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SIGLAS 

Siglas empleadas en la documentación de la OMS: 

ACNUR - Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Oficina) 

ADI - Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 

AGFUND - Programa del Golfo Arabe para las Organizaciones de Desarrollo de las Naciones Unidas 

ASEAN - Asociación de Naciones del Asia Sudoriental 

BIRF - Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (Banco Mundial) 

CAC - Comité Administrativo de Coordinación 

ССААР - Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto 

°CIS - Comité Consultivo de Investigaciones Sanitarias 

CCNUEERA - Comité Científico de las Naciones Unidas para el Estudio de los Efectos de las 

Radiaciones Atómicas 

CEPA - Comisión Económica para Africa 

CEPALC - Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

CESPAO - °omisión Económica y Social para Asia Occidental 

СЕРЕ - Comisión Económica para Europa 

CESPAP - Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico 

CIDA - Organismo Canadiense de Desarrollo Internacional 

CLIC - Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer 

COICМ - Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas 

DANIDA - Organismo Danés de Desarrollo Internacional 
FAO - Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

FIDA - Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 

FNUAP - Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en Materia de Población 

FNUFUID - Fondo de las Naciones Unidas para la Fiscalización del Uso Indebido de Drogas 

NORAD - Organismo Noruego de Desarrollo Internacional 

OACI - Organizaci.ón de Aviación Civil Internacional 
OCDE - Organismo de Cooperación y Desarrollo Económicos 
OTEA - Organismo Internacional de Energía Atómica 

OIT - Organización (Oficina) Internacional del Trabajo 

OMI - Organización Marítima Internacional 
OMM - Organización Meteorológica Mundial 
OMPI - Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 

OMS - Organización Mundial de la Salud 

ONUDI - Or.ganización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial 

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

Oriente 
OPS - Organización Panamericana de la Salud 

OSDI - Organismo Sueco de Desarrollo Internacional 
OSP - Oficina Sanitaria Panamericana 
OUA - Organización de la Unidad Africana 
PlA - Programa Mundial de Alimentos 
PNUD - Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

PNUMA - Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
UIT - Unión Internacional de Telecomunicaciones 
UNCTAD - Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 

UNDRO - Oficina del Coordinador de las Naciones Unidas para el Socorro en Casos de Desastre 
UNESCO - Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
UNICEF - Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
UNITAR - Instituto de Formación Profesional e Investigaciones de las Naciones Unidas 

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

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

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

de sus autoridades, ni respecto del trazado de sus fronteras o límites. La denominación "país 
o zona" que figura en los títulos de los cuadros abarca países, territorios, ciudades o zonas. 



INTRODUCCION 

La 39a Asamblea Mundial de la Salud se celebró en el Palais des Nations, Ginebra, del 5 

al 16 de mayo de 1986, de acuerdo con la decísión adoptada por el Consejo Ejecutivo en su 

76a 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 WHA39 /1986 /REC /1 

Actas taquigráficas de las sesiones plenarias e informes de las comisiones: documento 
WHA39 /1986 /REC /2 

Actas resumidas de las comisiones: documento WHA39 /1986 /REC /3 

1 Las resoluciones, reproducidas en el orden en p que se adoptaron, van acompañadas de re- 
ferencias a las correspondientes secciones del Manual de Resoluciones y Decisiones de la OMS y 
están clasificadas en el índice con arreglo al orden y división de materias. Esto se ha hecho 
para garantizar la continuidad con el Manual, cuyos volúmenes I y II contienen la mayoría de 
las resoluciones adoptadas por la Asamblea de la Salud y el Consejo Ejecutivo entre 1948 y 
1984. En la página XIII del volumen II del Manual figura una lista de las fechas de las reu- 
niones, con las signaturas de las resoluciones y los volúmenes en que las resoluciones y de- 
cisiones se publicaron por primera vez. 
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Dr. R. MULLER (República Democrática 

Alemana) 
Dr. M. E. R. BASSET (Nueva Zelandia) 

Secretario: 
Dr. H. MAILER, Director General 

Comisión de Credenciales 

La Comisión de Credenciales estuvo forma - 

da por delegados de los siguientes Estados 

Miembros: Brasil, Bulgaria, Côte d'Ivoire, 

Egipto, España, Guatemala, Islas Cook, 

Nigeria, Países Bajos, Pakistán, Senegal, 

Tailandia 

Presidente: Dr. T. MAOATE (Islas Cook) 

Vicepresidente: Dr. B. A. BELLA (Côte 

d'Ivoire) 

Relator: Dr. A. DEL RIO (España) 

Secretario: Sr. D. DEVLIN, Oficial Jurídi- 

co Principal, Oficina del Asesor Jurídico 

Comisión de Candidaturas 

La Comisión de Candidaturas estuvo forma - 
da por delegados de los siguientes Estados 
Miembros: Antigua y Barbuda, Arabia Saudita, 
Argelia, Bélgica, Birmania, Cabo Verde, 

Camerún, China, Estados Unidos de América, 

Filipinas, Francia, Ghana, Guyana, Hungría, 

Jamaica, Kenya, Kuwait, Mongolia, Omán, 

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 

Norte, Suriname, Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas, Yemen, Zambia 

Presidente: Profesor V. A. NGU (Camerún) 

Secretario: Dr. H. 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: Cate 
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Socialistas Soviéticas, Venezuela 

Presidente: Dr. Z. HAMZEH (Jordania), 
Presidente de la Asamblea de la Salud 

Secretario: Dr. H. MAILER, Director General 

COMISIONES PRINCIPALES 

En virtud de lo dispuesto en el Artículo 

35 del Reglamento Interior de la Asamblea 

de la Salud, cada delegación estuvo repre- 

sentada por uno de sus miembros en cada una 

de las comisiones principales. 

Comisión A 

Presidente: Dr. J. M. BORGOÑO (Chile) 

Vicepresidentes: Dr. S. D. M. FERNANDO 

(Sri Lanka) y Profesor J. SZCZERBAN 
(Polonia) 

Relatora: Sra. J. MIXER (Reino Unido de 

Gran Bretaña e Irlanda del Norte) 

Secretario: Dr. D. K. RAY, Científico, 

Planificación del Personal de Salud 

Comisión B 

Presidente: Dr. W. KOINANGE (Kenya) 
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ORDEN DEL DIA 1 

SESIONES PLENARIAS 

I. Apertura de la reunión 

2. Establecimiento de la Comisión de Credenciales 

З. 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. [Suprimido] 

10. Examen y aprobación de los informes del Consejo Ejecutivo sobre sus 76a y 77a reuniones 

11. Examen del informe del Director General sobre Las actividades de la OMS en 1984 -1985 

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

13. Entrega del Premio de la Fundación Darling 

14. Entrega del Premio de la Fundación Léon Bernard 

15. Entrega del Premio de la Fundación Dr. A. T. Shousha 

16. Entrega del Premio Sasakawa para la Salud 

17. Aprobación de los informes de las comisiones principales 

18. Clausura de la 39a Asamblea Mundial de la Salud 

Punto suplementario 1 del orden del día: Inclusión de Marruecos en la Región del Mediterráneo 
, Oriental 

1 El orden del día se adoptó en la 3a sesión plenaria. 



39a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

COMISION A 

19. Elección de Vicepresidentes y de Relator 

20. Estrategia Mundial de Salud para Todos en el Año 2000 

20.1 Examen del primer informe de evaluación (Séptimo Informe sobre la Situación 
Sanitaria Mundial) 

20.2 Dimensión económica 
20.3 Apoyo adicional a las estrategias nacionales de salud para todos en los países en 

desarrollo menos adelantados 
20.4 Cooperación técnica entre los países en desarrollo con miras al objetivo de la sa- 

lud para todos 
20.5 Plan básico sobre necesidades prioritarias de salud en Centroamérica y Panamá 

20.6 Función del personal de enfermería y partería en la Estrategia de Salud para Todos 

(informe sobre los progresos realizados) 

21. Nutrición del lactante y del niño pequeño (informe sobre los progresos realizados y su 

evaluación, y estado de aplicación del Código Internacional de Comercialización de Suce- 
dáneos de la Leche Materna) 

22. Tabaco o salud 

23. Protección y promoción de la salud mental1 

23.1 Prevención de los trastornos mentales, neurológicos y psicosociales 
23.2 Uso indebido de estupefacientes y sustancias psicotrópicas 

24. Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental (informe sobre los 

progresos realizados a mitad del Decenio) 

25. Uso racional de los medicamentos 

26. Prevención de la sordera y de los defectos de audición2 

27. Programa Ampliado de Inmunización (informe sobre los progresos realizados y su evaluación)1 

28. Actividades de la OMS de prevención y lucha contra el síndrome de inmunodeficiencia adqui- 
rida (informe del Director General) 

29. Lucha contra los trastornos causados por la carencia de yodo1 

30. Salud de los trabajadores (informe sobre los progresos realizados)2 

COMISION В 

31. Elección de Vicepresidentes y de Relator 

32. Examen de la situación financiera de la Organización 

32.1 Informe financiero sobre las cuentas de la OMS en el ejercicio 1984 -1985, informe 
del Comisario de Cuentas y observaciones del comité del Consejo Ejecutivo encar- 
gado de examinar ciertos asuntos financieros antes de la Asamblea de la Salud 

32.2 Estado de la recaudación de las contribuciones señaladas y estado de los anticipos 
al Fondo de Operaciones 

32.3 Estados Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que 
resulte aplicable el Artículo 7 de la Constitución 

1 Punto transferido a la Comisión B. 

2 
Punto transferido a una futura Asamblea de la Salud. 
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33. Escala de contribuciones 

33.1 [Suprimido] 
33.2 Modificación de la escala de contribuciones aplicable al segundo año del ejercicio 

1986 -1987 

34. [ Surpimido] 

35. [Suprimido] 

36. Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles 

37. Reforma de los Artículos 24 y 25 de la Constitución 

38. Situación sanitaria de la población árabe en los territorios árabes ocupados, incluida 
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39. Colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas 

39.1 Asuntos generales 
39.2 Asistencia sanitaria a los refugiados y personas desplazadas en Chipre 
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39.4 Lucha por la liberación en Africa austral: ayuda a los Estados de primera línea, 

Lesotho y Swazilandia 
39.5 Asistencia medicosanitaria y social de urgencia a los países de Africa afectados 

por la sequía, el hambre y otros desastres 

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

40.1 Informe anual del Comité Mixto de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas 
correspondiente a 1984 

40.2 Nombramiento de representantes en el Comité de la Caja de Pensiones del Personal 
de la OMS 

Punto suplementario 2 del orden del día: Modificación de los Estatutos del Centro Internacio- 
nal de Investigaciones sobre el Cáпсеr 
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ACTAS RESUMIDAS DE LAS SESIONES 

DE LA MESA DE LA ASAMBLEA Y DE LAS COMISIONES 

MESA DE LA ASAMBLEA 

la SESION 

Lunes, 5 de mayo de 1986, a las 17.00 horas 

Presidente: Dr. Z. HAMZEH (Jordania), 
Presidente de la Asamblea de la Salud 

1. ADOPCION DEL ORDEN DEL DIA Y DISTRIBUCION DE SU CONTENIDO ENTRE LAS COMISIONES PRINCIPALES 
(documento А38/1) 

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

Artículo 33 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, indica que se debe tratar en 
primer lugar del punto 8 del orden del día provisional (Adopción del orden del día y distribu- 
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 А39/1) junto con sus re- 

comendaciones a la Asamblea en sesión plenaria. 
A continuación, informa a la Mesa de que el Director General ha recibido del Gobierno de 

Marruecos una petición, presentada de conformidad con las disposiciones del Artículo 12 del 
Reglamento Interior, para que se inscriba en el orden del día un punto suplementario titulado 
"Inclusión de Marruecos en la Región del Mediterráneo Oriental de la OMS ". Puesto que la pe- 
tición se ha formulado en el plazo prescrito en dicho Artículo, sin duda la Mesa considerará 
oportuno recomendar a la Asamblea que añada este punto suplementario a su orden del día y que 
sea examinado en sesión plenaria. 

Así queda acordado. 

El PRESIDENTE comunica a la Mesa otro hecho reciente que tiene repercusiones en el orden 
del día de la Asamblea. El Consejo de Dirección del Centro Internacional de Investigaciones 
sobre el Cáncer acaba de modificar los Estatutos del Centro con el fin de elevar de 12 a 15 

como máximo el número de miembros de su Consejo Científico; en virtud de lo dispuesto en di- 
chos Estatutos, para que esta modificación entre en vigor debe haber sido aceptada por la Asam- 
blea Mundial de la Salud. Para evitar retrasos, se propone que la presente Asamblea examine 
este asunto dentro de un segundo punto suplementario de su orden del día, titulado "Modifica- 
ción de los Estatutos del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer ". Si la Mesa 
lo considera oportuno, podría recomendar a la Asamblea que añadiera este punto suplementario a 

su orden del día y que se confiara su examen a la Comisión B. 

Así queda acordado. 

El PRESIDENTE señala a continuación que deben suprimirse algunos puntos incluidos en el 

orden del día provisional para su examen "si hubiera lugar ". Se trata de los puntos 9 (Admi- 
sión de nuevos Miembros y Miembros Asociados), 33.1 (Contribuciones de nuevos Miembros y Miem- 
bros Asociados), 34 (Créditos suplementarios para 1986 -1987) y 35 (Fondo de Operaciones) con 
sus dos subpuntos. 

Puesto que no hay objeciones, el Presidente considera que la Mesa está de acuerdo en reco- 
mendar a la Asamblea que suprima esos puntos de su orden del día. 

- 1 - 



2 39а ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Así pues, el Presidente transmitirá a la Asamblea las diversas recomendaciones de la Mesa 
en la sesión plenaria del día siguiente por la mañana. 

Así queda acordado. 

En lo que respecta a la distribución de los puntos del orden del día entre las comisiones 
principales, el PRESIDENTE señala que el Consejo Ejecutivo ha distribuido esos puntos en el 

orden del día provisional entre la Comisión A y la Comisión В con arreglo al mandato que para 
esas comisiones estipula el Artículo 34 del Reglamento Interior. Supone que la Mesa deseará 
recomendar a la Asamblea que acepte esta dístribución, lo cual no excluye que se puedan trans- 
ferir ciertos puntos de una comisión a la otra durante la reunión, según el volumen de trabajo 

de cada comisión. 

Así queda acordado. 

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

ser considerados en sesión plenaria, es decir, los puntos 1 a 18, el PRESIDENTE recuerda que 
la Asamblea ha examinado ya los puntos 1 a 7 durante la tarde y anuncia que las recomendacio- 
nes que formule la Mesa a raíz de su presente examen del punto 8 serán transmitidas al pleno 
de la Asamblea el día siguiente por la mañana. El orador piensa que la Mesa deseará recomen- 
dar a la Asamblea que los puntos restantes (puntos 9 a 18) sean examinados en sesión plenaria, 
según lo previsto. 

Así queda acordado. 

2. PROGRAMA DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD 

El PRESIDENTE sefiala a la atención de la Mesa las disposiciones de la resolución WHA36.16 
que limitan la duración de la Asamblea de la Salud a dos semanas en los años pares. Por con- 
siguiente, el Consejo Ejecutivo decidió que la 39а Asamblea Mundial de la Salud deberá clausu- 
rarse, a más tardar, el viernes 16 de mayo de 1986 (decisión ЕВ77(14)). 

Refiriéndose luego al horario cotidiano preliminar preparado para la Asamblea por el Con- 
sejo Ejecutivo (documento A39 /GC /l), y destacando en particular que las Discusiones Técnicas 
deben celebrarse durante tres mañanas consecutivas - el miércoles 7, el jueves 8 y el vier- 
nes 9 de mayo - al mismo tiempo que el debate en sesión plenaria sobre los puntos 10 y 11 del 

orden del día, el Presidente llega a la conclusión, ante la ausencia de objeciones a ese hora- 
rio, de que la Mesa lo aprueba en principio,a reserva de las modificaciones que pudiera ser ne- 
cesario introducir posteriormente. 

La Mesa procede a establecer el programa de sesiones del martes 6, el miércoles 7, el jue- 
ves 8, el viernes 9 y el sábado 10 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 8 de mayo, a las 17.30. 

El PRESIDENTE propone asimismo a la Mesa que, de conformidad con el procedimiento aplicado 
en Asambleas anteriores, se siga rigurosamente el orden de la lista de oradores que deseen to- 
mar parte en el debate sobre los puntos 10 y 11 del orden del día, lista que contiene ya 98 nom- 
bres, y que todos los nombres que se añadan a la lista se inscriban en el orden en que se ha- 
yan recibido. La lista aparecerá regularmente en el Diario de la Asamblea. Si la Mesa está 
de acuerdo, el Presidente informará sobre dichas disposiciones a la Asamblea en la sesión ple- 
naria del día siguiente por la mañana. 

Así queda acordado. 

Por último, el PRESIDENTE desea señalar a la atención de la Mesa las Discusiones Técnicas, 
que versarán sobre la función de la cooperación intersectorial en las estrategias nacionales 
de salud para todos, e invita al Sr. Dahlgren, Presidente General de las Discusiones, a dar al- 
gunas indicaciones al respecto. 

El Sr. DAHLGREN (Suecia), interviniendo en calidad de Presidente General de las Discusio- 
nes Técnicas, expone brevemente las disposiciones adoptadas para dichas Discusiones y enumera 
los cuatro temas principales sobre los que versarán. Evoca la función de las instituciones co- 
patrocinadoras en su organización y sefiala la participación en su desarrollo de varias persona- 



MESA DE LA ASAMBLEA: 1a y 2a SESIONES 3 

lidades destacadas, entre ellas el Sr. Léopold Sédar Senghor, ex Presidente del Senegal, quien 
pronunciará el discurso inaugural. 

Se levanta la sesión a las 17.20 horas. 

2а SESION 

Jueves, 8 de mayo de 1986, a las 17.45 horas 

Presidente: Dr. Z. HAMZEH (Jordania), 
Presidente de la Asamblea de la Salud 

PROGRAMA DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

El Dr. BORGOÑO (Chile), Presidente de la Comisión A, invitado por el PRESIDENTE a informar 
sobre el comienzo de los trabajos de su Comísión, dice que está muy preocupado, después de las 

tres primeras sesiones, por la lenta progresión de los debates. Teniendo en cuenta lo recarga - 
do que se halla el orden del día de la Comisión y la importancia de la mayoría de los puntos 
que figuran en él, es dudoso que la Comisión pueda terminar la tarea asignada en el plazo fija - 
do, es decir, para el viernes de la siguiente semana. 

Por lo tanto, el orador pide a los miembros de la Mesa que reflexionen inmediatamente 
acerca de las soluciones que permitirían superar esa dificultad. Por su parte, no ve más que 
tres: a) celebrar sesiones nocturnas durante la siguiente semana; b) transferir puntos a la 

Comisión B; y c) aplazar el examen de uno o varios puntos hasta una futura Asamblea de la Sa- 
lud (de conformidad con el Artículo 33(с) del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud). 
Por lo demás, el orador cree que sería conveniente rogar al Consejo que en el futuro, al esta- 
blecer el orden del día de las reuniones de la Asamblea, trate cuidadosamente de equilibrar el 
volumen de trabajo de las comisiones principales y el tiempo disponible para realizarlo. 

El Dr. KOINANGE (Kenya), Presidente de la Comisión B, informa brevemente sobre el comienzo 
de los trabajos de dicha Comisión y señala que ésta no ha celebrado más que una sola sesión y, 

por consiguiente, apenas ha podido avanzar. En opinión del orador, sería muy prematuro prever 
en ese momento la transferencia a su Comisión de puntos del orden del día de la Comisión A. 

La Mesa fija luego el programa de sesiones para el lunes 12 y el martes 13 de mayo, y de- 
cide, en particular, que su próxima sesión se celebre el lunes 12 de mayo, a las 17.00. 

En respuesta a una pregunta del Sr. BOYER (Estados Unidos de América) sobre la hora de la 

próxima sesión de la Mesa, que antes se reunía siempre a la hora del almuerzo para formular sus 
recomendaciones sobre la elección anual para el Consejo Ejecutivo, el DIRECTOR GENERAL explica 
que la modificación se debe a las nuevas restricciones del servicio de restaurante introduci- 
das en el Palais des Nations, las cuales impiden que la OMS haga servir comidas ligeras durante 
las sesiones. 

Ya que está haciendo uso de la palabra, el orador añade que comparte la inquietud expresa - 
da por el Dr. Borgoño acerca del volumen de trabajo que la Asamblea tendrá que llevar a cabo 
la siguiente semana, inquietud que le parece justificada. Sugiere que los Presidentes de las 

dos comisiones principales se pongan de acuerdo con los representantes del Consejo Ejecutivo en 
la Asamblea sobre qué puntos del orden del día podrían transferirse a una Asamblea futura. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América),refiriéndose al segundo tema, cree que habría 
otro medio para agilizar los trabajos de la Asamblea además de los mencionados por el Dr. Borgoño. 
La experiencia ha demostrado que muchos delegados, cuando intervienen en el debate sobre un de- 
terminado punto del orden del día, no hacen más que describir la situación en sus países, en 
vez de formular observaciones sobre el fondo de la cuestión que se está examinando. Es induda- 
ble que una intervención más ajustada al tema de que se trate permitiría abreviar los debates. 

Se levanta la sesión a las 18.00 horas. 
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За SESION 

Lunes, 12 de mayo de 1986, a las 17.10 horas 

Presidente: Dr. Z. HAMZEH (Jordania), 
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, antes de iniciar los trámites corrientes de establecimiento de 
la lista de Miembros que ha de transmitirse a la Asamblea para la elección anual de Miembros 

facultados para designar una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo, la Mesa ha de pro- 
poner a la Asamblea la candidatura de un Miembro para sustituir a Tonga, que ha renunciado a 

su derecho de designación. 
Conviene recordar que ese país fue elegido por tres años en 1985 y que, de conformidad 

con el Artículo 104 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, el Miembro que lo sus- 

tituya debe ser elegido por los dos años que quedan del mandato trienal que le correspondía. 
Sin embargo, la decisión de Tonga de renunciar a su derecho de designación al cabo de un año 
- ya anunciada por ese país el año anterior - está encaminada a permitir una rotación regular 
de la presencia de Miembros de la Región del Pacífico Occidental en el Consejo, conforme a lo 

dispuesto en el Artículo 25 de la Constitución, para "facilitar la elección anual de un Miem- 

bro, por lo menos, de cada una de las organizaciones regionales ". En otros términos, el que 

Tonga haya renunciado a su derecho de designación al cabo de un año ha sido para permitir la 

elección anual de un Miembro de la Región a que pertenece ese país; pero si la Asamblea elige 
un Miembro para sustituirlo sólo por los dos años que quedan de su mandato, se volverá a alte- 
rar el ciclo de rotación anual deseado por los países de esa Región. 

Con el fin de evitarlo, y para resolver el conflicto entre el espíritu del Artículo 25 de 

la Constitución y la letra del Artículo 104 del Reglamento Interior, la Mesa podría recomendar 
a la Asamblea que suspendiera la disposición pertinente de ese último Artículo y elija por tres 
años al Miembro que sustituirá a Tonga, con lo que se respetaría el deseo de los países de la 

Región del Pacífico Occidental, de garantizar una rotación regular de su representación en el 

Consejo. 

Así queda acordado. 

El PRESIDENTE, al invitar a la Mesa a designar un Miembro que sustituya a Tonga, precisa 
que, para respetar la distribución geográfica de los puestos en el Consejo Ejecutivo, ese Miem- 

bro debe pertenecer a la Región del Pacífico Occidental. Asimismo señala que, después del 

anuncio que hizo el jueves anterior en sesión plenaria conforme a lo dispuesto en el Artícu- 
lo 101 del Reglamento Interior, se le ha sugerido la candidatura de China, y pregunta a los 

miembros de la Mesa si tienen otras propuestas. Una vez comprobado que no es así, y al no ha- 

ber ninguna objeción a la candidatura de China, el Presidente entiende que, en virtud del Ar- 

tículo 80 del Reglamento Interior, la Mesa tiene a bien proponer el nombre de ese país a la 

Asamblea de la Salud. 

Así queda acordado. 

El PRESIDENTE recuerda a continuación que el procedimiento usual para establecer la lista 
que la Mesa propone a la Asamblea, aefectos de la elección anual de Miembros facultados para 
designar una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo, es el establecido en el Artícu- 
lo 24 de la Constitución y en el Artículo 102 del Reglamento Interior de la Asamblea de la 

Salud. Para ayudar a la Mesa en el desempeño de sus funciones, se le facilitan los documentos 
siguientes: 

a) un cuadro indicativo de la distribución geográfica de los puestos del Consejo, por re- 
giones; 

b) una lista, por regiones, de los Miembros de la Organización que están o han estado 
facultados para designar una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo; 
c) una lista, por regiones y por orden alfábetico dentro de cada región, de Miembros cu- 
yos nombres han sido propuestos en respuesta al llamamiento formulado por el Presidente 
de la Asamblea en sesión plenaria, de conformidad con el Artículo 101 del Reglamento In- 
terior de la Asamblea; 
d) por último, un cuadro indicativo de la composición actual del Consejo Ejecutivo en el 
que se han subrayado los nombres de los 10 Miembros que han designado una persona para 
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formar parte del Consejo Ejecutivo cuyo mandato expirará al final de la 39d Asamblea Mun- 
dial de la Salud y que deberán ser reemplazados, a saber: para la Región de Africa, 
Etiopía y Ghana; para la Región de las Américas, la Argentina, Panamá y Venezuela; para 
la Región de Asia Sudoriental, Nepal; para la Región de Europa, Bélgica e Islandia; y pa- 

ra la Región del Mediterráneo Oriental, Djibouti y la República Arabe Siria. 
El orador propone que la Mesa siga la práctica habitual para preparar sus recomendaciones 

a la Asamblea. Si lo tiene a bien, la Mesa 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, por votación secreta, una lista de candidaturas que, si 

la Mesa lo desea, pasará luego a debatir. A continuación la Mesa establecerá, a partir de esa 

lista de candidaturas y también por votación secreta, una lista de, como máximo, 15 Miembros y, 

como mínimo, un número de Miembros igual al número de puestos por cubrir, de conformidad con 
las disposiciones del Artículo 102 del Reglamento Interior; es decir, este año la lista no 

debe contener más de 15 Miembros ni menos de 10. Por último, si esa lista contiene más de 10 

nombres, la Mesa procederá de nuevo a elegir por votación secreta a los 10 Miembros cuya elec- 
ción permitirá, asu juicio, una distribución equilibrada del Consejo en su conjunto. 

En vista de que ningún miembro de la Mesa desea hacer uso de la palabra, el PRESIDENTE 

entiende que la Mesa aprueba por unanimidad la candidatura de los 10 Miembros propuestos, y de- 

clara que la lista de los 10 Miembros propuestos a la que se ha referido antes (apartado (с) 

- que comprende los nombres de los países siguientes: Arabia Saudita, Estados Unidos de América, 

Francia, Guyana, Líbano, Liberia, Madagascar, México, Sri Lanka y Unión de Repúblicas Socialistas 

Soviéticas - será la lista preparada por la Mesa en cumplimiento del Artículo 102 del Regla- 
mento Interior. De conformidad con las disposiciones de ese Artículo, la lista se comunicará 
a la Asamblea de la Salud por lo menos 24 horas antes de que ésta se reúna para proceder a la 

elección anual de Miembros facultados para designar una persona que forme parte del Consejo 
Ejecutivo. 

Así queda acordado. 

2. PROGRAMA DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD 
DISTRIBUCION DEL CONTENIDO DEL ORDEN DEL DIA ENTRE LAS COMISIONES PRINCIPALES: TRANSFE- 
RENCIA DE ALGUNOS PUNTOS 
APLAZAMIENTO DEL EXAMEN DE ALGUNOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA HASTA UNA FUTURA ASAMBLEA DE 

LA SALUD 

A petición del PRESIDENTE, el Dr. KOINANGE (Kenya), Presidente de la Comisión B, da cuenta 
de la marcha satisfactoria de los trabajos de su Comisión. 

Al informar a su vez sobre la evolución de los trabajos de la Comisión A, el Dr. BORGOÑO 
(Chile), Presidente de dicha Comisión, lamenta no poder dar cuenta de progresos tan satisfacto- 
rios como su colega. 

Conforme a la sugerencia que el Director General formuló en la sesión anterior, el Dr. Koinange 
y el orador se han reunido esa misma mañana con los representantes del Consejo Ejecutivo, en 

presencia de la Secretaría, para examinar dos cuestiones: la transferencia de puntos del orden 
del día de la Comisión A a la Comisión B y el aplazamiento del examen de otros puntos hasta una 
futura Asamblea de la Salud. Respecto de la segunda cuestión, los participantes han acordado 
que la Mesa proponga a la Asamblea de la Salud el aplazamiento hasta la próxima Asamblea del 
examen de los siguientes puntos de su orden del día: el punto 23 (Protección y promoción de la 

salud mental) y sus dos subpuntos; el punto 26 (Prevención de la sordera y de los defectos de 

audición); y el punto 30 (Salud de los trabajadores); además, los dos últimos puntos menciona- 
dos se someterán previamente al examen del Consejo Ejecutivo durante su 79a reunión en enero de 

1987, para que el Consejo formule las recomendaciones pertinentes a la 40a Asamblea Mundial de 
la Salud. 

En cuanto a la transferencia de puntos del orden del día de la Comisión A a la Comisión B, 

el orador quiere precisar que los participantes en la reunión mencionada han acordado recomen- 
dar a la Mesa que se transfieran el punto 29 (Lucha contra los trastornos causados por la ca- 
rencia de yodo) y, por decisión mayoritaria, el punto 28 (Actividades de la OMS de prevención y 

lucha contra el síndrome de inmunodeficiencia adquirida). El propio orador adoptó a ese res- 

pecto una postura minoritaria: a su juicio, se debería conservar en el orden del día de la Co- 
misión A el punto 28, cuyo tema nunca se ha debatido en la Asamblea de la Salud, y transferir 
más bien a la Comisión B el punto 27 (Programa Ampliado de Inmunización), en cuyo examen la 

Asamblea debe considerar un informe sobre los progresos realizados y su evaluación acerca de 
un asunto que ya ha tratado en varias ocasiones. 
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El orador desea que la Mesa se pronuncie sobre esas alternativas y añade que la Comisión A 

estaría dispuesta, para evitar sesiones nocturnas, a prolongar sus sesiones de tarde en losdías 
siguientes hasta las 18.00 (en lugar de las 17.30). 

Por último, en relación con la petición formulada por varios Estados Miembros de que se 

presente a la Comisión A un proyecto de resolución sobre trasplante de órganos humanos, esti- 
ma que no debe añadirse un punto nuevo al orden del día de la Comisión A; tal vez podría exami- 
narse el asunto con ocasión del debate de algún punto del orden del día existente. 

El PRESIDENTE, visto que la lentitud de los progresos de la Comisión A requiere medidas 

como las sugeridas por el Dr. Borgoño para aliviar el programa de trabajo de dicha Comisión, 

hace observar que tanto el traspaso de asuntos a la Comisión B como el aplazamiento del examen 

de puntos del orden del día hasta una futura Asamblea son competencia de la Mesa conforme a lo 

estipulado en el Artículo 33 del Reglamento Interior. 
Por consiguiente, pregunta a la Mesa si está de acuerdo en transferir a la Comisión B los 

puntos 27 y 29 del orden del día como ha sugerido el Dr. Borgoño, ya que éste considera prefe- 
rible que el punto 28 - relativo al SIDA - se examine, como estaba previsto, en la Comisión A. 

Sir John REID (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte), apoyado por el Profesor 

GIRARD (Francia), el Sr. CHAUHAN (India) y el Dr. GRECH (Malta), aprueba la propuesta del 
Dr. Borgoño de que se transfiera a la Comisión B el punto 27 del orden del día, en lugar del 

punto 28. 

En vista de que no hay más comentarios, el PRESIDENTE entiende que la Mesa tiene a bien 
transferir los puntos 27 y 29 del orden del día de la Comisión A a la Comisión B. 

Así queda acordado. 

A continuación, el PRESIDENTE pide a la Mesa que se pronuncie sobre el aplazamiento del 

examen de los puntos 23, 26 y 30 del orden del día hasta una reunión futura de la Asamblea de 
la Salud, como ha sugerido el Dr. Borgoño en su informe sobre la marcha de los trabajos. 

Sir John REID (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) desearía que se disocia- 
ran esos puntos. En lo que respecta a los puntos 26 y 30, cuya inscripción en el orden del día 
de la Asamblea se hizo tardíamente en la reunión de enero del Consejo Ejecutivo, en la que no 

hubo ocasión de examinar ningún documento sobre dichos temas (Prevención de la sordera y defec- 
tos de audición, y Salud de los trabajadores), aprueba la propuesta de aplazar su examen hasta 
la próxima Asamblea de la Salud, después de un estudio previo de esas cuestiones por el Consejo 
Ejecutivo en enero de 1987. 

En cambio, en cuanto al punto 23 (Protección y promoción de la salud mental), el orador 
aceptaría que se aplazase el examen del punto 23.1 (Prevención de los trastornos mentales, neu- 
rológicos y psicosociales), pero se resiste a posponer el examen por la Asamblea del punto 23.2 
(Uso indebido de estupefacientes y sustancias psicotrópicas); en efecto, considera que el se- 

gundo punto es de suma importancia y requiere medidas urgentes y que, además, sería lamentable 
que se perdiera el impulso dado a su estudio por la Conferencia que acaba de celebrarse en 
Londres sobre la cuestión. Por consiguiente, pide que el punto 23.2 se mantenga en el orden 
del día de la presente Asamblea. 

El Profesor MENCHACA (Cuba) se pregunta si no es prematuro pronunciarse el primer día de 
la segunda semana de la Asamblea sobre el aplazamiento del examen de puntos del orden del día 
hasta una futura Asamblea. Habida cuenta del tiempo de que aún disponen las comisiones para 
proseguir sus trabajos, le parece preferible que la Mesa posponga cualquier decisión sobre ese 
aplazamiento hasta su próxima sesión (que se celebrará en principio el miércoles). 

El Dr. BORGOÑO (Chile), Presidente de la Comisión A, apoya la sugerencia del Profesor 
Menchaca relativa a los puntos 26 y 30; en cambio, respecto al punto 23, habida cuenta de la 

disocíación deseada por Sir John Reid entre los dos subpuntos, conviene, para organizar los 

trabajos de la Comisión A en los días siguientes, que la Mesa tome una decisión en la presente 
sesión. 

El Profesor MENCHACA (Cuba) no tiene objeciones al procedimiento sugerido por el Dr. Borgoño. 

Con referencia a los comentarios de Sir John Reid sobre los dos subpuntos del punto 23, 

el DIRECTOR GENERAL conviene en que el examen por la Asamblea de la cuestión de la prevención 
de los trastornos mentales (subpunto 23.1), ya debatida por el Consejo Ejecutivo, podría apla- 
zarse hasta más adelante. Pero, habida cuenta de la evolución continua de la situación rela- 
tiva a los estupefacientes y a las sustancias psicotrópicas, el orador también considera desea- 
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ble que el punto 23.2 se examine en la presente Asamblea y sugiere a la Mesa que transfiera 
el examen de dicho subpunto de la Comisión A a la Comisión B. 

Visto que Sir John REID (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) y el Dr. BORGOÑO 
(Chile), Presidente a la Comisión A, se aúnan a esa sugerencia, el PRESIDENTE entiende que la 

Mesa, si bien se reserva por el momento su decisión sobre el aplazamiento de los puntos 23.1, 
26 y 30 hasta una Asamblea ulterior, está de acuerdo en transferir el examen del punto 23.2 a 

la Comisión B. 

Así queda acordado. 

Después de que el Profesor MENCHACA (Cuba) recuerde su propuesta de retrasar dos días, es 

decir hasta el miércoles 14 de mayo, cualquier decisión de la Mesa respecto del aplazamiento 
del examen de puntos del orden del día, el DIRECTOR GENERAL indica que, a su juicio, sería pre- 
ferible que la Mesa se pronunciara sin mucha dilación sobre el particular y sugiere que la Me- 

sa se reúna al día siguiente, martes 13 de mayo, a última hora de la tarde. 

Así queda acordado. 

A continuación, el PRESIDENTE recuerda a la Mesa la petición, mencionada por el Dr. Borgoño 
en su informe sobre la marcha de los trabajos, que han presentado varios Estados Miembros para 
que la Asamblea de la Salud examine un proyecto de resolución sobre trasplante de órganos huma- 
nos, y pide a los miembros que tomen una decisión al respecto. Previamente cede la palabra al 

delegado de Kuwait, pues es uno de los Estados Miembros en cuestión, para que exponga los moti- 
vos de dicha petición. 

El Dr. AL -SAIF (Kuwait) señala que el asunto del trasplante de órganos humanos plantea un 
problema moral. En efecto, la demanda de órganos ha creado no sólo un mercado comercial, sino 
incluso un mercado negro. Los autores del proyecto de resolución estiman, por tanto, que ha- 
bría que reglamentar ese mercado, a cuyo efecto se requiere, a juicio del orador, la adopción 
de un instrumento internacional. Esa es la razón principal por la que han pedido que la Asam- 
blea de la Salud examine el asunto. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) pregunta si la aceptación de dicha petición su- 
pondría la inclusión de un punto suplementario en el orden del día de la presente Asamblea. 
De ser así, convendría conocer las disposiciones del Reglamento Interior aplicables en este ca- 
so, con independencia de los problemas de tiempo disponible para que la Asamblea se encargue de 
un cometido más. 

El DIRECTOR GENERAL indica que, de conformidad con el Artículo 12 del Reglamento Interior, 
sólo pueden añadirse puntos nuevos al orden del día de la Asamblea en el plazo de seis días a 

partir de la apertura de la reunión. Como ese plazo ya ha expirado, no cabe incluir ningún 
punto nuevo en el orden del día. Si la Asamblea quisiera examinar el proyecto de resolución 
en su presente reunión, habría de hacerlo con ocasión del debate de un punto del orden del día 
actual, siempre y cuando exista alguno que se preste a ese estudio. 

Habida cuenta de la gran complejidad del problema, el orador estima que no conviene pre- 
cipitarse y que sería preferible, sin duda, que el Consejo Ejecutivo examinara previamente la 

cuestión en su reunión de enero de 1987 y que se incluyese luego en el orden del día de la pró- 
xima Asamblea de la Salud. A continuación, pregunta al delegado de Kuwait si comparte su opi- 
nión. 

El Profesor ISAKOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) expresa su total acuerdo 
con el Director General. El problema del trasplante de órganos es sumamente complejo, cada 
país tiene su propia reglamentación en la materia, y no parece deseable que se adopte apresu- 
radamente un reglamento internacional. A su juicio, conviene proceder a un examen detenido 
del problema antes de tomar ninguna medida. 

El Dr. BORGOÑO (Chile), Presidente de la Comisión A, también apoya la sugerencia del Di- 
rector General de que se aplace el estudio del asunto hasta el año siguiente. Por otra parte, 
las consultas efectuadas en la Comisión A no han permitido encontrar en el orden del día de la 

presente Asamblea ningún punto que pueda prestarse a su examen. 

Si bien considera que el punto 28 del orden del día - relativo al SIDA - podría en últi- 
mo extremo tener cierta analogía con la cuestión del trasplante de órganos humanos, el Profe- 
sor RANSOME -KUTI (Nigeria) estima también que sería preferible que dicha cuestión fuese objeto 
de examen por el Consejo Ejecutivo antes de someterla a la Asamblea de la Salud. 
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Después de cerciorarse de que el Dr. AL -SAIF (Kuwait) acepta la sugerencia del Director 
General, que ha sido aprobada por sucesivos oradores, el PRESIDENTE sefаla que el aplazamiento 
del examen de la cuestión hasta una futura Asamblea permitiría también su examen previo en el 
Consejo Ejecutivo. 

Una vez establecido el programa de sesiones para el martes 13 de mayo, la Mesa procede a 

establecer el programa de las sesiones del miércoles 14 de mayo y decide celebrar sus próximas 

sesiones esos dos días a las 17.30 horas. 

Se levanta la sesión a las 18.00 horas. 

4a SESION 

Martes, 13 de mayo de 1986, a las 17.35 horas 

Presidente: Dr. Z. HAMZEH (Jordania), 
Presidente de la Asamblea de la Salud 

PROGRAMA DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD 
APLAZAMIENTO DEL EXAMEN DE ALGUNOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA HASTA UNA FUTURA ASAMBLEA DE LA SALUD 
DISTRIBUCION DE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA ENTRE LAS COMISIONES PRINCIPALES: TRANSFERENCIA 
DE UN PUNTO 

Al informar, invitados por el PRESIDENTE sobre la marcha de los trabajos de sus respecti- 
vas comisiones, el Dr. BORGOÑO (Chile), Presidente de la Comisión A, dice que continúa preocu- 
pado por el denso programa de trabajo que tiene aún la Comisión, como puede verse por el núme- 
ro de oradores inscritos para intervenir todavía sobre el punto actualmente en discusión, y se 
pregunta si no sería necesario considerar la transferencia de otros puntos a la Comisión B; 
mientras que el Dr. KOINANGE (Kenya), Presidente de la Comisión B, señala que la marcha de los 
trabajos de esa Comisión es satisfactoria. 

El PRESIDENTE dice que, al haber seguido en algunas ocasiones los debates de la Comisión A, 
ha observado el carácter reiterativo de ciertas intervenciones; insiste por ello en la necesi- 
dad de rogar a los delegados que sean breves y no repitan indebidamente lo ya dicho, con el fin 

de que la Asamblea pueda completar su programa de trabajo sin demasiadas dificultades. 
A continuación recuerda a la Mesa que le corresponde decidir si desea proponer a la Asam- 

blea de la Salud que se remitan a una Asamblea ulterior los puntos y subpuntos siguientes del 

orden del día, como se sugirió en la sesión de la víspera: 23.1 (Prevención de los trastornos 
mentales, neurológicos y psicosociales), 26 (Prevención de la sordera y de los defectos de au- 

dición) y 30 (Salud de los trabajadores). El orador pide a los miembros que expresen sus opi- 
niones. 

El Profesor SENAULT (Francia) siente cierta inquietud con respecto a las medidas propues- 

tas. En primer lugar, se pregunta si es razonable separar los dos subpuntos del punto 23 del 

orden del día (Protección y promoción de la salud mental): la Asamblea examinará este afio el 

subpunto 23.2 (Uso indebido de estupefacientes y sustancias psicotrópicas), transferido la vís- 

pera a la Comisión B, en tanto que el subpunto 23.1, que acaba de citar el Presidente, se remi- 

tiría a la próxima Asamblea; como esos dos subpuntos se complementan, el orador opina que no 

se deben separar. En general, transferir puntos a una Asamblea ulterior, además de sentar un 

precedente tal vez peligroso, puede implicar el riesgo de maniobras anómalas en el intervalo. 

Por último, hacer recordar que la Asamblea de 1987 tendrá un programa de trabajo particularmen- 

te recargado puesto que habrá de examinar el proyecto de presupuesto por programas para 1988- 

1989. 

El Dr. LIU Xirong (China) comparte la opinión del delegado de Francia respecto al punto 23: 

sus dos subpuntos están demasiado unidos para que se puedan separar; por lo tanto, propone que 

sean examinados en la presente Asamblea por la misma Comisión. 

El Dr. AL- HASHIMI (Emiratos Arabes Unidos) se muestra igualmente reticente a transferir 
puntos a una Asamblea ulterior; sugiere que cada punto se examine en comisión pero durante un 
tiempo limitado que debe fijarse previamente. 
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El Profesor MENCHACA (Cuba) también comparte las inquietudes del delegado de Francia acer- 
ca del precedente que constituiría la transferencia de puntos a la próxima Asamblea, tanto más 

cuanto que ésta deberá consagrar la mayor parte de su tiempo al examen del próximo presupuesto 
por programas. Además, no hay que olvidar que si el Consejo decidió inscribir en el orden del 

día de la Asamblea los puntos que en él figuran, lo ha hecho en razón de la importancia de to- 

dos esos puntos. En consecuencia, el orador apela a la prudencia de la Mesa al tomar la deci- 

sión correspondiente. 

Sir John REID (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) se limita a hacer obser- 
var, en cuanto a la sugerencia del Dr. Al- Hashimi, que es necesario prestar atención, al pro- 
poner que se fijen límites de tiempo, a no exponerse al reproche de querer impedir que los de- 
legados expresen sus opiniones sobre cuestiones controvertidas. 

Ante el giro que toma el debate, y a causa de las dificultades que para el buen desarrollo 
y la conclusión de la presente Asamblea en el tiempo deseado plantea el recargo de su programa 
de trabajo, el DIRECTOR GENERAL dice que no puede dejar de expresar el deseo de que, en el fu- 

turo, el Consejo Ejecutivo preste mayor atención al contenido del orden del día de la Asam- 
blea de la Salud que, conforme a la Constitución, debe preparar. 

Sigue luego un animado debate sobre las ventajas y los inconvenientes de traspasar puntos 
del orden del día a una Asamblea ulterior - como cuestión de principio y en cuanto a la selec- 
ción de esos puntos - así como la factibilidad de la limitación del tiempo señalado a los ora- 
dores o incluso del número de los que participan en el examen de un punto determinado; en el 

debate toman parte Sir John REID (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte), el 

Dr. KOINANGE (Kenya) y el Dr. BORGOÑO (Chile), Presidentes de la Comisión B y A, respectiva- 
mente, el Dr. GRECH (Malta), el DIRECTOR GENERAL, el Dr. REGMI, representante del Consejo Eje- 
cutivo, el Profesor MENCHACA (Cuba), el Dr. HARRIS (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte), el Dr. KOSENKO (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas), el Sr. CHAUHAN (India) y 

el Sr. BOYER (Estados Unidos de América). 

Resumiendo el debate, el PRESIDENTE llega a la conclusión de que es indispensable que la 

Mesa decida en la presente sesión si se transfieren o no puntos del orden del día a una Asam- 
blea ulterior para que las comisiones principales sepan a qué atenerse en cuanto a la organi- 
zación de sus trabajos en los días siguientes. Teniendo en cuenta las opiniones divergentes 
que se han expresado, pone a votación sucesivamente dos propuestas: la de transferir el exa- 
men de los puntos 26 y 30 del orden del día a una próxima Asamblea de la Salud, previo análisis 
por el Consejo Ejecutivo en su reunión de enero de 1987, y la doble propuesta que consiste en 

remitir igualmente el subpunto 23.1 a una Asamblea ulterior, o en unirlo nuevamente al subpun- 
to 23.2 para que el punto 23 (Protección y promoción de la salud mental) sea examinado en su 

conjunto por la Comisión B. 

Decisiones: 

1) La Mesa decide proponer a la Asamblea de la Salud, conforme al Artículo 33(с) del 
Reglamento Interior, que el examen de los puntos 26 y 30 del orden del día se aplace hasta 
una ulterior Asamblea de la Salud; 

2) La Mesa decide transferir a la Comisión B el subpunto 23.1 del orden del día para que 
lo examine junto con el subpunto 23.2 que le fue transferido el día anterior. 

El PRESIDENTE declara que la propuesta que figura en la primera decisión será comunicada 
a la Asamblea de la Salud el día siguiente por la mañana. 

La próxima sesión de la Mesa tendrá lugar al siguiente día, miércoles 14 de mayo, a las 
17.30. 

Se levanta la sesión a las 18.20 horas. 
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5а SESION 

Miércoles, 14 de mayo de 1986, a las 17.35 horas 

Presidente: Dr. Z. HAMZEH (Jordania), 
Presidente de la Asamblea de la Salud 

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

Después de haber oído al Dr. KOINANGE (Kenya), Presidente de la Comisión B, y luego al 
Dr. BORGORO (Chile), Presidente de la Comisión A, pormenorizar el programa de trabajo que to- 

davía deben efectuar esas comisiones antes de terminar la reunión, que debe concluir el vier- 
nes 16 de mayo a más tardar, la Mesa establece el programa de sesiones del jueves 15 y delvier- 
nes 16 de mayo. Queda entendido que al día siguiente la Comisión A prolongará su horario nor- 
mal, comenzando media hora antes por la mañana y terminando media hora después por la tarde, 
y que en principio tendrá su última sesión en la tarde del viernes 16 de mayo (la Comisión B 

adaptará su propio horario de trabajo, si es necesario). 
La hora de la sesión de clausura de la Asamblea, que será precedida de una breve sesión 

plenaria consagrada a la aprobación de los últimos informes de las comisiones principales, se 

fijará en función de la terminación de los trabajos de estas últimas. 

2. CLAUSURA DE LOS TRABAJOS 

Después del habitual intercambio de fórmulas de cortesía, el PRESIDENTE declara concluidos 
los trabajos de la Mesa de la Asamblea. 

Se levanta la sesión a las 17.50 horas. 



COM1S10N A 

la SESION 

Martes, 6 de mayo de 1986, a las 10.55 horas 

Presidente: Dr. J. M. BORGOÑO (Chile) 

1. ELECCION DE VICEPRESIDENTES Y DE RELATOR: Punto 19 del orden del día (documento А39/38) 

El PRESIDENTE agradece su elección y da la bienvenida a todos los presentes, en particu- 
lar a los observadores de la Santa Sede y de la Orden de Malta, a los representantes de las 

organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y a los del Consejo Ejecutivo. 
Señala luego a la atención de los delegados el tercer informe de la Comisión de Candidatu- 

ras (documento А39/38),1 en el que se propone al Dr. S. D. M. Fernando (Sri Lanka) y al Profe- 
sor J. Szczerbaf► (Polonia) para los cargos de Vicepresidente, y a la Sra. J. Mixer (Reino Unido 
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) para el cargo de Relatora. 

Decisión: La Comisión A elige al Dr. S. D. M. Fernando (Sri Lanka) y al Profesor J. 

Szсzerbaf► (Polonia) para los cargos de Vicepresidentes y a la Sra. J. Mixer (Reino Unido 
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) para el de Relatora.2 

2. ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS 

El PRESIDENTE señala que el orden del día de la Comisión está muy cargado y pide a todos 

los delegados su máxima cooperación. 
Después de presentar la documentación que servirá de referencia durante la presente reu- 

nión, recomienda que las horas normales de trabajo sean de 9 a 12.30 y de 14.30 a 17.30. 

Así queda acordado. 

3. ESTRATEGIA MUNDIAL DE SALUD PARA TODOS EN EL AÑO 2000: Punto 20 del orden del día 

Examen del primer informe de evaluación (Séptimo Informe sobre la Situación Sanitaria Mun- 
dial): Punto 20.1 del orden del día (resoluciones WHA36.35, WHA37.17 y EB77.R6; documento А39/33) 

El PRESIDENTE señala a la atención de los miembros los documentos que han de examinarse, 
especialmente el proyecto de resolución propuesto por el Consejo Ejecutivo en la resolución 
EB77.R6 para que sea considerado por la Asamblea de la Salud. 

El Dr. TADESSE, representante del Consejo Ejecutivo, hace notar que el informe mundial so- 
bre la evaluación de la Estrategia de Salud para Todos en el Año 2000 - Séptimo Informe sobre 
la Situación Sanitaria Mundial (documento А39/3), que cubre el periodo 1978 -1984, fue preparado 
sobre la base de la primera evaluación de la Estrategia de Salud para Todos de conformidad con 
la resolución WHA36.35 de la 36a Asamblea Mundial de la Salud. El informe en su totalidad se 
preparó sobre la base de una síntesis de seis informes regionales, que a su vez resumieron los 
informes nacionales de evaluación recibidos de 146 Estados Miembros, y también contiene datos 
de documentos pertinentes de programas de la OMS y de otras organizaciones del sistema de las 
Naciones Unidas. 

El Consejo advirtió con satisfacción el hecho de que 146 Estados Miembros, que representan 
el 88% del total de Miembros de la OMS, hubieran respondido en esa primera evaluación, lo que 
hasta cierto punto reflejaba la importancia que se atribuye a la vigilancia y evaluación de las 
estrategias nacionales. Desde luego, para algunos países ésta ha sido la primera actividad de 
carácter tan amplio que jamás han hecho para examinar sus estrategias nacionales. Algunos paí- 
ses han utilizado el examen como oportunidad para realizar una evaluación extensa de sus pro- 
gresos hacia la salud para todos, mientras que otros al parecer han considerado que es prematu- 
ro hacer una evaluación con sentido realista acerca de la eficacia de su estrategia. 

Sin embargo, la alta proporción de respuestas no debe provocar excesiva satisfacción acer- 
ca del proceso de vigilancia y evaluación. El informe reveló que muchos países no tienen infor- 

1 Véase el documento WHА39 /1986/REC/2. 

2 Decisión WHA39(4). 

Se publicará como primer volumen del Séptimo Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial. 
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mación suficiente para apoyar su proceso de gestión, y que esto en consecuencia ha afectado el 

proceso de vigilancia y evaluación así como la calidad de Jos informes. En muchos otros países 
el sector de la salud no ha adquirido una capacidad ni una "cultura" de evaluación, situación 
que ha afectado en particular al compromiso adquirido para seguir el proceso. Se advierte que 
algunos países han respondido a la evaluación como algo que tiene el carácter de un "ejercicio 
de la OMS ". En consecuencia, el Consejo subrayó que el valor real de la vigilancia y la eva- 
luación sólo puede ponerse de manifiesto si los Estados Miembros reconocen la importancia que 

aquéllas tienen para su proceso de gestión, y si utilizan al máximo toda la información dispo- 
nible para analizar progresos, descubrir obstáculos y adoptar medidas que aceleren la ejecu- 
ción de sus estrategias nacionales. 

No obstante, el Consejo tomó nota de que 146 Estados Miembros habían tenido el valor de 

compartir abiertamente la información que poseían acerca de sus estrategias, y por ello instó 

a los demás Estados Miembros que aún no habían procedido así a que lo hicieran en aras de la 

cooperación mutua. Un conocimiento pleno del estado de la salud mundial y de los diversos fac- 

tores que la afectan es benéfico por igual para todos los Estados Miembros; así, pueden tanto 

identificar su lugar dentro de la estructura mundial como adoptar las medidas necesarias, lo 

mismo individualmente que en cooperación con los demás, para lograr su firme resolución de me- 

jorar el estado de la salud mundial. 
Tal vez sea útil señalar a la atención de la Asamblea algunos de los puntos más importan- 

tes que contiene el informe en función del progreso o de la falta de éste en las estrategias 
nacionales de salud para todos. Durante el decenio pasado, aproximadamente, los problemas eco- 
nómicos mundiales provocaron muchas tensiones que influyeron en el progreso social del mundo. 

En algunas partes, particularmente en Africa al sur del Sahara, las condiciones económicas y 

sociales empeoraron en proporción considerable. Las constantes altas tasas de crecimiento de- 
mográfico en muchos países en desarrollo y la población urbana con su crecimiento de impresio- 

nante rapidez, especialmente en los países en desarrollo, son causa de gran inquietud, no sólo 

por sus graves consecuencias económicas sino también por la complejidad de las medidas que se 

requerirán para satisfacer las necesidades resultantes. También motivo de gran preocupación 

durante el decenio ha sido la creciente magnitud y complejidad de los problemas de los refu- 

giados. 
Ha habido algunos progresos sociales, especialmente por lo que respecta a la alfabetiza- 

ción, la producción de alimentos y la condición social de la mujer. Sin embargo, la diferencia 

entre el analfabetismo de los hombres y el de las mujeres no ha disminuido, e incluso ha aumen- 

tado de manera alarmante en los países menos adelantados. El retraso del crecimiento económi- 

co a fines de los años setenta y a principios de los ochenta ha aumentado también el desempleo 
en los países en desarrollo y en los desarrollados, y es alto el costo social del desempleo, 

especialmente entre los jóvenes. En extensas zonas del mundo en desarrollo ha aumentado de ma- 

nera impresionante la pobreza, con las mujeres y los niños constituyendo todavía el grupo de 
población más vulnerable. 

Las actividades de los gobiernos para reorientar sus sistemas de salud basados en la aten- 
ción primaria han dado importantes resultados. Muchos países han reestructurado sus ministe- 
rios de salud y han establecido mecanismos que conducen a una mejor coordinación dentro del 
sector de la salud. Algunos países han realizado esfuerzos denodados para ampliar su infraes- 
tructura de servicios de salud y también están surgiendo algunos métodos innovadores para lle- 
gar hasta grupos de población carentes de servicios y fortalecer los servicios de salud de ba- 
se comunitaria; además, aparecen tendencias de movilización de comunidades a favor de la salud. 
Es estimulante el progreso general logrado para obtener personal sanitario y hacerlo asequible; 
también se han realizado intensas actividades para reorientar a ese personal hacia la atención 
primaria. 

Aunque existe cada vez más interés por la utilización óptima de los recursos disponibles 
y su distribución equitativa, los progresos realizados a ese respecto han sido lentos. Muchos 
países no han podido equilibrar de manera satisfactoria su distribución, especialmente la del 

personal profesional de salud, y es causa de preocupación persistente la utilización ineficaz 
y la baja productividad del personal. Entre los factores decisivos a los que deben prestar más 
atención los Estados Miembros están la aplicabilidad de los programas de educación y la motiva- 
ción de los agentes de salud. 

Los obstáculos económicos han afectado seriamente la aplicación de las políticas y estra- 
tegias que se aprobaron en principio en los niveles gubernamentales más altos. Para la mayoría 
de los países ha sido difícil proporcionar información adecuada sobre los recursos financieros 
disponibles o sobre las tendencias de los gastos en salud pública. Hay algunos indicios de que 

muchos países están prestando atención favorable a la asignación de recursos, por lo menos los 

nuevos, a la atención primaria de salud. El Consejo subrayó la necesidad de que los Estados 
Miembros prestasen más atención a la utilización óptima de sus recursos disponibles, tanto bus- 
cando formas nuevas o alternativas de financiar los servicios de salud y encontrando formas 
eficaces en relación con el costo de alcanzar determinados objetivos, como movilizando recursos 
externos para sus estrategias sanitarias. 



COMISION A: 1a SESION 13 

Por lo que respecta a la disponibilidad de atención primaria de salud, el informe ha re- 
velado que se logró mejorar algo. Ha mostrado cierto aumento el acceso a algunos elementos de 
la atención primaria, como la inmunización, el abastecimiento de agua, la salud de la madre y 

el niño y los medicamentos esenciales. Sin embargo, mucho más queda por hacer, como sin duda 
lo advertirá la Asamblea a partir de los datos que contiene el informe. En gran número de paí- 
ses persisten las limitaciones y los problemas técnicos, administrativos y financieros en la 
prestación de los ocho elementos esenciales de la atención primaria de salud en las comunida- 
des. El Consejo destacó la necesidad de que los Estados Miembros examinaran detenidamente sus 
progresos particulares a ese respecto de manera que se adopten las medidas necesarias para me- 
jorar y robustecer su infraestructura. 

La influencia que en definitiva tenga la estrategia de salud para todos debe medirse en 
función del mejoramiento del estado de salud de la población. Aunque el informe presentó ten- 
dencias hacia una mejor salud en la mayoría de los países, cuando se mide en términos de indica- 
dores clave, como la mortalidad infantil y la esperanza de vida, el Consejo también advirtió 
que había grandes discrepancias entre los países; por ejemplo, la mortalidad infantil sigue 
siendo de 100 o más por 1000 nacidos vivos en 44 de los 156 países acerca de los cuales se dis- 
pone de datos. Las tasas de mortalidad general y de mortalidad materna también han disminuido 
firmemente en paises de las Américas, Asia Sudoriental y el Pacífico Occidental. Cabe seña- 
lar algún progreso en la lucha contra las enfermedades transmisibles. 

La evolución del panorama sanitario en los países en desarrollo ha puesto también de mani- 
fiesto afecciones asociadas a la creciente población de personas de edad avanzada y a los esti- 
los de vida, lo mismo que a comportamientos que influyen sobre la salud, como hábitos de ali- 
mentación, tabaquismo y consumo de alcohol y de drogas ilegales. El Consejo también observó un 
número cada vez mayor de actividades en los países, sobre todo en los desarrollados, encamina- 
das a proteger el ambiente. 

El informe reveló tendencias alentadoras de la cooperación interpaíses. Se ha puesto de 
manifiesto el incremento del compromiso político para la acción cooperativa, y el Consejo pidió 
encarecidamente que se fortaleciera más ese compromiso con objeto de aumentar la autorrespon- 
sabilidad nacional y el apoyo mutuo. 

El Consejo llegó a la conclusión de que los obstáculos principales para ejecutar la estra- 
tegia eran los siguientes: las altas tasas de analfabetismo que se mantienen en muchos países, 
especialmente entre las mujeres; las condiciones económicas, que han obstaculizado gravemente 
el progreso social y en muchas partes han aumentado la diferencia entre ricos y pobres; las de- 
ficiencias de gestión dentro del sistema de salud, y especialmente una falta de información su- 
ficiente para apoyar el proceso de gestión; la falta de comprensión por parte del personal pro- 
fesional de salud respecto de lo que es la atención primaria y el escaso apoyo que ese personal 
le da y, por último, los escasos recursos económicos para el sector de la salud. 

Ahora bien, el Consejo subrayó que la evaluación debe verse no sólo como un ejercicio his- 
tórico, sino como un instrumento para el progreso futuro. En el capítulo 5 del informe se des- 
criben claramente los retos que afrontan los Estados Miembros; esos retos adoptan la forma de 

un llamamiento a dirigentes políticos y técnicos para que formulen un compromiso más fuerte en 
relación con la toma de decisiones de política nacional que permitan avanzar más rápidamente 
hacia la salud para todos. A ese respecto, el Consejo preparó una resolución que se someterá 
al examen y la aprobación de la Asamblea. 

En conclusión, el Consejo confirmó que los Estados Miembros han comenzado en forma positi- 
va su búsqueda de la salud para todos. La evaluación ha proporcionado información válida 

y provechosa, que debe utilizarse plenamente con el objeto de fortalecer las estrategias nacio- 

nales. Teniendo en cuenta las deficiencias persistentes en cuanto al apoyo de información que 

se necesita para respaldar los procesos nacionales de gestión, y la necesidad consiguiente de 

que los Estados Miembros tengan más tiempo para robustecer los procesos nacionales de vigilan- 

cia y evaluación, el Consejo aceptó la recomendación de los comités regionales de que se modi- 
fique el plan de acción para la ejecución de la estrategia) introduciendo la presentación de in- 

formes sobre vigilancia cada tres años en lugar de cada dos. 
El Consejo también consideró que los resultados de la evaluación deben difundirse a un pú- 

blico amplio, incluso políticos, altos funcionarios gubernamentales, instituciones docentes y 

de investigación, organizaciones no gubernamentales y otros grupos interesados. En otras pala- 

bras, debe producirse una versión más popular del informe. Un examen ulterior en la Asamblea 

puede proporcionar una base para ese informe y servir también para complementarlo con mayor 

información. 

El Dr. NYAYWA (Zambia) destaca los párrafos 180 a 196 del informe (Movilización de recur- 

sos). Para los países que pasan un periodo de estrechez económica es sumamente difícil dispo- 

ner de recursos para aplicar la estrategia. Hay que dar respuesta a varias preguntas: ¿cuál 

sería el costo real de extender la atención primaria de salud a un sector más amplio de la 

población? ¿Qué ayuda facilitarán los donantes, sobre todo respecto de los gastos ordinarios? 

;,Qué procedimientos tienen una rentabilidad comprobada para tratar algunas de las enfermedades 

1 Plan de acción para aplicar la Estrategia Mundial de Salud para Todos. Ginebra, Organi- 
zación Mundial de la Salud, 1982 (Serie "Salud para Todos ", N° 7). 
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que sufren sin cesar los países africanos? Dada la importancia que se concede a la equidad en 

el estado de salud y a la igualdad de acceso a las instalaciones sanitarias, ¿es justo cobrar 

por los servicios? Los Miembros esperan de la OMS que les ayude con respuestas a esas pregun- 

tas y con la elaboración de sistemas que faciliten la información financiera necesaria para 

planificar sus servicios de salud. 

Si bien en el párrafo 180 se afirma que sólo 13 países en desarrollo han informado al sis- 

tema de las Naciones Unidas sobre sus gastos, públicos y privados, en el sector de la salud des - 

de 1977, en el cuadro 16 se indica que 84 países no han informado sobre los gastos dedicados a 

la atención primaria. De ahí se desprende que muchos países no tienen los datos que se piden. 

Aunque sin duda el informe destaca los problemas, los países necesitan ahora que la OMS 

les ayude a reunir la información precisa. En el párrafo 183, por ejemplo, se afirma que muy 

pocos países han estudiado el costo de sus planes de salud para todos; ¿qué propone la OMS para 

poner remedio a esa situación? En el párrafo 188 se indica que los donantes siguen prefiriendo 

subvenir a los gastos de capital antes que a los gastos corrientes; ¿va a unirse la OMS a los donan- 

tes para investigar la "posibilidad de sostener" los proyectos? 
En el párrafo 189 se hace referencia a "otras posibles fuentes de financiación ", y en par- 

ticular a la práctica de cobrar a los usuarios. ¿Está reuniendo datos la OMS para ayudar a los 

Miembros a atravesar ese campo de minas politico en particular? Convendría saber qué países han 

introducido esa práctica y si se cobra también a los sectores más pobres de la población. ¿Fun- 

ciona realmente la financiación comunitaria en algún lugar? 

En el párrafo 195 se menciona la rentabilidad; ése es un aspecto sobre el que se necesita 
mucha más información. Rara vez se hacen y se contestan algunas preguntas, como en qué medida in- 
fluye la planificación de una instalación sanitaria en sus futuros costos de funcionamiento, o 

qué tecnología es la más apropiada, y la OMS no está recabando la información que ayudaría a 

tomar las decisiones. 
En resumen, los países necesitan ayuda para reunir datos esenciales sobre asuntos como los 

de los gastos ordinarios, el cobro de los servicios de salud y los procedimientos más rentables, 
y esperan que esa ayuda proceda de la OMS, que debería estar dispuesta a dedicar más recursos 
a ese aspecto fundamental de la planificación de la salud para todos. Además de una mayor infor- 
mación, también hace falta un intercambio sistemático de experiencia, que ayudaría a demostrar 
qué procedimientos han sido eficaces y cuáles han fracasado. 

El Dr. RAJAR (Yemen) suscribe lo ya señalado por el Director General: la salud para todos 

no puede alcanzarse sólo por medio de la ayuda externa. Hay que sentar una infraestructura sa- 

nitaria eficaz en los países mismos. El país del orador ya ha adelantado bastante la creación de 
un sistema de atención primaria de salud, pero aún queda mucho por hacer, sobre todo en las zo- 

nas más desafortunadas. La colaboración con varias organizaciones internacionales y con otros 
países ha permitido formular planes encaminados a conseguir la salud para todos en el plazo es- 
tablecido. En particular, han sido de gran ayuda en las actividades de evaluación las visitas 
de varios grupos de expertos, con participación de la OMS y del UNICEF. También hay que agra- 
decer la valiosa ayuda de la Oficina Regional. 

El Dr. FIKRI- BENBRAHIM (Marruecos) expresa su satisfacción por el informe, que será un ins- 
trumento muy útil para evaluar los progresos realizados a fin de lograr la salud para todos. 
Los cuadros estadísticos deben actualizarse mediante la incorporación de datos complementarios 
facilitados por los países. 

Cabe señalar que algunos indicadores no resultan apropiados para ciertos países que no dis- 
ponen de los datos básicos, por lo que hacen falta métodos y procedimientos más simples; las 

tendencias de los estilos de vida son particularmente difíciles de evaluar. A ese efecto re- 
sultaría muy útil que se celebraran en el futuro reuniones de información, regionales y nacio- 
nales, para ayudar a los responsables a cumplimentar los cuestionarios de evaluación. 

El Dr. KHALID BIN SANAN (Malasia) agradece al Director General el análisis exhaustivo de 
la situación sanitaria mundial que figura en el informe. 

En algunos países, la recesión económica actual retrasará por fuerza las actividades enca- 
minadas a aplicar la estrategia, y en otros incluso las hará retroceder. El momento actual es 
difícil para los expertos en gestión, ya que habrán de tomarse ciertas decisiones audaces, tan- 
to en el campo politico como en el profesional. La meta que debería fijarse es la de aumentar 
la productividad del hombre y de la máquina, así como la eficacia en la asignación de recursos. 
Para ello habría que mejorar la calidad de la gestión en todos los planos, y también fortalecer 
los sistemas de información destinados a vigilar y evaluar programas y actividades y a apoyar 
la toma de decisiones. Aunque es importante encontrar nuevas tecnologías y practicar investi- 
gaciones para resolver problemas residuales y recientes, en muchos países la verdadera dificul- 
tad se halla en la gestión: cómo administrar recursos, vigilar actividades, adiestrar perso- 
nal y conseguir el máximo de productividad. 
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En cuanto a la participación de la comunidad en el desarrollo sanitario, el objeto de au- 
mentar la intervención de la comunidad no es sólo conseguir que las prestaciones de los servi- 
cios de salud sean más eficaces y los servicios mismos más aceptables o más apropiados. El 
problema fundamental es que la población ha hecho depender su salud de las tecnologías y de 

los profesionales médicos; muchos han delegado por completo la responsabilidad de su propia sa- 
lud y la de sus familiares en el personal médico, en los medicamentos y en los procedimientos 
clínicos. Esa tendencia debe invertirse inculcando la autorresponsabilidad y con un programa 
más activo de educación sanitaria. La profesión médica en general debería abstenerse de dar la 

impresión de que las técnicas médicas tienen solución para todo. Las ciencias médicas pueden 
evitar ciertas enfermedades y aliviar sufrimientos, pero la prevención de las enfermedades y 
el fomento de la salud deben empezar en el hogar, en las escuelas, en los lugares de trabajo 
y en las carreteras. 

El desarrollo de las infraestructuras sanitarias siempre es caro y, cuanto más complejas 
sean, mayores serán la inversión de capital y los gastos de funcionamiento. Por consiguiente, 
su organización y su estructura son decisivas para los efectos de rendimiento de la inversión. 
La estrategia más común consiste en establecer una jerarquía de recursos para prestar servi- 
cios cada vez más complejos y refinados. Esa jerarquía puede tener tres o cuatro niveles, desde 
puestos de salud atendidos por una sola persona para prestar servicios muy elementales hasta 
los grandes hospitales urbanos, modernos, de distintas especializaciones. Se supone que los 

enfermos seguirán ese orden - el primer contacto se hace en los puestos sanitarios periféricos 
más cercanos a los domicilios y, si es necesario, se procede al envío a un servicio superior -, 

suposición que ha resultado errónea en muchas situaciones. El problema de los enfermos que 
eluden las instalaciones de menor categoría para acudir directamente a los hospitales ha sido 
objeto de un extenso examen en una conferencia sobre servicios rurales de salud, organizada 
por el Banco Asiático de Desarrollo y celebrada recientemente en Manila. Las causas del £еnó- 
meno parecen ser múltiples: la baja calidad de la atención o la limitación de los servicios 
prestados en los centros de menor categoría; la mejora de los sistemas viales y de transporte 
público que han hecho más accesibles los hospitales urbanos; el mejoramiento de la instrucción 
y de la posición socioeconómica, que han aumentado las expectativas de la población; y el he- 
cho de que los enfermos o sus parientes son quienes, en última instancia, deciden adonde irán. 
Por consiguiente, tal vez convendría practicar un estudio comparativo internacional sobre los 
modelos de desarrollo de la infraestructura sanitaria, habida cuenta sobre todo de la impor- 
tancia concedida al aprovechamiento óptimo de los recursos. En efecto, se puede aprender mu- 
tuamente de los aciertos y errores. 

En el informe objeto del debate se indican varias deficiencias y obstáculos que dificul- 
tan la consecución de las metas de la salud para todos. Pero, si se pone empeño suficiente, 
acabarán por superarse. 

El Dr. SUDSUКН (Tailandia) encomia el informe presentado, en el que se da cuenta de 

los progresos considerables de las estrategias nacionales, de los problemas aparecidos y de los 

factores que han contribuido a los éxitos y a los fracasos. También se señalan, de forma exten- 

sa y útil, las tendencias mundiales socioeconómicas y de desarrollo y los problemas de equidad 
asociados con ellas, así como sus posibles consecuencias para la salud. Asimismo, expresa su 

satisfacción por el estilo, el alcance y el contenido del documento. En sus valiosas conclusio- 
nes y sugerencias se describen las dificultades para el futuro y se formulan recomendaciones 
a los Estados Miembros y a la OMS sobre ulteriores actividades individuales y colectivas. 

El Gobierno de Tailandia está emprendiendo varias iniciativas con arreglo a las directri- 
ces señaladas en el documento para encontrar nuevos medios de salvar esas dificultades. Los 

recursos obtenidos de la OMS y de otras organizaciones internacionales se dedican a funciones 
catalíticas y a facilitar los esfuerzos nacionales para la formulación y la gestión de políti- 
cas y de programas de desarrollo sanitario. Se espera que, a medida que avance ese proceso, 
aumentará paulatinamente la capacidad del sector de la salud para desempeñar una función direc- 
tiva y cooperar eficazmente con los sectores sociales y económicos afines en la toma de deci- 

siones políticas. Como ya se ha reconocido, es fundamental que la OMS apoye el desarrollo de 

la capacidad nacional de gestión y facilite la ayuda necesaria para conseguir, mediante una in- 

fraestructura sanitaria firme, la formación y el perfeccionamiento del personal de salud, la 

participación comunitaria y la cooperación intersectorial, que se apliquen con buen éxito las 

políticas y las estrategias de salud para todos. 

El Dr. LIU Xirong (China) manifiesta su satisfacción por el informe y elogia los esfuer- 
zos realizados por el Director General, el Consejo Ejecutivo y los comités regionales para or- 
ganizar y coordinar la evaluación de las estrategias de salud para todos. Es muy importante 
efectuar con regularidad esa evaluación, tanto para que los países puedan estudiar los resulta- 
dos, a fin de reajustar sus políticas si es necesario, como para brindar la oportunidad de lle- 
var a cabo una evaluación y un intercambio de información en todo el mundo. 
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El Ministerio de Salud Pública de China ha preparado su informe de evaluación de acuerdo 
con el marco y formato comunes elaborados por la OMS. Ese informe se presentó en 1985 al Comi- 
té Regional para el Pacífico Occidental para que lo examinara. 

El orador analiza luego brevemente la ejecución de las estrategias de salud para todos en 

China. Desde que la 34a Asamblea Mundial de la Salud adoptó en 1981 la Estrategia Mundial de 
Salud para Todos, el Gobierno y las autoridades sanitarias de China han realizado una labor po- 

sitiva para formular estrategias, metas y políticas de salud adaptadas a las condiciones impe- 

rantes en el país. La Constitución establece que el servicio estatal de salud debe promover 

tanto la medicina moderna como la tradicional, apoyar a los diversos servicios y actividades 

sanitarias y proteger la salud de la población. La política sanitaria nacional fundamental se 

ha visto confirmada en la legislación estatal. 
China es un país que practica una economía planificada y el plan de salud siempre ha sido 

un elemento importante del desarrollo económico y social de la naсión. En 1985 se han realiza - 

do progresos satisfactorios en la ejecución del sexto plan quinquenal de desarrollo de los ser- 

vicios de salud. Han mejorado el estado de salud de la población y la capacidad y calidad ope- 
rativas de las instituciones sanitarias. 

En los cinco últimos años, al tiempo que se consolidaba y reajustaba la organización rural 
y urbana, se ha dado prioridad a la labor de reforma con el fin de hallar métodos adecuados a 

las condiciones reinantes. Esa labor se ha centrado en los sectores siguientes. 1) Se están 
fortaleciendo las instituciones sanitarias de envío de casos en los distritos de las zonas ru- 
rales y urbanas. 2) Se están diversificando los servicios de salud de las aldeas para ponerlos 
más en consonancia con las condiciones reales. 3) Se está tratando de obtener el apoyo de 
otros sectores a la aplicación de las estrategias de salud para todos. 4) Se están reforzando 
las actividades preventivas y de salud de la madre y el niño. En los cinco últimos años se ha 

reducido considerablemente la morbilidad por enfermedades transmisibles y, según el censo na- 
cional, la mortalidad infantil ha disminuido a 34 por 1000 nacidos vivos, en general, y a 13,6 

por 1000 nacidos vivos en las zonas urbanas. 5) Se está desarrollando vigorosamente la medi- 
cina tradicional para atender mejor a la población. 6) Se está fortaleciendo la legislación 
sanitaria. En los cinco años últimos, el Estado ha promulgado leyes sobre higiene de los ali- 
mentos y administración de medicamentos, entre otras. 

A principios de 1986, el Ministerio de Salud Pública preparó el séptimo plan quinquenal de 

desarrollo sanitario, que es también el segundo plan para aplicar las estrategias nacionales de 
salud para todos. China está resuelta a realizar una labor coherente con miras a ese objetivo 
y agradece a la OMS, la Oficina Regional y otros países y organizaciones internacionales el 
apoyo que le han dispensado hasta la fecha. 

Muchos Estados Miembros han realizado progresos en la formulación de políticas de salud 
para todos y han adquirido una experiencia considerable. Es de esperar que la OMS facilite 
ayuda cuando proceda a los Estados Miembros en el acopio e intercambio de información para que 
cada país pueda aprender de la experiencia de los demás. 

El Dr. KIM Won Ho (República Popular Democrática de Corea) señala que el informe refleja 
el grado de aplicación mundial de la Estrategia y la situación sanitaria mundial sobre la base 
de los informes de evaluación de los Estados Miembros. Apoya la resolución EB77.R6 adoptada 
por el Consejo Ejecutivo en relación con la primera evaluación de la Estrategia. 

Como se indica en el informe, la primera evaluación ha mostrado ostensiblemente que, una 
vez superada la fase de duda, incertidumbre y escepticismo, la mayoría de los Estados Miembros 
han actuado con confianza y valor para alcanzar las metas de la Estrategia. Esta, cuyo princi- 
pio fundamental consiste en suprimir las desigualdades de situación sanitaria de la población 
y en lograr que todos los ciudadanos gocen de buena salud, está justificada sin duda; su vita- 
lidad también se ha puesto de manifiesto en la labor práctica realizada para ponerla en ejecu- 
ción. Por ejemplo, desde los primeros años setenta la esperanza de vida ha aumentado en 148 
de los 150 países considerados, en la mayoría de ellos entre dos y seis años o más. Además, 
el sarampión, el tétanos y la poliomielitis han ido disminuyendo de forma notable y sistemáti- 
ca desde que se empezó a aplicar la Estrategia. 

La República Popular Democrática de Corea se ha fijado como meta nacional la de librar a 

la población de las diversas enfermedades que la tienen esclavizada, para permitirle el disfru- 
te de una vida independiente y creadora, y ha adoptado medidas positivas para aplicar la Es- 
trategia. Como consecuencia de ello, la esperanza de vida media ha aumentado a 74 años, la 

tasa de mortalidad ha disminuido a 4 por 1000 habitantes, y la mortalidad infantil a 10 por 
1000 nacidos vivos; el número de médicos por 10 000 habitantes se ha elevado a 24 y el de ca- 
mas de hospital a 130. El desarrollo futuro de los servicios de salud se centrará en la pre- 
vención y el tratamiento de las enfermedades causantes de una elevada tasa de morbilidad e in- 
validez, en particular por cáncer y enfermedades cardiovasculares y metabólicas. 

El informe sobre la primera evaluación de la Estrategia de Salud para Todos indica que 
el 38% de la población mundial aún no ha alcanzado una esperanza de vida de 60 años, que el 45% 
todavía no ha conseguido reducir la mortalidad infantil a menos de 50 por 1000 nacidos vivos y 
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que, respecto a todos los indicadores, subsisten diferencias notables entre países desarrolla- 
dos y en desarrollo. Si se desea alcanzar las metas de la Estrategia a escala mundial antes de 
que finalice este siglo, será necesario desplegar esfuerzos mucho mayores, concediendo en par- 
ticular asistencia práctica y eficaz a los países en desarrollo. El Gobierno de la República 
Popular Democrática de Corea contribuirá activamente a la aplicación satisfactoria de la Estra- 
tegia apoyando la labor de cooperación en el sector de la salud. 

La Profesora BERTAN (Turquía), tras expresar su satisfacción por el informe presentado a 
la Asamblea de la Salud, da ejemplos de los progresos realizados en su país hacia la meta de 
la salud para todos en el año 2000. La adopción del sistema de atención primaria ha dado lu- 
gar a una reformulación de las estrategias del país y durante el año transcurrido se han rea- 
lizado o iniciado importantes actividades. Como país en desarrollo, Turquía tropieza con 
grandes dificultades en lo que respecta a la salud de la madre y el niño y ha concedido espe- 
cial atención a ese sector. Una campaña nacional de inmunización contra la poliomielitis, la 

difteria, la tos ferina, el tétanos y el sarampión tiene por objeto inmunizar a 5 millones de 
niños menores de cinco años, y muy especialmente a los menores de un año; se han establecido 
por todo el país 8000 equipos de salud y 45 000 puestos de vacunación, y han sido inmunizados 
4,2 millones de niños. Se ha puesto especial empeño en fortalecer la infraestructura de aten- 
ción primaria. Se ha completado la cadena de frío, se ha elevado el grado de conciencia del 
público sobre la importancia de la inmunización y se ha acentuado la cooperación intersectorial 
en los planos nacional e intergubernamental. 

En lo que respecta a las actividades emprendidas durante el año en curso en materia de sa- 

Lud de la madre y el niño, en estrecha colaboración con los Ministros de Educación, Interior, 
y Asuntos Religiosos, así como con los medios informativos, se está concediendo especial aten- 
ción a la prevención primaria de las enfermedades diarreicas. Esas actividades comprenden 
еduсасión sanitaria sobre higiene personal y terapia de rehidratación oral, lactancia natural 
y nutrición, mantenimiento de la cobertura de inmunización; vigilancia del crecimiento; plani- 
ficación de la familia, y asistencia a partos por personal de salud adiestrado. 

Con objeto de fortalecer la atención primaria en los distritos y facilitar el acceso a 

los servicios de salud en el plano regional, se están estableciendo pequeños hospitales de dis- 
trito. Al propio tiempo, se intenta mejorar la base de información rural a fin de mejorar la 

vigilancia. 

El Profesor RIZA (República Unida de Tanzania) expresa su satisfacción por el informe pre- 
sentado a la Comisión. 

En la República Unida de Tanzanía, la atención primaria de salud ha sido desde 1967 el pi- 
lar de la planificación y la infraestructura sanitarias. Hay 110 unidades sanitarias de dis- 
trito, que comprenden los hospitales respectivos y 3000 centros de salud y dispensarios, donde 
se atiende a unas 50 000 y 10 000 personas, respectivamente. También hay puestos sanitarios 
rurales. La infraestructura, por consiguiente, ya está en pie. La unidad de distrito, aunque 
no es la menor, es la más práctica para la atención primaria; en ella, el equipo, bajo la di- 
rección del oficial médico de distrito, está integrado por un funcionario de salud y su equipo, 
y los tres coordinadores de salud de la madre y el niño, de atención primaria de salud y de 
inmunización. Como consecuencia del programa de descentralización del país, la función del 
Ministerio Central de Salud y Asistencia Social consiste principalmente en formular la política 
y supervisar. 

Entre los progresos realizados hasta la fecha cabe citar la elevación de la esperanza de 
vida a 52 años (de 40 años en 1961). La mortalidad infantil ha bajado de 200 por 1000 nacidos 
vivos a 137 y se está tratando de reducirla a 50 para el año 2000. Los esfuerzos del país por 
sentar las bases previas de la salud para todos van encaminados a lograr una mayor participa- 
ción y comprensión de la comunidad impartiendo educación sanitaria, ampliando la inmunización 
y abasteciendo agua salubre a la población rural. La mitad de ésta - que constituye el 80% 
de la población total - ya tiene acceso a agua potable. También se trata de elevar la tasa 
de alfabetización, que ya es del 85 %. Asimismo, se da gran importancia al suministro de medi- 
camentos esenciales y en 1985 se distribuyeron 33 000 botiquines a las 3000 unidades sanitarias. 

La República Unida de Tanzanía tropieza con los sempiternos problemas de los países en 
desarrollo, sobre todo con limitaciones financieras, por lo que agradece la asistencia presta - 
da por diversos donantes, en particular organismos de misiones, la OMS, el UNICEF y el DANIDA. 
En cuanto a la gestión sanitaria, se han creado instituciones especiales de formación con la 
ayuda de esos donantes solidarios. 

El Dr. QUIJANO (México) expresa su acuerdo con el contenido del informe. Es necesario 
efectuar de forma constante una revisión crítica y veraz de lo planeado y de los logros 
obtenidos. Los resultados de esa evaluación elevarán la conciencia, en todos los niveles de 
cada país, sobre la posibilidad de alcanzar la meta perseguida y desterrar el sentimiento de 
frustración que algunos intereses indecibles están resueltos a propagar. Explícitamente o 
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entre líneas, en todo el informe se reconoce que las limitaciones económicas afectan el sector 
de la salud prácticamente en el mundo entero, pero esto no indica de ninguna manera que sea un 
fracaso el tratar de alcanzar los objetivos de la OMS. 

El ejemplo de su propio país viene al caso. A este respecto, el orador desea agradecer 
a la comunidad internacional el apoyo material y moral dado a México con motivo del terremoto 
de septiembre de 1985, que destruyó muchos de los servicios de salud. En la Ciudad de México, 
por ejemplo, se perdieron en forma definitiva el 32% de las camas de hospital, y un 10% más 
quedaron temporalmente inutilizables. No obstante, la reconstrucción se inició de inmediato y 

se fijaron dos nuevos objetivos, a saber, aprovechar la reconstrucción para racionalizar los 

servicios de salud a fin de subsanar las deficiencias que se habían venido acumulando con el 

gigantesco crecimiento de la ciudad en las últimas décadas, y compaginar esa reconstrucción 
con la descentralización de los recursos de los servicios de salud que ya estaba en marcha an- 
tes del desastre. 

Hasta el momento se ha logrado pasar la responsabilidad total, junto con los recursos del 
presupuesto completo, a 12 de los 32 estados de la federación. Se tienen ya planes muy concre- 
tos, se ha iniciado la reconstrucción de algunos hospitales y se han puesto en marcha otros pa- 
ra atender las necesidades inmediatas. Aunque se ha concedido prioridad a la reconstrucción, 
no se ha postergado el proceso de descentralización, como lo muestran dos programas, el de la 

lucha contra las enfermedades diarreicas y el de paludismo. 
Se ha podido continuar la ejecución de esos dos programas a un ritmo casi igual al previs- 

to. A propósito de la lucha contra las enfermedades diarreicas, se ha terminado una encuesta 

piloto en la que se inspeccionaron 107 000 viviendas y se examinó a 91 000 niños menores de 5 

años; ulteriormente se facilitará más información sobre esa encuesta. En cuanto al programa de 

lucha antipalúdica, el presupuesto correspondiente se aumentó en un 100% en 1985 con respecto a 

1984, y se piensa poder aumentarlo en un 657 más en el año en curso. Esos dos programas son un 

ejemplo de lo que se puede hacer a pesar de las limitaciones económicas. 

Se levanta la sesión a las 12.25 horas. 
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Martes, 6 de mayo de 1986, a las 14.30 horas 

Presidente: Dr. J. M. ВORGORO (Chile) 

ESTRATEGIA MUNDIAL DE SALUD PARA TODOS EN EL AÑO 2000: Punto 20 del orden del día (continuación) 

Examen del primer informe de evaluacíón (Séptimo Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial): 

Punto 20.1 del orden del día (resoluciones WHA36.35, WHA37.17 y EB77.R6; documento А39/31) 
(continuación) 

El Dr. SAVEL'EV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que, al examinar el in- 

forme mundial sobre la evaluación de la Estrategia de Salud para Todos en el Año 2000, que es 

uno de los puntos más importantes del orden del día de la Asamblea de la Salud, los Estados 

Miembros y la Secretaría de la OMS han hecho un trabajo útil, sentando las bases para eхá- 

menes ulteriores y estableciendo un punto de referencia con ese fin. Los resultados de la 

evaluación muestran que durante el periodo considerado se han realizado progresos indudables en 
lo que respecta al desarrollo de infraestructuras sanitarias, a la ampliación del acceso a la 

asistencia médica, al mejoramiento de la salud de la madre y el niño y a la formación de perso- 
nal médico. 

En cambio, también se ha comprobado que en muchos países en desarrollo ese proceso avanza 
con gran lentitud o no se ha registrado mejoría alguna, circunstancia que se debe, según se di- 
ce, a la falta de recursos financieros para la salud, a su vez imputable al empeoramiento de la 

situación económica y a un endeudamiento de esos países que crece a un ritmo pronunciado. En 
reuniones de los órganos deliberantes de la OMS, la delegación de la URSS ha insistido una y 
otra vez en la estrecha relación existente entre la solución de los problemas de salud y la de 

los problemas políticos, económicos y sociales en los planos nacional, regional e internacio- 
nal. Por ejemplo, lograr el objetivo de la salud para todos depende directamente del manteni- 
miento de la paz mundial. Factores importantes de las bases económicas indispensables que per- 
mitan la salud para todos son la limitación de los armamentos, el desarme y la reducción de los 

gastos militares; la reasignación de recursos a actividades de desarrollo social y económico 
con miras a luchar contra el atraso económico, el hambre y las enfermedades; el fomento de las 

relaciones económicas internacionales sobre una base justa y democrática; la no injerencia en 
los asuntos internos de estados soberanos; la solución de los problemas de la deuda de los paí- 
ses en desarrollo; y el uso óptimo de los recursos nacionales. 

Se ha tropezado por supuesto con dificultades para llevar a cabo el examen. Por ejemplo, 
es evidente que a muchos países les plantea problemas el acopio y tratamiento de la información, 
lo cual no puede menos de reflejarse en los datos facilitados en el informe presentado a la Co- 
misión. 

En el primer ejercicio de evaluación, en su conjunto satisfactorio, se insiste una vez más 
en la idea de que las actividades realizadas conjuntamente por los países en el marco de la OMS 
no sólo les permiten adquirir la experiencia necesaria y tomar mayor conciencia de sus propias 
limitaciones y de sus reservas sin utilizar, sino también hallar medios para resolver problemas 
urgentes. En el informe de evaluación se señala repetidas veces y muy pertinentemente la nece- 
sidad de proseguir e intensificar los esfuerzos para hacer un uso eficaz de los recursos en los 

planos mundial, regional y nacional, así como en la propia OMS, sobre todo en estos tiempos de 
extremada escasez. También es preciso analizar con detenimiento el empleo que se ha hecho de 
los recursos asignados por la OMS en apoyo de la Estrategia Mundial, labor que sólo puede reali- 
zarse reforzando aún más la fiscalización ejercida por los órganos deliberantes de la Organiza- 
ción. Es también importante la cooperación entre la OMS y los países en la aplicación y evalua- 
ción de las estrategias nacionales de salud para todos, así como la ampliación del estudio cien- 
tífico de la OMS sobre el uso racional de la tecnología. 

Los cuadros reproducidos en el informe requieren algunas observaciones. Los cuadros re- 
sumidos, en los que se combina la información sobre los países y se expresa ésta en promedios 
para las distintas regiones, son inferiores a otros cuadros, por ejemplo el cuadro 32, en cuan- 
to a la información que facilitan. Por consiguiente, sería preferible adoptar siempre que fue- 
ra posible un criterio único al compilar los cuadros, a saber, la presentación de los datos por 
regiones y, dentro de cada región, por países y por orden alfabético. De ese modo se evitarán 

1 
Se publicará como primer volumen del Séptimo Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial. 
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errores de interpretación y el tratamiento incorrecto de los datos. Además, es a todas luces 

inadecuado reunir cifras sobre diferentes países para años diferentes en los cuadros y en el 

texto 
Hay cierta confusión en lo que respecta a la información facilitada en el informe sobre 

el número anual de niños discapacitados por enfermedades que pueden prevenirse mediante la 

inmunización. Por ejemplo, en el párrafo 317 se dice que cinco millones de niños quedan disca- 

pacitados por las seis enfermedades objeto del Programa Ampliado de Inmunización, mientras que 

en el párrafo 275 se habla de cuatro millones. Además, la información facilitada en el único 

párrafo dedicado a los "Retos para la OMS" (párrafo 475) es insuficiente en vista de la impor- 

tancia de los problemas que se le plantean a la Organización. 

Respecto al proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en la resolución 

EB77.R6, la delegación del orador desearía proponer varios cambios de poca importancia que co- 

municará a la Secretaría. 

El Dr. WEODARCZYК (Polonia) aprueba en general el Séptimo Informe sobre la Situación Sani- 
taria Mundial, que ha cobrado mayor importancia tras el espectacular llamamiento del Director 
General a los Estados Miembros para que apoyen la Estrategia Mundial de Salud para Todos en el 
Año 2000. Probablemente, el apoyo más eficaz que un Estado Miembro puede ofrecer para la es- 
trategia de salud para todos es la participación activa en su desarrollo y aplicación. 

El país del orador ha ultimado la primera etapa del proceso de salud para todos, iniciado 
en mayo de 1984, cuando el Primer Ministro estableció una comisión intersectorial encargada de 
preparar un informe sobre la estrategia de Polonia. De hecho, no pocas de las ideas relativas 
a la salud para todos fueron adoptadas como parte de la política social del país desde el co- 
mienzo mismo de la posguerra. La justicia social, la igualdad de oportunidades y el acceso 
general a los servicios sociales, sobre todo los de salud, pasaron a ser las metas principales 
del desarrollo social. 

El proceso de la salud para todos, en el sentido estricto de la expresión, se ha inspira - 
do en dos consideraciones por lo menos. Primero, en un análisis de la situación del país en 
materia de salud y de los servicios respectivos, cuyos resultados se resumen en el documento 
titulado "Programa de salud pública y evolución de la protección social para el periodo 1986- 
1990". En segundo lugar, en el llamamiento de la OMS a los Estados Miembros para que preparen 
políticas nacionales con miras a alcanzar la salud para todos. 

En la primera fase del proceso se han examinado detenidamente todos los informes disponi- 
bles sobre salud y cuestiones afines. Se ha prestado especial atención a los informes elabo- 
rados por la Academia de Ciencias de Polonia y su comité de investigaciones. En una reunión 
de las asociaciones médicas del país se presentó un informe preliminar, ultimado en otoño de 
1985, y los representantes de los órganos profesionales aprobaron sin reservas las ideas con- 
tenidas en el mismo. En diciembre de 1985 se sometió la versión revisada al Praesidium del 
Gobierno y, en marzo, al Politburó del Partido Obrero Unificado de Polonia. 

Los principales objetivos sanitarios de la estrategia de Polonia son una nueva reducción 
de las desigualdades en materia de salud, una disminución de las discapacidades, la erradica- 
ción de determinadas enfermedades, el descenso de las tasas de mortalidad infantil y materna, 
y la reducción de la morbilidad y la mortalidad por enfermedades cardiovasculares, cáncer y 
accidentes, o por lo menos la inversión de su tendencia ascendente. Entre las medidas que se 

van a adoptar figuran una política social general que entraña la reorientación de los mecanis- 
mos de toma de decisiones, el fomento de hábitos de vida sanos y la participación del público; 
la protección del medio ambiente; una mayor sensibilización del público hacia las cuestiones 
de salud; y la reestructuración de los servicios de salud conforme a las normas de la atención 
primaria. 

Hay que tener presente que sólo se ha ultimado la primera etapa del proceso de salud para 

todos. La estrategia ha sido aceptada por las fuerzas políticas gobernantes del país, tras lo 

cual se están preparando ya las leyes destinadas a ponerla oficialmente en vigor. Evidentemen- 

te, aún queda mucho por hacer. 

El Dr. .KOO? (Estados Unidos de América) dice que el voluminoso informe presentado a la 

Comisión, que se basa en las respuestas facilitadas afortunadamente por el 88% de los Estados 

Miembros, representa una labor heroica. A su juicio, sin embargo, no pueden pasarse por alto 

las deficiencias mencionadas en el documento y expresa su preocupación ante la perspectiva de 

que no se alcancen las metas fijadas en numerosos sectores a menos que se desplieguen mayores 
esfuerzos. Naturalmente, su delegación es consciente de las complejidades inherentes a la 

prosecución de esas metas: la falta de voluntad política, la financiación insuficiente, la 

mortalidad infantil causada por las enfermedades diarreicas, las infecciones agudas de las 

vías respiratorias, la malnutrición y una inmunización insuficiente, la contaminación ambien- 
tal y la necesidad de movilizar mayores recursos. 

Un número creciente de donantes, incluidos los Estados Unidos, han tratado de seguir desa- 

rrollando sus estrategias de atención primaria de salud, pero es evidente que la tarea por cum- 
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plir, aun con la asistencia de la comunidad de donantes, sigue siendo enorme. Los progresos 
realizados se evaluarán de nuevo dentro de tres años y el orador espera que para entonces pue- 
da observarse una clara mejoría. Por el informe se ve que la Secretaría hace honor a sus res- 
ponsabilidades, pero son los Estados Miembros quienes decidieron colectivamente iniciar la apli- 
cación de la Estrategia Mundial y a ellos les corresponde asumir la parte más importante de la 

labor por realizar. 
El orador expresa su satisfacción por la decisión del Consejo Ejecutivo de que el examen 

de los progresos realizados se efectúe cada tres años en vez de cada dos, a fin de dar tiempo 
suficiente para que se afiance el proceso nacional de vigilancia y evaluación y aumente el co- 
rrespondiente potencial de acopio de datos. La meta de la salud para todos no se alcanzará sin. 
una vigilancia y una evaluación rigurosas de los progresos realizados, labor que carece de sentido 
si no se emprende seriamente a nivel nacional; por consiguiente, el principio de la plena par- 
ticipación nacional es un elemento esencial para alcanzar la ambiciosa meta de la Organización. 
La primera evaluación en curso puede ser un hito decisivo en nuestro avance hacia el año 2000 y 

un instrumento eficaz no sólo para examinar la situación actual y los problemas con que se tro- 
pieza, sino también para adoptar las medidas necesarias para resolverlos. 

El Dr. JADAMBA (Mongolia) dice que la importancia atribuida a la aplicación de la Estrate- 
gia Mundial de Salud para Todos en el Año 2000, la participación activa de los Estados Miembros 
en esa aplicación y el hecho de que el 80% de éstos hayan adoptado esa estrategia al más alto 
nivel gubernamental son una prueba elocuente de su interés y su apoyo a esa noble causa. En 
los últimos años la OMS y sus Estados Miembros han realizado progresos considerables, sobre to- 
do estableciendo infraestructuras sanitarias, estimulando la participación del público en la sa- 
lud y movilizando recursos internos y externos para resolver los problemas sanitarios más urgen- 
tes. Pero limitarse a reconocer la importancia y el carácter urgente del programa no bastará 
para alcanzar su objetivo; los gobiernos tendrán que adoptar medidas concretas. 

La información presentada a la Asamblea de la Salud ofrece un panorama bastante triste. 
De los 148 países que han informado sobre el tema del agua inocua, sólo 42% pueden abastecer a 

su población con agua potable; en sólo el 27% se vacuna efectivamente al 80% de la población 
que necesita inmunización; sólo el 66% proporcionan atención primaria de salud al 80% de la 
población; y en sólo el 54% son atendidos por personal especialmente capacitado el 80% de los 
partos. De ahí la necesidad de efectuar un estudio más minucioso para evaluar los progresos 
realizados desde que se empezó a aplicar la Estrategia Mundial, así como para determinar con 
exactitud qué otras posibilidades tienen la OMS y sus Estados Miembros, en los 15 años restan- 
tes, de adoptar las medidas más eficaces y movilizar todos los recursos para agilizar el pro- 
ceso de aplicación. Esas medidas deberán beneficiar plenamente a los 80 millones de personas 
sin hogar, a los 50 millones de niños actualmente obligados a trabajar, al 10% de la población 
mundial físicamente incapaz de trabajar, a los 1500 millones de personas que viven en condicio- 
nes insalubres y a todos los seres humanos que aún no disfrutan del nivel de salud recomendado 
por la OMS. 

A pesar de esas circunstancias, los presupuestos de salud se han visto considerablemente 
reducidos en dos terceras partes de los países en desarrollo como consecuencia directa de la 
crisis económica, la política crediticia y la sobrevaluación artificial de las monedas fuertes. 
Esta situación obedece principalmente a la insensata carrera de armamentos. Por consiguiente, 
aún es mayor la necesidad de reasignar siquiera una pequeña proporción de los presupuestos mi- 
litares a medidas encaminadas a alcanzar las metas fijadas para el año 2000, y en particular a 
resolver los urgentes problemas sanitarios del mundo en desarrollo. 

El Dr. N'JIE (Gambia) felicita a la Secretaría por la lúcida e informativa síntesis de da- 
tos presentada en el informe. Es muy satisfactorio ver que a lo largo de los años se va adqui- 
riendo más sentido de la realidad en asuntos sanitarios. Antes, era casi una tradición que las 
delegaciones enumerasen éxitos excepcionales en casi todos los sectores de la salud. La ten- 
dencia actual a darse cuenta de las insuficiencias debe abrir vías que permitan abordar las 
dificultades y adoptar medidas para alcanzar los objetivos comunes de salud. A ese respecto, 
hay que agradecer al Director Regional para Africa sus esfuerzos por aplicar las recomendacio- 
nes sobre la mejor forma de utilizar la Organización para lograr esos objetivos. 

Aun sin entrar en detalles de los programas específicos que afectan a Gambia, cabe señalar 
algunas de las dificultades con que tropieza el país y que, sin duda, son problemas comunes 
que obstaculizan el progreso hacia los objetivos sanitarios también en otros países. La pri- 
mera es el grave problema de la desfavorable situación socioeconómica en que están muchos países; 
no pueden debatirse las estrategias sanitarias sin tener en cuenta ese factor. Hace algunos años la 
Organización propugnó el concepto del grupo de recursos sanitarios, que consiste en que los go- 
biernos se rеúnaп para determinar la mejor manera de encauzar los recursos de forma que se di- 
rijan con más eficacia a alcanzar los objetivos de salud de los países. Gambia fue uno de los 
primeros en participar en una de esas experiencias, de la que sacó mucho provecho. Por desgra- 
cia, la popularidad de ese sistema parece haber disminuido en los últimos años. Debe examinar- 
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se la reticencia de los organismos donantes a cubrir los gastos ordinarios de los programas na- 

cionales. Se siguen adoptando nuevos proyectos para los que afluirán fondos de inmediato, pero 

que apartan a los países de los asuntos prioritarios. Hay que encontrar soluciones racionales 

para esos problemas. 
Al mismo tiempo, la desfavorable situación económica obliga a los países a tener más en 

cuenta sus propias dificultades. En Gambia misma se están practicando estudios detenidos para 

encontrar sistemas que permitan aprovechar mejor los recursos que produce el propio país. A 

ese efecto, se están realizando análisis de gestión, estudios para descentralizar la adminis- 

tración con más eficacia y exámenes de posibilidades de financiación distintas de las asigna- 

ciones del presupuesto ordinario. Se están introduciendo sistemas de recuperación parcial de 

gastos, con arreglo a la capacidad de la población para contribuir a sufragar algunos de ellos. 

Ahora se fomentan con más energía que antes las opciones que permiten orientar a los países 

con voluntad y flexibilidad suficientes para tomar en consideración las limitaciones que reco- 

nocen. 
Otra dificultad es que, después de conseguir éxitos aislados en sectores de programa espe- 

cíficos, aún hay que conseguir una ejecución óptima de varios programas sanitarios a la vez. 

También es un problema la carga cada vez mayor de responsabilidades que recae sobre el 

agente de salud de la comunidad. La experiencia adquirida en el país del orador ha demostrado 

que no hay motivo para dudar de la participación de las comunidades en la atención primaria de 

salud; las deficiencias están en la administración y en el apoyo intermedio. Todos los años, 

varios programas nuevos aumentan la carga del agente voluntario de la comunidad que, además, 

debe seguir ganándose la vida. Ahora están surgiendo dificultades en aquellos programas que 

requieren una acción sostenida del agente de salud de la comunidad, sobre todo en la promoción 

y en la prevención, que requieren tanto tiempo que no se pueden plantear como trabajo benévolo. 

Por ese motivo, se están estudiando métodos para pagar adecuadamente a los agentes de salud de 

aldea y a las parteras tradicionales sin incorporarlos en el sector oficial, lo que tendría mu- 

chos inconvenientes. 

El Profesor FORGACS (Hungría) expresa su satisfacción por el informe, que es una evaluación 

instructiva y amplia donde se refleja el hecho bien conocido de que la situación sanitaria de 

una población está determinada fundamentalmente por la situación social y económica y las con- 

diciones políticas nacionales e internacionales. 
En el informe figuran relativamente pocos ejemplos de los países socialistas, salvo las 

indicaciones desfavorables del cuadro 24 sobre mortalidad. Cierto es que en Hungría el índice 

de mortalidad de la población adulta masculina, después de disminuir notablemente en los años 

cincuenta y sesenta, aumentó en los setenta y a principios de los ochenta, y que en los últimos 

años se ha producido una tendencia demográfica negativa. Pero, al mismo tiempo, el índice de 

mortalidad infantil ha disminuido considerablemente, y la infraestructura del sistema de aten- 

ción de salud se ha desarrollado con más rapidez que nunca. Si se analizan los parámetros de 

la situación sanitaria, parece que el aumento de las tasas de morbilidad y de mortalidad en los 

adultos, y especialmente en la población adulta masculina, obedecen a cambios de la forma de 
vida. Se ha creado un programa nacional de protección de la salud, basado en el fomento de la 

salud mediante la prevención y la atención primaria, con participación multisectorial. Tam- 
bién se ha concedido especial importancia a la reorganización de la educación sanitaria de 
forma que intervengan diferentes organizaciones sociales, comunidades y grupos interesados en 
la protección de la salud. Ultimamente ha disminuido la tendencia demográfica negativa y se 

ha frenado la mortalidad causada por infarto del miocardio y por accidentes cerebrovasculares, 
que disminuyó ligeramente en 1985. 

El Dr. MAGANU (Botswana) felicita a la Secretaría por el informe, cuya extensión y comple- 

jidad reflejan la dificultad de la tarea de informar sobre muchos países de diversas condicio- 

nes socioeconómicas, políticas y ecológicas. Un hecho sorprendente que se desprende del infor- 

me es que casi todos los indicadores señalan que Africa está en una situación grave de subde- 

sarrollo sanitario general y específico. En provecho de los propios países más desarrollados, 

hay que hacer una transferencia importante de tecnología a Africa y, en general, ayudarla a 

explotar sus propios recursos. No debe decirse que la transferencia de tecnología sólo intere- 

sa a los lugares de Africa donde habitan poblaciones de origen europeo. 

En todo el informe se insiste en la falta actual de la información necesaria para la pla- 

nificación, la gestión y la toma de decisiones en muchos países, sobre todo en los menos ade- 

lantados. En los debates de 1984 se puso de manifiesto que ese problema era el obstáculo de 

mayor importancia para una evaluación apropiada. Ni se está haciendo bastante para apoyar el 

desarrollo de sistemas de información en los Estados Miembros más pobres. La OMS debe colabo- 

rar con esos países para encontrar formas más eficaces de acopio y de aprovechamiento de los 

datos; la formación podría hacerse en los países mismos para atender las variaciones de las ne- 

cesidades, de forma que los informes de evaluación mostraran tendencias de indicadores reales 

y no la aptitud para reunir información. 
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En el informe, particularmente en el párrafo 99, se pone de relieve con razón la necesi- 
dad de desarrollar la capacidad de los países para las investigaciones sobre política de desa- 
rrollo sanitario y para la vigilancia y la supervisión. Botswana participa ahora en un proyec- 
to de investigación sobre sistemas de salud bajo los auspicios de la OMS. 

Para reforzar el proceso de evaluación, es fundamental fortalecer la capacidad de gestión 
en el plano intermedio, es decir, en el caso de Botswana, en los distritos. 

Con respecto a la última frase del recuadro que precede al párrafo 109 del informe, cabe 

decir que no se ha dado bastante importancia a la función del ministerio de salud; para poder 
propugnar y emprender cambios en el ámbito más amplio de la política, el propio ministerio de 

salud tiene que contar con una estructura apropiada y con funciones muy bien definidas. A ese 

fin, la organización y los métodos del Ministerio de Salud de Botswana han sido objeto de un 

examen, seguido por una reestructuración central. La primacía ha pasado ahora a los distritos, 
donde se fortalecerá la capacidad administrativa de los equipos de salud mediante una reestruc- 
turación y una descеntralízación considerables de los sectores importantes de toma de decisio- 
nes. Después de un seminario celebrado en Gaborone en julio de 1985, la OMS y el DANIDA acor- 
daron colaborar en la actualización de los conocimientos de gestión de esos equipos, que se cen- 
trará en la programación, en la preparación de presupuestos de programas, en la supervisión y 

la vigilancia, y en la evaluación. Esas medidas habrán de tener efectos apreciables sobre la 

capacidad para evaluar las estrategias de salud para todos, y la OMS debe aumentar su apoyo a 

esas actividades. 
En conclusión, Bottwana está dispuesta a aceptar la invitación de la OMS para participar 

en la creación de un sistema de atención primaria en los distritos. Además, el orador apoya 
el proyecto de resolución que recomienda el Consejo Ejecutivo en su resolución ЕВ77.R6. 

Al Profesor HUYOFF (República Democrática Alemana) le complace que la Asamblea de la Salud 
dedique cerca de un tercio del tiempo con que cuenta al examen y evaluación de la Estrategia 
Mundial. La estrecha vinculación de la Estrategia Mundial y del Séptimo Informe sobre la Si- 
tuación Sanitaria Mundial, así como el empleo intensivo de los nuevos instrumentos metodológi- 
cos de la OMS para preparar el informe, concuerdan con la opinión de su Gobierno y las propues- 
tas que presentó en reuniones anteriores de la Asamblea de la Salud. 

Hay que felicitar a la Secretaría por su presentación del informe, donde a pesar de cier- 
tas lagunas se pone demanifiesto que la vía de desarrollo que sigue la Estrategia Mundial per- 
mite definir y atacar grandes problemas. Las prioridades demográficas, económicas, sociales 
y sanitarias de las diversas regiones de la OMS y las tendencias de desarrollo están 
sentadas que en informes anteriores. 

Respecto del capítulo 1, es muy satisfactorio que en 61 se aborden problemas politicos y 
socioeconómicos importantes para la salud. El mantenimiento de la paz y la adopción de medidas 
para dar fin a la carrera armamentista son asuntos que merecen ocupar una posición destacada 
en ese capítulo. Cierto es que hay una estrecha relación entre la salud y el desarrollo socio- 
económico, que la politica sanitaria refleja la politica general de los estados, que los facto- 
res económicos y sociales - sobre todo el desempleo y la pobreza - producen desigualdades 
graves tanto en los países en desarrollo como en los industrializados, y que la función que co- 
rresponde a las mujeres y a los discapacitados en la sociedad es un problema de política general. 

El informe tiene el defecto de que, en la evaluación general de la situación económica mun- 
dial, nose menciona la unidad de la política económica y social que se ha hecho realidad en los 
países socialistas y que garantiza, en buena medida, las condiciones sociales y sanitarias in- 
dispensables para alcanzar la salud para todos en el año 2000. En la República Democrática 
Alemana la política sanitaria nacional, basada en la planificación a largo plazo, está encamina - 
da al bienestar de todos los ciudadanos. La unidad de la política económica y social asegura 
la asignación planificada de los recursos humanos, materiales y financieros con arreglo a las 
necesidades y aumenta las posibilidades económicas nacionales de extensión sistemática de medi- 
das destinadas a fomentar, conservar y restaurar la salud. 

En el capítulo 2 es un acierto el desglosar por regiones la evaluación del estado de des- 
arrollo de los sistemas de salud. Es muy prometedora la experiencia adquirida en la República 
Democrática Alemana en cuanto a la responsabilidad del Estado y de la sociedad en general por 
lo que respecta a la organización sanitaria y a la introducción de reglamentos locales especí- 
ficos. Es esencial el desarrollo equilibrado de la asistencia sanitaria en régimen ambulato- 
rio y en hospitales, y se está llevando a cabo con arreglo a las necesidades locales, desde la 
atención primaria hasta la más especializada. 

En el informe se hace una evaluación cabal de la esperanza de vida, la mortalidad general, 
la mortalidad infantil, la mortalidad materna, las enfermedades infecciosas y parasitarias, 
y las afecciones degenerativas crónicas. En la República Democrática Alemana se han alcanzado 
ya varios objetivos de la estrategia de salud para todos, aunque queda mucho por hacer. El 
proceso de evaluación en general es un instrumento importante para valorar los progresos. En 
el país se ha creado, con la orientación del Ministerio de Salud, un grupo de trabajo permanen- 
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te para vigilar la aplicación de la estrategia de salud para todos, con objeto de que el aná- 

lisis de los progresos sea realista y continuo. 
En cuanto al capítulo 5 del informe, es de lamentar que se aluda poco al mantenimiento de 

la paz como requisito de la preservación de la vida y de la eliminación de la amenaza nuclear, 

que sólo podrá garantizarse si los Estados Miembros, la OMS y otras organizaciones adoptan me- 

didas ostensibles. Por tanto, la delegación del orador consideraría satisfactorio que se in- 

cluyera en el proyecto de resolución que figura en la resolución EB77.R6 un compromiso firme a 

ese efecto, no sólo en el último párrafo del preámbulo, sino también en los párrafos de la par- 

te dispositiva. 

El Dr. SADRIZADEH (República Islámica del Irán) dice que en el informe se indica que la 

mayoría de los Estados Miembros avanzan hacia la consecución del objetivo de la salud para to- 

dos en el año 2000. Pero aún hay muchos países del mundo en desarrollo que están muy rezaga- 

dos en el desarrollo en general, para cuyos gobiernos es casi imposible lograr las metas de 

salud en su población, ni siquiera después del año 2000. Mientras los países en desarrollo 

sufran guerras, analfabetismo, pobreza, hambre, explotación e injusticia, no se podrá conse- 

guir la meta humanitaria de la salud para todos. Más aún, lo mismo se aplicará a los países 

más ricos si no consiguen resolver los problemas de desigualdad y de mala distribución de los 

recursos con que cuentan. 
Como se ha aceptado que los métodos de la atención primaria son fundamentales para conse- 

guir la salud para todos, hay que dar alta prioridad a la creación de sistemas de salud ba- 

sados en esa forma de atención, destacando la participación comunitaria, la colaboración inter- 

sectorial y la distribución equitativa de los recursos. A ese efecto, debe emprenderse una 

campaña de educación sanitaria con objetivos específicos y destinada a grupos muy definidos, 

que incluyan a las mujeres, a los maestros y a los niños en edad escolar, para informar a la 

población de sus grandes problemas de salud, de la forma de tratarlos y del tipo de apoyo que 

pueden pedir y deben recibir de los gobiernos. Otro asunto, más importante, es el acercamien- 

to a los altos funcionarios del gobierno, en particular políticos e instancias decisorias. 

La población no debe considerarse como una simple consumidora en materia de salud; para que se 

alcance la noble meta de la salud para todos en el año 2000, la comunidad debe tomar la inicia- 

tiva y participar plenamente. 

El Dr. GRANADOS (Cuba) felicita a la Secretaría, a las oficinas regionales y a los Estados 

Miembros por sus contribuciones a la preparación del informe, que contiene datos que facilita- 

rán el análisis de la gestión y el establecimiento de métodos encaminados a alcanzar la salud 

para todos en el año 2000. La evaluación ha permitido un análisis comparativo en los planos 

nacional, regional y mundial, de los progresos hacia la meta común y de los principales obs- 

táculos que impiden alcanzarla. Brinda además la oportunidad de proponer medidas de gestión 

adecuadas a los objetivos que se persiguen. Sin embargo, y pese a los esfuerzos de los Estados 

Miembros y de los organismos nacionales e internacionales, la magnitud de los factores adver- 

sos - que podrían agravarse en un futuro inmediato - dificulta la solución de los problemas. 

Como se señala en el capítulo 1 del informe, el clima de tensión internacional, la cre- 

ciente amenaza de la carrera armamentista para la paz mundial y la crisis económica - agrava - 

da por un orden económico injusto - junto con ciertos factores adversos en la gran mayoría de 

los países en desarrollo, como son el creciente desempleo, particularmente entre los jóvenes, 

el insuficiente aumento de la producción de alimentos, la injusta distribución de éstos y las 

limitaciones de gestión tanto financiera como administrativa, son otros tantos obstáculos al 

logro de la salud para todos en el año 2000. 

Como indica el informe, la salud es el producto de muchos factores y actividades, y no 

puede hablarse de salud para todos mientras no exista un clima de paz, mientras no se ponga 

término al injusto sistema económico internacional actual y mientras no se supriman las medi- 

das coactivas impuestas a los países pobres por algunos de los más ricos. 

Los problemas de salud acumulados en los países en desarrollo también socavan la calidad 
de la vida de las poblaciones de la gran mayoría de los Estados Miembros de la OMS y ponen en 
peligro el logro del objetivo de la Organización. Aún hoy, el 307v de los países tienen tasas 

de mortalidad infantil de más de 100 por 1000 nacidos vivos. Las principales causas de morta- 
lidad entre los menores de cinco años son las enfermedades diarreicas agudas, las infecciones 
respiratorias agudas y las enfermedades que son objeto del Programa Ampliado de Inmunización. 

El empeoramiento creciente de las condiciones ambientales, y en particular la contamina- 
ción del agua y del aire, junto con la insuficiente cobertura de los servicios de salud, la 

merma de la infraestructura y la insuficiencia de fondos para atenciones de salud son proble- 
mas de tal magnitud que no podrán resolverse en el tiempo que queda hasta el año 2000, a menos 
que en el plano internacional haya cambios que promuevan un clima de paz y contribuyan a un 

orden económico más justo. Sin embargo, deben reconocerse los considerables esfuerzos que, 

pese a esos problemas, han hecho la mayoría de los países en desarrollo. En efecto, han adop- 
tado la atención primaria como estrategia de salud para todos en el año 2000, han establecido 
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un orden de prioridad para el logro de esa meta, se han dotado de sistemas de información 
- aunque sean rudimentarios y deficientes - como apoyo para las actividades de gestión, 
han aumentado la masa crítica de líderes de salud para todos, han promovido una mayor partici- 
pación de La comunidad y han hecho comprender a las autoridades nacionales que la meta de la 
salud para todos en el año 2000 sólo se podrá alcanzar mediante una integración de todos los 
sectores involucrados en el desarrollo socioeconómico. Es de esperar que la toma de concien- 
cia de la comunidad internacional sobre la necesidad de poner término al injusto orden políti- 
co, económico y social actual pueda crear un clima favorable que facilite la eliminación de 
los obstáculos que de momento impiden a la gran mayoría de los países hacer progresos hacia 
el logro de la meta precitada. 

La Dra. WESTERHOLM (Suecia) dice que la salud es el producto del desarrollo de distintos 
sectores de la sociedad, y no sólo del sector de la salud. Por ello, tanto en la estrategia 
de salud para todos como en la Declaración de Alma -Ata se concedió alta prioridad a las activi- 
dades intersectoriales. La estrategia de salud para todos se basa en otra más amplia de desa- 
rrollo sanitario que abarca sectores muy distintos, por ejemplo agricultura, educación, agua y 

saneamiento, empleo, vivienda y comunicaciones. Por ello, Suecia acoge con agrado el tema de 
las Discusiones Técnicas de 1986. Es de esperar que esas discusiones se traduzcan en propues- 
tas de acción que permitan avanzar hacia una mejor salud. 

Políticas socioeconómicas distintas han producido, con el mismo nivel de recursos econó- 
micos, resultados muy diferentes para la salud de la población, particularmente en lo que se 
refiere a la distribución de la morbilidad entre los grupos vulnerables. En la Declaración de 
Alma -Ata se afirma que las desigualdades de salud entre grupos socioeconómicos son inacepta- 
bles política, social y económicamente. En consecuencia, hay que formular y aplicar una polí- 
tica de desarrollo equitativa con metas claras y justas, e indicadores que revelen cómo evolu- 
ciona la situación. Las metas deben orientarse hacia el mejoramiento de la salud de los gru- 
pos vulnerables, como son las poblaciones rurales pobres, los habitantes de las barriadas ur- 
banas y las personas que realizan trabajos peligrosos. 

Entre los factores fundamentales para el desarrollo están la instrucción de la mujer, el 
incremento de oportunidades para que ésta participe en el desarrollo, la educación del perso- 
nal de todos los sectores relacionados con la salud y la combinación activa de cultura y salud 
en la planificación de los programas que a esta última se refieren. También es esencial que 
los medios de información pública participen en el fomento de la salud. 

El análisis de los problemas pendientes revelará hacia dónde tienen que orientarse las 
actividades intersectoriales de alcance nacional, por ejemplo hacia agricultura y salud en los 
países con problemas de malnutrición y hacia las consecuencias sanitarias de los reajustes fi- 
nancieros imprescindibles en los países donde es fuerte el servicio de la deuda exterior y es- 
casean las divisas. El medio ambiente y la salud son un objeto importante de programas inter- 
sectoriales en todos los países. Es preciso mejorar el entendimiento mutuo entre los que quie- 
ren modificar el medio ambiente, los que vigilan sus cambios físicos, químicos y biológicos y 
los que identifican las repercusiones de todo ello en la salud humana. 

El informe muestra la adhesión política al objetivo de la salud para todos y señala dónde 
se han realizado progresos, aunque también los sectores donde persisten problemas importantes. 
Ha de destacarse que resulta beneficioso invertir en la salud y tratar de que ésta sea una 
realidad para todos. Faltan datos estadísticos en muchos aspectos, siendo así que hace falta 
disponer no sólo de cifras medias de los indicadores mundiales, sino también de cifras para 
los distintos grupos de población según edad, sexo y situación socioeconómica. 

Equidad, agricultura, alimentos y nutrición, medio ambiente y educación son parte impor- 
tante de la estrategia de salud para todos. Por ello, Suecia vería con agrado que la OMS movi- 
lizara los recursos disponibles y los destinara a la prestación de apoyo a los Estados Miembros 
en el marco de la acción intersectorial en pro de la salud. Una vez que terminen las Discusio- 
nes Técnicas está previsto que los países interesados preparen una resolución sobre el tema a 
que éstas se refieren.1 A la delegación de Suecia le interesaría participar en esos trabajos. 

El Dr. SAMPSON (Nicaragua) manifiesta la adhesión de su país al pleno logro de la 
meta de la salud para todos en el año 2000, adhesión que se inserta en la perspectiva de la re- 
volución popular sandinista. La aplicación de la estregia de salud para todos se ha visto 
facilitada por la decisión del Gobierno de implantar un sistema nacional de salud unificado y 
por la prioridad otorgada a este sector, que ha hecho posible ampliar la infraestructura de 
atención primaria y asignar más recursos humanos y financieros al sector de la salud. La am- 
plia participación popular en la gestión, la organización y la ejecución de actividades sanita- 
rias se han expresado en la organización de jornadas nacionales y locales de salud y en el tra- 
bajo de los consejos populares y los equipos de salud. 

1 Véase el texto en la página 166. 
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La considerable asistencia internacional recibida desde el comienzo de la revolución de- 

muestra la solidaridad y el apoyo de los países y los pueblos del mundo. La población y el Go- 

bierno de Nicaragua están profundamente agradecidos a la OMS, la OPS y la comunidad internacio- 

nal por su oportuna y desinteresada ayuda. Gracias a ella se ha podido reducir considerable- 

mente la incidencia de muchas enfermedades transmisibles, ha mejorado la salud de la madre y el 

niño, se pudo contener en 1985 un brote importante de dengue y la población rural tiene un acce- 

so mucho mayor a los servicios de salud. Esos resultados no siempre han sido fáciles de alcan- 

zar, debido a la influencia creciente de la crisis económica mundial, con el deterioro del in- 

tercambio monetario internacional, y el aumento cada vez mayor del servicio de la deuda exterior 

de Nicaragua que, en 1985, equivalió al 70% del valor de las exportaciones nacionales. 

Ahora bien, el factor principal que ha socavado el desarrollo de la salud en Nicaragua ha 

sido la injusta e ilegítima agresión de que el país es objeto. El agresor, en un vano intento 

de derrotar al pueblo nicaragüense, ha utilizado muchos métodos, tanto económicos como milita- 

res. Ese agresor, con el pretexto de que la pequeña y empobrecida Nicaragua representa una ame - 

naza para su seguridad, se ha convertido en el principal vehículo del terrorismo en América 

Central, desafiando así los principios básicos del derecho internacional y la opinión mundial. 

Esas condiciones se reflejan en la situación de la estrategia de salud para todos en 

Nicaragua. La mortalidad y la invalidez resultantes de esa injusta guerra están en aumento. 

Durante los dos años últimos, las dificultades de acceso a las regiones donde hay operaciones 

bélicas y la migración de los habitantes de esos territorios han tenido un efecto negativo en 

la lucha contra enfermedades que eran endémicas, como el paludismo y la leishmaniasis, antes 

localizadas y que actualmente tienden a propagarse. Se han destruido o tenido que abandonar 

muchos puestos de salud y se ha matado, secuestrado o herido a los agentes de salud; los daños 

en el sector ascienden a US$ 25 millones, mientras que sigue en aumento la demanda de servicios. 

Los planes de Nicaragua para lograr una sociedad justa en que sea una realidad la salud 

para todos en el amo 2000 están gravemente comprometidos. Esas aspiraciones coinciden plenamen- 

te con los propósitos enunciados por la Asamblea de la Salud, y Nicaragua reitera su adhesión 

a la meta de la salud para todos en el año 2000. Sin embargo, no se podrá alcanzar mientras 

la supervivencia de la humanidad siga amenazada por la carrera armamentista, a la que se 

destinan fondos de cuantía inimaginable que estarían mejor utilizados en la lucha contra el ham- 
bre, las privaciones y las enfermedades en todo el mundo. El orador apela a todos los pueblos 
representados en la Asamblea de la Salud para que aúnen sus esfuerzos en pro de la paz y la sa- 

lud mundiales, de manera que las futuras generaciones puedan disfrutar de seguridad, apoyo mutuo 

y hermandad, y de mejores condiciones de salud y bienestar. 

El Dr. DE SOUZA (Australia) dice que la decisión de la 36a Asamblea Mundial de la Salud 
de que el Séptimo Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial se prepare como primer informe 
mundial de evaluación de la Estrategia de Salud para Todos en el Ano 2000, ha tenido como fruto 
un documento completo en el que se analiza la evolución sanitaria y socioeconómica, se resumen 
los efectos y repercusiones de la estrategia y se facilitan indicadores que ayudarán a los Es- 
tados Miembros y a las regiones a mejorar y evaluar la aplicación de sus propias estrategias. 

La aplicación de la estrategia entrafia importantes reorientaciones para muchos países, ra- 

zón por la cual el proceso será largo. Son numerosos los riesgos que acechan a la evaluación: 
tiene especial importancia el reconocer que una evaluación prematura (es decir, el intento de 

determinar la eficacia antes de conocer el grado de ejecución) sería contraproducente. En con- 
secuencia, el orador está de acuerdo con que el plan de acción para aplicar la estrategia se 

modifique para que haya informes de vigilancia cada tres anos, en lugar de cada dos. De esa 
manera, los Estados Miembros tendrán tiempo para reforzar los procesos nacionales de vigilancia 
y evaluación. 

La mayor parte de los puntos que se sefialan en el informe mundial han sido ya bien anali- 

zados por otros oradores. Sin embargo, la participación de la comunidad en las zonas rurales 

y en las zonas urbanas importantes es un factor en el que nunca se insistirá bastante, dada su 

importancia crítica para la aplicación de la estrategia. De hecho, la participación de la co- 

munidad ha sido elegida como uno de los indicadores mundiales de vigilancia y evaluación. 

Es, por tanto, axiomático que la comunidad habrá de intervenir en todos los aspectos de ejecu- 

ción. 

El Dr. NOORMAHOMED (Mozambique) elogia a la Secretaría por el crítico y completo análisis 

contenido en el documento examinado. Los resultados de la evaluación de Mozambique están reco- 

gidos en términos generales en ese documento; el orador puede, por tanto, centrarse en la expe- 

riencia adquirida por su país en la evaluación y en las dificultades encontradas. 

Mozambique se ha esforzado por extender y fortalecer el proceso de gestión de los servi- 

cios de salud, incluidas la vigilancia y evaluación de programas. La planificación, gestión y 

evaluación de las actividades sanitarias y su coordinación con otras estructuras vinculadas al 

fomento de la salud es una tarea difícil si se considera el nivel técnico del personal perifé- 

rico. Para resolver estos problemas, se preparó una guía de planificación, gestión y evalua- 
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ción, distribuida en todo el país desde 1984, que permite a los directores de distritos sanita- 
rios y a los directores de centros de salud participar activamente en el proceso de gestión. 
Para mejorar la capacidad nacional de gestión, se vienen celebrando desde 1983 seminarios a los 
que asisten directores nacionales, provinciales y de distrito y otro personal. Un seminario 
nacional de planificación destacó en noviembre de 1984 la gran importancia de evaluar las acti- 
vidades sanitarias. 

Además de ese adiestramiento, que llegó hasta el nivel de distrito, se hacen con ayuda de 
la OMS estudios sobre la relación costo -eficacia de las diversas actividades sanitarias. Se 
han reorganizado las estructuras centrales y provinciales ante la necesidad de integrar los 
servicios preventivos y los curativos y de dar prioridad a los servicios de salud periféricos. 
Asimismo, se ha mejorado constantemente el sistema de planificación y evaluación iniciado en 
1977. Dos veces al año se organizan reuniones nacionales para examinar los progresos realiza- 
dos y los planes futuros para los programas más importantes. Otra actividad periódica de aná- 
lisis efectuada desde 1980 se refleja en un boletín estadístico y un informe anual sobre lo 
conseguido en comparación con los objetivos propuestos. 

Pese a todos los esfuerzos mencionados, el sistema de información sanitaria adolece toda- 
vía de deficiencias que dificultan el análisis detallado y completo de la situación y a las 
que, como indica claramente la reciente evaluación de la estrategia de Mozambique, se ha de po- 
ner remedio. A pesar del considerable apoyo de la OMS, la escasez de recursos, la enorme ex- 
tensión del país y las dificultades de comunicación y transporte, sumadas a la escasa cobertura 
del territorio por los centros de salud, han hecho imposible obtener datos completos y han im- 
pedido la ejecución de encuestas estadísticas o epidemiológicas. Son encomiables las recientes 
iniciativas de la Oficina Regional para Africa encaminadas a mejorar y reforzar la capacidad 
del personal nacional con el fin de perfeccionar los mecanismos de vigilancia y evaluación. 

Con un PNB de US$ 200 por habitante y una población estimada en 14 millones, Mozambique 
tropieza con una grave penuria de recursos para llevar a cabo su programa sanitario nacional. 
A pesar de sus dificultades económicas, agravadas por la guerra impuesta al país, el Gobierno 
ha prestado siempre gran atención a la salud. El presupuesto de salud ha crecido en un 50% en- 
tre 1979 y 1985, a pesar de lo cual el presupuesto por habitante en 1985 era de sólo US$ 4. 

Así pues, no obstante los esfuerzos del Gobierno, los recursos financieros del país son de to- 
do punto insuficientes para sus necesidades, en especial si se considera que la cobertura sa- 
nitaria sigue siendo baja. 

Cuando se independizó en 1975, Mozambique era considerado uno de los países más pobres del 
mundo. Diversos factores, como graves sequías e inundaciones, la crisis económica internacio- 
nal, los cuatro años de agresión armada por Rhodesia del Sur y la guerra no declarada por mer- 
cenarios sudafricanos han comprometido las medidas económicas adoptadas después de la indepen- 
dencia y demorado la ejecución de proyectos. Además, la guerra de desestabilización ha causa- 
do daños y destrucciones en las instalaciones rurales, incluidas las de salud, por valor de mi- 
llones de dólares. A esos factores externos se agregan factores internos debidos en parte a 
errores o insuficiencias en la gestión económica y en parte a la inestabilidad natural de las 
recién creadas estructuras estatales en proceso de consolidación. 

No obstante, y a pesar de los desastres naturales y de la acción de bandidos armados, los 
avances logrados en la estrategia nacional de salud para todos habrían redundado en mejoras muy 
considerables en todos los sectores si hubiera habido una situación de paz basada en un nuevo 
orden económico mundial. La comunidad internacional, las Naciones Unidas y en especial la OMS 
pueden desempeñar un importante papel para que Mozambique resuelva sus dificultades y haga cons- 
tantes progresos hacia la meta social de la salud para todos en el año 2000. 

El Sr. SIMOLA, Federación Internacional de Hospitales (FIH), toma la palabra a invitación 
del Presidente y expresa su satisfacción por la ya vieja cooperación existente entre la FIH y 
la OMS. Aunque el nombre de la Federación, que tiene 90 países miembros, hace referencia exclu- 
sivamente a los hospitales, de hecho la FIH se ocupa de impulsar la totalidad del sistema de 
asistencia sanitaria. Temas importantes en la mayoría de sus congresos han sido la coopera- 
ción y la división apropiada del trabajo entre los servicios de atención primaria y los hospi- 
tales; la FIH ha apoyado sin reservas la meta de la OMS de fomentar la atención primaria de sa- 
lud. Se ha examinado la conveniencia de cambiar su nombre por el de Federación Internacional 
de Salud y Hospitales. 

Aunque el desarrollo de la atención primaria de salud, conforme a la Declaración de 
Alma -Ata, se considera una meta esencial de la política sanitaria en todo el mundo, la aten- 
ción médica altamente especializada es un complemento esencial de la atención primaria. En 
los países desarrollados, en particular, los responsables políticos no pueden o no quieren re- 
sistir las insistentes demandas de incrementos de servicios especiales y a menudo caros, gas- 
tándose en consecuencia una proporción cada vez mayor del PNB en atención médica. Cuando lós 
recursos económicos son limitados, los países tienen que establecer un orden de prioridad en- 
tre las distintas demandas y se ha de prestar mayor atención al análisis de costos y benefi- 
cios, el cual es con frecuencia más difícil de aplicar a la atención primaria que a la asisten- 
cia en hospitales. 
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Para poner en práctica las estrategias de salud para todos, sigue siendo un problema im- 
portante la reorganización de sistemas de salud nacionales y locales basados en la atención 
primaria. En diversos párrafos del informe presentado a la Comisión se pide un mayor apoyo al 
desarrollo o la reoríentación de la infraestructura. El buen éxito en la aplicación de las es- 
trategias nacionales depende de contar con infraestructuras adecuadas, en particular la gestión 
operativa, el personal y las instalaciones pertinentes. 

Las actividades sanitarias locales carecen con frecuencia de coordinación, y a menudo el 
hospital comunitario, de distrito o periférico se concentran en los casos clínicos y partici- 

pan poco en el apoyo a la atención primaria u otras actividades. 
Los niveles secundario y terciario del sistema de asistencia sanitaria deben también ba- 

sarse en los principios de la atención primaria, y su reorientación y reestructuración requie- 

ren mayor apoyo. En muchos países en desarrollo, incluso en los que está muy extendida la 

atención primaria, no se han reorganizado debidamente diversos sectores del sistema de salud 

conforme a los principios de la atención primaria, y constituye un gran inconveniente la ausen- 

cia de infraestructura adecuada. La Federación Internacional de Hospitales espera que la OMS 

preste asistencia en este sector. 

El Dr. KUMAGAI (Japón) subraya la importancia de hacer un uso óptimo de todos los recur- 

sos de salud y señala que el Japón, que ha desplegado vigorosos esfuerzos para su propio de- 
sarrollo sanitario y cree que podría contribuir a ese desarrollo en otros países, ha mantenido 
unos 40 proyectos de cooperación bilateral en asistencia médicosanitaria y tiene la intención 

de seguir cooperando en colaboración con la Sede y la Oficina Regional. 
Aunque el Japón está en una situación favorable en cuanto a recursos sanitarios, también 

se preocupa por la coordinación de los diversos programas verticales y por el uso eficiente y 
eficaz de los recursos. Para resolver sus problemas a este respecto, estableció en 1984 una 

"dirección fundamental de la futura política sanitaria ", encauzada hacia la reorientación, ra- 

cionalización y coordinación de los programas médicos y sanitarios existentes. Esa política 
ha dado ya sus frutos en lo que se refiere a la reforma del sistema del seguro de enfermedad, 
la introducción de la planificación sanitaria regional y la replanificación de los recursos fu- 
turos de personal médico. 

Es muy importante que la OMS active sus funciones de coordinación y movilización de los 

recursos de salud internacionales. 

La Dra. BATCHVAROVA (Bulgaria) elogia el informe de evaluación y también el hecho de que 
146 Estados Miembros hayan presentado una información que refleja sus propias apreciaciones na- 

cionales y el alto grado en que participan tratando de alcanzar la meta general de la salud para to- 

dos en el año 2000. El informe, bien estructurado, presenta los fines propuestos y los logros 

conseguidos en el marco de la estrategia. En 61 se examinan muchos problemas no incluidos en an- 

teriores informes y se presentan la dirección básica y la reorientación de las actividades en- 

caminadas a aplicar plenamente la estrategia, en los planos mundial y nacional, en determina- 

dos sectores. No obstante, para los Estados Miembros tendrían mayor significación informes re- 

gionales detallados que permitieran el análisis comparativo del desarrollo del nivel general 

de salud en países con modos de vida y características culturales similares. Tal vez fuera 

útil además dar mayor difusión a las evaluaciones regionales fuera de los límites de las regio- 

nes respectivas; eso podría ayudar a los países a organizar proyectos específicos de coopera- 

ción técnica con otros países que hubieran conseguido éxitos reales en esos sectores. 

En comparación con el Sexto Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial, hay importantes 
aspectos de la asistencia sanitaria relacionados con la gestión, como el adiestramiento de per- 
sonal, los niveles secundario y terciario de esa asistencia, la reorientación del personal mé- 
dico y de salud, las medidas preventivas y las medidas de consolidación, que no se han analiza - 
do detenidamente en el presente documento. Son campos en que los Estados Miembros han experi- 
mentado probablemente éxitos y fallas y que requieren un trabajo de análisis y seguimiento. 

Bulgaria es uno de los países donde ha aumentado la mortalidad por enfermedades cardiovas- 
culares en años recientes. Los órganos competentes están estudiando esa tendencia y se ha es- 
tablecido un centro nacional de enfermedades cardiovasculares para organizar investigaciones 
científicas y actividades diagnósticas, terapéuticas y preventivas. Se está prestando especial 
atención a la cooperación intersectorial y al mejoramiento de la investigación sobre defuncio- 
nes ocurridas fuera de las instituciones sanitarias. 

La oradora opina, en conclusión, que el informe presentado a la Comisión facilitará la 
adopción de decisiones para el ulterior desarrollo de la estrategia de salud para todos. 

La Sra. BROWN (Bahamas) señala que el informe que se está examinando, en el que se aprecian 
en su justo valor tanto las perspectivas futuras como las limitaciones del sistema de presta- 
ción de asistencia sanitaria, debe ser objeto de consideración realista por parte de los gobier- 
nos. Subrayando la importancia del proceso de evaluación y vigilancia, que según ha sugerido el 
Director General debe ser un trampolín para la acción, se pregunta la oradora cuántos países es- 
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tan dispuestos a seguir esta vía o - dada la escasez de recursos presupuestarios de los gobier- 
nos y los organismos donantes - se encuentran en situación de poder hacerlo. ¿Están dispuestos 

a hacer frente a los hechos socioeconómicos y a trabajar juntos, por conducto de los organismos 
nacionales e internacionales, con el fin de mejorar la situación nacional en materia de aten- 
ción de salud? ¿Cabría mejorar la eficiencia con el fin de aprovechar al máximo las inversio- 
nes monetarias? ¿Existe la voluntad de examinar y reexaminar las metas de la salud para todos? 
¿Se ha identificado debidamente a los responsables de fijar las metas y de ejecutar los progra- 
mas, o se observa que los organismos nacionales y los internacionales persiguen metas diferen- 
tes? Sin duda ha de ser posible trabajar como verdaderos asociados por alcanzar la misma meta: 
porque cree en esa posibilidad, la delegación de Bahamas hace suya la recomendación del Consejo 
Ejecutivo de que el proceso de evaluación se termine en tres años y se establezca un mecanismo 
para el aprovechamiento máximo de los recursos. 

No faltarán en lo futuro múltiples oportunidades para que el mundo desarrollado y el mun- 
do en desarrollo aúnen sus fuerzas con miras a lograr el propósito final. Si se reconoce, co- 

mo debe reconocerse, que la vida sana contribuye al desarrollo nacional, es necesario llegar a 

un acuerdo sobre las medidas conjuntas que han de reducir el subdesarrollo. Entre los sectores 
en los que podría tener lugar esa colaboración figuran el examen de la eficiencia de los minis- 
terios de salud y la descentralización de la asistencia sanitaria; la búsqueda de nuevos méto- 
dos para financiar esa asistencia dentro de un determinado contexto nacional; la aplicación de 
métodos de gestión basados en un sistema de adopción de decisiones bien fundamentadas, lo que 

requiere la mejora del sistema de información para la gestión: un mejor desarrollo de los re- 
cursos de personal que facilite la formación de personal apropiado y evite su emigración; la 
colaboración intersectorial y la participación de la comunidad. Muchos de esos problemas po- 
drían resolverse mejorando la planificación, la cooperación técnica y la voluntad de acción. 
La oradora propone que se refuerce esa voluntad. 

El Dr. HOULD (Canadá) elogia el informe y dice que la participación de cerca del 90% de 
los Estados Miembros de la 018 en el ejercicio de evaluación demuestra claramente la voluntad 
colectiva de aplicar la Estrategia Mundial de Salud para Todos. No está tan claro, sin embar- 
go, si la Estrategia ha hecho algo por cambiar las condiciones sanitarias de las poblaciones. 
A la evaluación del mecanismo de ejecución debería seguir la evaluación de los efectos, median- 
te la observación de la evolución de los indicadores de salud en los diversos países. El Direc- 
tor General ha señalado oportunamente en la sesión plenaria que la situación de la mujer en 

los sectores del desarrollo sanitario y social debe ser objeto de la máxima atención para que 
se alcance el objetivo de la equidad social para la mujer, objetivo subrayado en la Conferen- 
cia Mundial para el Examen y la Evaluación de los Logros del Decenio de las Naciones Unidas pa- 
ra la Mujer, que se celebró en Nairobi en 1985 y que la 018 suscribió plenamente. En el párra- 
fo 137 del informe sometido al examen de la Comisión, bajo el título "Proceso de gestión ", no 

se hace referencia alguna a la necesidad de contratar, dar formación y emplear a mujeres en 
las profesiones y los sistemas de salud. Por otra parte, en el párrafo 165 se da por supues- 
to que las mujeres han de prestar con entusiasmo servicios gratuitos dentro del marco de la 

participación comunitaria. La delegación del Canadá propone que los objetivos mundiales en ma- 
teria de salud y progreso para las mujeres se integren con los de salud para todos en 1989, 
cuando se proceda a actualizar la Estrategia. 

El Dr. FERNANDO (Sri Lanka) señala que, al evaluar la estrategia nacional, las autoridades 

de su país comprobaron que en algunos sectores habían alcanzado con creces las metas, mientras 

que en otros no se había llegado a ellas. Estos últimos sectores fueron objeto de nuevo exa- 

men y se modificaron en consecuencia las estrategias. En Sri Lanka el desarrollo sanitario 

está basado en un plan anual de salud, establecido por distritos, que es objeto de vigilancia 

anual; los resultados de esa vigilancia se tienen en cuenta en el plan anual siguiente, estre- 

chamente vinculado al plan a largo plazo de salud para todos en el año 2000. Para esa vigilan- 

cia es necesario recoger información y, ante las deficiencias observadas en ese sector, se es- 

tableció, con ayuda del PNUD, un nuevo sistema nacional de información sanitaria. Se estimula 

al personal de salud de todas las categorías a examinar la información recogida y a basar su 

acción en esa información. Al personal de base se le pide que utilice por lo menos parte de 

la información recogida sin esperar a que le lleguen instrucciones del centro fundadas en esa 

misma información. Lo mismo se aconseja a los directores de salud regionales, a quienes se 

pide que solamente transmitan información al centro cuando sea necesario. 
Los recursos humanos, materiales y financieros son de importancia capital para lograr la 

salud para todos, pero son difíciles de obtener. En consecuencia se han adoptado medidas, en 

cooperación con el Banco Mundial, para estudiar la manera de utilizar más eficazmente los re- 

cursos disponibles. 

El Dr. TULCHINSКY (Israel) dice que el informe objeto de examen provoca algún optimismo 

y muchas reflexiones. La alocución del Director General de esa mañana puede haber parecido al- 
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go pesimista pero, pese a las dificultades y los reveses, hay razones para esperar que sigan 

los progresos. El documento alude a varias cuestiones en las que Israel ha tenido recientemen- 

te alguna experiencia, entre ellas la anemia infantil, la suplementación y el enriquecimiento 

de alimentos, la calidad del agua y su сlогaсión preventiva y la intoxicación por plomo. Va- 

rios estudios han revelado una gran prevalencia de anemia ferropénica entre los lactantes de 

Israel, lo que ha conducido a implantar una política de suplementación sistemática con hierro. 

Se han reanudado los debates sobre enriquecimiento de los alimentos y se ha reexaminado la políti- 

ca de prevención de las afecciones carenciales subclínicas. En el informe se hace referencia 

concreta a la anemia y otras afecciones carenciales, algunas de las cuales serán objeto de 

examen ulterior. El orador espera que la OMS formule recomendaciones específicas a ese res- 

pecto. Las prácticas de fortificación de los alimentos aplicadas en el Canadá, el Reino Unido 

y los Estados Unidos de América podrían servir de modelo. La OMS debería tener muy en cuenta 

la labor del Comité de Nutrición de la Academia de Pediatría de los Estados Unidos de América 

con miras a la formulación de recomendaciones internacionales. 
La política de Israel en materia de agua potable ha suscitado debates sobre la cloración 

preventiva, con argumentos en favor y en contra. Es de esperar que la OMS formule recomenda- 

ciones concretas para ayudar a los Estados Miembros a ese respecto. 

Recientemente se han registrado casos de intoxicación por plomo debida a las harinas pro- 

cedentes de los molinos tradicionales de algunas aldeas, y hay razones para creer que quizá 

éste sea un problema general en los países en desarrollo del Oriente Medio y de otras zonas. 

La OMS debería investigar la posibilidad de intoxicación crónica con plomo en las zonas 

en desarrollo. 
Aun los países relativamente desarrollados necesitan orientaciones y apoyo de la OMS en 

materia de fomento de la salud; es de esperar que los ejemplos mencionados estimulen a la OMS 

a abordar la cuestión de la salud para todos en el año 2000 no solamente en términos globales 

sino también mediante pautas y orientaciones profesionales concretas. La atención primaria de 

salud necesita el respaldo de políticas nacionales avanzadas en los sectores capitales de la 

salud pública y no menos en actividades locales. 

El Dr. TABBARA (Líbano) considera, lo mismo que el delegado de Malasia, que la causa de 

la salud debe defenderse en el hogar, en la calle, en la fábrica y en la escuela por igual. 

Ello requiere considerables sacrificios y esfuerzos de investigación y reorientación en una 

escala que resulta desalentadora para los países económicamente débiles y tecnológicamente sub- 

desarrollados. Frente a la afirmación contenida en el párrafo 192, según la cual los países 

de la OCDE han venido dedicando una proporción creciente de sus recursos a los servicios de sa- 

lud, debe mencionarse el caso de otros países que por razones económicas, causadas por ejemplo 

- como en el Líbano - por los efectos de la guerra, o por razones técnicas como las menciona- 

das por el delegado de Botswana, tropiezan con grandes dificultades en la ejecución de sus pro- 

gramas. Dentro del espíritu de la recomendación que figura en la resolución EВ77.R6, cabe es- 

perar que se tenga en cuenta la propuesta de que la OMS elija cada año, hasta el аfo 2000, de 

5 a 10 países económica o técnicamente débiles y los hermane con otros tantos países desarrolla- 

dos exclusivamente con miras a atender sus necesidades de atención primaria de salud. 

El Dr. GUZMAN (Chile) seјala que el apoyo de su país a la Estrategia Mundial de Salud pa- 
ra Todos se ha manifestado en la aplicación de esa estrategia en el sistema de servicios de sa- 

lud que abarca todo el territorio nacional. Chile recibirá con agrado a quienes deseen conocer 
los problemas de salud de ese país y la forma en que, a pesar de las limitaciones económicas 

derivadas de la situación mundial, el personal de salud chileno avanza constantemente en la 

aplicación de la estrategia y en la mejoría de los indicadores nacionales de salud. Cuando los 

recursos se reducen en épocas de crisis, su reasignación despierta naturales resistencias, es- 
pecialmente por parte de los que operan en los niveles más complejos de los servicios de salud; 

pese a esa resistencia, la evaluación permanente de los efectos conseguidos en ciertos indica- 

dores como la malnutrición, la mortalidad infantil, la atención profesional del parto y la co- 

bertura de inmunización permiten reafirmar la confianza en la estrategia adoptada por las au- 

toridades. 
En Chile la administración pública está basada en la regionalización y desde 1980, de con- 

formidad con la estrategia, la infraestructura de asistencia sanitaria adoptó la forma de un 

sistema nacional de 27 servicios de salud, autónomos en su administración pero coordinados por 
el Ministerio de Salud Pública. En esos servicios, los consultorios y puestos de salud rura- 

les están coordinados por una dirección de atención primaria para permitir su desarrollo para - 
lelo y no supeditado a los hospitales de mayor complejidad. Esa experiencia intersectorial ha 

sido muy satisfactoria en los planos municipal, regional y a veces nacional. En conclusión, 
el orador desea resaltar que la evaluación periódica de las actividades y de sus efectos es 
particularmente importante para los países en desarrollo como el suyo y cuando los recursos 
disponibles son escasos, ya que permite reorientar los esfuerzos y reasignar los recursos. 
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El Sr. GEORGIEVSКI (Yugoslavia) dice que, sobre la base de una resolución de la Asamblea 
Federal sobre estrategia y políticas nacionales y dentro del marco de la descentralización, 
los gobiernos de las repúblicas y provincias autónomas de la Federación han adoptado varias 
leyes y otros instrumentos legislativos con miras a alcanzar la meta de la salud para todos en 
el año 2000 y basados en los principios de solidaridad y reciprocidad. La población se orga- 
niza en comunidades de autogestión de diversos tipos, que laboran en favor de los intereses 
comunes y se ocupan no solamente de los servicios de salud o de la salud propiamente dicha, si- 
no también de educación, seguridad social, guarderías, vivienda, abastecimiento de agua pota- 
ble y otros sectores, todo ello en estrecha relación con la atención primaria de salud. El 

principio de la autogestión comunitaria llega más allá de las estructuras organizadas de pro- 
tección social y se aplica en sectores privados, a saber, entre la población rural y los arte- 
sanos. Los miembros de esas comunidades pueden decidir por sí mismos las políticas, los pro- 
yectos y las prioridades en materia de salud y participan así directamente en el sistema gene- 
ral del desarrollo socioeconómico de una región determinada o del conjunto del país. 

En colaboración con varios países no alineados y otros países en desarrollo, Yugoslavia 

participa en las actividades encaminadas a fomentar la cooperación técnica entre esta categoría 
de países. La delegación del orador ha distribuido un informe relativo al segundo simposio so- 

bre cooperación técnica entre los países en desarrollo que se celebró en Brioni (Yugoslavia) 

en 1985 y ha tomado nota con satisfacción de que otros países han organizado ya reuniones апá- 
logas, lo que ha de conducir a que aumente el número de personas interesadas en la salud y en 

la estrategia de salud para todos, en particular en el aspecto de la cooperación técnica. 
En consecuencia, Yugoslavia apoya todos los esfuerzos que despliegan la OMS y su Director Gene- 
ral para fortalecer los programas de infraestructura sanitaria en la Sede y en las oficinas re- 
gionales, como base indispensable para la cooperación con los Estados Miembros en la tarea de 

mejorar sus infraestructuras nacionales con miras a utilizar mejor los recursos humanos, técni- 
cos y materiales. A ese respecto, el orador apoya la petición dеl delegado del Japón dirigida 
al Director General a fin de que éste haga todo lo posible por obtener los recursos necesarios 
para alcanzar la meta de la salud para todos en el año 2000 y exhorta a aquella delegación y a 

las de los demás países desarrollados a que adopten medidas más eficaces, por conducto de la 

Organización, para alcanzar los objetivos fijados. 

El Profesor PIAN SONG (Viet Nam) dice que su país, como la mayoría de los países en desa- 
rrollo, ha tropezado siempre con la dificultad de armonizar las necesidades que supone la pres- 
tación de asistencia médica gratuita y la capacidad financiera nacional. La experiencia de 

diez años ha llevado a la conclusión de que una manera de resolver esa contradicción consiste en su- 
bordinar todos los servicios nacionales de salud a una estrategia de prevención y de disminu- 
ción de la dependencia respecto de los medicamentos y la atención médica. De los ocho compo- 
nentes de la atención primaria de salud, Viet Nam ha dado la máxima prioridad a la educación 
sanitaria, ya que de los cuatro factores de los que depende la salud humana - condiciones so- 

ciales, condiciones naturales, formación en materia de autoasistencia individual y efectos 

directos de la intervención médica -, es evidente que el más importante es la autoasistencia, 
incluida la autoprotección en materia de salud. La segunda prioridad es el desarrollo de la 

red básica de salud, incluida la medicina tradicional, que es importante en Viet Nam. Tam- 
bién es necesario crear las condiciones materiales indispensables para fomentar las medidas de 

prevención y autoprotección que contribuyen a combatir las enfermedades debidas a la malnutri- 
ción y a la infección, y aplicar la planificación de la familia. Igualmente debe tenerse pre- 
sente la prevención de las enfermedades que prevalecen en las sociedades industrializadas, ta- 

les como el cáncer y los trastornos cardiovasculares, que empiezan a aparecer en algunas par- 
tes de Viet Nam. 

En conclusión, subraya el orador la importancia del apoyo de la OMS, de los gobiernos y 
de las organizaciones no gubernamentales que han ayudado a su país a aplicar la estrategia de 

salud para todos, y manifiesta que comparte la inquietud expresada por otros oradores ante las 

dificultades naturales y humanas con que tropiezan todavía los países del Tercer Mundo. Viet 
Nam participa activamente en la lucha por la paz mundial, requisito previo fundamental en todo 

el mundo. 

La Dra. NYAPНISI (Lesotho) señala que la vigilancia y la evaluación guardan estrecha re- 
lación con la información y el acopio de datos, sector en el que se observan todavía graves 
insuficiencias. Para mejorar esa situación es de importancia capital emplear grandes esfuer- 
zos e inversiones. Su delegación aprecia las actividades que se están desplegando en la Ofici- 
na Regional para Africa en cuanto a la definición de indicadores para los programas de vigi- 
lancia en ciertos sectores prioritarios como la salud de la madre y el niño, el Programa Am- 
pliado de Inmunización y el programa de lucha contra las enfermedades diarreicas. Aunque se 

están haciendo progresos en los dos últimos programas, así como en otros sectores, en lo que 
respecta a la malnutrición la regresión está alcanzando proporciones epidémicas. En el sector 
de la nutrición es necesario intensificar, teniendo debidamente en cuenta los múltiples facto- 
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res que intervienen, los esfuerzos de la OMS, apoyados por los gobiernos en colaboración con 
los organismos competentes de las Naciones Unidas. 

Continúa la formación de personal en materia de gestión en todos los escalones de la aс- 
ción sanitaria y actividades afines, pero la aplicación de los conocimientos así adquiridos 
tropieza con el grave problema de la disminución de los recursos y de un apoyo logístico poco 
sostenido. Como resultado de ello, esa labor no está a la altura del entusiasmo de las comuni- 
dades en sus esfuerzos por mejorar su situación. La cuestión del voluntarismo de los agentes 
de salud de la comunidad está cobrando cada vez más importancia, sobre todo ante la degradación 
de las condiciones económicas: muchos de esos agentes se ven obligados a buscar empleo y a 
desplegar actividades que les reporten ingresos, mientras se les asignan cada vez más respon- 
sabilidades al mismo tiempo que disminuyen progresivamente los presupuestos de salud. 

No es fácil proponer soluciones, salvo la firme convicción de que la estrategia de aten- 
ción primaria de salud es la única que ofrece alguna esperanza de que, con la buena voluntad 
de todos los asociados en el desarrollo socioeconómico general, sea posible alcanzar la salud 
para todos en el año 2000. El fracaso de los programas de atención primaria mejor planeados 
se ha debido a la falta de capacidad para la gestión, sobre todo en los planos operativos y de 
distrito, y Lesotho agradecería vivamente todo el apoyo y la colaboración que la OMS pudiera 
prestar a ese respecto. La delegación de Lesotho desea manifestar su agradecimiento a la OMS 
y a otros organismos por el apoyo que su país ha venido recibiendo hasta ahora. 

El Dr. SAIGAL (India) dice que el ejercicio de evaluación muestra cómo la situación есопó- 
mica del mundo en desarrollo sigue influyendo en la aplicación de la estrategia de salud para 
todos. Aunque la India no constituye una excepción a ese respecto, su firme voluntad política 
no sólo ha permitido aumentar las asignaciones destinadas a los sectores de salud y otros afi- 
nes durante el séptimo plan quinquenal sino que ha protegido esas asignaciones frente a los 

efectos de las fluctuaciones registradas en la economía nacional. Además, cerca del 70% de los 

fondos destinados al sector de la salud se han reservado para la atención primaria y la lucha 

contra las enfermedades transmisibles. 
Es cierto que el mecanismo nacional de evaluación de las estrategias no se ha desarrolla - 

do como habría sido de desear y que la coordinación ha sido insuficiente en la ejecución de 
las actividades sanitarias y afines. Habida cuenta de la necesidad de coordinar estrechamente 

los programas socioeconómicos, se ha creado un nuevo Ministerio de Desarrollo de Recursos Huma- 

nos, así como un Ministerio de Ejecución de Programas, cuya función consiste en garantizar una 
vigilancia permanente y evaluación periódica de los diversos programas socioeconómicos, 

da la apreciación cuantitativa y cualitativa de los programas de salud y otros afines; los co- 

rrespondientes informes son examinados por un comité de ministros presidido por el Primer Mi- 

nistro. 
El informe que examina la Comisión permite apreciar los grandes progresos realizados en 

la extensión de los centros de atención primaria de salud, pero revela también las principales 
deficiencias en algunos sectores críticos. Aunque la necesidad de expansión es innegable, en 
algunos casos se ha descuidado el aspecto cualitativo. En la India se ha procedido a una eva- 
luación independiente del uso de las instalaciones de atención primaria de salud, con el resul- 
tado de que, aunque la infraestructura de atención primaria debe ampliarse para alcanzar las 
metas fijadas para 1990, se procederá al mismo tiempo a consolidar la infraestructura ya exis- 
tente mejorando el programa de formación, aportando a este programa el necesario apoyo logísti- 
co y de gestión, organizando programas de educación continua para el personal y reorientando el 
sistema de salud con el fin de adaptarlo a la evolución de las necesidades. 

No se han hecho grandes progresos en el desarrollo de sistemas de envío de enfermos en 
apoyo de la atención primaria de salud pese a que sin ese apoyo es difícil que el criterio de 
la atención primaria se gane la confianza del público, por lo que debería prestarse atención 
urgente a ese aspecto con el fin de asegurar que la población acepte los servicios y que se uti- 
lice plenamente la infraestructura existente. La India ha adoptado medidas en esa dirección y 
en 1985 efectuó una evaluación independiente de un programa de agentes de salud de la comuni- 
dad conocido con el nombre de "plan de guía sanitaria de aldea ", de los programas de lucha anti- 
palúdica y antileprosa y de la utilización de los servicios rurales de salud. Así se han iden- 
tificado ciertas deficiencias en diferentes sectores y se han podido adoptar las medidas nece- 
sarias para mejorar los programas. 

Las fluctuaciones de la situación económica mundial siguen oponiendo obstáculos al logro 
de las metas de la salud para todos. Al mismo tiempo que los Estados Miembros siguen tratando 
por su parte de difundir entre la profesión médica y entre los beneficiarios de los servicios 
de salud la necesidad de tener muy en cuenta los costos, el orador propone que la OMS establez- 
ca un programa educativo de este tipo por conducto de las organizaciones profesionales inter- 
nacionales. 

El Dr. GRECH (Malta) señala que un aspecto alentador del excelente informe que está exami- 
nando la Comisión es el hecho de que se hayan recibido respuestas del 86% de los Estados Miem- 
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bros. El primer ejercicio de evaluación es particularmente valioso por cuanto permitirá medir 
las actividades futuras y también porque pone de relieve la existencia de algunos sectores prio- 
ritarios que requieren una acción concertada, tales como la falta de parámetros normalizados y 

comparables y de sistemas de información adecuados para evaluar y vigilar la gestión de los ser- 
vicios de salud; las deficiencias existentes en la capacidad para la gestión; las disparidades 
entre las regiones y aun en el interior de las mismas; la función capital de la educación sani- 
taria y de una nutrición equilibrada como medio de reducir los daños causados por las enferme- 
dades cardiovasculares y las enfermedades crónicas no transmisibles, que son problemas comunes 
a los países desarrollados y en desarrollo; la búsqueda de indicadores de salud positivos en la 

interpretación del bienestar y el riesgo y de factores que puedan motivar a la población y lle- 
varla a modificar sus estilos de vida, y la necesidad de aplicar un criterio multisectorial en 

la atención primaria de salud con miras a mejorar la situación sanitaria mundial en la medida 
en que lo permitan las actuales limitaciones. Es necesario encontrar procedimientos prácticos 
para hacer más accesibles los servicios de salud a una sección más amplia de la población, me- 
diante el suministro de una tecnología sencilla y básica. 

Dado que el ejercicio de evaluación debe servir de base para el Séptimo Informe sobre la 

Situación Sanitaria Mundial que deberá publicarse en los seis idiomas oficiales, tal vez fuese 

útil añadirle un anexo en el que se resuman los progresos generales o la falta de progresos 
realizados en cada uno de los componentes clave de la estrategia, por países y por regiones, 
ya que una información suministrada de manera tan clara y visible contribuiría sin duda a esti- 
mular a los administradores y politicos nacionales a intensificar su acción. 

Se levanta la sesión a las 17.30 horas. 
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Jueves, 8 de mayo de 1986, a las 14.35 horas 

Presidente: Dr. S. D. M. FERNANDO (Sri Lanka) 

ESTRATEGIA MUNDIAL DE SALUD PARA TODOS EN EL AÑO 2000: Punto 20 del orden del día (continua- 

ción) 

Examen del primer informe de evaluación (Séptimo Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial: 

Punto 20.1 del orden del día (resoluciones WHA36.35, WHA37.17 y EB77.R6; documento А39/31) 

(continuación) 

La Dra. KLIVAROVÁ (Checoslovaquia) dice que es muy satisfactorio el hecho de que el 88% de 
los Estados Miembros de la OMS hayan facilitado evaluaciones sobre la situación en sus países 
respecto a los factores relacionados con la salud, para incluirlos en el informe mundial sobre 
la evaluación de la Estrategia de Salud para Todos en el Año 2000. Pero es manifiesto, a juz- 
gar por los datos facilitados, que aún no se ha conseguido una verdadera igualdad entre países 
o regiones. Sin embargo, todos los países están deseosos de establecer infraestructuras sani- 
tarias y servicios de salud, así como de formar personal, para reducir la mortalidad y la mor- 
bilidad y elevar la esperanza de vida antes del año 2000. Es ésta una meta común a los países 
en desarrollo y a los desarrollados, entre ellos Checoslovaquia. 

Han transcurrido tres decenios desde que Checoslovaquia estableció sus sistemas de aten- 

ción sanitaria y de formación de personal de salud; la protección del medio en que discurre la 

vida y el trabajo de la población es una preocupación primordial de las autoridades sanitarias 

y de los órganos gubernamentales intersectoriales. Checoslovaquia no se ha visto afectada por 

la crisis económica, y allí sigue aumentando el volumen de recursos dedicado al sector de la sa- 

lud. Una red de establecimientos de atención sanitaria constituye la base para aplicar los pro- 
gramas de salud en muchos sectores. Con todo, aunque se presta asistencia completa a la pre- 

sión sanguínea alta y a la cardiopatía isquémica, la mortalidad por enfermedades cardiovascula- 

res no ha disminuido durante el último decenio (como puede observarse en el cuadro 24 del infor- 

me), lo cual indica que, a pesar del elevado nivel de la atención médica y quirúrgica, también 

debe tenerse en cuenta la cuestión relativa al modo de vida, con insistencia especial en el ejer- 

cicio físico, los hábitos alimentarios, el consumo de alcohol y el tabaquismo. Checoslovaquia 

hace frente a ese problema desplegando una labor general de educación sanitaria de niños, jóve- 

nes y adultos Es de esperar que el efecto combinado de la participación fundamentada de la 

población, un género de vida sano y la disponibilidad de una atención médica de gran calidad dé 

como resultado la reducción de la morbilidad y la mortalidad por enfermedades cardiovasculares 

y cáncer y el mejoramiento del estado de salud de la población. 

El Dr. PANDEY (Nepal), tras elogiar el informe, dice que es muy alentador observar que 

146 Estados Miembros han contribuido al mismo. Sólo quedan 14 años para alcanzar la meta de 

la salud para todos en el año 2000; el informe es, por consiguiente, muy oportuno y ayudará a 

los países a evaluar sus logros y deficiencias y a determinar sus futuros planes de acción. 

Nepal es un país sin litoral con una topografía que dificulta las comunicaciones. Por 

ser uno de los países menos adelantados del mundo, son bajos su nivel socioeconómico y su tasa 

de alfabetización. La vida comunitaria se ve coartada por numerosos tabúes sociales y creencias 

tradicionales. En enero de 1980, en un intento por superar esos obstáculos mediante un enfoque 

intersectorial, se instituyó un comité de orientación bajo la dirección de la comisión de plani- 

ficación nacional y con la participación de numerosos ministerios, incluido el Ministerio de Sa- 

lud, y diversos órganos locales de desarrollo. Se está poniendo gradualmente en aplicación una 

ley aprobada en 1982 en la que se prevén la descentralización y una mayor participación popular 

en el programa de desarrollo nacional. 
El país ha tropezado con varios obstáculos en su labor de evaluación. La vigilancia y la 

evaluación aún no forman parte integrante del actual proceso de gestión, que a su vez cuenta 

con escaso personal adiestrado. La infraestructura es insuficiente, está mal distribuida, cuen- 

ta con escaso personal y sufre de malas comunicaciones. El proceso de integración ha resul- 

tado más difícil de lo que en un principio se pensaba. Los mecanismos de vigilancia y evalua- 

1 Se publicará como primer volumen del Séptimo Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial. 
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ción de las actividades de cada sector y del conjunto de los sectores relacionados con la meta 
de la salud para todos son inadecuados. Se están tomando medidas para mejorar la coordinación 
entre los sectores y dentro de los mismos. 

Nepal, sin embargo, tiene una ventaja muy importante: una fuerte voluntad política y una 
firme adhesión a la salud para todos en el año 2000. Por otra parte, el pueblo nepalés es muy 
flexible y abierto a toda idea nueva. Gracias a ello, se podrá hacer frente no sólo a los pro- 
blemas de salud habituales de los países menos adelantados - enfermedades transmisibles y mal- 
nutrición - sino también a la creciente incidencia de las enfermedades no transmisibles, que 

deberán combatirse fomentando estilos de vida saludables. 

El Dr. VAN WEST- CHARLES (Guyana) acoge con satisfacción el informe, que ofrece una vi- 

sión general del estado sanitario en las distintas regiones del globo. En el actual contexto 

económico es esencial que los países que, como Guyana, tropiezan con graves dificultades есonó- 
micas y deben importar casi todos los recursos necesarios para ejecutar los programas de sa- 

lud, hagan de la gestión una parte importante del sistema de prestación de asistencia sanita- 
ria. Se necesita ayuda para implantar el proceso de gestión; a medida que avanza la descen- 
tralización se va dejando sentir cada vez más la necesidad de administrar los limitados recursos 
disponibles lo más eficazmente posible para prestar atención sanitaria en todo el país. La 

participación comunitaria no plantea dificultades en las zonas rurales, pero sí algunas en las 

comunidades urbanas; en relación con esto toda asistencia será bienvenida. 

Refiriéndose a los párrafos 367 -381 del informe, señala el orador que el tabaquismo, el 

alcoholismo y el uso indebido de drogas se abordan en epígrafes distintos. Guyana estima sin 
embargo que esos tres temas van englobados en la expresión "uso indebido de drogas ". Parece 
necesaria una definición uniforme. 

En conclusión, el proceso de evaluación sirve para informar a todos los países de la ne- 
cesidad de adoptar mecanismos destinados a evaluar constantemente los sistemas de salud tanto 
en el plano nacional como en el regional. 

El Dr. HABIB (Afganistán) elogia la amplitud con que se examina la situación sanitaria 
mundial en el informe. Un extremo sobre el que desea llamar la atención es el relativo a la 

exactitud de los datos facilitados en las evaluaciones de los Estados Miembros, que constitu- 
yen la base principal para el informe mundial. Dado que algunos países no tienen suficientes 
posibilidades y tropiezan con dificultades para tratar y analizar los datos, la exactitud de 
la extrapolación de esos datos a los niveles regional y mundial es dudosa. Durante la primera 
evaluación efectuada en el Afganistán, por ejemplo, se han utilizado datos antiguos sobre inmu- 
nización actualizados mediante estimación, a falta de cifras más recientes. Pero en noviembre 
de 1984, tras los 18 primeros meses de la campaña conjunta Gobierno /OMS /UNICEF de inmunización, 
se vio que la cobertura de ésta se elevaba al 75% en algunas zonas objeto de la campaña, mien- 
tras que la cifra indicada en el informe es del 10 %. De ahí la conveniencia de prestar mayor 
atención a la necesidad de aumentar el potencial de algunos países para preparar, reunir y ana- 
lizar datos. 

Un segundo punto que el orador desea señalar es el relativo a la cooperación interpaíses 

(párrafo 209 del informe). Ejemplos sobresalientes de este tipo de cooperación en la Región 

del Mediterráneo Oriental son el Consejo de Ministros Arabes de Salud, la colaboración de los 

países para la compra colectiva de medicamentos y el establecimiento de un centro de formación 
en Chipre. Es digna de elogio en este contexto la labor realizada por el Director Regional y 

la Oficina Regional. Pero esa cooperación aún se limita en general a las actividades entre de- 
terminados países; conviene, pues, que la OMS halle nuevos cauces para facilitar la participa- 
ción de todos los Estados Miembros en esa cooperación interpaíses, sobre todo en la Región del 
Mediterráneo Oriental. 

El Dr. TORO -ALAYON (Venezuela) acoge con satisfacción el informe y dice que la práctica ge- 
neral consiste en Venezuela en orientar los programas de salud hacia la salud para todos. Ade- 

más, el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, por considerar que la epidemiología es la 

columna vertebral de todo programa de salud, ha revisado, con ayuda de la Oficina Regional, la 

enseñanza, el desarrollo y la práctica de la epidemiología en las escuelas de salud pública y 
en las distintas facultades de medicina, para adoptar un criterio dinámico y productivo en ma- 
teria de epidemiología en todos los niveles del servicio de salud y para hacer extensivos a 

otros grupos de enfermedades los principios de la epidemiología tradicional de las enfermedades 
transmisibles. 

Los grupos subregionales de apoyo y cooperación mutuos en materia de salud entre países 
vecinos y dentro del Grupo de Contadora en América Central animan a los países a cumplir su 
compromiso de la salud para todos en el año 2000. 
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El Dr. HEDAYETULLAH (Bangladesh), acogiendo con satisfacción el informe, señala que en és- 

te se hace alguna referencia a las mejoras logradas en lo que respecta a la tasa de alfabetiza- 
ción, la producción de alimentos y la condición de la mujer. En cambio, aún subsisten amplias 
disparidades regionales entre países desarrollados y países en desarrollo. La tasa de mortali- 
dad infantil aún es superior a 100 por 1000 nacidos vivos en 49 países de un total de 146, de- 

bido principalmente a las enfermedades diarreicas, las infecciones agudas de las vías respira- 

torias, la malnutrición y las enfermedades objeto del Programa Ampliado de Inmunización. 

La elevada tasa de crecimiento demográfico de los países en desarrollo está mermando los 
frutos del desarrollo, sin que pueda mejorarse por lo tanto la calidad de la vida de los muchos 
millones que pueblan esos países. Los factores económicos obstaculizan gravemente los esfuer- 
zos desplegados en esos países por alcanzar el objetivo de la salud para todos en el año 2000. 
Como consecuencia de la rápida inflación y la posición de balanza de pagos desfavorable, se han 
agudizado los problemas de desarrollo infraestructural y suministro de medicamentos, transpor- 
tes, etc. No se ha observado ningún aumento sensible de la corriente de asistencia exterior. 

Con 100 millones de habitantes y una superficie de 140 000 km2, Bangladesh figura entre 
los países de mayor densidad demográfica y menores ingresos por habitante. Ha concedido la má- 
xima prioridad a la atención primaria para alcanzar la salud para todos y ha comenzado a esta- 
blecer la necesaria infraestructura, empezando por las zonas rurales, donde vive el 90% de la 

población. Se va a crear un centro de salud y asistencia familiar para proporcionar servicios 
de atención primaria, incluida la planificación familiar, a unas 20 000 personas en cada una 
de las unidades administrativas (concocidas como uniones) de las 4500 existentes en el país; 

hasta el momento se han establecido 2493 centros de ese tipo, y el resto se creará antes de 1990. 
El Gobierno ha descentralizado la planificación y la administración a nivel de upazilla 

(subdistrito). El upazilla, que comprende como promedio 200 000 habitantes, está encabezado 
por un presidente, representante elegido por el pueblo. Cada upazilla posee su propio comple- 
jo sanitario que sirve de centro de envío de casos de primer nivel y presta a la población to- 
dos los elementos de la atención primaria de salud. El complejo sanitario cuenta con un hospi- 
tal de 31 camas, 9 médicos (entre ellos 3 especialistas, en medicina interna, en cirugía y en 
ginecología obstétrica) y 1 dentista. 

En cada distrito, poblado por unos 2 millones de habitantes, hay un hospital de distrito 
de 100 camas que cuenta con todas las especialidades necesarias para poder atender los casos 
enviados por los subdistritos. Hay además unos 36 000 agentes de salud que dispensan a domi- 
cilio atención primaria y servicios de planificación familiar a la población rural. 

Bangladesh ha asignado la máxima prioridad a los ocho elementos de la atención primaria 
de salud, haciendo especial hincapié en la educación sanitaria, la salud de la madre y el niño 
y la planificación de la familia, y la lucha contra afecciones endémicas como las enfermedades 
diarreicas, el paludismo, la tuberculosis y la lepra, mediante la infraestructura de atención 
primaria. 

Las madres y los niños - el 65% de la población de Bangladesh - constituyen el grupo más 
vulnerable y se está tratando por todos los medios de reducir sus elevadas tasas de mortalidad 
y morbilidad. Las causas principales de la elevada tasa de mortalidad infantil (125 por 1000 
nacidos vivos) son las enfermedades diarreicas y ciertas enfermedades prevenibles mediante va- 
cunación como la difteria, la tos ferina, el tétanos, el sarampión, la poliomielitis, la tuber- 
culosis y las infecciones agudas de las vías respiratorias. Se ha emprendido un programa bien 
ideado para combatir las enfermedades diarreicas, mientras que la tasa de mortalidad se ha re- 

ducido a menos del 1% gracias al amplio uso de la terapia de rehidratación oral. En el marco 
de un programa general de inmunización infantil, para el año 1990 estarán ya protegidos 85% de 
los niños menores de 1 año contra seis enfermedades prevenibles mediante vacunación. También 

se va a proteger contra el tétanos a las mujeres en edad de procrear. 
El Gobierno promulgó en 1982 una política de medicamentos esenciales conforme al progra- 

ma de acción de la OMS, que ha dado resultado y ha permitido la producción en el país de casi 
todos los medicamentos esenciales que éste necesita, con lo cual han bajado los precios y pue- 
den invertirse las economías en otros elementos esenciales del sistema de asistencia sanitaria. 

Los desastres naturales - que periódicamente asolan a algunos países, entre ellos el país 

del orador - perturban la infraestructura de desarrollo, incluido el sistema de prestación de 
asistencia sanitaria, y provocan peligrosas epidemias que someten a dura prueba a los países 
pobres como Bangladesh. Se agradece sobremanera la ayuda prestada por la OMS en forma de sumi- 
nistros para combatir esas epidemias. 

El Dr. ROEMER (Suriname) dice que, si bien su país no ha conseguido llevar a cabo la eva- 

luación de sus progresos en la aplicación de la estrategia de salud para todos, su delegación 

tiene algunas observaciones que formular. El informe presentado a la Comisión es muy satisfac- 

torio, y el orador ha tomado buena nota del discurso del Director General en la tercera sesión 

plenaria. La delegación de Suriname conoce bien los problemas a que se ha referido el Director 

General, aunque ahora parece que se están haciendo algunos progresos. 
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Cuando en la anterior Asamblea de la Salud se debatió el asunto de la cooperación con las 

organizaciones no gubernamentales, la delegación del orador dio cuenta del éxito alcanzado por 
el país en el establecimiento de sistemas de atención primaria en el interior del territorio, 
con la cooperación de una organización no gubernamental y, del mejoramiento consiguiente del 

programa vertical de lucha antipalúdica. Ahora se han introducido mejoras importantes en el 

programa ampliado de inmunización del país, cuya cobertura ha pasado en un año de cerca del 

50% al 85% de la población a que está destinado, como lo confirmó una misión independiente de 
consultores de la OPS, que también comprobó que la tuberculosis ya es casi inexistente y que 
la lepra está desapareciendo con rapidez. 

En todo el país se emplea sistemáticamente una lista de medicamentos esenciales estableci- 
da en 1985, que adquirirá en breve carácter legal para limitar la prescripción y el consumo 
exclusivamente a los 590 medicamentos que figuran en la lista. 

Pero aún quedan muchos problemas por resolver. Todavía están lejos de conseguirse la nue- 
va orientación de la profesión médica y la integración de los hospitales en el sistema de aten - 
сióп primaria, y persisten algunos problemas de adquisición de medicamentos esenciales. Pero por 
pequeños que hayan sido, los pogresos realizados sentarán bases más firmes para avanzar hacia el 

año 2000. 

El Dr. GONÇALVES (Guinea -Bissau) expresa su satisfacción por el informe presentado a la 

Comisión. 

Las autoridades políticas de su país han contraído desde el principio un firme compromiso 
con las estrategias de salud para todos. Guinea -Bissau tiene un sistema de salud coherente, y 

su población un acceso satisfactorio a la atención de salud. No obstante, hay que mencionar 
algunos motivos de preocupación. En primer lugar, los efectos de la situación económica de la 

zona crean obstáculos importantes para la ejecución de planes y programas de salud. El mante- 
nimiento de la cadena del frío, la supervisión constante de las actividades sanitarias, la infra- 
estructura sanitaria y los programas de salud, y el mejoramiento del suministro de equipo y de 

piezas de repuesto, por ejemplo, se ven con frecuencia obstaculizados por las dificultades fi- 
nancieras que causa, sobre todo, la escasez de divisas. 

En segundo lugar, en el párrafo 142 del informe se afirma que sólo algunos de los países 
desarrollados han fortalecido bastante la capacidad nacional de apoyo informativo al proceso 
de gestión para proporcionar una información analítica y sistemática que permita evaluar de 
forma continuada la situación sanitaria. Ese aspecto debe ser objeto de atención especial si 

se quiere de verdad lograr la meta de la salud para todos en el año 2000. El fortalecimiento 
de la capacidad de gestión debe ampliarse a los recursos humanos y materiales, y a los pocos 
recursos financieros disponibles. El aprovechamiento óptimo de los recursos existentes debe 
considerarse en todos los países como una condición necesaria para el éxito de la estrategia 
de salud para todos. 

El Dr. NTABA (Malawi), después de elogiar el informe presentado a la Comisión, dice que cuando 
en Malawi se aprobó el propósito de alcanzar la meta de la salud para todos en el año 2000 me- 
diante el sistema de atención primaria se tuvieron en cuenta la situación de desarrollo socio- 
económico nacional, las estructuras de morbilidad y mortalidad, la infraestructura sanitaria 
existente, la Logística de personal y las dificultades financieras; la atención primaria de 
salud es la participación activa de las comunidades locales en la atención de sus necesidades 
sanitarias, con el recurso de tecnologías asequibles y apropiadas. 

Malawi tiene más de 5000 parteras tradicionales frente a un número muy inferior de coma- 
dronas tituladas, y 5000 curanderos tradicionales frente a 150 médicos. El Ministerio de Salud 
está buscando, por tanto, sistemas para mejorar la capacitación de esos agentes, con objeto de 
aumentar su eficacia y de promover en general su función en la atención primaria. También 
se pretende mejorar la formación de auxiliares médicos, de personal clínico y de enfermeros pa- 
ra apoyar su contribución al proceso de la atención primaria. El sistema nacional de atención 
primaria empieza con los comités de salud y los agentes de salud de las aldeas, las parteras 
tradicionales y los auxiliares rurales de vigilancia sanitaria. Luego hay dispensarios o servi- 
cios de maternidad atendidos por auxiliares médicos o comadronas. A continuación vienen los 
centros de salud, dirigidos por personal clínico o por enfermeras o comadronas colegiadas. Por 
último, hay un hospital de distrito supervisado por un funcionario médico que también supervisa 
las actividades de atención primaria de la zona; esos servicios hospitalarios respaldan todas 
las instalaciones de salud del distrito y cuentan con el apoyo de tres hospitales centrales o 
generales del país. Es muy satisfactorio que el Director General haya hecho referencia a la 
necesidad de hospitales para la atención primaria y advertido en contra de las teorías de sa- 
lud pública antihospitalarias. 

Malawi da mucha importancia a la cooperación intersectorial en su sistema de atención pri- 
maria. Los equipos de salud de las aldeas ylos equipos de atención primaria de escala regional, 
provincial y local tienen una representación multisectorial. Se han organizado talleres y se- 
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urinarios sobre atención primaria para miembros de todos los sectores del gobierno, y una de 

esas reuniones se destinó hace poco a los secretarios principales o permanentes del Gobierno. 

El país ha fortalecido sus programas de lucha contra el paludismo, las enfermedades dia- 

rreicas y la esquistosomiasis, y pretende mejorar la cobertura nacional del Programa Ampliado 

de Inmunización mediante la vacunación de todos los niños en los puntos de contacto con la red 

de atención primaria. Es de esperar que el análisis actual de los índices de cobertura muestre 

alguna mejora por relación al índice anterior de 55% de inmunización total. El objetivo es lo- 

grar una cobertura de 80% en 1990. 

Los grandes obstáculos para lograr la salud para todos en el país son la limitación de 

los recursos financieros, la insuficiencia de la capacidad de gestión y la escasez de personal. 

Aunque la asignación al Ministerio de Salud de un 7% aproximadamente del presupuesto nacional 

representa un aumento importante por relación a los años anteriores, aún es insuficiente para 
atender todas las necesidades. La situación se ve agravada por los derroches debidos a la es- 

casa formación de los administradores de los servicios de salud en materia de rentabilidad de 
la gestión. Con asistencia de la OMS se están realizando varios seminarios para aumentar el 

sentido de la economía y mejorar la capacidad de gestión de los agentes de salud. 

Se ha previsto ampliar los programas de formación al personal de primera línea y de cate- 
goría intermedia, y se espera iniciar en septiembre de 1986 la creación de una facultad nacio- 

nal de medicina, que se establecerá por etapas. Ese proyecto se vio fomentado por la necesi- 

dad de personal que llevara a cabo el ambicioso plan de salud nacional en diez años para acer- 

car el país a la meta de la salud para todos. El documento para la ejecución de la primera mi- 
tad del plan se ha terminado hace poco y se ha sometido al estudio del Banco Mundial. 

A pesar de todas las dificultades señaladas, las actividades sanitarias del país están 
progresando satisfactoriamente. Hay que agradecer su ayuda continua a la OMS y a otras entida- 
des donantes y cabe esperar que, con su asistencia ulterior, el país alcanzará la meta de la 

salud para todos en el año 2000. 

El Sr. LUNA (Colombia) dice que su delegación quiere reiterar su agradecimiento a la OMS 
y a los países representados en la Comisión por la ayuda generosa y oportuna facilitada a 

Colombia con motivo de la reciente catástrofe del volcán Nevado del Ruiz, cuyas terribles con- 
secuencias apenas empiezan a corregirse gracias a un enérgico programa de reconstrucción con 
medidas para mejorar la salud de los supervivientes. 

El Séptimo Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial, que contiene una evaluación de 
la estrategia, es un instrumento importante para guiar a las autoridades sanitarias nacionales 
en la toma de decisiones fundamentales y en la evaluación de su propia situación respecto de 

los objetivos de la estrategia. Ese documento es, por tanto, muy satisfactorio, así como los 

informes sobre las repercusiones de la situación económica mundial en la Estrategia Mundial 
(documento А39/4) y sobre la CTPD en apoyo a la salud para todos (documento А39/5). 

Consciente de la estrecha interdependencia de todos los países, Colombia se alegra de los 

progresos realizados y se inquieta por los problemas descritos en el informe presentado a la 

Comisión sobre la situación sanitaria mundial y en las intervenciones de los oradores precedentes. 
Tres semanas antes, con motivo de la concesión de un premio del UNICEF a Colombia por sus 

programas de inmunización y de supervivencia infantil, el Presidente Belisario Bentacur señala - 
ba que el 75% de los seres humanos viven en 100 países en desarrollo, por lo que hay 3000 mi- 
llones de personas que podrían disfrutar de un bienestar mayor. De ese número, 1200 millones 
son menores de 15 años, cuyo desarrollo mental y físico será decisivo para sus países. Por esa 
razón, y en relación con los principios de la salud para todos en el año 2000, Colombia ha dado 
mucha importancia a su programa de inmunización en las actividades del plan nacional de super- 
vivencia infantil, hasta tal punto que en el informe que se está examinando figura entre los 
países que han conseguido mejoras impresionantes en ese campo. En 1984 y 1985 se llevaron a ca- 
bo campañas nacionales de vacunación, precedidas por una movilización de todas las fuerzas vi- 
vas de la comunidad para encauzar los recursos hacia los grupos objeto de las actividades. Só- 
lo se consiguió alcanzar esa meta gracias a una sostenida voluntad política por parte del Gobier- 
no. Así, la incidencia de la poliomielitis se ha reducido de 2,7 por 100 000 en 1980 a 0,07 
por 100 000 a finales de 1985. Dicho de otra forma, el número anual de casos ha disminuido de 

unos 500 ó 600 a principios del decenio a 50 ó 60 en 1984 y 1985. Se ha logrado una cobertura 
de inmunización superior al 95% entre los niños mayores de 1 año y del 80% en los menores de 
esa edad. Al 20% restante se dirige la campaña actual, emprendida a principios de 1986, en la 

que se procura llegar a los grupos más aislados en las zonas más inaccesibles. 
La mortalidad infantil se ha reducido a 44 por 1000 con ayuda de otras actividades, como 

el programa intensivo de distribución y uso de sales para rehidratación oral. Las diarreas in- 
fantiles se han atendido como urgencias pediátricas, pero de forma ambulatoria. En los cuatro 
años últimos se ha puesto en ejecución el programa llamado de las "madres canguro ", entre las 

actividades de atención maternoinfantil. En ese programa, los niños prematuros que superen 
cierto peso mínimo y que muestren estabilidad de la función respiratoria y de la regulación tér- 
mica se mantienen en estrecho contacto permanente con el calor del cuerpo de su madre por medio 
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de vendajes que permiten alguna movilidad y el amamantamiento. Con ese programa se han logrado 

resultados muy ventajosos y similares a los que se obtienen, a un precio muchísimo mayor, con 

las incubadoras y los servicios de cuidados intensivos. 
También se están tomando medidas enérgicas para fortalecer los programas de medicina pre- 

ventiva y de alta rentabilidad social, para aumentar el suministro de agua potable y la finan- 

ciación del saneamiento ambiental, para mejorar la educación nutricional y la difusión de una 
información sanitaria básica, y para consolidar el sistema nacional de salud por medio de un 

programa financiado por el Banco Mundial. Colombia está convencida de que las actividades de 
atención primaria no excluyen, sino que complementan, una medicina científica de la mejor cali- 
dad. El país debe mantener, por tanto, el apoyo a las investigaciones básicas y clínicas, con 

las que se han logrado adelantos importantes en el estudio, por ejemplo, de los aspectos inmu- 

nоlógicos de las enfermedades parasitarias, de las vacunas sintéticas y de la hidrodinámica del 
líquido cefalorraquídeo. 

En el plano internacional, conscientes de la interdependencia de la paz con la salud para 

todos y de la necesidad de cooperación entre los países, incluida la CTPD, Colombia emprendió 

y apoyó esfuerzos como los de los países del Grupo de Contadora y del llamado Grupo de Apoyo, 

que trabajan por la paz y el desarrollo de Centroamérica y han iniciado el plan sobre necesida- 
des básicas de salud de Centroamérica y Panamá, denominado "Contadora sanitaria ", en coopera- 
ción con España, como lo señaló el Ministro de Salud de este país cuando intervino en el debate 

general en sesión plenaria. 
Colombia deplora la persistencia de los factores que amenazan a todo el mundo, y sobre to- 

do a los países en desarrollo, y ponen en peligro las metas de la Estrategia, entre ellos el ar- 
mamentismo y las guerras, las injusticias en el orden económico mundial y en particular la deu- 
da externa, y otros más que se mencionan en el informe. Pero hay que confiar en que esos azo- 
tes que agravan los problemas de salud podrán resolverse con políticas internacionales y nacio- 
nales previsoras y valientes. 

El Profesor COLOMBIN' (Italia) dice que en 1978 Italia adoptó un nuevo sistema de salud 

conforme a los principios de la estrategia de salud para todos, y está tramitando la aprobación 

de un nuevo plan nacional de salud basado en los 38 objetivos regionales adoptados por el Cori- 

té Regional para Europa. A pesar de sus actuales dificultades económicas, Italia está deseosa 

de ayudar a los países en desarrollo a mejorar sus servicios de salud concediendo la máxima 

prioridad posible a los programas de atención primaria. 

El Dr. АВВАS (Comoras) señala que, de los muchos asuntos importantes tratados en el infor- 
me, preocupa especialmente al Gobierno de su país el de la participación de la comunidad en las 

actividades sanitarias nacionales. El propio orador intervino, con la valiosa ayuda de la Liga 

de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, en la creación de la Sociedad de la Me- 

dia Luna Roja de Comoras; desde la Declaración de Alma -Ata, estimó que era un buen sistema para 
movilizar a grandes masas de población, sobre todo a los jóvenes que ya se están haciendo agen- 
tes de salud comunitarios, semejantes de algún modo a los médicos descalzos de China. Los agen- 
tes de la Media Luna Roja se presentan voluntarios por centenares para colaborar con el perso- 
nal voluntario de enfermería, cuya contribución ha sido muy valiosa porque ya cuentan con cier- 
ta formación, si bien en condiciones inadecuadas. Cabe preguntarse, por tanto, si algunos paí- 
ses no podrían tratar de facilitar becas a Comoras para personal docente de primeros auxilios y 
de salud pública, de conformidad con las recomendaciones de formación de personal de salud (pá- 
rrafos 168 a 179 del informe) y de cooperación entre países (párrafos 209 a 217). Esa inicia- 
tiva también respondería al llamamiento del Director General a favor de los países en desarrollo. 

Asimismo, cabe señalar que el pesimismo reinante en algunos sectores, al que se ha referido 
el Director General, está en parte justificado. Al planificar o emprender programas amplios y 

ambiciosos, conviene atender primero los problemas diarios más urgentes. En el país del orador se 
han puesto en ejecución algunos proyectos de gran escala, con ayuda de créditos y con asistencia 
internacional, tanto multilateral como bilateral, para seguir el ritmo de la comunidad de 
naciones; al mismo tiempo, está pasando por un periodo de grave crisis económica y carece ahora 
de los artículos más elementales, como película para las radiografías, apósitos y material de 

laboratorio. Se podría decir que se pone el carro antes que los bueyes; de cualquier forma, es 
muy fácil que los habitantes del país confundan la atención primaria de salud con la asistencia 
elemental. Para casos de urgencia, cualquier ayuda de organizaciones, países o individuos será 
bien recibida, y el orador puede facilitar información más detallada a este respecto. 

El Dr. WASISTO (Indonesia) opina que, aunque el informe tiene algunas deficiencias meno- 
res, la evaluación de la estrategia de salud para todos es un paso importante en la consecu- 
ción del objetivo común. Si bien es alentador que casi el 90% de los Estados Miembros hayan 
participado en la evaluación, convendría que la Secretaría explicara la escasa cobertura en una 
de las regiones que se indica en el cuadro 1 del informe: es importante comprender los motivos 
de esa sítuación para mejorar el método y los planteamientos de futuras evaluaciones. 
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Si la inmunización con tres dosis de la vacuna triple puede tomarse como medida de la efi- 
cacia del programa de inmunización, parece que hay que dedicar más atención a ese programa. En 
el cuadro 9 se indica que sólo 35% de los países aproximadamente han conseguido una cobertura 
satisfactoria de inmunización, y también que sólo dos de las seis regiones tienen resultados 
relativamente buenos en ese campo. 

Aunque es obviamente difícil evaluar la movilización de recursos, tal vez convendría pre- 
parar una metodología más simple, con normas claras de definición para que pudieran presentarse 

datos más fiables en el futuro. 
Al igual que otros países, Indonesia tiene dificultades económicas para financiar proyec- 

tos de desarrollo, incluidos los relativos a la salud. Ya que su presupuesto para el desarro- 

llo ha disminuido por primera vez en los 15 años últimos, no tiene otra alternativa que ser más 

realista, modificar la asignación de los recursos y darles un aprovechamiento máximo para al- 

canzar los objetivos más importantes: así, algunos de los recursos destinados a la asistencia 

médica se han asignado ahora a actividades más importantes, como la inmunización, la nutrición 

y la formación de personal. Gracias a esa política de adaptación, Indonesia cree poder alcan- 
zar los objetivos previstos. 

El Profesor RANSOME -KUTI (Nigeria) conviene con el Director General en que los sistemas 

de atención primaria de salud deben estar vinculados a los gobiernos y recursos locales y de 

distrito. Nigeria está tratando de operar esa descentralización y se ha percatado de la impor- 

tancia de desarrollar la capacidad técnica necesaria para establecer los sistemas que afectan 
la vida de todos los habitantes. Esa capacidad, necesaria para reunir información y planear, apli- 

car, administrar y evaluar la atención primaria de salud, así como para establecer los servi- 
cios complementarios indispensables, se está desarrollando en muy diversas instituciones de 

Nigeria. Así, por ejemplo, se ha conseguido ayuda de las universidades para implantar sistemas 
de atención primaria en las zonas de gobierno local con recursos locales. Ni hay duda de que 

así se hallarán medios pragmáticos para la prestación de la atención primaria de salud y, como 
hay 304 zonas de gobierno local en el país, cabe prever gran número de innovaciones. También 
se están creando los dispositivos necesarios para integrar otros sectores en la atención pri- 
maria de salud. 

El Programa Ampliado de Inmunización y el programa de rehidrataсión oral se llevan adelan- 
te de forma resuelta en Nigeria, pero el orador se ve obligado a poner en duda la afirmación 
de que esos programas tienen por objeto conducir a la atención primaria de salud. No hay duda 
de que sus objetivos se enuncian en función del número de niños inmunizados, mientras que el 
objetivo de establecer sistemas de atención primaria de salud se expresa en términos totalmente 
diferentes. Es importante fijarse objetivos claros y evaluar los programas con gran esmero, 
evitando que se hallen en contradicción con las metas nacionales a fin de alcanzar la salud pa- 
ra todos en el año 2000. 

El Dr. DLAMINI (Swazilandia), tras elogiar el amplísimo informe, hace notar asimismo con 
satisfacción la elevada proporción de evaluaciones recibidas, que asciende al 88% en general y 

al 95,5% en el caso particular de Africa. La situación sanitaria reinante en ese continente 
arroja niveles inaceptables. Africa se ve asolada por enfermedades diarreicas, afecciones in- 
fantiles prevenibles mediante inmunización, enfermedades parasitarias, malnutrición e infeccio- 
nes de las vías respiratorias. Ni es excepción Swazilandia, donde esas afecciones provocan una 
elevada tasa de mortalidad infantil, superior a 100 por 1000 nacidos vivos. Con todo, desde que 
se adoptó la Declaración de Alma -Ata se han realizado progresos en muchos estados de Africa. 

Swazilandia ha dado muestras de determinación política al establecer una política sanita- 
ria nacional dando prioridad a la atención primaria de salud. En efecto, mientras que en los 

últimos años el sistema de salud tendía a favorecer a las ciudades y a la asistencia curativa, hoy 
se está realizando una labor especial para proporcionar servicios a la mayoría rural insufi- 
cientemente atendida, que representa el 85% de la población. El Ministerio de Salud ha abando- 
nado también la idea de que puede por sí solo prestar servicios de salud adecuados a la nación 
y ya no considera que ocupa una posición privilegiada para determinar 61 mismo las necesidades 
sanitarias de las comunidades. Con ese fin, el Ministerio estimula a otros sectores guberna- 
mentales, a las organizaciones no gubernamentales y, por supuesto, a las propias comunidades 
a participar responsabilizándose de la salud de cada individuo, familia y comunidad. Se está 
abordando la salud desde el ángulo global definido en la Declaración de Alma -Ata, que contras- 
ta con el enfoque biomédico que ha predominado hasta ahora y sólo ha beneficiado a una pequeña 
elite. 

El Ministerio de Salud ha empezado recientemente a descentralizar la prestación de servi- 
cios de salud hacia el escalón de distrito o región. Se han establecido departamentos regiona- 
les de salud en cada una de las cuatro regiones de Swazilandia y se están destinando a ellas 
administradores regionales de salud. Este proceso, naturalmente, ha dado lugar a numerosas ac- 
tividades, en particular la reorientación y el fortalecimiento de las infraestructuras sanita- 
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rias en todos los niveles y la reorientación de todos los agentes de salud, sobre todo los en- 
fermeros, que constituyen el pilar del moderno sistema nacional de prestación de servicios. 
También se está integrando en la estrategia de la atención primaria y en el nuevo proceso de 

descentralización a los curanderos tradicionales y a otros agentes de varios sectores que par- 
ticipan en la salud y actividades afines. El Ministerio está tratando de eliminar la separa- 
ción existente entre la llamada medicina moderna y la tradicional. 

Uno de los obstáculos con que tropieza la aplicación de la atención primaria, citado por 
el delegado de Gambia en la sesión anterior, tiene que ver con los agentes de salud de la comu- 
nidad y la confusión sobre si su centro de operaciones debe ser la comunidad o el dispensario, 
y respecto a su supervisión y remuneración. En octubre de 1985, después del examen nacional 
de la atención primaria de salud, se celebró un taller interpaíses sobre ese tema. Los parti- 
cipantes dieron cuenta de los progresos realizados en la aplicación de la atención primaria y 

señalaron las limitaciones inherentes, entre ellas la cuestión relativa a los agentes de salud 
de la comunidad, que fue objeto de prolongados debates; el tema ya se había debatido largamen- 
te en un taller análogo celebrado antes en Gambia en 1985, en el que otro problema planteado 
fue la falta de capacidad técnica de gestión en todos los escalones. El tema relativo al per- 
sonal de salud de la comunidad reviste importancia en el contexto de la participación comuni- 
taria, generalmente aceptada, en las cuestiones referentes a la salud individual y colectiva, 
por cuanto ese personal sirve de eslabón entre los servicios oficiales de salud y las comuni- 
dades. Por consiguiente, Swazilandia se alegra de saber que el Director Regional para Africa 
ha tomado disposiciones para organizar un taller sobre agentes de salud de la comunidad que se 

celebrará en el Camerún en junio de 1986, en el que los países de la Región podrán dar cuenta 
de sus experiencias y dificultades y, es de esperar, propondrán algunas recomendaciones y reso- 
luciones. En conclusión, hay que agradecer a la OMS y a los demás organismos colaboradores el 

apoyo que prestan a Swazilandia en sus esfuerzos por alcanzar la salud para todos. 

El Dr. HASSOUN (Iraq) dice que desea aludir de nuevo a la importancia de las misiones con- 
juntas entre las oficinas regionales de la OMS y los ministerios de salud de los Estados Miem- 
bros. Las visitas efectuadas por altos funcionarios de la Oficina Regional a los países 

de la Región del Mediterráneo Oriental y, recíprocamente, a dicha Oficina por funcionarios de sa- 
lud competentes son de gran utilidad para la cooperación y la asistencia mutuas en la evalua- 
ción de la Estrategia Mundial y deben mantenerse. En su intervención ante la anterior Asam- 
blea Mundial de la Salud, el Director General dio a conocer una nueva iniciativa destinada a 

fomentar el liderato en el sector de la salud en diversos Estados Miembros, actividad nueva 
que ha cobrado gran impulso como resultado de las misiones conjuntas. Otra ventaja de esa cla- 
se de visitas es que mantienen a Los ministerios de salud al corriente de las diversas cuestio- 
nes delicadas que se deben afrontar. 

El Profesor SAGHER (Jamahiriya Arabe Libia) dice que, si bien es una noble meta, la conse- 
cución de la salud para todos los pobladores del planeta no puede ser obra del sector de la sa- 
lud solamente, pues es también esencial la aportación de sectores como la agricultura, la in- 

dustria y la protección del medio ambiente. A pesar del gran éxito alcanzado por la OMS en el 

mejoramiento de la salud en numerosas regiones del globo, aún hay muchos países en desarrollo 
que padecen enfermedades y hambre y sufren una situación sanitaria tal que no se podrá alcan- 
zar la salud para todos ni siquiera después del año 2000. En consecuencia, todos los Estados 
Miembros deben intensificar sus esfuerzos para lograr esa meta universal. 

La política sanitaria del país del orador se basa en planes a largo plazo y tiene en cuen- 
ta las condiciones imperantes en la economía mundial, que son muy importantes para poner la 
salud al alcance de todos. Por ello se han centrado los esfuerzos en una campaña que permiti- 
rá a mujeres y jóvenes desempeñar una función eficaz en los diversos sectores que contribuyen 
a la salud para todos. Ha aumentado considerablemente el número de mujeres dedicadas a acti- 
vidades de enfermería y partería y se ha prestado especial atención a dispensar educación sa- 
nitaria adaptada a las circunstancias sanitarias, ambientales y económicas del mundo contempo- 
ráneo. Las tasas de mortalidad infantil y de defunción por accidentes de tráfico han disminui- 
do sensiblemente. Por ser un país islámico, la Jamahiriya Arabe Libia no tropieza con proble- 
mas sanitarios debidos al alcoholismo. 

La estrategia de salud para todos se ve afectada naturalmente por no pocos factores, como 
son, ante todo, ciertos estados de guerra que ponen en peligro la seguridad mundial y en que 
los países fuertes atacan a los débiles, destruyendo seres humanos, edificios, instalaciones, 
incluidos los establecimientos de salud; en segundo lugar, la agravación del desempleo; y en 
tercer lugar, la falta de infraestructuras de producción equitativas y la creciente diversidad 
de fuentes de contaminación ambiental. El orador pide un nuevo entendimiento entre los países 
para acabar con esos factores negativos de forma que la comunidad internacional pueda obrar 
seriamente en pro de la paz y la seguridad de todos los pueblos y hacer que la salud para todos 
en el año 2000 sea una realidad. 
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El Dr. AL- HASHIMI (Emiratos Arabes Unidos) expresa su agradecimiento a la OMS por la asis- 
tencia que ha prestado a su país para ayudarle a aplicar la estrategia de salud para todos 

en el año 2000. Los Emiratos Arabes Unidos han centrado sus esfuerzos en la atención primaria 
de salud, que se ha ampliado de forma coordinada y a su debido tiempo. Se han establecido en 
todo el país centros de atención primaria dotados del equipo técnico y administrativo indispen- 

sable. Se han atendido principalmente la salud de la madre y el níño, la salud de los ancia- 
nos, la higiene del trabajo y las instalaciones y los servicios terapéuticos. Se ha realizado 

un esfuerzo especial en materia de formación y se ha hecho hincapié en los servicios estadís- 

ticos. El Gobierno espera llevar a cabo la estrategia y tiene confianza plena en la capacidad 

de la OMS de promover la salud para todos en el año 2000, a fin de ennoblecer la vida humana 

y ponerla a salvo de las enfermedades y otras dificultades cotidianas. Pero esta meta no po- 

drá alcanzarse sin la resuelta colaboración de todos Los Estados Miembros. 

El Dr. STELEA (Rumania) dice que está completamente de acuerdo con las ideas que contiene 
el informe presentado a la Comisión, el cual representa un hito importante en la historia de 

la OMS. La estrecha interacción que existe entre la salud y el desarrollo económico constitu- 
ye un argumento irrefutable a favor del establecimiento rápido de un nuevo orden económico, 
con objeto de reducir las actuales disparidades económicas y en vista de la necesidad de redis- 
tribuir los gastos militares para afectarlos a actividades sociales, económicas, sanitarias y 

culturales. La anulación o, por lo menos, la reducción de las deudas de los países en desa- 
rrollo tendría asimismo un efecto positivo en la movilización de los recursos para la salud y, 

por consiguiente, en el desarrollo económico y social. 
El sistema nacional de salud de Rumania está basado en la atención primaria de salud. Pe- 

riódicamente, cada vez que se elaboran los planes de desarrollo económico y social, se toman 
medidas muy completas e integradas relativas a la técnica y a la organización con objeto de me- 
jorar la salud de los habitantes. Dichas medidas se adaptan después a las circunstancias lo- 
cales y son objeto de una especificación detallada, de acuerdo con las necesidades sanitarias 
de cada distrito. Existen asimismo mecanismos para garantizar la cooperación intersectorial 
y la participación del público en la toma de decisiones sobre cuestiones sanitarias, tanto en 
el nivel nacional como en el de los distritos. 

En el ámbito de la salud se da atención prioritaria a la promoción del enfoque preventivo 
en todos los servicios, a los programas de enseñanza y de investigaciones médicas, al desarro- 
llo de la atención de salud para las personas sanas,a la estructuración de las instalaciones 

para satisfacer las necesidades de los distintos grupos de edad que constituyen la población y a 
la prolongación de la vida y del periodo de vida activa. La formación de personal de salud 
se ciñe estrechamente a las necesidades sanitarias y a las aspiraciones sociales y médícas de 

la población. 
El sistema de salud de Rumania tiene por objetivo la salud para todos. Ha de hacer frente 

a las nuevas necesidades que se derivan de la mayor esperanza de vida y las exigencias del sa- 
neamiento del medio. También es preciso proteger el medio ambiente luchando contra los fenóme- 
nos nocivos que son el resultado inmediato de un desarrollo económico y social muy rápido. Los 
recursos para la atención de salud nunca son suficientes, claro está, sobre todo si se tiene 
en cuenta la demanda creciente de nuevos agentes terapéuticos, cuya eficacia no siempre corres - 
ponde a las previsiones. 

Los esfuerzos obstinados que se llevan a cabo están destinados, por lo tanto, a obtener 

la utilización racional de los recursos, facilitar una atención primaria de salud de calidad 

adecuada, integrar proyectos sanitarios en programas más amplios cuyos detalles se elaboran a 

nivel de distrito, evaluar la eficacia de los servicios de salud y desarrollar la capacidad de 

gestión de las administraciones sanitarias de distrito. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que los debates que han tenido lugar sobre el punto del 

orden del día examinado han sido muy positivos y alentadores. Es evidente que se han efectuado 

progresos considerables en el plano nacional. También es evidente que aún queda mucho por ha- 

cer. El Director General y la Organización en su totalidad proseguirán sus esfuerzos para el 

logro de objetivos bien definidos de la estrategia y continuarán prestando toda la ayuda nece- 

saria, material, administrativa, técnica, científica y moral, para que así los Estados Miembros 

puedan aplicar el programa con mayor confianza y una eficacia acrecentada. 

En el curso de la 38а Asamblea Mundial de la Salud el orador solicitó de las delegaciones 
que presentaran una descripción fidedigna de lo que sucedía en sus países, tanto de los éxitos 

como de los fracasos, para que la Organización pudiera así realizar una evaluación objetiva de 
la situación. Es de esperar que los delegados seguirán mostrando la misma franqueza, para que 

así los diagnósticos sean acertados y las respuestas de la Organización estén bien definidas. 

La Dra. KHANNA, Directora Asociada, Coordinación de la Estrategia de Salud para Todos, di- 

ce que las observaciones muy pertinentes que se han formulado demuestran que el informe ha sido 

objeto de un escrutinio detenido y cuidadoso y que los Estados Miembros han tomado muy en se- 
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rio el proceso de evaluación y tienen conciencia de lo que significa la aplicación de la estra- 
tegia. Se estudiarán detenidamente las observaciones formuladas y, cuando sea necesario, se 

harán constar en la versión definitiva del informe y en la reorientación de los programas per- 
tinentes de cooperación técnica de la OMS. 

Las observaciones de los delegados ponen de manifiesto su sincera preocupación respecto a 

las desigualdades sanitarias y económicas que existen entre los países y dentro de cada uno de 
ellos, la falta de progresos que se observa en determinadas zonas y países, las dificultades 
con que tropiezan los Estados Miembros en la aplicación de sus estrategias nacionales como tam- 
bién determinados obstáculos importantes que impiden el progreso, tales como la falta de recur- 
sos económicos y los disturbios sociopolíticos. Los delegados no sólo han identificado, sino 
que piden la aplicación de diversas medidas específicias que los gobiernos han de adoptar para 
proseguir la ejecución de sus estrategias. Entre esas medidas cabe citar el desarrollo de la 

infraestructura sanitaria basada en la atención primaria de salud, la utilización óptima de to- 
dos los recursos, la promoción de una participación auténtica de la comunidad, el fortalecimien- 
to de los medios de gestión y de la información con miras a la toma de decisiones, la formación 
de personal de salud capacitado, la educación sanitaria, la acción intersectorial para la salud, 
el perfeccionamiento de los dirigentes llamados a tomar decisiones difíciles, las transferen- 
cias de tecnología, la mayor movilización de los recursos, los planteamientos innovadores para 
el desarrollo de la atención primaria de salud y las iniciativas destinadas a mantener la paz 
y la armonía entre las naciones. 

Se han examinado asimismo distintos temas específicos con respecto a los cuales la OMS ha- 
brá de fortalecer su capacidad de intervención y aumentar su cooperación con los Estados Miem- 
bros. Entre ellos figuran la financiación y la economía sanitarias, la simplificación de los 

procedimientos y el fortalecimiento de la ayuda al desarrollo de la información sanitaria, un 
análisis más detenido del estado de movilización de los recursos y de cómo se puede aumentar su 

cuantía, la necesidad de realizar estudios comparativos de las formas que reviste la organiza- 
ción de la infraestructura con objeto de identificar las experiencias que han tenido éxito, los 
enfoques oportunos para el fortalecimiento de la infraestructura administrativa destinada a la 

prestación de atención primaria de salud y los planteamientos innovadores relativos a la coope- 
ración interpaíses. Todos estos temas serán objeto de análisis ulteriores y, cuando sea preci- 
so, los programas de cooperación de la OMS habrán de ser fortalecidos, en función de las necesi- 
dades identificadas. Se espera que los Estados Miembros, cuando tomen sus decisiones con res- 
pecto a los programas de cooperación con la OMS, presten asimismo la debida atención a dichos 
temas para que así los recursos de la Organización puedan encauzarse de manera óptima en apoyo 
de sus estrategias nacionales. 

Algunos delegados han señalado determinadas lagunas en el informe. Es innegable que exis- 
ten, pero conviene tener en cuenta que cuando se trata por primera vez de analizar y sinteti- 
zar un cuantioso volumen de informaciones es ineludible que se plantee el problema de lo que 
conviene incluir u omitir, como también del grado de detalle que conviene introducir en el aná- 
lisis. Es difícil, en particular, garantizar la exactitud de todos los datos que se incluyen 
en el informe. La Organización, en el informe mundial, ha adoptado una actitud pragmática y 

quizá un poco simplista con objeto de poner de relieve los progresos y los acontecimientos, 
utilizando a veces las experiencias nacionales para esclarecer un tema, más que para dar una 
información completa sobre la cuestión. La aplicación de un criterio así puede dar a veces la 
impresión de que la cobertura no está bien equilibrada. Ahora bien, los informes regionales 
contienen datos por países más específicos y detallados. El Séptimo Informe sobre la Situación 
Sanitaria Mundial constará de siete volúmenes: un informe mundial y seis informes regionales, 
en los que figurarán las reseñas por países. La oradora espera que una disposición de este ti- 
po podrá disipar las preocupaciones expresadas con respecto al hecho de que en el informe mun- 
dial figuren relativamente pocas informaciones específicas sobre los países. 

Se ha puesto de relieve el escaso número de respuestas procedentes de la Región de las 
Américas. Se comentó asimismo este tema en la reunión del Consejo Ejecutivo. El Director Re- 
gional para las Américas, en sus explicaciones al Consejo, mencionó tres factores, no para jus- 
tificar el escaso número de respuestas sino para aclarar las causas. En primer lugar, cabe ci- 
tar la manera en que las actividades de planificación sanitaria se han desarrollado en la Re- 
gión durante los últimos 25 años. Es cierto que se ha obtenido un acervo importante de expe- 
riencia, pero también es verdad que se nota un estado de frustración debido a la diferencia que 
existe entre lo que se había planificado y lo que se ha realizado concretamente. Esto puede 
haber dado lugar a cierto grado de desencanto y fatiga, con el resultado de que los países 
muestran renuencia a adoptar medidas que no forman parte de sus actividades normales. En se- 
gundo lugar, la evaluación ha coincidido con la revisión de las condiciones sanitarias en las 
Américas, que se lleva a cabo cada cuatro años. Es posible que se haya manifestado alguna 
confusión entre ambas actividades. En tercer lugar, conviene tener en cuenta los cambios fre- 
cuentes de dirigentes políticos y administrativos que han tenido lugar en muchos países en el 
curso de los tres últimos años. El Director Regional está tomando diversas medidas para for- 
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talecer los procesos de vigilancia y de evaluación, entre las que figuran nuevas consultas con 
los Estados Miembros de la Región. 

Se ha tomado nota de las observaciones formuladas respecto de discrepancias que existen en 
varias informaciones. Este problema se plantea algunas veces cuando se recurre a fuentes de 
datos diferentes, incluso cuando proceden del sistema de las Naciones Unidas. Las cifras que 
se ponen en duda serán objeto, claro está, de una comprobación detenida, antes de la redacción 
definitiva del informe. 

Los problemas y las limitaciones económicas son un tema de constante preocupación, como 
lo han señalado diversos delegados. No se limitan simplemente a una falta de recursos, sino 
que también comprenden la falta de información exacta, la naturaleza compleja de los enfoques 
relativos al análisis de la información, las dificultades inherentes al presupuesto de los 

planes y la transferencia de los recursos. Ahora bien, como los temas relacionados con la 

dimensión económica de la Estrategia Mundial han de debatirse durante el examen del punto 20.2 
del orden del día, más vale esperar que se haya concluido el debate sobre ese punto, antes de 

dar una respuesta. 
También se han expresado preocupaciones con respecto a lo difícil que es mantener una 

prestación constante de los componentes de atención primaria de salud que permita mejorar la 

cobertura y la calidad de la atención sanitaria. Es indudable que perfeccionar el funciona- 
miento y la administración de las infraestructuras sanitarias representa para los Estados Miem- 
bros un reto importante. Por ello es aún más útil y necesario establecer programas de acción 
de atención primaria de salud que permitan mejorar las infrestructuras sanitarias con respecto 
a la prestación de los componentes esenciales de la atención primaria de salud a nivel de dis- 
trito, y así lo ha señalado el Director General en su intervención. 

Es alentador que los delegados hayan manifestado un grado notable de realismo en sus ob- 
servaciones, lo que indica que los Estados Miembros han aceptado los retos que plantean los 

obstáculos que es preciso vencer. Como ha declarado el delegado de Polonia, la mejor respuesta 
que los Estados Miembros pueden dar consiste en proseguir la aceleración de sus actividades en 
busca de soluciones eficaces y pragmáticas en la aplicación de sus estrategias nacionales, com- 
partiendo su experiencia con otros países. 

La oradora dice que se ha tomado nota de la aceptación del ciclo de tres años para la vi- 
gilancia y de la llamada relativa a la simplificación de los procedimientos y mecanismos de vi- 
gilancia y evaluación, así como la necesidad de obtener un apoyo técnico más intenso de la OMS 
a ese respecto y de integrar la evaluación de la situación de la mujer dentro de dicho marco. 

El Sr. UEMURA, Director, División de Vigilancia Epidemiológica y Evaluación de la Situa- 
ción Sanitaria y de sus Tendencias, en respuesta a las observaciones y cuestiones planteadas 
en relación con los indicadores, los datos básicos y los mecanismos de apoyo de información, 

señala que, aunque muchos delegados han indicado que la carencia de datos pertinentes y la in- 

suficiencia de los mecanismos nacionales de vigilancia y evaluación constituyen graves deficien- 

cias de la capacidad de gestión para aplicar estrategias nacionales de salud para todos, otros 

delegados han informado de que a partir de la experiencia obtenida de la evaluación de sus es- 

trategias en 1985 se ha comenzado a mejorar los sistemas de salud y los procesos de gestión, 

incluido el fortalecimiento de los sistemas nacionales de información. Resulta también alenta- 

dor observar que los estudios comparados de información sobre la situación sanitaria en dife- 

rentes países se han traducido en actividades en varios países, y que en algunos casos se de- 

jan ya sentir nuevas tendencias alentadoras, como se refleja en la experiencia de la que ha in- 

formado Hungría, en espera de la reducción de la morbilidad y mortalidad debidas a algunas 

enfermedades relacionadas con el estilo de vida. 

La Organización mantiene un estrecho diálogo con los países en varias regiones con objeto 

de adoptar medidas para mejorar la capacidad nacional de vigilancia y evaluación. Por ejemplo, 

en la Región de Africa, como han mencionado los delegados de Mozambique y Lesotho, se ha ini- 

ciado una cooperación activa entre los países y la Oficina Regional para mejorar la gestión de 

los sistemas de salud, y se han identificado puntos focales nacionales para la vigilancia y eva- 

luación. La Sede está asimismo dispuesta a facilitar el apoyo necesario a las regiones. 

El delegado de Marruecos ha hecho hincapié en la necesidad de preparar métodos simplifica- 

dos de obtención de datos para indicadores esenciales, y en ese contexto la Organización viene 

estudiando una metodología basada en las experiencias nacionales recogidas en el informe sobre 

la vigilancia de los progresos en 1983 y en la evaluación de la estrategia de salud para todos 

en 1985. Se espera introducir algunas mejoras en el "marco y formato comunes" para el próximo in- 

forme sobre la vigilancia de los progresos de la estrategia de salud para todos, con el fin de 

conseguir que los métodos y procedimientos sean más prácticos y ajustados a la realidad. En 

la Región del Mediterráneo Oriental, el Comité Regional ha adoptado indicadores regionales adi- 

cionales, algunos de ellos indirectos, para su utilización en los casos en los que se carece 

de los datos necesarios correspondientes a algunos indicadores mundiales. 

Es necesario adoptar y precisar algunos indicadores mundiales para acomodarlos a la situa- 

ción nacional concreta, como se infiere claramente de lo manifestado por el delegado de Indonesia 
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en relación con el indicador mundial 5 (distribución equitativa de los recursos) y el método 
de desglose del indicador mundial 9 (tasa de mortalidad infantil), que es necesario para todos 
los grupos identificables. Como ha subrayado la delegada de Suecia, un problema principal es 
el de los objetivos e indicadores relacionados con la equidad. En ese ámbito se han producido 
recientes acontecimientos en Europa, en donde se han incluido entre los objetivos regionales 
adoptados en 1984 por el Comité Regional para Europa objetivos concretos encaminados al logro 
de la equidad. Por lo general, es preciso perfeccionar en el plano nacional los indicadores 
relacionados con la equidad con el fin de adaptarlos a las necesidades y circunstancias con- 
cretas de cada país. La necesidad de desglosar los indicadores dentro de un país para identi- 
ficar los grupos de población menos favorecidos y de alto riesgo es uno de los aspectos impor- 
tantes a los que dedica especial atención la organización en su cooperación técnica con los 
países para organizar mecanismos de apoyo de información suficientes. 

Además de la información ya facilitada por la Organización respecto del análisis pormeno- 
rizado por regiones y países, habría que señalar que en todos los volúmenes dedicados a las 

regiones se incluirá un anexo con cuadros en los que figurarán datos sobre los indicadores para 
cada uno de los países. 

El PRESIDENTE informa a los delegados de que las enmiendas al proyecto de resolución que 
figura en la resolución EB77.R6 del Consejo Ejecutivo presentadas por escrito a la Secretaría 
por las delegaciones de la República Democrática Alemana, la Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas y Botswana se distribuirán para su examen en una sesión ulterior. 

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la 5 
a 

sesión, página 81.) 

Dimensión económica: Punto 20.2 del orden del día (resoluciones WIАЭ8.20, WНАЗ8.21 y EB77.R11; 
documento А39/4) 

El Dr. TADESSE, representante del Consejo Ejecutivo, dice que en la 77a reunión del Conse- 
jo Ejecutivo, celebrada en enero de 1986, se examinó el informe (documento А39/4), cuya prepa- 
ración pidió al Director General la 38á Asamblea Mundial de la Salud, y que fue ulteriormente 
actualizado. Sin embargo, sigue teniendo aún un carácter provisional debido a que en muchos 
países no se dispone de datos irrefutables en relación con algunos de los problemas sobre los 

que se buscaba información, ya que algunos países no han estado dispuestos a revelar hasta qué 
punto ha llegado la desorganización o la carencia de fondos de sus servicios de salud. Para 
que la OMS pueda abogar por la salud en las tribunas internacionales, es absolutamente impres- 
cindible que todos los Estados Miembros estén dispuestos a compartir toda la información de que 
disponen con su Organización. 

Fue opinión común de los miembros del Consejo que el empeoramiento de la situación econó- 
mica mundial ha tenido efectos sumamente negativos en muchos Estados Miembros, y que las conse- 
cuencias se han dejado sentir con especial virulencia en América Latina, en Africa y en los paí- 
ses menos adelantados de Asia. Entre los factores perjudiciales para el nivel de vida y la 
salud de los grupos menos favorecidos, pueden citarse el desempleo, la evolución negativa de la 
relación de intercambio, la eliminación de las subvenciones a los alimentos, la atención pre- 
ferente a los cultivos para la exportación y (en Africa) la sequía y el hambre. En muchos 
países la reducción de gastos en el sector de la salud se ha debido al costo del servicio de 
la deuda y a la necesidad de reducir las importaciones, incluidas las de medicamentos y equipo 
médico. Todos esos factores constituyen retrocesos en el intento de alcanzar los objetivos de la 
salud para todos. 

El Consejo pidió al Director General que siguiera estudiando y utilizara toda la informa- 

ción disponible para aclarar los efectos de la crisis en la salud. Es necesario que los Esta- 

dos Miembros y la OMS encuentren la forma adecuada de reestructurar las estrategias de salud 

para todos, con el fin de adaptarlas a un marco de restricciones económicas. Es necesario dar 

una prioridad mucho mayor a la planificación de los recursos destinados a la salud, la cual de- 

be incluir diversas opciones, como la financiación comunitaria y otras formas posibles de alle- 

gar recursos complementarios. La mejor utilización de los recursos existentes exige el forta- 

lecimiento de la capacitación en materia de organización y gestión en general y de economía y 

financiación sanitarias en particular. La OMS debería ampliar sus actividades en ese ámbito, 

de consuno con los Estados Miembros. Una de las formas de hacer economías en los programas de 

asistencia sanitaria consiste en conseguir una coordinación adecuada entre los diversos órganos 
gubernamentales que se ocupan de los diferentes aspectos de los programas de salud, y en espe- 
cial entre organismos que tienen atribuidas funciones diferentes, y a veces contradictorias. 

El panorama económico no es brillante, pero no por ello los países deben desistir de seguir 
avanzando hacia la salud para todos. Por el contrario, sería sumamente conveniente que los Es- 
tados Miembros reexaminaran sus sistemas de salud desde una perspectiva financiera y económica 
realista. El Consejo adoptó una resolución (resolución EB77.R11) sobre la materia y pidió al 
Director General que siguiera estudiando las repercusiones de la crisis económica general, que 
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vigilara las tendencias de cooperación exterior y que apoyara a los países en su planificación 

financiera de la salud. 

El Sr. TETTAMANTI (Argentina), dice que el informe logra reflejar la gravedad de la crisis 

económica internacional y sus repercusiones en la Estrategia Mundial de Salud para Todos en 

el ABo 2000. Algunas conclusiones revisten especial importancia; la crisis ha provocado un 

grave desempleo, devaluaciones de las monedas nacionales y rigurosas políticas de austeridad que 

se han traducido en un aumento generalizado de la pobreza y el hambre y han impuesto mermas sus- 

tanciales en los presupuestos de los servicios de salud; la descripción de este declive econó- 

mico, párrafo 52 de la parte V, aporta el testimonio abrumador de que la crisis económica ha 

perjudicado muy seriamente a los más pobres y a aquellos cuya salud es más vulnerable y de que 

en los países más gravemente afectados se ha detenido ya el avance hacia la salud para todos o 

incluso se ha desandado parte del camino recorrido. 

Tras escuchar las aclaraciones del representante del Consejo Ejecutivo en relación con las 

dificultades para obtener datos para el informe, la delegación del orador quiere formular cier- 

tas observaciones críticas que espera contribuyan a mejorar la versión definitiva. Aunque com- 

parte la opinión de que si se hubiera dispuesto de cierta información más específica por países, 

como la que se señala en el párrafo 2 del informe, éste podría ser más concreto acerca de las re- 

percusiones de la crisis internacional en el sector de la salud, piensa que la información de que 

se dispone a escala internacional debería permitir examinar más exhaustivamente y reflejar de for- 

ma más terminante la gravedad de dichas repercusiones. En primer lugar el problema de la deu- 

da externa, especialmente para los países de América Latina, debería recibir mayor atención en 

un informe de esta naturaleza habida cuenta de las consecuencias que dicha deuda tiene para los 

presupuestos nacionales de los países afectados. En el informe no se hace apenas referencia a 

las políticas de ajuste impuestas por los organismos financieros internacionales a los países 

gravemente endeudados. Tales organismos están imponiendo programas encaminados a aumentar la 

capacidad de atender a la deuda mediante reducciones drásticas del gasto y la inversión públi- 

cos que se traducen en un fuerte desempleo y en una acusada disminución de los ingresos reales. 

No cabe ignorar las repercusiones sociales y la dimensión humana de esas políticas. Aunque los 

documentos y análisis de dichos organismos desconocen totalmente los efectos sociales de esos 

programas, un número creciente de estudios realizados por diversas instituciones, como la Uni- 

versidad de las Naciones Unidas, el UNICEF, la UNCTAD, la CEPAL, el Banco Interamericano de 
Desarrollo y las oficinas regionales de la OIT, ponen cada vez más en evidencia sus enormes cos- 
tos sociales. En segundo lugar, aunque la cuestión de la cooperación externa se trata por 
separado en el capítulo IV, deberían abordarse con mayor profundidad las tendencias de la asis- 
tencia multilateral. 

La delegación del orador no puede avalar la afirmación que se hace en el párrafo 53 de que 

la situación económica de América Latina está mejorando. Aunque algunos indicadores económicos 
globales parecen indicar cierta mejoría en algunos países de América Latina, los indicadores so- 

ciales de esos mismos países la desmienten. 
La dimensión económica tiene una importancia fundamental y la OMS debe seguir vigilando 

atentamente la crisis económica mundial, que pone en peligro el logro de la meta de la salud pa- 

ra todos. La delegación de la Argentina, conjuntamente con las de Cuba, Yugoslavia, la India y 

otras, patrocinará un proyecto de resolución sobre el tema.1 

Se levanta la sesión a las 17.20 horas. 

1 Véase p. 144. 
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Sábado, 10 de mayo de 1986, a las 9.00 horas 

Presidente: Dr. J. M. BORGOÑO (Chile) 

después: Profesor J. SZCZERBAIV (Polonia) 

1. ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS 

El PRESIDENTE expresa su preocupación por el lento avance de la Comisión en su extenso or- 

den del día y reitera su petición de que los oradores sean breves y precisos; de no haber avan- 

ce sustancial, sería necesario celebrar sesiones nocturnas a partir del siguiente martes. Ha 

recibido una petición del Reino Unido, apoyada por Botswana, el Canadá, Dinamarca, Israel, Italia, 

Kenya, Malawi, Nueva Zelandia, Sierra Leona, Swazilandia y Zambia, en el sentido de que se ade- 

lante el estudio del punto 20.6 del orden del día. En consecuencia, el Presidente sugiere que 

la Comisión estudie el punto 20.6 inmediatamente después del punto 20.2. 

Así queda acordado. 

2. ESTRATEGIA MUNDIAL DE SALUD PARA TODOS EN EL AÑO 2000: Punto 20 del orden del día (con- 

tinuación) 

Dimensión económica: Punto 20.2 del orden del día (resoluciones WHA38.20, WHA38.21 y EB77.R11; 

documento А39/4) (continuación) 

El Dr. WILLIAMS (Nigeria) expresa su agradecimiento al Director General y a sus colabora- 
dores por los informes, cuyos detalles mueven a la reflexión, que figuran en los documentos 
А39/31 у А39/4. La triste realidad de la situación económíca de Africa y las sombrías perspec- 
tivas para el futuro, por lo menos a corto plazo, que se describen en el informe provisional 
del Director General (documento А39 /4), indican la necesidad de abstenerse de utilizar los es- 
casos recursos en programas dispendiosos y de prestigio y, en vez de ello, concentrarse en pro- 
yectos que beneficien a la mayoría silenciosa, es decir, a las masas desposeídas que viven en 
zonas rurales, y asimismo en proyectos que probablemente generen ganancias internas y externas 
para el gobierno. La deficiente situación económica de los paises africanos afecta en sentido 
adverso la salud de sus pueblos y la ejecución metódica de la estrategia de salud para todos. 

La mayoría de los países de Africa dependen en muy alta proporción de las importaciones 
para sostener sus economías, y la actual escasez de divisas ha exacerbado los problemas de di- 
chos países. Todavía durante algún tiempo la mayoría de ellos tendrán que seguir importando 
alimentos, medicamentos, equipo, maquinaria, piezas de repuesto y conocimientos tecnológicos, 
con el fin de sobrevivir y desarrollarse. A consecuencia de la escasez de divisas, muchos paí- 
ses de Africa, incluso su propio país, se enfrentan con graves problemas de empleo entre los 
trabajadores calificados y no calificados, con la utilización notablemente reducida de la ca- 
pacidad de sus industrias, la escasez de bienes y servicios, la alta tasa de inflación y el de- 
terioro de las infraestructuras sociales y económicas. 

En Nigeria se llevan a cabo denodados esfuerzos para reactivar la economía y aprovechar 
los escasos recursos para promover el mayor bien del mayor número de personas. El programa de 
reajuste de Nigeria, que aplica el concepto de equidad, ha impuesto considerables sacrificios 
a todos los sectores de la población. Se ha introducido un plan obligatorio de ahorro entre 
las personas con empleos retribuidos, tanto del sector privado como del sector público. Todas 
las importaciones han quedado sujetas a licencia y se gravan con el 30 %. Lo obtenido con es- 
te gravamen se ingresa en un fondo de recuperación económica, que viene utilizándose para fo- 
mentar el desarrollo rural acelerado y aumentar el rendimiento, los ingresos y la pro- 
ductividad de los agricultores, y también para llevar a la práctica vigorosamente la estra- 
tegia de atención primaria de salud. Se ha suprimido la subvención del petróleo, y la 
moneda local se ha ajustado para que tenga un valor realista. Se han creado algunas empresas 
paraestatales del Gobierno para que funcionen con arreglo a ideas estrictamente comerciales. 
Se ha concedido a la agricultura muy alta prioridad y se ha pedido a las industrias que se 

1 Se publicará como primer volumen del Séptimo Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial. 
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provean localmente de materias primas. El Gobierno ha adoptado también firmes medidas contra 

la inflación de los precios al adjudicar contratos y hacer compras en el exterior. 

En el sector de la salud se ha concedido prioridad a la atención primaria, a la que en el 

presupuesto sanitario de 1986 se le ha asignado una participación del 35%, medida que se aparta 

notablemente de la práctica anterior. Actualmente, es política gubernamental que sólo se ad- 

quieran medicamentos genéricos para las instituciones del Gobierno y que se fomente la normali- 

zación del equipo. El Gobierno se opone a la duplicación innecesaria y costosa de hospitales 

dedicados a la docencia y ha creado cuatro centros de excelencia médica. Se asignan recursos 

adecuados a instituciones terciarias de salud, con el fin de modernizar sus instalaciones y 

permitirles que funcionen con el máximo rendimiento. 

En conclusión, el orador desea hacer un llamamiento vehemente a las naciones industriali- 

zadas y a las instituciones financieras multilaterales para que aumenten sustancialmente su 

ayuda al desarrollo con destino a los países africanos, donde las cuestiones de la superviven- 

cia económica siguen siendo muy críticas. El orador expresa la esperanza de que la comunidad 

internacional encuentre rápidamente la forma de liberar a los países del Tercer Mundo de los 

problemas de su deuda exterior. 

El Sr. LIU Xinming (China) hace notar el análisis objetivo y acertado que se ha hecho de 

las repercusiones de la situación económica mundial en la salud en años recientes, tal como se 

describe en el informe provisional del Director General. Aunque las dificultades que presenta 

el acceso a los datos son tales que no es posible preparar en la fase actual un informe más 

detallado, el informe presentado, buen documento de referencia, permite a los Estados Miembros 

examinar su propia situación en cuanto a la asistencia médica y sanitaria dentro del contexto 

económico mundial, lo cual les ayuda a revisar y ajustar los objetivos inmediatos de sus estra- 

tegias para el desarrollo de la salud y a formular las medidas correctivas adecuadas. 

El orador señala los efectos adversos de la recesión económica mundial sobre la atención 

sanitaria y expresa particular inquietud por la situación de los países en desarrollo - entre 

ellos algunos de Africa - víctimas de desastres naturales que originan una serie de problemas 

sanitarios. Por otra parte, observa con satisfacción que la Comisión A dedicará en una fase 

ulterior especial atención a la ayuda a las estrategias nacionales de salud para todos en el 

año 2000 de los países en desarrollo menos adelantados, así como a la cooperación técnica en- 

tre los países en desarrollo. Es de esperar que la Asamblea llegue a un acuerdo sobre medidas 

concretas y viables acerca de estas cuestiones, de forma que preste más asistencia a los países 

que experimentan las dificultades más graves. China está dispuesta a aumentar su ayuda, en la 

medida de sus propias capacidades, a los países en desarrollo con problemas de salud que se 

agravan, y en particular a facilitar asistencia técnica y recursos de personal de salud. 

Entre 1981 y 1985, gracias al desarrollo económico de China, su Gobierno ha estado en con- 

diciones de asignar más fondos a la asistencia médica y sanitaria, con el resultado de que en 

ese periodo quinquenal ha habido un importante progreso de la salud. Sin embargo, China sigue 

siendo un país en desarrollo y la base de la asistencia médica y sanitaria es todavía débil, 

especialmente en las zonas rurales, alejadas y económicamente retrasadas, y en las regiones ha- 

bitadas por minorías nacionales. El Gobierno estudia activamente la manera de facilitar el 
apoyo necesario a esas zonas, de forma que todos sus habitantes tengan acceso a los servicios 

de asistencia sanitaria. 

El Dr. FIKRI- BENBRAHIM (Marruecos) afirma que los recursos financieros que los países en 

desarrollo dedican a la salud no cubren ya sus necesidades, debido a la crisis económica y fi- 

nanciera mundial. Más aún, los remedios sugeridos por varias organizaciones económicas y fi- 

nancieras internacionales para hacer frente a la crisis se limitan generalmente a la reducción 
del gasto público, con el fin de que disminuya, o al menos se estabilice, la deuda exterior. 
Ahora bien, una reducción del gasto público significa también una reducción de los gastos en 
salud, ya que estos últimos no se consideran siempre prioritarios. Por este motivo, es tarea 

de la OMS explicar, mediante estudios, la relación que existe entre el desarrollo soсioeсonómi- 
co, el fomento de la salud y el desarrollo sanitario en los diversos países y regiones del mun- 

do. Asimismo, es necesario hallar medidas apropiadas a las estructuras económicas, sociocultu- 
rales y políticas de los Estados Miembros a fin de alcanzar el objetivo de la salud para todos. 

Hay que asociar en esta tarea a economistas, universitarios y personal que trabaja sobre el te- 

rreno, así como al personal de salud. Lo ideal es formar expertos en economía sanitaria, aun- 
que desgraciadamente esto es imposible en muchos países, debido a la escasez de personal. 

El Dr. BRAMER (República Democrática Alemana) elogia al Director General y a su personal 
por la exposición completa que han hecho de la situación sanitaria mundial a la luz de las ten- 
dencias recientes de la economía mundial, y afirma que su delegación comparte el juicio de que 
los países en desarrollo tienen que soportar una carga especialmente pesada. Las desigualda- 
des, cada vez mayores y que se oponen a los objetivos de la Estrategia Mundial, son causa de 
profunda inquietud. 
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Es indudable que la aplicación de los planes de la Estrategia Mundial de la OMS está vin- 

culada inseparablemente con el desarrollo social y económico y que, por tanto, la unidad de la 

política social y económica es esencial para el desarrollo integral, incluido el sector de la 

salud. A este respecto, conviene destacar la declaración que figura en el párrafo 4 del infor- 
me: "En general, las economías que no son de mercado de Europa occidental quedaron más prote- 
gidas de estas tendencias y, por consiguiente, no se analizan en este informe ". Pudiera ser 
interesante para muchos países en desarrollo investigar más profundamente las razones ocultas 
de esta afirmación. Más aún, este empeño estaría en consonancia con la declaración formulada 
por el Profesor Abel -Smith, Consultor Principal del Director General sobre Estrategias Económi- 
cas, en la 77a reunión del Consejo Ejecutivo, en el sentido de que por ser sorprendentemente 
poco lo que los países saben acerca de lo que están haciendo otros países, es cometido de la 

OMS ampliar las posibilidades de elección de los países mediante sus informaciones sobre las 
prácticas observadas en otros lugares. 

Para seguir aplicando los planes de la Estrategia Mundial es importante el aprovechamien- 
to racional de los recursos sanitarios disponibles en los planos nacional e internacional. 
Hay dos observaciones que formular a este respecto. En primer lugar, las dificultades finan- 
cieras en constante aumento de muchos países en desarrollo son un grave obstáculo para la apli- 
cación de la Estrategia Mundial. Esa estrategia exige el desarme y la agílizaсión del proceso 
de introducción del Nuevo Orden Económico Internacional. 

En segundo lugar, y aquí el orador está ya adelantando el debate del punto 20.3 del orden 
del día, debe ponerse a disposición de los países en desarrollo, especialmente de los menos 
adelantados, todo apoyo adicional para realizar los planes de las estrategias nacionales de sa- 
lud para todos. Ahora bien, el apoyo adicional en forma de recursos financieros debe darse a 

condición de que sea una medida temporal para hacer frente a las más graves situaciones de 

emergencia. La asistencia prestada a los países en desarrollo menos adelantados debe capaci- 
tarlos ante todo y sobre todo para que ellos mismos vayan desarrollando gradualmente sus pro- 
pios medios y estructuras de asistencia sanitaria. El éxito y el progreso hacia el objetivo 
de la salud para todos debe medirse también en función de la independencia cada vez mayor con 
respecto a la ayuda exterior en la esfera de la salud. 

El Dr. GEORGIEVSКI (Yugoslavia) dice que su delegación aprueba plenamente las observacio- 
nes formuladas por el delegado de la Argentina sobre el informe, en el sentido de que suminis- 
tra material basado en los estudios realizados,, pero no es completo. 

La situación económica mundial ha tenido graves repercusiones en los servicios de salud 
de muchos países, incluido el del orador. Para muchos países en desarrollo, entre ellos 
Yugoslavia, el problema es que no pueden atender cierto número de necesidades y de demandas de- 
bido a la escasez de recursos. 

Durante las últimas Discusiones Técnicas se ha dicho que para los países en desarrollo es 

difícil orientar su agricultura hacia los productos que favorecen la salud, pues los precios 
de estos productos en el mercado internacional son muy bajos, a diferencia de los de otros pro- 
ductos que pueden ser perjudiciales para la salud y conducir a la dependencia, como el tabaco, 
el alcohol y los estupefacientes. En consecuencia, el orador pide mayor justicia en la distri- 
bución de los bienes que pueden obtenerse de la tierra y producirse mediante el trabajo, y tam- 
bién que se ayude a los países en desarrollo y se coopere con ellos para facilitarles la tarea 
de alcanzar la meta de la salud para todos en el año 2000. Es posible que esa meta sea inal- 
canzable si todos los presentes en la Asamblea no demuestran su firme voluntad de cooperar. 
Es alentador el hecho de que varios paises desarrollados, entre ellos Francia, Italia y el Japón, 
hayan afirmado esa voluntad durante las deliberaciones de la Asamblea. 

En cuanto al fondo del punto que se debate, varios países han preparado un proyecto de re- 
solución sobre el tema y lo han entregado a la Secretaría, con el fin de que se analice la 

posibilidad de examinarlo al mismo tiempo que la resolución EB77.R11 adoptada por el Consejo 
Ejecutivo.) 

El Profesor PHILALIТНIS (Grecia) felicita al Director General y al Consejo Ejecutivo por 
sus excelentes informes sobre la dimensión económica de la Estrategia Mundial. 

Entre 1977 y 1981 el total del gasto público en salud aumentó en Grecia en más del 50 %, y 
de nuevo aumentó en esta misma proporción entre 1981 y 1985. Este último aumento sería visible 
si los datos del cuadro 7 del documento А39/4 se actualizaran para incluir las estimaciones 
correspondientes a 1985. Se estima que el total del gasto público en salud rebasará el 5,5% 
del producto interior bruto. Este es el resultado de la política especifica del Gobierno de 

Grecia aplicada en una época de dificultades económicas y desempleo creciente, paralelamente 
a la aplicación de medidas encaminadas a estabilizar la economía. 

Cuando se examina el gasto en salud es necesario tener en cuenta también el gasto privado, 
que según los datos disponibles se sitúa entre el 2,5% y el 3% del producto interior bruto. 

1 El texto figura en la página 144. 
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Aunque es discutible la validez de las comparaciones entre distintos países, conviene señalar 

algunos puntos que pueden ser de interés para la OMS y para otros países. 

En primer lugar, el aumento del gasto público en salud en una época de dificultades eco- 

nómicas refleja la convicción del Gobierno de Grecia de que la salud es un bien social y un de- 

recho de todos los ciudadanos, y no un artículo de consumo. El objetivo a largo plazo es absor- 

ber el gasto privado en salud, ya que se considera que los recursos invertidos en el sector sa- 

nitario deben encauzarse de conformidad con las necesidades en lugar de venir determinados por 

la demanda, como ocurre en el caso del gasto privado, y de aumentar la desigualdad en materia 

de salud. 
En segundo lugar, el Gobierno de Grecia considera que el gasto público en salud reviste 

particular importancia en una época de limitaciones económicas, justamente porque éstas y el 

desempleo afectan más gravemente a los que más necesitan la ayuda del Estado; además,el gasto 

en servicios sociales y de salud en una época en que los demás sectores económicos se encuen- 
tran en dificultad puede resultar de hecho un vehículo para el desarrollo económico y social. 

En tercer lugar, es importante tomar en consideración no sólo el gasto total en salud, 

sino su distribución dentro del sector sanitario, es decir, entre los diferentes servicios, ta- 

les como la atención primaria de salud, la secundaria y la terciaria, las preparaciones farma- 
céцticas, los recursos de personal, etc., o entre los diferentes grupos sociales o zonas geográ- 
ficas. Este es un aspecto de gran importancia por su influencia directa en el problema de la 

equidad en materia de salud. La OMS puede ayudar eficazmente a los países a establecer técni- 
cas apropiadas para estimar la forma en que los gastos en salud se distribuyen entre los ser- 
vicios, las zonas geográficas y los grupos sociales. 

En cuarto lugar, es importante considerar si los recursos dedicados a un sector tan valio- 
so como el de la salud se utilizan con la máxima eficiencia. La organización del sistema sani- 
tario nacional de Grecia representa un gran esfuerzo por racionalizar los gastos de salud y ob- 
tener el máximo de beneficios en relación con los costos. Este es otro aspecto en el que la 

Organización puede desempeñar una función importante. 

El Dr. BA (Mauritania) dice que el informe ofrece un panorama muy claro de la crítica si- 
tuación de los países en desarrollo, entre ellos el suyo. Las políticas de reajuste estructu- 
ral que se ven obligados a aplicar cada vez más los colocan en posición precaria, sobre todo en 
lo que se refiere a su desarrollo social. 

Debe hacerse hincapié en la aspiración más legítima del hombre, que es la de vivir en un 
estado de completo bienestar físico, mental y social. Ese factor se ha tenido en cuenta en el 
plan de recuperación económica y financiera que se acaba de adoptar en Mauritania. Según el 
plan, el presupuesto se reajustará gradualmente con miras a llevar los gastos de salud hasta 
el nivel recomendado por la OMS. Se da prioridad absoluta a la aplicación de la atención pri- 
maria de salud, y a las zonas rurales y periurbanas por encima de las zonas urbanas, con miras 
a establecer la igualdad para todos en materia de salud. También se da prioridad a las madres 
y los niños, que son los más afectados por la malnutrición y las enfermedades diarreicas e in- 
fecciosas. Es igualmente prioritario el perfeccionamiento del proceso de gestión. Se espera 
así mejorar la situación sanitaria de la población, sobre todo porque se dará especial importan- 
cia a varios sectores relacionados con la salud, como la agricultura y el desarrollo rural. Se 
fortalecerá además la acción intersectorial. 

Aunque la ayuda internacional sigue siendo indispensable para ejecutar la mayoría de los 
programas, esa asistencia debe ser apropiada, juiciosa y conforme a las estrategias nacionales. 

El Dr. CHUNHARAS (Tailandia) elogia el contenido del informe, que refleja muy bien los 
efectos adversos de la situación económica en el desarrollo de la salud, efectos de los que no 
está exento su pais. Tailandia no ha podido alcanzar la tasa de crecimiento económico espera - 
da, pero los gastos de salud aumentan a razón de un 6,5% anual, tasa más elevada que la de los 
países desarrollados. El informe es útil también para señalar a la atención de los Estados 
Miembros varios problemas acuciantes, preparándolos así mejor para reformar y reajustar sus sis- 
temas de salud. 

Una de las estrategias adoptadas por la mayoría de los Estados Miembros es la de buscar 
fuentes de financiación. Aunque la posibilidad de encontrar otras fuentes de financiación es 
atractiva, debe señalarse que ésta es una estrategia difícil de aplicar y que produce algunos 
efectos secundarios inconvenientes que conducen a la desigualdad. Quizá sea útil presentar al- 
gunos ejemplos. En primer lugar, mientras se planifica y ensaya la movilización de recursos 
financieros de la comunidad en varias formas en muchos países, debe tenerse mucho cuidado de 

evitar que se convierta en una carga financiera adicional que pese sobre la población rural po- 
bre e insuficientemente atendida. También debe evitarse que la utilización de los recursos ob- 
tenidos de la comunidad constituya una manera de reducir la responsabilidad financiera del go- 
bierno. Las economías que pudieran hacerse deben reasignarse y utilizarse en beneficio de las 

poblaciones rurales pobres. El plan de financiación a cargo de la comunidad debe considerarse 
como un medio para fortalecer en el futuro la autorresponsabilidad en materia de salud, lo que 
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ha de conducir a mejorar la calidad de la atención sanitaria así como el control de los servi- 
cios de salud por la misma comunidad. 

En segundo lugar, al considerar la posibilidad de una intervención del sector privado 
- en particular la privatización de ciertos tipos de servicios de salud - debe obrarse con 
gran cautela a fin de reducir la carga financiera del sector público. Los servicios de salud 
no constituyen un ejemplo de los casos en que el sistema de mercado libre de la oferta y la de- 
manda es la mejor solución. Puede aliviar al gobierno de parte de su carga, pero puede condu- 
cir a un aumento general de los gastos en salud, con la correspondiente y pesada carga para 
los individuos, en particular los pobres. 

Teniendo en cuenta la complejidad de esas posibles soluciones, quizá lo más apropiado se- 
ría que la OMS, como organismo internacional, ayudara a los Estados Miembros durante la crisis 
no sólo exponiendo el problema sino haciendo además todo lo posible para recoger información 
y experiencia o para realizar estudios sobre los diversos procedimientos de financiación, con 
el fin de que los Estados Miembros pudieran explorar y perfeccionar políticas y estrategias 
mejores para abordar ese problema en el porvenir. 

El Sr. CHAUHAN (India) dice que los países en desarrollo llevan el mayor peso de la grave 

crisis económica mundial y encuentran difícil movilizar suficientes recursos para sus programas 

de desarrollo. Ante esta situación, los países no alineados y otros países en desarrollo pre- 

sentaron una resoluсíón en la anterior Asamblea de la Salud pidiendo al Director General que 

preparara un informe sobre las repercusiones de la situación económica mundial en los esfuerzos 
nacionales, regionales y mundiales desplegados por los Estados Miembros para alcanzar la meta de 
la salud para todos en el año 2000. La opinión de esos países de que la crisis económica está 
afectando gravemente la ejecución de las estrategias de salud para todos ha sido corroborada 
por el informe provisional, donde se muestra claramente que la crisis ha agravado la situación 
ya desfavorable de desempleo, ha aumentado el peso de la deuda que grava a los países en desa- 
rrollo, ha empeorado para ellos la relación de intercambio y ha obligado a algunos a devaluar 
su moneda y adoptar medidas rigurosas de austeridad operando grandes cortes en los presupues- 
tos nacionales, sobre todo en sectores sociales como el de la salud. El informe destaca la 

desnuda realidad de que la pobreza está aumentando con rapidez en los países en desarrollo: en 
la Región de Africa la proporción de la población rural que vive en la pobreza absoluta ha pa- 
sado del 82% en 1974 al 91% en 1982, la mitad de la población en la Región del Mediterráneo 
Oriental vive en la pobreza, y en los tres países más grandes de la Región de Asia Sudoriental 
400 millones de personas viven en la pobreza absoluta. Dice también que a fines de 1984 la 

deuda total de todos los países africanos se calculaba en US$ 158 000 millones y se preveía 
para fines de 1985 la suma de US$ 170 000 millones. Esta es la situación que hay que afrontar 
cuando se habla de alcanzar la meta de la salud para todos en el año 2000. 

Es una ironía que, mientras una gran proporción de la población mundial vive en suma pobre - 
za y no se puede proporcionar lo más indispensable a esos infortunados pueblos para que mejoren 
su salud y su situación económica, se sigan gastando sumas incalculables en armamento. Se es- 
tima que los gastos militares mundiales ascendieron a US$ 750 000 millones en 1984, lo que equi- 
vale a unos US$ 150 por habitante, mientas que en salud se gastan sólo unos pocos dólares por 
habitante. Si se dedicara a la salud y programas afines sólo una parte de los gastos de defen- 
sa, es mucho lo que se podría hacer para alcanzar la meta de la salud para todos. 

La delegación de la India espera que se lleve a término el ejercicio emprendido por el 
Director General y se haga un cuadro completo de la situación con el fin de idear una estrate- 
gia para atacar los problemas creados por la crisis económica mundial. El informe debe prepa- 
rarse con regularidad, para que se puedan reajustar los programas y estrategias en función de 
cualesquiera factores especiales que el informe ponga de manifiesto. 

El Dr. SAVEL'EV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que el documento presen- 

tado a la Comisión describe con exactitud la gravedad del problema y lo mucho que éste está afec- 

tando la meta de la salud para todos en muchos países. Se requiere por parte de la Organi- 

zación y los Estados Miembros una estrecha cooperación intersectorial y vastas transformacio- 

nes económicas. No basta con señalar ciertos indicadores.y tendencias económicos; es preciso 

analizar sus causas y buscar la manera de remediarlas. Esos elementos se incorporarán sin du- 

da en la versión definitiva del informe. 
Se deben tener en cuenta las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas y de la Asam- 

blea de la Salud acerca de la necesidad de detener la carrera armamentista y emplear los recur- 

sos así liberados para el desarrollo económico, en particular el desarrollo del sector de la sa- 

lud. La carrera armamentista continúa por desdicha absorbiendo enormes recursos financieros, 

inclusive en los países en desarrollo, lo cual hace que disminuyan los ya escasos recursos de 

que éstos disponen. El desarme para el desarrollo es la principal manera y la más esperanzado- 

ra de canalizar nuevos recursos hacia el logro de la salud para todos y de combatir el subdesa- 
rrollo y la hambruna. 
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La Unión Soviética ha elaborado un programa de desarme bien estructurado con el fin no só- 

lo de eliminar la amenaza de la guerra nuclear, sino también de liberar recursos financieros adi- 

cionales para el desarrollo social y económico, incluido el del sector de la salud. 

El informe señala con razón que las economías de los países de Europa oriental han sido 

en general las mejor resguardadas contra los efectos adversos de la crisis económica. El bie- 

nestar social aumenta en la Unión Soviética y se han dado nuevos pasos en esa dirección en el 

último Congreso del Partido Comunista. 

La Dra. KLIVAROVA (Checoslovaquia) indica que el informe refleja con fidelidad la grave 

situación económica y social en todo el mundo, especialmente en los países en desarrollo, la 

relación entre esa situación y los recursos consagrados a la salud y las repercusiones de esa 

situación en los países en desarrollo y en los que peor están para soportarla. 

La crisis aparece en la economía capitalista mundial vinculada directamente con la segun - 

da crisis petrolera en 1979 -1980. Diversos estudios de las Naciones Unidas han señalado que 

la raíz de la crisis es la recesión económica cíclica en los estados capitalistas desarrolla- 

dos. La delegación de Checoslovaquia considera que en el informe se debe tener en cuenta la 

función de las empresas transnacionales en las relaciones financieras internacionales y sus etec- 

tos en los paises en desarrollo, y que es preciso incluir más datos sobre la transferencia de 

tecnología a los países en desarrollo en el sector del comercio internacional de medicamentos 

y aparatos y equipos médicos. Para la solución de los problemas sanitarios es importante la 

reestructuración progresiva de las relaciones económicas, con el establecimiento de la seguri- 

dad económica en igualdad de condiciones para todos los países. También se debe completar el 
informe con datos sobre la desfavorable situación económica internacional en relación con la 

cuestión del armamento y la creciente tensión internacional. Estudios de las Naciones Unidas 

han demostrado que las perspectivas de acelerar el desarrollo social y económico de los países 

en desarrollo están estrechamente vinculadas al desarme y la disminución de la tensión inter- 

nacional. Los gastos en armamento están consumiendo recursos económicos, materias primas, ener- 

gía y potencial científico y tecnológico necesarios para hallar soluciones a los problemas sa- 

nitarios de los países en desarrollo. La disminución de la tensión internacional es un requi- 

sito básico para la democratización de las relaciones económicas y el desenvolvimiento de la 

cooperación internacional tan necesaria para alcanzar los fines humanitarios de la OMS. A es- 

te respecto, la delegación de Checoslovaquia ha acogido con satisfacción la reciente propuesta 

de la Unión Soviética de establecer un sistema mundial de seguridad internacional, tanto en los 

campos militar y político como en el económico y el humanitario. 

La Sra. URQUIJO (Nicaragua) hace suyos los planteamientos formulados por el delegado de la 

Argentina. No es necesario insistir una vez más en el hecho obvio de que la actual crisis eco- 

nómica internacional atenta contra la salud y el bienestar, en particular de los más pobres y 

de los países más gravemente afectados, y en que esto pone en peligro el cumplimiento de la es- 

trategia de salud para todos. No se trata de convertir el empeoramiento de las condiciones 
económicas en una excusa que justifique el sacrificio de los objetivos de la salud para todos. 

Se trata de algo más complejo, que va más allá de la simple búsqueda de formas originales de 

distribuir mejor los escasos recursos existentes. 
Nicaragua es un país democrático, pluripartidista, no alineado y de economía mixta que ha- 

ce grandes esfuerzos por abrirse paso en una difícil situación económica mundial; en el caso 

de Nicaragua, esta situación se agrava con la agresión externa por parte de los mismos que tra- 
tan también de presionar y de provocar una crisis presupuestaria en las Naciones Unidas. En 
América Latina, la crisis ha hecho que los países retrocedan a los niveles de producción y 

de PNB por habitante de 1977. En 1980 -1985, el crecimiento de las economías latinoamericanas 
ha sido apenas de un 0,5% anual, lo cual equivale a una disminución por habitante del 2,4 %. La 

inflación aumentó 5,9 veces. La deuda externa de América Latina y el Caribe alcanzó los 

US$ 369 000 millones en 1985. Sólo en ese año los países latinoamericanos entregaron US$ 35 090 
millones por concepto de intereses y utilidades, mientras que en los últimos tres años han 

transferido al exterior US$ 106 000 millones por esos mismos conceptos. América Latina y el 

Caribe constituyen hoy la región más endeudada del mundo. Sin embargo, la simple anulación de 

esta deuda no resolvería la crisis económica de los países del Tercer Mundo. Deben aplicarse 
los principios del Nuevo Orden Económico Internacional, aprobado por las Naciones Unidas, para 
poner fin al intercambio desigual, al proteccionismo y a las manipulaciones monetarias y finan- 
cieras. Es necesaria la solidaridad económica con los países más pobres y más atrasados del mun- 
do. Una solución correcta del problema de la deuda y el Nuevo Orden Económico Internacional 
elevarían el poder adquisitivo del Tercer Mundo, que tan lleno está de necesidades. Así, el sa- 

crificio de siglos podría transformarse en capacidad y energía para el desarrollo económico y 
social y se avanzaría por un camino más fácil hacia el logro de la meta de la salud para todos 
en el año 2000. El Nuevo Orden Económico Internacional no debe quedar arrinconado en la memo- 
ria; la dedicación y los esfuerzos que se vertieron en su elaboración deben traducirse en ac- 
ciones concretas. 
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El Sr. RAHMAN KHAN (Pakistán) dice que, por desgracia, las optimistas exhortaciones hechas 
desde la Conferencia de Alma -Ata para incrementar la ayuda externa a la salud y acrecentar la 

proporción del gasto público en salud no han producido los grandes cambios proyectados. De hecho, 

nada en el pasado reciente, el presente o el porvenir cercano permite suponer que los fondos va- 
yan a aumentar considerablemente en los próximos cinco a diez años y es probable que en algunos 
países, después de deducir el aumento imputable a la mera inflación, se instaure un periodo de 
estancamiento o incluso de retroceso. Si se deja que con entusiastas actividades de fomento se 

suprima la reflexión objetiva sobre otras opciones más realistas, habrá pocos motivos para feli- 
citarse en el año 2000. 

Según un estudio reciente, la suma total de ayuda externa al sector de la salud ha sido es- 
timada en US$ 3500 millones para 1979. Es probable que no haya aumentado mucho desde entonces, 
y son escasas las perspectivas de alcanzar los US$ 7000 millones a US$ 30 000 millones o más 
que, según se dice, se necesitan para hacer realidad la meta de la salud para todos en el año 
2000. Sin embargo, más importante que las cifras exactas es reconocer la necesidad de mejorar 
radicalmente los niveles pasados. Según datos ajustados a la inflación correspondientes a paí- 
ses de la OCDE y la OPEP, la ayuda externa para todos los sectores en los primeros años del de- 

cenio de 1980 fluctuó entre aproximadamente el 3% y el 13% por encima del nivel de 1979. Como 
se señala en el informe, y a la luz de acontecimientos más recientes relacionados con los pro- 
blemas internacionales de la deuda, apenas cabe esperar una tendencia ascendente sostenida; de 
hecho la proporción de la ayuda externa para la salud ha descendido desde 1979. 

En los países en desarrollo se ha avanzado hacia el establecimiento de metas nacionales. 
Hay, no obstante, problemas de incompatibilidad entre las metas y los intereses y necesidades 
de diversos grupos de población y con la capacidad operativa del sistema de salud. Esto ha da- 
do lugar en algunos países a los siguientes problemas y deficiencias: 1) el gasto público en 
salud no ha resultado suficiente para los gastos de inversión ni para los de explotación o man- 
tenimiento; 2) las aspiraciones de los profesionales de la salud han seguido rumbos divergentes 
respecto de las metas fijadas por los gobiernos y se han dejado atraer, por ejemplo, por la me- 
dicina alopática y por la práctica privada lucrativa; 3) la parte de la población que ha expre- 
sado sus demandas con mayor vigor han sido los grupos urbanos y de mayores ingresos; 4) los in- 

tereses de lucro de los proveedores de preparaciones farmacéuticas han chocado a menudo con la 

política gubernamental de procedimientos médicos simplificados y medicamentos baratos; y 5) los 
conceptos y valores de la mayoría de los profesionales de la salud que son influyentes difieren 
de aquellos en los que se basa la atención primaria. 

El Dr. GRECH (Malta) dice que se necesita objetividad y realismo para admitir que algunos 
Estados Miembros, particularmente los de la Región de Africa, no sólo necesitan benevolencia, 
sino un apoyo activo. No es exagerado afirmar que la crisis económica ha afectado a todos los 

países - prósperos y menos prósperos, grandes y pequeños - en diversos grados, y también es 
cierto que para los países en desarrollo menos adelantados los efectos son más graves, hasta 
el punto de que en algunas zonas dichos efectos se traducen en una fuerte baja del nivel de vi- 
da y una dislocación de los servicios de salud. Como se indica claramente en el informe, las 
principales víctimas son los grupos más pobres y aquellos cuya salud es más vulnerable. Aunque 
resulta penoso leer un informe donde se expone una calamidad tras otra, hay que felicitar a la 

Secretaría por la sincera exposición de los problemas, pese a la falta de fuentes de informa- 
ción. En el lado positivo, el informe indica algunos hechos prometedores, principalmente la 

alarma ante la situación en algunos países, la organización de los socorros y el convencimiento 
de que el único medio de llegar a las masas es la atención primaria de salud. Según el último 
informe del Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE, entre 1983 y 1984 disminuyó más o menos 
en un 13% la ayuda específicamente asignada al sector de la salud. No es irrazonable pedir 
que se corrija la situación y que, aunque no aumente, se mantenga invariable la corriente de 
ayuda exterior para ese sector. 

El Dr. GRANADOS (Cuba) dice que en la mayoría de los países en desarrollo el sector de la 
salud tiene que hacer frente simultáneamente a una nueva reducción de los recursos y a una cre- 
ciente demanda de servicios, debido en gran parte al empobrecimiento de la población. La re- 
percusión directa de la situación económica en la salud puede apreciarse en el incremento de la 
malnutrición y las enfermedades con ella relacionadas, que cobran su tributo en términos de vi- 
das y de salud. La solución no puede limitarse a un reajuste interno. La OMS debe reclamar 
activamente más ayuda económica para los países que carecen de recursos elementales con que 
atacar sus problemas de salud; debe pedir una real y sistemática reactivación de la economía 
mundial y, en particular, la de los países en desarrollo en relación con la cuestión de la deu- 
da externa y el paralizante pago de intereses, y una reestructuración del sistema de relacio- 
nes económicas internacionales. En el informe se destacan acertadamente los principales facto- 
res socioeconómicos que influyen en la situación sanitaria y que exigen una acción que ha de 
ser conjunta para que resulte eficaz. 
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El orador se refiere también a la dificil situación financiera de las Naciones Unidas, 
con un déficit de US$ 100 millones aproximadamente, que impone la necesidad de adoptar una se- 
rie de medidas que vengan a paliar los efectos de la crisis. La OMS se enfrenta también con 
una dificil situación financiera en relación con su presupuesto ordinario de 1986 -1987, con la 

consiguiente imposibilidad de realizar el programa aprobado; ello se traduce en una reducción 
de los programas en los países en el momento en que es más necesario disponer de recursos para 
tratar de cambiar la negativa situación sanitaria en aquéllos. Debe exhortarse a los paises 
industrializados a seguir el ejemplo de un Estado Miembro que ha anunciado una contribución su- 
plementaria de US$ 10 millones para compensar el déficit. Contrasta con esa actitud la de otros 
que reducen su aporte a la vez que incrementan sus gastos militares. Si se consigue la unión, 
la OMS podrá conjurar el peligro que la amenaza; en consecuencia, el orador hace un llamamien- 
to a la Asamblea de la Salud para que se cierren filas frente a las fuerzas que conspiran con- 
tra la Organización. 

El Dr. OSMAN (Sudán) dice que, considerando las condiciones imperantes en el Sahel en rela- 
ción con la situación económica internacional y sus repercusiones en la salud, los paises de 

aquella región tendrán que aspirar a la autosuficiencia si quieren alcanzar la meta de la sa- 
lud para todos. Ahora bien, la situacïón actual escapa al control de los gobiernos, a causa 
de las guerras y los enfrentamientos, que obligan a emigrar a gran parte de la población. El 

orador pide que se incorporen a la versión definitiva del informe la cuestión de las migracio- 
nes involuntarias de esos países y el problema del desempleo. 

Por lo que respecta al problema del hambre, habría que desarrollar una campaña colectiva 
en Africa teniendo en cuenta que llegará un día en que se dejen de recibir los subsidios inter- 
nacionales para remediar las consecuencias de la situación. Se calcula que el 30% de la pobla- 
ción mundial padece hambre y que el 8% puede morir por esa causa. Mientras persista el proble- 
ma es imposible pensar en la salud para todos. Debe mantenerse el programa de lucha contra el 

hambre, que ha de ser comprendido en toda su importancia por los paises ricos y por las altas 
autoridades, ya que sólo de esa forma seguirán prestando apoyo. Los paises desfavorecidos es- 
peraban que en la "reunión económica en la cumbre" de Tokyo se daría prioridad a ese problema. 
La triste realidad es que una parte del mundo vive con hambre y la otra con la carrera de arma- 
mentos. Es de esperar que las declaraciones que se formulen en el Congreso de la Asociación 
Internacional de Médicos para la Prevención de la Guerra Nuclear, que se celebrará en Colonia 
(República Federal de Alemania) en mayo de 1986, sean oídas por los dirigentes del mundo y con- 
tribuyan a establecer un equilibrio adecuado entre los fondos asignados para combatir el hambre 
y los asignados a la carrera de armamentos nucleares. La humanidad vive en un ambiente de de- 
silusión; hay que prestar la debida consideración a las poblaciones que padecen hambre, así co- 
mo al logro de la meta de la salud para todos. 

El Dr. KHALID BIN SANAN (Malasia) felicita al Director General por su oportuno, completo 
e informativo documento. La delegación de Malasia ya se ha referido varias veces a la recesión 
económica y a los problemas financieros con que se enfrentan muchos paises, porque le inquietan esos 
problemas y porque está persuadida de que los esfuerzos nacionales para remediar la difícil si- 

tuación actual deben ir acompañados de un buen entendimiento y cooperación entre los paises y 

una genuina adhesión a la meta dela salud para todos. La estrategia para alcanzar la equidad en 

materia de salud presupone una redistribución de los recursos tanto en el orden nacional como 
en el internacional. Aunque quizá algunos paises necesiten ayuda a causa de su extrema pobre- 
za, a otros sólo les harán falta oportunidades para el desarrollo y el comercio, y para obtener 

precios justos por sus productos, bienes y servicios. 
En el informe se describen perfectamente las consecuencias de la recesión económica mun- 

dial. Los países más vulnerables son los de menores recursos, y en los más afectados podrían 
perderse los adelantos de años precedentes. Los Estados Miembros y la comunidad internacional 
han demostrado que pueden responder positivamente en situaciones de emergencia, como fue el re- 

ciente desastre acaecido en Africa. Es preciso que ese interés se mantenga y siga expresándose 
materialmente al terminar las situaciones de emergencia, de manera que la labor ininterrumpida 
de desarrollo pueda plasmarse en una mejora permanente y general, e impedir que se reproduzcan 
situaciones similares. 

Hay que congratularse del empeño de la OMS en destacar las actividades en los países y 

asignar a éstas más fondos en el presupuesto ordinario, teniendo en cuenta las dificultades fi- 
nancieras que afrontan muchos gobiernos. Pese a que el nivel presupuestario permanece casi in- 

variable, la reestructuración, la reprogramación y el buen tino en la distribución de gastos 
deberían permitir alcanzar la meta de 1986 -1987. El orador confía en que los Estados Miembros 

puedan presentar para 1988 -1989 políticas presupuestarias que no sólo sean pragmáticas, sino 
que además respondan al rápido cambio de las condiciones económicas y a las diversas aspiracio- 
nes nacionales. 

El Dr. VAN WEST -CHARLES (Guyana) felicita al Director General por su informe, que presenta 
un vívido panorama de los efectos adversos de la crisis económica. Las repercusiones de ésta 
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en el desarrollo influyen a su vez en la salud. Aunque el examen de la situación es un proceso 
desolador para los países en desarrollo, debería estimular más la conciencia del mundo desa- 
rrollado. Es verdad que algunos países prósperos prestan asistencia a muchos otros que la necesi- 
tan pero, de todas formas, haría falta un cambio de actitud, no en el propio sector de la salud, 

sino en el financiero, que debería ser más sensible al empeoramaiento de la situación. Guyana, 
como país no alineado, está fuera de las dos esferas de influencia y considera que el debate 
sobre los efectos de la crisis en la salud y el desarrollo debería tener lugar en presencia de 
representantes de las diversas instituciones internacionales. En el transcurso de los años, la 

OMS ha demostrado ser una buena administradora de sus propios recursos y ha transmitido muchas 
técnicas útiles de administración a los países en desarrollo. Sin embargo, no es raro que los 

males de éstos se achaquen a las ineficientes prácticas de administración y planificación de 
sus gobiernos, siendo así que hay otros factores que convendría tener muy en consideración, co- 
mo son los términos desfavorables de intercambio, la inestabilidad monetaria, los elevados ti- 
pos de interés y el proteccionismo. En el presente informe se indica, como ya lo hizo la Cori- 
sión Brandt, la necesidad de otro genuino intento de diálogo entre el Norte y el Sur. El orden 
económico internacional está alterado y deben adoptarse medidas antes que sea demasiado tarde. 
Las estadísticas demuestran que, pese a que los países en desarrollo gastan cada vez más en sa- 
lud, están en aumento la malnutrición y las enfermedades transmisibles. Además, la pobreza 
conduce al uso indebido de bebidas alcohólicas, drogas y tabaco, que representan otros tantos 
medios de evasión en el mundo en desarrollo. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) dice que, aunque las condiciones económicas mun- 
diales son innegablemente difíciles y afectan a todos los países, resulta de poca utilidad que 
la Asamblea de la Salud se ocupe con detenimiento de cuestiones económicas en su sentido más 
amplio o manifieste su fe en soluciones ideales, ya que no hay ninguna acción específica que 
pueda emprenderse al respecto. Sin embargo, sí hay algunas medidas útiles de financiación que 
corresponden a la esfera de competencia de la Asamblea de la Salud y de la comunidad sanitaria 
mundial, por ejemplo, las que acaban de mencionar los delegados del Pakistán y Malasia. El te- 
ma de las recientes Discusiones Técnicas se refiere también a una solución útil. Por otra par- 
te, es particularmente importante que los funcionarios de salud participen más en las deci- 
siones nacionales sobre presupuesto y traten de persuadir a los ministros de economía y a otras 
altas autoridades nacionales de que tengan en cuenta las necesidades sanitarias al establecer 
el orden de prioridad de las asignaciones de fondos. Es ésa una tarea que los ministros de sa- 
lud pueden realizar y en la que debe ayudarles la OMS. 

Los Estados Unidos mantienen su adhesión a las metas de la OMS. Sus programas de coopera- 
ción en materia de salud abarcan lo siguiente: asistencia a los gobiernos en la obtención de re- 
cursos suplementarios para el sector de la salud; fomento de una mejor asignación de los recur- 
sos nacionales para que pueda dedicarse la mayor cantidad posible a los gastos de ese sector; 
fomento de medidas que permitan contener mejor los costos y reducir al mínimo el desperdicio, 
y fomento de una mayor participación del sector privado en la prestación de servicios de salud, 

reorientando la organización de los programas del Gobierno en el sector. En este último aspec- 

to, los Estados Unidos consideran que ha habido un mal aprovechamiento de las iniciativas del 

sector privado y de los medios de financiación de éste, siendo así que esas aportaciones podrían 
haber promovido los programas de salud pública de muchos Estados Miembros. 

El Gobierno de los Estados Unidos comparte las preocupaciones del Director General por cuan- 

to los recursos de la OMS y otros del sector de la salud no siempre se utilizan de acuerdo a 

las estrategias y las políticas de salud para todos adoptadas por la Asamblea de la Salud. El 

Director General ha destacado reiteradamente que podrían obtenerse más aportaciones de donado- 
res si los Estados Miembros estuvieran en condiciones de demostrar que pueden aprovechar mejor 
esos recursos. 

El Dr. HELLBERG, Director, Coordinación de la Estrategia de Salud para Todos, dice que va- 

rios oradores han hecho referencia a la dimensión económica de la estrategia de salud para to- 
dos en el año 2000 durante el examen del primer informe de evaluación (Séptimo Informe sobre 
la Situación Sanitaria Mundial), así como durante el presente debate. Es obvio que la econo- 
mía y la financiación de las actividades sanitarias tienen capital importancia cuando se for- 
mulan estrategias nacionales de salud para todos y de atención primaria y cuando se ejecutan 
planes de acción. Este es el motivo por el que la OMS incrementa su apoyo a los países, a los 

que se invita a afrontar esas cuestiones con mayor profundidad que antes. Las repercusiones de 

la situación económica mundial se hacen sentir con peso especial en los paises faltos de recur- 
sos. El Director General, no obstante, concuerda con lo dicho por el delegado de Tailandia en 
el sentido de que se requiere diagnóstico y acción. De ahí que la Organización aumente su apo- 
yo a los Estados Miembros en materia de financiación y economía sanitarias. Tal apoyo va diri- 
gido, como han pedido diversos oradores, en primer lugar, a analizar la situación de los países 
en cuanto a la disponibilidad yel uso óptimo de los recursos de salud existentes y a los proce- 
dimientos que se deben aplicar cuando se requieren medidas de austeridad y, en segundo lugar, 
al reconocimiento de la importancia de los problemas de costos y la relación costo -eficacia de 



56 39а ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

programas específicos, haciendo especialmente hincapié en la necesidad de una acción sostenida 

para desarrollar todos los aspectos de la atención primaria. A este propósito, el orador in- 

vita a la Comisión a examinar el documento sobre planificación de las finanzas de salud para 

todos que se presentó al Consejo Ejecutivo en enero de 1986 (documento ЕB77 /INF.DOC. /1). 

En respuesta a una observación del delegado de Zambia en la la sesión, el orador dice que, 

además del apoyo directo a los países, se está procurando movilizar recursos externos. En el 

informe de evaluación se destaca que ese apoyo externo será necesario durante largo tiempo en 

los países cuyos recursos de salud para todos están en situación muy crítica. 

Se han suscitado otras cuestiones en relación con la función de la OMS. A ese respecto, 

están en marcha actividades de la OMS que pueden ser beneficiosas para los países. En el pro- 

ceso de fortalecimiento de los sistemas de información se han considerado los aspectos econó- 

micos y financieros. Se ha ayudado a diversos países a calcular el costo de los planes de sa- 

lud para todos y algunos de ellos han terminado ya la elaboración de planes con especificación 

de costos. Se está estudiando el cálculo de costos en la atención primaria y la cuestión de 

los gastos fijos. Además, la OMS está intentando reunir y difundir información sobre otras 

fuentes de fondos en los países. En respueta a una pregunta, dice el orador que hay ejemplos 

de éxito en la financiación por la comunidad, pero hay también fracasos, especialmente en cuan- 

to a la prestación de un apoyo continuo y sostenido. El delegado de Tailandia ha bosquejado 

algunos de los problemas planteados. 
Además del apoyo directo a los países, la OMS secunda el adiestramiento en economía y fi- 

nanciación sanitarias, lo cual es muy importante para mejorar el diálogo entre los dirigentes 
del sector de La salud y los del sector económico, punto planteado por el delegado de Guyana. 
Ya se ha celebrado cierto número de cursos y las oficinas regionales proporcionan información 
sobre otros. Se ha recomendado a las facultades de medicina y escuelas de salud pública que 
refuercen sus planes de estudio en materia de economía y financiación sanitarias. 

El informe se completará a base de la información obtenida y de las observaciones de los 

oradores, y se seguirá comunicando información sobre otros países a medida que esté disponible. 
No siempre es fácil obtener los datos, por su carácter intersectorial y por el hecho de que la 

economía y la financiación sanitarias están relativamente poco desarrolladas todavía en muchos 
ministerios de salud, pero se hará lo posible por conserguirlos y difundirlos. El Director 
General continuará estudiando las repercusiones de la situación económica, teniendo presentes 
los comentarios hechos durante el debate. También seguirá de cerca las sugerencias de acción, 
tanto la acción que haya de ser realizada directamente por la OMS, sus Estados Miembros y los 

órganos deliberantes, como la transmisión a otros organismos de información relativa a los efec- 
tos que ejerzan sobre la salud las actividades realizadas en otros sectores. En lo que respec- 
ta a las observaciones sobre desarme y recursos, la posición de la OMS sobre el particular está 
claramente expuesta en la Declaración de Alma -Ata y en el informe de la Conferencia Internacio- 

nal sobre Atención Primaria de Salud (Alma -Ata, 1978). 

Conviene, por último, que sepa la Comisión que las Discusiones Técnicas de 1987 versarán 
sobre estrategias económicas de apoyo a las estrategias nacionales de salud para todos. Está 
previsto un proceso preparatorio de contactos con las autoridades nacionales, así como un pro- 
ceso de seguimiento encaminado a intensificar el apoyo a los países en materia de economía y 

financiación sanitarias para el desarrollo de la salud. 

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la 10 
a 

sesión, sección 2.) 

Función del personal de enfermería y partería en la Estrategia de Salud para Todos (informe 
sobre los progresos realizados): Punto 20.6 del orden del día (resolución WHA36.11; documen- 
to А39/7) 

La Dra. MANGAY MAGLACAS, Enfermería, al presentar el informe del Director General sobre 
los progresos realizados (documento А39/7), señala a la atención de la Comisión la resolución 
WHA36.11 (1983) en la que se reconoce que el personal de enfermería y partería, debido al nú- 
mero de sus miembros y a sus estrechos contactos con los individuos, las familias y las comuni- 
dades, puede constituir una fuerza importante para apoyar las estrategias y los planes nacio- 
nales de atención primaria de salud en el marco del desarrollo general y para tratar de refor- 
zar la infraestructura sanitaria adecuada. El papel primordial del personal de enfermería y 
partería también fue reconocido por el Consejo Ejecutivo cuando, en su 75a reunión, examinó el 

informe del Comité de Expertos en formación de profesores y administradores de enfermería, con 
especial referencia a la atención primaria de salud.1 Este Comité identificó cuatro factores 
esenciales para apoyar el papel y las funciones, en proceso de cambio, del personal de enferme- 
ría y partería: los nuevos conceptos y valores personales, la reorientaсión de los planes de 

estudios, la mejor asignación de recursos, y políticas y planes bien definidos para la capaci- 

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, N° 708, 1984. 
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tación del personal de enfermería y partería. En consecuencia, el Consejo Ejecutivo se persua- 
dió de la necesidad de que los Estados Miembros procedieran con urgencia a aplicar las recomen- 
daciones del Comité de Expertos y de que la OMS respondiera favorablemente a las peticiones de 
los países deseosos de reorientar los programas de enseñanza hacia la atención primaria de 

salud. 
En el informe del Director General presentado a la Comisión se identifican las tendencias 

regionales en la formación de enfermeras y parteras, se expone parte del apoyo prestado por la 

OMS y organizaciones no gubernamentales para el desarrollo de los recursos de enfermería y par- 
tería y se señalan algunas de las actividades importantes todavía por desarrollar para que el 

personal de enfermería y partería pueda contribuir plenamente a alcanzar la meta de la salud para 
todos. 

Tal vez sea útil hacer una descripción general de la profesión de enfermera. La enferme- 
ría es atención primaria, atención secundaria y atención terciaria en cualquier país donde se 

practique. La enfermería es el cuidado de los enfermos y de los sanos, ya que comprende el fo- 
mento de la salud, la prevención de las enfermedades y la rehabilitación. La enfermería está 
presente al comenzar la vida, en el curso de ella y cuando ésta acaba. La enfermería es asis- 
tencia institucional, individual y familiar, atención de salud mental y, cada vez más, 
fomento de la autoasistencia. La enfermería presta atención y tratamiento dondequiera que se 

practique y también se ocupa de gestión y administración. El personal de enfermería y parte- 
ría evalúa, observa, escucha, aconseja, diagnostica, planifica, practica y administra la asis- 
tencia y el tratamiento. No obstante, lo más importante y más valioso de la enfermería en to- 
das esas actividades es la asistencia que imparte y que debe canalizarse a donde más interesa, 
es decir, al cuidado de los individuos, las familias y las comunidades para atender sus necesi- 
dades sanitarias. 

Aunque el personal de enfermería y partería está deseoso y es capaz de prestar la mayoría, 
si no todos, los servicios esenciales de atención primaria, no puede hacerlo sin nada. Nece- 
sita apoyo para su continuo perfeccionamiento; estructuras de carrera; mejores condiciones de 

trabajo y de vida, así como incentivos para trabajar en zonas difíciles y alejadas; partici- 
pación en la política sanitaria y en la adopción de decisiones que afecten la práctica de la 

enfermería y la formación de enfermeras; creación de un ambiente de trabajo en el que las en- 
fermeras y parteras sean colaboradoras y no "sirvientas "; asignación de recursos para fortalecer 
los programas e instituciones de enfermería y partería; formación de enfermeras dirigentes ca- 
paces de influir en el cambio y estimularlo no sólo en la capacitación y en los servicios de 

enfermería y partería, sino también en la contribución de estos servicios al logro de la salud 
para todos. Esas son sólo algunas de las actividades de apoyo que podrían liberar el poten- 
cial de lo que constituye un vasto recurso de personal de salud. Las parteras y enfermeras 
podrían ser un recurso muy eficiente y rentable, y sus energías colectivas podrían servir de 
motor para hacer realidad la meta de la salud para todos. 

La oradora indica a la Comisión los siguientes cambios que se deben introducir en el in- 
forme. En la quinta línea del cuarto párrafo de la página 3 debe decir "las comunidades ", en 

sustitución de "los países ". En la última línea del cuarto párrafo de la sección 3.6 (pági- 
na 8) la palabra "enfermeras" debe ser sustituida por "todo el personal de salud ". En la úl- 
tima línea del primer párrafo de la sección 6.1 (página 10) la expresión "en el plano de los 
hospitales de distrito" debe ser sustituida por "en los distritos ". 

El Profesor Szczerbán asume la presidencia. 

La Sra. POOLE (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) acoge con satisfacción la 

visión de conjunto que presenta el informe sobre los progresos realizados. En todo el mundo, 

los gobiernos parten del principio de que es necesario emplear los recursos nacionales, mate- 
riales y humanos, de la forma más eficaz y racional posible. El Reino Unido se atiene al cri- 
terio de que es preferible que los pacientes con enfermedades mentales prolongadas, o estados 
de discapacidad mental, sean atendidos dentro de la comunidad y no en un medio hospitalario. 
Enfermeras de salud pública adiestradas en esas esferas especiales han estado en primera línea 
en la aplicación de ese criterio y, a consecuencia de ello, una enfermera presta apoyo aproxi- 
madamente a 30 enfermos en sus propios domicilios, proporcionándoles la posibilidad de llevar 
una vida de calidad aceptable, lo que hasta ahora resultaba imposible. En consecuencia, un 
mejor empleo de los recursos humanos requiere concentrarlos en el medio en que mejor pueden 
atender las necesidades del enfermo. 

El personal de enfermería es uno de los bienes más valiosos de cualquier sistema de asis- 
tencia sanitaria y constituye una inversión considerable. Los servicios de enfermería en el 
Reino Unido absorben el 33,6% del presupuesto de recursos sanitarios. Por consiguiente, la 

planificación eficaz de todo el personal de salud reviste importancia decisiva pero, para pres- 
tar un servicio de buena calidad, rentable y eficiente, es necesario que aquélla responda a las 

necesidades de los usuarios a corto y a largo plazo. Es preciso mantener un equilibrio entre 
los niveles de personal médico y de enfermería. La prestación de asistencia sanitaria es una 
labor de equipo, y un exceso o una carencia de personal básico impide alcanzar los objetivos. 
Se trata de una cuestión que merece la atención no sólo de los gobiernos, sinotambién de la OMS. 
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Uno de los factores fundamentales para determinar la trayectoria que deben seguir las enferme- 
ras al prestar asistencia sanitaria en el futuro depende de la importancia e influencia que 
aquéllas hayan alcanzado en todo el mundo y que se les haya estimulado a alcanzar. En todos 
los planos, desde el de los gobiernos hasta el de los puestos sanitarios rurales, son necesa- 
rios líderes de enfermería. Sólo con el apoyo de los gobiernos y con la organización de pro- 
gramas de formación en gestión, las enfermeras estarán en condiciones de preparar, supervisar 
y prestar apoyo a los agentes de la comunidad, cuya contribución tiene enorme importancia para 
la cobertura de las necesidades sanitarias de la población mundial y, por ende, para alcanzar 
la meta de la salud para todos. Ha llegado el momento de que la OMS emprenda un gran número 
de actividades encaminadas a impulsar la formación de un número mayor de líderes, con el fin 

de que puedan contribuir plenamente a la formulación de políticas y a la adopción de decisiones. 
Todos los miembros del equipo de enfermería deben estar adecuadamente preparados y capaci- 

tados para realizar su labor. Al examinar la preparación de las enfermeras en el futuro debe- 

rá tenerse en cuenta el conocimiento de las prioridades de la asistencia sanitaria de la pobla- 

ción en los próximos decenios. En todo el mundo los programas de enseñanzas de enfermería si- 

guen ajustándose a un modelo médico basado en la adquisición de conocimientos prácticos en ge- 

neral, así como en especialidades médicas y quirúrgicas. Hay que replantearlos y hacer hinca- 

pié desde un principio en las necesidades sanitarias de las comunidades y de las familias que 

las componen. Ese aspecto debería constituir la base para organizar, en función de las causas 

de enfermedad, los métodos de tratamiento y la asistencia de enfermería necesaria. 
En muchos países es pertinente la cuestión del reconocimiento de la capacidad profesional, 

el salario y el prestigio dentro de los equipos que imparten asistencia sanitaria. La necesi- 
dad de servicios y tratamiento de enfermería seguirá siendo la misma, pero las compensaciones 
de las actividades realizadas fuera de los hospitales deben estar en consonancia con las que 

corresponden al trabajo en éstos, que frecuentemente goza de mayor prestigio. Sin embargo, un 

aprovechamiento eficaz de los servicios de personal sobre el terreno exige una adecuada gestión 
profesional, la cual requiere de forma indispensable la creación de un número suficiente de pues- 
tos en los sistemas de salud de cada país Miembro, con las inversiones necesarias. 

En un mundo que cambia rápidamente se están modificando las necesidades y expectativas de 
los enfermos. Ni sólo los profesionales, sino la sociedad en su conjunto se están replanteando 
las características de los tratamiento y de los modelos de asistencia. Es necesario estudiar 
de qué forma la profesión de enfermería puede contribuir a establecer una estrategia nacional 
de asistencia sanitaria. En su conjunto, debido a su presencia en todos los lugares y a su co- 
nocimiento concreto de las necesidades de las personas que deben recibir asistencia sanitaria, 
el personal de enfermería ocupa un lugar central al elaborar la estrategia. Teniendo en cuen- 
ta que su finalidad no estriba sólo en atender individualmente a las personas cuando lo nece- 
sitan, sino también en promover la salud de la comunidad en su conjunto, se tiene que plantear 
y resolver una cuestión en todo el mundo: cómo puede mejorarse la contribución de la enferme- 
ra. No cabe ninguna duda de que cualquiera que sea la organización de los servicios y prácti- 
cas en que participen las enfermeras, tiene que reflejar de qué forma la población está dispues- 
ta a retribuir la asistencia sanitaria. Es indispensable establecer formas de medir la cali- 
dad y la eficacia, así como el rendimiento operativo de la enfermería, lo mismo que de otras 
actividades clínicas. 

A fin de lograr que la оrofesión de la enfermería esté preparada para responder a los es- 
tímulos externos y fomentar cambios, las enfermeras no deben limitarse a trabajar conjun- 
tamente en la identificación de necesidades sanitarias ni en la representación de sus enfer- 
mos, sino que tienen también que contribuir activamente a la planificación estratégica dentro 
de los sistemas de salud de los Estados Miembros. La Conferencia de Alma -Ata estableció la 

meta de la salud para todos (y no la del tratamiento de las enfermedades para todos) en el año 
2000. Salud y enfermedad son fenómenos que tienen su origen en factores personales y cultura- 
les complejos que se modifican a lo largo del tiempo. Quienes no sólo conocen los factores 
directamente relacionados con la enfermedad y la salud, sino también el contexto estructural 
en que se producen, pueden influir en el curso de los acontecimientos. Las enfermeras se en- 
cuentran en una posición desde la que es posible ejercer influencia. Los conocimientos técni- 
cos y la competencia acreditada pueden tener una influencia profunda y permanente sobre un sis- 
tema más amplio de atención de salud así como sobre la prestación de asistencia a los enfermos. 

La enfermera que está en contacto directo con los enfermos debe encargarse de capacitarlos 
para identificar las necesidades sanitarias individuales y responder de forma positiva a esas 
necesidades. Las enfermeras deben animar a las personas a que asuman la responsabilidad de su 

propia salud, para asegurar su independencia cuando eligen un estilo de vida saludable. Todas 
las enfermeras que trabajan en equipos que prestan directamente asistencia sanitaria o planifi- 
can la asistencia sanitaria en cualquier escalón del sistema de atención de salud deberían ce- 
lebrar amplias consultas, preparar adecuadamente las decisiones y lograr que se adopte la más 
idónea. Una vez adoptadas las decisiones, la responsabilidad de obtener resultados y evaluar- 
los es tanto de la enfermera como de cualquier otro miembro del equipo. La función de la en- 
fermera es enseñar, facilitar información, prestar ayuda y apoyar a los grupos de usuarios. 
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La ampliación de sus conocimientos prácticos en la planificación y el desarrollo de programas 
de mención primaria de salud debe ser un proceso natural. Pueden citarse múltiples ejem- 
plos de innovaciones introducidas por personal de enfermería en Estados Miembros que ponen 
de manifiesto el valor de este aspecto concreto de los recursos de enfermería. La responsabi- 
lidad de fomentar las investigaciones de enfermería y de aplicar los resultados obtenidos es 
pertinente y debe recaer en todos los sectores del servicio. En los lugares donde se aplica 
este método existen pruebas concluyentes de que la calidad de los servicios de enfermería está 
mejorando sin aumentar los presupuestos existentes. 

El panorama que esboza el Director General en el informe al presentar grandes contrastes 
es motivo de preocupación y es necesario encontrar el modo de mejorar la situación. En algu- 
nos países la profesión de enfermería carece de influencia para formular políticas y de capa- 
cidad para impulsar el cambio. Si la práctica de la enfermería se limita a un servicio auxi- 
liar para los médicos y no se amplían los puestos de enfermera en los servicios de salud de 
la comunidad, la función del personal de enfermería permanecerá limitada al componente curati- 
vo de la atención sanitaria. En varios países se ha producido una crisis de Líderes de enfer- 
mería como resultado de la eliminación de puestos apropiados y de la jubilación de personal 
clave que no ha sido reemplazado. Como resultado de ello se carece de un núcleo de dirigentes 
de enfermería en materia de educación y de servicio. 

En abril de 1986, el Director General pronunció un importante discurso en una reunión so- 
bre el liderato de enfermería en pro de la salud para todos, patrocinada conjuntamente por el 
Gobierno del Japón, el Organismo de Cooperación Internacional del Japón, la Fundación Interna- 
cional de Enfermería del Japón y la OMS. La oradora recomienda que los comités regionales y 
el Consejo Ejecutivo, y después la 40a Asamblea Mundial de la Salud en 1987, examinen el 
informe de esa reunión junto con el informe completo sobre los estudios de casos a que se hace 
referencia en el informe del Director General sobre los progresos realizados. El aprovecha- 
miento y el desarrollo de la capacidad de aproximadamente 50% de los recursos mundiales de per- 
sonal de salud darían lugar al sistema de prestación de asistencia sanitaria más apropiado y 
eficaz en función de los costos. Hay que elaborar una estrategia para el futuro, pero la tarea 
no será fácil. La oradora confía en que la OMS formulará esa estrategia y aprovechará y am- 
pliará el potencial de enfermería, decisivo para alcanzar la meta de la salud para todos en el 
año 2000. El Reino Unido está dispuesto a facilitar toda la ayuda que le sea posible. 

El Dr. KUMAGAI (Japón) dice que su país ha tenido la satisfacción de ser huésped de la 

el liderato de enfermería en pro de la todos, 
que se celebró en Tokyo en abril de 1986. La reunión puso de manifiesto los esfuerzos de co- 
operación realizados por la OMS, el Gobierno del Japón y la Fundación Internacional de Enferme- 
ría del Japón. Se reunieron 30 dirigentes de asistencia sanitaria procedentes de 20 países, 
entre los que estaban representadas la enfermería, la medicina, la administración sanitaria y 
otras disciplinas, para examinar la necesidad de dirigentes de enfermería y las estrategias co- 
rrespondientes. 

El Japón cuenta ya con una valiosa experiencia de la contribución de la profesión de enferme- 
ría en las comunidades. Las enfermeras de salud pública han desempeñado una función capital en 

el programa de lucha contra la tuberculosis mediante visitas de observación a los domicilios de 

los enfermos para garantizar que siguen el tratamiento adecuado. Esas medidas, además de la 

prestación de servicios curativos, han provocado una rápida disminución de las tasas de morta- 
lidad y morbilidad por tuberculosis. Se están adoptando medidas análogas en relación con la 

atención a las personas de edad, y un comité especial sobre la profesión de enfermería analiza 
la función actual y futura de esta profesión. 

En el marco de la cooperación internacional, el Japón realiza esfuerzos encaminados a la re- 
orientación de los planes de estudios y a la formación permanente de profesores de enfermería 
para establecer estrategias de salud para todos en varios paises. 

El Dr. CUMMING (Australia) acoge con satisfacción el informe del Director General sobre 
los progresos realizados y afirma que es importante ayudar a la comunidad mundial a reconocer 
la valiosa contribución de las enfermeras en todo el sector de la salud. El Gobierno de 
Australia viene reconociendo desde hace tiempo esa función esencial en el fomento de la salud, 
la prevención de enfermedades y la atención prestada en los hospitales, en la comunidad y en 
el hogar. Por este motivo, el orador apoya las propuestas y los principios enunciados en el 
informe. 

Ahora bien, hay que señalar que las enfermeras no trabajan en el vacío. Como la Asamblea 
de la salud ha reconocido en múltiples ocasiones, muchas otras personas que trabajan en el sector de la 
salud necesitan formación en los aspectos esenciales de la atención primaria, y todos esos 
agentes pertenecen al equipo de atención primaria de salud. Considerar aisladamente un solo 
grupo, por importante que sea, es hacer caso omiso de la importancia de integrar a todo el 
grupo profesional en el equipo de atención primaria. La delegación del orador se inclina a 

considerar a todas las personas que intervienen en la atención primaria como agentes de la 
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misma, en vez de distinguir a las enfermeras como grupo separado. Esa unidad de criterio ten- 
dería a reducir algunas actitudes generales, barreras que, como las económicas y educativas, 
impiden en muchos países la plena participación de las enfermeras en la atención primaria, ya 
que dicha unidad de criterio elevaría la condición social de las enfermeras y su capacidad pa- 
ra trabajar como miembros ínterdependientes e iguales con otros agentes profesionales en el 
sector de la salud. Facilitaría también a los Estados Miembros la tarea de volver a definir 

las funciones y responsabilidades de todos los agentes de salud, permitiendo así la elaboración 
de programas completos de enfermería y partería dentro de una estructura escalonada, con la 

finalidad última de ayudar a impartir atención primaria a un costo que todas las naciones pu- 

dieran sufragar. 
Es también esencial reconocer la contribución importante que el personal de enfermería 

- grupo que sigue estando integrado principalmente por mujeres - puede hacer a la atención 

primaria con sus conocimientos, su función como intermediarios de salud entre la comunidad y 

la familia, y su condición de consumidores documentados de los servicios de salud que, por tan- 

to, desempeñan un papel esencial en la comunicación. El personal de enfermería puede entonces 

demostrar más fácilmente su capacidad para participar en la transformación de las políticas y 

orientaciones de la asistencia sanitaria. 
El animar al personal de enfermería a que se sienta miembro del equipo de atención prima- 

ria ayudará a dar una nueva orientación a su práctica encaminándola hacia el fomento de la sa- 

lud más que a la prestación de cuidados en caso de enfermedad. 

El Dr. BEHAR (Guatemala) acoge complacido el reconocimiento que se hace en la resolución 

WHA36.11 de la importante función del personal de enfermería y partería dentro de la estrate- 

gia de atención primaria de salud. Este personal clave, a juicio del orador, es fundamental para 

la citada estrategia. Sin embargo, por el analisis del informe sobre los progresos realizados 

presentado a la Comisión, podría parecer que sólo algunos países facilitan a este personal la 

formación recomendada en atención primaria de salud, en su gestión y en las apropiadas inves- 
tigaciones de apoyo. En cuanto a la formación de dicho personal y a la definición de sus fun- 
ciones, en muchos países la enfermería y la partería han seguido la tendencia de los últimos 
años a dar prioridad en los servicios de salud a la costosa atención sanitaria individual. La 

reorientación del personal ya formado y de los programas de adiestramiento será indispensable 
para la aplicación eficaz de la estrategia de atención primaria. La situación en los diversos 
países refleja tal vez la situación dentro de la Organización misma, donde al personal de enfer- 
mería se le ha dado poca participación o responsabilidad en el desarrollo de los programas de 
atención primaria y de sus principales componentes, y donde los programas, en contradicción 
con los principios de la atención primaria, están demasiado dominados por personal médico. La 

Organización debe fortalecer y ampliar la función del personal de enfermería y partería dentro 
de los programas relacionados directamente con la atención primaria de salud, dando así ejem - 
plo y ayudando a definir mejor y desarrollar las funciones y responsabilidades de este personal 
en los distintos niveles de la asistencia sanitaria, dentro de la estrategia de atención primaria 
de salud. Su delegación apoya totalmente las opiniones expresadas por otras delegaciones, par- 
ticularmente la del Reino Unido. 

La Sra. MILLS (Canadá) acoge complacida el informe del Director General sobre los progre- 
sos realizados y afirma que el personal de enfermería y partería es esencial para la planifi- 
cación, ejecución y evaluación de la atención primaria de salud, y que los efectos y resulta- 
dos de la labor de ese personal son evidentes en muchos países. 

Sin embargo, hacen falta medidas más permanentes para permitir que este personal ocupe en 

todas partes el lugar que le corresponde en el equipo de salud. Hay que prestar más atención 
a su formación, y darle más oportunidades para perfeccionarse, incluido el perfeccionamiento 
como líderes; los programas de formación deben ser menos fragmentarios; la condición social 
debe mejorarse; y debe estimularse más la enfermería fuera de los hospitales. Estas son sólo 
unas cuantas esferas en las que es preciso el apoyo de la Asamblea de la Salud con el fin de 
permitir que el personal de enfermería asuma plenamente sus responsabilidades en la atención 
primaria, dentro de la meta de la salud para todos. 

El personal de enfermería ha demostrado que, con una formación adecuada, es capaz de cola- 
borar con las personas, las familias y las comunidades en la búsqueda de las mejores solucio- 
nes y medidas para la salud. Una de las cualidades esenciales de ese personal es, desde hace 
mucho tiempo, ayudar a la gente que se ayude y se cuide a sí misma. Este concepto es de vital 
importancia en el modelo de la atención primaria, pues la salud es componente esencial del de- 
sarrollo humano; la salud no es un fin en sí misma sino un medio para una vida vigorosa y 

fecunda. 
En una época en que disminuyen los recursos y aumentan las necesidades, es indispensable 

asegurar el aprovechamiento debido de la habilidad y competencia del personal de salud. Apo- 
yando el perfeccionamiento del personal de enfermería y partería se reducirán los contrastes 
entre las regiones y se hará más viable la salud para todos. La delegación de la oradora es- 
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pera con interés que continúen y se consoliden los esfuerzos de la OMS y de los Estados Miem- 
bros por ayudar a formar líderes de enfermería. El personal de enfermería y partería es parte 
vital de la estructura necesaria para establecer y sostener con firmeza las actividades de aten- 
ción primaria, a fin de fomentar el desarrollo saludable de los individuos, las familias y las 

comunidades. 
La delegación de la oradora espera con interés el nuevo informe sobre los progresos reali- 

zados anunciado para principios de 1987 y confía en que el Director General presentará este in- 
forme a la 40a Asamblea Mundial de la Salud. 

La Dra. WILLIAMS (Sierra Leona) recuerda que una de las medidas prácticas de la Escuela 
Superior de Medicina de Bristol, donde ella se formó, es la de enviar a los estudiantes de me- 
dicina para que ejerzan como enfermeros durante la primera semana de su formación hospitalaria 
o clínica, cumpliendo exactamente las mismas obligaciones que el personal de enfermería propia- 
mente tal. Esto inspiró a la oradora un profundo respeto hacia el personal de enfermería y 
ella viene haciendo todo lo posible por defender su causa. 

Ya en 1974, cuando se estableció la división de salud de la madre y el niño en el Minis- 
terio de Salud de su país, una instructora de enfermería, una partera principal y una enfermera 
de salud pública formaron parte del comité asesor de esa división. El funcionario jefe de en- 
fermería es miembro del comité directivo nacional de atención primaria de salud, y las enferme- 
ras prestan siempre servicio en los comités de planificación. 

Las enfermeras y las parteras necesitan fuertes asociaciones de personal, pues actualmente 
son bastante débiles en su país. Las escuelas de enfermería y partería se han negado a actuar 
conjuntamente, como debieran haberlo hecho, y hay algunos conflictos internos. Dada la esca- 
sez de anestesistas especializados, se ha capacitado a enfermeros como anestesistas, y éstos 
desempeñan a este respecto un papel vital y cada vez mayor, pero están en situación ambigua: 
ya no se consideran enfermeros porque no cuidan a pacientes y, por otra parte, tampoco son mé- 
dicos. 

Todos deben formarse bien y a todos hay que permitirles adquirir y practicar la necesaria 

competencia, pero la oradora ha podido comprobar que algunos enfermeros que han obtenido un títu- 

lo universitario de enfermería no tienen ya interés en practicar en clínicas ni sobre el te- 

rreno. En las escuelas difieren las opiniones en cuanto a los periodos relativos que los estu- 

diantes de enfermería deben pasar en las aulas, en las salas de hospitales y en la comunidad. 

En opinión de la oradora, debe capacitarse a todo el personal de salud para que atienda las ne- 

cesidades sanitarias identificadas de la comunidad. 
En sus funciones, cada vez más amplias y acreditadas, el personal de enfermería es funda- 

mental para el buen éxito de los programas de atención primaria de salud; por ello es necesa- 
rio hacer un examen crítico de los reglamentos y normas que rigen sus actividades. En Sierra 
Leona, el personal de enfermería sigue salvando muchas vidas administrando perfusiones, a ve- 

ces con más eficacia incluso que algunos médicos, pero al hacerlo así obran contra el reglamen- 
to. Este prohibe también que las parteras saquen una placenta retenida, pero las parteras tra- 

dicionales acostumbran a hacerlo así. 

Los enfermeros mismos tienen que ahondar en sus programas de formación a fin de cumplir la 

función cada vez mayor que les corresponde en programas de educación sanitaria, educación sobre 
nutrición, planificación de la familia y otros. Deben también prepararse para desempeñar car- 
gos administrativos, para actuar como líderes de equipos, instructores y supervisores y para 
participar en investigaciones y toma de decisiones. 

Será sumamente beneficioso para todos los que intervienen en la atención primaria y 

en los hospitales de distrito que todo el personal de salud actúe con más estrecha colabora- 

ción en su formación preliminar y en los talleres, seminarios y otras formas de enseñanza, de 

manera que puedan ver con mayor claridad sus mutuas funciones y responsabilidades. Esto es con- 
dición previa para el buen éxito de los trabajos en equipo necesarios a fin de alcanzar las ob- 
jetivos de la atención primaria y lograr la salud para todos en el año 2000. 

El Profesor EYCKMANS, Consejo de Directores de los Institutos de Medicina Tropical en 
Europa, invitado a intervenir por el Presidente, subraya el importantísimo recurso humano que 
constituyen las enfermeras de países industrializados que estarían dispuestas a trabajar en los 

sistemas de atención primaria de salud de otros países si se les invitara a hacerlo. Sin em- 
bargo, es necesario readaptar profesionalmente a esas personas para trabajar en la atención pri- 
maria de salud, por cuanto, por lo 

vicios en hospitales ultramodernos 
cer los sistemas de readaptación. 

Aunque se emplee a enfermeras 

general, su 
de Europa. 

formación se ha orientado a la prestación de ser - 
Es necesario un esfuerzo conjunto para estable- 

en los sistemas de atención primaria de salud, subsiste en 
varias zonas del mundo un problema en lo que atañe a la enfermería en el plano de los hospita- 
les y deberían emprenderse actividades encaminadas a la formación de instructores de servicios 
de enfermería. 

Su organización está dispuesta a ofrecer sus servicios en esas esferas con vistas a esa 
acción conjunta. 
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La Sra. MORROW, Consejo Internacional de Enfermeras, invitada a intervenir por el Presi- 

dente, dice que el ICN está plenamente dispuesto a prestar ayuda a las asociaciones miembros 

del Consejo en 97 países para alcanzar la meta de la salud para todos en el año 2000. Sus ac- 

tividades, algunas de ellas reseñadas en la sección 4 del informe del Director General sobre 

los progresos realizados, siguen centrándose en la formación de líderes de atención primaria 

de salud. 
Las asociaciones miembros del ICN, en colaboración con el UNICEF y la OMS, están proyec- 

tando un programa mixto de información pública y actividades sobre inmunización para el 12 de 
mayo de 1986, Día Internacional de las Enfermeras. Se han distribuido en todo el mundo miles 
de carpetas didácticas y carteles destinados a las enfermeras y a la prensa, de los que es po- 
sible obtener copias pidiéndolas al ICN. 

El ICN coincide en gran parte en lo que se afirma en la exposición que figura en el infor- 
me del Director General sobre los progresos realizados, pero considera que es necesario subra- 
yar más algunos aspectos. Queda mucho por hacer para que la población reciba servicios esencia- 
les de atención sanitaria. 

El tono del informe es, en cierta medida, excesivamente optimista. Convendría saber a cuá "- 

tas asociaciones de enfermeras se les ha pedido que faciliten datos nacionales. En muchos paí- 

ses es poco lo que se ha hecho por incorporar a las enfermeras a la planificación de los pro- 

gramas de atención primaria de salud. Los recursos asignados para prepararlas para sus nuevas 

funciones han sido escasos, muy pocas becas de la OMS se han concedido a enfermeras, y desgra- 

ciadamente no se establece para ellas ninguna asignación presupuestaria en el marco de la aten- 

ción primaria de salud. El apoyo financiero a las actividades de enfermería varía según las 

regiones. En tanto que en algunas existen indicios alentadores, en otras no se han producido 

auténticos cambios. 
En la plantilla de la sede de la OMS sigue sin haber equipos multidisciplinarios en todos 

los sectores principales de programas. Por ejemplo, los sectores de higiene del trabajo, pro- 

tección y promoción de la salud mental y evaluación de la situación sanitaria y de sus tenden- 

cias no cuentan con personal de enfermería. 

La resolución WНАЗ6.11 pide al Director General que vele por que la OMS, en todos los ni- 

veles, colabore con los Estados Miembros en sus esfuerzos por proporcionar al personal de en- 

fermería y partería una formación apropiada en lo que se refiere a la atención primaria de sa- 

lud, su gestión y las investigaciones en las que se basa. La oradora pregunta en qué medida 

concreta la OMS ha prestado hasta ahora esa colaboración, qué formación se ha impartido desde 

1983 a las en lo que se refiere a "las investigaciones en las que se basa" la aten- 

ción primaria de salud, y si están en preparación algunos proyectos. 

Se ha hablado mucho del exceso de médicos, pero poco de la escasez de enfermeras en mu- 

chos países. Hay que preguntarse qué actividades se han emprendido para restablecer el equili- 

brio, qué esquemas de dotación de personal han sido objeto de pruebas que hayan puesto de mani- 

fiesto su eficacia, hasta qué punto las prácticas actuales de utilización del personal en las 

zonas urbanas y rurales resultan eficaces en función de los costos, y qué estudios nacionales 

sobre necesidades y recursos de enfermería se han llevado a cabo recientemente para planificar 

y aplicar políticas eficaces. Para que la atención primaria tenga una mayor importancia en los 

servicios nacionales de salud, la OMS y los ministerios de salud deben estudiar esas cuestiones. 

Las enfermeras desean colaborar con la OMS y confían en que la Organización adopte una 

nueva perspectiva acerca de las actividades que es necesario emprender y el ritmo con que de- 

ben llevarse a cabo. No debe permitirse la existencia de intereses profesionales creados. La 

Organización tiene que ser fiel a su nombre y ajustarse más a lo que debe ser una organización 

mundial de la salud. Deben modificarse cuanto antes el cuadro de personal, las clasificacio- 

nes profesionales, la elaboración del presupuesto, los grupos de estudio y los comités de ex- 

pertos, las publicaciones y las conferencias para dar cabida a mayor número de miembros del 

personal de enfermería y partería. 
La organización de la oradora espera que en 1987 se presente un informe más detallado. 

La Sra. MATANDA (Zambia) acoge con satisfacción la perspectiva universal adoptada en el 

informe del Director General sobre los progresos realizados al analizar la situación de la pro- 

fesión de enfermería, y manifiesta su reconocimiento por el apoyo que la OMS ha prestado al de- 

sarrollo sanitario en su país. Sin embargo, en Zambia se vería con agrado la ejecución de algu- 

nas actividades regionales en el sector de enfermería. 
La sección 3.1 del informe pone de manifiesto con claridad las diferencias en la Región de 

Africa en cuanto al nivel de desarrollo de la enfermería. Sin embargo, hay muchas característi- 

cas comunes, y para potenciar ese desarrollo sería conveniente aunar la información, las expe- 

riencias y los conocimientos técnicos. La cooperación técnica en materia de enfermería impul- 

saría asimismo el cambio al que se aspira, sobre todo en aquellos países en los que la posición de 

las enfermeras parece demasiado débil para que puedan influir al respecto. 

Quienes participan habitualmente en la Asamblea de la Salud han adquirido información so- 

bre acontecimientos en otros países. Zambia da las gracias al ICN y a los Líderes de enferme- 
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ría por haber hecho posible la celebración de reuniones oficiosas de enfermeras que asisten a 
la Asamblea de la Salud. Los conocimientos adquiridos gracias en ellas por las enfermeras de 
Zambia han tenido bastante repercusión en los servicios del país. 

Muchas enfermeras de la Región de Africa no tienen ninguna oportunidad de participar con 
todas sus posibilidades en la formulación de las políticas sanitarias de sus países, y menos 
aún en las de la OMS. Es necesario consultar a las enfermeras y hacer que intervengan en el de- 
sarrollo sanitario en su calidad de participantes en la atención de la salud. 

En 1980 se inició en Zambia un programa de capacitación en salud de la familia, con 
el apoyo del FNUAP y de la OMS, a fin de ampliar los conocimientos prácticos de las parteras 
que trabajan en las zonas periféricas. En 1981 se organizó un curso de diplomadas en ciencia 
(enfermería), con el fin de fortalecer la capacidad de gestión de las enfermeras que prestan 
sus servicios en comunidades, escuelas y hospitales. Las enfermeras diplomadas participan ac- 
tivamente en la atención primaria de salud. En 1983 se revisaron los planes de estudios para 
enfermeras y parteras, orientándolos hacia la atención primaria de salud. Zambia agradece el 

apoyo prestado a ese respecto por la Oficina Regional. En 1985 se creó el diploma de instruc- 
tora de partería, con el fin de incrementar el número de parteras diplomadas. Se está estu- 
diando exhaustivamente la posibilidad de integrar las enseñanzas generales de enfermería y 

partería, y se está procediendo a reformar la Ley de Enfermeras y Parteras de 1970 con el fin 

de ofrecer un marco más amplio al ejercicio de la enfermería. Se han celebrado seminarios y 
talleres multidisciplinarios para fomentar las relaciones personales entre agentes de salud y 

su participación en la atención primaria. Se han creado equipos de gestión multidisciplina - 
rios en todos los escalones del sistema de asistencia sanitaria. Se ha reforzado el Programa 
Ampliado de Inmunización para aumentar su cobertura. Asimismo, se han fortalecido la educa- 
ción y la vigilancia en materia de nutrición con el apoyo del Organismo Sueco de Desarrollo 
Internacional. La duración del internamiento de los enfermos en centros de salud mental ha 

disminuido gracias a los servicios de salud mental de la comunidad, en los que participan acti- 
vamente las enfermeras. Estas últimas han intervenido asimismo en la preparación de los apar- 
tados relativos a la salud y a la función de la mujer en el desarrollo dentro del cuarto plan 
nacional de desarrollo. 

Una de las principales limitaciones con las que se enfrentan las enfermeras para impulsar 
la atención primaria de salud es la escasez de libros y de medios de transporte. Debido a la 

depreciación del kwacha, el costo de los libros supera la capacidad adquisitiva de la mayoría 
de las enfermeras. La compra al por mayor de libros en la Región reduciría su costo. La ora- 
dora hace un llamamiento a la OMS y a otros organismos para que contribuyan a encontrar una so- 
lución a ese problema, y pide asimismo bicicletas y otros medios de transporte para que las en- 

fermeras puedan realizar actividades en zonas alejadas y supervisar al personal que trabaja en 
las zonas periféricas. Sería necesario fortalecer la cooperación regional en el sector de en- 
fermería. 

La colaboración activa de las enfermeras de Zambia en el desarrollo sanitario y en el lo- 

gro de la meta de la salud para todos en el año 2000 es un hecho evidente. Esa participación 
podría fortalecerse mediante la eliminación de los obstáculos con los que se enfrentan, la 

creación de estructuras profesionales apropiadas y el ofrecimiento de incentivos adecuados. 

La Dra. ABDELLAH (Estados Unidos de América) acoge favorablemente el informe del Director 
General sobre los progresos realizados y dice que sus conclusiones reconocen acertadamente que 
las enfermeras aportan una importante contribución al logro de la salud para todos, a través 
de sus funciones como prestadoras de servicios de atención primaria en el plano de la comuni- 
dad, los consultorios, las escuelas y las empresas, así como en los hospitales. El informe 
plantea con claridad los problemas que reclaman que se les siga prestando atención. Sus re- 
comendaciones y sugerencias son oportunas, pertinentes y adecuadas. Merecen especial elogio 
el desplazamiento del centro de interés de los planes de estudios básicos de enfermería de 

planteamientos curativos a un enfoque preventivo; el establecimiento de programas de estudios 
superiores para capacitar a las enfermeras en el proceso de gestión para el desarrollo sani- 
tario nacional; el fortalecimiento de las relaciones interprofesionales con otras categorías 
de personal de asistencia sanitaria; y la reestructuración de las funciones de enfermeras y 
parteras para incrementar al máximo su contribución a la aplicación de estrategias nacionales. 

Es preciso prestar atención, además, a algunos otros aspectos. Es necesario seleccionar 
enfermeras que puedan vigilar el plan de reformas y proporcionar una red de apoyo para perfec- 
cionar la enfermería en el marco de la atención primaria de salud a escala internacional, así 

como suprimir ciertas actitudes y ciertos factores económicos y sociopolíticos que se oponen 
al desarrollo eficaz del personal de enfermería. Los ministerios de salud, los profesionales 
de la salud, los usuarios de los servicios de salud de la comunidad y los órganos nacionales 
que establecen leyes y reglamentos deben participar en la enseñanza de la enfermería. Deberían 
integrarse en la práctica de la enfermería las funciones y tareas necesarias en un sistema de 
salud basado en la atención primaria. Es necesario preparar programas de formación permanente 
para el personal de enfermería y partería, y realizar esfuerzos conjuntos para garantizar el 
liderato y la participación de las enfermeras en la salud de la comunidad. 
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Los Estados Unidos han tenido una útil experiencia preparando enfermeras de atención pri- 
maria para nuevas funciones, y la expresión "enfermera practicante" se ha convertido en 
sinónimo de atención primaria de salud. La actividad de las enfermeras practicantes ha teni- 
do una enorme repercusión en todo el país y ha provocado modificaciones en las normas sobre 
ejercicio de la enfermería, los sistemas de reembolso y la incorporación de conocimientos prác- 
ticos en materia de atención primaria a programas básicos para enfermeras diplomadas. 
En la actualidad existen aproximadamente 200 programas para obtener títulos de licenciatura y 

certificados, en los que se imparte formación a más de 30 000 enfermeras practicantes aproxima- 

damente, quienes actúan como precursoras y agentes del cambio social. Su éxito se debe al cum- 

plimiento de la función social de la enfermería, que consiste en atender a las personas en la 

enfermedad y en la salud. El movimiento de las enfermeras practicantes ha dejado sentir sus 

efectos en los planos político, jurídico, social y profesional. Los programas para enfermeras 

practicantes responden al propósito de preparar enfermeras que puedan a un tiempo ampliar la 

capacidad asistencial de los médicos y prestar servicios amplios de enfermería en diversos me- 

dios. La mayoría de los estados del país han modificado sus normas sobre el ejercicio de la en- 

fermería para dotar a las enfermeras practicantes de reconocimiento legal. Las conclusiones 

de múltiples estudios sobre las enfermeras practicantes muestran claramente que éstas prestan 

una asistencia fiable, eficaz desde el punto de vista de los costos y racional. El grado de 

aceptación entre los enfermos es alto y los empleadores se muestran sumamente satisfechos de su 

rendimiento. Las enfermeras practicantes han incrementado la posibilidad de acceso a los ser- 

vicios de atención primaria con un costo reducido. La asistencia que prestan es de calidad com- 

parable, y en algunos casos superior, a la de otros profesionales de la salud. 

La profesión de enfermería en los Estados Unidos se ha integrado recientemente en un cen- 

tro nacional en los Institutos Nacionales de Salud, en donde puede recibir mayor atención en 

los ámbitos de investigaciones y servicios de salud. La oradora participó recientemente en la 

reunión de Tokyo a la que ha hecho referencia el delegado del Japón. En ella se hizo hinca- 

pié en la necesidad de identificar líderes de enfermería que actuaran como representantes de 

la atención primaria de salud, en la adopción de medidas encaminadas a que esos líderes parti- 

cipen en la formulación de políticas y enla adopción de decisiones, y en la conveniencia de 

preparar a las enfermeras practicantes y a las enfermeras -parteras para que contribuyan a ela- 

borar la política sanitaria y a aplicarla en todos los planos. Se hizo un llamamiento para 

impulsar programas de intercambio de enfermeras con el fin de fomentar posibilidades y recur- 

sos para ejercer un liderato eficaz en pro de la aplicación de programas de salud para todos 
mediante la atención primaria. 

La delegación de la oradora apoya plenamente las recomendaciones de la reunión de Tokyo 

sobre el liderato de enfermería y recomienda que sean examinadas por el Consejo Ejecutivo. 

El Dr. TULCHINSКY (Israel) elogia el informe sobre los progresos realizados y dice que 

en su país el sistema de servicios de salud a nivel de atención primaria se basa esencialmente 

en la enfermería, tanto en sus aspectos preventivos como en los curativos; se da especial im- 

portancia al aspecto preventivo y a tal efecto hay centros de salud de la madre y el niño dis- 

tribuidos por todo el país, en cada aldea y barrio, así como dispensarios de la comunidad dota- 

dos de médicos y enfermeras. 
Ultimamente se han ampliado las funciones de las enfermeras que trabajan en los dispensa- 

rios de la comunidad pertenecientes a la Caja del Seguro de Énfermedad; así, las enfermeras se 

ocupan ahora de ciertos trastornos crónicos, como son la diabetes, la hipertensión y las cardio- 

patías. Esa innovación ha sido bien acogida por los médicos, la Caja y el público. En las co- 

munidades también se ha asignado a las enfermeras de salud pública el cuidado de casos cróni- 

cos, con tal éxito que, con arreglo a la nueva Ley de Asistencia a Enfermos Crónicos, se dará 

más impulso a la atención a domicilio y en la comunidad; las enfermeras desempeñarán un papel 

primordial no sólo en el cuidado de los pacientes, sino también en la evaluación del estado de 

éstos, y pasarán a formar parte del equipo de personal interprofesional de salud. 

Desde hace muchos años en Israel se emplea a enfermeras como personal de campaña para epi- 

demiología y, en el desempefio de esas funciones, constituyen una parte esencial del sistema na- 

cional de salud. 
El Director General se ha referido al peligro de que las enfermeras lleguen a tener una 

formación excesivamente académica y dejen un vacío en los niveles inferiores de atención a pa- 

cientes hospitalizados. Aunque en opinión del orador ese peligro es muy real, debe recalcarse 

que es imposible organizar un sistema de atención primaria de salud que no esté basado en el 

personal de enfermería. La función de las enfermeras - tanto si se las llama por ese nombre 

como si se las llama enfermeras practicantes - es fundamental y debe ampliarse, no en sustitu- 

ción del médico, sino para atender necesidades acuciantes de atención primaria de salud basada 

en la comunidad. 

El Sr. MECHE (Etiopía) dice que en la mayoría de los Estados Miembros la estructura profe- 

sional de enfermería no permite la flexibilidad necesaria para el desempefio de funciones direc- 
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tivas. Dicha estructura raramente facilita a las enfermeras experiencia en el trabajo de equi- 
po y en la colaboración intersectorial, porque en casi todos los países están excluidasdе los 
niveles de decisión. Esa situación tiende a exacerbar su sentimiento de inseguridad, resultan- 
te de la falta de conocimientos sobre las cuestiones más amplias de política sanitaria y sobre 
las especialidades de otros sectores. 

Otro problema es la falta de formación que las capacite para prestar la gama necesaria de 
servicios de salud según las necesidades locales, o para dispensar la oportuna información sa- 
nitaria. El remedio está en la instrucción, que permitiría a las enfermeras asumir sus nuevas 
responsabilidades profesionales en el sector de la atención primaria de salud. Sin embargo, 
como se indica en el informe, las escuelas de enfermería suelen carecer de recursos materiales 
y muchas están dirigidas por personal ajeno a la profesión, lo cual se debe en parte al predo- 
minio - actualmente anacrónico - de la medicina sobre la enfermería. Las enfermeras no ad- 
quirirán la confianza necesaria para el desempeño de funciones directivas si no se les permite 
administrar y dirigir su propia profesión; los médicos deberían en adelante apoyarlas en sus 
esfuerzos por alcanzar ese objetivo. 

El orador dice que, para lograr la meta de la salud para todos, los delegados deben dar 
prioridad a la constitución de una masa crítica de líderes de salud apropiados. Todos los Es- 
tados Miembros deberían organjzar un plan nacional de acción basado en las pautas establecidas 
en la reunión de Tokyo. A tal efecto será necesario el apoyo técnico y la coordinación de la 
OMS, así como la asistencia de otras organizaciones, tanto gubernamentales como no gubernamen- 
tales. Debe considerarse que el concepto de liderato se aplica al personal de todos los nive- 
les (médicos, enfermeras, auxiliares de salud, auxiliares de atención primaria y especialistas 
de todas las categorías) pero, de momento, lo primero es estimular a las enfermeras para que 
asuman funciones directivas. El orador sugiere que el tema se examine más a fondo en la pró- 
xima reunión del Consejo Ejecutivo. 

El Dr. FIKRI- BENBRAHIM (Marruecos) observa con gran satisfacción que en el orden del día 
de la Asamblea se ha incluido un punto relativo a la función del personal de enfermería y par - 
tería en la estrategia de salud para todos. En muchos países, las enfermeras y las parteras 
siguen constituyendo la base de las estrategias de atención primaria, pero para que asuman la 
función que les corresponde en ese sector habría que adaptar su adiestramiento a los problemas 
de salud más frecuentes en la población a su cargo, así como a las condiciones en que han de 
cumplir su cometido. La OMS debería apoyar los esfuerzos de los Estados Miembros, particular- 
mente de los países por establecer un sistema de información sobre el tipo de 
asistencia de enfermería y obstetricia que debe dispensarse a cada nivel, como parte de los pro- 
gramas y actividades que se desarrollan con arreglo a la estrategia. 

El Sr. LIU Xinming (China) da las gracias al Director General por su útil informe y coin- 
cide con la conclusión de que debe darse prioridad especial a las enfermeras y las parteras 
como elemento imprescindible para la aplicación de las estrategias nacionales de atención 
primaria de salud. Todavía quedan algunos problemas en relación con las necesidades de perso- 
nal de esa índole, su adiestramiento y su remuneración, problemas que habrá de resolver cada 

país según sus circunstancias particulares. El orador agradece los esfuerzos del Director Ge- 
neral por facilitar esa labor. 

Para que las enfermeras participen en la dirección y la aplicación de la atención prima- 
ria, China está modificando gradualmente los planes de estudios del personal de enfermería de 
nivel primario y secundario. El Gobierno concede gran importancia a la elevación del nivel so- 
cial y económico de las enfermeras, razón por la cual en 1985 dispuso la concesión de un subsi- 
dio por perseverancia en el servicio. Es de esperar que el subsidio induzca a las enfermeras 
a ampliar sus conocimientos profesionales y que, al mismo tiempo, haga mejorar la consideración 
social por el trabajo de enfermería. 

El Dr. FALK (Suecia) dice que en 1981 se implantó en Suecia un programa básico de asisten- 
cia a la madre y al niño con arreglo al sistema de atención primaria de salud. La partera se en- 
carga de la educación sanitaria de los futuros padres, dispensa atención prenatal cuando la ges- 
tación no es complicada y, después del parto, de asesoramiento sobre planificación de la fami- 
lia. Las parteras realizan exámenes citológicos del cuello uterino como parte de sus funciones 
de atención primaria. En 1980, al personal de esa categoría que había recibido adiestramiento 
apropiado se le reconoció el derecho de recetar anticonceptivos orales, sistema que hasta ahora 
ha resultado sumamente satisfactorio. 

Por lo que respecta a la función de las enfermeras, en Suecia existe el propósito de que 
para el decenio de 1990 ese personal preste servicios de extensión de la asistencia médica a 

domicilio, atienda a personas de edad y se encargue de actividades colectivas contra el hábito 
de fumar, los accidentes y otros factores de riesgo, así como de actividades encaminadas a pro- 
teger a niños en peligro. Con el tiempo, y como complemento de sus funciones de gestión, las 
enfermeras de distrito instruirán a auxiliares, incluso de medicina, que trabajen a domicilio. 
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El Dr. GRECH (Malta) dice que en una pequeña comunidad insular donde la relación personal 
con el paciente se considera indispensable en la prestación de asistencia sanitaria, las enfer- 
meras y las parteras constituyen un elemento vital del grupo de atención primaria. El orador 
apoya las conclusiones del informe: el adiestramiento de enfermeras y parteras debe estar 

orientado de modo que asegure su participación activa como líderes y colaboradoras en la pla- 

nificación y la ejecución de las actividades asistenciales; la OMS debe favorecer el cambio 

del cometido de las enfermeras y las parteras para que puedan asumir funciones directivas en 
la atención primaria de salud. Seguramente será muy interesante el informe sobre los estudios 

de casos en los países, que se espera estará listo a principios de 1987. 

El Profesor FORGACS (Hungría) felicita también al Director General por su informe sobre 

los progresos realizados. Comparte plenamente la opinión de que debe reforzarse la función de 

las enfermeras en la aplicación de la estrategia. A tal efecto, convendría readiestrar al per- 

sonal de enfermería por un sistema de educación permanente. Además, deberían implantarse nue- 

vos tipos de programas de capacitación ajustados a las necesidades nacionales a largo plazo; 

habría que reorientar también la formación de los instructores de enfermería y preparar a las 

enfermeras principales, mediante los oportunos estudios de perfeccionamiento, para que inter- 
vengan en la dirección del equipo de personal de atención primaria de salud. 

La Sra. OLLILA (Finlandia) dice que en su país las enfermeras tendrán una función decisi- 
va en la aplicación de la estrategia de salud para todos. Apoya la opinión manifestada por el 
Director General en el informe de que el uso eficaz y eficiente de los recursos de personal 
es indispensable para atender las actuales necesidades de salud, y reconoce que el requisito 
para ello es la enseñanza de la enfermería. 

En Finlandia, las primeras reformas del sistema de enseñanzas de enfermería se introduje- 
ron en el decenio de 1970; a partir de 1987, el adiestramiento se ampliará a 4 años y medio 
para las alumnas con 9 años de estudios secundarios y a 3 años y medio para las que tengan 12 

años de estudios secundarios. En Finlandia existen 39 escuelas de enfermería y 5 universida- 
des que imparten cursos de enfermería bajo la supervisión del Ministerio de Educación. Los 

objetivos generales de la práctica y la enseñanza de la enfermería se fijan con arreglo a la 

política sanitaria general del Ministerio de Asuntos Sociales y Salud, destacando en particu- 
lar el fomento de la salud y la autoasistencia por los propios pacientes. La capacitación de 
las enfermeras se basa en un concepto multidisciplinario. 

Las estadísticas muestran que en la mayoría de los países más del 80% de las enfermeras 
y parteras son mujeres, es decir, que éstas tienen a su cargo la parte principal de la aten- 
ción primaria de salud. De esa forma, la participación de las enfermeras en la aplicación de 
la estrategia está estrechamente relacionada con las funciones y la 'condición de la mujer en 

general, es decir, que la educación es un elemento básico para mejorar la salud de la mujer y 
el desarrollo socioeconómico general. La oradora aprueba todas las actividades de la OMS para 
mejorar la función, los conocimientos profesionales y la capacidad directiva del personal de 

enfermería. 

La Srta. SHAW (Nueva Zelandia) considera satisfactorias las medidas que, según el informe, 
se han adoptado para reforzar la contribución de las enfermeras y parteras a la atención prima- 
ria de salud. Sin embargo, es evidente que todavía pueden introducirse mejoras; sólo se conse- 
guirán adelantos en los Estados Miembros si las enfermeras y las parteras asumen de hecho fun- 
ciones directivas. Para que continúen los progresos, las expresiones de apoyo habrán de tra- 
ducirse en medidas prácticas. Por ejemplo, las enfermeras deberían participar en la dirección 
de todo lo concerniente al desarrollo de la salud. Dentro del equipo de personal, las enfer- 
meras deberían intervenir en la planificación, el establecimiento de políticas y la ejecución 
de programas, y no simplemente en lo que se refiere a la enfermería como tal. Esa colaboración 
debería ser de alcance nacional, regional e internacional, y extenderse a otros aspectos del 
sector de la salud, así como al público, que es el usuario de los servicios. 

La formación por sí sola no basta para que las enfermeras asuman esas funciones directi- 
vas; en consecuencia, deben crearse estructuras orgánicas y administrativas apropiadas que ha- 
gan posible no sólo la función directiva del personal de enfermería, sino también su participa- 
ción en el sector, más amplio, del desarrollo de la salud en todos los órdenes. 

La Sra. FAGERMOEN (Noruega) agradece al Director General su informe conciso, completo y 

realista. 
Aunque es alentador ver que el personal de enfermería en calidad de delegados en la Asam- 

blea de la Salud ha aumentado de cinco, hace algunos años, a veinte en la actualidad, hay que 
señalar que, si se fija como objetivo el que haya por cada país un delegado del personal de 

enfermería, ese objetivo no se alcanzaría nunca antes del año 2000. La introducción al informe 
objeto de examen hace referencia a la resolución WHА36.11, que afirma que enfermeras y parte- 
ras "... pueden constituir una fuerza importante para apoyar las estrategias y los planes na- 
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cionales ". Es una exigencia importante, no sólo para las enfermeras, sino también para los 

gobiernos de los Estados Miembros, el lograr que estas palabras se enmienden finalmente para 
que digan así: "... constituyen una fuerza importante ". 

Está bien claro, por todo lo que han dicho los oradores anteriores, que el objetivo de 
la salud para todos no puede lograrse en ningún país sin las aportaciones del personal de en- 
fermería; de manera análoga, esa aportación no puede lograrse sin líderes de enfermería bien 
preparados, como tampoco pueden lograrse líderes sin que los gobiernos los reconozcan y apoyen. 

La delegación de la oradora espera con interés el informe final sobre los resultados de 

los estudios de casos que se están realizando, informe que se supone se presentará a la 40a Asam- 
blea Mundial de la Salud en 1987. En conclusión, la oradora tranquiliza al delegado de Australia, 
declarando que las enfermeras interpretan, indudablemente, la atención primaria de salud como 
un trabajo en equipo; aspiran a que se las reconozca como miembros igualitarios de los equipos 
de salud en todos los países y en todos los niveles. 

El Dr. OSMAN (Sudán) declara que su país ha sido precursor al iniciar en 1925 un programa 
de capacitación de parteras que a lo largo de los años ha tenido mucho éxito. Sin embargo, 
una de las principales limitaciones con que ha tropezado es la tendencia del personal califi- 
cado a emigrar a países limítrofes. El Ministerio de Salud y Bienestar Social se esfuerza por 
superar ese problema pidiendo que se restrinja la emigración, y que los países interesados en 
el proceso de formación presten asistencia, como parte de la cooperación técnica entre los 
países en desarrollo. 

Con la asistencia del Departamento Canadiense de Salud y Bienestar Nacionales se inició 
en 1982 un programa polifacético para estudiar la participación del personal de enfermería en 
la atención primaria de salud aplicada a las comunidades rurales, aspecto que se ha descuidado 
durante muchos años. Se realizan esfuerzos por formar enfermeras que se encarguen de poner en 
práctica los ocho elementos de la atención primaria de salud, y el orador tendrá mucho gusto 
en compartir con otros países la experiencia adquirida por el Sudán en esta materia. 

El Profesor COLOMBIN' (Italia) acoge complacido el informe del Director General sobre los 

progresos realizados y apoya firmemente la propuesta formulada por la delegada del Reino Unido 
de que en el orden del día de la 79a reunión del Consejo Ejecutivo y en el de la 40a Asamblea 
Mundial de la Salud se incluya el estudio de los documentos procedentes de la reciente reunión 
de Tokyo sobre el liderato en enfermería / partería en pro de la salud para todos. La delega- 
ción del orador estima que las enfermeras y parteras desempeñan un papel muy importante en la 

aplicación de la estrategia de salud para todos y está convencida, por tanto, de la importancia 
decisiva de la instrucción permanente de ese personal. Las enfermeras y parteras pueden hacer 
también una aportación útil a las investigaciones encaminadas a evaluar las necesidades y los 

recursos sanitarios de la comunidad, a la formación y gestión de los recursos de personal y a 

la adopción de decisiones sobre política y programación sanitarias. 

La Sra. RAVN (Dinamarca) afirma que el personal de enfermería es parte integrante del sis- 

tema de atención primaria, que es el medio principal para aplicar en Dinamarca la estrategia 
de salud para todos. Después de un comienzo relativamente tardío, que obedeció a la necesidad 
de traducir y redactar el documento sobre la estrategia, el concepto de salud para todos está 
llegando a ser bien conocido e importante en un número de círculos cada vez mayor. La estra- 
tegia, desde luego, concuerda totalmente con las iniciativas adoptadas en decenios recientes 
dentro del sistema danés de asistencia sanitaria, por ejemplo, en lo que respecta a la descen- 
tralización y la cooperación intersectorial. Han aparecido en danés tres publicaciones funda- 
mentales relacionadas con la estrategia: una de ellas expone la estrategia en sí misma, la 

segunda describe la situación sanitaria imperante en el país y la tercera ofrece al consumidor 
asesoramiento sobre la salud. Actualmente, se distribuye una suma de US$ 1,75 millones para 
su utilización en proyectos de investigaciones sanitarias; en la distribución y la investiga- 
ción participan enfermeras junto con otros profesionales. Como actividad decisiva, se han ce- 
lebrado reuniones para personas y grupos clave en los que había enfermeras, así como enfermeras 
a título individual, que fomentan el interés de las mismas y su capacidad para descubrir las 
posibilidades de los diferentes aspectos del sistema de salud. Ejemplo de la estrategia y los 

objetivos es la revaluación terminada recientemente del plan de estudios de la Escuela Superior 
de Enfermería de la Universidad de Aarhus, que forma a visitadoras sanitarias, administradoras 
de enfermería y maestras de enfermería para que esta profesión siga las normas de la estrate- 
gia. Se realizan esfuerzos por presentar al público la atención primaria de salud como preferible 
a la atención hospitalaria en tanto que medio para resolver sus problemas de salud. Pero, a 

menos que se considere la atención primaria como un servicio tan altamente calificado y tan 
completo como el actual servicio hospitalario, no cabe esperar que el público confíe en él ni 
encuentre motivaciones para aceptar mayor responsabilidad y llevar estilos de vida sanos. El 
personal profesional de enfermería es un grupo apropiado y competente para fomentar este con- 
cepto. En la actualidad, más o menos una tercera parte del personal de enfermería ejerce sus 
actividades fuera del hospital. 
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Las enfermeras, desde el comienzo, han apoyado con entusiasmo la estrategia de salud para 
todos, y las organizaciones de personal de enfermería han trabajado ardua y hábilmente para fo- 
mentar dicha estrategia. Los informes y documentos facilitados por la OMS han sido de gran 
ayuda e inspiración para el personal de enfermería, y se espera con gran interés el informe 
anunciado para 1987 sobre estudios de casos en la planificación de los recursos nacionales de 
personal. Las enfermeras reconocen que sus objetivos generales deben ser el fomento de la sa- 
lud, la prevención de las enfermedades, la asistencia curativa y paliativa y la rehabilitación; 
y esperan que en todas las circunstancias se valore y pondere bien la importancia relativa del 
personal de enfermería. 

La OMS financia el único instituto de investigaciones sobre enfermería que existe en 
Dinamarca; este instituto es muy útil para estimular un conocimiento más amplio de la enferme- 
ría, y la oradora expresa su agradecimiento a la Organización por utilizar el instituto como 
centro colaborador para el programa a plazo medio de personal de enfermería en Europa (1981- 
1985); ese programa facilitó al instituto una plataforma esencial para sus trabajos. 

La profesión de enfermera seguirá contribuyendo a la estrategia de salud para todos, am- 
pliando más su participación en la educación y en el liderato sanitarios. 

Se levanta la sesión a las 13.00 horas. 
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Lunes, 12 de mayo de 1986, a las 9.00 horas 

Presidente: Dr. J. M. BORGOÑO (Chile) 

ESTRATEGIA MUNDIAL DE SALUD PARA TODOS EN EL AÑO 2000: Punto 20 del orden del día (conti- 
nuación) 

Función del personal de enfermería y partería en la Estrategia de Salud para Todos (informe 
sobre los progresos realizados): Punto 20.6 del orden del día (resolución WHA36.11; documen- 
to А39/7) (continuación) 

El Dr. MARКIDES (Chipre) dice que el personal de enfermería tiene, en efecto, una importan- 
te función que desempeñar en la aplicación de las políticas sanitarias nacionales y de la es- 
trategia de atención primaria encaminada a alcanzar la meta de la salud para todos en el año 2000. 
En el país del orador, las enfermeras han venido participando desde hace muchos decenios en la 
medicina preventiva. Hay enfermeras de atención primaria de salud y enfermeras de higiene es- 
colar. Por desgracia, sin embargo, su número se reduce de año en año, y las que quedan no es- 
tán bastante orientadas hacia los principios de la atención primaria de salud. Hacen falta to- 
davía mucho tiempo y muchos esfuerzos para preparar al personal de enfermería con miras a sus 
nuevas funciones. 

La mayor parte del personal de enfermería de Chipre está centrado en los hospitales y se 

niega a trabajar fuera de las paredes de estas establecimientos. Prefiere trabajar en los hos- 
pitales por diversas razones, tales como los subsidios por los turnos de noche, los horarios 
regulares, el hecho de colaborar con médicos importantes, el sentimiento de pertenecer a una 
institución prestigiosa y el hecho de poder vivir en la ciudad. Se está tratando de remediar 
esta situación enviando al personal de enfermería recientemente graduado a trabajar en los cen- 
tros rurales de salud durante cierto periodo de tiempo. La solución no es completamente satis- 
factoria porque estas nuevas enfermeras, jóvenes sin experiencia y formadas en los aspectos clí- 
nicos de la enfermería, inmediatamente empiezan a ejercer presión para ser trasladadas a un 
hospital. 

La delegación de Chipre considera, pues, que la formación de líderes de enfermería es una 
prioridad fundamental. En segundo lugar, es necesario conseguir que el personal de enfer- 

mería se interese, más que por los aspectos clínicos, por los principios de la atención prima- 
ria de salud, lo que requiere la reforma del plan de estudios de las escuelas de enfermería. 
También es necesario definir las funciones respectivas del personal de enfermería, de los mé- 
dicos y de los administradores. En Chipre no hay espíritu de equipo entre los agentes de sa- 

lud porque cada profesión aspira a ser independiente y a ocupar el primer puesto. Igualmente 
es necesario modificar las enseñanzas de enfermería destinadas al personal que va a ejercer en 
el sector de la atención primaria de salud, es decir, en el seno de la comunidad, con el fin de 

hacerlo más aceptable para la población. Se plantea, pues, el dilema de si hacen falta dife- 
rentes tipos de personal de enfermería - de hospital y de atención primaria de salud - o si 

lo que hace falta es crear un nuevo tipo de enfermero o enfermera polivalente, un poco al es- 

tilo de los médicos de medicina general. Es de esperar que la OMS ayude a los países a encon- 
trar la solución más práctica y apropiada de esos problemas. 

El Dr. VILCHEZ (Nicaragua) está plenamente de acuerdo en que los miembros del personal de 

enfermería y partería no deben ser simples auxiliares de los médicos, sino que deben conside- 
rarse como un elemento importante del equipo de salud. Por ejemplo, la posibilidad que tienen 
las enfermeras de establecer un contacto más estrecho con la población debe aprovecharse de ma- 
nera más eficaz, principalmente en materia de educación sanitaria, para conseguir una partici- 
pación más activa de la comunidad en la atención primaria de salud y para difundir buenas prác- 
ticas higiénicas. 

En Nicaragua, los servicios de atención primaria de salud han sido fortalecidos en los 

últimos años con personal de enfermería. La labor de ese personal incluye funciones de diag- 
nóstico y de tratamiento, particularmente en los centros y puestos de salud, algunos de 
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ellos en zonas rurales o aisladas, donde el personal se encuentra expuesto a los peligros que 
lleva consigo la contrarrevolución que, dirigida por fuerzas externas, trata de obstaculizar 
los progresos de Nicaragua en el desarrollo de su estrategia de salud para todos. 

En 1980 había en Nicaragua 4687 enfermeras y auxiliares de enfermería, cifra que pasó en 
1984 a 5917, lo que representaba una razón de 2,5 enfermeras por médico. Esas cifras, aun sien - 
do inferiores a lo que sería de desear, representan un progreso evidente en la formación y capa- 
citación de los recursos humanos necesarios para responder a la fuerte demanda de servicios de 

salud que se registra desde el triunfo de la revolución. 
El programa de formación de personal de enfermería se ha vinculado estrechamente a la si- 

tuación sanitaria de la población, tanto de las zonas urbanas como de las rurales, y se ha 

orientado hacia la participación activa de la comunidad. Se está procurando estimular una ma- 

yor participación del personal de enfermería en la planificación y evaluación de los progra- 

mas de atención primaria de salud y en su gestión, sectores de actividad que representan impor- 

tantes retos. 
La política del país del orador sobre la función de las parteras tradicionales es actual- 

mente objeto de revisión y de una serie de estudios que aportan resultados de gran interés. 

El apoyo de la OMS a ese respecto sería de gran utilidad. 
En conclusión, el orador encomia el informe presentado (documento А39/7), que ha de ser 

muy valioso como medio para estimular los esfuerzos encaminados a obtener una mayor participa- 

ción del personal de enfermería en el movimiento en favor de la salud para todos. 

La Sra. NGCONGCO (Botswana) agradece al Director General su informe sobre los progresos 

realizados. En la resolución WHA36.11 se reconoce que el personal de enfermería y partería, 

debido al número de sus miembros y a sus estrechos contactos con los individuos y las comuni- 

dades, constituye una fuerza importante en apoyo de las estrategias nacionales de salud para 

todos y de los planes de atención primaria de salud, favorece el desarrollo general y permite 

reforzar la infraestructura sanitaria. 
Botswana está fortaleciendo la capacitación del personal de enfermería con miras a la pres- 

tación de atención primaria de salud. Los progresos realizados hacia el mejoramiento de la for- 

mación en los elementos esenciales de la atención primaria son objeto actualmente de examen, lo 

mismo que las estrategias ya establecidas para preparar al personal de enfermería y partería en 
materia de gestión y de liderato en atención primaria de salud. También está en curso un estu- 
dio para evaluar lo que se ha hecho hasta ahora y lo que puede hacerse en adelante para fomen- 

tar la capacítación en materia de investigación, que es de importancia capital para la planifi- 
cación, aplicación y evaluación de la atención primaria, la asistencia recibida de la OMS y de 

otras organizaciones, los factores que han favorecido o puesto obstáculos a los esfuerzos na- 
cionales y el apoyo que sigue siendo necesario. 

La grave situación económica a la que deben hacer frente los Estados Miembros contribuye 
en gran medida a frenar los esfuerzos por aplicar las estrategias nacionales. Los oradores 
precedentes han subrayado también el problema de la circulación de recursos. La cuestión de 
la enfermería debe examinarse sobre esta tela de fondo. La enfermería está basada en el prin- 
cipio fundamental de un desarrollo racional y apropiado de los recursos humanos, que son la 

principal riqueza cualquier país. El criterio de la atención primaria de salud aporta claras 
indicaciones sobre los recursos de personal necesarios para aplicar la Estrategia. Lo primero 
que se necesita es disponer de personal capacitado y apropiado, que sepa combinar la experien- 
cia humana con los problemas de salud. Es necesario dejar de centrar la acción sanitaria en 
la lucha contra la enfermedad para adoptar un criterio global. A juicio de la oradora, la for- 
mación y la disciplina de enfermería responde a esta necesidad. Los conceptos de justicia so- 
cial, derechos humanos y equidad son la piedra angular del criterio de la atención primaria de 
salud, que requiere una gestión compartida y una acción común en beneficio de todos. 

Botswana ha tenido que recurrir a las enfermeras y las parteras como principales dispensa- 
doras de atención de salud en todos los escalones, y sigue haciéndolo así. Cuenta con unas 

1500 enfermeras registradas, unas 1000 enfermeras supernumerarias y 130 médicos para una pobla- 
ción de alrededor de 1 millón de habitantes. Sólo 30 de los médicos son nacionales de Botswana. 
La dotación de personal en los consultorios, las maternidades y los centros y puestos de salud 
está constituida principalmente por enfermeras y parteras. En el país se ha procurado aprove- 
char al máximo los recursos disponibles para poner los servicios de salud al alcance de todos, 
aun en las zonas remotas. Se considera que la formación de parteras y enfermeras las prepara 
para actuar como personal polivalente capacitado para prestar una atención completa. 

En Botswana se ha procurado capacitar a todas las enfermeras o parteras registradas pa- 
ra desempeñar las funciones de atención primaria de salud. No ha sido necesario recordar a las 

enfermeras que sus funciones han sido ampliadas, puesto que las están desempeñando ya. Son muy 
pocas las madres que acuden al médico, y se reconoce a la enfermera como miembro del campo de 

salud capaz de tomar decisiones independientemente, ajustándose a los principios científicos, 
la ética y los estatutos de su profesión, 



COMISION A: 5a SESION 71 

Se ha procurado en el país que el plan de estudios de enfermería se ajuste a la atencïón 
primaria. El Gobierno no ignora el costo que esta operación supone, pero está resuelto a for- 

talecer la capacitación de las enfermeras en materia de gestión, liderato, investigación y ac- 

ción social. Ha demostrado su confianza en el personal de enfermería y partería nombrando a 

dos enfermeras para ocupar puestos clave en el plano ministerial y disponiendo que las enferme- 
ras y la Asociación de Enfermería de Botswana estén representadas en las instancias decisorias. 
Se ha hecho hincapié en la educación continua y la formación universitaria para capacitar a las 

enfermeras con miras a la función directiva. El Gobierno ha colaborado con la OMS en la revi- 

sión del plan de estudios y, con la ayuda de la ADI de los Estados Unidos de América, en la 

elaboración de un programa de estudios para el ejercicio de la enfermería familiar, de un pro- 

grama de salud de la comunidad de nivel posbásico y de un diploma especial para los profeso- 
res y administradores de enfermería. 

Botswana se ha beneficiado de los servicios de consultores de la OMS que han asesorado al 
Gobierno sobre la pertinencia de esos programas. Ha contado con los servicios de una enferme- 
ra que era al mismo tiempo abogada y que, bajo el patrocinio del NORAD, se ha encargado de 
revisar su legislación en materia de enfermería. El país espera poder contar también con la 

colaboración de la OMS en la transformación de su actual programa para la obtención del diplo- 
ma de enfermería en un programa de grado básico, en el establecimiento de programas orienta- 
dos hacia la atención primaria de salud y en el fortalecimiento de la capacitación de las en- 

fermeras en materia de gestión. Sería de desear que la OMS estimulara la circulación de infor- 
mación en las regiones. A ese respecto, la oradora lamenta que los programas de Liberia no es- 
tén orientados aún hacia la atención primaria de salud, pese a que muchos de los servicios de 
consulta prestados en Botswana han corrido a cargo de una enfermera de Liberia. Las enfermeras, 
lo mismo que los demás agentes de salud, necesitan estudios de perfeccionamiento en materia de 
epidemiología y gestión. 

Las enfermeras han respondido; ahora es necesario que en la organización de los sistemas 
de salud se tenga en cuenta la necesidad de un cambio. Por lo demás, aun propugnando la apli- 
cación de un criterio integrado, las enfermeras no pretenden en modo alguno atentar contra la 

riqueza de las individualidades. 
En conclusión, la oradora subraya la importancia de que los países presten más atención 

a la formación del personal de enfermería ya que este personal sólo está esperando y deseando 
participar. 

La Srta. MAKHUBU (Swazilandia) considera que el informe es de particular interés para 
Swazilandia, donde las enfermeras y las parteras constituyen la espina dorsal del sistema de 

atención de salud. El personal de enfermería está representado en todos los principales comi- 
tés del Ministerio de Salud, incluido el Comité de Planificación y Políticas, así como en los 
comités regionales de gestión integrados en la nueva estructura descentralizada. 

En cuanto a la orientación de los planes de estudios básicos de enfermería, todos los 

miembros de la profesión sanitaria, sean enfermeras, parteras o médicos, deben aprender a co- 
nocer y comprender a los individuos y las comunidades con los que trabajan, así como los dife- 
rentes medios sociales. Los profesionales de la salud deben, pues, enriquecer sus planes de 

estudios con materias propias de otras disciplinas, en particular las ciencias sociales. El 

concepto de la atención primaria de salud sólo puede ser aplicado por el personal de enferme- 
ría si éste conoce y asimila los conceptos sociológicos, psicológicos y pedagógicos. Por ejem - 
plo, hay fuerzas psicosociales que influyen en el grado en que los individuos y las comunida- 
des utilizan y aceptan la atención sanitaria. Las ciencias sociales pueden ser útiles a los 

agentes de salud en ese sector, y pueden ayudarles a comprender la forma en que la sociedad 
concibe la salud y la enfermedad; al mismo tiempo pueden enseñarles a utilizar a las familias 
y a los grupos como instrumentos para implantar los cambios que supone la atención primaria de 

salud. 
Es necesario planear bien todos los aspectos de los planes de estudio, tanto los teóricos 

como los prácticos. En Swazilandia se exige a las estudiantes que adquieran experiencia prác- 
tica en los hospitales, los centros de salud y las comunidades rurales. Las escuelas de en- 
fermería están situadas en un ambiente rural. Los planes de estudios de enfermería, tanto bá- 
sicos como posbásicos, abarcan materias que incluyen las ciencias sociales, las ciencias médi- 
cas y las ciencias de la salud. También es necesario abrir la universidad a las enfermeras, 
para lo cual es necesaria la ayuda de la comunidad internacional. 

En Swazilandia se han organizado programas de ensefianza posbásica y continua en forma de 

talleres de atención primaria de salud. También se han organizado talleres para todos los 

miembros del equipo de salud y para miembros del personal del Ministerio de Agricultura, espe- 
cialistas en agricultura y economía doméstica y especialistas en desarrollo de la comunidad, 
cooperativas y ensefianza, así como para representantes de los medios de información. Enferme- 
ras y parteras con experiencia en atención primaria de salud han dado adiestramiento a agentes 
de salud rurales. 
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Habida cuenta de la gran necesidad de contar con mayor número de profesores y administra- 

dores de enfermería, la oradora pide a la OMS y a los demás organismos internacionales que pres- 

ten apoyo a su país en la labor de mejorar la capacitación del personal apropiado mediante talle- 

res regionales y mundiales y por conducto de las universidades y otras instituciones de ense- 

ñanza superior en las que se cursen estudios de enfermería. 

El Dr. VAN WEST CHARLES (Guyana) dice que nadie pone en duda la importancia de la función 

de las enfermeras; la idea misma de enfermería existe desde tiempos inmemoriales. Es de ala - 

bar, en consecuencia, el informe del Director General sobre los progresos realizados, en el que 

se subraya la necesidad de reorientar los planes de estudios para fortalecer la función de las 

enfermeras en el sistema de atención primaria de salud. 

En Guyana se han modificado los planes de estudios para que las enfermeras puedan estar 

en contacto con la comunidad, incluso cuando trabajan en un marco institucional. Aun cuando 

está de acuerdo con los principios básicos que inspiran el informe sobre los progresos reali- 

zados, el orador piensa, como el delegado de Australia, que el enfoque debe aplicarse a todos 

los miembros del equipo de salud que trabajan en la comunidad y a nivel institucional. Cabe 

añadir que no debería haber diferencias en la remuneración monetaria, sea cual fuere el contex- 

to de actividad. 
Es algo preocupante que el informe tenga a veces un tono un tanto sexista. Según va im- 

plícito en el texto, sólo las mujeres podrían ser parteras, cuando en Guinea, por ejemplo, se 

ha formado a enfermeros que pueden desempeñar las mismas funciones tanto en un marco institucio- 

nal como dentro de la comunidad. Más hubiera valido que el informe diera mejor idea de la uti- 

lización cabal de todos los agentes de salud. 

La estrategia de salud para todos basada en el concepto de la atención primaria no puede 

depender de las iniciativas de un sector aislado del sistema de salud para que se promuevan 

cambios de planes de estudios o de otros aspectos de la cuestión. Debe haber un criterio glo- 

bal del sistema de salud, para que todos los participantes puedan intervenir de la manera más 

eficaz. La delegada de Sierra Leona ha señalado los problemas con que se enfrenta el personal 

de enfermería con funciones de anestesista, que no se considera ni como anestesista ni como 

enfermero. Problemas así ponen de relieve la necesidad de analizar las estructuras tradicio- 

nales para estudiar cómo se puede utilizar de la mejor manera el personal disponible. La es- 

tructura tradicional ha limitado la función del personal de enfermería, por lo cual se oye ha- 

blar con frecuencia hoy en día de la necesidad de "ampliar" sus funciones. 

No hay ningún motivo para que el personal de enfermería no participe en el proceso de pla- 

nificación. El orador cree en la igualdad de oportunidades y en que debe solicitarse la coo- 

peración de toda persona competente y capacitada. Ahora bien, sería difícil estipular que una 

categoría especial de trabajadores debería participar en el proceso de planificación. Si se 

cita al personal de enfermería, sería lógico que los técnicos, los radiógrafos, etc. solicita - 

ran el mismo derecho. Lo más importante es que, sean cuales fueren los planes elaborados, los 

agentes de salud comprendan mejor su significado para que se puedan aplicar de la manera más 

idónea posible a los intereses del público. A medida que los diversos niveles toman concien- 

cia de la importancia y la pertinencia de la atención primaria de salud, se observa una agita- 
ción un tanto polémica respecto de las funciones específicas que corresponden a cada uno den- 
tro de la estrategia de conjunto. Es indispensable tener en cuenta todas las categorías cuan - 
do se planifica la formación de personal de salud, sin olvidar los niveles inferiores del sis- 

tema de atención sanitaria: personal de limpieza de los hospitales, basureros de la comunidad, 
etc. Ellos también necesitan comprender su participación en el sistema de atención primaria 
de salud. 

La Sra. WAMBWA (Kenya) elogia el informe sobre los progresos realizados y se adhiere a 

los puntos de vista expresados por los oradores que le han precedido en el uso de la palabra, 

especialmente los de la delegada del Reino Unido. 
En Kenya el papel primordial que desempeñan las enfermeras en la atención primaria de sa- 

lud es un hecho reconocido y fomentado por el Gobierno, por los demás trabajadores de atención 

sanitaria y por la comunidad. La oradora piensa que el éxito de las enfermeras en la atención 

primaria de salud se debe a la orientación de la enseñanza, no sólo la de las enfermeras mis- 

mas a causa de los cambios en los planes de estudios y capacitación en el servicio, sino tam- 

bién de la comunidad, los dirigentes politicos y eclesiásticos y el personal de otros departa- 

mentos ministeriales. 
La capacitación de las enfermeras les permite intervenir positivamente en la comunidad 

a cuyo servicio están. Gracias a su formación y a las funciones dirigentes que asumen, son 

las enfermeras las que emprenden las actividades sanitarias basadas en la comunidad y se en- 

cargan de su funcionamiento, medio muy útil para establecer la atención primaria de salud. 

En esas actividades las enfermeras cuentan con el apoyo positivo de todo el personal de aten- 
ción sanitaria, los demás departamentos ministeriales, las organizaciones no gubernamentales y 

la comunidad en su conjunto. 
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Kenya, como la mayoría de los países en desarrollo, todavía no ha logrado alcanzar los ob- 

jetivos de la salud para todos mediante la atención primaria. Los pequeños éxitos obte- 

nidos constituyen simples indicadores de que Kenya sigue el buen camino. La oradora espera 

sinceramente que la Asamblea de la Salud recomendará el fortalecimiento de la función de aten- 

ción primaria de salud de las enfermeras, tanto a nivel regional como dentro de cada país. Se- 

ría muy útil que el personal de la Oficina Regional efectuara visitas más frecuentes a los paí- 

ses para que las experiencias pudieran compartirse en provecho de todos. También es de esperar 
que sea posible fortalecer la división de enfermería de la Oficina Regional, con el fin de que 

pueda apoyar a los países con más eficacia. 

El Dr. SAVEL'EV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que el informe del Di- 

rector General sobre los progresos realizados, presentado de conformidad con lo dispuesto en la 

resolución WHA36.11, describe de manera bastante completa las actividades realizadas en la OMS 

y en los países para reorientar las funciones de las enfermeras y parteras, dando particular 

importancia a la atención primaria y a las medidas sanitarias de prevención. Los trabajadores 

de salud de dichas categorías ya están participando activamente, con resultados notables, en el 

logro de la salud para todos, aunque todavía es posible ampliar sus funciones en materia de 

atención primaria. Las medidas descritas en el informe respecto de la reorientaсión de los 

planes de estudios contribuirán en grado sumo a desarrollar ese potencial. 
Las actividades regionales descritas indican que el personal de enfermería y partería se 

amplea actualmente con más eficacia y de manera más amplia en la aplicación de las estrategias de 

salud para todos. Los resultados obtenidos son variables y dependen, al parecer, del grado de 
comprensión que se tiene del significado de las nuevas funciones de las enfermeras y parteras. 
En algunos casos los progresos son lentos, lo cual demuestra los problemas con que se tropieza 
en la labor de reorientación y que se deben a menudo a factores sociales, políticos y económi- 
cos. La OMS y los Estados Miembros habrán de intensificar las actividades pertinentes para ob- 
tener más éxitos en el logro de esa meta. 

En la Uníón Soviética el perfeccionamiento de la formación del personal de nivel interme- 
dio es objeto de una atención constante. La selección de los candidatos a las instituciones 
de formación médica se lleva a cabo de manera más meticulosa. Los planes de estudios se revi- 
san constantemente para mejorar las enseñanzas teóricas y la capacitación práctica mediante el 

uso de tecnologías modernas. Se extiende y perfecciona la función de las enfermeras, lo cual 
acarrea aumentos de salarios y otras medidas que mejoran el prestigio de la profesión. El per- 
sonal de nivel intermedio constituye un enlace importante entre los distintos niveles de la 

atención sanitaria y su formación reviste la mayor importancia. La aplicación de nuevas ideas 
y de métodos mejorados para los programas de enseñanza y una comprensión cabal de la función 
que ahora incumbe a las enfermeras contribuirán a la aplicación de la Declaración de Alma -Ata 
y al logro del objetivo fundamental de la OMS, o sea la salud para todos. 

El Dr. NYAPHISI (Lesotho) dice que el informe sobre los progresos realizados se refiere a 
muchos temas interesantes. En Lesotho se ha reconocido muy pronto la necesidad de dar una nue- 
va dimensión a las actividades de enfermería y se ha creado un cuerpo de enfermeras denominadas 
enfermeras clínicas que reciben durante 15 meses una formación complementaria, una vez obtenido 
el diploma básico. Las enfermeras clínicas, además de las enseñanzas de enfermería y partería 
general impartidas en la formación básica, siguen cursos de diagnóstico y terapéutica y reci- 
ben una capacitación respecto a actividades de promoción, prevención y gestión, para que así 
puedan intervenir mejor en sus nuevas funciones docentes, de supervisión, de gestión de los cen- 
tros de salud y de prestación de atención sanitaria. La Declaración de Alma -Ata ha promovido 
el establecimiento de un programa de formación de enfermería clínica basado en la competencia, 
instaurado en 1980 en colaboración con el grupo MEDEX de la Universidad de Hawaii. Se espera 
que esta nueva categoría de enfermeras sea la punta de lanza del programa de atención primaria 
de salud en Lesotho. 

Hasta la fecha se han graduado 71 enfermeras clínicas que trabajan en la mitad de los cen- 
tros de salud rural situados en todas las zonas del país. Por sus conocimientos y aptitudes y 

la importancia de sus funciones en los servicios de salud se les da un grado especial, superior 
al de las enfermeras que han obtenido un diploma general. 

El orador se refiere a la sección 6.7 del informe y dice que en Lesotho no se pone en du- 
da la función de las enfermeras clínicas, ni la importancia y aceptabilidad de sus funciones. 
Ahora bien, en su nuevo cometido de agentes del cambio tropiezan con algunas limitaciones, entre 
otras la falta de personal auxiliar en los centros de salud en los que trabajan, de una super- 
visión periódica de los médicos y de medios de transporte entre los centros de salud y los 
hospitales. En Lesotho se prosigue la formación de enfermeras clínicas (la demanda de perso- 
nal de ese tipo va en aumento) pero se comprende la necesidad de la formación en el servicio 
para mantener y mejorar la capacitación de las demás enfermeras. Es preciso asimismo perfec- 
cionarlas en materia de gestión. En esos aspectos Lesotho recibiría con agrado el apoyo de 
la OMS. 
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Al principio, los médicos han observado a las enfermeras clínicas con el habitual espíritu 

conservador y escéptico, por considerar que eran intrusas en un dominio que les pertencía 

exclusivamente. Es muy positivo que los médicos pidan ahora que se ponga a su disposición ma- 

yor número de enfermeras clínicas para su labor en los hospitales. Esa actitud demuestra que 

es preciso explicar a los médicos la función dinámica y cada vez mayor del personal de enfer- 

mería y partería, antes relegado a funciones limitadas, subalternas o meramente auxiliares, 

cuando su participación es primordial en la estrategia de salud para todos. 

El Dr. CHUNHARAS (Tailandia) dice que las funciones de las enfermeras y parteras son im- 

portantes para la aplicación de la estrategia de salud para todos, tanto en lo que se refiere 

a la cantidad como a la calidad. En Tailandia, constituyen los componentes principales del 

sistema de atención sanitaria sobre todo en cuatro sectores: promoción de la salud, prevención 

de las enfermedades, tratamiento sencillo y rehabilitación. Se les asignan funciones en to- 

dos los niveles de la estructura sanitaria, desde el subdistrito hasta los servicios centrales 

de planificación. Antes de la instauración de la atención primaria de salud las parteras eran 

los miembros del personal de salud que trabajaban en contacto más estrecho con la comunidad. 

Para movilizar tales recursos humanos se necesita aplicar medidas pedagógicas y administrati- 

vas. Con respecto a la enseñanza, se han revisado los planes de estudios y se han adaptado al 

planteamiento comunitario. Se organiza asimismo la capacitación en el servicio para reorien- 

tar los enfoques e introducir nuevas tecnologías y otros elementos pertinentes, tales como la 

organización de la comunidad, los métodos de comunicación, las aptitudes docentes, etc., todos 

los cuales revisten particular importancia en la estrategia de salud para todos. 

En Tailandia se ha establecido en fecha reciente un consejo de enfermería encargado de pro- 

mover y reorientar la función del correspondiente personal. En algunos casos, los miembros de 

este último no son plenamente capaces de ser líderes cuando se trata de planificar y aplicar 

su contribución a la estrategia. Para que las enfermeras y parteras puedan dispensar y fomen- 

tar debidamente la atención primaria de salud, es preciso capacitarlas a ese respecto. Una me- 

jor formación permitirá que ese personal forme parte de los equipos que se dedican con abnega- 

ción al logro de la salud para todos. 

Quizá convendría que la OМS llevara a cabo un análisis sobre la relación costo -eficacia 

del empleo de enfermeras y parteras en respuesta a demandas de Estados Miembros, con obje- 

to de encontrar los medios de utilizar mejor los actuales recursos de personal. La OMS podría 

asimismo facilitar apoyo técnico a los países que han emprendido la mencionada reorientación. 

El orador está de acuerdo con las afirmaciones de los delegados de Australia y de otros 

países según los cuales todos han de sentirse comprometidos en el logro de la meta de la salud 

para todos, sea cual fuere la nomenclatura utilizada. Así pues, hay que potenciar simultánea- 

mente las funciones de las diversas categorías de personal de salud para que se puedan consti- 

tuir equipos de salud eficaces. 

La Sra. NASCIMBENE DE DUMONT (Argentina) dice que su país continúa apoyando con todo vigor 

los propósitos y la filosofía que inspiraron la resolución WHA36.11 y agradece al Director Ge- 

neral su informe. Manifiesta en particular su apoyo a los cambios descritos en la sección 2.1, 

que permitirán al personal de enfermería emplear toda su capacidad para contribuir al logro de 

salud para todos por medio de la atención primaria. 

Con el apoyo de la OPS se han realizado en la República Argentina distintos talleres con 

el objeto de modificar los planes de estudios y subrayar dos aspectos fundamentales: 1) el 

trabajo de la enfermera más centrado en la comunidad y su mayor participación en la educación 

sanitaria de la población, y 2) la participación creciente de las enfermeras en la dirección y 

gestión de grupos de atención primaria y el incremento de su responsabilidad decisoria. 

La Dra. AYOUB (Egipto) dice que hace bastantes años que Egipto comenzó a organizar la aten- 

ción primaria de salud en el medio rural, y que el personal de enfermería y partería ha sido un 

elemento básico en el establecimiento de centros de salud en las aldeas. Se han creado escuelas 

de enfermería y, hasta el momento, se han diplomado más de 10 000 enfermeras. Los planes de 

estudios están elaborados con el fin de adaptar la formación impartida a las necesidades, y en 

ellos se tiene en cuenta muy especialmente la atención a las mujeres embarazadas y a los niños 
que aún no han llegado a la edad escolar, incluidos los aspectos dietéticos y de otro tipo. 
Se presta también el mayor interés a los niños en edad escolar. Se han emprendido acciones 
para conseguir la cobertura en el plano de las aldeas; las enfermeras visitan todos los domici- 
lios de una zona determinada y atienden con preferencia a las embarazadas y a los niños de me- 
nos de cinco años. En el curso de esas visitas es posible vigilar el estado de salud de otros 
miembros de la familia e impartir educación sanitaria y orientación en materia de nutrición. 
Se han establecido buenas relaciones entre esas enfermeras y las personas que viven en sus zo- 
nas de actividad. 

Egipto está totalmente convencido de la importancia del personal de enfermería y partería, 
para la atención primaria de salud, así como de la formación apropiada de dicho personal. 
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El Dr. HABIB (Afganistán) elogia el informe del Director General y coincide con anteriores 
oradores en que al personal de enfermería y partería le corresponde una función destacada en la 

estrategia de salud para todos. En los sistemas de salud de la mayoría de los países indus- 
trializados, la prestación de la mayor parte de la asistencia sanitaria recibida por la pobla- 
ción ha estado y sigue estando a cargo de las enfermeras. Pero esa circunstancia no se ha da- 
do siempre en todas las naciones. En varios países en desarrollo existen otras categorías de 

personal cuyas funciones tienen la misma importancia decisiva para el logro de la meta de la 

salud para todos. En el Afganistán, por ejemplo, existe una categoría de agentes de salud a 

los que se denomina vacunadores, que no forman parte del personal de enfermería, pero que han 
contribuido sustancialmente al logro de la salud para todos mediante la organización y aplica- 
ción de programas de inmunización, lo cual ha permitido salvar la vida de millares de niños y 

ha reducido la morbilidad materna. En los últimos años, se ha organizado asimismo la forma- 
ción de agentes rurales de salud, auxiliares de medicina y miembros de brigadas sanitarias ju- 
veniles, todos los cuales desempeñan importantes funciones en la aplicación de estrategias de 

salud para todos. 
Los conocimientos prácticos de las enfermeras en materia de planificación y gestión de 

los servicios de salud y de prestación de asistencia sanitaria, su contacto con los individuos 
y la comunidad, y la gama de competencias que asumen en los países en desarrollo no presentan 
el mismo grado de uniformidad que en los países industrializados de la Región de Europa y otras 
regiones. Además, a consecuencia de la interacción de factores políticos, culturales, económi- 
cos y sociales, el número de médicos y de enfermeras no es suficiente para cubrir las urgentes 
necesidades de los países. Con el fin de paliar esa carencia se han emprendido actividades pa- 
ra capacitar a nuevas categorías de agentes de salud, como auxiliares médicos y parteras tra- 
dicionales. En el Afganistán, por ejemplo, los auxiliares médicos pueden prescribir determina- 
dos medicamentos y realizar algunas intervenciones clínicas. Es tradicional que los miembros 
del personal de enfermería sean mujeres, y esa circunstancia restringe sus posibilidades de 

acudir a las zonas periféricas, en las que las condiciones son penosas; en consecuencia, se 

sustituye en esas zonas a las enfermeras por auxiliares de medicina u otros agentes de salud. 
A causa de esos factores no se admite fácilmente el liderato del personal de enfermería en los 

equipos de salud. 
La atención primaria exige un planteamiento de equipo, en cuyo marco el personal de salud 

de todas las categorías colabora de forma integrada y complementaria. El hecho de centrarse 
excesivamente en la función de cualquier miembro del equipo afecta negativamente la eficacia y 
eficiencia de las funciones de los demás. La OMS debería seguir colaborando con los Estados 
Miembros en sus esfuerzos por proporcionar al personal de partería una formación apropiada en 
lo que se refiere a la atención primaria, su gestión y las investigaciones en que se basa, con 
objeto de que puedan participar eficazmente en la aplicación de las estrategias de salud para 
todos. Debería colaborar asimismo con los países en desarrollo en sus esfuerzos por proporcio- 
nar formación a las parteras tradicionales, los auxiliares de medicina y otras categorías de 

personal de salud, sobre todo en aquellos países en los que se hacen esfuerzos para ampliar la 

protección de los niños y de las embarazadas. 

El Dr. GRANADOS (Cuba) aprueba el especial interés que atribuye el informe a la necesidad 
de actividades para organizar los servicios de salud de distrito en los países, y hace hincapié 
en la importancia de una estrecha intеrrelacióп entre las diversas instituciones que asumen los 

distintos aspectos de la atención de salud en la comunidad. La participación activa del perso- 
nal de enfermería resulta imprescindible en todas las actividades en lo que respecta a la pre- 
vención de enfermedades, las actividades curativas y la rehabilitación. La experiencia ha 
puesto de manifiesto que el contacto inmediato del personal de enfermería con la comunidad con- 
tribuye a los efectos favorables de la educación sanitaria, puesto que ese personal se consti- 
tuye en el mejor ejemplo posible en lo que respecta a la promoción de la salud individual, fa- 
miliar y comunitaria. 

Por otra parte, la participación activa del personal de enfermería, trabajando conjunta- 
mente con el personal médico, propicia un aprovechamiento óptimo del tiempo y de los recursos 
de que dispone el equipo de salud. Todos conocen la importancia del personal de enfermería en 
la atención directa a los enfermos encamados y, en consecuencia, la necesidad de que posea co- 
nocimientos técnicos idóneos, además de espíritu de disciplina y responsabilidad. El personal 
de enfermería debe también participar en la vigilancia epidemiológica y en los programas de 

lucha contra las enfermedades transmisibles, nutrición, rehidratación oral, etc., lo que permi- 
tirá reservar al personal médico para tareas más complejas. 

La delegación de Cuba insta a la OMS a que apoye a los países a impulsar la formación en 
gran escala del personal de enfermería y su participación en la planificación y gestión de los 

sistemas de salud. Conviene también distribuir el empleo de ese personal entre todas las acti- 
vidades que se desarrollan en el sector de la salud. Los resultados logrados en ese sector en 

Cuba desde su revolución se deben en gran medida a la participación activa del personal de en- 
fermería. Además, a juicio del orador, es imposible concebir estrategias de atención primaria 
de salud sin la valiosa aportación de este personal. 
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El Dr. VARUGHEEE (Malasia) elogia el amplio y oportuno informe del Director General. En 
su opinión merece la pena informar a otros delegados de la experiencia de su país en lo que res- 

pecta a la función y el alcance de la participación del personal de enfermería en la estrategia 
de salud para todos. 

En Malasia, las enfermeras forman la columna vertebral del programa de salud pública orien- 
tado en función de la comunidad, y representan más del 60% del personal que trabaja en centros 
de salud de las zonas rurales y urbanas. El personal profesional y auxiliar de enfermería pres- 
ta una amplia gama de servicios de salud, que abarcan la atención a las madres mediante la asis- 
tencia antenatal, posnatal y en los partos a domicilio, la higiene infantil, la educación en 
materia de nutrición y salud, la planificación de la familia, la salud en la escuela, la vacu- 

nación de madres y niños, el tratamiento de trastornos de importancia secundaria, incluido el 

suministro de medicamentos sencillos, la supervisión de la labor de las parteras tradicionales 
y la promoción de actividades sanitarias en la comunidad. 

Las funciones de las enfermeras y sus programas de formación, lo mismo que los de otros 

grupos profesionales, se revisan periódicamente. Por ejemplo, en los primeros años del dece- 
nio de 1970 se readaptó la función de las parteras auxiliares, que atendían a una población 
rural comprendida entre 2000 y 3000 habitantes; antes eran monovalentes y ahora sus funciones 
son múltiples y no se limitan a la atención a las madres sino comprenden la asistencia a los 

niños, algunas intervenciones curativas sencillas, los servicios de planificación de la fami- 

y otras actividades educativas conexas. 
De forma análoga se está procediendo actualmente a la revisión de las funciones de la en- 

fermera de salud pública con objeto de dar a los servicios de enfermería prestados a domicilio 
en el distrito una consideración independiente respecto de las meras actividades de enfermería 
de salud pública. Esa reforma creará un servicio de apoyo al tratamiento médico en el plano de 
la comunidad que puede ayudar a evitar ingresos innecesarios en los hospitales y permitir anti- 
cipar las altas de los enfermos en los hospitales generales de distrito. 

Con el fin de intensificar aún más la aplicación de estrategias de salud para todos y con- 
seguir que exista personal de enfermería plenamente capacitado, del que se pueda disponer más 

fácilmente y que se distribuyan las actividades de atención primaria de salud, se modifica ac- 

tualmente el programa básico de estudios de enfermería con el propósito de incorporar las acti- 

vidades de partería y enfermería de salud pública al curso básico de enfermería, lo que reduci- 

rá el periodo total de formación. Uno de los problemas que se plantean es la escasez de ins- 

tructoras de enfermería capacitadas para llevar a efecto esa modificación. 
Habida cuenta del gran número de enfermeras que trabajan en programas de atención primaria 

de salud y su distribución por todo el país, tanto en medios rurales aislados como en zonas ur- 
banas, las enfermeras han formado parte tradicionalmente del equipo de gestión en todos los es- 
calones: de distrito, estatal y nacional. En consecuencia, disponen de suficientes posibilida- 
des de participar en la planificación, preparación y evaluación de programas y actividades de 
atención primaria de salud. Ahora bien, es necesario perfeccionar sus dotes de gestión para 
que su contribución resulte más significativa. La OМS presta asistencia a Malasia con ese fin, 

mediante becas para formación y perfeccionamiento de administradores superiores de enfermería. 
Algunos oficiales superiores de enfermería han aprendido las técnicas de investigación sobre 
servicios de salud y han llevado a cabo con éxito encuestas sencillas, cuyas conclusiones han 
sido utilizadas por la dirección. De forma análoga, los administradores superiores de enferme- 
ría participan, como miembros del comité nacional, en la planificación y en la preparación de 
actividades encaminadas a garantizar la calidad de programas de salud curativos y preventivos. 
La OMS presta también apoyo al desarrollo de esas actividades. 

La delegación del orador sabe que el personal de enfermería representa un potencial consi- 
derable y que se deben proseguir los esfuerzos nacionales e internacionales, en primer lugar 
para fortalecer aún más la gestión de los servicios de enfermería, con vistas a que puedan de- 
sempeñar una función más eficaz dentro del equipo de gestión sanitaria y, en segundo lugar, 
para ampliar los servicios nacionales y regionales de formación de instructores de enfermería, 
con el fin de agilizar los cambios necesarios en los planes de estudios de enfermería y adap- 
tarlos así a las estrategias de salud para todos. 

La Profesora MATTHEIS (República Federal de Alemania) opina que la comparación del debate 
actual con el mantenido sobre la misma cuestión hace tres años incita a la satisfacción; pare- 
ce evidente que se han alcanzado progresos. 

Es necesario hacer hincapié en la inmensa importancia de una buena calidad de los servi- 
cios de enfermería para el bienestar de los enfermos. En el país de la oradora está cambiando 
la orientación tradicional de las enfermeras hacia la asistencia hospitalaria para incluir el 
servicio a la comunidad, aunque todavía queda mucho por hacer en ese sentido. 

En lo que respecta a los conocimientos técnicos especiales ha resultado sumamente intere- 
sante la intervención del delegado de Israel, quien ha subrayado la conveniencia de no hacer 
excesivo hincapié en la especialización. Los servicios básicos de enfermería de buena calidad 
tienen su propio valor, y no deberían considerarse inferiores a la atención prestada en los 
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escalones secundario y terciario. Los países ricos cuentan ya con una dilatada experiencia en 

relación con la especialización de los médicos; de hecho, en muchos de ellos el médico general 
casi está en vías de extinción, y ahora se están haciendo esfuerzos por restablecer esa catego- 
ría. No debería permitirse que ocurriera lo mismo con las enfermeras de atención primaria. 
Como se señala en la sección 5.3 del informe, los bajos salarios de las enfermeras que trabajan 
en la atención primaria de salud no facilitan la contratación en ese sector. 

En lo que otarie a la asistencia institucional, en el país de la oradora se plantea un im- 

portante problema relacionado con la aptitud técnica del personal de enfermería que trabaja en 
centros destinados a pacientes de edad avanzada o que sufren enfermedades mentales. En centros 
tales como los hospitales generales, en los que en su mayoría las enfermeras están diplomadas, 
es bastante frecuente que en las salas de geriatría el personal de enfermería se componga de 

una tercera parte de enfermeras diplomadas, una tercera parte de enfermeras auxiliares y una 
tercera parte de personal sin capacitación, a pesar de que esos grupos de enfermos necesitan 
muy especialmente servicios de enfermería de buena calidad. Es evidente que el trabajo es ar- 
duo y la denominada tasa de éxito es baja; el trabajo en los quirófanos, en las unidades de vi- 
gilancia intensiva y en otros servicios especializados está mejor retribuido. 

La oradora dice que su delegación comparte la opinión expresada de que una de las tareas 
más urgentes sería la de capacitar a un número suficiente de enfermeras para tareas administra- 
tivas y de dirección, con el fin de que ellas mismas puedan contribuir a superar las barreras 
que algunas veces impiden que se preste el mejor servicio de enfermería a los pacientes que más 
lo necesitan. 

El Dr. FERNANDO (Sri Lanka) dice que, por lo que respecta a su país, la función del perso- 
nal de enfermería y partería en la estrategia de salud para todos debe considerarse en relación 
con el lugar de trabajo. Existen dos grupos principales, a saber: las enfermeras y parteras 
de salud pública que trabajan en la comunidad, y las enfermeras y parteras que trabajan en ins- 
tituciones. Las primeras constituyen la base del servicio de atención a la madre y el niño en 
la comunidad y son los agentes básicos de atención primaria del sistema de salud; prestan ser- 
vicios en dispensarios y atención a domicilio a madres y niños. El personal del segundo grupo 
trabaja en instituciones que van desde simples servicios de maternidad y hospitales de catego- 
ría intermedia dotados de personal médico, hasta instituciones de nivel terciario con servicios 
especializados; desempeñan una función más estructurada tanto en los servicios externos como 
en los internos. Puede decirse, por tanto, que el personal de enfermería y partería es muy 

en todos salud. 
En el marco de la atención primaria, el desarrollo gradual del cometido y las funciones 

de las parteras de salud pública ha sido especial en Sri Lanka, porque sus servicios no se li- 
mitan al periodo de la gestación y el posparto, sino que abarcan aspectos prioritarios de salud 
de la madre y el niño. Esa ampliación gradual de funciones provino de la frecuencia cada vez 
mayor de los partos en instituciones, lo que dejó a las parteras de salud pública más tiempo 
disponible para capacitarse en otras materias de interés. 

El orador se refiere a las actuales funciones de las parteras de salud pública, que son: 
a) atención prenatal y natal, incluido en particular el oportuno registro de todas las mujeres 
gestantes, visitas regulares a domicilio y examen prenatal, con identificación de las mujeres ex- 
puestas a riesgo y envío de éstas a servicios de nivel superior cuando es necesario; asignación 
de las madres a los dispensarios de la zona, inmunización con anatoxina tetánica y atención a 

todas ellas durante el parto; b) atención posnatal, con visitas ulteriores regulares y cuidado 
del recién nacido; c) atención de lactantes, con registro de todos ellos para verificación de 
su estado de salud; asesoramiento sobre alimentación infantil, destete y nutrición; e inmuni- 
zación de todos los lactantes y niños de edad preescolar; y d) planificación de la familia con 
explicación de sus ventajas, entrega de material anticonceptivo e instrucción sobre su uso, y 
prestación de servicios cuando es necesario. Como parte de las actividades de las parteras de 
salud pública se han incluido dds aspectos prioritarios que son la vigilancia del crecimiento, 
mediante los oportunos gráficos, y el tratamiento de rehidratación oral contra la diarrea. 

Se ha reconocido plenamente el potencial que encierran las parteras de salud pública para 
la atención primaria, y actualmente se trata de alcanzar la proporción de una partera por 
3000 habitantes, en la esperanza de que para fines de 1987 haya un número suficiente de perso- 
nal de esa categoría. En vista de que las parteras de salud pública han demostrado ser una 
categoría sumamente flexible de agente de salud, se ha sugerido la posibilidad de utilizarlas 
para otras actividades, por ejemplo la detección precoz de la hipertensión, el cáncer de la 
cavidad bucal, etc. Sin embargo, se ha llegado a la conclusión de que la función prioritaria 
de ese personal debe seguir siendo el cuidado de la madre y el niño. 

Así, gracias al desarrollo de las funciones de las parteras de salud pública, el sistema 
de salud ha conseguido aue el personal capacitado y con responsabilidad específica ante el sis- 
tema nacional pueda establecer contacto con la comunidad en todo el país. 

Existe también una necesidad creciente de reforzar el nivel superior mediante enfermeras 
supervisoras para lograr que el servicio tenga la calidad a que se aspira; la inversión que se 
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ha hecho en el adiestramiento de parteras de salud pública no dará todo su rendimiento si no 

se presta atención prioritaria a la supervisión. Además, es más difícil obtener personal para 

atención primaria que para el trabajo en hospitales, que se considera más atrayente. 

Otro aspecto que ha de tenerse en cuenta es la orientación del personal de enfermería y 

partería de las instituciones médicas hacia el concepto de atención primaria, ya que dicho per- 

sonal tiende a permanecer en los hospitales, quedando en cierto sentido aislado de los progra- 

mas de salud pública para prevención de enfermedades y fomento de la salud. Las medidas ini- 

ciales para remediar esa situación son alentadoras, ya que se ha conseguido que el personal de 

enfermería y partería se interese más en los programas nacionales de salud. 

El Profesor BRZEZIÑSKI (Polonia) estima que el tema ha quedado bien cubierto con el com- 

pleto informe y las observaciones formuladas. 

Destaca que en Polonia siempre se ha reconocido la importancia de las enfermeras; éstas 

han venido desempeñando una función esencial en el sistema nacional de servicios de salud y 

ocupan un lugar destacado en la estrategia nacional de salud para todos. Evidentemente, habrá 

que adaptar las enseñanzas de enfermería en ese sentido, pero es también evidente la necesidad 

de reorientar al personal de salud de todas las categorías. 

La experiencia en Polonia ha puesto de manifiesto la necesidad de dotar al equipo de sa- 

lud de nuevos conocimientos teóricos y prácticos, y esa consideración general es también apli- 

cable a las enfermeras. La salud no se debe considerar como un fin en sí misma, sino más bien 

como un requisito para una vida plena y satisfactoria. Las enfermeras deberían estar en con- 

diciones de asesorar a los pacientes a ese respecto, razón por la cual habría que ampliar sus 

conocimientos. 

La Sra. KADANDARA (Zimbabwe) está de acuerdo con muchas de las observaciones formuladas y 

con la manera de apreciar la función de las enfermeras y las parteras en el sector de la salud, 

particularmente en la atención primaria. 

En Zimbabwe se ha procurado en especial reforzar la capacidad de gestión y supervisión a 

los cuatro niveles asistenciales, y a tal efecto se celebran los correspondientes cursos de 

rеorientación e introducción para todo el personal superior de enfermería. Antes, en los pro- 

gramas de enseñanza no se concedía la importancia necesaria a la gestión. La oradora reco- 

mienda a todas las autoridades nacionales no sólo que refuercen esas enseñanzas, sino que ade- 

más impidan que se conceda al personal directivo de enfermería una categoría inferior a la que 

le corresponde ya que, después de todo, las enfermeras representan el recurso de personal 

salud más abundante en casi todos los países. En muchos de éstos están reforzándose los cua- 

dros directivos de enfermería, y la oradora pide a la Oficina Regional para Africa que facili- 

te ese proceso. 
Las enseñanzas de enfermería se han basado en ciertos conceptos que son inaplicables en 

regiones en desarrollo, como Africa. Las autoridades sanitarias de Zimbabwe han evaluado la ma- 

yoría de los programas básicos y, al revisar los planes de estudios, han concedido mayor impor- 

tancia a la enfermería de la comunidad, que comprende enseñanzas sobre diagnóstico y prescrip- 

ción facultativa. Las autoridades están además estudiando las consecuencias jurídicas de la 

ampliación del cometido de las enfermeras. 

Tanto en los programas básicos como en los de enseñanzas de partería se han incluido la 

salud de la madre y el niño y la planificación de la familia. Las prácticas de psiquiatría han 

pasado de б a 12 semanas y también se ha reforzado la parte correspondiente a ciencias psicoso- 

ciales. En el aspecto curativo se ha reforzado la práctica clínica en sectores tales como cui- 

dados intensivos y anestesia. Se hace todo lo posible por evitar el desequilibrio entre los 

temas, ya que todos ellos tienen importancia crucial. Sin embargo, la prioridad se ha otorga - 

do a la atención primaria de salud, porque hasta ahora estaba relegada. 

Se ha hecho todo lo posible por conseguir que las enfermeras se interesen en la meta que 

se pretende alcanzar; a la oradora le gustaría conocer la experiencia de otros países a ese 

respecto. 
Se han tenido en cuenta las condiciones de servicio de todo el personal de enfermería, en 

particular el aspecto de remuneración por conocimientos suplementarios. En todos los niveles 

es muy necesario dar a las enfermeras adiestramiento y reorientación. Actualmente se procura 

intensificar el contacto con las enfermeras para un cambio de impresiones que permita detectar 
los problemas; ello facilitará al personal directivo la formulación de políticas y el asesora- 
miento a los ministerios de salud. 

La educación continua se considera sumamente importante, debido a la necesidad de que las 

enfermeras mantengan al día sus conocimientos; por supuesto, esto también es aplicable a la pro- 

fesión médica. 
En 1985 se estableció el plan de desplazamientos de las alumnas durante el periodo de adies- 

tramiento básico; cada año han de pasar dos meses en zonas rurales, no sólo para que puedan ha- 
cerse cargo de los vastos problemas con que se enfrenta el país, sino también para que estén 
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preparadas cuando se las destine a lugares apartados donde quizá no tengan todo el apoyo nece- 
sario de personal superior. 

En Zimbabwe todavía quedan problemas por resolver. La oradora estima que la enfermería 
es un sector un tanto relegado por la OMS, y encarece la conveniencia de que se refuercen las 

actividades de la Oficina Regional al respecto. 

La Profesora ÇEVIK (Turquía) subraya la función extraordinariamente importante que incum- 
be a las parteras en las zonas rurales con respecto a los servicios de atención primaria de sa- 
lud. En Turquía, las "casas de salud ", que representan el primer escalón de los servicios sa- 
nitarios, se hallan a cargo de una partera o enfermera -partera. Ellas son responsables de la 

salud de 3000 personas de su distrito, incluyendo las visitas domiciliarias y la evaluación de 
casos y situaciones de embarazo; la vacunación periódica de los niños; el registro de nacimien- 
tos y defunciones; la inserción de dispositivos intrauterinos y otras cuestiones de planifica- 
ción familiar; la asistencia a los partos; el registro de las enfermedades notificables ante el 
médico general del centro de salud; el asesoramiento a las madres y las embarazadas acerca de 

la autoasistencia durante el embarazo, la atención a los recién nacidos y a los niños, y la 

importancia de la lactancia natural y de la alimentación equilibrada de la familia; se encar- 

gan también del acopio de datos por medio de cuestionarios. 

Conviene hacer notar que todas estas tareas debe realizarlas una muchacha de menos de 20 años 
con una instrucción y una formación limitadas. Más aún, la partera o enfermera -partera tiene 
que vivir de ordinario en condiciones que no son particularmente cómodas ni seguras. Por eso, 
está bien claro lo esencial que es la formación permanente durante el servicio. Este requisito 
es también aplicable a las enfermeras de los centros de salud y hospitales de distrito, aunque 
éstas disponen por lo menos de un médico a quien acudir en casos de urgencia. 

Además de la necesidad apremiante de proporcionar a las parteras y a las enfermeras estu- 
diantes una enseñanza profesional de mayor calidad, hay que procurar también asegurarles mejo- 
res condiciones de vida, a fin de que esta profesión ardua y honrosa, atraiga más a las mucha- 
chas jóvenes. Si las enfermeras y parteras, una vez terminados sus estudios, se pudieran des- 
tinar a sus aldeas natales, la familiaridad de esas muchachas con el ambiente que las rodea fa- 
cilitaría sus tareas y les inspiraría mayor confianza. 

La Dra. MANGAY MAGLACAS, Enfermería, en respuesta a las observaciones formuladas, dice 
que todos los delegados que han hecho uso de la palabra han reconocido la importancia que co- 
rresponde a la función del personal de enfermería y partería en la Estrategia de Salud para To- 
dos. El delegado de Israel ha dicho que sería imposible tener un sistema de salud sin enfer- 
mería, y de esto mismo se ha hecho eco el delegado de Cuba, quien ha afirmado que no es posi- 
ble imaginarse la Estrategia de Salud para Todos sin personal de enfermería y partería. Si 

este personal, en el mundo entero, hubiera podido escuchar las declaraciones formuladas por las 
delegaciones de 41 Estados Miembros y 2 organizaciones no gubernamentales, su moral, sus moti- 
vaciones y su entrega a la atención de salud habría quedado indudablemente fortalecida. Es 

también un tributo a Florence Nightingale en el aniversario de su nacimiento. 

Los delegados del Canadá, los Estados Unidos de América, Israel, Lesotho, el Reino Unido, 

Sierra Leona y Suecia han hablado de las funciones nuevas y más amplias de las enfermeras y 

de los diferentes planes para facilitar servicios de enfermería, en todos los cuales se des- 

cribe la ampliación de los servicios de enfermería con el fin de atender las cambiantes necesi- 

dades sanitarias de sus respectivas poblaciones. 
La OMS procede actualmente a evaluar hasta qué punto las practicantes de enfermería - a 

quienes se da diversos nombres, como enfermeras de clínica, agentes de salud de la comunidad 
o practicantes de enfermería en las familias - participan en la atención primaria de salud en 
seis países, con el fin de determinar si este tipo de personal de enfermería es aceptable y 
apropiado. Un análisis de estudios de casos en esos países proporcionará datos valiosos y 

será tema de una consulta que ha de celebrarse más tarde en 1986. La oradora hace recordar 
asimismo que en 18 países se realizan estudios de casos sobre las funciones del personal de 
enfermería y partería en la atención primaria de salud, con el fin de facilitar información 
sobre los nuevos cometidos en la atención primaria de salud y los tipos de apoyo que los Esta- 
dos Miembros han de necesitar para aumentar la participación del personal de enfermería y par- 
tería en las estrategias de salud para todos. La Organización continuará prestando apoyo a 

tales estudios, tal como lo han pedido los delegados de Lesotho y Tailandia. La experiencia 
adquirida permitirá a otros países examinar su propia situación y preparará el camino para 
un aprovechamiento más eficaz y efectivo de los recursos de personal de enfermería. Se toma- 
rán en consideración las peticiones formuladas por los delegados de los Estados Unidos de América, 
Dinamarca, Etiopía, Guatemala, Italia, Noruega, Nueva Zelandia, el Reino Unido y Zambia, en el 
sentido de que se elabore un informe y se haga una presentación de tales estudios a los órganos 
deliberantes. 

Los delegados de Chipre, los Estados Unidos de América, Etiopía, Italia, el Japón, Nueva 
Zelandia y el Reino Unido han señalado la necesidad de desarrollar el liderato de enfermería. 
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La reunión internacional sobre el liderato de enfermería en pro de la salud para todos, organi- 
zada el mes anterior por la OMS en colaboración con el Gobierno del Japón, se repetirá en la 

Región de las Américas en agosto de 1986, y es de esperar que otras regiones sigan el ejemplo. 
Ahora bien, el problema más arduo es la situación en los países mismos: en efecto, según un es- 
tudio oficioso de la OMS, en la mayoría de los Estados Miembros - a diferencia de Botswana y 

Kenya, como lo han dicho sus delegadas - pocas enfermeras ocupan puestos de responsabilidad que 
les permitan ejercer y utilizar la competencia, la autoridad, el poder y los recursos necesarios 

para movilizar al personal de enfermería y partería en pro de la salud para todos y de la aten- 

ción primaria. Hay urgente necesidad de facilitar la preparación de un cuerpo o núcleo de lí- 

deres de enfermería en los países, a fin de que fomenten entre el personal de enfermería y par- 
tería los conocimientos del criterio de atención primaria de salud y la dedicación a este cri- 

terio y pongan de relieve que es aplicable a todas las actividades de la práctica de enferme- 
ría. Se trata de un tema que la OMS promueve activamente y apoya cada vez más. 

El delegado de Australia ha subrayado la necesidad de la formación de equipos y del traba- 

jo en equipo. Los delegados del Afganistán y Guyana comparten ese punto de vista y se trata, 

en efecto, de una cuestión muy importante. Puesto que la atención se centra, como antes, en 

las necesidades de los hospitales, en los cuales sigue basada la enseñanza de la enfermería se- 

gún afirmación de varios delegados, la práctica de los estudiantes y el personal de enfermería 
queda a menudo aislada de otros sectores y de otros agentes de atención primaria de salud. De 

este modo, no se les da ninguna oportunidad para desarrollar un enfoque de equipo, a no ser el 

de tipo jerárquico. El delegado de Australia ha advertido que no conviene considerar única- 
mente el grupo de enfermería y partería, para no dejar de lado las necesidades de todos los de- 

más agentes de salud. Ahora bien, el hecho de que el personal de enfermería constituya el gru- 
po más numeroso (la delegada del Reino Unido ha afirmado que a él se dedica el 33,6% del pre- 
supuesto sanitario de su país, como pasa probablemente en muchas otras naciones) justifica que 

se examine esa cuestión, especialmente en la situación actual en que aumentan las necesidades 
y disminuyen los recursos. 

El delegado de Israel ha dicho que el carácter universitario que en su país se da a la en- 

fermería crea un vacío en la periferia, y los delegados de Guyana y Sierra Leona se han referi- 
do a las dificultades de diversas categorías de personal de enfermería y a los problemas aso- 
ciados con sus funciones. En los últimos años, y en respuesta a la resolución WHA29.72, la OMS 
ha puesto especial empeño en estimular a los Estados Miembros a adoptar y aplicar el principio 
de desarrollo integrado de servicios y de recursos de personal de salud, llamado "principio 
HSMD ". Este principio supone la integración funcional de los principales componentes de la for- 

mасión de personal de salud - la planificación, la producción y la gestión - en un proceso 
único estrechamente vinculado con el desarrollo de los servicios de salud o integrado en esa 
actividad. La aplicación de los principios y prácticas del "principio HSMD" exige que el perso- 
nal de salud sea formado con arreglo a los planes del servicio de salud, con el fin de poner a 

disposición del sistema de salud al personal de categoría adecuada en suficiente número en el 
momento y el lugar oportunos. 

La delegada de Nueva Zelandia ha reiterado que el compromiso debe conducir a la acción. 
En la actual Asamblea se han compartido varias ideas y soluciones, y muchas más figuran en los 

diversos informes y publicaciones de la OMS, además de las actividades de colaboración empren- 
didas y enumeradas en las secciones 6.1 a 6.7 del documento que se examina. Todas ellas pueden 
llevarse a la acción si existen la voluntad política, el compromiso y el apoyo necesarios. 

El informe hace referencia a varios factores decisivos que deben tenerse en cuenta para 
que el personal de enfermería y partería participe más extensa y eficazmente en las estrategias 
nacionales de salud para todos. Sin embargo, vale la pena referirse una vez más a un problema 
que subsiste, mencionado también por los delegados de Etiopía y Finlandia, y es el de la con- 
dición femenina. Como se afirma en el informe, "en los lugares donde los sueldos de las muje- 
res son bajos, la retribución de las enfermeras es también baja. Donde se considera a las mu- 
jeres como inferiores a los hombres tanto social como intelectualmente, las enfermeras permane- 
cen subordinadas a los médicos. Y en los lugares donde se da más comida a los hijos varones 
que a las hijas, las escuelas de enfermería carecen de recursos materiales ". Dentro de los sis- 
temas de atención de salud, no debe tolerarse por más tiempo la discriminación contra la mujer. 
Al final de la Conferencia Mundial para el Examen y la Evaluación de los Logros del Decenio de 
las Naciones Unidas para la Mujer (1985), el Director General de la OMS declaró que se debía 
valorar a las mujeres por sus propios méritos, como miembros iguales de la sociedad. Continuó 
declarando que aun en los países donde - por las leyes, la constitución y la ideología - se 

proclama que las mujeres son iguales, no se las ve donde se ejerce el poder. Existe ahora una 
oportunidad ideal - el 95% del personal de enfermería y partería está integrado por personal 
femenino - para permitir que las mujeres consigan un adelanto y participen de la mejor manera 
en el logro del objetivo de la salud para todos. Se trata de saber cómo responderán a este 
llamamiento las personas que pueden influir poderosamente en los sistemas de salud nacionales. 
Hay que sentir que se aplican principios de equidad para que los que prestan atención de salud 
- en el caso que se está examinando, el personal de enfermería y partería - puedan promoverla 
y desempeñar sus funciones con la máxima eficacia. 
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El PRESIDENTE afirma que es particularmente apropiado que, coincidiendo con el Día Inter- 
nacional de las Enfermeras, los delegados hayan expresado su reconocimiento a las enfermeras y 
a las parteras y a la labor que realizan permanentemente en campos tan diversos en los niveles 
primario, secundario y terciario. El orador cree expresar la opinión de todos al ofrecer a 

estas mujeres las más sinceras felicitaciones en el Día Internacional de las Enfermeras. 

Examen del primer informe de evaluación (Séptimo Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial): 
Punto 20.1 del orden del día (resoluciones WHA36.35, WHA37.17 y EB77.R6; documento А39/3) (con- 
tinuación de la зa sesión) 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el proyecto de resolución recomendado por 
el Consejo Ejecutivo en su resolución EB77.R6. Se han presentado las siguientes enmiendas al 

proyecto de resolución: 
La delegación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas ha propuesto que se supri- 

man, en la segunda línea del párrafo 1 de la parte dispositiva, las palabras "y decide que se 

publique como Séptimo Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial" y que se enmiende el párra- 
fo 9(1) de la parte dispositiva para que diga lo siguiente: 

1) que publique el Séptimo Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial, preparado sobre 
la base del informe relativo a la evaluación de la Estrategia, de conformidad con la reso- 
lución WHA36.35, en los seis idiomas oficiales; 
La delegación de Botswana ha propuesto insertar en el párrafo 5 de la parte dispositiva un 

nuevo apartado (6) que diga lo siguiente: 
6) a que concedan particular importancia a los sistemas sanitarios de distrito basados en 
la atención primaria de salud, definiendo objetivos para la prestación integrada de los 

elementos esenciales de la atención primaria de salud hasta cubrir todos los distritos y 
y todos los elementos; 

Los actuales apartados (6) y (7) deberán numerarse (7) y (8). 

La delegación de Botswana ha propuesto además introducir en el párrafo 9 de la parte dis- 
positiva un nuevo apartado (6) que diga lo siguiente: 

6) que apoye a los Estados Miembros, en particular en el establecimiento o fortaleci- 
miento de sistemas sanitarios de distrito, basados en la atención primaria de salud; 

Los actuales apartados (6) y (7) deberán llevar los números (7) y (8). 
La delegación de la República Democrática. Alemana ha propuesto añadir en el párrafo 6 de 

la parte dispositiva un apartado (5) que diga lo siguiente: 
5) a que estimulen y apoyen en sus regiones actividades dirigidas hacia el mantenimien- 
to o la restauración de la paz; 
El Presidente pregunta a la Comisión si existen objeciones a las enmiendas presentadas. 

El Dr. HYZLER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que su delegación no 
tiene ninguna objeción a las enmiendas presentadas por las delegaciones de la Unión de Repúbli- 
cas Socialistas Soviéticas y de Botswana. Ahora bien, la enmienda presentada por la delegación 
de la República Democrática Alemana no añade nada al fondo de la resolución y hace referencia 
a cuestiones que, a juicio de la delegación del Reino Unido, sería mejor abordar en otros orga- 
nismos que en la OMS. En consecuencia, pide que esta última enmienda no se introduzca en el 
proyecto de resolución. 

El PRESIDENTE pide al delegado de la República Democrática Alemana que exponga su parecer 
respecto de la observación formulada por el orador anterior. 

El Profesor HUYOFF (República Democrática Alemana) declara que su delegación ha presenta - 
do la enmienda como consecuencia lógica del último párrafo del preámbulo del proyecto de re- 
solución, y como una remisión al documento sobre la estrategia de la Región de Europa, que ha- 
ce referencia a la paz y al desarme como importantes requisitos previos de la salud. Además, 

le han movido a presentar la enmienda, que tiene la máxima pertinencia e importancia, numero- 
sas observaciones formuladas en los debates de la Comisión y en las Discusiones Técnicas. La 

enmienda permitirá a las oficinas regionales desempeñar una función más activa en los asuntos 
de que se trata y puede representar una aportación esencial para superar una situación en la 

que hay demasiadas peroratas y muy pocas medidas concretas. En consecuencia, desea mantener 
la enmienda presentada. 

El PRESIDENTE dice que, en ese caso, el Reglamento exige que la Comisión vote sobre la en- 
mienda presentada por la delegación de la República Democrática Alemana. 

Se rechaza la enmienda presentada por la delegación de la República Democrática Alemana 
por 16 votos en contra, 13 a favor y 59 abstenciones. 

El PRESIDENTE pregunta a la Comisión si existen objeciones al proyecto de resolución, con 
las enmiendas presentadas por las delegaciones de la Unión de repúblicas Socialistas Soviéticas 
y de Botswana. 
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Se aprueba el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en la resolución 
ЕВ77.R6, con las enmiendas introducidas.1 

Apoyo adicional a las estrategias nacionales de salud para todos en los países en desarrollo 
menos adelantados: Punto 20.3 del orden del día (resoluciones WHA38.16 y EВ77.R2; documento 
ЕВ77 /1986 /REC /1, anexo 1) 

El Dr. TADESSE, representante del Consejo Ejecutivo, declara que el Consejo examinó el in- 

forme del Director General sobre "Apoyo adicional a las estrategias nacionales de salud para 

todos en los países en desarrollo menos adelantados" que figura en el anexo 1 del documento 
ЕВ77 /1986 /REC /1, y responde a la inquietud manifestada por la 38a Asamblea Mundial de la Salud 
por la vulnerabilidad económica administrativa y sanitaria de los países menos adelantados. 

El Consejo reconoció la necesidad de prestar apoyo adicional a los países en desarrollo menos 

adelantados (PMA) para que puedan desplegar actividades encaminadas al logro de la meta de la 

salud para todos y, en especial, fortalecer sus infraestructuras sanitarias, lo que es requi- 

sito previo de cualquier mejoramiento sostenido y duradero del estado de salud de la población 

de esos países. 
El Consejo respaldó las gestiones realizadas por el Director General para movilizar todos 

los recursos financieros y técnicos posibles con destino a los países menos adelantados y adoptó 

la resolución EВ77.R2 en la que recomienda a la 39a Asamblea Mundial de la Salud que adopte un 

proyecto de resolución en el que, entre otras cosas, se pida al Director General que prosiga sus 
esfuerzos para conseguir contribuciones adicionales de fuentes exteriores en apoyo de activida- 
des sanitarias en los FMA. 

El Dr. PANDEY (Nepal) expresa el reconocimiento de su delegación al Director General por su 

informe, y al Consejo Ejecutivo por las recomendaciones formuladas en relación con el mismo. 

El mundo actual se enfrenta con una situación que empeora progresivamente y que está cada 
vez más lejos del mundo mejor y más sano al que tanto se aspira. La extrema miseria de los 36 

países menos adelantados, cuya población asciende en conjunto a 300 millones de personas (es de- 
cir 6,6% de la población total del mundo), es testimonio, como ha dicho su Majestad el Rey Birenda 
de Nepal, de una trágica situación y de la ironía y las contradicciones que acosan hoy al hombre 
y a su mundo. Esos países siguen siendo actualmente tan pobres como hace 25 años. Su producto 
interior bruto medio per cápita asciende solamente a US$ 200. La amplia difusión de los estados 
de malnutrición reduce su capacidad de resistencia a las enfermedades. Sus poblaciones no sólo 

están expuestas a condiciones de vida y de alojamiento insalubres, sino que ni siquiera una ter- 
cera parte de ellas disponen de agua potable. Sólo una pequeña minaría puede recibir asistencia 
médica apropiada, y la mortalidad infantil es 10 veces mayor que la de los países desarrollados. 
Mientras en los países en desarrollo la esperanza media de vida es de 55 años y en los países 
desarrollados de 74, en ellos es sólo de 46 años. 

El progresivo empeoramiento de la situación sanitaria de los países menos adelantados corro- 
bora la necesidad de llevar a la práctica la alta prioridad atribuida por la Conferencia Inter- 
nacional sobre Atención Primaria de Salud (Alma -Ata, URSS, 1978) a las necesidades especiales 
de los grupos vulnerables y expuestos a mayores riesgos, así como de aquellos que, por razones 
geográficas, políticas, sociales o financieras están menos capacitados para buscar asistencia 
sanitaria por propia iniciativa. El Nuevo Programa Sustancial de Acción para el Decenio de 1980 
para los Países Menos Adelantados (NPSA), adoptado por la Conferencia de las Naciones Unidas so- 
bre los Países Menos Adelantados celebrada en París en 1981, expresó rotundamente una inquietud 
aun más amplia y profunda. Cabe hacer asimismo referencia a las conclusiones y recomendaciones 
de los grupos y donantes intergubernamentales reunidos para el análisis a medio plazo de los pro- 
gresos realizados hacia el logro de los objetivos del NPSA en octubre de 1985, los cuales desta- 
caron, entre otras cosas, la necesidad de desarrollar los recursos humanos en esos países y pi- 
dieron al Director General de la OMS que tuviera en cuenta las necesidades de los PMA al asig- 
nar recursos de la OMS para programas de asistencia técnica. 

A este respecto, la delegación del orador insta a los donantes y a las instituciones finan- 
cieras internacionales, especialmente al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), el Banco Mundial, el UNICEF, y el Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en Ma- 
teria de Población (NUAP), a que faciliten recursos suficientes a la OMS para prestar ayuda a 

los países menos adelantados. Habida cuenta del empeoramiento progresivo de la situación sani- 
taria de esos países, la delegación de Nepal hace un llamamiento para la pronta y plena aplica- 
ción en ellos de programas de salud, y sobre todo para que se emprendan actividades más decidi- 
das para fomentar y apoyar, entre otras cosas, investigaciones sobre sistemas de salud que per- 
mitan utilizar de manera óptima los recursos disponibles. 

1 Remitido en el 1еT informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su 

resolución WHA39.7. 
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El Dr. NORBHU (Bhután) manifiesta su reconocimiento al Director General y al Consejo Ejecuti- 
vo por su acierto al abordar la cuestión del apoyo adicional que se necesita a favor de las es- 
trategias nacionales de salud para todos en los países menos adelantados. 

Dichos países se encuentran en una etapa de desarrollo en que les está vedado el progreso 
por graves limitaciones financieras y de otro tipo. En el contexto impuesto por esas limita- 
ciones, la salud no siempre recibe el apoyo presupuestario que merece. En países que, como 
el del orador, se hallan en una situación en la que las tasas de morbilidad y mortalidad son má- 
ximas y hay muchas muertes que podrían haberse evitado, cualquier apoyo técnico exterior, por 
mínimo que sea, puede tener la máxima repercusión. 

El orador concluye diciendo que su Ministro ha manifestado ya en sesión plenaria la inquie- 
tud de su país por las reducciones presupuestarias impuestas por la coyuntura actual, e insta a 

la OMS y a otros organismos y donantes a que presten especial atención a las necesidades especí- 
ficas y urgentes de los países menos adelantados en el sector de la salud y adopten las medidas 
apropiadas para movilizar el apoyo de todas las fuentes. 

Se levanta la sesión a las 11.20 horas. 



6a SESION 

Lunes, 12 de mayo de 1986, a las 14.30 horas 

Presidente: Dr. J. M. BORGOÑO (Chile) 

ESTRATEGIA MUNDIAL DE SALUD PARA TODOS EN EL AÑO 2000: Punto 20 del orden del dia (continuación) 

Apoyo adicional a las estrategias nacionales de salud para todos en los países en desarrollo 
menos adelantados: Punto 20.3 del orden del día (resoluciones WHA38.16 y EВ77.R2 ; documento 
ЕВ77 /1986 /REC /1, anexo 1) (continuación) 

La Dra. WESTERHOLM (Suecia) dice que en el curso de los últimos quince años la OMS ha or- 
ganizado programas prioritarios que han propiciado la iniciación de investigaciones y servicios 
en sectores cruciales o muy desatendidos: por ejemplo, el Programa Especial de Investigaciones, 
Desarrollo y Formación de Investigadores sobre Reproducción Humana, el Programa Especial de 
Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales, el Programa de Lucha contra las En- 
fermedades Diarreicas y el Programa Ampliado de Inmunización. Estos y algunos otros programas 
de especial interés para el desarrollo de la atención primaria han recibido desde su instaura - 
сióп apoyo considerable de Suecia. Una combinación de investigación y acción para promover la 

atención primaria y con resultados al parecer satisfactorios en los que se identifican sobre el 
terreno problemas que requieren estudio y se da aplicación práctica a los frutos de esas investiga- 
ciones. Tales programas han permitido movilizar recursos en el plano mundial para la investi- 
gación y el desarrollo, con la participación de países industrializados y de países en desarrollo. 

También es preciso dedicar mayor atención a otros problemas, como el suministro, distribu- 
сión y uso de medicamentos esenciales y la lucha contra las infecciones agudas de las vías respi- 
ratorias a las que tal vez sea atribuible un tercio de las defunciones de niños. Incumbe a los Es- 
tados Miembros y a la Asamblea de la Salud tomar en consideración la necesidad de fijar priorida- 
des y quizá asimismo de definir el marco temporal para esos programas especiales con el fin de dar 
lugar a nuevas iniciativas. Los programas prioritarios de esa índole constituyen empresas conjun- 
tas de los países industrializados y los países en desarrollo que proporcionan recursos de género 
y cuantía diferentes, y la mejor manera de financiarlos son los donativos para actividades no 

especificadas. Algunos donantes han tendido recientemente a preferir los donativos para acti- 
vidades especificadas, con el riesgo consiguiente de perturbar el orden de prioridad de los 

programas. Es imperiosa la necesidad de que los Estados Miembros apoyen en toda la medida de sus 
posibilidades esos programas prioritarios, sobre todo si se considera que algunos de éstos es- 
tán llegando al estadio en que los nuevos instrumentos preventivos y medicamentos necesitan 
costosos ensayos sobre el terreno. La delegación de Suecia apoya el proyecto de resolución 
recomendado por el Consejo Ejecutivo en su resolución EВ77.R2. 

El Dr. GRANADOS (Cuba) dice que la situación económica y sanitaria de muchos países en 
desarrollo, en particular la de los países menos adelantados, sigue siendo alarmante. Las eco- 
nomías de estos países, muy vulnerables, se han visto forzadas a concentrarse en la simple su- 
pervivencia física de sus poblaciones. La creciente crisis económica, que ha ensanchado aún 
más la brecha entre los países desarrollados y el mundo en desarrollo, la impagable deuda ex- 
terna y los servicios de la misma que gravitan pesadamente sobre los países, la carrera arma- 
mentista, el clima de tensión internacional y los estragos ocasionados por catástrofes natura- 
les son algunos de los factores que podrían dar al traste con la aplicación de las estrategias 
para alcanzar la salud para todos. 

En la tercera reunión de expertos y en la décima reunión de coordinadores de salud de los paí- 
ses no alineados y de otros países en desarrollo, celebradas en La Habana en febrero de 1986, se eva- 
luó la crítica situación con que se enfrentan los países en desarrollo y se constató que los gravísi- 
mos problemas de salud, la miseria y el hambre que afectan a una gran proporción de la población mun- 
dial no han podido despertar a la comunidad internacional ante la difícil situación de los de- 
safortunados; ello muestra la falta de suficiente voluntad política de gran parte del mundo de- 
sarrollado de asumir una mayor responsabilidad para aliviar los sufrimientos de esos pueblos. 

-84- 
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Conviene señalar a este respecto que, según informes del Banco Mundial, la asistencia oficial 
a los paises en desarrollo procedente de los países altamente industrializados se mantiene en 
el mismo nivel que en 1971, e incluso ha disminuido en la mayoría de los países. 

El informe del Director General al Consejo Ejecutivo (documento ЕB77 /1986 /REC /1, anexo 1) 

pone de manifiesto los esfuerzos de la Organización por movilizar recursos técnicos y financie- 
ros para la ayuda a los países menos adelantados. La delegación cubana se congratula de estos 
esfuerzos y exhorta a que se prosigan. 

Cuba, que proporciona colaboración y ayuda a más de la mitad de los países en desarrollo 
menos adelantados, insta a los Estados Miembros a que colaboren con el Director General en su 
empeño por conseguir recursos adicionales para la atención de las necesidades acuciantes y 

prioritarias de los países en desarrollo menos adelantados en apoyo de sus estrategias naciona- 
les de salud para todos. 

El Dr. NTABA (Malawi) dice que también su delegación se congratula del informe del Di- 
rector General al Consejo. Es un reconocimiento por el Director General y por la OMS de las 

graves dificultades con que tropiezan los países menos adelantados para alcanzar la salud para 
todos. 

Los delegados han destacado en numerosas ocasiones que en la atención primaria de salud 
las estrategias nacionales reflejan los serios intentos de compensar las desigualdades en la 

asignación de recursos. Se trata de identificar a los grupos expuestos y reorientar en su fa- 
vor las estrategias. Todos aceptan que la continuación de estrategias poco equitativas en ma- 
teria de salud y desarrollo es incompatible con el logro de la salud para todos en el año 2000. 
La comunidad internacional debe reorientar sus recursos en apoyo a los Estados Miembros más ex- 
puestos y vulnerables para que puedan llevar a cabo sus estrategias sanitarias nacionales. A es- 
te propósito, es grato observar que la OMS colaborará en la reorientacíón de numerosos programas. 

Diversos delegados han subrayado la importancia del enfoque multisectorial para el desa- 
rrollo de la salud. La mayoría de los países en desarrollo hacen lo posible por adoptar ese 
enfoque, si bien en el país del orador se observa con frecuencia que la mayor parte de la ayu- 
da externa que se recibe es rígida y suele ser de orientación unisectorial. Es, por lo tanto, 
muy necesario que la comunidad de donantes considere la necesidad de revaluar algunas de sus 
políticas de ayuda y las necesidades con el fin de ubicar algunos proyectos multisectoriales 
que están a caballo de las fronteras tradicionales entre los sectores de ayuda respectivos. 
La delegación de Malawi apoya sin reservas el proyecto de resolución contenido en la resolu- 
ción EB77.R2. 

El Dr. HEDAYETULLAH (Bangladesh) felicita al Director General y al Consejo Ejecutivo por 
incluir en el orden del día el importante tema examinado. Es esto algo muy oportuno, ya que 
la recesión económica ha dado un rudo golpe al avance de la salud para todos en el año 2000. 
Es el momento de que los donantes bilaterales y multilaterales brinden a los países menos ade- 
lantados apoyo en gran escala que los ayude a remediar su falta de recursos. 

Bangladesh es uno de los países menos adelantados, con 100 millones de habitantes y US$ 120 
de ingresos per capita. Tiene una tasa de mortalidad de 125 por 1000 nacidos vivos, con una 
morbilidad y mortalidad elevadas, y su población vive en extrema pobreza. El Gobierno se es- 
fuerza por mejorar la suerte de su abundante población, pero a causa de la penuria de recursos 
el ritmo de desarrollo, incluido el de la salud, es bastante lento. La delegación de Bangladesh 
apoya en consecuencia vigorosamente el proyecto de resolución propuesto. 

El Profesor MULLER (Países Bajos) dice que su Gobierno comparte la preocupación de muchos 
otros países por la situación sanitaria de unos 300 millones de habitantes que viven en los 
36 países menos adelantados. Su extrema pobreza es causa de malnutrición y de enfermedades que 
afectan su capacidad productiva. La delegación de los Países Bajos apoya los esfuerzos desple- 
gados por el sistema de las Naciones Unidas en general y por la OMS en particular para aliviar 
su situación, aunque no se haya progresado tanto como se esperaba. 

El orador apoya las medidas adoptadas por el Director General para movilizar recursos téc- 
nicos y financieros en provecho específicamente de los países en desarrollo menos adelantados 
descritas en la sección III del informe presentado al Consejo. Su delegación apoya plenamente 
el proyecto de resolución propuesto a la Comisión. 

El Dr. VILCHEZ (Nicaragua) dice que el informe del Director General responde a la rei- 
terada inquietud de la Asamblea de la Salud ante el empeoramiento de la situación sanitaria 
en los países en desarrollo menos adelantados. Conviene en especial subrayar el apoyo de 
Nicaragua a los esfuerzos de la Organización por movilizar recursos financieros y técnicos que 
permitan a los paises menos adelantados reforzar su infraestructura sanitaria y aumentar su ca- 
pacidad de atraer y absorber un volumen importante de nuevos recursos. Sin esto último, cual- 
quier esfuerzo correría el riesgo de perder efectividad y causar poco impacto. 



86 39а ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Es alentador observar progresos considerables en la movilización de recursos extrapresu- 
puestarios para las actividades de la OMS en el periodo 1986 -1987 y es importante mantener esos 
esfuerzos. También lo es que los recursos conseguidos se dirijan al apoyo directo a los paí- 
ses Miembros con atención especial a los países menos adelantados. Utilizarlos para suplir va- 
cíos de financiamiento en las estructuras administrativas podría repercutir negativamente en 
el cumplimiento de las resoluciones que piden apoyo adicional para los países más necesitados. 

El Dr. SAVEL'EV (Uni" de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que el informe del Direc- 
tor General arroja viva luz sobre un problema muy importante. Indica no solamente las necesida- 
des de apoyo adicional, sino también el mecanismo y las oportunidades de que se dispone para 
atender esas necesidades. La existencia de una Cuenta Especial para la Ayuda a los Paises en 
Desarrollo menos Adelantados suministra un método práctico para la aportación de ese apoyo adi- 
cional. Puede contribuirse de manera útil a la ayuda que necesitan esos países mediante acuer- 

dos bilaterales y multilaterales, siempre que éstos se establezcan sobre una base equitativa y 

democrática. Los acuerdos establecidos por la URSS para suministrar cooperación técnica a los 

países en desarrollo, en particular en el sector de la salud, están basados en ese principio. 

La delegación del orador no tiene observaciones que formular sobre el proyecto de resolución 

presentado a la Comisión. 

El Dr. OSMAN (Sudán) dice que en su país se aplica la estrategia de salud para todos en 

el año 2000 con medidas especiales en el sector de la atención primaria, basadas en una descen- 

tralización progresiva y un aumento de las actividades de asistencia paramédica. 
Es necesario suministrar recursos adicionales a la Región del Mediterráneo Oriental para 

que en ésta pueda darse mayor importancia a la atención primaria de salud. Muchos de los es- 

fuerzos desplegados se ven contrariados por la insuficiencia de fondos y por la dificultad de 
ejecutar programas a los que se reconoce poca prioridad. 

El orador dice que su país se ha beneficiado de las Discusiones Técnicas celebradas en la 
presente Asamblea de la Salud sobre la función de la cooperación intersectorial en las estrate- 
gias nacionales de salud para todos y el aprovechamiento óptimo de los recursos obtenidos en 
particular del sector industrial. Es de esperar que esas discusiones ayuden a su país a mejo- 
rar en el porvenir sus servicios de salud como también que el Sudán pueda mejorar la coordina- 
ción de otros sectores de la economía a fin de que la cooperación intersectorial redunde en be- 
neficio de los enfermos. Su delegación apoya el informe que se está examinando así como las 

conclusiones del mismo. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO recuerda a la Comisión que la resolución fue adoptada en enero 
de 1986 por el Consejo Ejecutivo y que en ella se hace hincapié en la necesidad de apoyo adicio- 
nal y más vigoroso en el sector de la salud, en particular en el contexto del desarrollo y en 
relación con los países menos adelantados. 

Aprecia en todo su valor la respuesta resueltamente positiva de los delegados y les agrade - 
ce su cooperación, al tiempo que se pregunta si no sería oportuno que el Consejo Ejecutivo revi- 
sara la resolución, después de su aceptación por la Asamblea de la Salud, con el fin de definir 
procedimientos para aportar el apoyo adicional que es indispensable para atender las necesida- 
des de todos los países de que se trata. 

Es mucho lo que debe hacerse todavía para que los países menos adelantados alcancen un gra- 
do de salud aceptable a fines de siglo y, a menos que todas las partes interesadas aúnen sus 

fuerzas por todos los medios posibles,será muy poco lo que se consiga en la práctica. Es sabi- 
do que la situación es muy crítica, en efecto, en muchos países de Africa, Asia y América Latina, 
pero el mayor número de países menos adelantados se encuentra en Africa. Si no se adoptan lo 

antes posible medidas susceptibles de obrar efectos considerables en el desarrollo general, se- 
rá muy poco lo que se consiga antes de fines de siglo. 

Se trata de un llamamiento urgente que no carece de repercusiones políticas. Las relacio- 
nes bilaterales son excelentes pero a veces desembocan en peticiones que no se ajustan a las de- 
cisiones colectivas de la Asamblea o del Consejo Ejecutivo. Es necesario promover una mayor 
coherencia con el fin de alcanzar el máximo de efectos, no sólo mediante el apoyo material sino 
también mediante la ayuda en materia de planificación y establecimiento y ejecución de políticas. 

El orador subraya que no se refiere exclusivamente a la acción de los gobiernos sino tam- 
bién a la movilización en los países desarrollados de otros recursos tales como las universida- 
des, las escuelas de medicina y los institutos de investigación, que pueden aportar valiosa 
asistencia a los países menos adelantados. 

Se aprueba el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en la resolu- 
ción EB77.R2.1 

1 Remitido en el 1ег informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su 
resolución WHA39.8. 
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Cooperación técnica entre los países en desarrollo con miras al objetivo de la salud para todos: 
Punto 20.4 del orden del día (resolución WHA38.23; documento А39/5) 

El Dr. TADESSE, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el Consejo examinó el infor- 
me actualizado del Director General sobre cooperación técnica entre los países en desarrollo 
(CTPD) en apoyo del objetivo de salud para todos y tomó nota de que en él se reconoce la im- 
portancia de las actividades de CTPD y de que se las incluye en la Estrategia Mundial de Salud 
para Todos. La voluntad política y los acuerdos voluntarios entre gobiernos constituyen con- 
juntamente una condición previa de las actividades de esa clase, que son un elemento fundamen- 
tal de las estrategias nacionales, regionales y mundial. 

Las oficinas regionales tratan de promover la cooperación técnica entre los países de su 
región y, entre las actividades notificadas, figuran el intercambio de información y de expe- 
riencia acerca de los diversos aspectos de sus estrategias y otras actividades en materia de 
formación, investigaciones en colaboración, utilización recíproca de los servicios de expertos 
de los demás países, programas conjuntos de lucha contra determinadas enfermedades, producción, 
adquisición y distribución de medicamentos y otros suministros esenciales, y desarrollo y apli- 
cación de tecnología de bajo costo para el abastecimiento de agua y la evacuación de desechos. 

El Consejo reconoció particular importancia a las actividades de CTPD desplegadas en el 
contexto de las agrupaciones geopolíticas, tales como el grupo de países no alineados y otros 
países en desarrollo, que cooperan en asuntos de salud en todo el mundo en desarrollo, rebasan - 
do los límites regionales. El Consejo apoyó las propuestas de acción para la OMS, que inclu- 
yen el examen de las actividades de programa y que pueden revestir la forma de actividades de 
cooperación de los Estados Miembros con el apoyo de la OMS. 

El Dr. HEDAYETULLAH (Bangladesh) dice que a su delegación le agrada la oportuna inclusión 
de la cuestión prioritaria de la CTPD en el orden del día de la presente Asamblea de la Salud. 
Da las gracias en particular al Director Regional para Asia Sudoriental por la forma en que fo- 
menta la cooperación entre los países de la Región, cuyos ministerios de salud han identifica - 
do ya siete sectores en los que deben desplegarse particulares esfuerzos, a saber: personal de 

salud, formación, lucha contra las enfermedades diarreicas, inmunización, planificación de la 

familia, lucha contra las epidemias, salud de la madre y el niño, y nutrición. En los cinco 
primeros sectores enumerados se han iniciado ya las actividades. Estudiantes de la Región re- 
ciben formación en Bangladesh, y nacionales de este país la reciben gracias al Gobierno de la 

India. La falta de fondos limita los posibles progresos en ese sector, por lo que se pide a 

la OMS que incluya en su presupuesto créditos suficientes para cubrir por lo menos los gastos 
de viaje, con la esperanza de que los países donantes sufraguen el resto de los gastos. 

Bangladesh ha entablado diálogos e iniciado intercambios de información en el plano regio - 
nal sobre lucha contra las enfermedades diarreicas, paludismo, las enfermedades que son objeto 
del Programa Ampliado de Inmunización, y planificación de la familia, por ejemplo, y espera que 
las actividades de CTPD en la Región se intensifiquen cada vez más con el paso del tiempo. 

El Dr. LIU Xirong (China) dice que su delegación ha estudiado atentamente el informe del 
Director General y lo considera un documento excelente como examen de conjunto de las activida- 
des de CTPD, en el que se resume la experiencia pasada y se formulan recomendaciones para el 
futuro. 

En los últimos tiempos las actividades de CTPD se han centrado en la Estrategia Mundial de 

Salud para Todos en el año 2000. Esas actividades se han desarrollado rápidamente y se han conse- 
guido resultados plenamente satisfactorios en diversos sectores, debidos en gran parte a los 

esfuerzos y la cooperación de los países en desarrollo, pero al mismo tiempo al apoyo activo 
prestado por la OMS. La delegación china agradece al Director General y a sus colaboradores 
los esfuerzos desplegados a este respecto. 

La Oficina Regional para el Pacífico Occidental ha prestado apoyo activo a las actividades 
de CTPD y todos los Estados Miembros de la Región han hecho todo lo posible para integrar la 

CTPD en los programas y planes nacionales. Las actividades adoptan la forma de intercambios de 
información, cooperación en estudios y evaluaciones y organización conjunta de seminarios y ta- 
lleres sobre desarrollo de la salud, administración sanitaria, atención primaria de salud, sa- 
lud de la madre y el niño, planificación de la familia, medicina tradicional y farmacología. 
En esas actividades se da prioridad al principio de la autorresponsabilidad, que supone la po- 
sibilidad para los países en desarrollo de tener acceso a la tecnología apropiada y a las fuen- 
tes de datos al costo más bajo posible. 

Esa valiosa acción merece toda clase de apoyo y es de esperar que la OMS prosiga sus esfuer- 
zos en ese sentido. China está resuelta a seguir participando en esa clase de actividades y en 
el curso de los dos últimos años ha colaborado con la OMS hospedando varios talleres y semina- 
rios que han ofrecido valiosas oportunidades para el intercambio de información y conocimientos 
y han permitido a China aprender de los demás participantes. 
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Merecen particular mención los dos primeros coloquios internacionales sobre formación de 

líderes de salud para todos y CTPD, organizados por el Gobierno de Yugoslavia en 1984 y 1985 
con el apoyo técnico y financiero de la OMS. China envió a esos coloquios delegaciones consti- 
tuidas por altas personalidades nacionales, que quedaron muy bien impresionadas por la profun- 
didad con que se examinaron esas cuestiones. Esas reuniones requieren mucha preparación, pero 
es de esperar que se sigan organizando. 

El Dr. FERNANDO (Sri Lanka) dice que su país hace suyo el criterio de CTPD y ha defendido 
ese compromiso en la reunión de ministros de salud de la Región de Asia Sudoriental de 1985. 

La cooperación política es una de las condiciones esenciales del éxito, como lo ha demostrado 

Sri Lanka, que suscitó la cooperación técnica con sus vecinos incluso antes de que se reconocie- 
ra la idea de CTPD y que presta una asistencia técnica continua en el sector de la salud a 

Maldivas. 
Entre los demás mecanismos de cooperación que existen cabe citar la Asociación de Asia Me- 

ridional para la Cooperación Regional y el movimiento de los países no alineados. Las agrupa- 
ciones existentes, tanto geográficas como socioeconómicas, permiten que los países participan- 
tes colaboren con respecto a problemas que se plantean en todos ellos, tales como la identifi- 
cación de enfermedades comunes contra las cuales se pueden asociar los esfuerzos desde un prin- 
cipio 

Es preciso mejorar el intercambio de informaciones entre los diversos puntos focales, para 
lo cual se confía en los buenos oficios de la OMS. Se ha sugerido que los intercambios bilate- 
rales son los que con más probabilidad puedan rendir resultados positivos y Sri Lanka espera 
comenzar en breve conversaciones bilaterales. 

La mayor parte de las necesidades identificadas por los países en desarrollo se refieren 
al aumento de los recursos de personal; ahora bien, para satisfacer esas necesidades, los paí- 
ses solicitantes deben contraer firmes compromisos con respecto a planes a plazo medio de for- 
mación de personal. Los acuerdos bilaterales en ese sentido deberían, por lo menos en la fase 

inicial, referirse a periodos de más de un año e integrarse en los planes a plazo medio de los 

países solicitantes. 
También pueden revestir importancia otros temas, como los referentes a medicamentos y pre- 

paraciones farmacéuticas, medicina tradicional y atención primaria de salud en medios urbanos. 
La asociación permite hacer economías notables en la fabricación de medicamentos o sales de re- 
hidratación, por ejemplo; cabe sugerir que los países en desarrollo, al establecer proyectos de 
esta índole, tengan en cuenta el mercado de las naciones vecinas con las que mantengan buenas 
relaciones. 

Los países en desarrollo deben dar la preferencia a la cooperación mutua, especialmente 
cuando se trata de problemas que dependen en gran parte de factores socioculturales y cuando una 
ayuda de ese tipo puede ser importante y al mismo tiempo relativamente económica. 

La Dra. TCHEKNAVORIAN, Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, 
dice que la importancia de la salud para los países del Tercer Mundo ha movido a la OMS y a la 

ONUDI a intensificar notablemente su colaboración mutua durante los dos últimos años para mejo- 
rar así las consecuencias para la salud de los programas destinados a los países en desarrollo. 

Los programas de la ONUDI en la esfera de la salud se refieren a todos los puntos del ac- 
tual orden del día de la Comisión. Ahora bien, la oradora se limitará a abordar los que tienen 
aspectos relativos a la CTPD. 

Cabe mencionar especialmente el Programa de Acción sobre Medicamentos y Vacunas Esenciales 
de la OMS, con respecto al cual la cooperación de la ONUDI consiste en ayudar a otros organis- 
mos y a los países en desarrollo a adoptar enfoques más económicos, en lo que se refiere a la 

infraestructura, aplicando programas sobre medicamentos esenciales debidamente coordinados. 
Un ejemplo notable de cooperación es el proyecto emprendido con el Gobierno de Argelia, 

mediante el cual se ha establecido un plan de desarrollo integrado, que abarca un periodo de 20 
años, para suministrar insumos de carácter sanitario en apoyo del programa general de salud de 
dicho país. Ese plan ha sido aprobado por las más altas instancias y la ONUDI espera colaborar 
en su aplicación durante los dos próximos decenios. Se ha logrado efectuar una definición de 
los requisitos previos, técnicos y financieros, para alcanzar en el año 2000 determinados obje- 
tivos sanitarios, como el de reducir la proporción excesiva de importaciones de productos sani- 
tarios y medicamentos esenciales, que han de pasar de 90% a 30% cuando se termine la aplicación 
del plan. Un éxito así tendría repercusiones muy importantes, sobre todo en el contexto de un 
crecimiento demográfico muy rápido. Los esfuerzos de la ONUDI se centrarán en la transferencia 
de tecnología, la formación de técnicos, el diseño de equipo, la gestión farmacéutica, la ins- 
pección de la calidad y la comercialización. 

La ONUDI ha realizado gran número de programas en diferentes niveles tecnológicos, desde 

los más sencillos a los más complicados. La oradora invita a los delegados interesados por las 

cuestiones de CTPD a visitar todos los proyectos en curso de realización sobre envase de espe- 

cíficos, rehidratación oral, vacunas, plantas medicinales, antibióticos y otras preparaciones 



COMISION A: 6а SESION 89 

farmacéuticas. Cabe citar asimismo varios programas muy sofisticados de biotecnología adapta- 
dos a las necesidades de los países del Tercer Mundo. Todas las actividades de la ONUDI - en 

Argelia, Burkina Faso, Cabo Verde, Cuba, China, la India, México, Nepal, la República Islámica 
del Irán, la República Unida de Tanzania, Tailandia y Venezuela - están abiertas a los interesa- 

dos y han implicado transferencias de tecnología con otros países en desarrollo. 
Otro proyecto importante es el programa de vacunación establecido para completar los es- 

fuerzos de inmunización realizados por la OMS, y en el que el Gobierno de los Países Bajos ha 
contribuido generosamente a iniciar la colaboración Norte -Sur con el Camerún, lo cual ha condu- 
cido a establecer un programa de CTPD en el que participan otros países africanos. Además, 

gracias a un proyecto sobre plantas medicinales en Tailandia, se han efectuado ensayos clínicos 
de sustancias naturales que han de incluirse en el programa de medicamentos esenciales de dicho 
país. Se ha transmitido la información correspondiente a otros países en desarrollo; conviene 
agradecer a China la colaboración que presta con gran generosidad en lo que se refiere a la 

transferencia de tecnología. 
En conclusión, la oradora indica que se da particular importancia al elemento esencial 

que constituyen los insumos interorganismos, intersectoriales e interministeriales, los cuales 
representan en su conjunto la condición previa para aplicar medidas financieras, económicas y 

técnicas destinadas a mejorar la salud de los países del Tercer Mundo, en los cuales los aspec- 
tos económicos revisten una importancia crucial. 

El Dr. GRECH (Malta) dice que la CTPD ha sido uno de losenfoques más positivos adoptados 
por la OMS en sus esfuerzos para reducir las diferencias que existen en la situación sanitaria. 
En la Región de Europa ha permitido acelerar la cooperación técnica mediante la adopción de la 

primera meta de la salud para todos, la reducción en un 25 %, por lo menos, de las disparidades 
entre países y entre grupos sociales de cada país, mediante el mejoramiento de la situación sa- 
nitaria de los sectores o naciones menos favorecidos. 

Ese concepto se ajusta a la función catalizadora tradicional de la OMS y, aunque se basa 
en la necesidad de realizar esfuerzos comunes para reducir las desigualdades, subraya la obli- 
gación de cada país de identificar sus prioridades y contar esencialmente con sus recursos pro- 
pios. También ha constituido un marco para el establecimiento de políticas sobre cuestiones 
cruciales y es significativo que, en materia de salud, se mantenga una colaboración coherente 
entre países con distintas ideologías. El orador añade que su delegación apoya plenamente las 

propuestas que se hacen para promover la CTPD, ya que los criterios seguidos por la OMS son en- 
teramente aceptables. Es de agradecer la importancia de la utilización completa y racional de 

los recursos de la OMS y la necesidad de establecer mecanismos para revisar y mejorar constan- 
temente dicha utilización. 

La Dra. VIOLAKI- PARASKEVA, Federación Mundial de Asociaciones pro Naciones Unidas, a in- 

vitación del PRESIDENTE, dice que para evitar repetidas intervenciones presentará las observa- 
ciones de la Federación sobre todos los temas del punto 20 del orden del día. 

En lo que se refiere al examen del primer informe de evaluación (punto 20.1), 

cabe observar que la importante participación en el ejercicio de evaluación ha sido muy alenta- 
dora y ha demostrado que existe una voluntad común para aplicar la Estrategia Mundial de Salud 
para Todos, a la vez que constituye una base esencial para comparaciones futuras, poniendo de 
relieve las prioridades de acción concreta y estimulando en todos los niveles nacionales la con- 
ciencia de que es posible lograr la meta perseguida. 

Entre los problemas más importantes conviene citar la necesidad de reorganizar los siste- 
mas de salud nacionales y locales basados en la atención primaria y de integrar sistemáticamente 
en ellos la atención a las personas de edad, que aún no es objeto de la legislación pertinente 
en todos los países, a pesar de que en 1982 la Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento subrayó 
que este componente es indisociable de los demás aspectos de la atención primaria. 

A consecuencia de los debates sobre los problemas económicos se ha planteado la cuestión 

de saber si los gastos per rápita en el sector de la salud han aumentado o disminuido en la 

realidad y la medida en que los países han aplicado sus planes de salud para todos, a pesar de 

los recursos limitados. 
Con respecto a la función del personal de enfermería y partería (punto 20.6), conviene 

realizar los máximos esfuerzos para promover la formación inicial y en el servicio y desarro- 

llar las aptitudes necesarias para colaborar con eficacia en programas multidisciplinarios de 

planificación y de gestión, que conduzcan a la participación efectiva en la aplicación de las 

estrategias sanitarias nacionales. Se ha de tener en cuenta, asimismo, la necesidad de atraer 

más candidatos hacia esas profesiones y de utilizar de manera óptima el personal menos califi- 

cado, según sean las necesidades locales. 
Conviene tener presente que la ciencia y la tecnología sólo pueden mejorar el nivel de sa- 

lud en la medida en que el público se convierte en participante activo de la protección sanita- 
ria y de la promoción de la salud; es más importante utilizar de manera eficaz y cabal los co- 

nocimientos de que se dispone que establecer mecanismos nuevos. Esta es la única manera de re- 
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mediar la dicotomía paradójica que existe entre el desarrollo de la tecnología de punta en al- 
gunos sectores y la imposibilidad de alcanzar normas mínimas en otros. 

La Dra. MURRAY (Granada) dice que los esfuerzos de la OMS con respecto a la CTPD han re- 
dundado en provecho de Granada, ya que pertenece al grupo de pequeños estados insulares que han 
colaborado entre sí durante muchos años, facilitándose mutuamente personal sanitario y paramé- 
dico y expertos en diferentes especialidades médicas. Con referencia a la Comunidad del Caribe 
(CARICOM), mencionada en el párrafo 31 del informe sobre los progresos realizados, la oradora 
subraya la importancia que reviste la formación de personal de salud y el de profesiones afi- 
nes; casi cada miembro del CARICOM organiza una u otra forma de enseñanza que está a la dispo- 
sición de todos los demás. Ese espíritu de cooperación se manifiesta asimismo en una inicia- 
tiva sanitaria regional que implicará la cooperación en proyectos de desarrollo y en su aplica- 
ción y, posiblemente, la compra al por mayor de medicamentos, lo cual permitirá realizar econo- 
mías considerables. Aunque Granada es un país empobrecido, trata de mantener cierto grado de 
independencia; mediante la cooperación con sus vecinos más inmediatos espera conservar su iden- 

tidad colectiva como parte de un grupo de estados que comparten un contexto sociocultural simi- 
lar y el objetivo común de la salud para todos. La oradora da las gracias a la OPS /OMS por las 

actividades del Instituto de Alimentación y Nutrición del Caribe (CFNI) y del Centro de Epide- 
miología del Caribe (CAREC), los cuales prestan una ayuda inapreciable de manera continua. 

En Granada se ha realizado recientemente una encuesta nacional sobre la anemia, y con la 

ayuda del CFNI se espera ensayar nuevos métodos para resolver ese problema muy antiguo; en caso 
de éxito, se aplicará en otras zonas de la Comunidad. Dicho con otras palabras, cada pequeño 
país y territorio de la CARICOM está desempeñando su función en el desarrollo sanitario de la 

Comunidad en su conjunto. Los ministros de salud de la CARICOM se reúnen con regularidad cada 
año y los miembros de la Comunidad empiezan a depender menos de la OPS /OMS y más de ellos mis- 
mos, lo cual constituye probablemente una de las soluciones más positivas a los problemas de 
financiación sanitaria. Esta forma de CTPD es una de las más alentadoras para el porvenir y 

por ello Granada reitera su firme apoyo al programa de la OMS. 

El Dr. GRANADOS (Cuba) expresa su satisfacción por el informe del Director General sobre 
los progresos realizados, en el que puede apreciarse que los países en desarrollo han compren- 
dido la función y la importancia de la CTPD y de la cooperación económica entre los países en 
desarrollo (CEPD) como elemento básico de las estrategias nacionales, regionales y mundial, 
particularmente para la buena aplicación del programa a plazo medio (1984 -1989) y del plan ini- 
cial de acción (1984 -1985) adoptado por la VIII Reunión de Ministros de Salud de los Países no 
Alineados y Otros Países en Desarrollo interesados en el logro de la salud para todos en el 
año 2000. 

En la tercera reunión de expertos y en la décima reunión de coordinadores de salud de los 

países no alineados y otros países en desarrollo, celebradas en La Habana en febrero de 1986, 

se tomó nota, en el análisis del plan inicial de acción, de que los países miembros habían con- 
seguido muy poco en materia de cooperación técnica y se destacó que los países no alineados 
tropezaban con graves dificultades para emprender los programas y las actividades de CTPD por 
falta de mecanismos viables que permitieran llevar a cabo dichas actividades. Los países miem- 
bros tienen que redoblar sus esfuerzos por conseguir una financiación óptima de las activida- 
des sanitarias, incrementando al efecto los fondos con cargo a sus propios recursos presupues- 
tarios, así como también los procedentes de la cooperación internacional. La OMS ha tenido una 
intervención útil al facilitar la cooperación, intensificando las políticas para programas y 
planes de acción, proporcionando información técnica y respaldando la ejecución, la vigilancia 
y la evaluación de los programas. 

El Coloquio Internacional sobre CTPD para América Latina y el Caribe permitió un intercam- 

bio de información y experiencia sobre las políticas nacionales prioritarias para la aplica- 

ción de la estrategia de salud para todos en el año 2000, y permitió asimismo identificar po- 

sibles sectores de cooperación entre los países de la región. El desarrollo de la CTPD /CEPD 

no es posible sin una voluntad política y una acción conjunta de diversos tipos - no sólo fi- 

nanciera - entre los países interesados. La OMS debería seguir mejorando sus mecanismos para 

posibilitar la CTPD /CEPD y actuar como vínculo y catalizador del apoyo a la realización de ac- 

tividades interpaíses con la participación de los organismos especializados de las Naciones 

Unidas y otras entidades internacionales. Cuba cuenta con más de 20 años de experiencia en 

CTPD en el sector de la salud. Ha establecido acuerdos bilaterales con más de 30 países y 

acuerdos tripartitos con la participación de la OPS /OMS; entre éstos figuran el concertado con 

Nicaragua para el desarrollo de recursos humanos en ese país y el más reciente firmado con 

México sobre cooperación en problemas comunes de formación de personal, higiene de los alimen- 

tos, tecnología apropiada, transfusión sanguínea, producción de sustancias biológicas y medi- 

camentos esenciales. Todos ellos son ejemplos de la acción catalizadora de la OMS. El orador 

destaca una vez más la determinación de Cuba de seguir cooperando con los países en desarrollo 

en el empeño por alcanzar la meta de la salud para todos. La OMS debe mantener su función aс- 
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tiva en la identificación de problemas y en la comunicación y el acercamiento entre los países 
en desarrollo para realizar programas bilaterales y multilaterales de CTPD. 

El Dr. BA (Mauritania) acoge con agrado el informe y las recomendaciones formuladas por 
el Comité Permanente sobre CTPD del Comité Regional para Africa en septiembre de 1985; al mismo 
tiempo desea señalar a la Comisión la situación de la subregión de Africa occidental respecto 
al cólera, que es muy inquietante. Durante los dos últimos años el cólera se ha hecho casi en- 
démico en esa zona, con brotes epidémicos regulares que han conducido al agotamiento de los es- 
casos recursos de los países afectados. La cooperación entre esos países es esencial para ata- 
jar la epidemia; en consecuencia, se han celebrado reuniones bilaterales entre Mauritania y el 

Senegal, por un lado y entre Malí y Mauritania, por otro, con objeto de armonizar los métodos 
de lucha y poner en común los recursos. Ha sido un interesante experimento de cooperación que 
se debería mantener y reforzar, en vista de la tendencia del cólera a hacerse endémico y propa- 
garse a otros países. Un curso interpaíses sobre el Programa Ampliado de Inmunización (PAI) y 

la lucha contra las enfermedades diarreicas, celebrado en Mauritania en 1984 con participación 
de personal y autoridades de Mali, el Senegal y Mauritania, permitió adiestrar a personal de 

salud y ofreció una oportunidad para el intercambio de experiencias. La Oficina Regional para 
Africa adoptará en breve las medidas necesarias para que los países afectados por el cólera se 
consulten entre sí. El orador está seguro de que en ese marco de cooperación se adoptarán las 
decisiones apropiadas y se ideará un mecanismo adecuado de lucha, vigilancia y coordinación. 

El Dr. VALLEJO (Perd) expresa su complacencia por el informe sobre los progresos realiza- 

dos, informe de particular interés para el Perd que, como país en desarrollo, reconoce que la 

cooperación con otros países es esencial para alcanzar el objetivo de la salud para todos. La 

experiencia adquirida por los países que más se han acercado a la meta es de suma utilidad pa- 

ra los que acaban de emprender ese camino. El Perd se esfuerza por concertar acuerdos con 

otros países de la Región sobre cooperación en programas tales como los de lucha contra las en- 

fermedades diarreicas y el paludismo, e higiene del medio, en particular abastecimiento de agua 

potable y evacuación de excretas. A ese respecto, el orador destaca la importancia especial 

concedida en su país al desarrollo de tecnología apropiada, así como al mejoramiento de la ges- 

tión de los servicios de salud a nivel de la comunidad. Juntamente con otros países de la Re- 

gión se han organizado diversos seminarios y cursos para adiestramiento y para administración 

de los programas contra las enfermedades diarreicas y las enfermedades agudas de las vías res- 

piratorias. También ha habido acuerdos de cooperación con países fronterizos sobre problemas 

de tuberculosis, lepra, paludismo y enfermedades transmisibles frecuentes. El programa de nu- 

trición para las poblaciones del altiplano se desarrolla en cooperación con otros países. La 

acción de apoyo y estímulo de la OMS merece la gratitud y la adhesión del Gobierno del Perd; 

hay que mencionar en particular el apoyo de la OMS al acuerdo sobre salud concertado por los 

países del Pacto Andino, que permitirá hacer hincapié en la CTPD. 

El Dr. N'JIE (Gambia) considera que la CTPD es un mecanismo apropiado para el desarrollo 
de la estrategia sanitaria porque permite a países con condiciones y problemas análogos inter- 
cambiar conocimientos y experiencias, en vez de esforzarse por adaptar resoluciones que se ba- 
san en condiciones distintas. Sin embargo, en algunos sectores se hace caso omiso de las po- 

sibilidades de aplicación de la CTPD. Mediante sistemas subregionales de CTPD se han adoptado 
medidas mucho más ajustadas a la realidad que las que sería posible adoptar en foros de nivel 
superior. El informe sobre los progresos realizados menciona mecanismos tales como la Organi- 
zación de la Unidad Africana (OUA) y las Reuniones de Ministros de Salud de los países no Alinea- 
dos y Otros Paises en Desarrollo pero, aunque esos mecanismos son buenos para adoptar resolucio- 
nes ambiciosas, en el aspecto práctico resultan bastante impotentes; quizá esa palabra sea ex- 
cesiva pero el orador habla por experiencia. Habría que hallar medios para que la OMS y otras 
organizaciones pudieran dar estímulo a ciertas unidades geográficas para que colaborasen entre 
sí más que hasta ahora. La mayor parte de las visitas a otros países con el fin de aprender 
de su experiencia se han realizado por iniciativa del UNICEF o la OMS, y no de los propios paí- 
ses. Eso se debe quizás a la falta de un mecanismo para coordinar y difundir información en- 
tre los países en desarrollo. La radio es un medio de comunicación que traspasa las fronteras 
nacionales; un país podría, por ejemplo, difundir en relación con el PA' un plan totalmente 
distinto del de un país vecino, confundiendo así a la misma población a que se deseaba informar. 
Sería lógico coordinar algunas de las actividades que tienen objetivos similares, de manera que 
pudieran utilizarse los medios técnicos disponibles para reforzar la cooperación interpaíses. 
El delegado de Mauritania ha indicado otra dificultad importante: parece como si los paí- 
ses limítrofes no pudieran hacer nada para combatir el problema recurrente de las epidemias, 
sean de cólera, meningitis o fiebre amarilla. A veces, las autoridades sanitarias de un país se 
enteran por la radio de que en un país vecino hay cólera, sin que se las haya informado antes 
por otros medios, o también puede darse el caso de que para saberlo tengan que telefonear a 

la Oficina Regional o incluso a la sede de la OMS. Esas circunstancias son algunos de los 
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principales obstáculos para sacar todo el beneficio posible de la CTPD. En la investigación 
también existen barreras lingüísticas o históricas que pueden impedir durante años a un país 
enterarse de que otro limítrofe, que publica sus informes en un idioma distinto, ha hecho enor- 
mes adelantos en la misma materia que en él se empieza a estudiar. En consecuencia, el orador 
pide que se establezcan contactos más directos entre los países en desarrollo con objeto de 

aprovechar mejor el útil mecanismo de la CTPD. 

El Dr. VILCHEZ (Nicaragua) dice que cada vez que se analiza el tema de la CTPD se apre- 
cia mejor que ésta será en el futuro la forma predominante de cooperación internacional. Sus 
ventajas políticas y económicas potenciales son indudables, así como también su identificación 
con los valores más importantes de los Estados Miembros de la OMS. Nicaragua ha tenido la 

oportunidad de apreciar el valor de esa cooperación durante los seis años últimos, un periodo 
difícil debido a la agresión extranjera que el país está afrontando y venciendo. Nicaragua se ha 

beneficiado de la cooperación tanto de países en desarrollo como de algunos desarrollados que 
le han brindado su solidaridad. Lamentablemente, Nicaragua tiene todavía poca experiencia en 
materia de CTPD, que con frecuencia se confunde con otras formas tradicionales de cooperación. 
Ha sido difícil concretar proyectos y acciones prácticas que hagan realidad las declaraciones 
generales. El orador toma nota con agrado de que la OMS procurará instilar en esas activida- 
des el nuevo espíritu de CTPD. Si ocasionalmente algunos Estados Miembros han abrigado dudas 
sobre la eficacia de la Organización en ese campo, ello se debe a que no habían adoptado las 

medidas necesarias para promover la CTPD. 
En el sector de la salud es donde existen las mayores posibilidades de desarrollo de la CTPD. 

La capacidad científica y técnica conseguida por los países podría contribuir mucho al logro de 
la meta de la salud para todos en el año 2000 si se promoviera el esfuerzo conjunto y compar- 
tido. 

La CTPD busca esencialmente la autosuficiencia nacional y colectiva en el cumplimiento de 
los planes de desarrollo. Trata de romper la dependencia científica y tecnológica casi total de 

los países en desarrollo, mediante la movilización y el uso en común de recursos y potenciali- 
dades en función de una motivación solidaria de complementariedad, reciprocidad y mutuo bene- 
ficio. La CTPD contribuye por tanto al establecimiento de un nuevo orden económico interna- 
cional. Sin embargo, es precisamente esto último lo que induce a algunos a hacer una propagan - 
da escéptica o francamente contraria a la CTPD. Muchos ven en ella un peligro en potencia que 
se identifica claramente con recelos y barreras políticas e ideológicas. 

Aunque el orador ve con agrado el fomento por la OMS de la asistencia bilateral entre los 

países desarrollados y los países en desarrollo menos adelantados, lo que facilitaría el cum- 
plimiento de la misión confiada a la OMS en su Constitución, la CTPD tiene una dimensión dis- 
tinta, con modalidades diferentes de operación. Desde hace tiempo algunos consideran que el 
crecimiento económico de los países en desarrollo es una variable dependiente de los llamados 
"centros desarrollados ". Para muchos de esos países se presenta un futuro sombrío si quedan 
encerrados en el actual patrón de relaciones económicas externas, que no favorecen el necesario 
estímulo y desarrollo de la CTPD. Nicaragua, dentro de sus posibilidades y habida cuenta de 
la ilegal e inmoral agresión militar y económica de que es víctima, pone a disposición de 
la OMS su cooperación en los sectores de educación sanitaria popular y vacunación infantil. 

El Dr. CHUNHARAS (Tailandia) considera muy interesante observar la forma en que la CTPD 
ha progresado desde que fue propuesta en 1976 y el grado en que los paises en desarrollo están 
dispuestos a ayudarse unos a otros, desde el punto de vista no sólo técnico sino también finan- 
ciero, como ocurre en la Región del Mediterráneo Oriental. La cooperación técnica rebasa además 
las fronteras de las regiones de la OMS, como en el caso de la CTPD entre los países de la Aso- 
ciación de Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN), mediante la utilización del Centro de Forma- 
ción de la ASEAN para el desarrollo de la atención primaria de salud, en Bangkok, o la utiliza- 
ción de otros mecanismos con el estímulo y el apoyo de las Regiones de Asia Sudoriental y del 
Pacífico Occidental, según se describe en los párrafos 44 a 48 del informe. 

Sin embargo, es necesario desarrollar más la CTPD y en el informe sobre los progresos rea- 
lizados se destaca la importancia de que los grupos de países que participan en actividades 
de CTPD definan ante todo cuidadosamente las actividades que desean emprender conjuntamente y 
estudien su viabilidad. A ese respecto, la OMS no sólo puede desempeñar una función cataliza- 
dora sino que puede aportar información o colaboración técnica ayudando, por ejemplo, a anali- 
zar la viabilidad de la cooperación planeada antes de que se inicie el proceso de intercambio 
propiamente dicho. Hace falta un buen sistema de información sobre expertos disponibles o sec- 
tores de interés en los diferentes países. La OMS ha propugnado la formación de líderes de sa- 
lud para todos y ha colaborado en ella, considerándola como un tipo de CTPD. Esa colaboración 
se ha organizado en el plano internacional, pero podría ser más útil si se organizara para paí- 
ses de una misma región con características análogas. Tailandia ha propuesto una de esas acti- 
vidades para julio de 1986: un coloquio internacional sobre la formación de líderes y la CTPD, 
al que asistirán representantes de los países de la Región de Asia Sudoriental y de algunos paí- 
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ses de la ASEAN. Deberían estimularse la organización de mayor número de actividades de esa 
clase, a las que la OMS podría prestar apoyo tanto en la Sede como en el plano regional. 

Por último, es indispensable que cada país disponga de un mecanismo de coordinación con 
los diversos servicios técnicos del mismo país y con otros países que participan en las activi- 
dades de CTPD. De esta manera no sólo se facilitará la planificación y ejecución sistemática 
de las actividades de CTPD sino que se dará continuidad al sistema de intercambios hasta más 
allá del año 2000. 

El Sr. BOBAREVIC (Yugoslavia) felicita al Director General por su completo informe, en el 

que se destaca la función de la OMS como promotora de las actividades de CTPD. El informe con- 

tiene una descripción clara de todo lo que se ha hecho en ese sector en las organizaciones na- 
cionales, regionalese interregionales yen todos los escalones. En las actividades de CTPD, el 

país del orador ha tomado como punto de partida las decisiones adoptadas por los países no ali- 
neados y otros países en desarrollo y por las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, 
en particular la OMS. Las orientaciones básicas sobre CTPD y el apoyo de la comunidad interna- 
cional a esa cooperación fueron uno de los resultados de la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Cooperación Técnica entre los Países en Desarrollo (Buenos Aires, 1978). Los programas 
de CTPD deben integrarse en las actividades de desarrollo de las Naciones Unidas y en los pro- 
gramas de la OMS con objeto de mejorarlos más aún. El principal objetivo debe ser centrar la 

CTPD en la atención primaria de salud. 
Con este fin, el país del orador ha organizado dos coloquios internacionales sobre forma- 

ción de líderes de salud para todos y CTPD, y está en preparación el tercero. En el segundo de 
esos coloquios se estableció una estrategia de apoyo a las actividades de CTPD. El Gobierno de 
Yugoslavia se propone proseguir esa acción porque considera que la formación de líderes de sa- 
lud para todos y la CTPD son elementos indispensables en la acción encaminada a alcanzar la sa- 
lud para todos. El orador agradece a los Estados Miembros, y en particular a los que tomaron 
parte en los coloquios, al PNUD y a la OMS, especialmente a su Director General, el apoyo téc- 
nico y financiero que no han cesado de prestar a la acción de su país en ese sector, y manifies- 
ta su esperanza de que prosiga esa cooperación eficaz. 

La responsabilidad de las actividades de CTPD incumbe al Centro de Cooperación Sanitaria 
con los Países no Alineados y Otros Países en Desarrollo, establecido en Zagreb (Yugoslavia), 
que ha sido designado centro colaborador de la OMS. El orador comunica a la Comisión que, en 

una reunión de Ministros de Salud de los Países no Alineados y Otros Países en Desarrollo se 
aprobó el 7 de mayo una resolución en la que se decidía elaborar un plan bienal de acción para 
la ejecución del programa a plazo medio de CTPD sobre salud para todos; que se seguirán orga- 
nizando coloquios internacionales sobre formación de Líderes de salud para todos y CTPD; y que 

debería establecerse un mecanismo apropiado para facilitar las actividades de CTPD en el sector 
de la salud para todos y su evaluación. 

El Dr. ADANDÉ MENEST (Gabón) señala que en el informe del Director General se subraya una 
vez más la importancia de la CTPD como medio que ha de facilitar el logro de la meta de la sa- 
lud para todos en el año 2000. Mediante la CTPD, los países de la Región de Africa, incluido 
el del orador, han estrechado sus lazos de solidaridad y fraternidad, en particular en lo que 
se refiere a formación de personal de salud, intercambio de experiencia y de información sobre 
epidemiología, lucha contra las enfermedades endémicas e investigaciones sanitarias. 

La Sra. BROWN (Bahamas) se manifiesta de acuerdo con el orador precedente, que ha apoyado 
la utilización de la CTPD como medio para alcanzar la salud para todos en el año 2000 y se ha 

referido a esa clase de actividades en la región del Caribe. Dado que en el informe del Direc- 
tor General se subraya la necesidad de iniciativas y de aplicación de las mismas en los países, 
es importante identificar y poner de relieve algunos de los requisitos previos para la eficacia 
en el plano nacional. 

En primer lugar, la voluntad política y la de los profesionales son indispensables igual- 
mente para facilitar la puesta en común de conocimientos en beneficio de toda la subregión, ya 
que las enfermedades no conocen fronteras. 

En segundo lugar, es necesario establecer los proyectos sobre la base de un conocimiento 
completo de los recursos regionales. Con este fin debe prepararse la documentación necesaria 
para poder establecer los acuerdos correspondientes, actividad que puede desarrollarse eficaz- 
mente en el plano regional. 

La CTPD debería utilizarse también para atender las necesidades prioritarias en el plano 
nacional y, cuando fuese oportuno, en el plano regional, con el fin de garantizar que los re- 
cursos se utilizan en los sectores más necesitados. De esta manera se reducirían los gastos 
administrativos, que actualmente absorben una proporción considerable de los fondos disponibles. 

La oradora se manifiesta plenamente de acuerdo con los demás delegados que han subrayado 
las ventajas que reporta la CTPD en el plano regional, que es donde se han conseguido los ma- 
yores éxitos. 
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El Dr. MIGUES (Uruguay) se congratula de que en el informe del Director General se refle- 
je la firme voluntad de la OMS de estimular todos los esfuerzos que tiendan a fomentar la CTPD. 
En América Latina hay muchos ejemplos de casos en los que la cooperación técnica en materia de 
salud ha reducido las tensiones políticas y contribuido al mantenimiento de la paz. Los esfuer- 
zos desplegados por el Grupo de Contadora y los países de apoyo, que culminaron en la Conferen- 
cia de Madrid "Contadora /Salud para la Paz" (noviembre de 1985), se han traducido ya en planes 

concretos de cooperación en materia de salud entre los países de Centroamérica y Panamá, con 

apoyo financiero de países desarrollados. Los cinco países andinos, que han concluido el Con- 
venio Hipólito Unanue, así como los países de la Comunidad del Caribe, han mostrado cómo diver- 
sos países en distintos grados de desarrollo pueden aprovechar mejor sus recursos potenciales 

gracias a la cooperación técnica. Con el estímulo brindado por la Oficina Regional, cinco paí- 

ses - Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay - han manifestado su voluntad de sentar 

las bases de un convenio subregional de cooperación técnica. Los Ministros de Salud de esos 
cinco países se reunirán en Montevideo en agosto de 1986 para preparar el convenio. El Direc- 

tor Regional asistirá a esa reunión, que será precedida de una reunión de expertos técnicos de 

esos países, quienes prepararán el proyecto de convenio que será sometido a la consideración 
de los Ministros. El convenio abarcará, entre otras cuestiones, las siguientes: tecnología, 
medicamentos, problemas de la transmisión de enfermedades a través de las fronteras, enfermeda- 

des crónicas, producción de vacunas y recursos humanos. 

El Sr. SHITEMI (Kenya) dice que su delegación hace suyo el informe del Director General y 

que su Gobierno está dispuesto a cooperar con los demás de la Región y con la OMS. 

El orador considera que la CTPD constituye un paso adelante en la autorresponsabilidad y 
una manera segura de poner en común los recursos de cada región. Es además una medida realista 

que ha de facilitar el logro de la meta de la salud para todos. Es sumamente satisfactorio que 

la OMS reafirme su apoyo en favor de la CTPD. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que no cabe duda de que la CTPD, cuando se ha utilizado 

adecuadamente, ha resultado un instrumento muy importante que puede propiciar y fomentar una 

cooperación útil y eficaz entre países, sobre todo en el plano regional. Sin dejar de actuar 

como elemento catalizador, la OMS seguirá prestándole su apoyo. 

Sin embargo, existen pequeñas, aunque no insuperables, limitaciones ideológicas y políti- 

cas que es necesario eliminar para que la CTPD sea más útil. La OMS y su Director General han 

subrayado reiteradamente que la CTPD es un instrumento eficaz para conseguir no sólo una coope- 
ración técnica, sino también para tener mejor conocimiento de los recursos y utilizarlos de ma- 
nera concertada. Aunque los medios de los participantes sean limitados, pueden llegar a ser 

bastante importantes cuando se aúnan los esfuerzos. 

Como ha señalado el delegado de Gambia, existen otros muchos instrumentos políticos, como 
la OEA, la OUA y el Movimiento de los Países no Alineados, cuya utilidad ha sido patente en mu- 
chos casos, pero han surgido dificultades en relación con la más inmediata aplicación posible 
de ciertas medidas técnicas. Sería necesario que los gobiernos cobraran conciencia de la im- 

portancia real y potencial de la CTPD, lo que permitiría remediar más fácilmente lo que el de- 
legado de Gambia ha denominado resoluciones impotentes. 

El orador confía sinceramente en que los delegados volverán a sus paises con nuevos ánimos 
y con renovada confianza en la CTPD. Sólo una cooperación activa que trascienda las fronteras 
ideológicas y políticas permitirá conseguir la salud para todos a fines de siglo. 

Plan básico sobre necesidades prioritarias de salud en Centroamérica y Pаnаmá: Punto 20.5 del 
orden del día (resolución WНА37.14; documento А39/6) 

El Dr. KNOUSS, Director Adjunto, Oficina Regional para las Américas, al presentar el in- 

forme del Director General relativo al plan básico sobre necesidades prioritarias de salud en 
Centroamérica y Panamá (documento А39 /б), dice que éste es un instrumento para poner en prác- 
tica la estrategia regional y el plan de acción de salud para todos en el аño 2000, y fue adop- 
tado por consenso por todos los paises de la subregión. 

El plan establece claras prioridades respecto de los grupos más vulnerables y se centra 
en las madres y los niños menores de 5 años, en las poblaciones marginales y en los refugiados 
y personas desplazadas, lo que es muestra de la decisión clara de favorecer la equidad en el 

sector de la salud. Los siete sectores prioritarios para la acción establecidos en él recogen 
elementos esenciales para la estrategia de atención primaria de salud, como alimentos y nutri- 
ción, ampliación de los servicios de salud y abastecimiento de agua y saneamiento. 

El plan es una iniciativa que se hace eco del llamamiento en pro de una cooperación in- 
trasectorial y establece un mecanismo que reúne en una empresa común a los ministerios de salud 
y a las instituciones de seguridad social. Se ha constituido un grupo subregional cuya próxima 
reunión tendrá lugar en agosto de 1986. El plan fomenta también la coordinación intersecto- 
rial dentro de los gobiernos, con intervención de los ministerios de asuntos exteriores, pla- 
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nificación, agricultura, educación y vivienda, así como de las autoridades competentes en ma- 

teria de abastecimiento de agua y saneamiento. 
Por último, el plan ha sido un importante instrumento para movilizar recursos a escala 

nacional, subregional e internacional y pone de manifiesto las posibilidades de cooperación en- 

tre los países en desarrollo, así como de conseguir un importante incremento de la ayuda de la 

comunidad internacional, tanto bilateral como multilateral, incluida la de otros organismos del 

sistema de las Naciones Unidas. 
En resumen, el plan constituye un avance de la máxima importancia hacia la meta de la sa- 

lud para todos en el año 2000 y refleja el reconocimiento de la importancia de la salud como 

puente para la paz. 

El Dr. PADILLA (Venezuela) avala las declaraciones del Director Adjunto sobre el plan como 

puente para la paz y expresa su reconocimiento por el apoyo prestado por la Oficina Regional en 

su elaboración. 
Los paises del Grupo de Contadora, su grupo de apoyo y España han remitido a la Secreta- 

ría un proyecto de resolución sobre prioridades en relación con ese plan. Por consiguiente, 

no debe cerrarse el debate mientras no se haya distribuido el texto escrito del proyecto de re- 

solución.l 

El Dr. DEL RIO (España) dice que su delegación desea reafirmar su apoyo al plan. Hace ya 

dieciocho meses que España colabora en la iniciativa, entre otras cosas con la Conferencia 

"Contadora /Salud para la Paz en Centroamérica y Panamá ", celebrada en Madrid y trabaja ac- 

tualmente con la Organización Panamericana de la Salud para concretar el apoyo financiero pro- 

metido (US$ 10 millones). La ayuda financiera de España se destinará a los sectores priorita- 

rios de desarrollo de recursos humanos y de medicamentos esenciales. Habida cuenta de que en- 

tre los objetivos del plan está la preservación de la paz en la zona, se prepararán también 

proyectos de carácter subregional y nacional sin discriminación respecto a los correspondientes 

países. 

El Dr. BEHAR (Guatemala), en nombre de la subregión, da las gracias a todos los gobiernos 

y organizaciones internacionales que han respondido a su llamamiento en pro de un plan conjunto 

de salud que contribuyera a paliar su difícil situación económica y politicosocial. El plan de 

salud es una importante aportación al establecimiento de la paz en la región. Sin embargo, 

habría que señalar que la ayuda financiera comprometida es relativamente pequeña, pues ascien- 

de a menos de US$ 2 millones anuales por país, cifra muy inferior a las necesidades reales de 

los seis países afectados, con la consecuencia de que en realidad se han tenido que seleccionar 

prioridades dentro de las prioridades. Es triste comparar esa cifra con las correspondientes a 

la ayuda militar recibida por esos países. A pesar de que la salud proporciona una base sólida 
para construir una sociedad pacífica y equilibrada, los problemas de salud parecen brindar una 
vía para descargar la conciencia en vez de una oportunidad para prestar una asistencia suficien- 
te. El orador manifiesta su gratitud a los países que han prestado ayuda y confía sinceramente 
en que ésta prosiga y se incremente. 

El Sr. H. SATO (Japón) informa a la Comisión de que su Gobierno, en el marco del plan sobre 
necesidades prioritarias de salud en Centroamérica y Panamá, ha facilitado medicamentos y ser- 
vicios médicos por valor de 450 millones de yens en el ejercicio fiscal de 1985 al Gobierno de 

Honduras con destino a su proyecto de lucha contra el paludismo y la fiebre dengue. 

El Dr. VILCHEZ (Nicaragua) manifiesta su convicción de que el plan básico sobre necesida- 
des prioritarias de salud en Centroamérica y Рanamá constituye un hito histórico en el camino 
de esos países hacia la salud. El fomento de la cooperación y el desarrollo en el sector de 
la salud, como parte de la lucha de los pueblos de Centroamérica y Раnатá en pro de la paz y 

la prosperidad, es una noble causa. La firme voluntad de los países interesados, en unión del 
continuo apoyo de la OMS y de la ayuda financiera inicial facilitada por Espana,Francia,Italia, 
los Países Bajos, Suecia y Suiza, ha hecho posible que el plan llegue a una fase amplia y fruc- 
tífera, contribuyendo así sólidamente a los objetivos de salud y paz. Nicaragua se unirá a to- 

dos los países de Centroamérica, Panamá y Latinoamérica para ayudar a la OPS /OMS a aplicar el 

plan como un conjunto integrado en el que no se excluya la participación de ningún país. De 
esa forma la salud puede llegar a ser un puente para la paz y la solidaridad entre los pueblos 
de Centroamérica. 

El Sr. LUNA (Colombia) hace suyas, en nombre de su delegación, las observaciones formula- 
das por anteriores oradores y por el Director Adjunto. En su calidad de miembro del Grupo de 

Véase p. 168. 
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Contadora, Colombia desea manifestar su apoyo al plan sobre necesidades prioritarias de salud 

en Centroamérica y Panamá, cuya importancia no necesita ser destacada, puesto que ha sido re- 

conocida por la propia OMS en la resolución WHA37.14. A pesar de que los problemas de la vio- 

lencia persisten y han retrasado y dificultado la ejecución del plan, éste sigue siendo enor- 

memente necesario para la subregión. Colombia, que sigue trabajando conjuntamente con el Gru- 

po de Contadora y el grupo de apoyo, opina que uno de los elementos básicos de la paz en la 

subregión estriba en canalizar la energía y los recursos en proyectos de desarrollo constructi- 

vos, sobre todo en el sector de la salud. La delegación de Colombia copatrocina el proyecto de 

resolución presentado por la delegación de Venezuela y apoya la política y los proyectos que se 

esbozan en el plan de salud como elemento clave para la paz en la Región. El orador confía en 

que todas las delegaciones apoyen el proyecto de resolución, para que éste pueda ser aprobado 

por consenso, como instrumento para impulsar la cooperación técnica coordinada multilateralmen - 

te por la OMS. 

El Dr. VALLEJO (Perd) dice que su país, como miembro del grupo de apoyo, se suma sincera- 

mente a las intervenciones de los oradores anteriores, que han elogiado el informe del Direc- 

tor General y la declaración del Director Adjunto. El informe es un documento básico de enor- 

me importancia para la promoción de la paz. El Perd copatrocina el proyecto de resolución, 

convencido de que esa iniciativa reafirma la fe en la cooperación internacional y su propio an- 

helo de que se preparen planes análogos en otras partes del mundo, como manifiestación concre- 

ta del interés por la paz y la decisión de trabajar conjuntamente en pro de la salud y el 

bienestar de los pueblos. 

La Dra. VARET (Francia) reafirma que su delegación apoya el plan de salud, que le parece 

un plan regional excelente. La delegación de Francia está especialmente satisfecha de la forma 

en que se ha elaborado, de la precisión de los estudios técnicos y su prudente programación para 

un periodo de varios años, así como los esfuerzos realizados para garantizar su integración en 

los planes nacionales. La calidad del plan ha incitado a Francia a firmar un convenio con la 

OPS en noviembre de 1985. A ese respecto, la oradora desea informar a la Comisión de las prio- 

ridades establecidas en ese convenio, que son las siguientes: fortalecimiento de los servicios 

de salud, medicamentos esenciales y mejoramiento del estado de nutrición. Francia cuenta con 

medios de formación en esas materias y puede contribuir así a la ejecución del plan. 

El Profesor MULLER (Países Bajos) dice que en la Conferencia 

para la Paz en Centroamérica y Panamá ", celebrada en noviembre de 1985, los gobiernos reconocie- 

ron que el plan básico es una iniciativa valiosa para la solución eficaz de los problemas de 

salud y constituye, por consiguiente, un elemento de importancia para alcanzar en esa 

subregión la meta de la salud para todos en el año 2000. Es un buen ejemplo de CTPD en el que 

se han abordado con eficacia los graves problemas de desigualdad social y los que plantea la 

elevada prevalencia de problemas de salud. El Gobierno de los Países Bajos ha consagrado al 

plan la suma de US$ 19 millones para los próximos cinco años, porque confía en que la voluntad 

política de los países centroamericanos y de Panamá garantizará la continuidad necesaria para 

alcanzar la meta de la salud para todos en el año 2000. Asegurar la coordinación dentro del 

sector de la salud y en el plano intersectorial, establecer un orden de prioridad y evitar to- 

da duplicación serán tareas arduas pero estimulantes. La realización eficaz de esas tareas es 

un ingrediente indispensable del éxito. 

El Sr. RITTER (Honduras) felicita al Director Adjunto por su Introducción al debate y 

manifiesta su apoyo al plan básico sobre necesidades prioritarias de salud en Centroamérica 

y Pаnaтá, en el que se hace hincapié en el concepto de la salud como base para la comprensión 

entre los países y se fijan los correspondientes sectores prioritarios. Varios países han res- 
pondido al llamamiento de los de Centroamérica y Panamá y han aportado su ayuda; figuran entre 
ellos España, Francia, Italia, el Japón, Noruega, los Países Bajos, Suecia y Suiza. También 
la ADI de los Estados Unidos de América, así como otros organismos internacionales tales como 
el Banco Interamericano de Desarrollo, han aportado su asistencia. El apoyo se ha prestado 
para los programas tanto a nivel subregional como a nivel nacional. 

La delegación del orador apoya el proyecto de resolución presentado por la delegación de 
Venezuela. 

El Dr. GRANADOS (Cuba) dice que su delegación valora positivamente los avances realizados 

en el plan básico, cuyos detalles han permitido establecer una lista de prioridades e identifi- 

car los fondos necesarios para la humanitaria empresa basada en el reconocimiento internacional 

de la salud como fuente y puente para la paz. Las necesidades peculiares de la región han sido 

claramente delimitadas. A pesar de la situación crítica que se deriva de los conflictos arma- 

dos y de las dificultades económicas, los países colaboran en un franco diálogo caracterizado 
por la voluntad política y los buenos oficios de la OPS /OMS. Los gobiernos, los organismos y 
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las organizaciones internacionales que han respaldado el programa deben tener presentes los 

principios subyacentes al concepto y aportar apoyo técnico y financiero sin distinción de lími- 
tes geográficos, administrativos o políticos. Al enterarse en la 37a Asamblea Mundial de la 

Salud (mayo 1984) del programa que se estaba creando bajo los auspicios de la OPS, Cuba comenzó 
a trabajar sobre las posibilidades de cooperación para las necesidades prioritarias identifica- 
das en la reunión de Costa Rica y, en septiembre del mismo año, presentó al Director Regional 
un ofrecimiento de ayuda sin ninguna distinción preferencial para ningún país de la subregión. 
El ofrecimiento cubano incluía, entre otras cosas, servicios de asesoramiento, formación, cono- 
cimientos científicos y suministro de sustancias biológicas. Por desgracia, no se hace ninguna 
referencia a ese documento en el informe presentado a la Comisión, quizá porque fue uno de los 

primeros ofrecimientos. Sin embargo, la confianza de Cuba en la OPS /OMS es tal que, en el fu- 

turo, toda la cooperación se encauzará por conducto de esas dos organizaciones. 
El orador pide al Director General que fomente iniciativas análogas en otras zonas de ten- 

sión de todo el mundo y que canalice igualmente la asistencia en respuesta a las necesidades de 
salud que se hacen sentir en otros lugares. Pide además a los gobiernos y a los organismos inter- 
nacionales que apoyen el plan básico sobre necesidades prioritarias de salud en Centroamérica 
y Panamá y cualquier otra iniciativa similar que la Organización Mundial de la Salud emprenda 
en zonas de tensión para hacer realidad el tercer principio constitucional de la OMS, según el 
cual "la salud de todos los pueblos es una condición fundamental para lograr la paz y la segu- 
ridad, y depende de la más amplia cooperación de las personas y de los Estados ". 

La delegación de Cuba apoya el proyecto de resolución presentado por Venezuela. 

El Dr. BART (Estados Unidos de América) dice que su Gobierno felicita al Director Regional 
por la función directiva que ha asumido en el desarrollo de la iniciativa que se está examinan - 
do y apoya esa iniciativa, tanto por sus objetivos como por los progresos que en ella se están 
realizando. La delegación del orador toma nota con satisfacción del gran número de países do- 
nantes de fuera de la Región de las Américas que manifiestan activamente su interés y prestan 
apoyo eficaz. La iniciativa es una experiencia importante en materia de cooperación interpaí- 
ses y debe ser fuente de valiosa información y servir de modelo para otras zonas. 

El PRESIDENTE recuerda a la Comisión que la iniciativa de los países de Centroamérica y 

Panamá es un magnífico ejemplo de la solidaridad de los países de América Latina y que el apo- 
yo incondicional que la iniciativa está recibiendo es a su vez ejemplo de buena voluntad inter- 
nacional. 

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la 11 
a 

sesión, página 168.) 

Se levanta la sesión a las 16.45 horas. 
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Martes, 13 de mayo de 1986, a las 9.00 horas 

Presidente: Dr. J. M. BORGOÑO (Chile) 

1. 1ег INFORME DE LA COMISION A (documento А39/42) 

La Sra. MIXER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte), Relatora, da lectura al 
proyecto de 1еT informe de la Comisión. 

Se aprueba el informe (véase el documento WHА39 /1986 /REC /2). 

2. ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS 

El PRESIDENTE anuncia que la Mesa ha decidido transferir a la Comisión B el examen de los 

siguientes puntos del orden del día: punto 23.2 (Uso indebido de estupefacientes y sustancias 
psicotrópicas), punto 27 (Programa Ampliado de Inmunización (informe sobre los progresos reali- 
zados y su evaluación)) y punto 29 (Lucha contra los trastornos causados por la carencia de 
yodo). 

3. NUTRICION DEL LACTANTE Y DEL NIÑO PEQUEÑO (INFORME SOBRE LOS PROGRESOS REALIZADOS y su 
EVALUACION, Y ESTADO DE APLICACION DEL CODIGO INTERNACIONAL DE COMERCIALIZACION DE SUCE- 
DÁNEOS DE LA LECHE MATERNA): Punto 21 del orden del día (resoluciones WHA33.32 y WHA37.30; 

documentos А39/81 y А39/8 Add.12) 

Al presentar el punto del orden del día, el PRESIDENTE recaba la cooperación de los dele- 
gados y de los miembros de la Secretaría para que el debate sea productivo, habida cuenta del 
escaso tiempo que tiene la Comisión para terminar su cargado programa. Se ha propuesto un pro- 

yecto de resolución, que se distribuirá en el momento 000rtuno y se debatirá conforme a lo dis- 

puesto en el Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud.3 

La Dra. PETROS- BARVAZIAN, Directora, División de Salud de la Familia, indica que el infor- 

me sometido a la Comisión (documento А39/8)1 es el último de la serie de informes bienales pre- 

parados desde 1980 por el Director General en cumplimiento de la resolución WHA33.32, en la que se 
pedía al Director General que presentara en 1981, y en los años pares subsiguientes, un informe 

sobre las medidas adoptadas por la OMS y por sus Estados Miembros para fomentar la lactancia na- 

tural y mejorar la alimentación del lactante y del niño pequeño. El marco empleado por primera 
vez en octubre de 1979 para los debates de la Reunión Conjunta OMS /UNICEF sobre Alimentación 
del Lactante y del Niño Pequeño, y aprobado ulteriormente por la Asamblea de la Salud como es- 
quema adecuado para los informes sobre los progresos realizados, ha vuelto a utilizarse para 
preparar el presente informe, basado en los datos suministrados por los Estados Miembros. 

El informe se organizó alrededor de cinco grandes temas: fomento y apoyo de la lactancia 
natural; promoción y apoyo de prácticas apropiadas de destete; fortalecimiento de la educación, 
la enseñanza y la información; mejoramiento de la salud y de la posición social de la mujer en 
relación con la alimentación del lactante y del niño pequeño; y comercíalización y distribución 
adecuadas de los sucedáneos de la leche materna, mediante la aplicación del Código Internacio- 
nal de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna. Esos temas, a pesar de no ser en 

absoluto exhaustivos, indican que los Estados Miembros y la OMS reconocen la necesidad de un 
planteamiento integrado y completo de la nutrición y de la salud de la madre y el niño en que 

la acción se dirija simultáneamente a las múltiples variables que influyen en la nutrición del 
lactante y del niño pequeño. 

1 Documento WHА39 /1986 /REC /1, anexo 6, parte 1. 

2 Documento WHА39 /1986 /REC /1, anexo 6, parte 2. 

El texto figura en la página 148. 
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Además, en los debates de los días anteriores en la Comisión A sobre el punto 20.1 del or- 
den del día, relativo a la evaluación de la Estrategia Mundial de Salud para Todos en el Año 
2000, y en diversas intervenciones del debate general en sesión plenaria, muchos oradores han 
facilitado datos acerca de la acción realizada por los Estados Miembros que complementan los 
que se habían recibido al preparar el informe. 

No es fácil conseguir datos fidedignos sobre las tendencias relacionadas con la lactancia 
natural en muchos países en desarrollo. La OMS ha preparado y experimentado sobre el terreno, 
en colaboración con los Estados Miembros, varios métodos de vigilancia nutricional, supervisión 
de las prácticas de alimentación de los lactantes y organización de exámenes de programas que 

inciden en la nutrición del lactante y del niño pequeño. Es de esperar que un uso más difun- 

dido de esos métodos y la comparación de las distintas experiencias de ejecución de los 

programas facilitarán a los Estados Miembros, y sobre todo a los países en desarrollo, la no- 

tificación futura de las tendencias en materia de lactancia natural. Las comparaciones que pu- 
dieron hacerse cuando se dispuso de datos correspondientes a distintos periodos han indicado 
que en muchos países desarrollados se ha conseguido detener e invertir, sobre todo entre las 

madres más instruidas, la tendencia al desuso de la lactancia natural observada anteriormente 
en este siglo. No deja de ser interesante el fenómeno de que los últimos adelantos y conoci- 
mientos científicos se asimilen más fácilmente en los países desarrollados que en el mundo en 

desarrollo, donde más falta hacen. 
En el informe presentado a la Comisión se exponen los resultados más notables de un exa- 

men técnico de los conocimientos científicos actuales sobre el desarrollo fisiológico del lac- 

tante y sus consecuencias para unas prácticas de destete apropiadas. El examen se emprendió 
en cumplimiento de la resolución WHA37.30 con el objeto de capacitar a la OMS para que atienda 
las peticiones de asistencia de los Estados Miembros en ese campo. En el examen se consideró 
la alimentación complementaria por relación al desarrollo fisiológico y a las necesidades nu- 
tricionales del lactante. Así se señala que el intervalo de los cuatro a los seis meses puede 
servir de periodo de ensayo y de adaptación a los alimentos semisólidos. La introducción pre- 
matura de la alimentación complementaria tiene muchos inconvenientes y riesgos conocidos, en- 
tre otros los trastornos del reflejo de succión del lactante y el aumento de la frecuencia de 

las enfermedades diarreicas. Desde el punto de vista nutricional, no hacen falta preparacio- 
nes especiales para la alimentación complementaria. Los alimentos ordinarios de la familia, 
incluidos los de origen local, pueden ser la base de la alimentación complementaria para el 

destete. 
Como sin duda sabrán los delegados, el foro intergubernamental que se ocupa de la calidad, 

la composición, el etiquetado y otros aspectos de los alimentos para lactantes es el Programa 
Común FAO /OMS sobre Normas Alimentarias y la Comisión del Codex Alimentarius. 

Los Estados Miembros han desplegado esfuerzos considerables en el campo de la educación, 
del adiestramiento y de la información, por ejemplo en la preparación de material educativo. 
Pero aún queda mucho por hacer, sobre todo en las prácticas de atención de salud, como la de 

no separar a la madre del recién nacido en las instituciones hospitalarias. 
La salud y la condición social de la mujer fueron objeto de especial atención en julio de 

1985 en Nairobi, al celebrarse la Conferencia Mundial para el Examen y la Evaluación de los Lo- 
gros del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer al terminar el Decenio. En las recomen- 
daciones de la Conferencia, incorporadas a las estrategias orientadas hacia el futuro para el 

adelanto de la mujer durante el periodo 1986 -2000, se hacían numerosas referencias a la impor- 
tancia de la salud y de la nutrición de la mujer, en su propio provecho y en beneficio de la 

salud y del estado nutricional de sus hijos lactantes y de toda la familia. 
Asimismo se facilita la información requerida de conformidad con el Artículo 11.7 del Сó- 

digo Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna, en el que se dispone 
que los años pares se informará a la Asamblea de la Salud sobre la aplicación del Código. El 

presente informe es el cuarto presentado a la Asamblea de la Salud al respecto y el tercer in- 
forme bienal consecutivo desde la adopción del Código en 1981. La situación general de los 
progresos realizados en el cumplimiento de los principios y de los objetivos del Código Inter- 
nacional está reflejada en éste y en los anteriores informes sobre las medidas adoptadas por 
los Estados Miembros, basados en los datos facilitados por los propios Estados Miembros. La 
tendencia general ha sido la de adecuar los métodos a las condiciones específicas de cada país. 

En el segundo documento presentado a la Comisión (documento А39/8 Add.1)1 se dan orienta- 
ciones sobre las principales circunstancias sanitarias y socioeconómicas en que los lactantes 
deben alimentarse con sucedáneos de la leche materna. En mayo de 1985, varios oradores de la 

38а Asamblea Mundial de la Salud se refirieron al Código Internacional, y más concretamente 
a la expresión "lactantes que deben ser alimentados con sucedáneos de la lecha materna" que fi- 
gura en su Artículo 6.6, y pidieron al Director General que diera aclaraciones al respecto. Se 
informó a la Asamblea de la Salud de que el Director General ya había decidido celebrar una con - 
culta técnica, conjuntamente con el UNICEF, para asesorarse respecto de las cuestiones cientí- 

1 Documento WHA39 /1986 /REC /1, anexo 6, parte 2. 
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ficas y técnicas relacionadas con el asunto. Ulteriormente, el Director General, en consulta 
con el UNICEF y sobre la base de las conclusiones y de las recomendaciones de la consulta, ce- 
lebrada en diciembre de 1985, preparó las orientaciones que ahora se presentan a la Comisión. Tal 
vez los Estados Miembros deseen usarlas para determinar los medios más adecuados, con arreglo 
a sus propias condiciones socioeconómicas y sanitarias, para proteger a los lactantes y a sus 
madres de prácticas alimentarías inadecuadas. 

La OMS está tomando disposiciones para divulgar la información que ha reunido hace poco 
sobre distintos asuntos científicos del vasto sector de la nutrición del lactante y del niño 
pequeño, entre los que figuran la alimentación de los lactantes nacidos con insuficiencia pon- 

deral, la información científica sobre los casos en que los lactantes deben alimentarse con su- 
cedáneos de la leche materna, el desarrollo fisiológico del lactante y la alimentación infantil 
durante las enfermedades. 

No cabe duda de que en los últimos años se ha venido reconociendo en mucha mayor medida en 
todo el mundo la importancia de la lactancia natural. Pero aún queda mucho por hacer en todos 
los aspectos señalados en el informe. Hace falta una estrecha cooperación entre los Estados 
Miembros, la comunidad internacional, los profesionales de la salud, las organizaciones no gu- 
bernamentales, la industria y, también y sobre todo, las familias, en particular las mujeres y 

las comunidades. Por su parte, el Director General está dispuesto a seguir ayudando a los Es- 

tados Miembros para que cumplan su compromiso de proteger, fomentar y mejorar la salud de los 

lactantes gracias a prácticas adecuadas de alimentación del lactante y del niño pequeño, entre 

otras medidas. Asimismo, está dispuesto a emplear sus buenos oficios para mantener la colabo- 
ración y el diálogo entre todas las partes interesadas con el objeto de acelerar las mejoras 
en el sector tan importante de la salud y la nutrición infantiles. 

La Sra. NASCIMBENE DE DUMONT (Argentina) dice que su Gobierno apoya firmemente la campaña 
a favor de la lactancia natural y del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos 
de la Leche Materna y está conformando a ese instrumento el código alimentario y el programa 
nacionales de protección de alimentos. Se han fijado normas para el suministro de sucedáneos 
de la leche materna, que no podrán administrarse a los niños que crecen normalmente con la lac- 

tancia natural. En casos de necesidad social y económica, las madres lactantes reciben comple- 
mentos alimentarios por conducto del programa nacional de alimentación. Para paliar la situa- 
ción de las madres lactantes malnutridas a que se alude en el párrafo 30 de las orientaciones, 
se ha decidido suministrarles grasas y alimentos de destete que se administran a los niños a 

una edad algo más temprana. 

El Dr. OSMAN (Sudán) - señala que la necesidad de sucedáneos de la leche materna debe deter- 
minarse, ante todo, en función del estado de salud de la madre. Hay que dar una instrucción 
más completa a la población para el uso adecuado de esos sucedáneos, ya que en muchos países en 
desarrollo su empleo ha tenido efectos perjudiciales en la salud infantil. Los programas de 
salud de la madre y el niño deben, por tanto, coordinarse con los de educación pública. 

Por razones humanitarias, la comunidad internacional debe darse cuenta de los problemas de 
los países subsahelianos que se enfrentan al hambre y a la sequía y, primordialmente, de los 

problemas de salud materna. En esos países, con frecuencia las madres no pueden amamantar a 

sus hijos y se ven obligadas a dárselos a amas de cría. Según la ley islámica esa situación 
crea ciertos problemas, porque los niños amamantados por la misma madre se consideran hermanos. 
Hay que poner especial empeño en encontrar soluciones apropiadas para esos países. 

No se debería permitir que las madres usen sucedáneos de la leche materna hasta que no ha- 
yan recibido una instrucción adecuada para su buen uso. 

El Profesor SALOMON (Brasil) apoya las propuestas OMS /UNICEF contenidas en las orienta- 
ciones 

El Brasil ha realizado campañas en gran escala para promover la lactancia natural con dis- 

tintos métodos. Por conducto del Instituto Nacional de Nutrición, el Ministerio de Salud pro- 

movió un debate amplio del asunto, en el que participaron las universidades, las sociedades na- 

cionales de pediatría y de nutrición y las asociaciones de industrias alimentarias, y ha prac- 

ticado un análisis crítico de las propuestas OMS /UNICEF con el objeto de adaptarlas a las con- 

diciones locales. El contenido del Código Internacional se ha comparado con la legislación 

nacional en materia de inocuidad de los alimentos. Se comprobó que casi todas las disposicio- 

nes del Código Internacional ya figuraban en las leyes nacionales y que no será necesario pro- 

mulgar normas nuevas. Lo más preocupante es la distribución indiscriminada de leche en polvo 

desnatada sin suplementos vitamínicos en los programas de alimentación infantil. Los gobier- 

nos y las instituciones internacionales suelen tener una participación importante en esa dis- 

tribución. El problema es tan grave como el de los sucedáneos de la leche materna. 

El Dr. ALDERETE (Paraguay) felicita al Director General por su completo informe. El Go- 
bierno del Paraguay siempre ha fomentado la lactancia natural y la introducción oportuna de ali- 
mentos de destete naturales de origen local. Por conducto de su departamento de nutrición, 
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el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social practicó encuestas periódicas en 1976 y en 
1983 para obtener datos fiables sobre la prevalencia y la duración de la lactancia natural. Se 
ha descubierto con satisfacción que 71% de los lactantes se amamantan hasta el sexto mes. 

En aplicación de la estrategia para informar e instruir a la población respecto de la lac- 
tancia natural, el Ministerio ha preparado información y ha dispuesto su distribución en las 

asociaciones de embarazadas y de madres lactantes de todo el país. También se emplean sistemá- 
ticamente los medios de comunicación social. 

Entre las medidas nacionales para fomentar y facilitar la lactancia figura el Código del 
Trabajo, cuyo Artículo 129 estipula el derecho a un permiso de maternidad desde 45 días antes 
del parto hasta 45 días después y, posteriormente durante todo el periodo de la lactancia, a 

dos descansos extraordinarios por día, de media hora cada uno, para el amamantamiento. Se han 
preparado orientaciones sobre alimentación del lactante y del recién nacido y de otros grupos 
vulnerables, que se han distribuido a los servicios de salud y a la población por conducto del 
programa de educación pública. La formación de todo el personal médico y paramédico cuenta con 
un componente de nutrición del lactante y del niño pequeño. En el plan nacional de desarrollo 
económico y social y en el plan nacional de salud, las madres y los niños son grupos priorita- 
rios. Por ese motivo, la mayoría de las actividades de extensión de la cobertura de la aten- 
ción primaria se dirigen hacia el fomento y la protección de la salud de la madre y del niño. 
Asimismo, el programa de ayuda alimentaria se centra en esos grupos vulnerables, y se suminis- 
tran leche y harina a las embarazadas y a las madres de hijos lactantes mayores de seis meses. 
En las situaciones especiales en que no es posible la lactancia natural, el programa facilita 
sucedáneos de la leche materna para asegurar una nutrición apropiada del lactante. Esa asisten- 
cia, financiada con donativos del Programa Mundial de Alimentos, se presta por conducto del pro- 
grama de alimentación y de educación nutricional. 

El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social organizó un seminario nacional sobre lac- 
tancia natural, celebrado del 2 al 5 de diciembre de 1985, donde se trataron todos los aspectos 
del plan nacional de salud maternoinfantil con objeto de mejorar la calidad de la vida de la po- 
blación, y en especial de la madre y del niño. En mayo de 1981 el Ministerio decidió crear un 
centro de la madre y el niño, para asistencia y nutrición de los niños en edad preescolar. Ahora 
funcionan 25 de esos centros, que también distribuyen la ayuda alimentaria (leche y harina) facili- 
tada por el Programa Mundial de Alimentos. 

El Paraguay está preparando la adopción de normas alimentarias conformes a las del Codex 
Alimentarius, y el Código Internacional ha servido de modelo para las disposiciones relativas a 
la comercialización y distribución de los sucedáneos de la leche materna. En esa legislación 
se adoptan las disposiciones siguientes: prohibición de la distribución de muestras gratuitas 
de sucedáneos de la leche materna para niños menores de 6 meses en las instituciones sanitarias, 
tanto públicas como privadas; prohibición de la promoción pública de preparaciones para lactan- 
tes, y sólo podrá dar información el personal de salud; y designación de los sucedáneos de la 

leche materna como medicamentos, cuya venta se regula en consecuencia. 

El Dr. CUNNING (Australia) afirma que Australia ha apoyado firmemente las resoluciones ante- 
riores sobre mejoramiento de la nutrición del lactante y del niño pequeño y siente preocupación 
porque en muchos países, a pesar de las declaraciones políticas en el plano internacional, las 
grandes causas de malnutrición de los lactantes y de los niños pequeños no parecen haber cambia - 
do mucho desde que se celebrara en 1979 la Reunión Conjunta OMS /UNICEF sobre Alimentación del 
Lactante y del Niño Pequeño. Las enfermedades diarreicas, las afecciones de las vías respirato- 
rias superiores y el sarampión siguen causando buena parte de la mortalidad infantil y deficien- 
cias del crecimiento y del desarrollo infantil en muchos lugares del mundo. La instrucción de 
la mujer en lo referente a la higiene, la nutrición infantil, la preparación de alimentos de des- 
tete adecuados y el tratamiento apropiado de infecciones simples parece necesitar una atención 
urgente en muchos países. La protección y el apoyo continuos de la lactancia natural, especial- 
mente entre los grupos más pobres de las zonas urbanas nuevas, deben tener prioridad. 

Por consigueinte, el orador da su firme apoyo a los objetivos y las metas de los programas 
de la OMS sobre salud de la madre y el niño y nutrición que son, a su juicio, inseparables. Sin 
embargo, los programas destinados a alcanzar esos objetivos y esas metas deben orientarse cabal- 
mente, y hay que examinar las políticas de la OMS para cerciorarse de que los esfuerzos se enca- 
minen con más precisión a determinados sectores prioritarios. 

El Gobierno de Australia aprueba inequívoca y firmemente los objetivos y los principios del 
Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna y ha adoptado medidas 
en varios planos para darles cumplimiento. Es preocupante que la reciente tendencia a especular 
sobre las "interpretaciones" de algunas recomendaciones del Código llegue a desviar la atención 
y los recursos de los progresos de los programas encaminados a mejorar la salud y la nutrición 
del lactante. 

En su presentación la Dra. Petros- Barvazian ha señalado que la Asamblea de la Salud había 
convenido en los cinco grandes temas que se recogen en la resolución WHA33.32. Si bien no hay 
que disminuir en modo alguno la importancia de una comercialización y una distribución apropia- 
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das de los sucedáneos de la leche materna, cabe considerar que el debido fortalecimiento de las 

políticas y los programas encaminados a apoyar la lactancia natural y las prácticas apropiadas 

de destete, el mejoramiento de la educación, el adiestramiento y la información, y la protección 

de la salud y de la condición de la mujer harán vana, en muchos lugares, la necesidad de "inter- 

pretar" el Código con más detalle. 
Los programas de formación para todas las categorías de personal de atención de salud ha- 

brán de centrarse en servicios ampliados para las mujeres, que les permitan mejorar su salud y 

su posición social (incluidas las actividades de alfabetización). Sólo así podrán conseguirse 

continuas mejoras de la nutrición del lactante y del niño pequeño. 

El Profesor RANSOME -KUTI (Nigeria) elogia el informe del Director General. En su presenta- 

ción, la Dra. Petros- Barvazian ha subrayado el hecho significativo de que la lactancia natural 

está disminuyendo en los países en desarrollo y aumentando en los países desarrollados. Se tra- 

ta de algo que conviene recalcar: cuando las mujeres tienen la posibilidad de elegir con una 

información suficiente, suelen optar por la lactancia natural. Desgraciadamente, en los países 

en desarrollo muchos valores falsos siguen influyendo en esa elección. 

Por consiguiente, estima plenamente acertado que la OMS subraye la preferencia que hay que 

dar a la lactancia natural; es lamentable que la propaganda de las preparaciones para lactantes 

venga a entorpecer los progresos en ese ámbito. Hay que estar agradecido a las empresas que 

han dejado de hacer publicidad, pero de hecho prosigue la propaganda encubierta de esos sucedá- 

neos y, mientras eso siga ocurriendo, seguirán surgiendo problemas respecto de la lactancia na- 

tural, a pesar de ser con mucho, sin duda alguna, el mejor método. 

En las orientaciones se hace referencia a las principales circunstancias que contribuyen a 

determinar si se debe alimentar a los lactantes con sucedáneos de la leche materna, y en el 

cuadro que acompaña a las orientaciones figuran diversos casos en relación tanto con la madre 

como con el niño. Sin embargo, a juicio del orador, en la mayoría de esos casos las madres 

pueden seguir amamantando a sus hijos y es de esperar que, cuando se presente a la Comisión el 

proyecto de resolución de la delegación de Nigeria en un momento ulterior del debate, las dele- 

gaciones tengan ese factor debidamente en cuenta para decidir si lo apoyan o no. 

No cabe duda de que a los países en desarrollo les queda un largo camino por recorrer para 

lograr verdaderos progresos. Diversos elementos complican la situación; por ejemplo, es lógico 

que la entrega gratuita de alimentos resulte atrayente para las mujeres de los países en desa- 

rrollo. Es esencial, por lo tanto, que las mujeres de esos países reciban toda la ayuda y el 

asesoramiento técnicos posibles de todas las fuentes. 

El Dr. KOOP (Estados Unidos de América) dice que no puede haber duda de que la lecha ma- 

terna es el único alimento completo para los lactantes normales, y de que hay que alentar a las 

madres a que amamanten a sus hijos y prestarles el apoyo necesario para iniciar y mantener la 

lactancia natural. 
La promoción de la lactancia natural es uno de los objetivos nacionales de salud de los 

Estados Unidos. La meta de ese país estriba en que, a fines del decenio, el porcentaje de mu- 

jeres que amamantan a sus hijos a la salida del hospital haya aumentado a un 75 %, frente al 45% 

de 1978, y que el de niños que siguen alimentándose de leche materna a la edad de seis meses 

haya aumentado al 35%, frente al 21% de 1978. 

Las orientaciones responden a un intento encomiable. El orador, que lleva 35 años dedicán- 
dose a la pediatría, conoce y apoya las ventajas de la lactancia natural. Un taller sobre lac- 

tancia natural que organizó en 1984 el Director General de Sanidad con la autoridad moral inhe- 
rente a su cargo, tuvo importantes resultados positivos de gran alcance. 

Sin embargo, los prejuicios que se reflejan en el documento presentado a la Comisión res- 
pecto del uso de preparaciones para lactantes prácticamente en cualquier circunstancia están en 
pugna con la realidad de las prácticas de alimentación de los lactantes y, por consiguiente, 
podrían afectar la credibilidad de todo el documento. A juicio de la delegación de los Estados 
Unidos, la promoción de la lactancia natural es una cuestión de salud pública demasiado impor- 
tante para que se ponga en entredicho con declaraciones o actitudes discutibles del tipo de las 

que se reflejan en el documento. 
Por ejemplo, resulta utópico e inviable pensar en la posibilidad de recurrir a nodrizas o 

a bancos de leche humana, y sin embargo esa recomendación se hace varias veces en el documento, 
por ejemplo en el párrafo 15 de las orientaciones. Los bancos de leche humana de los Estados 
Unidos pueden facilitar esa leche al precio de US$ 40 por litro, y es difícil pensar que haya 
personas que puedan pagar ese precio. Las preparaciones para lactantes fabricadas comercial- 
mente constituyen un sucedáneo nutritivo apropiado cuando no es posible la lactancia natural, 
por razones médicas o porque la madre ha optado por no amamantar a su hijo. Sin embargo, las 

orientaciones son sumamente reacias a admitir ese hecho y dan a entender, por ejemplo en los 

párrafos 14 y 42, que es necesario hacer que las madres que hayan elegido no dar el pecho a 

sus hijos se sientan culpables debido a su decisión de utilizar preparaciones para lactantes. 

Es evidente que, con la preparación adecuada y en las circunstancias apropiadas, los sucedáneos 
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de la leche materna no representan un riesgo para la salud de los lactantes, a pesar de que las 

orientaciones afirmen repetidamente lo contrario. En muchos pasajes del documento podrían ha- 
berse citado los sucedáneos de la leche materna como solución perfectamente aceptable de gra- 
ves problemas de nutrición, pero el documento de la OMS rehúsa llegar a esa conclusión. 

Por otra parte, las orientaciones no prestan prácticamente ninguna atención al hecho de 
que es necesario apoyar a las madres que han decidido no amamantar a sus hijos, con el fin de 

lograr que hagan un uso prudente de las preparaciones para lactantes, de la misma forma que es 
necesario apoyar la decisión de aquellas que hayan optado por la lactancia natural. El docu- 
mento da por supuesto también el conocimiento de las prácticas de nutrición de los lactantes en 

las salas de maternidad y en los hospitales y establece conclusiones no verificadas. Por ejem - 

plo, en el párrafo 47 se afirma que en esas instituciones sólo se necesitan por lo general pe- 
queñas cantidades de sucedáneos de la leche materna para atender las necesidades de una mino- 
ría de lactantes, pero sin duda ningún método válido permite a la Secretaría hacer con carác- 
ter general ese tipo de afirmaciones acerca de las salas y los hospitales de maternidad de todo 
el mundo. Los párrafos 50 y 57 suscitan idéntica objeción. 

Por otra parte, la afirmación hecha en el párrafo 21 con relación al síndrome de inmuno- 

deficiencia adquirida (SIDA) no tiene en cuenta datos actuales, ya que los Estados Unidos han 

publicado orientaciones en las que se llama la atención sobre el peligro de transmisión del 

SIDA de madres a hijos por la lactancia, y se ha recomendado a las madres en que se haya com- 
probado la presencia de anticuerpos del virus del SIDA que no amamanten a sus hijos. 

Las citadas son algunas de las preocupaciones que la lectura de las orientaciones suscita 
a la delegación del orador; es de esperar que quienes examinen el documento aporten el elemen- 
to de equilibrio del que carece, considerando de manera objetiva las prácticas de alimentación 
de los lactantes. 

La Dra. BATCHVAROVA (Bulgaria) dice que el útil análisis realizado por el Director Gene- 
ral del problema de la nutrición de los lactantes y niños pequeños en su conjunto concuerda 
plenamente con las opiniones de la delegación de Bulgaria sobre la lactancia y el lugar que 
debe ocupar en la salud. La cuestión de los grupos expuestos a un riesgo muy elevado suscita 
especial preocupación. Hay que subrayar también la importancia de las funciones de los agentes 
de salud en relación con la lactancia natural, tanto en el sector de la atención primaria de 
salud como en el de la salud de la madre y el niño en su conjunto. 

Es cierto que deberían producirse determinados tipos de sucedáneos de la leche materna pa- 
ra casos especiales. Sin embargo, es esencial que se considere caso por caso a cada madre y a 

cada niño, por cuanto tal vez quepa utilizar sucedáneos de la leche materna temporalmente, de 

forma que la madre pueda amamantar posteriormente al niño. En el párrafo 22 de las orienta- 
ciones se subraya también acertadamente la necesidad de garantizar que tanto las madres como 
los niños reciban la medicación adecuada cuando esté indicado el uso de algún medicamento. 

La oradora hace referencia a los esfuerzos hechos en su país para promover la lactancia 
natural, por ejemplo mediante permisos retribuidos de maternidad hasta que el niño cumple dos 
años de edad, consultas y tratamiento médico gratuitos y bancos de leche. 

La Sra. ALLAIN, Organización Internacional de las Uniones de Consumidores, que interviene a 

invitación del Presidente, expresa el propósito de la OIUC, tras su reciente admisión para man- 
tener relaciones oficiales con la OMS, de seguir colaborando estrechamente con la Organización 
en pro del logro de la salud para todos. 

El punto del orden del día que examina la Comisión reviste gran importancia para los con- 
sumidores de todos los países. La OIUC participó en la Reunión Conjunta OMS /UNICEF sobre Ali- 
mentación del Lactante y del Niño Pequeño celebrada en 1979, así como en la redacción del Có- 
digo Internacional de Comercialización de los Sucedáneos de la Leche Materna, y fue miembro 
fundador de la Red de Acción Internacional para la Alimentación del Lactante (IBFAN) en la que 
sigue desempeñando una activa función. La oradora toma nota con satisfacción de la referencia 
que se hace en el párrafo 103 del informe del Director General al folleto de la OIUC titulado 
Protecting infant health: a health worker's guide to the International Code of Marketing of 
Breast -milk Substitutes [La protección de la salud del niño: guía para uso del personal de 

salud sobre el empleo del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche 
Materna], cuyas versiones en francés y en español aparecerán en breve, que presenta una expo- 
sición simplificada del Código para personal no profesional y sobre todo para agentes de salud. 

Habida cuenta de que el Código Internacional cuenta ya con cinco años de existencia, la 
OUIC ha publicado dos documentos: State of the Code by Country [Situación del Código por paí- 
ses] y State of the Code by Company [Situación del Código por empresas] que, sobre la base de 
amplios estudios, examinan detenidamente el estado actual de aplicación del Código, destacando 
aquellos aspectos que exigen aun nuevas medidas. Ambos documentos ponen de manifiesto que se 
han realizado notables progresos, pero también revelan la existencia de importantes deficien- 
cias en varios sectores: los fabricantes de biberones y tetinas respetan insuficientemente o 
no respetan las prescripciones del Código; varios fabricantes han optado deliberadamente por 



104 39а ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

no tener en cuenta su universalidad, y algunos han adoptado polítícas expresamente aplicables 
sólo a los países en desarrollo; y existe una notable discrepancia entre las políticas decla- 
radas y las prácticas reales de algunas empresas. Además, solamente 4 países han adoptado el 
Código en su integridad como ley nacional; otros 7 lo han adoptado con carácter voluntario y 
lo están sometiendo a una prudente vigilancia; 35 países han dado eficacia legal a parte del 
Código; y en 42 se necesitan aún normas legales que instrumenten sus disposiciones. La situa- 
ción pone de manifiesto que la adopción por parte del conjunto de los países de medidas enca- 
minadas a aplicar la decisión adoptada en la Asamblea de la Salud en 1981 ha sido lenta, y la 

OUIC insta firmemente a los países a que aceleren el proceso de aplicación de todas las dispo- 
siciones del Código, con el fin de proteger a los niños, que constituyen el grupo más vulnera - 
ble de consumidores. 

La delegación de Nigeria, conjuntamente con otras, va a presentar un proyecto de resolu- 
ción; a este respecto habría que hacer referencia a algunos aspectos decisivos. La oradora 
elogia a la OMS y al UNICEF por haber organizado una reunión consultiva especial para evaluar 
la necesidad de suministros de sucedáneos de la leche materna, como solicitaron muchos Estados 
Miembros en la anterior Asamblea de la Salud. El informe de esa reunión de consulta (documen- 
to WН0 /МСН /NUT /86.1) hace hincapié, en su párrafo 19, en que el número de lactantes que deben 
ser alimentados con sucedáneos de la leche materna es tan escaso que no existe justificación 
alguna para la distribución gratuita o subvencionada de esos productos a salas y hospitales de 

maternidad. Es difícil confiar realmente en que los servicios de maternidad puedan promover la 

lactancia natural si reciben donativos gratuitos de leche en polvo en cantidad suficiente para 
casi todos los lactantes a los que atienden. 

La finalidad de ese informe, así como la de las orientaciones a las que han hecho referen- 
cia otros oradores, es hacer públicas las conclusiones de los expertos, a quienes no ha guiado 
el propósito de eliminar del mercado los sucedáneos de la leche materna, sino el de definir la 

proporción de lactantes que deben ser alimentados por medios artificiales. El informe explora 
las posibilidades de aumentar las existencias de leche humana en todos los países, lo que re- 

sulta sumamente útil, sobre todo cuando parece que esa leche puede costar actualmente US$ 40 
por litro o más. 

Como han observado los grupos de la IBFAN de todo el mundo, la distribución gratuita de 
leche en polvo en los hospitales da lugar a que se alimente normalmente con biberones a un nú- 

mero de lactantes mucho mayor del necesario, práctica que socava directamente la lactancia na- 
tural. La falta de precisión del Código sobre esta cuestión de la distribución ha permitido 
a los fabricantes seguir promocionando sus productos por conducto del sistema de atención de 
salud a pesar de sus disposiciones. El proyecto de resolución, en caso de que sea adoptado, 
debería ser bastante claro al respecto con el fin de suprimir esa práctica. 

En el discurso pronunciado al presentar su informe a la Asamblea de la Salud, el Director 
General ha hecho referencia a hospitales sin muros, cuyo destino sea acoger a la gente. La OUIC 
comparte plenamente esa concepción, pero querría además hospitales sin prácticas comerciales 
que obstaculicen la atención de salud. La OUIC no está en contra de las prácticas comerciales 
como tales, pero seguirá denunciando las que sean perjudiciales. 

Se ha puesto también de manifiesto un incremento de la promoción y el empleo de alimentos 
sólidos y blandos, bebidas con azúcar, etc., para lactantes de edad excesivamente temprana, lo 

que no sólo obstaculiza la lactancia natural, sino que en muchos casos es perjudicial para la 

salud del lactante. La oradora tiene entendido que el proyecto de resolución que se presentará 
se hace eco de la inquietud al respecto. A los consumidores les preocupa también gravemente la 

promoción y utilización crecientes de las denominadas leches "de seguimiento" a las que se hace 
referencia asimismo en el proyecto de resolución. Afortunadamente esos tipos de leche no pue- 
den obtenerse a'in en todo el mundo, pero en 1985 ha comenzado su promoción en varios países 
europeos, en los que durante decenios los niños han crecido sanos sin necesidad de ellos, y es 

posible que no tarden mucho en aparecer en los países en desarrollo, dando lugar a confusiones 
y a dificultades financieras. 

La OIUC y otros grupos, vinculados por mediación de la IBFAN, están orgullosos de sus re- 
sultados en el ámbito de la alimentación del lactante, pero no se contentan con los progresos 
alcanzados. Seguirán apoyando a la OMS, al UNICEF, a los agentes de salud y a los padres de 
todo el mundo en sus esfuerzos para mejorar la nutrición de los niños. Su objetivo no es opo- 
nerse a los negocios, sino impulsar el mejoramiento de la salud de los niños, para que éstos 
puedan vivir una vida más sana y productiva. 

La Srta. SIBIYA (Swazilandia) dice que en su país se considera que el importantísimo te- 
ma de la nutrición del lactante y el niño pequeño es indudablemente el fundamento de la Estra- 
tegia Mundial de Salud para Todos en el Año 2000. Felicita al Director General por su informe 
y por las orientaciones que lo acompañan, así como por el documento técnico relativo al desa- 
rrollo fisiológico del lactante y a sus consecuencias para la alimentación complementaria (do- 
cumento W1O /МСН /NUT /86.2). 
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En Swazilandia se ha creado un consejo nacional de nutrición encargado de coordinar todas 
las actividades de nutrición en el país. Se trata de un organismo multisectorial en el que fi- 

guran representantes de los ministerios, la Universidad, las organizaciones no gubernamentales 
y los organismos internacionales que participan en actividades relacionadas con la nutrición. 
Este consejo ha emprendido cierto número de importantes actividades desde que se adoptó el Có- 
digo Internacional. En 1983 efectuó una encuesta nacional sobre el estado de nutrición de los 

niños de menos de cinco años con objeto de determinar los factores sociales y económicos que 
influyen en la alimentación del lactante y el niño pequeño y de proporcionar datos de utilidad 
para formular una política nacional de nutrición, y de paso reforzar y ampliar el sistema de vi- 
gilancia de la nutrición. De los resultados de la encuesta se desprende que el 30% de los ni- 
ños de las zonas rurales y el 23% de los de las zonas periurbanas sufrían atrofia por razones 
nutricionales. En lo que hace a las prácticas de alimentación infantil, la encuesta mostró 
que, aunque el 94,9% de los niños de las zonas rurales y el 92,9% de los de las zonas periurba- 
nas tomaban el pecho, el 56,1% de los primeros y el 66,7% de los segundos recibían alimentos 
artificiales en los dos primeros meses de su vida, lo que significaba que menos de la mitad de 

ellos recibían una alimentación exclusivamente natural, mientras que los demás estaban expuestos a 

los riesgos que para su salud suponía una alimentación artificial. 
Después de la encuesta sobre nutrición, se celebró en junio de 1985 el primer taller nacio- 

nal sobre alimentación y nutrición, que tenía por objeto la formulación de estrategias naciona- 
les de nutrición. Desde entonces, el consejo nacional de nutrición, junto con los ministerios 
y organizaciones no gubernamentales competentes, han puesto en práctica cierto número de reco- 
mendaciones formuladas en aquel taller. 

La vigilancia de la nutrición de los niños se hace en los centros de salud de la madre y 
el niño con la pesada mensual. Se considera que cualquier niño cuyo peso por edad es inferior 
al 80% del peso considerado normal está expuesto a un riesgo y se adoptan entonces las medidas 
apropiadas. Estas actividades forman parte de un programa cotidiano integrado de asistencia 
a la madre y al niño y de atención primaria de salud. 

En 1985, la red de acción para la nutrición infantil de Swazilandia, que es una organiza- 
ción no gubernamental, convocó en colaboración con el consejo de nutrición cierto número de 
talleres sobre gestión de la lactancia natural para personal de salud del país en respuesta a 

la necesidad admitida de introducir cambios fundamentales en la práctica hospitalaria. La red 

mencionada practicó también una encuesta relativa a los conocimientos y las actitudes del per - 
sonal de salud con respecto a la lactancia natural, la cual permitió señalar las deficiencias 
que habían de ser subsanadas. El consejo, con ayuda del UNICEF, ha publicado un folleto de 

orientación sobre nutrición infantil destinado a los agentes comunitarios de salud en el que se 

siguen directamente las recomendaciones del Código y se subraya la importancia de la eduсaсíón 
y de los consejos sobre lactancia natural y destete. 

En lo tocante al adelanto y a la aplicación del Código Internacional, se han hecho encues- 
tas entre comerciantes de las zonas de Manzini y Mbabane con objeto de recoger datos acerca de 
los tipos de alimentos artificiales y biberones que se venden y de la localización de los luga- 
res donde se expenden, y también de los precios, el etiquetado y las formas de venta. 

Los resultados de la encuesta han mostrado que se venden productos que no son siempre con- 
formes al Código. Algunos biberones eran verdaderamente peligrosos, en particular los que eran 
opacos o de forma tal que resultaba difícil limpiarlos. Las etiquetas revelaron muchas exage- 
raciones y ambigüedades. El consejo nacional de nutrición colaboró con el Ministerio de Comer- 
cio en la prohibición de los biberones de boca estrecha u opacos, a raíz de lo cual se obtuvie- 
ron indicios de una marcada reducción del número de biberones de ese tipo en venta. Se designó 
una taza especial para la alimentación del niño, en lugar del biberón. Como resultado de nego- 
ciaciones con una gran compañía de fabricación de sucedáneos de la leche materna, esta empresa 
accedió a modificar las etiquetas de los sucedáneos vendidos en Swazilandia a fin de poner de 
manifiesto la superioridad de la lactancia natural. 

Se prohibió a las compañías que hicieran donativos de leche o de material docente a no ser 

que estuviesen específicamente autorizadas por el director de los servicios de salud o por el 

consejo nacional de nutrición. 
La oradora da un ejemplo de las dificultades encontradas para la supervisión de los anun- 

cios de televisión al no poseer poder legislativo el consejo nacional de nutrición y mencionó 
una infracción del Código cometida por otra gran compañía manufacturera, a consecuencia de la 

cual se interrumpió la importación del producto de que se trataba, medida ésta que ha de ser 

aplicable a cualquier otro producto que suponga una infracción del Código. 
La puesta en práctica y la vigilancia del Código han resultado operaciones complejas. El 

Código no representa más que un requisito mínimo, es decir una de las varias medidas de impor- 
tancia requeridas para garantizar unas prácticas higiénicas de alimentación de los lactantes y 

de los niños pequeños. Lo que hace falta es una colaboración continua del Gobierno con los fa- 
bricantes y distribuidores de alimentos infantiles, las organizaciones no gubernamentales com- 
petentes, las asociaciones profesionales y las asociaciones de consumidores. 
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El Profesor FORGACS (Hungría) dice que su delegación apoya plenamente el informe sobre los 
progresos realizados y su evaluación, así como los esfuerzos hechos para fomentar la lactancia 
natural. 

En Hungría, los resultados de la campaña encaminada a promover la lactancia natural has- 
ta la edad de cuatro meses han mostrado que el 41,2% de todos los lactantes tomaban el pecho, 
el 45,4% lo hacían parcialmente y el 13,4% eran alimentados con sucedáneos de la leche materna. 
En el Código del Trabajo de Hungría se prevén pausas durante el trabajo y condiciones especia- 
les de empleo para las madres que dan el pecho a sus niños. 

La delegación de Hungría comparte el parecer de que la publicidad de sucedáneos de la le- 
che materna tiene una influencia negativa en la actitud de las madres para con la lactancia na- 
tural. Estos sucedáneos no pueden anunciarse en Hungría más que en revistas médicas y comer- 
cializarse solamente bajo la supervisión del Ministerio de Salud. Se proporcionan sólo con re- 
ceta del pediatra de la familia. 

Las enfermeras de salud de la madre y el niño en la comunidad desempeñan un papel muy des- 
tacado en la educación sanitaria de las familias con miras a la promoción de la lactancia natu- 
ral. Al mismo tiempo, las casas -cuna y las guarderías infantiles que acogen a una propor- 
ción importante de los lactantes contribuyen considerablemente al fomento de unos hábitos sa- 
nos de alimentación. 

Desde el punto de vista de la salud de la madre, merece la pena tener presente que la li- 
beración de oxitocina durante el amamantamiento facilita la contracción y la involución del 
útero y previene de ese modo las complicaciones obstétricas. Esta ventaja muy particular de 

la lactancia natural es algo de que debe sacarse partido, junto con otros argumentos, en las 

campañas destinadas a fomentar esta lactancia. 

La Dra. WESTERHOLM (Suecia) expresa su satisfacción por los datos facilitados en las 

orientaciones, las cuales se basan en las deliberaciones de la reunión de consulta técnica 
OMS /UNICEF celebrada en Ginebra en diciembre de 1985. La delegación de Suecia hace suya la 

conclusión de los participantes en dicha reunión de que el porcentaje de lactantes que necesi- 
tan sucedáneos de la leche materna es en realidad muy pequeño. No están por lo tanto justifi- 
cados los donativos de las compañías a las instituciones sanitarias. 

Las disposiciones del Código se refieren también a los biberones y las tetinas. La dele- 
gación de Suecia agradecería más información relativa al empleo inadecuado de biberones y teti- 
nas con motivo de la próxima evaluación y considera que un modelo de formulario para las noti- 
ficaciones facilitaría las encuestas nacionales. 

Huelga subrayar la importancia de la vigilancia de la lactancia natural a escala nacional. 

Por otra parte, las asociaciones no gubernamentales profesionales y de consumidores pueden de- 

sempeñar un importante cometido para conseguir que las decisiones del gobierno se apliquen tam- 

bién a escala local. Fundándose en la experiencia adquirida, la delegación de Suecia desea es- 

timular a otros Estados Miembros para que recurran plenamente a los servicios de las organiza- 

ciones no gubernamentales, no sólo para notificar infracciones del Código, sino asimismo para 

promover la lactancia natural y cooperar en la vigilancia de la actuación del sistema de asis- 

tencia sanitaria y del comportamiento de los trabajadores del sector de la salud. 

Los planes de estudios para el adiestramiento básico o permanente del personal de salud, 

así como la tecnología sanitaria aplicada, han de ser compatibles con el fomento de la lactan- 

cia natural. 
La 37a Asamblea Mundial de la Salud adoptó la resolución WHA37.30 en la que se dice que 

siguen promoviéndose para la alimentación de los lactantes productos que no son adecuados para 

ese fin y que se promueven alimentos para lactantes para utilizarlos a una edad demasiado 

temprana. Un paso adelante hacia unas prácticas más apropiadas de alimentación de los lactan- 

tes sería una aclaración de la OMS en el sentido de que deben considerarse como sucedáneos de 

la leche materna y no comercializarse de forma inadecuada todos los alimentos para lactantes 

destinados a ser tomados antes de la edad de seis meses. 

En conclusión, la delegación de Suecia quisiera copatrocinar el proyecto de resolución so- 

bre alimentación del lactante y del niño pequeño. 

El Dr. CAMANOR (Liberia) dice que la salud de los niños es uno de los principales objeti- 

vos de las actividades y los programas de atención primaria. Las tasas de mortalidad de lactan- 

tes siguen siendo altas en la mayoría de los países en desarrollo y tienen por causa, entre 

otras cosas, la diarrea y la malnutrición. La disminución de la práctica de la lactancia natural 

entre las madres de los países en desarrollo es uno de los factores que contribuyen a la dete- 

rioración de la salud de los niños en esos países. 

La práctica consistente en regalar sucedáneos de la leche materna en los hospitales y las 

maternidades incita a las madres a no dar el pecho a sus hijos y favorece el empleo de esos su- 

cedáneos por madres que normalmente podrían amamantarlos. 

La delegación de Liberia hace suya la conclusión de la reunión de consulta, según la cual 

son muy pocos los lactantes que por razones fisiológicas o socioeconómicas necesitan sucedáneos 
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de la leche materna. Por lo tanto, apoya la recomendación de que se adquieran por los conduc- 
tos ordinarios las pequeñas cantidades de alimentos infantiles requeridos. 

En Liberia, aunque se favorece enérgicamente la lactancia natural, se ha observado una rá- 
pida disminución de esta forma de alimentación infantil, especialmente en las zonas urbanas. 
La lactancia natural se estimula por medio de actividades de atención primaria de salud, como 
las de los servicios de salud de la madre y el niño o la terapia de rehidratación oral, y tam- 
bién gracias a la acción de las parteras tradicionales. La delegación del orador está persua- 
dida de que debe realizarse un esfuerzo concertado con el fin de detener la disminución de la 

práctica de la lactancia natural y de impedir que las madres recurran a los sucedáneos de la 

leche materna a no ser que su necesidad esté claramente demostrada. 
Por consiguiente, la delegación de Liberia apoya la labor de la OMS y del UNICEF para la 

aplicación del Código, así como el proyecto de resolución presentado por la delegación de Nigeria. 

El Dr. LIU Xirong (China) transmite la apreciación de la delegación de China por el informe 
del Director General y las orientaciones que se han presentado. Le ha complacido advertir que 
cada vez se iba reconociendo y aceptando en mayor medida la lactancia natural en el mundo en- 
tero. Esta forma de lactancia y el uso de productos locales como alimentos complementarios du- 
rante el destete son muy importantes para la protección de la salud de la madre y el niño. 

Las orientaciones dadas por la OMS han esclarecido cierto número de cuestiones relativas 
a las necesidades de nutrición complementaria para el desarrollo de los lactantes y los niños 
pequeños. En el informe del Director General se expone asimismo claramente el apoyo dado por 
los Estados Miembros y por ciertos grupos a las políticas favorables a una nutrición sana de 
los lactantes y los niños pequeños. 

En China, donde la lactancia natural es tradicional y ha sido siempre fomentada y apoyada 
por las autoridades sanitarias, se tiene en gran estima el Código Internacional. Por lo general, 
la situación de conjunto en China es excelente. No obstante, como consecuencia de la actividad 
profesional de la mujer, especialmente en las zonas urbanas, hay una tendencia a la disminución 
de la lactancia natural y al acortamiento del periodo de lactancia. China procura sacar el ma- 
yor partido posible de la información facilitada en el informe y en las orientaciones con obje- 
to de mejorar sus políticas de salud del lactante y el niño pequeño y los programas afines. La 
delegación de China está convencida de que los datos facilitados serán asimismo de utilidad en 
otros Estados Miembros y confía en que el Director General difundirá las informaciones a escala 
mundial, a fin de que la nutrición de los lactantes y de los niños pequeños sea más racional. 

El Dr. VIENONEN (Finlandia) dice que, a juicio de la delegación de Finlandia, la aplica- 
ción del Código Internacional es uno de los elementos más importantes en el campo de la nutri- 
ción infantil. Este Código es un buen ejemplo de cooperación y de comprensión mutua entre los 
responsables de la salud infantil y los sectores industriales y comerciales. La aplicación del 
Código sólo podrá resultar satisfactoria gracias a unos debates y unas consultas continuos y 

activos entre los diferentes grupos interesados. 
En Finlandia se viene aplicando el Código desde su adopción. Sin embargo, el año pasado 

se constituyó un grupo especial encargado de examinar su aplicación. La mayor parte de las dis- 
posiciones del Código se han incorporado a las leyes finlandesas. Está actualmente en prepa- 
ración un acuerdo por consenso entre todas las partes interesadas, a saber, el Estado y las au- 
toridades locales responsables de los servicios de salud, la industria, las organizaciones de 
comercialización y el personal de asistencia sanitaria. Del seguimiento y de la evaluación del 
acuerdo se encargarán las autoridades estatales competentes. 

Durante el proceso preparatorio, Finlandia había pedido al Director General de la OMS acla- 
raciones acerca del Artículo 6.6 del Código, formulando concretamente las dos preguntas siguien- 
tes: ¿cuáles son las instituciones y organizaciones mencionadas y cuáles los lactantes que de- 
ben ser alimentados con sucedáneos de la leche materna? A la primera pregunta el Director Ge- 
neral contestó que por instituciones se entendían los orfelinatos y organismos semejantes de 
asistencia social y no los proveedores directos de asistencia sanitaria, es decir, los servi- 
cios de salud tales como hospitales y salas de maternidad, donde la mayoría de las veces los 
lactantes permanecían solamente un periodo limitado de tiempo antes de regresar al seno de su 
familia. 

A la segunda pregunta contestó el Director General que, a juicio de los redactores 
del Código, sólo podían dar una definición de los lactantes que estaban en esa situación las 
autoridades competentes, en un contexto nacional determinado, sobre la base de las circunstan- 
cias sanitarias y socioeconómicas prevalecientes. El "deber ser alimentados" era, por lo tan- 
to, en lo que respecta a los sucedáneos de la leche materna, algo que estaba solamente implíci- 
to en el Código. Lo que el Código pretende ante todo y sobre todo es proteger y promover la 
lactancia natural. También pretende garantizar el uso apropiado de sucedáneos nutricionalmente 
adecuados para lactantes que no toman el pecho, por la razón que sea, fundándose en información 
objetiva y coherente y mediante una comercialización y distribución apropiadas. 

La información suministrada por el Director General ha permitido a las autoridades de 
Finlandia esclarecer las orientaciones nacionales. 
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La reunión de consulta mixta OMS /UNICEF celebrada en diciembre de 1985 ha constituido, 

gracias a su informe (documento WHO /МСН /NUT /86.1), un valioso adelanto hacia el esclarecimien- 

to requerido para aplicar el Código, y dicho documento, junto con el informe presentado por el 

Director General a la presente Asamblea, debería utilizarse ampliamente para una aplicación 

más completa del Código. En conclusión, la delegación de Finlandia apoya enérgicamente la la- 

bor de la OMS e insta a una cabal aplicación del Código. 

El Dr. AL -SAIF (Kuwait), después de ensalzar el informe del Director General y las orienta- 
ciones, dice que el Ministerio de Salud Pública de Kuwait se interesa desde hace muchos años por la 
cuestión de la nutrición de lactantes y niños pequeños, hasta el punto de que Kuwait ha sido 

uno de los primeros países que se han declarado partidarios del Código Internacional de Comer- 
cialización de Sucedáneos de la Leche Materna. 

Se ha establecido en Kuwait un comité nacional formado por representantes de los servicios 
de salud y de la industria y encargado de velar por la aplicación del Código. El Ministerio de 
Salud Pública ha emitido informes en la materia que se publican regularmente en un boletín. 
De la vigilancia se encarga un comité especial en el que figuran representantes de otros paí- 

ses del Golfo y de la OMS. 

Se exige de cuantos tienen parte en ese asunto - instituciones, industria y público en 
general - que apliquen las disposiciones del Código. Se ha prohibido la distribución de suce- 
dáneos de leche materna a los hospitales y centros de salud. Han sido adoptadas también otras 
disposiciones encaminadas a favorecer el amamantamiento y vigilar el uso de los sucedáneos de 
la leche materna. Se exige a las empresas del ramo que promuevan la lactancia natural, incluso 
al explicar las ventajas de los sucedáneos de la leche materna. Se insiste en que la leche ma- 
terna es el alimento infantil más importante. Una notable medida relativa a estos sucedá- 
neos es que han de especificarse las fechas de consumo. Están asimismo prohibidos los donati- 
vos de sucedáneos de la leche materna. Los representantes del comité nacional visitaron los 

hospitales y otros centros de salud para cerciorarse de que las decisiones adoptadas se cumplían. 
El fomento de la lactancia natural es particularmente importante para la prevención de las en- 
fermedades diarreicas. 

El Dr. WASISTO (Indonesia) dice que, si bien no todos los Estados Miembros de la Organiza- 
ción han informado todavía acerca de sus actividades, los progresos que denota el informe del 
Director General son alentadores. La delegación de Indonesia apoya la cooperación continua de 
la OMS con otros organismos para la aplicación y la vigilancia del Código. 

Desde el año 1978 Indonesia se esfuerza sistemáticamente por alentar a las madres para 
que den el pecho a sus niños. Aquel año se estableció una organización no gubernamental, la 

junta nacional coordinadora para el fomento de la lactancia natural, que ha recibido gran 
apoyo de la comunidad y el Gobierno. Esta junta ha llevado a cabo estudios relativos 

a las prácticas de lactancia natural entre madres y a las repercusiones negativas del uso de 

sucedáneos de la leche materna para la salud de los lactantes y niiios pequeños. Se ha distri- 
buido información y se han reunido seminarios en todo el país. Todo el personal profesional 
de salud de Indonesia desempeña un papel activo en lo que hace a la aplicación del Código, al 

suministrar información referente a la necesidad de amamantar a los lactantes y de evitar el 

uso innecesario de sucedáneos de la lecha materna. Esta campaña se efectúa también por conduc- 
to de asociaciones religiosas. Habida cuenta de la actual crisis económica, aún cobra más im- 
portancia el fomento de la lactancia natural y de una nutrición infantil apropiada. 

Indonesia ha adoptado ya una reglamentación relativa a la fabricación, el etiquetado, la 

comercialización, la calidad y la importación de sucedáneos de la leche materna. 
Con ánimo de mejorar la condición sanitaria y social de las mujeres y su cometido en la 

alimentación y la crianza de lactantes y niños pequeños, el Gobierno de Indonesia se ha esfor- 
zado desde hace dos o tres años por crear en las aldeas puestos de asistencia sanitaria integra - 
da dirigidos por mujeres a través de su movimiento de bienestar familiar. Los servicios presta- 
dos por estos puestos son principalmente los de salud de la madre y el niño, planificación fa- 
miliar, lucha contra las enfermedades diarreicas, inmunización y nutrición. De esta manera, 
está dándose a las madres un cometido más importante en la planificación y ejecución de los pro- 
gramas de salud y nutrición, lo que deberá traducirse en un mejoramiento de su estado de salud. 

La Sra. WAMBWA (Kenya) dice que Kenya ha sido uno de los primeros países que han adoptado 
el Código Internacional. El Ministerio de Salud ha establecido una norma de sucedáneos de la 

leche materna que se ha registrado en la oficina de normas. 

En Kenya no se fabrican sucedáneos de la leche materna y la importación de estos productos 
está supervisada por el Gobierno. Su publicidad está prohibida y los médicos y las enfermeras 
son las únicas personas habilitadas para dar su asesoramiento sobre los casos en que podría re- 

currirse a estos sucedáneos. 
La información acerca del amamantamiento, la nutrición y la dieta de los lactantes se ha 

difundido entre el personal de salud pública, los pacientes y el público en general por conduc- 
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to de los medios de comunicación y las instituciones sanitarias en donde se da una educación al 
paciente /cliente, por ejemplo a cargo de las asociaciones femeninas. 

La lactancia natural se ha fomentado en Kenya por entender que esta lactancia y la dieta 
de la madre son importantes para proteger la salud tanto de la madre como del niño. A este 
respecto hay que ampliar las actividades educativas. 

El Gobierno de Kenya está también fomentando en mayor medida el cultivo de plantas nutri- 
tivas tradicionales que son saludables y convenientes para el destete. 

Supervisan todas estas actividades los médicos y las enfermeras de los dispensarios de sa- 
lud de la madre y el niño y planificación familiar y las enfermeras de la comunidad al efectuar 
sus visitas domiciliarias. La política aplicada es correcta, como lo ha demostrado la expe- 
riencia en el servicio del hospital nacional para recién nacidos con insuficiencia ponderal o 

con dificultades para amamantarse, donde se eligió la leche humana como alimento y la tasa de 
mortalidad ha disminuido. 

El Profesor RIZA (República Unida de Tanzanía), después de señalar que 80% de los 20 millo- 
nes de habitantes de su país viven en zonas rurales, dice que en la mayoría de las comunidades 
de esas zonas se conservan las costumbres tradicionales. En lo que respecta a la alimentación 
de los lactantes, se les amamanta hasta el comienzo de la dentición, momento en que se les em- 
pieza a dar alimentos semisólidos preparados con cereales de origen local. También por enton- 
ces se les empieza a dar lecha animal en las comunidades ganaderas, y hay unos 20 millones de 

cabezas de ganado en el país. En estas circunstancias, por tanto, el problema de la disyunti- 
va entre lactancia natural y sucedáneos de la leche materna no se plantea en las zonas rurales. 

En las ciudades, en cambio, el cuadro es muy distinto, porque la mayoría de las madres se 

ven obligadas a trabajar para aumentar los ingresos de la familia, y allí es donde se usan con 
más frecuencia sucedáneos de la leche materna. Sin embargo, las madres lactantes tienen dere- 
cho a tres meses de permiso de maternidad, en cuyo periodo se las incita a amamantar a sus hi- 
jos. El programa de instrucción materna se dirige a ese grupo de mujeres. 

Aunque el Gobierno apoya a la OMS en la aplicación del Código Internacional, no se han 
tomado medidas legislativas. Sin embargo, el Ministerio de Salud y Asistencia Social ha prepa- 
rado unas directrices que se han difundido en todos los servicios médicos del país, incluso en 
los dispensarios de menor categoría. 

Sobre la cuestión del destete se da una educación intensa en los dispensarios maternoin- 
fantiles, donde también se insiste en los peligros de la lactancia artificial. 

La sus para 
bajo la supervisión de auxiliares y enfermeros de salud maternoinfantil. El producto más uti- 
lizado es la leche desnatada en polvo, especialmente enriquecida para los niños desnutridos, 
que se distribuye con ayuda del UNICEF. 

En el país no se hace ninguna publicidad de los sucedáneos de la leche materna. Todos 
ellos se venden a la empresa nacional de alimentación, que sólo adquiere los aprobados por la 

Comisión de Drogas y Medicamentos del Ministerio de Salud y Asistencia Social. Hay dos fábricas 
que producen esos sucedáneos, cuya composición está fiscalizada por la oficina de normas. En 

cualquier caso, habida cuenta de su escasez de divisas, el Gobierno no podría permitirse el lu- 
jo de importar grandes cantidades de sucedáneos de la leche materna. En cuanto a los alimentos 
de destete, el servicio de nutrición produce uno de fabricación propia que se llama "lishe ". 

Hay que instar a los países desarrollados a que tomen buena nota de la documentación pre- 
sentada y que intensifiquen sus campañas de educación materna, ya que es sabido que algunas ma- 
dres se resisten a amamantar a sus hijos por razones estéticas. 

El Dr. GRECH (Malta) expresa la satisfacción de su delegación por los esfuerzos de la OMS 
en los cinco años últimos para promover la lactancia natural y mejorar la nutrición del lactan- 
te y del niño pequeño. Aunque las actividades mencionadas en el informe del Director General 
son muy amplias, a efectos de las estrategias sanitarias nacionales denotaría estrechez de mi- 
ras tomarlas de forma aislada y no como parte integrante de programas generales relacionados 
con la protección y la nutrición de la madre y del niño. 

Los resultados de una encuesta practicada en un país en desarrollo - por tomar un solo 
ejemplo - han indicado que más de 80% de las defunciones de lactantes de 1 a 11 meses de edad 
se debía a procesos infecciosos y que más de la mitad de todas ellas - incluidas las causadas 
por afecciones respiratorias - estaban provocadas por enfermedades diarreicas. No cabe duda, 
por tanto, de la prioridad que debe concederse al fomento de la lactancia natural y de prácti- 
cas adecuadas y oportunas de destete para que el inmenso derroche de vidas infantiles que cau- 
san las enfermedades diarreicas se reduzca con un costo relativamente bajo y en un plazo acep- 
table. 

También hay que dar mucha importancia a la atención prenatal, y en particular a una nutri- 
ción equilibrada y a la falta de exposición de la embarazada a productos nocivos, sobre todo a 
los productos químicos y los medicamentos, con eL objeto de prevenir minusvalías frecuentes de 
los recién nacidos como, por ejemplo, la insuficiencia ponderal al nacer, los defectos congéni- 
tos y las deficiencias inmunológicas. 
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En conclusión, cabe señalar que para resolver los problemas inherentes a la nutrición del 
lactante y del niño pequeño las autoridades sanitarias deben fijar objetivos realistas y for- 
talecer su infraestructura como parte integrante de los servicios preventivos de salud de la 

madre y el niño ya existentes. 

El Sr. SAMSON (Países Bajos) dice que su delegación considera alentador el informe del Di- 
rector General. Hay que destacar la importancia de la sección III sobre promoción y apoyo de 

prácticas de alimentación complementaria oportunas (destete) mediante el uso de recursos ali- 
mentarios locales. El examen técnico preparado por la OMS de los conocimientos científicos ac- 
tuales sobre el desarrollo fisiológico del lactante y sus consecuencias para la alimentación 
complementaria (documento WНO /МСН /NUT /86.2) es de sumo interés y debería resultar muy útil para 
fortalecer la educación, la enseñanza y la información sobre alimentación del lactante y del 
niño pequeño. 

En la sección VI del informe, dedicada a la comercialización y la distribución adecuadas 
de los sucedáneos de la leche materna, se indica que la gran mayoría de los Estados Miembros 
prosiguen sus esfuerzos para mejorar la aplicación del Código Internacional. Para su aplica- 
ción cabal harán falta esfuerzos sostenidos y concertados, con la asistencia voluntaria de to- 

dos los grupos profesionales y sociales afectados. No es de extrañar, por tanto, que algunas 
delegaciones hayan señalado deficiencias y limitaciones del Código. Su propia delegación con- 
fía en que se conseguirá superarlas. 

Las orientaciones, que recogen las recomendaciones y conclusiones de la reunión de consul- 
ta mixta OMS /UNICEF, sobre las principales circunstancias sanitarias y socioeconómicas en que 
se debe alimentar a los lactantes con sucedáneos de la leche materna, reflejan la importancia 
concedida por la OMS y los Estados Miembros al fomento de la lactancia natural. A ese motivo 
obedece que quizás el texto carezca a veces del debido equilibrio. Pero las circunstancias 
prácticas dirigirán la elección en cada caso. Las orientaciones deberían servir para contra- 
rrestar en alguna medida el poder de las fuerzas comerciales y de otro tipo que fomentan el uso 
de sucedáneos de la leche materna. 

Por otra parte, parece ser que el delegado de Nigeria quiere presentar un proyecto de reso- 
lución sobre el asunto objeto de debate. La representante de la Organización Internacional de Unio- 
nes de Consumidores ha explicado los motivos por los que se presenta el proyecto de resolución, 
y otros oradores lo han apoyado. Aunque resulta difícil discutir un proyecto de resolución cu- 
yo texto no se ha distribuido, parece que tiene el objeto de ampliar el alcance del Código sin 

enmendar oficialmente el artículo pertinente (Artículo 2). Sin avanzar la opinión de su dele- 
gación con respecto al texto del proyecto, el orador siente una gran reticencia a suscribir 
cambios materiales que puedan socavar la voluntad política de aplicar íntegramente el Código. 
La intención del delegado de Nigeria de mejorar las prácticas de alimentación y de destete es 

digna de todo apoyo, y cabe esperar que la delegación de Nigeria conseguirá expresar esa inten- 
ción en un texto aceptable para todas las delegaciones. 

La Dra. KESSLER, Federación Mundial de Asociaciones de Salud Pública, al tomar la palabra 
por invitación del Presidente, dice que la Federación celebra el carácter global de los progra- 
mas y el mutuo fortalecimiento de las actividades realizadas por la OМS y los organismos afines. 

Para los miembros de la Federación, profesionales de salud pública, es alentador observar 
que se presta la debida atención a todo el espectro de los asuntos de salud pública y de las 

posibilidades de mejorar la nutrición del lactante y del niño pequeño. Por conducto de su cen- 
tro de información sobre nutrición del lactante y del niño pequeño, la Federación tiene conoci- 
miento de las numerosas iniciativas y del gran interés de muchos países no sólo por fortalecer 
los esfuerzos para una comercialización y una distribución apropiadas de los sucedáneos de la 

leche materna, sino también para fomentar la lactancia natural, difundir prácticas adecuadas 
de destete, mejorar los conocimientos de nutrición infantil y promover la salud y la posición 
social de la mujer con un método integrado de asistencia maternoinfantil y de atención primaria. 

Ha sido muy acertada la observación formulada por el delegado de Australia y otros orado- 
res de que una acción enérgica y continua en todos los frentes dará el impulso necesario para 
aplicar un método equilibrado y de máxima eficacia. 

La Federación Mundial de Asociaciones de Salud Pública espera que en la resolución que 
adopte la Asamblea sobre nutrición del lactante y del niño pequeño se ponga de manifiesto la 

multiplicidad de sus elementos y se pida una acción enérgica y continua. 

El Profesor LAFONTAINE (Bélgica) expresa su inquietud por la extensión del debate: los 
asuntos esenciales se están perdiendo en una masa de detalles. Es de temer que en la Comisión A, 
como en la Comisión B, se estén tratando temas que no tengan relación alguna con la salud, que 
esos temas acaben imponiéndose y que la Organización se hunda en una situación en la cual ya 
no pueda ocuparse de la salud del hombre en el mundo de mañana. Esos temas se discutirían con 
más propiedad en otros organismos de las Naciones Unidas. 
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En cuanto al asunto objeto del debate, cabe hacer cuatro comentarios. En primer lugar, 
hay que insistir en la importancia de conseguir condiciones adecuadas para las mujeres durante 
el embarazo y, después, facilitarles el amamantamiento de sus hijos, tanto si trabajan en su 
casa como fuera de ella. 

En segundo lugar, no procede introducir en el debate disquisiciones como la posibilidad 
de que el SIDA y otras enfermedades infecciosas se transmitan por la leche materna, a el 

uso de alimentos especiales, asuntos que pertenecen específicamente al campo del tratamiento 
médico, y no al de la nutrición general. 

En tercer lugar, hay que tener presente que conforme a lo estipulado en el Código las pre- 
paraciones alimenticias infantiles que se administran hasta cerca de la edad de un año deben 
considerarse como sucedáneos de la leche materna. Pero tampoco debe hacerse caso omiso de los 

alimentos complementarios, que son muy importantes en la transición del destete a la alimenta- 
ción normal. 

Por último, en cuanto a las reglamentaciones nacionales, incumbe a cada país aplicar las 

disposiciones del Código con ponderación. Es de esperar que en los próximos años se haga un 
esfuerzo real por conseguir una nutrición adecuada, no sólo del lactante y del niño pequeño, 
sino también de la madre. 

El Sr. WOLDE- GEBRIEL (Etiopía) dice que el azote que representa la disminución de la lac- 
tancia natural es más prevalerte en los países en desarrollo que en los demás, por razones co- 
nocidas de todos los prtsentes. Si bien aprecia las medidas adoptadas por la OMS hasta ahora, 
la delegación de Etiopía cree que la Organización y los Estados Miembros todavía tienen mucho 
que hacer. 

En Etiopía, después del estudio en colaboración con la OMS sobre frecuencia, duración y 
otras características de la lactancia natural, se celebró un seminario nacional donde se adop- 
tó el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna y se aproba- 
ron otras actividades y resoluciones, que se están llevando progresivamente a la práctica. 
También se estableció un grupo de información sobre lactancia natural, que forma parte de la 

IBFAN. Después de la adopción del Código, en Etiopía se ha prohibido totalmente la publicidad 
de alimentos para lactantes en todos los medios de comunicación social y se ha fomentado la in- 
clusión de información sobre la importancia de la lactancia natural en los planes de estudios 
de los centros de enseñanza general y de las escuelas de agricultura y de salud. 

Habida cuenta de la campaña tan refinada y engañosa que sobre los alimentos para lactan- 
tes han organizado algunos fabricantes, todos los interesados por los asuntos de salud tienen 
una responsabilidad especial de protección del lactante y del niño pequeño, que son los recur- 
sos del futuro. 

Hay que advertir a la Comisión que la importación de sucedáneos de la leche materna en 
caso de catástrofe natural puede tener efectos perjudiciales en las prácticas de lactancia, 
cosa que los donantes de ayuda alimentaria deben tener muy presente. 

La información facilitada en las orientaciones sobre los lactantes que necesitan sucedá- 
neos de la leche materna por su estado de salud y su fisiología o por los de su madre sin duda 
servirá de guía valiosa para los agentes que actúan en la base y contestará a muchas de las 
preguntas que suelen hacer los agentes encargados de la divulgación. 

Para satisfacer la necesidad de alimentos de destete, además de la preparación de un pro- 
ducto industrial llamado "faffa ", Etiopía fomenta la preparación en las aldeas de alimentos de 
destete con cereales y legumbres de origen local. 

En conclusión, Etiopía seguirá fortaleciendo su colaboración con la OMS para el cumpli- 
miento del Código por medio de actividades de investigación y formación sobre nutrición del 
lactante y del niño pequeño, fomento y protección de la lactancia natural y otras acciones en 
ese campo. 

Se levanta la sesión a las 11.20 horas. 
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Martes, 13 de mayo de 1986, a las 14.30 horas 

Presidente: Dr. J. M. BORGOÑO (Chile) 

1. NUTRICION DEL LACTANTE Y DEL NIÑO PEQUEÑO (INFORME SOBRE LOS PROGRESOS REALIZADOS Y SU 
EVALUACION, Y ESTADO DE APLICACION DEL CODIGO INTERNACIONAL DE COMERCIALIZACION DE SUCE- 
DANEOS DE LA LECHE MATERNA): Punto 21 del orden del día (resoluciones WНА33.32 y WНА37.30; 
Artículo 11.7 del Código; documentos А39/81 y А39/8 Аdd.12) (continuación) 

El Dr. BUTTIMER (Irlanda) expone la estrategia de su país relativa a la nutrición del lac- 
tante y del niño pequeño; está centrada en programas educativos orientados tanto a los profe- 
sionales de la salud como al público en general y en la promoción de la lactancia natural, que 
de hecho está aumentando. 

Irlanda apoya el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna 
y está aplicando un código inspirado en principios análogos que da resultados satisfactorios, 
no obstante, es preciso revisarlo y actualizarlo de manera que se asemeje mucho al Código In- 
ternacional, pero sin ocasionar conflictos innecesarios y teniendo debidamente en cuenta las 

circunstancias específicas de Irlanda. Se acogerán con agrado las observaciones que se hagan; 
la OMS merece felicitaciones por su éxito en la aplicación del Código. 

El Dr. VALLEJO (Perú) se une a los otros delegados para manifestar su conformidad con las 

conclusiones del informe del Director General.1 El Perú ha sido uno de los primeros países 
latinoamericanos en adoptar el Código Internacional en 1982. En 1984 se establecieron normas 
de control infantiles en los la de 

salud, incluido el estado nutricional del niño. Se suministra alimentación suplementaria, ha- 
biéndose extendido la cobertura del plan a toda la población. Se ha promovido la creación de 
huertas, granjas, talleres de economía familiar y comedores comunales. Considerando la gran 
importancia dada a la salud de la madre y del niño, es natural que la nutrición infantil ocupe 
la primera prioridad; muchos problemas en este campo se deben al abandono de la lactancia natu- 
ral y a las prácticas deficientes en materia de lactancia y destete. Una encuesta reciente ha 
mostrado que el 93% de las madres peruanas han amamantado a sus hijos por algún tiempo, si bien 
las prácticas difieren mucho en las distintas partes del país. Es muy importante la educación 
sanitaria de madres y profesionales de la salud, algunos de los cuales suelen recomendar los 

sucedáneos de la leche materna; todavía en algunos hospitales del interior se mantiene separada 
a la madre de su hijo y no se le da la oportunidad de amamantarlo. Se está haciendo cumplir la 
disposición legal de dar a las madres trabajadoras horas libres durante la jornada de trabajo 
para que amamanten a sus hijos. 

El Dr. MAFIAMBA (Camerún) elogia tanto el informe del Director General como las orienta- 
ciones sobre las principales circunstancias sanitarias y socioeconómicas en que se debe alimen- 
tar a los lactantes con sucedáneos de la leche materna.2 Estas últimas podrían servir de guía 
práctica sobre el terreno, si bien las nodrizas - salvo en las familias con muchos hijos - 
y el uso de bancos de leche no son comunes en su país. 

Ha sufrido demoras la aplicación del Código Internacional, pero ello no implica necesaria- 
mente un menor apoyo a esas medidas. Se debe más bien a la lentitud de los procedimientos bu- 
rocráticos, la cual es tanto más de lamentar cuanto que la urbanización está haciendo aún más 
urgente el fomento de la lactancia natural en los países africanos. 

El Profesor PНAM SONG (Viet Nam) aprecia el informe del Director General, que es completo 
y muy pertinente, destaca la importancia del estado físico materno para el éxito de la lactan- 
cia natural y propone que los gobiernos otorguen prioridad a la promoción de la salud de las 
embarazadas. Es también indispensable instruir a las madres en materia de nutrición y preven- 

1 
Documento WНА39 /1986 /REC /1, anexo 6, parte 1. 

2 
Documento WHA39 /1986 /REC /1, anexo 6, parte 2. 
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ción sanitaria; es muy necesario enseñarles a destetar a sus hijos en forma satisfactoria y 

luego a nutrirlos bien en el segundo año de vida. Estudios recientes en Viet Nam han mostrado 
la importancia crucial de estos problemas. 

Aunque continúan las dificultades económicas, con la asistencia técnica y financie- 
ra de la OMS, el UNICEF, el PMA, el Gobierno de Suecia y organizaciones no gubernamentales, se 

han podido definir y aplicar pautas sobre nutrición infantil y protección de las embarazadas 
que ya están surtiendo efecto en el peso de los recién nacidos y el desarrollo físico de los 

niños menores de 4 años. El Gobierno de Viet Nam está muy agradecido por esa ayuda y espera 
que la colaboración permita mejorar aún más la salud de los niños en los años venideros. 

El Dr. AL- HASHIMI (Emiratos Arabes Unidos) dice que, aunque el informe del Director Gene- 
ral es muy completo, desea agregar algunos datos sobre la situación en su propio país, donde 
desde 1980 está prohibida la comercialización de los sucedáneos de la leche materna en los hos- 
pitales y dispensarios y no se permite a los fabricantes hacer publicidad de estos productos. 
Asimismo, a través de instituciones nacionales y organizaciones femeninas, se ha emprendido una 

campaña de promoción de la lactancia natural, en la que se visita a las madres en sus propios 
hogares. Se han lanzado campañas de publicidad en colaboración con otros países de la zona del 

Golfo. 
El Islam estipula que el embarazo y la lactancia representan en total 30 meses, por lo que 

se han introducido medidas legislativas en virtud de las cuales las madres trabajadoras tienen 
derecho a dos años de licencia de maternidad. No obstante, los anuncios de sucedáneos de la 

leche materna siguen influyendo en algunas mujeres, que tienden a ver en ellos una manera fácil 
de evitar los problemas de la asistencia infantil. El Gobierno tiene la intención de mantener 
su política actual y confía en que tendrá un éxito duradero. 

El Sr. DHANOA (India) felicita al Director General por su informe tan completo. El Gobier- 
no de la India, advirtiendo que la desnutrición es la causa más importante de la elevada morta- 
lidad y morbilidad infantil en el país, ha adoptado medidas para llevar a la práctica las ideas 
materializadas en las resoluciones pertinentes de la Asamblea de la Salud. Durante el cuarto 
plan quinquenal (1969 -1974) se inició una serie de programas de alimentación suplementaria que 
comprendían un programa especial de nutrición para los niños pequeños, las embarazadas ylas mu- 
jeres lactantes; esos programas se están transformando ahora en proyectos integrados que atien- 
den a 6,2 millones de niños y 1,2 millones de mujeres. Otro programa notable es el programa de 

nutrición de Balwadi, ejecutado por organizaciones nacionales de beneficencia, que proporciona 
alimentación suplementaria a niños de 3 a 5 años en el narco de una acción para mejorar el 

desarrollo general de los niños. El programa cuenta con subvenciones del Gobierno y beneficia 
a más de 200 000 niños. 

El Ministerio de Desarrollo de Recursos Humanos ha formulado un código nacional para el 
fomento y la protección de la lactancia natural, basado en el Código Internacional. Entre sus 
disposiciones están la información e instrucción de las madres y las embarazadas, la prohibi- 
ción de anunciar alimentos para lactantes al público en general, restricciones a la distribu- 
ción gratuita de muestras de alimentos para lactantes, y reglamentos sobre la calidad y el eti- 
quetado de dichos alimentos. El Ministerio ha formulado después una propuesta de legislación 
con el fin de prohibir por completo la publicidad y las ventas promocionales de sucedáneos de 

la leche materna y de biberones y tetinas, y se prevén reglamentos sobre etiquetado e inspec- 
ción de la calidad. 

La delegación de la India apoya el proyecto de resolución presentado a la Comisión. 

El Dr. KUMAGAI (Japón) dice que las medidas adoptadas en su país en aplicación del Código 
Internacional están haciendo que aumente la proporción de lactantes amamantados. Entre esas 
medidas están la difusión de información correcta, una campaña nacional de promoción, la auto- 
rregulación en la comercialización de sucedáneos de la leche materna y la presentación clara de 
las ventajas de la leche materna sobre aquellos productos. 

Se han alcanzado resultados positivos sin medidas legislativas, lo cual parece indicar que 
la legislación no es garantía segura de éxito total. Lo mismo cabría decir de las campanas con- 
tra el tabaquismo, lo cual pone de relieve la necesidad de proceder con flexibilidad en función 
de las circunstancias. 

El Dr. HYZLER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que su delegación ob- 
serva con agrado los progresos realizados en la aplicación por los Estados Miembros de medidas 
para mejorar la nutrición de lactantes y niños pequeños y está de acuerdo en que tales medidas 
no deben considerarse aisladamente, sino como parte de una acción más amplia para mejorar la 

salud de la madre y el niño, la higiene del medio y la salud y la nutrición de la familia en- 
tera. El Reino Unido ha orientado sus programas de cooperación técnica hacia esos importantes 
sectores. 
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El Reino Unido sigue apoyando plenamente el Código y ve con agrado los esfuerzos desplega- 
dos por los Estados Miembros, solos o en cooperación con la OMS, para aplicarlo y vigilar los 

efectos de esa aplicación. Desde hace tres años está en vigor en el Reino Unido un código de 
prácticas recomendadas, basado en el Código Internacional y preparado por la Federación de Fa- 
bricantes de Productos Alimenticios en consulta con el Departamento de Salud y Seguridad Social 
y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. La política del Gobierno es fomentar la 

lactancia natural y se han dado instrucciones al personal de salud en ese sentido. Con el сó- 

digo y las instrucciones se propone fomentar la lactancia natural y velar por el uso apropiado 

de los sucedáneos de la leche materna, cuando éstos sean necesarios, sobre la base de una in- 

formación apropiada. Un comité establecido por el Gobierno e integrado por representantes de 

las profesiones sanitarias, los consumidores y la industria, vigila la aplicación del código. 

El Gobierno cuenta también con el asesoramiento de expertos. Las disposiciones del código de 

prácticas recomendadas están en armonía con los fines y principios del Código Internacional. 

Las orientaciones formuladas por la OMS en consulta con el UNICEF requieren un estudio de- 

tallado por los órganos competentes; las diferencias de concepción que se han manifestado du- 
rante el debate en la Comisión ponen de relieve la necesidad de enfoques flexibles y pragmáti- 
cos, teniendo presentes los intereses de la madre y del niño. Sin embargo, no cabe duda de que 

la lactancia natural es lo mejor, y en eso están de acuerdo todas las delegaciones. 

El Profesor BRZEZIÑSKI (Polonia) subraya la gran importancia que en su país se atribuye al 

fomento de la lactancia natural, lo cual, en el marco del programa nacional de salud para todos, 

es una de las principales estrategias de intervención en el sector de la salud infantil. En 

Polonia, como en otros lugares, se ha observado que la lactancia natural tiende a ser menos fre- 

cuente; al final de los años setenta descendió a un nivel ínfimo, ya que se amamantaba a menos 

del 10% de los lactantes de seis meses de edad. Con tal motivo, a comienzos del decenio siguien- 

te se emprendió una amplia campaña en pro de la lactancia natural. Sin embargo, pronto se hizo evi- 

dente que los progresos no correspondían a las expectativas, por lo que en 1986 se inició un pro- 

grama quinquenal intensivo de fomento de la lactancia natural. Este programa no es un proyecto 

independiente, sino que está integrado en un plan global de investigación y desarrollo en materia 

de salud de la madre y el niño. Se pretende identificar las barreras que obstaculizan el ama- 
mantamiento y hallar la manera práctica de eliminarlas. Los servicios y prácticas prenata- 

les y perinatales constituyen el primer sector estudiado: más del 96% de todos los partos tie- 

nen lugar en hospitales, por lo que las prácticas obstétricas y pediátricas en éstos tienen ca- 

pital importancia. Los siguientes sectores de interés son la asistencia maternoinfantil ulte- 

rior en la comunidad, la educación y la comercialización y distribución de sucedáneos de la le- 

che materna, con el propósito en último término de llegar a la aplicación completa del Código 

Internacional. 

La Dra. AYOUB (Egipto) encomia el informe y las instructivas y excelentes orientaciones. 
Se ha encarecido la necesidad de difundir la práctica de la lactancia natural y de restringir 

el uso de sucedáneos de la leche materna, y se han definido los casos en que pueden usarse esos 
sucedáneos. En Egipto los expertos en nutrición han formulado exactamente las mismas recomenda- 

ciones, que se aplican en los centros de asistencia maternoinfantil. El Gobierno da efecto a 

esas recomendaciones por conducto de la legislación; las madres tienen tres meses de permiso 
especial para que puedan amamantar a sus hijos, y las madres lactantes pueden tomarse otros 
dos meses de vacaciones sin perder ninguno de sus derechos laborales. 

El Dr. BEHAR (Guatemala) dice que ha leído con interés y satisfacción la información con- 
tenida en el informe del Director General. Sin lugar a dudas, se ha despertado gran interés 
por la alimentación del lactante y del niño pequeño, y se comprende mejor la relación de las 

prácticas alimentarias en ese periodo crítico con la salud,y no sólo durante la niñez, sino pa- 
ra toda la vida. Sin embargo, es preocupante que no se hayan detenido dos tendencias muy peli- 
grosas, sobre todo para los países en desarrollo: el abandono de la lactancia natural y las 

prácticas inadecuadas de destete, en que se introducen alimentos innecesarios, inadecuados o 

administrados prematuramente. En su calidad de pediatra y nutricionista, el orador siente gran 
inquietud porque en los hospitales y en los servicios de maternidad se sigue haciendo un uso 
inadecuado de los sucedáneos de la leche materna. Los recién nacidos permanecen sólo dos o tres 

días en esos servicios, y a menudo menos. En ese tiempo no necesitan más alimento que el calos- 
tro, por razones que no son sólo nutricionales. También es muy importante que el recién naci- 
do succione con frecuencia el pecho de su madre para iniciar el proceso de lactación. 

Aún se administran preparaciones lácteas a los niños mientras están en el hospital y cuan - 
do se marchan. Así, se trastorna el proceso de la lactancia y se pone en peligro la salud del ni- 
ño innecesariamente al incitar a su madre a que siga prácticas indeseables de alimentación ar- 
tificial. A pesar de los encomiables esfuerzos realizados en muchos países para promover la 

lactancia natural, los servicios y los agentes de salud tienen todavía mucho que hacer en la 

atención del recién nacido y en las prácticas y recomendaciones relativas a la alimentación. 
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En la sesión anterior se han expresado dudas sobre la aseveración contenida en las orien- 
taciones (párrafo 47) de que las necesidades de sucedáneos de la leche materna en los servicios 
de maternidad son mínimas. A juicio del orador, si se observan prácticas adecuadas de aten- 
ción del recién nacido con arreglo a los conocimientos científicos actuales, esa afirmación 
es correcta. También se han emitido ciertas dudas sobre la viabilidad de los bancos de leche 
humana. Esas dudas también se tuvieron en Guatemala hasta hace unos años, cuando se vio que 
dichos bancos dan un servicio inapreciable en los países en desarrollo con un costo inferior 
al de los sucedáneos de la leche materna y, por descontado, con grandes ventajas para el niño, 
la madre y toda la familia. 

También hay que referirse a la introducción de alimentos innecesarios y a veces inadecua- 
dos, o administrados prematuramente durante el periodo de la lactancia o al iniciarse el deste- 
te. En particular, cabe mencionar los "tes" para lactantes, preparados a base de cereales; 
se recomiendan para complementar la lactancia cuando aún no son necesarios y, por tanto, no son 
sino sucedáneos inadecuados. En esa categoría también figuran las preparaciones lácteas reco- 
mendadas para los lactantes mayores, que ya pueden y deben ingerir alimentos corrientes. 

Por último, los servicios y los profesionales de la salud deben prestar más atención en 
sus prácticas y en sus recomendaciones a los periodos críticos del comienzo de la lactancia 
natural y del principio del destete, basarse en los conocimientos científicos existentes y to- 
mar en consideración las circunstancias culturales y socioeconómicas de la población para pro- 
teger la salud del niño a corto y largo plazo, así como el bienestar de la madre y de toda la 

familia. 

La Dra. CORNAZ (Suiza), después de agradecer su informe al Director General, expresa su 
satisfacción por las actividades desplegadas y por las medidas adoptadas para fomentar la lac- 
tancia natural y unas prácticas apropiadas de alimentación complementaria. El addendum del in- 
forme constituye una base muy útil para que los Estados Miembros determinen la forma de conse- 
guir una alimentación óptima de los lactantes con arreglo a sus circunstancias particulares. 
La experiencia demuestra que el fomento de la lactancia natural depende del personal de salud, 
y sobre todo de la profesión médica. Esas personas están en muy buenas condiciones para infor- 
mar a las madres y para alentarlas a que amamanten a sus hijos, así como para influir tanto en 
la familia como en los círculos profesionales. Esa información debe darse durante el embarazo, 
durante la estancia en el servicio de maternidad y en las semanas siguientes al parto. Los mé- 
dicos son también los más cualificados para incitar a las autoridades, a los hospitales, a los 
empleadores y a las organizaciones profesionales a tomar medidas que fomenten la lactancia na- 
tural. Por consiguiente, parece especialmente indicado que los organismos estatales y las or- 
ganizaciones interesadas apelen al personal de salud en general, y a los médicos en particu- 
lar. La delegación de Suiza, como la de Australia, cree que los problemas de la lactancia na- 
tural han de examinarse en relación con todos los problemas de la nutrición, y que la OMS y 
los Estados Miembros también deben prestar atención a otros factores que influyen en la nutri- 
ción y en la alimentación como, en particular, la instrucción de la madre y la posición social 
de la mujer, la información pública sobre nutrición materna, la lucha contra las enfermedades 
transmisibles y, en general, la salud de la madre y de la familia. 

El Dr. GRANADOS (Cuba) señala que la nutrición es un factor primordial para la salud de 
la madre y del niño, y que la lactancia natural es, sin lugar a dudas, la mejor manera de fa- 
vorecer el crecimiento y el desarrollo del lactante, a la vez que constituye un fundamento 
biológico y afectivo insustituible para la salud del niño y de la madre. En Cuba se ha conce- 
dido mucha importancia a la educación de la madre, de la familia y de todas las personas re- 
lacionadas con la alimentación del lactante y del niño pequeño. Ese esfuerzo contó con el 
apoyo de la cobertura amplia y completa del sistema nacional de salud de Cuba, que tiene un 
promedio cercano a las 13 consultas prenatales por cada parto y permite que 98,6% de los par- 
tos tengan lugar en instituciones sanitarias adecuadas. La proporción de madres que siguen 
amamantando a sus hijos al mes de nacidos varía de 45% a 72 %, según las características de las 
distintas regiones del país, y no se empiezan a introducir alimentos sólidos de producción lo- 
cal hasta los cuatro meses del nacimiento. Habida cuenta de que las mujeres forman más del 40% 
de la población activa y más del 50% de la mano de obra técnica, es natural que hace más de un 
decenio se promulgara una ley que garantiza a la madre trabajadora 18 semanas de permiso con 
salario completo a partir de la 34a semana del embarazo, para protegerla y facilitarle la lac- 
tancia natural. Además, desde el principio del embarazo, todas las embarazadas reciben una 
alimentación especial a bajo costo. En efecto, se comprendió que es mucho mejor invertir re- 
cursos en la madre para que pueda amamantar a su hijo que gastarlos en sucedáneos de la leche 
materna. Desde hace más de un decenio se ha establecido en todos los hospitales infantiles 
el sistema de la madre acompañante que permite continuar la lactancia, además de la innegable 
protección psicológica que supone su aplicación. 

Gracias a todas esas medidas, la proporción de niños con insuficiencia ponderal al nacer 
se ha reducido a menos de 8 %, y la mortalidad materna a 31,3 por 100 000 nacidos vivos. La 
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proporción de niños de un año con malnutrición es de 3 %, mientras que la incidencia del exceso 

de peso y de la obesidad es de 10 %. Según los datos del sistema de vigilancia nutricional, 5% 

de las embarazadas tenían al comienzo de la gestación un peso inferior a 90% del correspondien- 

te a su estatura, y sólo 6% de ellas tuvieron durante el embarazo un aumento de peso inferior 

a 8 kilogramos. Al final del embarazo, 90% de las gestantes tenían una cifra de hemoglobina 

superior a 11 gramos. 
Los valores antropométricos de los niños cubanos, determinados en una investigación nacio- 

nal de crecimiento y desarrollo, se compararon con los patrones de referencia adoptados por la 

OMS en su publicación Preparación de indicadores para vigilar los progresos realizados en el 

logro de la salud para todos en el año 2000.1 Así se comprobó que los objetivos que deben al- 

canzar los países Miembros para esa fecha ya se han conseguido en Cuba. 
La delegación de Cuba está totalmente de acuerdo con las recomendaciones del informe; es- 

tima que el uso de sucedáneos de la leche materna es una medida de excepción, y que la gran ma- 

yoría de los niños pueden y deben alimentarse con leche materna. En Cuba no hay ningún proble- 

ma en la aplicación del Código Internacional, ya que el propio sistema social es contrario a 

favorecer ninguna medida que aumente las ganancias a costa de la salud del pueblo. 

El Dr. MANSOUR (Túnez) recuerda que Túnez suscribió el Código Internacional y promulgó 
instrumentos legislativos en consecuencia, que entraron en vigor en marzo de 1983. Aunque des - 

de mucho antes existían normas para fomentar la lactancia natural y la alimentación adecuada 
del lactante y del niño pequeño, esa legislación fortaleció unas prácticas hasta entonces asis- 
temáticas y afianzó la acción en ese campo. 

En el párrafo 20 del informe del Director General se afirma con claridad que "es superflua, 
e incluso a veces nociva, la administración de alimentos distintos de la leche materna antes de 
los cuatro meses de edad. Por las mismas razones, la mayor parte de los niños necesitan alguna 
alimentación complementaria a los seis meses, ya que su desarrollo fisiológico es suficiente 
para asimilarla ". Hasta ahora, varias categorías de personal de salud han propuesto programas 
de lactancia y destete distintos, a veces contradictorios e incluso erróneos, lo que ha mermado 

seriamente la credibilidad de ese personal entre la población atendida. La posición de la OMS 

tendrá consecuencias sumamente útiles en la normalización de la pauta comunicada por los educa- 
dores nutricionales y de salud pública, y esa información debe difundirse ampliamente entre to- 
dos los Estados Miembros en forma concisa y específica, como un memorándum sobre las consecuen- 
cias prácticas, semejante a las hojas informativas que distribuye el Subcomité de Nutrición del 
CAC. Esa difusión fortalecerá la divulgación de los resultados científicos y de las aplicacio- 
nes prácticas de distintos estudios efectuados con la orientación de la OMS, del UNICEF y de 

otros órganos de las Naciones Unidas. 
Respecto al fomento y al apoyo de prácticas apropiadas de alimentación complementaria me- 

diante el uso de recursos alimentarios locales (sección III del informe), los delegados recor- 
darán el lanzamiento y la promoción en los años setenta de aliemntos de destete de fabricación 
industrial a base de productos locales que, en muchos casos, contaron con el respaldo y con 
subvenciones de los Estados Miembros y de las organizaciones internacionales. Por distintos 
motivos, esos alimentos de destete no han llegado a mucha gente, sobre todo en las zonas rura- 
les. Por temor a perjudicar esas iniciativas nacionales, la promoción de las preparaciones 
tradicionales de destete se hizo muchas veces con timidez. Sin lugar a dudas es ilusorio pen- 
sar que ningún producto, cualesquiera que sean sus cualidades o su costo, podrá sustituir con 
eficacia las preparaciones tradicionales en el plano local. La OMS debe apoyar y alentar enér- 
gicamente la promoción de las preparaciones tradicionales de destete en el plano local, incluso 
cuando en el país se produzcan alimentos de destete industriales. 

En la mayoría de los países en desarrollo escasean los medios para formar nutricionistas; 
en los pocos donde existen institutos de nutrición o centros docentes similares, no hay defini- 
ción precisa dé atribuciones, perfiles profesionales ni planes de estudios. La OMS puede cum- 
plir una función crucial en ese campo, principalmente con la realización de las actividades si- 
guientes: estudio comparativo de los programas de enseñanza de la nutrición en los distintos 
países; análisis de las atribuciones de los nutricionistas y del personal afín en los distintos 
países y planos; inventario de los diversos servicios y actividades en materia de nutrición in- 
dicados por el estudio comparativo; y por último determinación de las ventajas y los incovenien- 
tes de los diferentes planos de estudios para nutricionistas, y también de las asignaciones de 

sus atribuciones. Una vez hecho el trabajo preliminar, la OMS podría elaborar, en colaboración 
con otros interesados, un programa básico de formación que pueda emplearse en los países Miem- 
bros, que lo adaptarían a sus circunstancias particulares. 

Como bien ha señalado el delegado de Bélgica, hay que encarecer la importancia de la nutri- 
ción materna durante el embarazo y la necesidad de unas condiciones apropiadas después del parto 
para facilitar una lactancia natural satisfactoria. La OMS debe tratar de promover una legis- 
lación que favorezca a las madres lactantes, sobre todo en las empresas comerciales, en las 
fábricas y en los servicios públicos. 

1 OMS, Serie "Salud para Todos ", N° 4, 1981. 
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Por último, convendría saber si los biberones, las tetinas y otros utensilios de la lac- 
tancia artificial están cubiertos por las disposiciones del Código Internacional. 

El Dr. CHUNHARAS (Tailandia) señala que el problema de la lactancia natural es un buen 
ejemplo de cómo una práctica tradicional valiosa puede verse afectada por una aplicación exce- 
siva de los adelantos tecnológicos. El informe y las orientaciones demuestran que en materia 
de salud pueden obtenerse y aplicarse conocimientos técnicos para conseguir prácticas sanita- 
rias más equilibradas, lo cual es aún más complicado y más difícil que encontrar procedimien- 
tos técnicos para combatir distintos microorganismos. La delegación de Tailandia agradece mu- 
cho las actividades desplegadas por la OMS en diversos campos para fomentar la lactancia natu- 
ral, en particular la preparación del Código Internacional, así como los esfuerzos para superar 
los factores que impiden esa práctica. Aunque la acción efectiva competa a otros sectores, la 
contribución del personal técnico es esencial para persuadir a las partes interesadas. 

Además de una difusión adecuada de información por los fabricantes para evitar una promo- 
ción excesiva del uso de los sucedáneos de la leche materna, también son importantes las prác- 
ticas de los profesionales y de las instituciones sanitarias, ya que pueden influir mucho en 
el comportamiento de los consumidores. Por consiguiente, las estrategias de сomеrcialízación 
dirigidas a los profesionales y a dichas instituciones pueden conducir a la dífusión de usos 
inadecuados en toda la población. 

Ahora bien, para introducir prácticas comerciales óptimas, hay que recurrir a técnicas de 

distintas disciplinas de las ciencias sociales y también del campo de la medicina y de la sa- 
lud pública. Así se beneficiaría sobre todo a los países donde no están bien desarrollados los 
sistemas de información pública y donde la comprensión del problema por la población aún es li- 
mitada. En Tailandia, los esfuerzos actuales por mejorar la nutrición infantil abarcan una com- 
binación de actividades educativas y de aplicación del Código Internacional. Ambos elementos 
forman parte integrante del sistema general de atención primaria. En todas las aldeas se elige 
una "madre modelo ", de la que se sabe que sigue prácticas adecuadas de crianza, incluida la 

lactancia natural. Se cuenta con la asistencia de varias organizaciones no gubernamentales y 

asociaciones profesionales para la formulación del código nacional, así como para la educación 
de la población y el acopio y la difusión de información destinada tanto al Gobierno como a la 

población en general. 
El grado de aplicación del Código depende de los antecedentes y de la situación de cada 

país; no debe considerarse como un sustitutivo de las medidas educativas ni de los sistemas de 

información dirigidos al personal de salud y a la población en general, sino como un complemen- 
to importante de esas actividades. 

A ese respecto, cabe hacer dos sugerencias. En primer lugar, si bien los estudios sobre 
las tendencias en materia de lactancia natural en los asentamientos urbanos y rurales son inte- 
resantes, tal vez resultara más útil un examen de la influencia que han tenido en la lactancia 
natural las distintas medidas relativas a la comercialización y a la distribución de los suce- 
dáneos de la leche materna y de los productos afines, cuyos resultados se incluirían en el próxi- 
mo informe de evaluación. En segundo lugar, hay que estudiar las medidas sociales adoptadas 
para fomentar la lactancia natural entre las trabajadoras en países con situaciones económicas 
diferentes. Toda esa información contribuiría a calibrar mejor las medidas de promoción y de 

reglamentación necesarias para conseguir de la población un comportamiento más propicio a la 

salud. 
La delegación de Tailandia apoya el proyecto de resolución sobre el tema. 

El Dr. OKWARE (Uganda) observa con satisfacción que, a pesar de cierto grado de hostilidad 
y de aprensión en algunos sectores, se han producido cambios positivos en materia de lactancia 
natural. Hay que encomiar el informe del Director General y las orientaciones sobre las prin- 
cipales circunstancias sanitarias y socioeconómicas en que se debe alimentar a los lactantes 
con sucedáneos de la leche materna; sin embargo, conviene señalar que esas circunstancias son ex- 
cepcionales y no justifican campañas de promoción con medios publicitarios ni con donaciones 
masivas de leche desnatada en polvo. La delegación de Uganda cree que es la producción agríco- 
la, y no la importación de alimentos, la que permitirá a la larga mejorar la situación sanita- 
ria. Asimismo, tiene la firme convicción de que, aunque los sucedáneos de la leche materna 
tengan de verdad todas las cualidades que se les atribuyen, esas preparaciones no son ideales, 

ni siquiera para los animales: al igual que la leche humana no es buena para las vacas, es 1ó- 

gico pensar que no debe insistirse en que se use leche de vaca para alimentar a los niños 

cuando sus madres podrían hacerlo de forma más barata y más eficaz. 
Respecto del uso de anticonceptivos orales durante la lactancia, cabe indicar que la expe- 

riencia adquirida en Uganda es que esas preparaciones hormonales disminuyen o suprimen total- 
mente la lactación. Como las garantías que se dan en las orientaciones no parecen haber neu- 
tralizado la preocupación al respecto, harán falta otros métodos de planificación de la fami- 
lia. 
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En la actualidad, es bastante complejo vigilar y evaluar la aplicación del Código y las 

comparaciones no resultan fáciles. Conforme a la sugerencia de la delegada de Suecia, cabe pro- 
poner que se elabore un procedimiento uniforme y simplificado para evaluar los progresos. Una 
revisión de los impresos de notificación facilitaría una evaluación precisa de las medidas 
adoptadas. 

La delegación de Uganda desea figurar en la lista de copatrocinadores del proyecto de re- 
solución. 

El Dr. TULCHINSKY (Israel) aprueba el contenido del informe del Director General; a ese 

respecto, es de celebrar, por ejemplo, el aumento registrado en Israel de la frecuencia de la 

lactancia natural durante los cuatro a seis primeros meses de vida. También cabe felicitarse 

de que el informe sea más completo que los anteriores, pero aún es de esperar que la documen- 

tación ulterior sobre el asunto sea más completa, habida cuenta de que en otros documentos pre- 

sentados a la Asamblea se tratan varios problemas relacionados, como la anemia ferropénica y 

la carencia de yodo. Habría sido preferible adoptar un planteamiento más integrado de nutri- 

ción total de los niños en el segundo año de su vida. 

Después de los estudios sobre anemia ferropénica practicados en Israel, se instituyó la 

administración sistemática de suplementos de hierro a los lactantes durante los seis primeros 
meses de su vida para resolver ese problema de salud pública. Esos estudios han suscitado va- 

rias cuestiones sobre el enriquecimiento de los alimentos para lactantes durante los seis me- 
ses siguientes, y los fabricantes de cereales para lactantes han aceptado las sugerencias de 

enriquecimiento de sus productos. 
Por otra parte, resultan impresionantes las recomendaciones del Comité de Nutrición de la 

Academia de Pediatría de los Estados Unidos de América, relativas a la nutrición, la asisten- 
cia pediátrica y la salud pública conjuntamente y de manera progresiva. 

La Dra. STOOVE -GRANT (Ghana) dice que su delegación apoya plenamente el informe que se 

examina. En Ghana se puso de moda en los decenios de 1960 y 1970 la alimentación con bibero- 

nes, e incluso las madres menos instruidas renunciaron a dar el pecho a sus hijos. Algunas lle- 

garon a adaptar tetillas a botellas de refrescos, con las alarmantes consecuencias que es fá- 

cil imaginar. Sin embargo, gracias a una campaña intensa de educación sanitaria la Lactancia 

natural está de nuevo en boga y su práctica va en aumento. En Ghana también se llevan a cabo 

actividades respaldadas por el UNICEF para producir alimentos de destete utilizando materias 

primas del país. 

La leche materna es sin duda el alimento más apropiado para los niños. Desgraciadamente, 

a veces es escasa y, contra lo que se cree, no todas las mujeres de los países en desarrollo 

tienen cantidad suficiente de leche después del parto. Además, por motivos económicos, casi 

todas las mujeres físicamente aptas tienen que ir a trabajar. Al salir temprano de su casa y 

volver a ella tarde, suelen estar demasiado cansadas para dar el pecho a sus niños o actuar co- 

mo nodrizas. Por otra parte, en su país no existen bancos de leche, excepto en algunos hospi- 

tales y maternidades, y las mujeres que tienen gran cantidad de leche no pueden ayudar a aque- 

llas madres que, por falta de leche o porque tienen que trabajar, no pueden seguir amamantando 

a sus hijos al salir de la maternidad. Hay que insistir en la necesidad de que se conceda tiem- 

po libre a las madres trabajadoras para la lactancia y hacer todo Lo posible para impulsar la 

lactancia natural. - 

Ahora bien, no debería olvidarse que en algunos casos la lactancia natural resulta impo- 

sible y no queda otra opción que utilizar preparaciones para lactantes. Es importante que no se 

inculque a las madres que no pueden amamantar a sus hijos un sentimiento de culpa. Deberían 

proporcionarse a esas madres, así como a sus parientes y al personal de salud, asesoramiento y 

orientaciones sobre la lactancia artificial. La oradora conoce casos en los que el agente de 

salud y los parientes han abrumado con sus reproches a madres que no podían dar el pecho a sus 

niños recién nacidos. 
Los países en desarrollo deberían intensificar sus actividades de asistencia maternoinfantil, 

fomentar la lactancia natural e intentar crear bancos de leche siempre que sea posible, con ob- 

jeto de asegurar el bienestar de las madres y los niños. 

El Dr. SAVEL'EV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que la cuestión merece 

la importancia que la OMS le ha atribuido. La nutrición del lactante y del niño pequeño es un 

componente esencial de la salud para todos, especialmente en los países en desarrollo, y habría 

que subrayar una vez más la importancia de la aplicación del Código Internacional y de los es- 
fuerzos de la OMS y de los Estados Miembros para fomentar la lactancia natural y reducir el em- 
pleo de sucedáneos de la leche materna. 

En cuanto al párrafo 2(2)(a) de la parte dispositiva del proyecto de resolución, dado que 
no hay ningún producto que pueda considerarse un auténtico sucedáneo de la leche materna, el 

orador propone que se supriman las palabras "considerarse sucedáneos de la leche materna y... ". 
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En el párrafo 2(1) de la parte dispositiva debería sustiruirse la palabra "notificación" 
por "evaluación" en la primera línea, y la palabra "evaluar" por "vigilar" en la segunda. 

Por último, a la vista de las observaciones formuladas, a juicio del orador, la petición 
que figura en el párrafo 2(2) de la parte dispositiva debería dirigirse a los Estados Miembros 
y no al Director General. Los incisos (a) y (b) del apartado (2) pueden tal vez refundirse en 
un solo texto, que podría añadirse como apartado (7) al párrafo 1 de la parte dispositiva. 

La Dra. VIOLAKI- PARASKEVA, Federación Mundial de Asociaciones pro Naciones Unidas, invita - 
da por el Presidente a intervenir, hace referencia a las orientaciones sobre las principales 
circunstancias sanitarias y socioeconómicas en que se debe alimentar a los lactantes con suce- 
dáneos de la leche materna, y cuyos párrafos 18 a 28 facilitan una valiosa información. El pá- 

rrafo 21 aclara que se necesitan más datos sobre el síndrome de inmunodeficiencia adquirida 

(SIDA) en las madres para poder determinar el grado de riesgo de transmisión del virus 

LAV /HTLV -III de la madre al lactante por la lactancia. La oradora agradece al delegado de los 

Estados Unidos de América la información suplementaria que ha facilitado sobre la cuestión, y 

expresa su confianza en que la OMS difundirá rápidamente todos los datos disponibles sobre los 

riesgos que para la salud del lactante se derivan del SIDA y de otras causas. 
Desde la adopción por la 34a Asamblea Mundial de la Salud del Código Internacional se han 

hecho notables progresos, pero es necesario acelerar su aplicación e incrementar la vigilancia 
en los planos nacional, regional y mundial. Es necesario proteger la lactancia natural frente 
a todos los efectos directos e indirectos de las prácticas de comercialización de los sucedá- 
neos de la leche materna. En el pasado mes de abril el Parlamento Europeo aprobó la inclusión 
de las disposiciones del Código en el proyecto de directiva de la Comunidad sobre esta materia. 
La votación se produjo a raíz de la adopción en junio de 1985 de una resolución de los países 
en desarrollo firmantes de la Convención CEE /Lomé, en la que se pedía a los Estados Miembros 
europeos que aplicaran el Código en su integridad. Ese hecho contribuirá a contrarrestar las 

prácticas de comercialización exterior que ponen en peligro la salud del Tercer Mundo. El Có- 
digo Internacional, como su nombre indica, tiene carácter internacional, y todos los países sin 
excepción deberían aplicarlo. Las madres europeas tienen también derecho a disponer de infor- 
mación suficiente sobre la mejor forma de alimentar a sus hijos. Se necesita una estrecha coo- 
peración entre todas las partes interesadas, especialmente las organizaciones de mujeres, para 

la aplicación del Código y las actividades de vigilancia con el fin de mejorar la nutrición de 

los lactantes en beneficio del futuro de la humanidad. 

El Dr. QUIJANO (México) dice que desde que se adoptó el Código su país ha hecho todo cuan- 
to está en su mano para acatar la letra y el espíritu de sus disposiciones. En 1984 se promul- 
gó una legislación en cuyo marco se regularon adecuadamente las cuestiones comprendidas en el 
ámbito de aplicación del Código. Por ejemplo, las etiquetas de los productos tienen que faci- 
litar información suficiente sobre la forma de prepararlos y utilizarlos y no se permite que 
en ellas figure nada que pueda hacer desistir de la lactancia natural o inducir a la utiliza- 
ción de sucedáneos de la leche materna. Se ha prohibido el empleo de los adjetivos "humani- 
zada" o "maternizada" para referirse a la leche preparada, así como los donativos o estímulos 
publicitarios análogos para inducir a la adquisición de esos productos. Las muestras médicas 
se consideran material publicitario, y se les aplica la regulación correspondiente. 

La Sra. KADANDARA (Zimbabwe) da las gracias al Director General por su informe y valora 
positivamente las orientaciones. Zimbabwe apoya el Código Internacional y considera que la 

lactancia natural puede deparar grandes beneficios médicos y económicos. En la legislación sa- 
nitaria de su país se han introducido normas relativas a la nutrición del lactante, y se ha fa- 
cultado al ministro competente para dictar normas reglamentarias de fomento de la lactancia na- 
tural y fiscalizar la comercialización de los sucedáneos de la leche materna. Está en marcha 
una vigorosa campaña de educación para fomentar la lactancia natural. 

La Sra. MATANDA (Zambia) acoge favorablemente el informe del Director General y toma nota 
con satisfacción de los progresos realizados en lo que respecta a la nutrición del lactante y 

del niño pequeño. Las madres de Zambia están orgullosas de amamantar a sus hijos, incluso a 

los niños prematuros, hasta que llega el momento de destetarlos. Se concede a las madres un 
permiso retribuido de tres meses de duración, a veces completado por un permiso no retribuido 
que puede durar seis meses. 

La delegación de Zambia desea ser incluida entre los patrocinadores del proyecto de reso- 
lución presentado a la Comisión; confía en que si se decide crear un grupo de redacción, se in- 
vite a formar parte de 61 a todos los patrocinadores. 

El Dr. ROEMER (Suriname) dice que los documentos examinados por la Comisión serán de enor- 
me utilidad en los países en lo que respecta al adiestramiento de personal de salud en los hos- 
pitales y en las zonas rurales, y Suriname los utilizará adecuadamente. 
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En el informe se hace una breve referencia a un problema con el que se enfrenta su país: 

el aumento del número de madres que trabajan, que repercute negativamente sobre la lactancia 
natural, a pesar de que las mujeres de su país tienen derecho a un permiso de seis semanas an- 

tes y después del parto. A favor de esta disposición pueden aducirse motivos sanitarios sóli- 
dos, pero que originan dificultades económicas. Otro problema es el relativo a las madres que 

habitan en las zonas rurales y que después de salir del hospital no pueden acudir a é1 con re- 

gularidad. 
La delegación de Suriname presenta una enmienda al proyecto de resolución objeto de deba- 

te. En el párrafo 1(6) de la parte dispositiva convendría establecer que los hospitales y sa- 

las de maternidad deben utilizar adecuadamente los sucedáneos de la leche materna, con indepen- 
dencia de que los hayan adquirido o que hayan recibido suministros gratuitos o subvencionados 
de esos productos. Si en determinadas circunstancias pueden utilizarse los sucedáneos de la 

leche materna, no parece que deban establecerse diferencias en función de la forma de adquisi- 
ción de esos productos, ya hayan sido comprados u obtenidos de cualquier otra forma. 

El Dr. BELSEY, Salud de la Madre y el Niño, se felicita de la pertinencia de las observa- 
ciones formuladas y los ejemplos de experiencias realizadas, y toma nota con satisfacción de 

que todos los delegados reconocen la importancia de la nutrición del lactante y del niño peque- 
ño, y en especial la función de la salud, la nutrición y la instrucción de la mujer; la impor- 
tancia de los alimentos de destete adecuados; y el adiestramiento de personal de salud. Para 
responder a la inquietud manifestada por el delegado de los Estados Unidos de América en cuan- 
to a la posibilidad de que las orientaciones establecidas en el documento А39/8 Add.l sean poco 
realistas por su insistencia en la lactancia natural, cabría remitirse a las observaciones de 

los delegados de los Países Bajos y del Reino Unido en el sentido de que la aplicabilidad de 

las orientaciones dependerá en realidad de la situación local concreta. No se pretende en 
ellas ser doctrinario, sino más bien pragmático. 

Como han señalado muchos delegados, no se puede aplicar sin problemas o de modo uniforme 
a todos los países la posibilidad de recurrir a opciones distintas de los sucedáneos de la le- 
che materna. Los delegados han facilitado numerosos ejemplos. La delegada de Kenya ha citado 
el de la utilización en los hospitales de leche materna para alimentar a los lactantes con in- 
suficiencia ponderal al nacer. El delegado del Camerún ha hecho referencia a la posibilidad 
de recurrir a las mujeres miembros de la familia extensa como nodrizas. 

Como ejemplo de la insistencia en la lactancia natural se han citado también los párra- 
fos 47, 50 y 51. A este respecto cabe señalar a la atención de la Comisión los párrafos 53, 

56 y 57, así como el último compartimiento del cuadro que figura en las orientaciones, en los 
que se admite la conveniencia de utilizar sucedáneos de la leche materna en algunas circunstan- 
cias, pero se señala la necesidad de formación y educación para prepararlosy utilizarlos. 

En un informe anterior sobre la nutrición del lactante con insuficiencia de peso alnacer,1 
se trata el problema de los bancos de leche humana. A este respecto, el delegado de Guatemala 
ha afirmado que la creación y la gestión de esos bancos han resultado más fácil de lo que en 

principio se había pensado. 
En contestación al delegado de Túnez, el orador confirma que las tetinas y los biberones 

están incluidos en el ámbito de aplicación del Código Internacional, según se desprende de su 

Artículo 2. 

El Dr. BENBOUZID, Nutrición, agradece al delegado de Túnez sus pertinentes observaciones 
en materia de nutrición. 

A fin de elevar el nivel de adiestramiento de los agentes de salud, sobre todo en la esfe- 
ra de la nutrición, la Organización ha elaborado un programa destinado a ayudar a los Estados 
Miembros a fortalecer su capacidad nacional, definiendo especialmente las funciones de los nu- 

triólogos o del personal encargado de la nutrición, con el fin de establecer perfiles adapta- 
dos a las necesidades de la población. También se ha realizado un estudio sobre el contenido 
de los programas de formación de agentes de salud en el campo de la nutrición. La OMS ha in- 

tervenido directamente en talleres de formación de personal docente destinados a familiarizar 
a los participantes con los métodos para resolver los problemas derivados de las necesidades 
de la población. 

Se está estableciendo una red en el marco de la cooperación Norte -Sur, Sur -Sur y Norte - 
Norte. En ella participan los países escandinavos y algunos países de Asia Sudoriental. Ade- 
más del apoyo de la OMS, dicha red ha recibido ayuda directa de un país en el marco de la co- 
operación multibilateral, y diversas organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, como 
la FAO y la Universidad de las Naciones Unidas, han manifestado su interés. 

También se están teniendo en cuenta en las actividades de atención primaria los componen- 
tes relativos a salud de la madre y el niño, planificación de la familia y nutrición, y se está 
prestando apoyo a los Estados Miembros para el adiestramiento de personal de salud de grado in- 
termedio en materia de administración de programas. 

1 Documento МСн /85.10. 
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El PRESIDENTE dice que el proyecto de resolución sobre el tema y las enmiendas presentadas 
por los delegados de la URSS y Suriname se estudiarán posteriormente, de acuerdo con el Regla- 
mento Interior. 

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la 10 
a 

sesión, sección 3.) 

2. TABACO 0 SALUD: Punto 22 del orden del día (documento EB77 /1986 /REC /1, resolución EB77.R5, 
anexo 3) 

El Dr. REGMI, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el Consejo estudió en su 

77a reunión el informe del Director General y el del Comité del Programa.1 El informe del Di- 
rector General abarca los siguientes puntos: análisis de situación de la pandemia de tabaquis- 
mo y otras formas de uso del tabaco; aspectos sociales y culturales del abuso del tabaco; ca- 

pacidad de producción de dependencia de la nicotina; el problema del tabaquismo "pasivo" o 

"involuntario "; y las repercusiones económicas de la producción y el comercio de tabaco. Se 

tuvo especialmente en cuenta que los beneficios económicos para individuos y países derivados 
de la industria tabacalera no compensan las desventajas que se manifiestan a largo plazo en 

forma de enfermedades, costo de las mismas, mayor absentismo laboral, disminución de la produc- 
tividad de los empleados de oficinas, incendios domésticos y pérdidas de vidas, efectos perju- 
diciales de la producción del tabaco para el medio ambiente (incluida la deforestación) y 

- por encima de todo - sufrimientos de los fumadores. 
El informe recalca la labor realizada por la OMS para afrontar este problema, cuyas conse- 

cuencias para la salud son graves, pero que tienen también repercusiones económicas y políti- 
cas. Propone, por último, estrategias nacionales e internacionales para combatir los problemas 
derivados del uso del tabaco. 

El Consejo Ejecutivo, al resaltar la oportunidad, pertinencia y amplitud del informe, con- 
vino en que éste debería difundirse ampliamente entre los Estados Miembros y un gran número de 
instituciones y organizaciones orientadas hacia la salud. El Consejo recomendó a la Asamblea 
de la Salud, en la resolución EB77.R5, un proyecto de resolución que afirma que el uso del ta- 
baco, incluido el tabaquismo involuntario, es perjudicial e incompatible con el objetivo de la 

OMS de la salud para todos en el año 2000. 

El Dr. WILLIAMS (Nigeria) dice que este punto del orden del día constituye ya una carac- 
terística habitual de las sesiones del Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud, lo que de- 

muestra la importancia que la OMS atribuye a la amenaza del tabaco en todo el mundo. Las prue- 
bas que vinculan el hábito de fumar cigarrillos con diversos estados patológicos son abrumado- 
ras. El orador tiene intención de centrarse en las actividades de la industria tabacalera en 
los países del Tercer Mundo y en su impulso agresivo para ampliar sus mercados tras la progre- - 
siva disminución de los beneficios de la venta de sus productos en los países industrializados. 

En las sociedades avanzadas, el hábito de fumar se está abandonando rápidamente a medida 
que se expanden los conocimientos (resultado de una educación sanitaria prolongada) de los 
riesgos para la salud que dicho hábito comporta. En los países del Tercer Mundo, la industria 
tabacalera ha aprovechado el alto nivel de analfabetismo para influir en los no fumadores 
- mediante una publicidad agresiva y poco realista y otras formas de promoción de ventas - e 

inducirles a adoptar un hábito peligroso, y en los fumadores para que aumenten su consumo. En 
los países en desarrollo, el hábito de fumar se está extendiendo, especialmente entre los jóve- 
nes y las mujeres, situación claramente inaceptable. La estrategia de la OMS de lucha contra 
el tabaquismo es esencialmente correcta. Deben intensificarse los esfuerzos para prohibir la 
publicidad del tabaco. La prohibición de producir cigarrillos no sería viable ni deseable en 
muchos países, donde la industria tabacalera constituye una fuente principal de empleo e ingre- 
sos estatales. Sin embargo, pueden seguirse recomendando medidas para reducir la disponibili- 
dad y la demanda. Los delegados quizá se sorprendan de saber que muchos de los cigarrillos que 
se venden en los países del Tercer Mundo no llevan una advertencia de riesgo, y que además mu- 
chas de las marcas allí vendidas tienen un contenido muy elevado de alquitrán y nicotina. Es 
misión de los gobiernos no sólo prohibir la publicidad de los cigarrillos sino también insistir 
en que se produzcan únicamente los cigarrillos más inocuos, es decir, los que tienen un conte- 
nido bajo de alquitrán y nicotina; además, la información sobre el contenido de alquitrán y ni- 
cotina debe expresarse claramente en la cajetilla, junto con la advertencia de riesgo para la 

salud. 
Por último, no hay que olvidar que la industria tabacalera es un poderoso enemigo, dis- 

puesto a todo para asegurar su supervivencia. Para el éxito de la estrategia de lucha contra. 
el hábito de fumar debe movilizarse el máximo de recursos contra esa colosal industria. 

La delegación de Nigeria apoya la resolución propuesta por el Consejo Ejecutivo. 

1 Documento ЕВ77 /1986 /REC /1, anexo 3, partes 1 y 2. 
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El Dr. MARKIDES (Chipre) da las gracias al Director General y su personal por el excelen- 
te informe. Las enfermedades de origen humano figuran entre las principales causas de defun- 
ción en su país. Los accidentes y las enfermedades cardiovasculares (especialmente los infartos 
del miocardio) ocupan los primeros lugares en las listas de mortalidad y morbilidad. Ambos son 
atribuidos a los estilos de vida modernos, sobre todo al hábito de fumar. Desafortunadamente, 
su país está a la cabeza del mundo en el consumo per rápita de cigarrillos, como pone de mani- 
fiesto el cuadro 2 del informe (documento ЕB77 /1986 /REC /1, página 102). 

Chipre copatrocinó las resoluciones WHA31.56 y WHA33.35 (citadas en el proyecto de resolu- 
ción) y ha sido uno de los primeros países donde se ha elaborado una ley contra el hábito de 

fumar, con sus correspondientes reglamentos. Por desgracia, los resultados no han sido alenta- 
dores, por lo que se necesitan urgentemente medidas más estrictas. Ninguna campaña contra el 
hábito de fumar es aceptable cuando los dirigentes del país no están dispuestos a abandonar di- 
cho hábito y los doctores y maestros siguen dando un mal ejemplo. La lucha antitabáquica se 

caracteriza por su poca firmeza, como lo prueba la práctica establecida de vender cigarrillos 
libres de impuestos en los aeropuertos y las aeronaves, así como el hecho de que las compañías 
tabacaleras continúen patrocinando acontecimientos deportivos pese a las restricciones legales 
que pesan sobre la publicidad. 

Afortunadamente, se dispone de todas las armas necesarias para luchar contra el hábito de 

fumar. Existen medidas tanto para los enfermos - los fumadores - como para la protección de 
los sanos, es decir, los no fumadores. Lo único que se necesita es desearlo sinceramente, así 
como la voluntad política para elaborar un criterio intersectorial para afrontar el problema. 
Debe recordarse que el dinero sin salud no tiene valor alguno. 

El orador apoya sin reservas la resolución recomendada por el Consejo Ejecutivo, aunque le 

habría gustado fortalecer la afirmación de que "el tabaco causa dependencia ", en el párrafo 4(5), 
con las palabras: "y la nicotina es veneno ". 

El Dr. OSMAN (Sudán) dice que fumar o masticar tabaco es un problema importante en los 

países del Oriente Medio. El Consejo Ejecutivo ha hecho bien en denominar el programa "Tabaco 
o salud" en vez de "Tabaco y salud ". A juzgar por su experiencia personal, se debe prohibir 
fumar en los aviones. El consumo de tabaco representa un gasto considerable de divisas que se 

podrían dedicar mejor a otras actividades agrícolas, por ejemplo en la agricultura sustituyendo 
el tabaco por otros cultivos. 

El Sudán está promulgando una ley sobre el tabaco y su publicidad en la que se estipula 
que todas las cajetillas de cigarrillos lleven impresa una advertencia contra los efectos per- 
judiciales del tabaco. Es de esperar que otros países sigan ese ejemplo. 

La delegación del Sudán apoyó la resolución WHA33.35 y apoya también el proyecto de reso- 
lución recomendado en la resolución EB77.R5. 

El Dr. NTABA (Malawi) elogia el informe del Director General sobre tabaco o salud, que es 
completo y convincente. Ningún profesional de la salud puede negar los riesgos que representa 
el tabaco para la salud. 

La delegación del orador está de acuerdo con la resolución EB77.R5, aunque no será posible 
aplicarla en Malawi. Como se indica en el informe del Director General, el tabaco proporciona 
empleo y constituye el único medio de vida para mucha gente en Malawi, sobre todo en las zonas 
rurales. El tabaco es el producto de exportación que más divisas trae al país y los considera- 
bles ingresos obtenidos de los impuestos sobre el tabaco se emplean para diversos proyectos na- 
cionales de desarrollo y salud. 

La resolución propugna medidas a largo plazo para alcanzar el objetivo deseado. Mientras 
tanto, ¿qué pasaría con el empleo y el estado de salud de la población rural del país? ¿Cómo 
podrá operar el Banco Central sin las divisas que se ganan con el tabaco? ¿Cuál será la suerte 
de algunas de las estrategias de salud y desarrollo gubernamentales? La delegación de Malawi 
desearía que se le dieran respuestas prácticas a estas preguntas. 

La lucha contra el tabaquismo es una lucha contra las enfermedades de la abundancia causadas 
por el tabaco. En la resolución se espera que millones de pequeños cultivadores rurales de taba - 
co contribuyan a esa lucha, cuando las enfermedades causadas por el tabaco no son sus enferme- 
dades. Ellos están empeñados en una batalla más feroz contra las enfermedades de la pobreza y 

a ese combate dedican sus ingresos del tabaco. Se evitaría aproximadamente un millón de muer- 
tes prematuras al año si se gana la lucha contra el tabaco. Pero son muchísimos más los millo- 
nes que están pugnando por romper el círculo vicioso de la pobreza y la enfermedad cultivando 
tabaco. También se podría preguntar cuántos de éstos morirían por ese círculo vicioso si se 

les impide cultivar tabaco. 
Países como Malawi reciben tan sólo una pequeña parte de los beneficios obtenidos con su 

propio tabaco porque las empresas transnacionales retienen la mayor parte de esos beneficios 
fuera del país, así como también otras operaciones industriales con base en el extranjero. Las 

transnacionales continúan drenando sin piedad los ya escasos recursos de los países en desarro- 
llo, incluso los menos adelantados, agravando así la desigual distribución de los recursos en- 
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tre las naciones. Esta situación es claramente incompatible con la Estrategia Mundial de Salud 
para Todos en el Año 2000. La OMS debe esforzarse por convencer a las transnacionales de que 

abandonen esas prácticas. 
En el proyecto de resolución se pide que se ayude a los Estados Miembros "a identificar y 

poner en práctica alternativas económicas al cultivo, producción y comercio del tabaco" (párra- 
fo 5(3)). ¿Cuáles son, en la práctica, esas alternativas para Malawi? Se han probado una o dos 
alternativas posibles, pero se sufre la presión de otros grupos. Además, como Malawi afortu- 
nadamente no ha sufrido hasta ahora la sequía que afecta a países vecinos, ha intensificado 
el cultivo del maíz y ha terminado produciendo excedentes. No se ha podido vender la mayor 
parte de esos excedentes de maíz a los vecinos de Malawi azotados por la sequía porque la co- 
munidad internacional se ha mostrado reacia a costear los elevados fletes del transporte por 
carretera. Como Malawi es un país sin costas y sin comunicación directa al mar por ferroca- 
rril, el tabaco es todavía más atractivo como producto de exportación porque puede aguantar el 

elevado costo del transporte por carretera. 

Como muchos malawianos, el orador no fuma cigarrillos ni consume tabaco en forma algu- 
na. Sin embargo, lo cultiva para completar lo que gana como funcionario, y en ocasiones em- 
plea en ello hasta aЗ00 trabajadores. (Tal vez puedan los funcionarios recurrir a medios más 
fáciles de enriquecerse, pero esos medios son todavía inaceptables en Malawi.) ¿Qué alternati- 
va podría él ofrecer a esos 300 trabajadores si regresa a Malawi para aplicar una resolución 
como la presentada a la Comisión? 

Siguen sin resolver otras cuestiones mencionadas en la resolución. Las empresas tabacale- 
ras transnacionales continuarán disfrutando de la libertad legal de comprar a los cultivadores 
tabaco en bruto para vender el producto terminado a los consumidores. Malawi estima que, para 
que sean eficaces, las medidas deben ir dirigidas de manera directa y principal a esas compa- 
ñías. Habría que esforzarse por convencerlas y recabar su participación activa. El día en 
que las empresas transnacionales abandonen sus actividades relacionadas con el tabaco, nadie 
lo cultivará más, el consumidor no tendrá donde proveerse y la pandemia de tabaquismo desapa- 

recerá de inmediato. 
Los Estados Miembros poseen monopolios que controlan el 17% de la manufactura mundial de 

tabaco. Industrias de otros Estados Miembros controlan el 37% de las operaciones manufacture- 
ras. Las restantes operaciones son controladas por unos pocos consorcios transnacionales que 
están todos sujetos a los mecanismos legales de Estados Miembros de la OMS. La OMS no duda en 
pedir a sus Estados Miembros que interrumpan la fabricación o retiren del mercado medicamentos 
que son mucho menos perjudiciales y menos carcinogénicos que la nicotina contenida en el taba - 
co. Más aún, la mayoría de los gobiernos no han esperado la invitación de la OMS para adoptar 
esas medidas. Cabría, por lo tanto, preguntarse por qué esos mismos Estados Miembros parecen 
desde hace muchos años paralizados cuando se trata del tabaco y por qué la OMS no ha podido 
presentar una estrategia mucho más decisiva. 

La resolución del Consejo no liberará al mundo del tabaco ni siquiera para el año 2000. 
La OMS debe aprovechar la potencia financiera y la capacidad industrial de industrias tabaca- 
leras controladas por estados y de sus compañías transnacionales para elaborar alternativas 
viables con las que la gente de Malawi y de otros países se pueda ganar la vida. Sólo enton- 
ces la Organización y sus Estados Miembros podrán, con conciencia limpia, dar un golpe decisi- 
vo al tabaco. 

El Dr. PANDEY (Nepal) elogia el completo informe del Director General. Ahora se reconoce 
que el consumo de tabaco es una importante causa evitable de defunciones prematuras y de mor- 
bilidad. El daño a la salud no está circunscrito a los fumadores; el tabaquismo involuntario 
también tiene efectos adversos. Estudios recientes en Nepal han demostrado que el hábito de 
fumar tabaco es un importante factor de riesgo de infecciones agudas de las vías respiratorias, 
las cuales son una de las principales causas de mortalidad infantil en los países en desarrollo. 

Es descorazonador observar que, mientras el hábito de fumar está disminuyendo en muchos 
países desarrollados, continúa proliferando en la mayoría de los países en desarrollo. Un hito 
importante ha sido la reunión del Comité de Expertos de la OMS en estrategias contra el taba- 
quismo en los países en desarrollo;1 poco después, en un seminario de la Región de Asia Sud- 
oriental celebrado en Kathmandu, se formularon enérgicas recomendaciones para combatir la epi- 
demia de tabaquismo en la Región. En Nueva Delhi se ha celebrado recientemente una reunión de 
seguimiento que ha recomendado un plan concreto de actividades para diferentes niveles. Se han 
de dar las gracias al Director General y al Director Regional para Asia Sudoriental por su ini- 
ciativa de organizar esas reuniones. 

La OMS ha desempeñado también un papel muy útil apoyando las actividades de investigación. 
Se ha preparado un cuestionario normalizado para una encuesta entre adultos y jóvenes, con es- 
pecial referencia a sus actitudes ante el hábito de fumar. Nepal ha sido el primer país en 
emplear esos cuestionarios. La encuesta ha mostrado que en Nepal, país montañoso, está en auge 

1 Informe publicado en OMS, Serie de Informes Técnicos, N0 695, 1983. 
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el tabaquismo, si bien ha habido algunos cambios favorables de actitud; la presión de los com- 
pañeros en las escuelas, por ejemplo, se ha revelado como un factor importante para disuadir a 

los jóvenes de fumar. 

A no ser que se adopten medidas inmediatas en los países en desarrollo, las enfermedades 
relacionadas con el tabaco serán pronto un grave problema de salud pública, que hará imposible 
alcanzar la salud para todos. Se requiere apoyo moral y técnico de la OMS para acelerar las 

actividades. 
La industria tabacalera gasta casi US$ 2000 millones al año en publicidad, gran parte de 

la cual va dirigida a los países en desarrollo. En comparación con esa suma, los recursos de 

que dispone la OMS son muy reducidos. La delegación de Nepal pide en consecuencia a los países 
donantes que aporten fondos extrapresupuestarios adicionales que permitan a la OMS reforzar su 

programa de lucha antitabáquíca. Podrían también contribuir otros organismos de las Naciones 
Unidas, ya que se requiere un apoyo seguro a largo plazo para alcanzar la meta de "eliminar el 

hábito de fumar y el uso del tabaco para el año 2000 ". 
La delegación de Nepal apoya el proyecto de resolución presentado por el Consejo Ejecutivo 

e insta a que se le dé rápido cumplimiento. 

El Dr. DEL RIO (España) apoya explícitamente los esfuerzos de la OMS por erradicar la pan- 
demia de tabaquismo. El Ministerio de Sanidad y Consumo está muy preocupado por la magnitud 
de este problema en España y por el aumento del uso del tabaco, en particular entre las mujeres 
jóvenes; en consecuencia, ha preparado una serie de medidas dirigidas a proteger la salud y el 

bienestar de los no fumadores y a evitar la extensión de este vicio a las nuevas generaciones. 
El Gobierno español se ha convencido de que el tabaco constituye un importante problema 

de salud pública y está decidido a combatirlo con un amplio abanico de medidas restrictivas y 
de educación sanitaria de la población. 

El Profesor SALOMON (Brasil) dice que su delegación aprecia las razones médicas en que se 

fundamenta el proyecto de resolución y que, por tanto, no se opondrá al consenso a favor de su 

aprobación. Pero, a su juicio, la prohibición del consumo de tabaco podría ser peor que la 

fiscalización de sus ventas porque propiciará por fuerza la aparición de un mercado negro to- 
talmente indeseable. Lo que es imprescindible es la educación de los grupos vulnerables como, 
entre otros, los adolescentes, las embarazadas, las mujeres lactantes y las personas que tra- 

bajan en locales públicos o cerrados. 
El Brasil es un gran productor de tabaco y muchos de sus trabajadores dependen de la in- 

dustria y de las plantaciones tabacaleras. Los ingresos que producen esas actividades son im- 

portantes para la economía nacional. La reserva que expresa ahora su delegación parte de la 

creencia de que el problema, y especialmente sus aspectos social y económico, requiere un es- 
tudio más detenido. 

El Dr. DE SOUZA (Australia) expresa su firme apoyo a la resolución y felicita al Director 
General por la franqueza de su informe. Por relación a la lucha entablada entre las autorida- 
des sanitarias y los grupos tabacaleros de todo el mundo, y a la poderosa oposición de la indus- 
tria del tabaco a la introducción de nuevas medidas de fiscalización, el planteamiento del pro- 
yecto de resolución puede parecer algo pasivo. Como es habitual en los documentos de "plantea- 
miento global ", se pretenden tratar todos los aspectos del problema. Muchos de los asuntos 
examinados en el informe tienen consecuencias importantes para sectores distintos del de la sa- 
lud, entre otros el comercio, las finanzas, el deporte y el ocio; es fundamental que los Esta- 
dos Miembros las señalen a la atención de los departamentos estatales competentes. Tal vez po- 
dría intentarse llegar al compromiso de que, cuando la salud pública pueda verse perjudicada 
como consecuencia de políticas sectoriales contradictorias en asuntos relacionados con el ta- 
baco, se dé máxima consideración a la política sanitaria. 

En cuanto al problema de la adicción al tabaco, los gobiernos podrían estudiar una reduc- 
ción progresiva del contenido de nicotina y de alquitrán en las labores tabacaleras, mediante 
acuerdo voluntario (como el conseguido en Australia) o por disposición legislativa. 

Algunos países han practicado estudios de rentabilidad del tabaquismo. Pero muchos no lo 

han hecho y, por tanto, no tienen una base de datos adecuada para enunciar políticas de lucha 
antitabáquiсa, sobre todo en materia de iniciativas fiscales. Por consiguiente, es importante 
que los países intercambien información sobre los programas más eficaces de lucha antitabáqui- 
ca, ya que unos fracasos repetidos podrán desacreditar ese concepto. Por último, hay que pro- 
poner que se estudie en serio la introducción anual de por lo menos una nueva medida importante 
de lucha ant iсaъquiсa, en las celebraciones del Día Mundial de la Salud de 1987 a 2000, en aten- 
ción a la importancia de esa lucha para alcanzar la salud para todos en el año 2000. 

El Dr. AL- НASHIMI (Emiratos Arabes Unidos) indica que los Emiratos Arabes Unidos han toma - 
do medidas especiales contra el tabaquismo. Se han creado clínicas para ayudar a las personas 
que desean dejar de fumar. La publicidad del tabaco está prohibida en la televisión y en la 

radio, y se imprimen advertencias del riesgo del tabaco para la salud en las cajetillas. Pero 
la lucha contra el tabaquismo acaba de empezar ahora. Es de esperar que, como consecuencia de 
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la aplicación en las escuelas de programas de educación sanitaria contra el tabaquismo, la pró- 
xima generación será no fumadora. 

El Sr. LIU Xinming (China) manifiesta que su delegación aprecia los esfuerzos de la OMS 
para promover la campaña antitabáquica. No se puede obligar a nadie a que deje de fumar; pero 
pueden tomarse medidas sociales, psicológicas y económicas disuasorias. China ha emprendido 
una campaña en que se recurre a todos los medios de comunicación para dar a conocer a la opi- 
nión pública los efectos dañinos del hábito de fumar. Los programas de educación sanitaria 
deberían dirigirse hacia grupos seleccionados, en particular a los jóvenes y a las embarazadas. 
Habría que procurar reducir el número de fumadores entre el personal médico y docente, y tam- 
bién prohibir legalmente que se fume en los lugares públicos. 

En el sector de la salud de China se considera que las medidas antitabáquicas son un ele- 
mento importante de las actividades de salud pública y de la medicina preventiva. El Ministe- 
rio de Salud Pública y otros departamentos gubernamentales han practicado una encuesta por mues- 
treo sobre el tabaquismo entre los mayores de 15 años, que proporcionó datos útiles para prepa- 
rar la campaña antitabáquica y evaluar sus efectos. La OMS podría desempeñar una importante 
función organizadora y coordinadora en las investigaciones sobre medidas antitabáquicas y pro- 
ducción de un tabaco inocuo. 

El Dr. MAGANU (Botswana) indica que el párrafo 28 del informe resulta especialmente inte- 
resante por su descripción del desarrollo histórico del tabaquismo. Al igual que otros muchos 
hábitos perjudiciales, el tabaquismo se importó a Africa con la "civilización moderna" y ahora, 
cuando los responsables de su importación están abandonando ese hábito, en Africa se extiende 
cada vez más. Por desgracia, el hábito de fumar se asocia al prestigio y al ascenso personal. 
También es una fuente considerable de ingresos y de puestos de trabajo en muchos países y las 

empresas multinacionales, conscientes de la importancia del tabaco para algunas economías na- 
cionales, explotan ese factor. Además, esas empresas recurren a métodos agresivos de promoción 
y de publicidad. 

El Gobierno de Botswana sabe muy bien que se fuma en todos los grupos sociales, y sobre 
todo entre los que consideran que pertenecen a la elite. También tiene conciencia de que en 
ciertas minorías desfavorecidas el hábito de fumar se contrae a una edad muy temprana. Pero 
no dispone de datos específicos sobre las pautas del tabaquismo, y apenas cabe emprender ahora 
un programa de lucha sin un estudio previo de la distribución y de los determinantes del hábito. 

En una observación somera, podría parecer que las enfermedades generalmente asociadas con 
el tabaquismo son infrecuentes en Botswana; eso se aplica en particular a la cardiopatía isqué- 
mica, al cáncer del pulmón, a la bronquitis crónica y al enfisema. Sin embargo, a medida que 
vayan dominándose enfermedades como la tuberculosis, las infecciones agudas de las vías respi- 
ratorias y las infecciones diarreicas, llegará a prevalecer la patología asociada al tabaquismo. 

Aunque el problema es complejo, sobre todo en su faceta comercial, los ministerios de sa- 
lud podrían cumplir una función directiva de formulación de políticas y de motivación de otros 
sectores. Por consiguiente, la delegación de Botswana conviene con el Comité del Programa 
establecido por el Consejo Ejecutivo (párrafo 7 de su informe) en que los Estados Miembros de- 
ben emprender, en cooperación con la OMS, con el sistema de las Naciones Unidas y con otros in- 
teresados, toda una serie de acciones estratégicas, tácticas e intersectoriales. En efecto, 
deben tomarse medidas antes de que sea demasiado tarde, y hay que pedir a la OMS que facilite 
orientación y asistencia material y técnica. La delegación de Botswana apoya el proyecto de 

resolución. 

El Profesor CISS (Senegal) explica que en el Senegal se prohibió legalmente la publicidad 
del tabaco en 1981. Sin embargo, la aplicación de esa ley tenía un carácter algo discrimina- 
torio, ya que el Gobierno no podía impedir la publicidad por los medios de comunicación extran- 
jeros. Por consiguiente, en enero de 1985 se promulgó una ley por la que se modificaba la le- 
gislación de 1981 y se autorizaba la publicidad del tabaco por cualquier medio, salvo en la te- 
levisión. Esa autorización tenía ciertas restricciones, destinadas a proteger especialmente a 

los jóvenes. Además, se impuso una limitación estricta a los carteles y al material publicita- 
rio destinados a fomentar el consumo de tabaco. La legislación del país se conforma, por tan- 
to, al contenido del informe del Director General. Muchos países se enfrentan con la oposición 
activa de poderosos grupos de intereses, y sólo la aplicación de una legislación nacional apro- 
piada permitirá conseguir los resultados apetecidos. El Senegal apoya sin reservas el proyecto 
de resolución. 

La Srta. SHAW (Nueva Zelandia) dice que su país apoya firmemente el proyecto de resolu- 
ción. En Nueva Zelandia hace más de veinte años que existen programas educativos para advertir 
de los peligros del tabaquismo, y en 1986 se han intensificado con una campaña especial anti- 
tabáquica en todo el territorio. Un comité asesor especial ha propuesto hace poco unas direc- 
trices de política nacional, que ahora son objeto de debate y de comentarios públicos. Lo más 
probable es que se adopte una política nacional encaminada al fomento activo de la abstención 
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del hábito de fumar y a la protección del no fumador, conforme a lo propugnado en el proyecto 
de resolución. 

El Sr. NYAKIAMO (Kenya) señala que su Gobierno reconoce que, por razones sanitarias, no 

tiene más alternativa que apoyar las medidas de lucha contra el hábito de fumar. El Ministe- 
rio de Salud del país ha pedido a las empresas tabacaleras que impriman una advertencia sanitaria 
en las cajetillas de cigarrillos. Se han introducido cigarrillos con un contenido reducido de 

alquitrán y de nicotina. Asimismo, está prohibido fumar en los lugares de trabajo cerrados. 
También se ha restringido la publicidad de los cigarrillos y de otros productos del tabaco en la 
radio y la televisión. Pero hay que reconocer ciertas realidades económicas: la industria 
tabacalera ofrece buenos puestos de trabajo, el cultivo del tabaco es atractivo para los agri- 
cultores porque es muy rentable y, por último, el tabaco da ingresos a los gobiernos por con- 
ducto de los impuestos. Para resolver el problema a largo plazo habría que empezar, por tan- 
to, por disminuir la demanda mediante la educación sanitaria de los jóvenes y la difusión de 
información sobre los peligros del tabaquismo para la salud. Además, para poder suprimir el 

tabaco del mercado, habría de encontrarse, con la cooperación del Gobierno y de las empresas 
tabacaleras, otro cultivo rentable que lo sustituyera. 

El Dr. WASISTO (Indonesia) dice que en principio comparte la preocupación por los riesgos 
del tabaco para la salud y por las medidas necesarias conforme al proyecto de resolución. Pe- 
ro, habida cuenta de los factores socioeconómicos, de comportamiento y de dependencia, entre 
otros, que están relacionados con el consumo del tabaco, hace falta un estudio más completo 
del problema que permita cerciorarse de que las medidas adoptadas para resolverlo sean efecti- 
vas, eficaces y aceptables. Es digna de especial apoyo la acción encaminada a prevenir o re- 
ducir el tabaquismo entre los adolescentes, ya que el consumo de tabaco es incompatible con la 

consecución de la meta de la salud para todos. 

El Dr. KUMAGAI (Japón) expresa su apoyo al principio de la resolución propuesta. Pero 
las medidas de lucha contra el tabaquismo habrán de variar con arreglo a las características 
de cada país, y sobre todo a sus antecedentes culturales. La resolución propuesta por el Con- 
sejo Ejecutivo no debería formular obligaciones estrictas, sino permitir que cada país adopte 
las medidas más adecuadas a su situación. 

El Japón ha proseguido, y continuará haciéndolo en el futuro, las investigaciones cientí- 

ficas sobre tabaco y salud. Pero la jurisprudencia aún no ha reconocido los "derechos de los 

no fumadores ". En el país se han tomado ciertas medidas como, por ejemplo, la limitación de 

zonas de fumadores en los hospitales, la prohibición legal de que fumen los menores y el fomen- 

to de la abstención de ese hábito por medio de programas de higiene escolar y de educación sa- 

nitaria; además, las cajetillas de cigarrillos llevan una advertencia sobre el peligro del ta- 

baquismo excesivo. El orador tiene el honor de anunciar que el Japón será el país huésped de 

la Sexta Conferencia Mundial sobre Tabaco y Salud, que se celebrará en noviembre de 1987. 

Cabe expresar una reserva respecto del párrafo 4(8) del proyecto de resolución, encaminado 

a influir directamente en las políticas comerciales, fiscales y de producción de los países. 

Sin embargo, el orador no propondrá ninguna enmienda. 

La Dra. WESTERHOLM (Suecia) manifiesta que debe insistirse en la importancia del tabaquis- 

mo "pasivo" o "impuesto ", porque el hábito de fumar no es asunto privado del fumador. Ya se ha 

comprobado concretamente que el tabaquismo pasivo perjudica a los niños, a las personas alérgi- 

cas y al feto, y también puede causar un riesgo de cáncer del pulmón. Hay que conseguir que 

los fumadores tomen conciencia de su deber de no dañar a los demás, pero sin limitarse a las 

disposiciones reglamentarias. Dos grupos importantes a los que debe dirigirse la educación sa- 

nitaria antitabáquica son los jóvenes y las embarazadas. Es asombroso que, mientras que la po- 

blación exige una acción decidida de las autoridades ante la menor sospecha de que un medica- 

mento, un aditivo alimentario o un factor laboral o ambiental pueden dañar al feto, todavía se 

vea fumar a algunas embarazadas. 

Se sabe que los grupos desfavorecidos no sólo sufren pobreza, malas condiciones laborales 

y desempleo, sino también costumbres perjudiciales en su modo de vida, como el tabaquismo. En 

cualquier análisis intersectorial habría que dar cuenta del derroche "innecesario" de recursos 

de atención de salud, de los efectos en la economía familiar, de las consecuencias de disminu- 

ción de la producción alimentaria, y de la despoblación forestal y la erosión del suelo causa- 

das por la necesidad de combustible para secar la hoja del tabaco. 

La delegación de Suecia considera que debe fortalecerse el programa actual de la OMS sobre 

tabaco y salud, apoya sin reserva los planes de acción futura contenidos en el informe del Di- 

rector General y espera que en el próximo presupuesto se asignen recursos adecuados para su 

ejecución. Asimismo, aprueba la resolución propuesta por el Consejo Ejecutivo. 

Se levanta la sesión a las 17.20 horas. 
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Miércoles, 14 de mayo de 1986, a las 9.00 horas., 

Presidente: Dr. J. M. BORGOÑO (Chile) 

después: Profesor J. SZCZERBAt ] (Polonia) 

1. ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS 

El PRESIDENTE señala a la Comisión que, además de transferir todo el punto 23 del orden 

del día (Protección y promoción de la salud mental) a la Comisión В, la Mesa ha decidido propo- 

ner al pleno de la Asamblea de la Salud que el examen del punto 26 (Prevención de la sordera y 

de los defectos de audición) y del punto 30 (Salud de los trabajadores (informe sobre los pro- 

gresos realizados)) se aplace hasta una futura Asamblea de la Salud, debido al poco tiempo que 

le queda a la presente Asamblea de la Salud y también a que el Consejo Ejecutivo no ha podido 

examinar a fondo esos puntos. 

2. TABACO 0 SALUD: Punto 22 del orden del dia (documento ЕВ77 /1986 /REC /1, resolución EВ77.R5 

y anexo 3) (continuación) 

La Sra. URQUIJO (Nicaragua) destaca la importancia que Nicaragua concede a la acción de 

los gobiernos para reducir y eliminar el tabaquismo como importantísima causa de morbilidad en 

el mundo. El Gobierno de Nicaragua apoya sin reservas el programa y las actividades de la OMS 

al respecto, considerando que el uso del tabaco es incompatible con la meta de la salud para 

todos en el año 2000 y con el desarrollo social y sanitario de todos los pueblos. 
de la revolución popular sandinista disminuyeron en Nicaragua el número 

de marcas y productos de tabaco nacionales y ha cesado la importación de marcas extranjeras. 
Además, se ha prohibido la publicidad del tabaco en todos los medios de información pública. 

Como ya han indicado otros oradores, no se pueden ignorar los aspectos económicos de la 

cuestión. Nicaragua sabe por experiencia propia las enormes dificultades con que tropezarían 
los países pobres que basan su economía en el cultivo del tabaco para apoyar las medidas pro- 
puestas. Los países desarrollados también encontrarían problemas económicos, aunque no de la 

misma magnitud, ya que los ingresos nacionales se verán afectados por cualesquiera medidas que 
se adopten en relación con la industria y la venta de tabaco. 

Sin embargo, la oradora destaca la responsabilidad que incumbe a todos los países de con- 
tribuir a esa tarea y manifiesta que el Gobierno de Nicaragua, plenamente consciente de su obli- 
gación y de la importancia del problema para la salud de la gente, hará todo lo posible por 
eliminarlo. 

En consecuencia, la delegación nicaragüense apoyará la resolución presentada. 

El Dr. HEDAYETULLAH (Bangladesh) elogia la iniciativa del Director General y del Consejo 
Ejecutivo de incluir una vez más en el orden del día de la actual reunión el importante tema 
del tabaco o la salud. También hay que elogiar a la Secretaría por la preparación de la útil 
documentación básica. 

En el informe del Director Generan se destacan ciertas señales de peligro importantes, 

por ejemplo el hecho de que las enfermedades relacionadas con el tabaquismo han alcanzado pro- 
porciones pandémicas en los países desarrollados y están avanzando rápidamente en los países en 

desarrollo. En estos últimos, los cigarrillos contienen más alquitrán y cabe pronosticar que 
aparecerá un nuevo y considerable problema de salud pública debido al uso del tabaco antes de 

que se consigan resolver los actuales problemas de malnutrición y enfermedades transmisibles. 
La diferencia entre ricos y pobres será mayor y la salud para todos en el año 2000 no podrá 
conseguirse. 

En Bangladesh, que es uno de los países menos adelantados, se carece todavía de informa- 
ción adecuada sobre las tendencias del tabaquismo y sus efectos en la salud. Una pequeña en- 
cuesta realizada en el distrito de la capital, Dhaka, arrojó resultados inquietantes, ya que 

1 Documento ЕВ77 /1986 /REC /1, anexo 3, parte 1. 
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el número más elevado de fumadores se daba en ciertos grupos profesionales de bajo nivel econó- 

mico, por ejemplo chóferes (91 %), conductores de autobús (81 %), tiradores de rickshaw (86 %), 
jornaleros (93 %) y obreros de fábricas (76 %). La prevalencia del tabaquismo entre varones adul- 
tos era del 70 %, por comparación con un 20% para las mujeres adultas, siendo de 10 el promedio 

de cigarrillos fumados al día. Durante los 15 años últimos, la producción de tabaco ha aumen- 
tado en Bangladesh en un 300 %, es decir, más de 10 veces el aumento de la población; los gas- 

tos en cigarrillos (y particularmente en "bidis ", un producto de tabaco aún más peligroso) son 

cuantiosos y representan en el transcurso de una vida una suma total que habría permitido al 

fumador adquirir una buena vivienda. 
La economía de Bangladesh, al igual que la de muchos otros países en concidiones análogas, 

depende en cierto grado de la producción y la manufactura de tabaco. La delegación de Bangladesh 
considera que el proyecto de resolución presentado es lo bastante flexible para tener en cuen- 
ta la situación imperante en los distintos Estados Miembros. Además de salvaguardar los inte- 
reses de los no fumadores y prever el establecimiento de programas de educación e información 
sobre tabaco y salud, se procura también encontrar alternativas económicas viables a la produc- 
ción, el comercio y los impuestos del tabaco, con el fin de proteger la economía de los países 
productores. La delegación de Bangladesh apoya sin reservas la resolución. 

El Dr. KOOP (Estados Unidos de América) acoge con agrado la atención prestada por la OMS 
y por la Asamblea de la Salud a los graves efectos que tiene el tabaco en la salud, tanto si 

se fuma como si se inhala en el aire ambiente, o si se usa tabaco sin humo. Elogia el informe 
del Director General como el mejor que ha visto sobre el tema y cree que dicho informe ayudará 
a todos los países en sus esfuerzos por convencer a la población de que el uso de tabaco puede 
ser mortal. Aunque la OMS puede estar orgullosa de sus convincentes declaraciones de política 
sobre el tabaquismo, ha llegado el momento de que respalde con su credibilidad y su prestigio 
una campaña muy activa de lucha antitabáquiсa; de otro modo, la meta de la salud para todos en 
el año 2000 será falsa. 

Las autoridades sanitarias, las asociaciones profesionales y las entidades no gubernamen- 
tales de los Estados Unidos han venido informando a la población de que está demostrada con 
creces la relación entre el consumo de cigarrillos y unas 25 enfermedades. En la bibliografía 
médica existen ya más de 50 000 estudios sobre tabaquismo y salud, la mayoría de ellos demos- 
trativos de que el consumo de cigarrillos es una causa concomitante o primordial de morbilidad 
y mortalidad. El hecho es que el fumador está expuesto a un riesgo de enfermedad cardiaca y 
muerte súbita tres veces mayor que el no fumador; que en los Estados Unidos el 85% de todos los 
casos de cáncer pulmonar provienen del consumo de cigarrillos; y que la tasa de mortalidad por 
ese tipo de cáncer para las personas que fuman varias cajetillas al día excede en un factor de 

hasta 25 de la tasa para los no fumadores. El consumo de cigarrillos ha demostrado ser la 

principal causa de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, especialmente enfisema y bronquitis 
crónica. Las mujeres gestantes corren además el riesgo de parto prematuro, aborto espontáneo, 
parto de mortinato o insuficiencia ponderal del niño al nacer. 

Durante los tres decenios últimos, los investigadores médicos de todo el mundo han aporta - 
do pruebas científicas concluyentes de que el tabaquismo es la principal causa evitable de 
morbilidad y mortalidad en los Estados Unidos. Se sabe que en ese país el 85% de los fumadores 

desean renunciar al hábito; la mayoría lo han intentado pero padecen dependencia de la nicoti- 

na, sustancia calificada por el Instituto Nacional de Uso Indebido de Drogas como la principal 

causante de dependencia en la sociedad. 
A la vista de esas pruebas, en los Estados Unidos se han adoptado medidas diversas. Desde 

hace ya veinte años, los paquetes de cigarrillos y toda la publicidad llevan la advertencia de que 

el Director de Sanidad ha determinado que el tabaquismo es peligroso para la salud. Desde 1984 

se exige que toda la publicidad lleve cuatro nuevas advertencias que se alternan cada tres me- 

ses; están redactadas en términos más directos y tajantes y mencionan específicamente el cán- 

cer, la cardiopatía, el enfisema, las complicaciones del embarazo y los riesgos para el recién 

nacido. 
Sin embargo, el peligro no se limita a los fumadores; los médicos deben recordar a las 

personas que siguen fumando, pese a las advertencias, que están poniendo en peligro la salud de 

los que inhalan el humo del cigarrillo en el aire ambiente; muchos de los llamados fumadores 

involuntarios son los hijos y allegados de los fumadores. Se ha demostrado que entre los hijos 

de padres fumadores es mucho mayor la tasa de infecciones de las vías respiratorias superiores 
y de diagnósticos de bronquitis y neumonía que entre los hijos de padres no fumadores. El cón- 
yuge del fumador corre mayor riesgo de cáncer pulmonar que el del no fumador. Es de esperar 
que pronto se disponga de pruebas de que lo mismo ocurre con la incidencia de la cardiopatía, 
el enfisema y las enfermedades pulmonares congestivas. Las personas expuestas a una atmósfera 
muy cargada de humo de tabaco en las oficinas y otros lugares de trabajo inhalan tanto como si 

fumaran dos o tres cigarrillos al día. 
En los Estados Unidos, la campaña de información ha dado impresionantes resultados. El 

número de fumadores es menor que nunca. Si se mantiene durante el resto del año la tendencia 
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del primer trimestre de 1985, la proporción de fumadores será inferior al 30% de la población 
de más de 14 años de edad. Esa es la tasa más baja jamás registrada y representa un descenso 
del 55% por relación a 1964. El objetivo de la campaña ha sido proteger la salud pública, y 

los medios utilizados fueron la ciencia biomédica y la educación pública. 
Ha resultado decepcionante observar durante el debate el grado de resistencia manifestado 

por algunos oradores a apoyar sin reservas esta iniciativa sumamente importante de salud para 
todos por razones imperiosas de ingresos agrícolas y fiscales y empleo. El orador añade que 
los países en desarrollo no se deben dejar seducir por promesas de ingresos. Lo que se obtenga 
de las cosechas y de los impuestos nunca podrá compensar el costo que, en términos de salud, 
representan las enfermedades relacionadas con el tabaco. Un estudio realizado en los Estados 
Unidos ha revelado que mientras el tabaco aportó US$ 22 000 millones por concepto de impuestos, 
el gasto en salud fue de US$ 39 000 millones y, si se incorporan todos los gastos secundarios, 
de alrededor de US$ 64 000 millones. En consecuencia, el orador insta a los países donde toda- 
vía existen las enfermedades transmisibles a que asuman voluntariamente la pesada carga que su- 
pone el costo del tabaco para la salud, que puede tardar en manifestarse pero nunca desaparecerá. 

En materia de empleo, los cambios sólo se pueden introducir gradualmente. Las autorida- 
des sanitarias deben disponerse a estudiar con sus homólogas de agricultura, trabajo y comercio 
las alternativas que pueden ofrecerse a los trabajadores del tabaco. No hay que olvidar las 
grandes ventajas que supondría una buena cosecha comerciable de alimentos ricos en proteínas, 

en lugar de una cosecha de tabaco. El orador no puede creer que una sociedad que ha consegui- 
do progresos tecnológicos impresionantes sea incapaz de resolver el problema que plantea el 

tabaco. 

El Dr. VIENONEN (Finlandia) dice que, a juicio de su Gobierno, las medidas encaminadas a 

reducir el tabaquismo en la población son de las que más pueden influir en la baja de la mor- 
bilidad y la muerte prematura. En Finlandia, la alta incidencia de enfermedades graves rela- 
cionadas con el tabaco, como son el cáncer pulmonar y la cardiopatía coronaria, hicieron nece- 
sario imponer medidas antitabáquicas. Esa política culminó en 1976 con la promulgación de una 
ley para reducir el tabaquismo y prohibir la propaganda de productos de tabaco. 

La legislación permitió crear un ambiente hostil al tabaquismo y, especialmente, reducir 
la exposición pasiva al humo de tabaco en interiores, la concentración de sustancias nocivas 

en el tabaco y la propaganda de esos productos. Además, la legislación permitió asignar fon- 
dos para educación antitabáquica, investigación científica y seguimiento del consumo de tabaco 

y los hábitos de fumar. El objetivo era también reajustar la política de precios de manera que 
favoreciera la reducción del tabaquismo. Gracias a esas medidas, el consumo de productos del 
tabaco entre la población adulta de Finlandia disminuyó en un 22% durante los diez añoscompren- 
didos entre 1975 y 1984. 

Sin embargo, pese a esa favorable tendencia, siguen existiendo algunos problemas. El des - 

censo del tabaquismo se ha hecho menos pronunciado en los últimos años y, aunque el consumo es 

moderado si se lo compara con el de otros países industrializados, los efectos del tabaco si- 

guen constituyendo uno de los principales problemas de salud de la población. 

En lo que respecta a educación sanitaria, se ha descubierto que no basta con que las 

autoridades se limiten a informar a la población sobre los efectos nocivos del tabaco, ya que 

eso puede incluso conducir a enfrentamientos innecesarios entre las autoridades sanitarias y los 
fumadores. Sería más eficaz que la acción se concentrara en la falta de ética de la industria 

tabacalera al promover la venta de una sustancia muy productora de farmacodependencia, y que 

se hiciera hincapié en la responsabilidad, incluso jurídica, de dicha industria por los efec- 
tos nocivos de sus productos y por los sufrimientos que causan. 

La exposición de los no fumadores al humo del tabaco sigue siendo un problema de urgente 
solución, particularmente en un momento en que la población está cada vez más enterada de los 

efectos nocivos del tabaquismo pasivo. Sobre todo, la presencia de fumadores en familias don - 
de hay niños o en locales de trabajo es una dificultad que han de vencer los ciudadanos, las 

organizaciones y las autoridades que se esfuerzan por promover un entorno saludable para vivir 
y trabajar. 

Otro problema está en que, pese a la prohibición de la publicidad de productos de tabaco, 
no pueden impedirse los anuncios que llegan por los medios de información pública en las compe- 
ticiones deportivas organizadas en otros países. En general puede decirse que las agencias de 
publicidad eligen cuidadosamente esas competiciones para que la publicidad del tabaco resulte 
particularmente atractiva a los jóvenes y les induzca a fumar. 

El cultivo del tabaco, la elaboración de sus productos y su comercialización se deben con- 
siderar como un fenómeno supranacional. Además, el cultivo y la comercialización influyen con- 
siderablemente en las condiciones del comercio internacional y la fabricación de alimentos. 
Así pues, una política antitabáquica nacional, para ser eficaz, debe recibir apoyo y coopera- 
ción internacionales. Finlandia estima que una acción de esa índole deberá comprender los si- 



130 39а ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

guientes elementos: primero, la OMS habrá de asumir un papel más importante como mediadora en 

el intercambio de experiencias e información entre países sobre los nuevos factores determina- 

tivos de la reducción del tabaquismo; entre esos factores están la educación sanitaria, la 

acción en diferentes asociaciones cívicas, la legislación, las investigaciones científicas so- 

bre tabaquismo y la aplicación de una política en esa materia. Segundo, la OMS, junto con 

otras organizaciones internacionales, debe fomentar la concertación de acuerdos interpaíses pa- 

ra limitar la publicidad del tabaco. Es de suma importancia negociar con las organizaciones 

deportivas y con las empresas de información pública la prohibición de la publicidad del taba - 

co en las competiciones haciendo de la ausencia de dicha publicidad un requisito para que se 

las pueda televisar. El objetivo será poner término a toda propaganda de productos del tabaco. 

Tercero, las actividades de la OMS deben tener en cuenta cada vez más que los productores de 

tabaco son responsables de la farmacodependencia y los daños causados por sus productos, ya 

que de esa forma se podría acelerar la adopción de medidas jurídicas y legislativas contra la 

industria tabacalera en los Estados Miembros. 
Finlandia está dispuesta a participar en una campaña internacional contra el tabaquismo, 

no sólo para aprovechar los conocimientos existentes en otros países, sino también para esta- 

blecer una política propia y para que otros países se beneficien de su experiencia. El único 

medio eficaz de contrarrestar la producción y la comercialización supranacionales del tabaco 

es aunar los esfuerzos de los Estados Miembros. En consecuencia, Finlandia prestará asisten- 

cia de expertos en la aplicación de una política antitabáquiсa, incluso en planificación y 

ejecución de programas de educación sanitaria para grupos expuestos, y colaboración técnica 

imparcial en el análisis de las sustancias peligrosas que se encuentran en el tabaco. 

La delegación del orador considera que el informe del Director General constituye una ex- 

celente base para un programa antitabáquico más intenso en pro de la salud. Un programa de 

esa importancia requerirá fondos que aseguren su planificación adecuada, su coordinación y su 

continuidad; en consecuencia, es de esperar que la OMS haga las asignaciones necesarias en el 

presupuesto del próximo ejercicio. 

El Dr. HASSOUN (Iraq) se declara satisfecho de la inclusión del tema en el orden del día 

y aprecia los considerables esfuerzos desplegados por la Secretaría para la preparación del in- 

forme. Desea asimismo felicitar al Dr. Regmi por su introducción del tema. 

En el Iraq, el problema de la epidemia de dependencia del tabaco, y particularmente de 

los cigarrillos importados con alto contenido en nicotina, se estudia a muy alto nivel (el Con- 

sejo Nacional) porque exige colaboración intersectorial y coordinación de los aspectos de salud 

con los de educación, información, legislación, trabajo y asuntos sociales, así como con las 

actividades de las diversas entidades no gubernamentales. 
Ya se ha prohibido fumar en ciertos lugares públicos, así como también hacer publicidad 

del tabaco por los medios de información. Además se han hecho obligatorias las advertencias 
en los paquetes de cigarrillos, han aumentado los impuestos sobre el tabaco y se ha introduci- 

do educación sanitaria antitabáquica en los programas de las escuelas primarias y secundarias. 
Hay que destacar la suma importancia de la educación para conseguir progresos a ese respecto. 

Los médicos y otro personal de salud están absolutamente convencidos de la fuerte rela- 

ción que existe entre tabaquismo y enfermedad, como ya lo ha indicado tan elocuentemente el de- 

legado de los Estados Unidos de América. Es fundamental que los médicos, los maestros y todas 

las personas que ocupan cargos de responsabilidad den ejemplo absteniéndose de fumar. El ora- 

dor reconoce que la renuncia al hábito representa un tremendo sacrificio, pero también es cier- 
to que a la larga reporta dividendos de forma muy diversa, no sólo para el propio fumador, sino 
también para su familia, la comunidad y la meta general de la salud para todos. Los actos, y 

no las palabras, son lo importante; es esencial educar dando ejemplo. 
La delegación del Iraq apoya sin reservas el proyecto de resolución presentado. 

El Sr. DHANOA (India) dice que en su país, aunque el consumo anual de tabaco por adulto 
es relativamente bajo, los riesgos que el tabaquismo entraña para la salud son muy considera- 
bles. En la India, el tabaco se utiliza de diversas formas, entre ellas cigarrillos, "bidis ", 
hojas para mascar, rapé, pipa de agua y fumar "al revés ". 

A mediados del decenio de 1970 se adoptaron ciertas medidas preventivas, como la de obli- 

gar a los fabricantes a poner la advertencia "Fumar cigarrillos es nocivo para la salud" en 

cada paquete y en los anuncios de los fabricantes. Una vez demostrado que el hábito de fumar 

es un riesgo considerable para la salud hubo que adoptar nuevas medidas a fin de que el hábi- 

to no se propagara y que las generaciones más jóvenes conocieran desde un principio los ries- 

gos inherentes. En consulta con diversos departamentos se preparó un plan de acción para en- 
mendar la legislación existente de manera que los fabricantes de cigarrillos tuvieran que espe- 
cificar en los anuncios el contenido en alquitrán y nicotina y para ofrecer incentivos y asis- 

tencia a la industria en la reducción del contenido de esas sustancias en sus productos. Se 

procuró también diversificar las prácticas agrícolas de manera que se dedicaran a otros usos 
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los terrenos donde se cultivaba el tabaco, y se intensificó la campaña antitabáquica por todos 

los medios de información pública. 
La delegación de la India apoya el proyecto de resolución presentado. 

El Profesor Szczerbañ asume la presidencia. 

La Dra. STOOVE -GRANT (Ghana) considera que el informe presentado a la Comisión representa 
un paso adelante en la dirección adecuada y deberá constituir una buena base de reflexión para 
los delegados, induciéndoles a proceder conforme se ha dicho en la Asamblea respecto al uso del 

tabaco y a los efectos nocivos de éste para los fumadores y los no fumadores. 
Muchos países en desarrollo obtienen gran parte de sus ingresos de la industria tabacale- 

ra. Tanto los productores como los no productores deberían empezar ya a preparar planes de 
sustitución de cultivos que fueran provechosos y atrayentes para los agricultores. A tal efec- 

to deberían recibir ayuda de los países más prósperos. Es preciso que prevalezca la equidad. 

¿Es justo que los precios de la mayoría de los productos de los países en desarrollo estén en 
continua baja mientras que los precios de los productos de los países desarrollados están en 
perpetuo aumento? 

Los países productores no deben dejarse llevar por un falso sentimiento de seguridad. Es 

ilógico desarrollar una industria tabacalera que, a la larga, produzca miles de defunciones por 
enfermedades terribles y, al mismo tiempo, realizar proyectos de salud. El precio que con el 

tiempo habrá que pagar no compensa las ganancias actuales. 
Deberían adoptarse algunas medidas para librar al mundo del azote del tabaco, inclusive 

el despliegue de una publicidad más gráfica y más impresionante contra el consumo. Por último, 
convendría empezar a adoptar medidas para una completa sustitución de cultivos. 

Sir John REID (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) elogia el claro y comple- 
to informe, adecuadamente titulado "Tabaco o salud ", que espera se difunda ampliamente con las 
debidas modificaciones. El informe ha sido transmitido a la Asamblea de la Salud tras deteni- 
do examen por el Consejo Ejecutivo y está respaldado unánimente por este órgano, al igual que 
el proyecto de resolución contenido en la resolución EB77.R5. 

Teniendo en cuenta la aterradora cifra de un millón de muertes prematuras al ago debidas 
al tabaquismo, es evidente que en la batalla entre el tabaco y la salud, esta última no lleva 
las de ganar. En general, la batalla está casi perdida en los países en desarrollo y entre los 
grupos más vulnerables de la población, en particular mujeres, niños y personas desaventajadas 
desde el punto de vista social, económico y educativo. 

Se ha dicho acertadamente que la relación de causa a efecto entre el tabaco y muchas en- 
fermedades mortales y discapacitantes está demostrada desde hace tiempo; como ha señalado el 

delegado de los Estados Unidos de América, existen amplias publicaciones científicas sobre el 

particular. Ahora, las investigaciones deben orientarse hacia los aspectos socioeconómicos y 

psicosociales, y sobre todo hacia los factores que determinan la adquisición y el abandono de 
la dependencia. Es particularmente importante proteger a los jóvenes, aspecto que en el Reino 
Unido se destaca en especial y que ha sido objeto de gran atención por las organizaciones ofi- 
ciales que se ocupan de la educación sanitaria. 

Por lo que respecta a los efectos del humo del tabaco en los no fumadores, la delegación 
del orador celebra el cambio de fraseología consistente en sustituir "tabaquismo pasivo" (que 

sonaba demasiado inofensivo) por "tabaquismo involuntario" es decir, el que se "impone" a los 

demás 
Es un principio básico evidente de salud pública que la inhalación del humo del tabaco, 

con sus muchos componentes tóxicos y carcinógenos conocidos, es nociva; además, cada vez se acu- 
mulan más pruebas científicas a ese respecto. Como se afirma en el informe, existen riesgos pa- 
ra la salud de los niños cuyos padres son fumadores; un grupo de expertos del Centro Internacio- 
nal de Investigaciones sobre el Cáncer ha llegado recientemente a la conclusión de que el taba- 
quismo pasivo entraña cierto riesgo de cáncer. Lo que es indudable es que atenta contra el bie- 
nestar de los no fumadores, que deben ser protegidos contra esa forma de contaminación ambien- 
tal. En el Reino Unido, el asunto está siendo actualmente señalado a la atención del público 
por el Consejo de Educación Sanitaria. 

La cuestión de las repercusiones económicas amplias del cultivo y el comercio del tabaco 
es muy importante. Para algunos países en desarrollo, el tabaco es un cultivo remunerador e 

ignorar ese hecho seria poco realista. Parece ser que algunas delegaciones han caído en cierto 
error de interpretación, ya que ni en el informe ni en el proyecto de resolución se ignoran 
esos aspectos; lo que es más, en el ultimo se pide a las autoridades competentes que le dedi- 
quen especial atención. Esos arduos problemas exigen cooperación intersectorial, a escala tan- 
to nacional como internacional, y ya se examinaron durante la semana precedente en las Discu- 
siones Técnicas. En el párrafo 4(8) de la parte dispositiva del proyecto de resolución se ins- 
ta a los Estados Miembros a que fomenten medidas económicas viables que puedan reemplazar la 
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producción y el comercio del tabaco y los impuestos que lo gravan; en el párrafo 5(3) de la 

parte dispositiva se hace un llamamiento a otras organizaciones del sistema de las Naciones 

Unidas para que ayuden a los Estados Miembros en esa empresa; y en el párrafo 6(3) de la parte 

dispositiva se pide al Director General que ayude a coordinar las medidas precitadas con otras 

organizaciones de las Naciones Unidas. 
Los aspectos sanitarios son de la incumbencia de la OMS y de los ministerios de salud,mien- 

tras que otros aspectos corresponden primordialmente a sectores distintos. La OMS debe señalar 

a la atención de éstos la necesidad de que estudien sus políticas y sus actividades en todo lo 

que pueda afectar de manera notoria la salud. 

En el proyecto de resolución se insta a los Estados Miembros que aún no lo hayan hecho a 

que pongan en práctica estrategias de lucha contra el tabaquismo. Como ha dicho el delegado 

del Japón, cada uno deberá hacerlo según las circunstancias particulares. Al orador le complace 

señalar que en el Reino Unido se han revisado y reforzado últimamente diversos aspectos de su pro- 

pia estrategia en ese sector. En la resolución se pide además al Director' General que refuerce 

el programa de la OMS sobre tabaco o salud; eso es evidentemente necesario, habida cuenta de la 

magnitud del problema y de la escasez de recursos dedicados actualmente a su solución. Los 25 

delegados que han tomado la palabra sobre el tema han reconocido que el tabaquismo es una cau- 

sa importante de mortalidad, morbilidad y sufrimiento. Esos delegados no son "fanáticos anti- 

tabáquicos", sino ministros y altos funcionarios cuyo único interés es el fomento de la salud 

y la prevención de enfermedades y defunciones evitables. 
En consecuencia, la delegación del Reino Unido apoya el proyecto de resolución y confía 

en que éste sea respaldado unánimemente por la Asamblea. 

El Dr. MAGNUSSON (Islandia) elogia el completo y útil informe, que debería recibir más am- 

plia distribución como publicación independiente. La delegación de su país está de acuerdo con 

la conclusión de que el uso del tabaco es un problema complejo que se ha de enfocar desde múl- 

tiples puntos de vista. 
Es evidente que la salud no está ganando en la batalla contra el tabaco. Sin embargo, en 

algunos países se aprecia que el hábito de fumar es ahora menos aceptable socialmente y que el- 
público está más al tanto de los efectos nocivos del tabaco para la salud. Como resultado de 

eso y de algunas medidas correctivas descritas en el informe y mencionadas por el delegado de 

los Estados Unidos de América, en algunos países desarrollados está empezando a disminuir el 

tabaquismo. Ello significa que habrá que revisar la estrategia y establecer nuevos métodos. 
En 1985 se promulgó en Islandia una nueva ley sobre el uso del tabaco. En ella se especi- 

fica que los productos a la venta deberán llevar una advertencia sobre los riesgos para la sa- 
lud. No se puede vender tabaco a los menores de 16 años y está prohibido fumar en lugares pú- 
blicos, edificios oficiales, instituciones y locales de negocios. Se limita el uso de tabaco 
en los hospitales y está prohibido en los centros de salud, centros de atención diurna, escue- 
las primarias e instalaciones recreativas para adolescentes. Un punto esencial de la ley es 
que se considera que el tabaquismo pasivo, impuesto a otros e involuntario viola el derecho a 

la salud de los no fumadores, derecho que ha de ser protegido legalmente. Los resultados de la 

aplicación de la ley son alentadores. Ha disminuido la venta de tabaco, especialmente de ciga- 
rrillos. La ley ha sido bien recibida por la población; un sondeo de opinión ha demostrado que 
el 59% de las personas la consideraban apropiada, el 31% demasiado radical y el 10% preferían 
una legislación aún más estricta. 

La innovación de imprimir advertencias gráficas en los paquetes de tabaco se basa en la 

necesidad de vencer la resistencia psicológica de los fumadores a la información sanitaria. Se 

estimó indispensable que los mensajes fueran claros, breves y sencillos; usar varios de ellos y 

cambiarlos regularmente; incluirlos en una pegatina en colores que cubra la cuarta parte del pa- 
quete de cigarrillos; y evitar la propaganda a base de lemas concebidos para intimidar a la gen- 
te. Aparte de la influencia psicológica en los fumadores, esas advertencias hacen más difícil 
para los fabricantes ocultar el mensaje. El uso de distintos colores y advertencias en la mis - 

ma marca va dirigido a los fumadores que la prefieren. Las advertencias no tienen carácter dra- 
mático, si se exceptúa una que representa la silueta en negro de un hombre, con el siguiente 
texto: "Centenares de islandeses mueren cada año debido a los efectos del tabaco "; esa adver- 
tencia fue la que originó la reacción más fuerte de la industria tabacalera. 

De acuerdo con lo dispuesto en la resolución EB77.R5, la política de la OMS, en coopera- 
ción con los Estados Miembros, concuerda plenamente con los esfuerzos desplegados en Islandia, 
razón por la cual la delegación del orador apoya sin reservas el proyecto de resolución reco- 

mendado en la resolución del Consejo Ejecutivo. 

La Sra. MILLS (Canadá) dice que el tabaquismo y el uso del tabaco en todas sus formas son 
incompatibles con la meta de la salud para todos. En el Canadá, aunque desde 1982 ha disminui- 
do algo el consumo de tabaco, éste sigue siendo causa directa de unas 30 000 defunciones al año. 
También inquietan mucho las consecuencias del tabaquismo involuntario o impuesto a los no fu- 
madores, el de las mujeres embarazadas y el creciente consumo entre los adolescentes, particu- 
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larmente las jóvenes. En consecuencia, la delegación del Cаnаdá apoya sin reservas el proyecto 

de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo. 

En 1985 todas las autoridades provinciales, las organizaciones no gubernamentales y el 

sector privado adoptaron en el Canadá numerosas iniciativas para disminuir el uso del tabaco. 

Entre las iniciativas de las autoridades federales están la autorización de fumar sólo en algu- 

nos lugares previamente designados de los departamentos del gobierno federal, particularmente 

del Departamento de Salud y Bienestar Nacionales. Se ha emprendido una campaña nacional bajo 
el lema "Libérate" para que los adolescentes se abstengan de fumar, liberándose de la presión 

de los fumadores o abandonando el hábito. Destinada a los empleados del Departamento de Salud 
y Bienestar Nacionales, se emprendió otra campaña bajo el lema "Tíralo ". En 1985 se incremen- 

taron considerablemente los impuestos sobre los productos del tabaco. Los resultados hasta la 

fecha han sido un aumento del 18% en el precio al por menor y una disminución del 5% en el con- 

sumo de tabaco. 
Las autoridades federales, provinciales y territoriales cooperan con las organizaciones 

sanitarias no gubernamentales en el desarrollo de un programa nacional antitabáquico. Las au- 

toridades de transportes públicos están introduciendo nuevas prohibiciones de fumar en aerona- 
ves, trenes y autobuses, y existen vuelos y viajes por carretera entre ciudades en los que es- 

tá totalmente prohibido fumar. Cada vez son más numerosos los lugares de trabajo de los secto- 

res público y privado donde los empleados, por propia iniciativa, han implantado nuevas res- 

tricciones al uso de tabaco, como protección de los no fumadores. 
El Gobierno Federal está estudiando, entre otras medidas, una campaña completa de control. 

Es de esperar que la salud de los canadienses mejore al disponer de un entorno sin humo de ta- 
bасо, y también que ello estimule a los fumadores a abandonar el hábito y a los no fumadores a 

abstenerse de adquirirlo. Al mismo tiempo, el Gobierno comprende las consecuencias que esa 
campaña puede tener para los cultivadores de tabaco del país, y tendrá en cuenta los intereses 
de éstos al tiempo que desarrolle los planes previstos. Para concluir, la oradora reitera el 

apoyo de su país a las actividades de la OMS encaminadas a reducir el uso del tabaco. 

El Profesor HUYOFF (República Democrática Alemana) elogia el informe en nombre de su de- 
legación y dice que algunos aspectos importantes merecen observaciones. 

Lo principal es el reconocimiento de que en el mundo existe una pandemia, es decir, una 
situación que exige más estudios epidemiológicos a escala nacional, regional y mundial, con 
objeto de determinar los factores sociales, biológicos y psicosociales de los mecanismos pro- 
tectores que permitirán prevenir el tabaquismo y sus efectos. 

Entretanto, las pruebas del efecto nocivo del tabaco son ya suficientes para adoptar una 
serie de medidas. El problema es complejo y requiere enfoques y métodos bien equilibrados e 

intersectoriales, que variarán según los grupos, las circunstancias sociales y las situaciones 
de hecho. 

En el país del orador se ha observado una ligera disminución del porcentaje de fumadores 
varones de mediana edad, así como también dеl número de familias donde hay fumadores, y un inte- 
rés creciente de la profesión médica y de otros sectores por el problema. Por otra parte, no 
se ha podido prevenir el hecho de que el primer cigarrillo se pruebe y el hábito se adquiera a 

una edad cada vez más temprana, ni tampoco el aumento de las dosis diarias de tabaco, lo que 

se ha traducido en un consumo de cigarrillos per cápita más elevado. 
La necesidad de dar una batalla concertada en varios frentes contra el tabaquismo induce 

a su delegación a apoyar sin reservas el proyecto de resolución propuesto por el Consejo. Sin 
embargo, el orador sugiere que se incluya en la resolución un apartado o frase en que se 

señale la necesidad de que la OMS refuerce los vínculos entre los programas generales de pro- 
moción de la salud y las actividades antitabáquicas, y que establezca una estrecha cooperación 
entre los programas contra el tabaquismo y los programas (integrados o no) de prevención y de 
lucha contras las enfermedades transmisibles. Por lo menos, ese aspecto se debería tener en 
cuenta al preparar el Octavo Programa General de Trabajo. 

El Profesor FORGÁCS (Hungría) dice que su delegación está plenamente de acuerdo con el 

informe del Director General y apoya el proyecto de resolución propuesto por el Consejo. 
Con referencia a las secciones VI y VII del informe, dice que el tabaquismo es una reac- 

ción sustitutiva que se produce cuando existe una diferencia entre la personalidad y las fun- 
ciones socialmente aceptables; se convierte en un hábito adquirido que es reforzado por el sis- 
tema de comportamientos aceptables en sociedad. Desde ese punto de vista, el problema se podría 
resolver al menos por dos procedimientos: ofrecer alternativas al tabaquismo y reducir la 
aceptabilidad social del hábito. Ambas soluciones requieren una activa participación de la co- 
munidad. En la práctica, la lucha antitabáquica ha de desarrollarse en dos niveles: en el ni- 
vel primario preventivo hay que persuadir a la gente de que no empiece a fumar o de que abando- 
ne el hábito; en el secundario deben incluirse actividades destinadas a los fumadores empeder- 
nidos en los programas de lucha contra las enfermedades no transmisibles, ya que esas personas 
constituyen grupos muy expuestos a dichas enfermedades. 
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El Profesor KAPTUE (Camerún) felicita al Director General por su útil informe y dice que 

en el Camerún la situación es análoga a la de Malawi, ya que el país obtiene ingresos conside- 
rables de la producción de tabaco. Son muchas las familias que se ganan la vida con esa indus- 

tria y antes de suprimirla habría que encontrar otras que la sustituyeran. 
Desea señalar, además, que en el Camerún, al igual que en muchos otros países en desarro- 

llo, el alcoholismo crónico tiene efectos mucho más devastadores que el tabaquismo. En conse- 

cuencia, su delegación celebraría que la OMS dedicara más atención al problema del alcoholismo. 
Aunque apoya el proyecto de resolución, desea hacer hincapié en la necesidad de encontrar solu- 

ciones que compensen la pérdida de ingresos en los países que actualmente obtienen una parte 

considerable de su renta de la producción de tabaco. 

El Profesor MENCHACA (Cuba) dice que el debate es indudablemente de gran importancia, ya 

que permite puntualizar las medidas que se deben aplicar sistemáticamente para combatir el há- 

bito de fumar. La batalla antitabáquica debería ser un ejemplo de acción intersectorial contra 
un problema arraigado y un riesgo subvalorado, especialmente en el periodo inicial de adquisi- 
ción del hábito. 

En Cuba la salud es una de las máximas prioridades, por lo que se concede atención espe- 
cial a la acción preventiva en favor de las futuras generaciones. Cuba reconoce la importancia 
de la lucha antitabáquica, y hace ya varios años emprendió una campaña intersectorial basada en 
la información y la educación para impedir la adquisición del hábito por los jóvenes, ayudar a 

los que deseen dejarlo y proteger a los no fumadores contra los riesgos a que indudablemente 
están expuestos. En la campaña de educación popular ha sido de vital importancia el ejemplo de 
personalidades conocidas, como dirigentes del país, artistas, atletas y, en particular, médicos 
y otro personal de salud y educadores. El mensaje no debe ser de tono coercitivo por cuanto 
ello podría resultar contraproducente; conviene incorporarlo a las medidas de fomento de la sa- 

lud. El médico de familia tiene una importante función que desempeñar en la comunidad y debe 
participar activamente en la campaña antitabáquica. 

Aunque todo el mundo puede alegar su derecho a fumar, es obligación del estado hacer com- 
prender a los fumadores los riesgos para sí mismos y para las personas que los rodean, que tam- 
bién tienen derecho a no ser agredidas. El estado debe asegurar el respeto de ese derecho y 
proteger la salud de los no fumadores. 

De acuerdo con la alta prioridad concedida a la salud, la posición de Cuba es de principio, 
y los principios no son negociables. Al apoyar el proyecto de resolución, con el aporte pro- 
puesto por la delegación de la República Democrática Alemana, Cuba demuestra una vez más ser 
consecuente con sus principios. 

El Sr. WILLIAMS (Granada) señala que, aunque en su país no se dispone de datos exactos so- 
bre la difusión del tabaquismo, puede decirse que la mayoría de la población no fuma. Sin em- 
bargo, se ha observado que el consumo de cigarrillos está aumentando entre los jóvenes, espe- 
cialmente las mujeres. Hace sólo unos años era excepcional ver fumar a una mujer joven, pero 
ahora ya no es así. 

Granada carece todavía de legislación antitabáquica. En los cines la publicidad es libre, 
y en lugares muy visibles pueden verse carteles atrayentes que sugieren la salud y el vigor de 
los fumadores de cigarrillos. En Granada no se cultiva tabaco pero, en cambio, hay una fábrica 
de cigarrillos. 

Los ministros de salud han tenido dificultades para combatir el hábito de fumar cigarri- 
llos. Si las personalidades destacadas fuman es difícil convencer a los jóvenes de que no lo 
hagan. Sin menoscabo de la atención prioritaria a los jóvenes, debe también tratarse de in- 
fluir en los adultos, ya que ellos dan el ejemplo. Es frecuente entre los adultos criticar a 

los jóvenes pero, en lo que se refiere a tabaquismo, antes de criticar a los demás deberían ana- 
lizarse a sí mismos. 

El tabaquismo existe desde hace siglos y, a no dudarlo, será difícil de eliminar. Para 
ello habría que adoptar medidas especiales, entre ellas una legislación restrictiva. Aunque las 
medidas variarán según los países, la OMS debería adoptar a escala mundial una posición aún más 
firme contra el tabaquismo. La lucha antitabáquica reportará beneficios a algunos países pero 
significará un revés para otros, particularmente los países en desarrollo. 

La delegación de Granada aprueba los planes de acción de la OMS pero le gustaría que fue- 
ran intensificados. En consecuencia, sugiere que, por conducto de las oficinas regionales, 
la OMS estudie los problemas en cada país, ejerza su influencia y aplique sus conocimientos con 
más firmeza para promover la lucha antitabáquica. 

La Dra. BATCHVAROVA (Bulgaria) elogia la política sistemática de la OMS para combatir la epi- 
demia del tabaquismo que se está extendiendo en todo el mundo. Elogia asimismo el completo in- 

forme del Director General, informe que, sumándose a las muchas publicaciones especializadas so- 
bre la materia, ha permitido comprender mejor los efectos nocivos y la dependencia de los productos 
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del tabaco y ha ampliado los conocimientos sobre el problema y su importancia para la salud. 
La estrategia y las medidas adoptadas constituyen una buena base para los programas que empren- 
dan los Estados Miembros. La delegación de Bulgaria está plenamente de acuerdo en la necesi- 
dad de una acción sistemática y variada a nivel estatal y comunitario para que la lucha anti- 
tabáquica sea eficaz. 

En Bulgaria esa acción es parte integrante de la política nacional de protección de la 
salud. En cumplimiento de una decisión adoptada por el Gobierno en 1976, se han emprendido pro- 
gramas a corto y a largo plazo en los que se han especificado las obligaciones del Estado y 
de las organizaciones sociales. Como consecuencia, durante los diez años últimos ha disminuido 
considerablemente la tasa de aumento del consumo de productos del tabaco y en ciertos periodos 
ha habido una disminución. Esas fluctuaciones del consumo se deben probablemente a que Bulgaria, 
cuya población es de 9 millones de habitantes, recibe anualmente alrededor de 8 millones de tu- 
ristas extranjeros. La cifra que figura en el informe para el consumo de cigarrillos per cápita 
en Bulgaria se refiere a productos adquiridos en el mercado interior. Según datos oficiales 
de 1982, el consumo de productos del tabaco representó 1,5 kg per cápita, es decir, la misma 
cantidad vendida en Suecia en ese mismo año. 

La delegación de Bulgaria apreciaría una labor concertada entre los Estados Miembros, en 
cooperación con otros organismos de las Naciones Unidas y con organizaciones no gubernamenta- 
les, en la difícil lucha emprendida contra el tabaquismo. Esos esfuerzos se deberían concen- 
trar en la implantación de métodos eficaces para influir en los jóvenes y los niños, de manera 
que desde la primera edad tengan una idea justa de lo que constituye un modo de vida sano. 

La Sra. CHRISTIDOU (Grecia) dice que el problema del tabaco demuestra de la manera más 
patente la importancia de la cooperación intersectorial para el fomento de la salud, así como 
las dificultades y los conflictos que pueden plantearse en la aplicación de la estrategia de 
salud para todos. 

Grecia es un país productor de tabaco y, en consecuencia, tiene que encontrar cultivos de 
sustitución y hallar recursos financieros con que subvencionar los cambios agrícolas. La ora- 
dora tiene la impresión de que otros países se encuentran en una posición análoga. 

Sin embargo, la delegación de Grecia está persuadida de que el consumo de tabaco es perju- 
dicial para la salud y, en consecuencia, apoyan el proyecto de resolución propuesto por el 
Consejo Ejecutivo. La OMS debería además aprovecharse de su condición de organismo de salud 
del sistema de las Naciones Unidas para estimular a otras organizaciones adecuadas a formular 
políticas en los sectores de su competencia que faciliten la sustitución del tabaco por otros 
cultivos. Si la OMS y los Estados Miembros creen firmemente que el tabaco es peligroso para 
la salud deben facilitar, por conducto de los órganos internacionales competentes, los re- 
cursos financieros necesarios para que los países puedan aplicar las políticas aprobadas. A 
ese respecto, la delegación de la oradora destaca la importancia del párrafo 5(3) de la parte 
dispositiva del proyecto de resolución. ¿Tabaco o salud? Parece un dilema y, sin embargo, no 
lo es cuando se consideran los efectos del tabaco en la salud. Ahora bien, pasa a ser un dile - 
ma cuando se tienen en cuenta las consecuencias económicas. Todos los países deben buscar una 
salida a ese dilema. 

El Dr. SAVEL'EV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que en su país, al igual 
que en otros, se ha emprendido una lucha contra el tabaquismo a diversos niveles en vista de 
la importancia que ello tiene para proteger la salud. 

La delegación del orador considera importante reforzar las actividades de la Organización 
en ese sentido, ya que la lucha antitabáquica está estrechamente relacionada con la prevención 
de las principales enfermedades no transmisibles. Apoya la petición de que se adopten medidas 
inmediatas para proteger a los no fumadores, así como también la resolución propuesta por el 
Consejo. 

El Dr. TORO- ALAYON (Venezuela) dice que su país también tiene que hacer frente al proble- 
ma desde el punto de vista de la salud pública, y en 1984 emprendió oficialmente un programa 
dirigido por una comisión para combatir el consumo excesivo de cigarrillos. La comisión está 
integrada no sólo por funcionarios oficiales, sino también por miembros de la Academia de Medi- 
cina, la Federación Médica Venezolana y el Instituto Venezolano de la Seguridad Social. Bajo 
los auspicios de esa comisión y por conducto de sus subcomisiones está desplegándose una campa- 
ña antitabáquica y de educación sanitaria y se ha conseguido suprimir la publicidad del tabaco 
en los programas de televisión. 

En vista de que la cooperación subregional y el trabajo en equipo dan resultados positi- 
vos, en noviembre del presente año se celebrará en Caracas, con apoyo de la OPS, una reunión 
subregional de ministros para estudiar una acción concertada contra el problema. 

La delegación del orador apoya el proyecto de resolución propuesto por el Consejo Ejecutivo. 



136 39а ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

La Dra. BUTTIMER (Irlanda) dice que su delegación apoya sin reservas el proyecto de reso- 
lución propuesto por el Consejo Ejecutivo, así como el informe del Director General. 

En la cuarta sesión plenaria de la Asamblea, el Ministro de Salud de Irlanda ha trazado 
claramente las líneas generales de la acción preventiva emprendida en el país contra las enfer- 
medades relacionadas con el tabaco. La estrategia comprende información, educación, impuestos 
fiscales y legislación. 

Se ha prohibido la importación y venta del nuevo tipo de tabaco sin humo. Existen leyes 
que regulan la publicidad de las compañías tabacaleras y es de esperar que en un futuro próxi- 

mo se adopten disposiciones legislativas sobre zonas para no fumadores, que hasta ahora se es- 

tablecen sólo voluntariamente. 
Una proporción considerable de la población irlandesa está compuesta por jóvenes, y exis- 

ten pruebas del aumento del número de fumadores en ese grupo, particularmente entre las muje- 

res. Como ello se produce a pesar de los programas de información y educación, es evidente que 
se deben estudiar las actitudes y los comportamientos relacionados con el tabaquismo y promul- 
gar legislación antitabáquica para que la meta de la salud para todos no sea ilusoria. 

Ahora bien, es dudoso que los esfuerzos aislados de un país sean eficaces, si no hay un 

control internacional de la publicidad; los intentos de limitación en un país se ven frustra- 

dos por el carácter internacional de las actividades comerciales y publicitarias de la indus- 

tria tabacalera multinacional. 
La oradora exhorta a la Asamblea a organizar la lucha contra el tabaco y contra la morbi- 

lidad tabáquica y señala que, si la publicidad y el patrocinio de los productos del tabaco fue- 

ran objeto de un control internacional, se conseguirían beneficios económicos en términos de 

reducción del uso de los servicios de salud, sin contar con que la meta de la salud para todos 
sería más alcanzable. 

El Sr. BROCH, Organización Internacional de las Uniones de Consumidores, tomando la pa- 

labra por invitación del Presidente, dice que la OIUC y sus miembros ejercen una vigilancia ge- 
neral sobre el mercado para combatir los productos peligrosos. Esos productos se encuentran 

en los plaguicidas, los juguetes o los alimentos, pero sólo se ha descubierto un producto sin- 
gular, el tabaco, que es peligroso cuando se usa para el fin a que se destina. Si el tabaco 

fuera una sustancia nueva, ningún gobierno sensato permitiría su venta en vista de la abundante 
información de que ahora se dispone sobre los riesgos que entraña para la salud. 

La OIUC aprueba el objetivo que se ha fijado la OMS al afirmar: "Sólo la eliminación de 
ese riesgo provocado por el hombre será compatible con la meta de la salud para todos en el año 

2000, establecida por la OMS ". Para que esa meta sea una realidad se precisan programas nacio- 
nales establecidos sobre una base amplia. Ahora bien, la OIUC desea destacar en particular un 

elemento de esos programas, que es la necesidad de poner término a las actividades publicita- 
rias de la industria tabacalera, que presentan el tabaquismo como algo aceptable, normal, bueno 
e incluso atractivo. Esa propaganda mina la credibilidad de los gobiernos cuando afirman que 
el tabaco es malo para la salud. La OIUC no cree que el único efecto de la propaganda del ta- 

baco sea, como a menudo se asegura, influir en la elección de la marca, dejando invariable el 

consumo total de tabaco. Una encuesta realizada por la OIUC en 1984 reveló que en 11 países 
había monopolios de tabaco que realizaban campañas publicitarias; al ser monopolios, esas em- 

presas habrían estado evidentemente tirando el dinero si sólo pretendieran influir en la elec- 
ción de la marca. 

La prohibición de todas las formas de publicidad debe ser sólo una de las medidas adopta- 
das para reducir el consumo de tabaco. El orador exhorta a la OMS a actuar conforme a la re- 

solución, una vez adoptada, apoyando y estimulando a los Estados Miembros, dando orientación 
sobre el desarrollo de programas nacionales antitabáquicos, actuando como centro de informa- 
ción sobre actividades antitabáquicas y asumiendo una función directiva eficaz a escala mun- 
dial. Lo que es más importante, la OMS y los Estados Miembros deberían consignar fondos ade- 
cuados en el próximo presupuesto para que la Organización pueda combatir lo que, como todo el 

mundo sabe, es una importante causa evitable de morbilidad y muerte prematura. 
De concierto con otras organizaciones no gubernamentales competentes (la Unión Internacio- 

nal contra la Tuberculosis, la Unión Internacional contra el Cáncer, la Sociedad y Federación 
Internacional de Cardiología y la Sociedad Americana contra el Cáncer), la OIUC exhorta a la OMS 
a actuar particularmente de tres formas: establecimiento de una secretaría o un grupo especial pa- 
ra fomentar las actividades antitabáquicas en todo el mundo; establecimiento de un comité de 
orientación en el Consejo Ejecutivo que fije metas anuales de la acción antitabáquica de la OMS 
y examine el programa correspondiente; y estímulo a otros órganos internacionales, como la 
FAO, la ONUDI y el Banco Mundial, para que busquen alternativas al cultivo del tabaco y a la in- 
dustria tabacalera. 

El Dr. GRECH (Malta) dice que, pese a que 61 mismo es fumador de pipa, ha tomado medidas 
en Malta para lanzar una campaña completa antitabáquica. Sin embargo, como demuestra la expe- 
riencia, es necesario tener en cuenta toda la serie de obstáculos que dificultan el éxito. Jun- 
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to con el alcohol, el tabaco se considera una "droga de solaz" y en ella se gastan grandes can- 
tidades de dinero en todo el mundo. La magnitud del problema no debe arredrar en modo alguno a 

la OMS ni a los Estados Miembros, ya que las pruebas contra el tabaco son abrumadoras. La de- 

legación de Malta apoyará el proyecto de resolución que tiene por objeto reforzar el actual 
programa. 

El Sr. RAllAN KHAN (Pakistán) dice que en la antinomia "salud o tabaco" no está todavía 

claro que la primera sea la ganadora. Pese al conocimiento cada vez mayor del problema, el 

consumo de tabaco está en aumento. 

Consciente de los graves riesgos que entraña el consumo de cigarrillos, el Gobierno del 

Pakistán ha pedido a los fabricantes que pongan en cada paquete una advertencia en inglés y en 

el idioma nacional de que fumar es perjudicial para la salud. El Gobierno ha prohibido además 

que se fume en lugares públicos como, por ejemplo, hospitales, instituciones docentes, biblio- 

tecas y medios de transporte. 
La opción entre "salud o tabaco" es difícil para ciertos países en desarrollo, ya que el 

cultivo de este último es una buena fuente de ingresos para los agricultores y, por otra parte, 

la industria tabacalera contribuye a la productividad y al PNB, dando empleo a miles de perso- 

nas. Los intereses de la hacienda pública y los del sector de la salud están contrapuestos. 

Pese a que en el Pakistán los impuestos sobre el tabaco son muy desalentadores (737 -75% del 

precio al por menor), la producción y la venta de cigarrillos están aumentando y representan 

alrededor del 30% -35% de los ingresos federales de origen fiscal. En un país donde la base 

impositiva es tan limitada por comparación con las necesidades del desarrollo es difícil pres- 

cindir de esas sumas. En consecuencia, el conflicto podría representar una prueba decisiva 

para la colaboración intersectorial. La intensificación de la educación sanitaria, teniendo 

en cuenta los perfiles sociales, psicológicos y espirituales, podría facilitar una solución al 

conflicto entre intereses pecuniarios e intereses sanitarios. Sin embargo, la situación toda- 

vía no es un "ser o no ser ", con la salud y el tabaco compitiendo por el papel de Príncipe de 

Dinamarca. 

El Profesor LAFONTAINE (Bélgica) pide a las autoridades competentes de los países que so- 

pesen las ventajas y los inconvenientes del uso del tabaco y el alcohol. Incluso en términos 
financieros, la balanza se inclina del lado de los efectos en la salud y no del lado de los in- 

gresos fiscales y las ventajas de ciertos grupos. Para cualquier acción hay que proceder con 
la psicología necesaria. Debe procurarse en particular que los jóvenes comprendan los riesgos; 
sin embargo, no es fácil explicar a un adolescente el riesgo que corre de tener cáncer cuando 
llegue a los 50 años de edad, ni tampoco los problemas que pueden plantearse durante el embara- 
zo. lay otros procedimientos que podrían ser más eficaces para que se comprenda el mensaje, por 
ejemplo, demostrar que fumar es reprochable. 

Las ventajas y los inconvenientes del uso del tabaco no se deben medir sólo a escala nacio- 
nal, aunque el orador comprende perfectamente a sus oradores de países como Malawi y el Camerún, 
para los cuales el tabaco es un recurso. Se necesitaría asistencia internacional para que esos 

países pudieran introducir un cambio. 
No sólo los cigarrillos, sino todos los demás usos del tabaco son peligrosos. En algunos 

países se hacen tentativas insidiosas de reemplazar el consumo de cigarrillos por el mascado de 

hojas de tabaco. 
El orador espera que se intensifiquen las investigaciones sobre las causas exactas de los 

efectos del tabaco; se ha reajustado el contenido de los cigarrillos en nicotina y alquitrán 
pero todavía no está claro cómo influirán esas medidas, por ejemplo, en los efectos carcinogéni- 
cos. La OMS no tiene por qué esperar los resultados de esas investigaciones, aunque desde lue- 
go ofrecerán una base más racional para cualquier acción. 

Los profesionales de la salud deben comprender que su ejemplo es muy importante; a no du- 
darlo, deben conocer bien los riesgos por haber visto casos mortales de cáncer pulmonar y de 

niños con insuficiencia ponderal al nacer porque sus madres habían fumado durante la gestación. 

El Profesor НIZA (República Unida de Tanzanía) dice que su país es cultivador de tabaco y 

que el 2% de la población vive de dicho cultivo. Se dedica al tabaco sólo el 0,02% de la tierra 
cultivable, es decir, la sexta parte de la superficie total cultivable. La hoja de tabaco se 
destina principalmente a exportación, aunque en el país se fabrican diariamente alrededor de 
10 millones de cigarrillos, que también se exportan en gran parte. Para consumo nacional es 

poco lo que queda. El Estado obtiene alrededor del 20% de sus ingresos del tabaco y de sus 
productos. 

En el país del orador, la incidencia del cáncer pulmonar es insignificante, y el infarto 
de miocardio y las enfermedades vasculares son desconocidas. Por tradición, las mujeres se 

abstienen de fumar. La hipertensión existe, pero no todos los hipertensivos son fumadores; en- 
tran en juego otros factores etiológiсos. La asociación entre el tabaco y ciertas enfermeda- 
des se ha observado sólo en los países desarrollados. 
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En Tanzania está prohibida la publicidad del tabaco y se procura evitar que fumen los ado- 

lescentes, las embarazadas y otros grupos vulnerables; está previsto además prohibir que se fu- 

me en lugares públicos. 
La delegación del orador elogia el carácter general del proyecto de resolución, que no pre- 

coniza una prohibición total del tabaco, sino que pide a los países que adopten medidas res- 
trictivas. Tanzania continuará haciéndolo y tratará de repoblar de árboles los terrenos donde, 

a causa del cultivo de tabaco, se hicieron talas con el fin de disponer de leña para el secado. 
Proseguirá la educación sanitaria,pero la decisión de fumar o no fumar seguirá dependiendo del 
individuo. Se buscarán otras fuentes de ingresos pero, pese a toda la buena voluntad que se de- 

muestre, ello requerirá tiempo. La ética médica es lo que prevalecerá. 

El Dr. MAKUTO (Zimbabwe) dice que, indiscutiblemente, el tabaco tiene efectos adversos pa- 

ra la salud y es muy conveniente que se haga todo lo posible por reducir el tabaquismo en sus 
diversas modalidades. En consecuencia, la delegación de Zimbabwe apoya sin reservas el proyec- 
to de resolución. Sin embargo, al tratar del tema es necesario adoptar un punto de vista prag- 
mático y no retórico. El hecho de que Zimbabwe adopte en la Asamblea de la Salud una posición 
muy firme contra el tabaco no significa que en un futuro previsible el país vaya a reducir los 

cultivos. En lugar de condenar simplemente el tabaco y su producción habría que estudiar alter- 
nativas para los agricultores, particularmente en los paises que dependen de ese cultivo. El 

orador ha oído que es posible utilizar el tabaco como fertilizante, es decir, que quizá haya 

que cultivarlo de todas maneras, pero en ese caso sería para usos menos nocivos. El cultivo 
del tabaco sólo disminuirá cuando se encuentren soluciones a esos problemas. Entretanto hay el 
peligro de que se aprueben resoluciones que, simplemente, no se puedan aplicar. 

La Dra. KLIVAROVA (Checoslovaquia) dice que las autoridades competentes de Checoslovaquia 
conocen muy bien los efectos nocivos del tabaco y saben que las medidas para combatir el hábito 
son importantes si se quiere lograr la salud para todos en el aйo 2000. La oradora elogia el 
informe del Director General y apoya el programa y el proyecto de resolución propuesto por el 
Consejo. 

El hábito de fumar cigarrillos está difundido en Checoslovaquia. Según el cuadro 2 del 

аpéndiсe 1 del informe del Director General, Checoslovaquia ocupa el 230 lugar, con un consumo 
per cápita de 1812 cigarrillos al año. No se permite la publicidad de cigarrillos y está pro- • 

hibido fumar en ciertos lugares públicos y en los medios de transporte. Sin embargo, los ci- • 

garrillos se venden en kioscos y en tiendas de alimentación, es decir que son fáciles de obte- 
ner. La oradora reconoce la necesidad de reforzar las actividades de educación sanitaria, par- 
ticularmente entre los jóvenes y las embarazadas. La relación directa entre el tabaquismo y 
enfermedades tales como el cáncer del pulmón y la cardiopatía isquémica ha constituido el tema 
de algunos programas de televisión, pero su efecto queda un tanto menoscabado porque a menudo 
esos programas van seguidos de películas y documentales en los que aparece la gente fumando. 
Hay un número considerable de fumadores que, sin ignorar las consecuencias, son incapaces de 
dejar el hábito. La oradora sabe por experiencia que el hecho de elevar los precios no siem- 
pre hace disminuir el tabaquismo sino que, más bien, hace que la gente compre cigarrillos de 

peor calidad que quizá sean aún más nocivos. 
En la Región de Europa se ha fijado como meta la reducción del tabaquismo en un 50% para 

el año 2000; ahora bien, según el informe del Director General, el consumo de cigarrillos en 
los países industrializados está disminuyendo sólo en alrededor de un 1% al ano. Habrá que 
intensificar mucho la lucha antitabáquica para que pueda alcanzarse la meta en Europa. Se nece- 
sitan métodos más eficaces para combatir el tabaquismo, particularmente entre los jóvenes y los 
nifios; es de esperar que la Oficina Regional para Europa preste ayuda a tal efecto. 

El Dr. HABIB (Afganistán) dice que ha estudiado el informe del Director General con dete- 
nimiento y le parece muy inquietante la elevada mortalidad debida al uso del tabaco. 

Hay en particular algunos aspectos que merecen mayor atención. Mientras que en la mayor 
parte de los países industrializados están disminuyendo tanto el hábito de fumar como el consu- 
mo de tabaco per cápita, en los países en desarrollo la tendencia es al rápido aumento. Muchos 
países en desarrollo, en particular los menos adelantados todavía no están en condiciones de fa- 
bricar cigarrillos y otros productos del tabaco. Los cigarrillos que importan de países industria- 
lizados tienen a menudo más alquitrán que los que se venden en los países exportadores. Ello 
ocasiona un aumento de la morbilidad debida al tabaco, agudiza los problemas de salud pública 
y agrava las pérdidas económicas en los países en desarrollo. Hay que organizar la cooperación 
y adoptar medidas eficaces a escala internacional antes de que sea demasiado tarde. Simultá- 
neamente se precisan medidas nacionales, en particular legislativas, para reducir el consumo de 
productos del tabaco, difundir el conocimiento de los riesgos que dicho consumo entraiia y res- 
tringir la importación de cigarrillos. 
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Habida cuenta de los efectos adversos del tabaquismo pasivo - confirmados por recientes 
estudios - y de la aceptabilidad social y los derechos de los fumadores, la OMS debería dedi- 
car más atención a las medidas preventivas en ese sector. 

Generalmente las advertencias sobre el riesgo para la salud no figuran en los paquetes de 
cigarrillos que se exportan a países en desarrollo. Sería eficaz una advertencia de fácil lec- 
tura y en colores sobre los riesgos para la salud, en particular los riesgos mortales. 

El orador apoya sin reservas el proyecto de resolución propuesto por el Consejo Ejecutivo. 

El Dr. MIATUDILA (Zaire) tras estudiar el informe del Director General y quedar persuadido 
de los efectos adversos del tabaco para la salud, apoya sin reservas el proyecto de resolución 
propuesto por el Consejo. 

Como se indica en el informe, los problemas relacionados con el tabaco todavía no han al- 
canzado proporciones alarmantes en el. Zaire. Sin embargo, cada vez es mayor la proporción de la 

población, sobre todo adolescentes, que consume tabaco. Para hacer cambiar de signo esa ten- 
dencia, el Gobierno del Zaire ha limitado la publicidad del tabaco en la radio y la televisión 

y ha emprendido un programa de educación e información sobre sus efectos nocivos. El tabaco 

será incluido en la lista de productos perjudiciales que se gravan con impuestos para costear 

actividades sanitarias. Además, se estudian otras medidas. Al orador le complace señalar que 

durante los últimos años ha habido un aumento de la popularidad de ciertas asociaciones priva- 

das, en particular de carácter religioso, que prohiben a sus miembros fumar y consumir bebidas 
alcohólicas. 

Lamentablemente, el tabaco sigue ocupando un lugar destacado en la economía del Zaire; la 

dificultad de encontrar alternativas viables al tabaco en lo que respecta a comercio, economía, 
empleo e ingresos fiscales significa que durante algún tiempo el país habrá de seguir siendo 
víctima de los efectos del tabaco. 

El. Zaire desea figurar entre los países que podrían recibir apoyo de los organismos especiali- 
zados de las Naciones Unidas y las organizaciones no gubernamentales interesadas en la lucha an- 
titabáquica. 

La Sra. HERZOG (Israel), hablando también en nombre del Consejo Internacional de Mujeres, 
felicita al Director General por su informe y da las gracias a la OMS por su constante estímu- 
lo a los Estados Miembros para que adopten medidas antitabáquicas. La oradora apoya el proyec- 
to de resolución. 

El Gobierno de Israel y también el Consejo Internacional de Mujeres han adoptado última- 
mente iniciativas de educación sanitaria y fomento de modos de vida sanos en las que se desta- 
can en particular los efectos nocivos del tabaquismo; esas iniciativas están particularmente 
dirigidas a los menores de 18 y mayores de 40 años. El Día Mundial de la Salud se celebró un 
simposio sobre el individuo, la sociedad y la salud, para médicos y enfermeras de salud públi- 
ca, maestros, líderes juveniles y representantes de movimientos juveniles. Además se hicieron 
demostraciones antitabáquicas en lugares públicos. 

Todo el mundo reconoce la dificultad de la cooperación intersectorial en los países; a 

ese respecto, la OMS tiene una función capital que desempeñar. Los Estados Miembros y las or- 
ganizaciones no gubernamentales celebrarían que la OMS sugiriera alternativas y facilitara infor- 
mación positiva y material didáctico aceptables a nivel primario. Ese material se podría adap- 
tar para uso en las distintas partes del mundo. 

Se precisará legislación para crear un entorno donde el individuo pueda ejercer su dere- 
cho a respirar aire sin humo de tabaco. A no dudarlo, la OMS mantendrá sus programas de edu- 
cación e investigación y se mantendrá al tanto de las iniciativas de los Estados Miembros. 

Será preciso un esfuerzo concertado de todos para prevenir y reducir el uso del tabaco, 
que es uno de los principales obstáculos que se oponen al logro de la salud para todos. 

El Profesor GIANNICO (Italia) felicita al Director General por su completo informe, en el 

que se señalan las iniciativas necesarias para conseguir los objetivos de salud pública en ma- 
teria de prevención de las enfermedades relacionadas con el tabaco. La OMS puede desempeñar 

un papel muy importante en la aplicación de estrategias antitabáquicas; las iniciativas nacio- 
nales deberían recibir apoyo internacional. En consecuencia, el programa de la OMS es de gran 
interés y merece un apoyo que Italia seguirá prestándole. 

Es satisfactorio observar que en Italia aumenta el número de personas que se preocupan 
por los efectos nocivos del tabaco. El número de fumadores no ha aumentado y el consumo anual 
de tabaco se mantiene relativamente estacionario. Ultimamente, el Gobierno ha promulgado le- 

gislación para proteger los derechos de los no fumadores y reforzar las medidas restrictivas 
de la propaganda del tabaco. Por conducto de los medios de información pública están en mar- 
cha muchas otras iniciativas para influir en la opinión; además, en las escuelas se fomenta la 

educación sanitaria de los jóvenes. 
Los días 29 y 30 de mayo de 1986 se celebrará en Venecia, bajo el patrocinio de la OMS y 

del Gobierno de Italia, una conferencia internacional sobre tabaco e instituciones sanitarias. 
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El tema es de gran interés, en vista del cometido sumamente importante que incumbre al perso- 

nal de salud y a los médicos en particular. 
La delegación del orador apoya sin reservas el proyecto de resolución propuesto por el Con- 

sejo Ejecutivo y confía en que sean eficaces las medidas que se adopten en este sector. 

El Dr. UNSAL (Turquía) apoya los principios que constituyen la base del proyecto de reso- 
lución y está de acuerdo en que las actividades antitabáquicas de salud pública deben ser de 
alcance mundial. Sin embargo, las medidas deben tener una base realista y reconocer que lo que 
es deseable no siempre es factible. Habrá que tener en cuenta la realidad, particularmente en 
los complejos aspectos relacionados con elementos distintos de la salud. Las medidas antita- 
báquicas que no sean simplemente educativas pueden crear graves problemas en las estructuras 
económicas tradicionales de los países. La OMS deberá recomendar medidas de fácil aplicación. 

Aunque Turquía es productora de tabaco, hace poco se ha emprendido una enérgica campaña 
antitabáquica bajo el patrocinio del Presidente. La campaña se basa en actividades de educa- 
ción sanitaria, que son las más eficaces al respecto. También se han empezado a adoptar medi- 
das económicas, es decir, mayores gravámenes fiscales para los cigarrillos nacionales y los 

importados, con objeto de desincentivar el tabaquismo. Los ingresos obtenidos por ese concep- 
to se destinarán a proyectos de construcción de viviendas en las barriadas de las ciudades im- 

portantes. 

El Dr. AL -JABER (Qatar) felicita al Director General por su completo informe. Los proble- 
mas económicos y sanitarios relacionados con el uso del tabaco son bien conocidos de todos, in- 

clusive del público en general. Sin embargo, a escala mundial no se observa una disminución 
del número de fumadores. La publicidad es intensa, e incluso hay campeones deportivos renom- 
brados que participan en esas campañas e influyen particularmente en los jóvenes. El tabaquis- 
mo no sólo es en sí un peligro para la salud, sino que constituye además un hábito que puede 
llevar al consumo de otras drogas más peligrosas. 

En Qatar se ha limitado la publicidad del tabaco y está prohibido a las compañías tabaca- 
leras patrocinar competiciones deportivas. Los Estados del Golfo han establecido un comité pa- 
ra el estudio de políticas adecuadas de lucha contra la nicotina. 

Para combatir el uso del tabaco se necesitará una labor concertada, razón por la cual la 

delegación de Qatar apoya sin reservas el proyecto de resolución. 

Se levanta la sesión a las 11.20 horas. 
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Miércoles, 14 de mayo de 1986, a las 14.30 horas 

Presidente: Dr. J. M. BORGOÑO (Chile) 

1. TABACO 0 SALUD: Punto 22 del orden del día (documento ЕB77 /1986 /REC /1, resolución EB77.R5 

y anexo 3) (continuación) 

El Dr. GRABAUSКAS, Director, División de Enfermedades no Transmisibles, agradece a los de- 

legados el inmenso apoyo que han dado al programa de la OMS sobre tabaco o salud y sus útiles 
observaciones y orientaciones para continuar aplicando el programa, que es tan importante para 
mejorar la salud de la gente. 

Respecto al alcance y la profundidad de la participación de la OMS, así como su dirección, 
en la lucha contra la epidemia mundial del tabaco, y en respuesta particularmente a la inter- 
vención del representante de la Organización Internacional de las Uniones de Consumidores, sub- 
raya que el programa de tabaco o salud, administrativa y programáticamеnte identificable, con 
su personal y su presupuesto ordinario, cuenta además para su aplicación con el considerable 
apoyo de asignaciones del Programa del Director General para Actividades de Desarrollo y de fon- 
dos extrapresupuestarios. Otros programas técnicos dentro de la División de Enfermedades no 
Transmisibles, tales como los de cáncer, enfermedades cardiovasculares, otras enfermedades no 
transmisibles (inclusive el componente de enfermedades de las vías respiratorias), salud buco - 
dental, salud de los trabajadores, así como el programa integrado de la División sobre salud 
de la comunidad, tienen componentes muy amplios relacionados con el tabaco en sus programas de 

acción en los países, que en el caso del cáncer están gastando en asuntos de tabaco hasta un 
tercio de sus presupuestos operativos, sin contar el tiempo empleado por el personal. El Cen- 
tro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer está estudiando muy activamente problemas 
de tabaco y cáncer; en los volúmenes 37 y 38 de l3 serie 'ARC Monographs, publicados reciente- 
mente, sobre el tabaco y sus efectos, una amplia reseña científica de los datos existentes ha 
llevado a una conclusión muy clara: cualquier forma de uso del tabaco, incluso la masticación 
y el tabaquismo pasivo, es perjudicial para la salud. 

Los programas mencionados se han emprendido en estrecha colaboración con los de la Divi- 
sión de Información Pública y Educación Sanitaria que, junto con los programas de legislación 
sanitaria y de protección y promoción de la salud mental, son los que participan más activa- 
mente en la educación sanitaria y las actividades del tipo de propaganda mundial y contribuyen 
conjuntamente a un programa general en cuya aplicación se emplean considerables recursos. Ya 

existen o se están elaborando programas activos y enérgicos contra el tabaco en casi todas las 

regiones de la OMS. Algunos organismos de las Naciones Unidas y organizaciones no gubernamen- 
tales se han comprometido a estimular las actividades mundiales y nacionales contra el tabaco. 

Es decir, la OMS tiene un programa muy amplio sobre tabaco o salud. Es evidente que exis- 
te la necesidad de coordinar mejor todas esas actividades en diversos planos entre los progra- 
mas de fomento de la salud en general, los técnicos y los de defensa, como lo han mencionado 
los delegados de la República Democrática Alemana y de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, 
asi como la necesidad de tener en cuenta aspectos económicos, conforme a lo indicado por los 

delegados del Camerún, Ghana, el Japón, Kenya, Malawi y Zimbabwe. Como ha manifestado clara- 
mente el delegado del Reino Unido, para el buen éxito de ese importante y crítico programa, un 
método equilibrado y la aplicación dinámica aunque gradual deben considerarse condiciones in- 
dispensables. 

La OMS, en particular con sus programas técnicos, ha pasado evidentemente de La retórica 
a la acción; sin embargo, se necesita un paso más, el de predicar a los convertidos para lle- 
gar a todos los que lo necesitan. Los programas técnicos de la OMS, mediante la cooperación 
interdisiciplinaria e intersectorial, están listos para prestar su importante contribución. 
Se combate el tabaquismo no porque cause un mal hábito sino porque perjudica la salud. Para 
actuar con dinamismo y, por otra parte, de forma equilibrada y realista, es evidente que se 
necesita una reacción recíproca y el compromiso de los propios países, en particular el apoyo 
extrapresupuestario a la OMS. 
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El Dr. MASIRONI, Tabaco y Salud, agradece también a los delegados sus alentadoras y cons- 

tructivas observaciones sobre el programa y sobre el informe del Director General, que fue pre- 

parado en estrecha consulta no sólo con otros miembros del personal sino también con las ofici- 

nas regionales, el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, organismos especia- 

lizados de las Naciones Unidas, organizaciones no gubernamentales y expertos a título indivi- 

dual. Es satisfactorio que muchos delegados consideren que el informe es suficientemente va- 

lioso para justificar su amplia distribución en un formato apropiado. El gran número de ora- 

dores indica la profunda inquietud que existe por un problema que ya no se limita al tabaquis- 

mo y la salud, sino que se ha extendido hasta cubrir todo el problema de tabaco o salud. Otro 

indicio de preocupación, como lo ha señalado el delegado de Nigeria, es que el tabaquismo y la 

salud han constituido casi de manera constante un problema que en los últimos años se trata en 

cada reunión del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea de la Salud. Se considera muy satisfacto- 

ria esa permanente atención, porque proporciona orientaciones y estimulo a la Organización pa- 

ra llevar a cabo el programa. 
Se han mencionado muchísimos ejemplos de actividades de países para combatir la difusión 

del tabaquismo y las enfermedades relacionadas con éste. Algunos delegados han expresado in- 

quietud por la importancia económica que tiene el tabaco para sus países y han preguntado qué 

podría proponer la OMS en cuanto a alternativas económicamente viables. La OMS no ha subesti- 

mado el problema: por una parte, el tabaco es una causa importante de enfermedad en todo el 

mundo; por la otra, es una fuente de ingresos y de trabajo. En los sectores de la economía y 

la agricultura la OMS tiene limitaciones, pero a pesar de ellas ha comenzado a abordar el pro - 

blema. Por ejemplo, en colaboración con el Instituto Nacional del Cáncer de los Institutos 

Nacionales de Salud de los Estados Unidos de América, ha iniciado un estudio piloto sobre las 

repercusiones que tiene el consumo del tabaco en la salud y la economía en los países en des- 

arrollo, estudio que abarca Egipto, Tailandia y un país que es importante productor de tabaco, 

el Brasil. Desde hace varios años ha estado funcionando en el Canadá un centro de referencia 
de la OMS que trata de problemas económicos del tabaco y la salud y puede proporcionar aseso- 

ramiento. A ese respecto, se ha establecido comunicación con la FAO y el Banco Mundial y, des - 

de luego, la FAO ha producido, a instancias de la OMS, un informe titulado The economic sig- 

nificance of tobacco [Importancia económica del tabaco], del cual se han citado grandes sec- 

ciones en el informe del Director General. La FAO también está considerando la preparación de 

otro documento sobre proyecciones del tabaco para 1990. 

La FAO y el Banco Mundial han hecho saber reiteradamente en reuniones de la OMS en Ginebra 

y en Washington que están a la disposición de los Estados Miembros para estudiar posibilidades 

de diversificación de cultivos distintos al del tabaco. La OMS puede prestar asistencia, pero son 

los propios Estados Miembros los que tienen que hacerse cargo de este aspecto con la FAO y el 

Banco Mundial, y quizás con otros organismos. 
Con objeto de disipar los temores de algunas delegaciones, cabe señalar que independiente- 

mente de la intensidad con que trabajen los sectores de la salud y la educación, tanto en el 
plano mundial como en el de los países, para luchar contra la difusión del uso del tabaco, éste 

no puede eliminarsede un día para otro. Pasarán muchos años antes de que disminuya el consumo 
de tabaco de manera tal que haga económíсamеnte poco atractiva su producción. Ese lapso pro- 
longado dará oportunidad a todos los afectados - la industria tabacalera, los agricultores y 

los gobiernos - para adaptar lentamente sus negocios relacionados con el tabaco a otras for- 

mas de negocios. Hay ejemplos de diversificación tanto en la industria tabacalera como en las 

agriculturas nacionales. Es decir, los países que por razones de salud emprendan una lucha 

contra el tabaco no están amenazados por una catástrofe económica; por otra parte, como muy co- 
rrectamente lo han destacado algunos delegados, si ahora no se hace nada para limitar la difu- 
sión del uso del tabaco, en el futuro habrá que gastar gran parte del producto nacional bruto 
en los gastos sociales y de salud derivados de enfermedades relacionadas con el tabaco. 

En respuesta a la preocupación de que la resolución pudiera parecer redactada de manera' 
tan reglamentaria y enérgica que impidiera su aplicación realista en algunos países, el orador 

señala que una resolución de la Asamblea de la Salud no impone obligaciones, sino que propor- 
ciona orientaciones y es un instrumento que las autoridades sanitarias nacionales pueden utili- 
zar si lo desean para iniciar o fortalecer actividades de lucha contra el tabaco. Además, pro- 
tege características nacionales y deja a cada uno de los gobiernos que decida cómo aplicar la 

resolución o parte de ella. 
Por último, el orador hace suya la observación del delegado de Cuba de que la salud debe 

ser la máxima prioridad para los paises. 

El Dr. STJERNSWARD, Cáncer, reitera a los delegados que, como el 307 de los cánceres en to- 
do el mundo están asociados con el consumo de tabaco fumado o masticado, los programas de lucha 
contra el tabaco han formado parte integrante desde hace largo tiempo de las actividades del 
programa de la OMS de lucha contra el cáncer y que, dondequiera que esos programas se aplican 
con las estrategias y prioridades adecuadas en los Estados Miembros, la lucha contra el cáncer 
mediante la lucha antitaЬáquica es siempre una prioridad. Si continúan las tendencias actua- 
les, se estima que el cáncer llegará a ser un gran problema de salud pública en todos los Esta- 



COMISION A: 10a SESION 143 

dos Miembros para el año 2000, debido primordialmente al envejecimiento de la población y - lo 
que es innecesario y puede evitarse y prevenirse - a un aumento permanente del uso del tabaco. 

La necesidad de fijar nuevas prioridades y estrategias en el campo del cáncer, aun en paí- 
ses desarrollados, se pone de manifiesto en la reciente publicación de datos de la OMS que 
muestran que en 28 países industrializados la mortalidad por cáncer, ajustada por edades, ha 
aumentado en un 19% en los varones entre 1960 y 1980. La mayor proporción del aumento es en el 
сáпсеr del pulmón: 76% para los hombres y 135% para las mujeres, lo que confirma la urgente 
necesidad de actuar contra el uso del tabaco. 

El cáncer bucodental es un gran problema de salud y en la mayor parte de Asia Sudoriental 
aproximadamente el 90% de los cánceres bucodentales tienen relación de causa a efecto con el 
uso del tabaco. Pero puede demostrarse que es posible cambiar los estilos de vida en forma po- 
sitiva mediante la educación sanitaria. Un cierto número de Estados Miembros se han comprome- 
tido a incluir disposiciones legislativas contra el tabaquismo e información sobre el tabaco y 

la salud, así como actividades nacionales coordinadas de lucha contra el tabaco, como parte de 

programas nacionales contra el cáncer. 

El Dr. BOTHIG, Enfermedades Cardiovasculares, señala que está ampliamente reconocido que 
el tabaquismo es uno de los tres principales factores que integran el riesgo de padecer cardio- 
patías coronarias, muerte repentina por paro cardiaco, accidentes cerebrovasculares y arterio- 
patías periféricas. La lucha contra el tabaquismo y el fomento de la abstención a este respec- 
to han sido siempre parte integrante de todas las actividades de la OMS contra las enfermedades 
cardiovasculares. El programa intensificado de la OMS para prevenir cardiopatías coronarias ha- 
ce hincapié en la educación sanitaria en gran escala y la legislación contra el tabaquismo en 
los países. 

El programa de prevención primordial, encaminado a evitar factores de riesgo en países 

donde éstos todavía no son prevalentes, se concentra en particular en inhibir la iniciación del 
hábito de fumar en esos países, particularmente entre los jóvenes que aún no lo han adquirido. 

Las tendencias del tabaquismo se vigilan en 27 países que participan en el proyecto MONICA 
de la OMS. Es interesante observar que en la mayoría de los países donde disminuye la morta- 
lidad por enfermedades cardiovasculares también se ha registrado una disminución de la preva- 
lencia del tabaquismo. 

Algunos delegados han mencionado el asunto de los cigarrillos con bajo contenido de alqui- 
trán y de nicotina. Los informes de todos los recientes grupos de expertos han afirmado que 
las esperanzas respecto del llamado "cigarrillo inocuo" no han sido confirmadas por los hechos. 
Los peligros para la salud del aparato cardiovascular no disminuyen en paralelo con la difusión 
de los cigarrillos de bajo contenido de alquitrán y nicotina, porque los fumadores consumen o 

inhalan más de esos productos para mantener su acostumbrado nivel de nicotina. Todavía no se 

ha comprobado de manera inequívoca qué factores son responsables de los diversos efectos foci 
vos de los cigarrillos: nicotina, alquitrán o monóxido de carbono. Lo más probable es que el 

efecto sea complejo y que la eliminación o la reducción importante de uno solo de los componen- 
tes no baste para resolver el problema. Por eso los expertos en enfermedades cardiovasculares 
no defienden el llamado "cigarrillo inocuo ". 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el proyecto de resolución que el Consejo 
Ejecutivo ha recomendado en la resolución EB77.R5. 

El Dr. KHALID BIN SANAN (Malasia) conviene en que el tabaco es peligroso. Hay que alentar 
a los que lo consumen para que renuncien a 61 o reduzcan su consumo, y es necesario adoptar me- 
didas eficaces para evitar que los no consumidores, en particular los niños y jóvenes, adquie- 
ran ese hábito. En Malasia se han dado pasos firmes en esa dirección, como advertencias en las 

cajetillas de cigarrillos, la prohibición de fumar en los cines, salas de reuniones y hospita- 
les, la prohibición de anuncios por los medios de información pública y el impulso a la educa- 
ción sanitaria. Por supuesto, la industria ha encontrado otras formas ingeniosas de publicidad 
indirecta. Malasia ya ha comenzado a aplicar algunas de las medidas propuestas en el proyecto 
de resolución; el orador no sabe si podrían aplicarse las otras en los plazos fijados. La de- 
legación de Malasia votará a favor del proyecto de resolución, pero con reservas, en particular 
por lo que respecta al párrafo 4(8) de la parte dispositiva, no porque no esté convencida de 
que esas medidas son convenientes, sino porque duda de que puedan llevarse a la práctica den- 
tro de los plazos fijados en la resolución. Ni obstante, Malasia se esforzará por aplicar 
en todo el país tantas recomendaciones como sea posible. 

La Sra. NASCIMBENE DE DUMONT (Argentina) dice que su delegación se asocia al consenso del 

proyecto de resolución porque la Argentina comparte los objetivos a que aspira la resolución. 

Sin embargo, en vista de la crisis económica por la que atraviesa su país, debida en particular 

a las obligaciones derivadas de su enorme deuda exterior, y teniendo en cuenta la gran impor- 

tancia del cultivo del tabaco y de la industria tabacalera para la economía nacional y regional 

de la Argentina y para el empleo de mano de obra, tiene que decir que el Gobierno de su país 
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adoptará el ritmo de aplicación de las recomendaciones que figuran en la resolución a las con- 

diciones propias de su situación económica y social. 

El Dr. QUIJANO (México) apoya también el consenso a favor del proyecto de resolucíón, pero 

desea hacer constar que las repercusiones sociales y económicas tendrán que tenerse en cuenta 

al ejecutar cualquier campaña contra el uso del tabaco. 

Se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo 

en la resolución EB77.R5.1 

2. ESTRATEGIA MUNDIAL DE SALUD PARA TODOS EN EL AÑO 2000: Punto 20 del orden del día (conti- 
nuación) 

Dimensión económíca: Punto 20.2 del orden del día (resoluciones WHA38.20, WHА38.21 y EB77.R11; 

documento А39/4) (continuación de la 4a sesión, sección 2) 

El PRESIDENTE pone a la consideración de la Comisión el proyecto de resolución sobre las 

repercusiones de la situación económica mundial propuesto por las delegaciones de la Argentina, 
Bolivia, Cuba, la India, el Perú y Yugoslavia, que dice lo siguiente: 

La 39a Asamblea Mundial de la Salud, 
Teniendo en cuenta la resolución WHА38.20; 
Recordando el principio básico expuesto en el preámbulo de la Constitución de la OMS, 

de que "la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamen- 
te la ausencia de afecciones o enfermedades "; 

Recordando además que, en virtud del objetivo constitucional de la OMS, de la Decla- 
ración de Alma -Ata y de las resoluciones WHA30.43, WHA32.30 y WHА33.24, la Asamblea de la 

Salud, en la resolución WHA34.36, aprobó la Estrategia Mundial de Salud para Todos en el 

Año 2000 y ha adoptado ulteriormente otras resoluciones pertinentes sobre cooperación téc- 
nica y económica entre los países en desarrollo (CTPD /CEPD); 

Visto el informe provisional del Director General sobre las repercusiones de la si- 

tuación económica mundial; 
Advirtiendo que en el informe, no obstante su carácter provisional, se reconoce que 

la crisis económica generalizada ha provocado en muchos países un descenso del nivel de 

vida, acompañado de un importante desempleo y de estrictas medidas de austeridad que en 
algunos países han desembocado en un aumento general de la pobreza y en la merma sustan- 
cial de los presupuestos de salud; 

Consciente de que la crisis con que hoy se enfrenta la economía mundial, que afecta 
adversamente a los países en desarrollo, se agrava con el incremento persistente de la 

deuda exterior y el deterioro de las relaciones de intercambio, entre otros factores, y 
pone en peligro la posibilidad de alcanzar la meta de la salud para todos en el año 2000; 

Reiterando la importancia del Nuevo Orden Económico Internacional como medio para 
superar los efectos de la crisis económica actual; 

Preocupada por las tendencias actuales de la cooperación exterior multilateral y bi- 
lateral, señaladas en el informe del Director General, que indican que no se presta la 

debida atención al sector de la salud, 

1. INSTA a los Estados Miembros: 
1) a que desplieguen todos sus esfuerzos para no reducir los presupuestos nacionales 
destinados a servicios de salud y actividades sanitarias, con objeto de alcanzar los 

objetivos fijados en la Estrategia Mundial de Salud para Todos en el Año 2000; 
2) a que sigan desarrollando sus estrategias nacionales de salud para todos en el 

año 2000, en particular mediante el establecimiento de planes con indicación de cos- 
tos de la manera más realista posible en relación con los recursos con que cabe con- 
tar, centrándose principalmente en la atención primaria de salud; 
3) a que exploren todas las fuentes de financiación posibles, incluida la redistri- 
bución de los recursos existentes; 

2. EXHORTA a todos los países en desarrollo a que intensifiquen sus esfuerzos para pro- 
mover aún más las actividades de CTPD /CEPD, con vistas a superar la grave situación eco- 

1 Remitido en el 2° informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su 
resolución WHA39.14. 
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nómica actual y de esa manera contribuir, entre otras cosas, a la aplicación de sus estra- 
tegias nacionales de salud para todos; 

3. INSTA a los países desarrollados a que incrementen su cooperación y asistencia a los 
países en desarrollo para la ejecución de sus planes de salud, a través de canales bilate- 
rales o multilaterales de asistencia, incluida la OMS; 

4. HACE UN LLAMAMIENTO a las organizaciones y los organismos de cooperación internacio- 
nal para que aumenten su ayuda a las estrategias sanitarias nacionales de los países en 
desarrollo; 

5. SEÑALA A LA ATENCION de las organizaciones financieras internacionales la necesidad 
de tener en cuenta las condiciones específicas en cada caso particular y de aplicar cri- 
terios de justicia social en la formulación de políticas de reajuste para evitar el dete- 
rioro de la salud de la gente; 

6. PIDE al Director General: 
1) que siga estudiando las repercusiones de la crisis económica en la salud a fin 
de completar el actual informe provisional y de formular recomendaciones a la 40a 
Asamblea Mundial de la Salud; 
2) que vigile las tendencias de la cooperación exterior de todo origen para el sec- 
tor de la salud en los países en desarrollo y que, a ese respecto, apele a los países 
y donantes bilaterales, organizaciones no gubernamentales y organismos u organiza- 
ciones de cooperación multilateral para que intensifiquen su ayuda a las estrategias 
sanitarias nacionales dentro de los planes generales de desarrollo de los países en 
desarrollo; 
3) que continúe apoyando a los países en su planificación financiera de la salud 
mediante la cooperación técnica y el fomento de la formación. 

El Dr. KOOP (Estados Unidos de América) considera que el día anterior dejó la impresión 
de que podría haber una forma de lograr consenso sobre el texto y su delegación tal vez deso- 
rientó a los copatrocinadores a ese respecto, por lo que ofrece disculpas. Es claro hoy día 
que su delegación no puede aceptar diversas disposiciones de la resolución, en particular la re- 
ferencia que se hace en el séptimo párrafo del preámbulo al "Nuevo Orden Económico Internacio- 
nal" y al esfuerzo que se hace en el párrafo 5 de la parte dispositiva por instruir a los ban- 
cos sobre la forma de dirigir sus negocios. La delegación de los Estados Unidos 
de América considera que ninguno de esos párrafos corresponde propiamente a la esfera de respon- 
sabilidad de la Asamblea de la Salud. Por tanto, tiene que pedir una votación sobre ese texto 
y votará en contra de él. 

El Dr. SAVEL'EV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) sugiere que en el párrafo del 
preámbulo que se refiere a la importancia del Nuevo Orden Económico Internacional se mencione 
la resolución 40/173 de la Asamblea General de las Naciones Unidas que reconoce la necesidad 
de actuar para fomentar la seguridad económica encaminada al desarrollo y al progreso económi- 
co y social de cada país, en particular de los países en desarrollo. Sugiere que después de 
las palabras "Nuevo Orden Económico Internacional" se introduzcan las palabras "y de la resolu- 
ción 40/173 de la Asamblea General de las Naciones Unidas ". 

La Sra. NASCIMBENE DE DUMONT (Argentina) dice, en nombre de los copatrocinadores, que han 
revisado su proyecto original alentados por un espíritu de compromiso, tratando de dar 
respuesta a las preocupaciones expresadas por ciertas delegaciones y en el entendimien- 
to de que ese proyecto revisado podría aprobarse sin votación. Lamentablemente, pare - 
ce no ser ése el caso; el mayor problema reside en la referencia al Nuevo Orden Económico 
Internacional. Sería superfluo destacar la importancia que ese principio tiene para los países 
en desarrollo, pero debe señalarse que el lenguaje empleado en el párrafo del preámbulo es su- 
mamente moderado, simplemente recuerda la importancia del Nuevo Orden Económico Internacional 
sin ir más lejos. Los copatrocinadores han considerado realmente que es un texto que merece, 
si no obtener un consenso, por lo menos ser aprobado sin oposición. Acerca del mismo párrafo, 
la delegación soviética, que ya ha transmitido extraoficialmente su solicitud a la delegación 
de la Argentina, ha reiterado su deseo de incluir una referencia a la resolución 40/173 de la 
Asamblea General. La delegación de la Argentina no desconoce la importancia del tema de esa 
resolución y, junto con muchas otras, votó a su favor en la Asamblea General el año anterior. 
No obstante, desea reiterar al delegado soviético la importancia que para los copatrocinadores 
y para todas las delegaciones de países en desarrollo tiene el principio del Nuevo Orden Eco- 
nómico Internacional y por tanto le pide que retire su enmienda para que la simple referencia 
al Nuevo Orden Económico Internacional, tal como se expone en el proyecto de resolución, quede 
centrada solamente en ese principio, que es profundamente sentido por todos los países en de- 
sarrollo. Por esa razón y por el lenguaje moderado y el espíritu de la resolución, la oradora 
hace un llamamiento a todas las delegaciones para que voten a favor. 
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El Dr. GRANADOS (Cuba) solicita, de conformidad con el Reglamento Interior de la Asamblea 
Mundial de la Salud, que la votación pedida por el delegado de los Estados Unidos de América 
sea nominal. 

El Sr. RUBIO (Perú) dice que su delegación se adhiere plenamente a las observaciones de la 

delegada de la Argentina. Los textos del proyecto de resolución, tal como figuran en el docu- 
mento que examina la Comisión, muestran claramente la flexibilidad que han demostrado los copa - 
trocinadores al escuchar cuidadosamente las opiniones, observaciones y sugerencias formuladas 
por los delegados de muchos países. Lamenta profundamente que el delegado de los Estados Unidos 
de América haya considerado necesario pedir una votación sobre el proyecto de resolución e ins- 

ta al delegado de la Unión Soviética a que retire su enmienda. 

El Dr. GEORGIEVSКI (Yugoslavia) manifiesta su apoyo a las observaciones formuladas por la 

delegada de la Argentina. Los países que figuran como patrocinadores están haciendo realidad 
una decisión de los ministros de salud de los países no alineados y otros países en desarrollo, 

que han dado su apoyo al proyecto de resolución. Por tanto, opinando como el delegado del Perú, 
pide al delegado de la Unión Soviética que retire su enmienda. Además, apoya la solicitud del 
delegado de Cuba; debe procederse a votar sin demora. 

El Dr. SAVEL'EV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) no encuentra forma de retirar 
la enmienda que propuso, pues no ve ninguna incompatibilidad entre ésta y el proyecto de reso- 
lución, teniendo en cuenta el hecho de que la resolución de la Asamblea General también desta- 
ca la importancia del Nuevo Orden Económico Internacional. 

El Dr. ROSDAHL (Dinamarca) señala que no conoce a fondo la resolución de la Asamblea Gene - 
ral a que alude el delegado de la Unión Soviética. Le parece dudosa la conveniencia de que se 
vote sobre la enmienda de esa delegación en vista de que, sin conocer el fondo de ella, muchos 
delegados estarían votando a ciegas. 

El Sr. DEBRUS (República Federal de Alemania) dice que su delegación no puede apoyar el 
proyecto de resolución por dos razones. Primera, su país, por ser un estado federal y no uno 
centralizado, no tiene un "plan con indicación de costos" y por eso le resulta inaceptable el 

párrafo 1(2) de la parte dispositiva, a menos que se vuelva a redactar introduciendo las pala- 
bras "siempre que sea posible" para tener en cuenta la estructura constitucional de su país. 
La segunda razón y la más importante es que el proyecto de resolución parece limitar su apoyo 
al campo de la salud. Esto va en contra de la política de cooperación económica de su país que 
consiste en apoyar proyectos en respuesta a solicitudes formuladas por países en desarrollo, y 

esos proyectos no se limitan a la salud. Además, los párrafos 1(3) y 4 de la parte dispositiva 
no expresan con claridad cómo van a fijarse prioridades futuras teniendo en cuenta los compro- 
misos existentes. En vista de los limitados recursos financieros disponibles, considera que el 

proyecto de resolución no debe dejar lugar a ninguna duda a ese respecto. Por tanto, su dele- 
gación se abstendrá. 

El Dr. SAIGAL (India) manifiesta que su delegación apoya las opiniones expresadas por los 

delegados de la Argentina y Yugoslavia y pide al delegado de los Estados Unidos de América que 
abandone su oposición y al delegado de la Unión Soviética que retire su enmienda. 

El Profesor SENAULT (Francia) dice que su delegación no tenía intención de participar en 
el debate si hubiera habido consenso sobre el proyecto de resolución pero, en vista de las am- 
plias divergencias de opinión, desea presentar una reserva en relación con el sexto párrafo del 
preámbulo por su referencia al problema de la deuda, que no tiene lugar en una resolución de 
la Asamblea Mundial de la Salud; comprende bien la magnitud del problema, pero considera que 
éste debe ser tratado por otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas. Además, tie- 
ne una reserva mayor por lo que se refiere al párrafo 5 de la parte dispositiva. No obstante, 
no desea tomar más tiempo de la Comisión entrando en detalles. Su delegación se abstendrá. 

El Dr. SAVEL'EV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que para facilitar el con- 
senso su delegación retira su enmienda en la que proponía una referencia a la resolución 40/173 
de la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

La Sra. URQUIJO (Nicaragua) recuerda lo que su delegación ya ha manifestado con res- 
pecto al punto 20 del orden del día. En el debate sobre ese punto quedó claro para todas las 

delegaciones la magnitud de la influencia que las situaciones económicas y las bélicas tienen 
sobre la salud de los pueblos y sobre la posibilidad de lograr la meta de la salud para todos 
en el año 2000. Por tanto, no debe causar sorpresa que se haga referencia a las deudas exte- 
riores y a las situaciones de guerra. Hace un llamado a los delegados para que reconozcan el 
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hecho de que hay países cuyos objetivos y programas de salud están siendo gravemente afectados 
por esas situaciones. Eso debe quedar expresado claramente en el proyecto de resolución, que 
su delegación apoya. 

El PRESIDENTE señala que algunos países han formulado reservas sobre el proyecto de reso- 
lución en tanto que otros han pedido una votación porque no aprueban su texto y, además, se han 
propuesto enmiendas. Por tanto, pregunta a la delegada de la Argentina si acepta la enmienda 
propuesta por el delegado de la República Federal de Alemania. 

La Sra. NASCIMBENE DE DUMONT (Argentina) dice que a su entender el delegado de la República 
Federal de Alemania se ha referido al párrafo 1(2) de la parte dispositiva. Pide que se repita 
el texto exacto de la enmienda propuesta. 

El Dr. RAY, Secretario, a petición del Presidente, lee el texto de la enmienda al párra- 
fo 1(2) de la parte dispositiva, que consiste en introducir "siempre que sea posible" entre 
"establecimiento" y "de planes con indicación de costos ". Introducida la enmienda, el texto de 
ese apartado sería: "a que sigan desarrollando Sus estrategias nacionales de salud para todos 
en el año 2000, en particular mediante el establecimiento, siempre que sea posible, de planes 
con indicación de costos de la manera más realista... ". 

La Sra. NASCIMBENE DE DUMONT (Argentina) considera que puede hablar en nombre de los demás 
patrocinadores y manifiesta que no hay objeción a aceptar la enmienda propuesta. 

El Profesor LAFONTAINE (Bélgica) considera que la situación es un tanto confusa y pregunta 
si no sería posible votar un poco más tarde, de manera que los que han propuesto enmiendas pue- 
dan consultar a los copatrocinadores y la Comisión pueda tener un texto que sea realmente cla- 
ro. De otra manera, su delegación tendrá que abstenerse. 

El PRESIDENTE afirma que las enmiendas que se han leído son de poca monta y bastante claras. 

La Sra. NASCIMBENE DE DUMONT (Argentina) explica que el texto del proyecto de resolución 
figura en un documento de conferencia, y que la única enmienda ha sido la presentada por el de- 
legado de la República Federal de Alemania. Esta se refiere al párrafo 1(2) de la parte dis- 
positiva y consiste en la inserción de las palabras "siempre que sea posible" entre "estableci- 
miento" y "de planes con indicación de costos ". Como el delegado de la Unión Soviética ha re- 
tirado la enmienda que había propuesto, queda sólo la enmienda mencionada que se ha considerado 
aceptable. 

El Profesor CISS (Senegal) dice que su delegación apoya el proyecto de resolución, que 
concuerda con las opiniones de su país por lo que respecta a la situación económica mundial. 

El PRESIDENTE señala que ha llegado el momento de votar sobre el proyecto de resolución, 
en su forma enmendada, conforme a la propuesta del delegado de la República Federal de Alemania 
aceptada por los copatrocinadores. La votación será nominal, según lo ha solicitado el dele- 
gado de Cuba. Sin embargo, desea preguntar a éste si insiste todavía en una votación nominal. 

El Dr. GRANADOS (Cuba) mantiene su petición. 

Se procede a votación nominal. Se llama a votar siguiendo el orden alfabético de los nom- 
bres de los Estados Miembros en francés, comenzando por Egipto, al haber salido por sorteo la 
letra E. 

El resultado de la votación es el siguiente: 

A favor: Afganistán, Argelia, Argentina, Austria, Bahrein, Bélgica, Bhután, Brasil, 
Bulgaria, Burkina Faso, Burundi, Colombia, Costa Rica, Cuba, Checoslovaquia, 
China, Chipre, Dinamarca, Egipto, Emiratos Arabes Unidos, Finlandia, Gambia, 
Ghana, Granada, Grecia, Guatemala, Guinea, Guyana, Haiti, Hungría, India, 
Indonesia, Irán (República Islámica del), Irlanda, Islandia, Islas Cook, 
Jamaica, Jordania, Kenya, Kiribati, Kuwait, Lesotho, Liberia, Madagascar, 
Malasia, Malawi, Maldivas, Malí, Malta, Marruecos, Mauritania, México, 
Nepal, Nicaragua, Níger, Nigeria, Noruega, Papua Nueva Guinea, Perú, Polonia, 
Qatar, República Democrática Alemana, República Unida de Tanzanía, Senegal, 
Sierra Leona, Sri Lanka, Sudán, Suriname, Suecia, Swazilandia, Tonga, 
Trinidad y Tabago, Túnez, Turquía, Uganda, Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas, Yugoslavia, Zaire, Zambia. 
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En contra: Estados Unidos de América. 

Abstenciones: Alemania, República Federal de, Australia, Canadá, Francia, Israel, Italia, 
Japón, Luxemburgo, Mónасo, Nueva Zelandia, Países Bajos, Portugal, Reino 
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Suiza. 

Ausentes: Albania, Angola, Antigua y Barbuda, Arabia Saudita, Bahamas, Bangladesh, 

Benin, Birmania, Bolivia, Botswana, Brunei Darussalam, Cabo Verde, Camerún, 

Comoras, Congo, Côte d'Ivoire, Chad, Chile, Djibouti, Ecuador, El Salvador, 

España, Etiopía, Fiji, Filipinas, Gabón, Guinea- Bissau, Guinea Ecuatorial, 
Honduras, Iraq, Islas Salomón, Jamahiriya Arabe Libia, Kampuchea Democrá- 
tica, Líbano, Mauricio, Mongolia, Mozambique, Omán, Pakistán, Panamá, 

Paraguay, República Arabe Siria, República Centroafricana, República de 

Corea, República Democrática Popular Lao, República Dominicana, República 
Popular Democrática de Corea, Rumania, Samoa, San Marino, Santo Tomé y 

Principe, Seychelles, Singapur, Somalia, Tailandia, Togo, Uruguay, Vanuatu, 
Venezuela, Viet Nam, Yemen, Yemen Democrático, Zimbabwe. 

Se aprueba, en consecuencia, el proyecto de resolución en su forma enmendada por 79 votos 
a favor, 1 en contra y 14 abstenciones.1 

El Sr. CAMPBELL (Australia) dice que su delegación se ha abstenido de votar, no porque 
niegue la importancia de los nexos entre el desarrollo económico y los problemas sanitarios en 
muchos países, sino por dificultades que tiene su delegación con parte de la terminología em- 
pleada en el texto del proyecto de resolución. Concretamente, su delegación habría preferido 
que las referencias que figuran en el sexto párrafo del preámbulo sobre la deuda y los términos 
del intercambio que afectan a los países en desarrollo se hubieran modificado de manera que alu- 
dieran a "algunos" países en desarrollo, a fin de reflejar más de cerca la realidad. Es de la- 
mentar que la forma empleada en el séptimo párrafo del preámbulo no siga la forma de consenso 
utilizada en otros foros internacionales. Por último, la delegación del orador tropieza con 
algunas dificultades frente a la idea implícita en el párrafo 5 de la parte dispositiva de que 
uno de los organismos especializados de las Naciones Unidas apruebe resoluciones, incluso de 
tipo exhortatorio, que afectan las precisas responsabilidades de política de otros organismos. 

El Dr. CHRISTMAS (Nueva Zelandia) dice que su delegación hubiera deseado votar a favor de 
la resolución, pero se ha visto obligada a abstenerse por la extraña introducción de la refe- 
rencia al "Nuevo Orden Económico Internacional" en el séptimo párrafo del preámbulo. La dele- 
gación del orador tiene reservas semejantes respecto al párrafo 5 de la parte dispositiva. 

3. NUTRICION DEL LACTANTE Y DEL NIÑO PEQUEÑO (INFORME SOBRE LOS PROGRESOS REALIZADOS Y su 
EVALUACION, Y ESTADO DE APLICACION DEL CODIGO INTERNACIONAL DE COMERCIALIZACION DE SUCEDA - 
NEOS DE LA LECHE MATERNA): Punto 21 del orden del dia (resoluciones WHA33.32 y W1A37.30; 
documentos А39/82 y A39/8 Add.13)(continuación de la 8a sesión, sección 1) 

El PRESIDENTE invita a los delegados a examinar el proyecto de resolución presentado por 
la delegación de Nigeria y apoyado por las delegaciones de las Bahamas, Botswana, el Camerún, 
Cuba, Egipto, Guinea -Bissau, Guyana, Indonesia, Lesotho, Liberia, Mauricio, Mozambique, Nigeria, 
la República Islámica del Irán, la República Unida de Tanzanía, Suecia, Uganda, el Uruguay, 
Yugoslavia y Zambia. Suriname y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas han presentado 
enmiendas al proyecto de resolución. Este dice lo siguiente: 

La 39a Asamblea Mundial de la Salud, 
Vistas las resoluciones WHA27.43, WHA31.47, WHA33.32, WHA35.26 y WHА37.30 que tratan 

de la alimentación del lactante y del niño pequeño; 
Visto el informe sobre nutrición del lactante y del niño pequeño (progresos realiza- 

dos y su evaluación); 
Considerando que la aplicación del Código Internacional de Comercialización de Suce- 

dáneos de la Leche Materna es un requisito mínimo para asegurar la sana alimentación del 
lactante y del niño pequeño en todos los países; 

1 Remitido en el 20 informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Sa]ud en su 
resolución WHA39.15. 

2 
Documento WHА39 /1986 /REC /1, anexo 6, parte 1. 

3 
Documento WHА39 /1986 /REC /1, anexo 6, parte 2. 
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Consciente de que hoy día, cinco años después de la adopción del Código Internacio- 
nal, es urgentemente necesario reforzar el cumplimiento del Código y que, sin embargo, 
muchos productos que no son adecuados para la alimentación del lactante se promocionan y 

utilizan con ese fin; 

Tomando nota con gran satisfacción de las orientaciones relativas a las principales 
circunstancias sanitarias y socioeconómicas en que se debe alimentar a los lactantes con 
sucedáneos de la leche materna, en la acepción del párrafo 6 del Artículo 6 del Código 
Internacional, en las que se afirma, entre otras cosas, que en las salas y hospitales de 
maternidad sólo se necesitan, por lo general, pequeñas cantidades de sucedáneos de la le- 
che materna para atender las necesidades de una minoría de lactantes, 

1. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que pongan en práctica el Código si todavía no lo han hecho; 

2) a que se cercioren de que las prácticas y los procedimientos de sus sistemas de 

atención de salud son compatibles con el espíritu y la letra del Código Internacional; 

3) a que saquen el mayor partido posible de los servicios de organizaciones no gu- 

bernamentales profesionales y de consumidores para proteger y promover la lactancia 

natural en general y, concretamente, para aplicar el Código y velar por la observan- 

cia de sus disposiciones; 
4) a que recaben la cooperación de los fabricantes de alimentos para lactantes y de 

otras industrias pertinentes para obtener la información más completa posible sobre 

ventas y distribución de productos abarcados por el Código, así como información so- 

bre las prácticas comerciales de las industrias y su compatibilidad con el Código; 

5) a que faciliten al Director General información completa y detallada sobre la 

aplicación del Código; 
6) a que utilicen la información disponible con objeto de que los hospitales y sa- 

las de maternidad no reciban suministros gratuitos o subvencionados de sucedáneos de 

la leche materna; 

2. PIDE al Director General: 
1) que proponga un formulario simplificado y uniforme de notificación para que los 

Estados Miembros puedan evaluar la aplicación del Código artículo por artículo; 
2) que difunda la información de que: 

a) cualquier alimento o bebida para lactantes que sea un obstáculo para la 

iniciación o el mantenimiento de la lactancia natural debe considerarse como 

sucedáneo de la leche materna y comercializarse de conformidad con las disposi- 

ciones del Código; 
b) al cabo de seis meses, los lactantes pueden ingerir una dieta mixta y, 

por lo tanto, las leches especialmente preparadas (llamadas leches "de segui- 

miento") son innecesarias. 

El Dr. RAY, Secretario, indica que la enmienda propuesta por la delegación de Suriname se 

refiere al párrafo 1(6) de la parte dispositiva y dice lo siguiente: "a utilizar la informa- 

ción disponible con objeto de que los hospitales y salas de maternidad puedan hacer el mejor 

uso de los sucedáneos de la leche materna sean, comprados o recibidos como suministros gratui- 

tos o subvencionados." 
La delegación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas ha propuesto dos enmien- 

das. La primera consiste en introducir un nuevo apartado (7) bajo el párrafo 1 de la parte dis- 

positiva que diga lo siguiente: "a difundir ampliamente la información de que todos los ali- 
mentos o bebidas para lactantes que sean un obstáculo para la iniciación o el mantenimiento 
de la lactancia natural sean comercializados de conformidad con el Código, y que los lactantes 
de 6 meses de edad o más puedan ingerir una dieta mixta sin necesidad de leches especialmente 
preparadas (llamadas leches de seguimiento)." Esa propuesta toma el párrafo 2(2) de la parte 
dispositiva y lo inserta como párrafo 1(7) de la parte dispositiva. 

La otra enmienda propuesta por la delegación soviética se refiere al párrafo 2 de la par- 
te dispositiva que sería sustituido por el texto siguiente: "PIDE al Director General que pro- 
ponga un formulario simplificado y uniforme de evaluación para que los Estados Miembros puedan 
vigilar la aplicación del Código artículo por artículo." 

El Sr. SAMSON (Países Bajos) señala que para los países de la Comunidad Europea la reso- 
lución propuesta en la forma que está redactada presenta algunas dificultades. Ha consultado 
con el delegado de Nigeria para ver si se llega a un punto de vista común. Los países de la 

Comunidad Europea han preparado un documento de trabajo con el que tal vez pudiera trabajar 
un grupo de redacción a fin de elaborar un texto que obtenga el consenso. 
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El Profesor RANSOME -KUTI (Nigeria) dice que ha comentado con la delegación de Suriname la 

enmienda propuesta por ese país al párrafo 1(б) de la parte dispositiva y que la delegación de 

Suriname ha aceptado retirar la enmienda. 
Después de una conversación con el delegado de la Unión Soviética se ha acordado que el 

párrafo 2(1) diga lo siguiente: "que proponga un formulario simplificado y uniforme de evalua- 
ción para uso de los Estados Miembros con el fin de facilitarles la vigilancia del cumplimien- 
to del Código artículo por artículo;" y que en el párrafo 2(2)(a) la palabra "considerarse" sea 

sustituida por "tratarse como ". 
En relación con lo declarado por el delegado de los Países Bajos, el orador no ha podido 

aún estudiar el texto preparado por el grupo de países de la Comunidad Europea. En su opinión, 
un pequeño grupo de trabajo podría resolver rápidamente las diferencias. 

El Profesor CISS (Senegal) dice que su delegación desea copatrocinar el proyecto de reso- 
lución revisado. 

El Dr. HOPKINS (Estados Unidos de América) desearía que se llegara a un consenso en rela- 
ción con el texto y pide al Presidente que establezca un grupo de trabajo del cual la delega- 
ción del orador desearía ser miembro. 

El PRESIDENTE anuncia el establecimiento de un grupo de trabajo constituido por las dele- 
gaciones siguientes: Argelia, Estados Unidos de América, Guatemala, Nigeria, Países Bajos, 
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y Suiza, además de cualesquiera otras delega- 
ciones interesadas. 

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la 13a sesión, sección 3.) 

4. DECENIO INTERNACIONAL DEL AGUA POTABLE Y DEL SANEAMIENTO AMBIENTAL (INFORME SOBRE LOS 
PROGRESOS REALIZADOS A MITAD DEL DECENIO): Punto 24 del orden del día (resolución 
WHA36.13; documentos А39/11 y А39/11 Corr.11) 

El Dr. OKWARE (Uganda) expresa su agradecimiento al Director General por su amplio e ilus- 
trativo informe sobre el Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental. 
Es un hecho que el abastecimiento adecuado de agua y las medidas sanitarias eficaces pueden re- 
ducir en proporción importante la mayoría de las enfermedades infecciosas en los países en de- 

sarrollo. La gastroenteritis, las parasitosis y muchas infecciones tropicales mortales están 
directamente relacionadas con el agua. De las múltiples infecciones relacionadas con el agua 
en Uganda, la dracunculosis es una enfermedad especialmente debilitante y para la que no existe 
quimioterapia conocida, de manera que hay que extraer el gusano del organismo durante varias 
semanas, empleando un procedimeinto muy doloroso. La instalación de servicios de abastecimien- 
to de agua potable interrumpe en forma impresionante la transmisión de la enfermedad. La dis- 
tribución geográfica de la enfermedad en Uganda es interesante porque es la única endemia en 
dos de los distritos áridos del norte, donde el agua es escasa. En esas zonas se han registra - 
do tasas de prevalencia hasta de 13 %, y más de 2 millones de personas están en peligro. La in- 

cidencia alcanza su máximo en las dos estaciones de sequía durante las cuales la población,jun- 
to con los animales, comparte la poca agua disponible en charcas estancadas. 

La forma más eficaz a largo plazo de luchar contra la enfermedad es el abastecimiento de 
agua potable. El Gobierno de Uganda considera que el suministro de agua a esas zonas es un 
asunto prioritario y propone la perforación de un pozo por cada 200 personas para 1990. Ya se 

ha perforado un cierto número de pozos gracias en gran medida al UNICEF que con suma genero- 
sidad ha complementado los propios esfuerzos del país. 

Es interesante advertir que en las regiones que cuentan con pozos la incidencia de la in- 

fección por el gusano de Guinea ha disminuido hasta llegar casi a cero. Con educación sanita- 
ria apropiada es probable que logre mantenerse ese feliz estado de cosas. 

En Africa el cinturón de dracunculosis se extiende desde el oeste hasta el este del conti- 
nente siguiendo las zonas áridas. Es decisiva la cooperación internacional necesaria para lu- 

char contra esa enfermedad. El Gobierno ugandés comprende que las actividades nacionales re- 
sultarían obstaculizadas si se fragmentaran, teniendo en cuenta que también hay mucho tráfico 
de grupos nómadas que cruzan las fronteras. 

El orador ha advertido con mucha satisfacción que la Oficina Regional para Africa se está 
dedicando a ese problema. Se han hecho planes para efectuar en Niamey en el curso de 1986 una 
reunión de países afectados y es de esperar que, después de esa reunión, se examinarán estrate- 
gias apropiadas para combatir la enfermedad. 

1 Documento WHA39 /1986 /REC /1, anexo 3. 
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La delegación de Uganda sostiene la opinión de que durante el Decenio Internacional del 
Agua Potable y del Saneamiento Ambiental deben incorporarse planes de асción para luchar contra 
la dracunculosis en los planes nacionales de acción sanitaria. 

Por tanto, en nombre de las delegaciones de Burkina Faso, el Camerún, los Estados Unidos 
de América, la India, Mauritania, Nigeria y Uganda, la delegación ugandesa presenta el proyec- 
to de resolución sobre eliminación de la dracunculosis que dice lo siguiente: 

La 39а Asamblea Mundial de la Salud, 
Deplorando los considerables efectos nocivos de la dracunculosis (enfermedad provoca - 

da por el gusano de Guinea) sobre la salud, la agricultura, la instrucción y la calidad de 
la vida en zonas afectadas de Africa y de Asia meridional, donde más de 50 millones de 

personas siguen expuestas al riesgo de la infección; 
Reconociendo la oportunidad especial que ofrece el Decenio Internacional del Agua 

Potable y del Saneamiento Ambiental (1981 -1990) para combatirla dracunculosis, como se 
indica en la resolución WHA34.25; 

Destacando la importancia de obtener los máximos beneficios para la salud de la uti- 
lización de un criterio intersectorial en el' contexto de la atención primaria de salud 
durante el resto del Decenio; 

Consciente de los progresos realizados hasta ahora por el programa indio de erradi- 
cación del gusano de Guinea, del conocimiento cada vez mayor que se está adquiriendo y 

de las medidas adoptadas en Africa contra la enfermedad, y de la eficaz eliminación de la 

enfermedad en varios países, 

1. APRUEBA los esfuerzos para eliminar esa infección, país por país, en asociación con 
el Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental; 

2. APRUEBA una estrategia combinada de instalación de servicios de abastecimiento de 

agua potable, vigilancia activa, educación sanitaria, lucha antivectorial y profilaxis 
personal para eliminar la infección; 

3 INSTA a todos los Estados Miembros afectados: 
1) a que establezcan lo más rápidamente posible, en el contexto de la atención 
primaria de salud, planes de acción para eliminar la dracunculosis, atribuyendo alta 
prioridad a las zonas endémicas para la instalación de servicios de abastecimiento 
de agua potable; 
2) a que intensifiquen la vigilancia nacional de la dracunculosis y transmitan re- 
gularmente a la OMS la información obtenida; 

4. INVITA a los organismos bilaterales e internacionales de desarrollo, a las entidades 
privadas de carácter benéfico, a las fundaciones y a las organizaciones regionales apro- 
piadas: 

1) a que colaboren en los esfuerzos de los países para incluir, en el contexto de la 
atención primaria de salud, un componente de lucha contra la dracunculosis en los 

programas nuevos o en los que ya están en marcha en las zonas endémicas sobre abas- 
tecimiento de agua, desarrollo rural, educación sanitaria y agricultura, prestando 
para ello el apoyo necesario; 
2) a que aporten fondos extrapresupuestarios para esas actividades; 

5. PIDE al Director General: 
1) que intensifique la vigilancia internacional con objeto de evaluar las tenden- 
cias de la prevalencia y la incidencia de esa enfermedad y que fomente la coopera- 
ción y la coordinación entre países endémicos limítrofes; 
2) que presente a la 41a Asamblea Mundial de la Salud un informe sobre la marcha 
de esas actividades en las regiones afectadas. 

El Dr. KHALID BIN SANAN (Malasia) considera que no es necesario volver a fundamentar la 

conveniencia de contar con abastecimiento adecuado de agua y saneamiento. La adopción de mu- 
chas resoluciones relativas a este problema es una expresión de la preocupación universal por 
todo el problema del abastecimiento de agua y del saneamiento, así como por las diversas enfer- 

medades asociadas con ellos. Lo que resulta evidente es que una alta proporción de la pobla- 
ción mundial, en particular de las zonas rurales y de los barrios pobres periurbanos, carece to- 

davía de esos servicios fundamentales. Los resultados de esas insuficiencias pueden verse cla- 
ramente en las muy altas tasas de morbilidad y mortalidad de la población afectada. 

El orador agradece al Director General el análisis sumamente informativo y amplio que ha 
hecho del programa a la mitad del Decenio. Al parecer, es probable que en muchos países no 
llegara a alcanzarse la meta fijada para el Decenio. Continúan las desigualdades de servicio 
entre las zonas urbanas y las rurales, y aún persiste el desequilibrio entre el abastecimiento 
de agua y el saneamiento. En el informe del Director General se explican bien las razones de 
esas insuficiencias y desventajas. 
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La delegación de Malasia aprueba y apoya las recomendaciones que figuran en el, informe. 
Junto con las delegaciones de Australia, Burkina Faso, Chile, China, Nueva Zelandia, el Perú 
y Turquía, la delegación del orador copatrocina una resolución titulada "Decenio Internacional 
del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental ". 

Ese proyecto de resolución se refiere a los problemas y preocupaciones planteados en el in- 
forme del Director General. Si se acepta, la resolución dará mayor vigor a la aplicación del 
programa del Decenio y, es de esperar, acelerará con toda eficacia los adelantos para alcanzar 
el objetivo del mismo. 

Con toda intención ese proyecto de resolución tiene amplias bases y apunta al problema en 
su totalidad del abastecimiento de agua y del saneamiento per se, y no a vincular este proble- 
ma con ningún problema de salud en concreto. Los patrocinadores han evitado deliberadamente 
citar razones sanitarias para aumentar el valor del abastecimiento de agua y del saneamiento por 
tres razones, a saber: un buen abastecimiento de agua y el saneamiento constituyen necesidades 
fundamentales que no precisan una justificación sanitaria para ser atendidas; los problemas de 

salud difieren de un país a otro, de manera que justificar el mejoramiento del suministro de 
agua y del saneamiento por la existencia de ciertas enfermedades específicas puede no ser uni- 
versalmente válido o aceptable, y vincular el programa del Decenio con enfermedades específicas 
puede debilitar el actual compromiso y estrechar sus objetivos y metas. Las insuficiencias de 
abastecimiento de agua y de saneamiento son problemas graves por sí mismos y demandan solucio- 
nes urgentes por su propio derecho. Se presenta en consecuencia el proyecto de resolución a 

la Comisión para que ésta lo examine. El texto es el siguiente: 

La 39a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada con satisfacción del informe del Director General sobre el Decenio Interna- 

cional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental: informe sobre los progresos realiza- 

dos a mitad del Decenio; 
Vistas las recomendaciones de la resolución WHA36.13, y en particular la declaración 

de que el abastecimiento de agua potable y el saneamiento son esenciales para el éxito de 

la Estrategia Mundial de Salud para Todos; 

Observando que los progresos realizados hasta ahora con el programa del Decenio han 

sido inferiores a lo esperado, pese a los esfuerzos considerables desplegados por los Es- 

tados Miembros para mejorar los servicios de abastecimiento de agua y de saneamiento desde 
el comienzo de dicho programa; 

Advirtiendo además que, si las tendencias actuales continúan, muchos países no alcan- 

zarán las metas que se han fijado; 

Aprobando las recomendaciones que figuran en el informe del Director General para que 
las autoridades sanitarias nacionales participen más activamente en los programas de abaste- 
cimiento de agua y saneamiento mediante la colaboración intersectorial y para que continúe 
la cooperación eficaz de los organismos externos de apoyo interesados, 

1. PIDE que se desplieguen esfuerzos más enérgicos durante la segunda mitad del Decenio 
de manera que puedan alcanzarse las metas que los Estados Miembros han establecido para el 

mismo; 

2. INSTA a los Estados Miembros: 
1) a que reduzcan los desequilibrios que puedan existir en los niveles y la calidad 
de los servicios entre zonas urbanas y rurales y entre abastecimiento de agua y 
saneamiento; 
2) a que velen por que las autoridades sanitarias nacionales incluyan el apoyo a los 
programas de abastecimiento de agua y saneamiento entre sus actividades de atención 
primaria de salud; 
3) a que garanticen la colaboración intersectorial entre los organismos nacionales e 

internacionales que estén encargados de la ejecución de programas de abastecimiento 
de agua y saneamiento, o que participen en ellos, y otros organismos; 
4) a que busquen y fomenten métodos que permitan aumentar los recursos mediante la 

participación más completa posible de los consumidores en los gastos del programa; 
5) a que garanticen el funcionamiento y mantenimiento adecuados, así como la rehabi- 
litación y la vigilancia, para la prestación de servicios satisfactorios; 

3. EXHORTA a los organismos exteriores de apoyo: 

1) a que sigan atribuyendo una alta prioridad al abastecimiento de agua y el sanea- 
miento y aumenten la proporción de recursos destinados a poblaciones desfavorecidas y 
zonas pobres; 

2) a que aumenten igualmente la proporción de recursos asignados a desarrollo insti- 

tucional y formación de personal, funcionamiento, mantenimiento y rehabilitación, in- 

formación pública, enseñanzas de salud y de higiene, y participación de la comunidad; 
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3) a que prosigan sus esfuerzos para mejorar la coordinación y el intercambio de 

programas de información nacionales e internacionales entre los organismos nacionales 
y externos interesados; 

4. PIDE al Director General: 
1) que ponga en práctica las propuestas que figuran en su informe sobre la mitad del 
Decenio, atribuyendo particular importancia a la máxima promoción posible de la sa- 
lud, la acción intersectorial, la coordinación con otras organizaciones externas de 
apoyo y la mayor participación de las autoridades sanitarias nacionales en el desa- 
rrollo del abastecimiento de agua y del saneamiento; 
2) que siga vigilando los progresos realizados en materia de abastecimiento de agua 
y de saneamiento y preste apoyo a los Estados Miembros para reforzar sus propios sis- 
temas de vigilancia como parte de sus actividades de gestión; 

3) que presente un informe provisional sobre los progresos realizados en la ejecu- 
ción del Decenio como parte del segundo ejercicio de vigilancia y evaluación de la 

Estrategia Mundial de Salud para Todos en el Año 2000 y que informe a la 45a Asamblea 
Mundial de la Salud en 1992, una vez concluido el Decenio. 

El Profesor SHÉRIF АВВАS (Somalia) declara que su delegación aprueba el informe del Direc- 
tor General. En Somalia la escasez de abastecimiento de agua potable para la población rural 
y su ganado es el obstáculo más fuerte al desarrollo económico. Desde el punto de vista econó- 
mico, la cantidad de agua disponible en las zonas rurales es insuficiente durante la estación 
de lluvias y suele ser tan escasa durante la estación de sequía que llega a amenazar la vida. 
Aproximadamente el 20% de la población rural tiene acceso razonable a columnas de alimentación 
y pozos que producen agua potable; el resto de la población depende de estanques de agua su- 
perficiales. Durante la estación de estiaje, la mayoría de esos estanques se secan. En la 

estación de lluvias, el agua usada diariamente por persona parece ser de unos 12 a 15 litros; 
según un informe reciente, durante ese periodo las mujeres pasan de 2 a 4 horas al día buscando 
agua. Hay agua suficiente para bañar a los niños todos los días y lavar la ropa cada semana. 
En la temporada de sequía, la cantidad que se usa por persona disminuye hasta 3 litros por día, 
casi insuficiente para vivir, y las mujeres pasan hasta 8 horas acarreando agua. Para que el 

ganado de la familia pueda abrevar, de lo que suelen encargarse las mujeres y los niños, se 

requiere a veces un trabajo hasta de 12 horas. En esas condiciones, los niños y las mujeres 
sufren tensiones tremendas. 

El Ministerio de Recursos Hidráulicos y Minerales tiene a su cargo la política, la plani- 

ficación nacional a largo plazo y las investigaciones acerca del agua. De ese organismos de- 

penden varias instituciones semiautónomas y un comité nacional, que se reparten la responsabi- 

lidad de ejecución. El comité nacional de hidráulica es responsable de todas las decisiones 

relacionadas con la distribución de los nuevos recursos hídricos, siempre escasos, y para esa 

labor se reúne una vez al año. En el plan nacional de salud se reconoce que la disponibilidad 

de agua potable salubre en Somalia es el principal problema de la higiene del medio. El Go- 

bierno ha dado su adhesión a los objetivos del Decenio y, en consecuencia, ha atribuido alta 

prioridad al sector en el contexto de la planificación general del país. El Gobierno intenta 

dar particular importancia al abastecimiento de agua en las zonas rurales y periurbanas y com- 

plementarlo mediante servicios de saneamiento en todo el país. Se trata de desarrollar esas 

zonas con instalaciones de bajo costo, concebidas de manera apropiada y fácilmente reproduci- 

bles. También existe el propósito de intensificar la educación sanitaria, la conservación de 

las estructuras existentes y el establecimiento de otras nuevas, principalmente fortaleciendo 

la infraestructura institucional del sector. 

Somalia ha definido sus objetivos respecto del abastecimiento de agua y el saneamiento en 

función de la cobertura de los servicios y, en el caso del agua potable, en función del consu- 

mo diario por persona. El plan del Decenio propone los objetivos siguientes que se consideran 

realistas en términos de cobertura para el año 1990: 80% de abastecimiento urbano de agua, 50% 

de abastecimiento rural de agua, 40% de saneamiento urbano y 25% de saneamiento rural. Otro 

objetivo es el de proporcionar a cada habitante rural y nómada 25 litros diarios de agua pota- 

ble salubre para 1990. El servicio se considera adecuado si la fuente no dista más de 500 me- 

tros de una vivienda. 
Las enfermedades diarreicas y parasitarias, así como las infecciones por virus tienen muy 

alta prevalencia en la mayoría de las zonas rurales de Somalia, en particular entre los niños. 
En muchas aldeas están contaminadas las fuentes de agua existentes o han alcanzado niveles muy 
altos de salinidad. Otras fuentes sólo proporcionan bajos volúmenes de agua a causa de un equi- 
Po de bombeo inadecuado, averías o escasez de combustible. Se espera que mejorando las fuen- 
tes de agua y proporcionando educación sobre saneamiento además de atención primaria de salud 
habrá una mejoría general de la situación sanitaria de las comunidades interesadas. 

Los objetivos generales para el agua y el saneamiento son: 1) mejorar la salud de niños y 
madres reduciendo la prevalencia de enfermedades relacionadas con un abastecimiento de agua y 
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un saneamiento deficientes; 2) fomentar técnicas de bajo costo para desarrollar sistemas de 
abastecimiento de agua y saneamiento; 3) en colaboración con el sistema de atención primaria 
de salud, establecer estrategias de educación sanitaria encaminadas a aumentar los conocimien- 
tos de las comunidades acerca de las ventajas de un abastecimiento de agua y saneamiento mejo- 
res; y 4) fomentar la participación activa de las comunidades rurales en la planificación y 

conservación de sus propios servicios e instalaciones de abastecimiento de agua y saneamiento. 

El Profesor SENAULT (Francia) expresa la satisfacción de su delegación por el informe del 

Director General y acoge con beneplácito el amplio compromiso de la OMS con el Decenio Inter- 
nacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental. EL informe del Director General sobre 
los progresos realizados a mitad del Decenio muestra que ha habido algunas mejoras, pero que 
no son suficientes y que debe realizarse un esfuerzo mayor. Por tanto, se justifica plenamen- 
te la propuesta de que la OMS dé un nuevo impulso al Decenio definiendo las actividades priori- 
tarias. 

En Francia, en lo que va de siglo, se han adoptado medidas para suministrar agua potable 
y saneamiento a la población, pero todavía es posible introducir mejoras. Desde 1980 se han 
tomado disposiciones no sólo de conformidad con las sugerencias de la OMS, sino también para 
aplicar las directivas de la Comunidad Económica Europea. La delegación del orador estima 
que las sugerencias que figuran en el informe deben recibir la consideración debida. En parti- 
cular, es importante establecer una cooperación estrecha entre las autoridades sanitarias y 

las de servicios hidráulicos, de manera que juntas puedan elaborar los argumentos, a base de 
situaciones locales, que puedan ayudar a esos dirigentes a tomar las decisiones difíciles que 
suponen gran inversión de capital en abastecimiento de agua y en saneamiento. Mediante la 

educación sanitaria todas las personas deben llegar a tener conciencia de que el agua es muy 
importante y que debe ser suministrada en las mejores condiciones. El orador anuncia que se 
va a celebrar una reunión internacional en Francia en 1987, en colaboración con la Oficina Re- 
gional para Europa, en la que se investigarán métodos para alcanzar los objetivos de la OMS en 
el campo del abastecimiento de agua, investigaciones que se realizarán desde los puntos de vis- 
ta técnico, de gestión de recursos, de financiamiento y de participación. 

En conclusión, dice que la OMS debería hacer un estudio de la contaminación accidental que 
acaso influya en la cantidad de agua disponible, de manera que pueda asesorar a los Estados 
Miembros que se enfrenten con esas situaciones. 

El Dr. SADRIZADEH (República Islámica del Irán) dice que el abastecimiento de agua pota- 
ble y el saneamiento deben considerarse como los métodos más eficaces para prevenir y comba- 
tir la diarrea y la malnutrición asociada a la diarrea. Aunque con la iniciación del Decenio 
la mayoría de los países se han animado a establecer objetivos realistas y a desarrollar y 
aplicar satisfactoriamente estrategias de abastecimiento de agua y saneamiento, estos servi- 
cios en las zonas rurales son todavía mucho peores que en las urbanas, y las deficiencias de 

saneamiento son más graves aún que las que existen en el abastecimiento de agua. 
En el país del orador a pesar de las limitaciones presupuestarias, se ha dado alta prio- 

ridad al abastecimiento de agua potable salubre en las zonas rurales. Se ha asignado un pre- 
supuesto anual equivalente a US$ 150 millones para abastecer de agua las zonas rurales, como 
resultado de lo cual se ha proporcionado agua potable a más del 55% de la población rural. Sin 

embargo, se necesita trabajar duramente para alcanzar el objetivo del abastecimiento de agua 
para 90% de la población rural en 1990, y el objetivo de saneamiento requerirá un esfuerzo 
aún mayor. 

El Dr. HEDAYETULLAH (Bangladesh) dice que el abastecimiento de agua potable salubre y el sa- 

neamiento básico son uno de los ocho elementos fundamentales de la atención primaria de salud 
que se enumeran en la Declaración de Alma -Ata. Algunos países han mejorado sus sistemas de 
abastecimiento de agua utilizando pozos entubados, pero es muy poco el progreso alcanzado en 

saneamiento. Bangladesh ha logrado avanzar en el suministro de agua de buena calidad más o 

menos al 70% de la población rural mediante la perforación de pozos. En el sector del sanea- 
miento sólo se ha dotado de letrinas con sello de agua al 3% de la población. El programa de 
los pozos entubados está afrontando dificultades a causa del rápido descenso del nivel de la 

napa freática debido a la escasez aguda de agua durante el estiaje y al consumo continuo de 
agua para fines de riego y de bebida. El agua de pozos perforados en la región meridional de 

Bangladesh, cerca de la bahía de Bengala, es salobre y no se puede beber. Puede obtenerse 
agua potable a una profundidad de 8000 pies y más, lo que hace su explotación muy costosa y 

nada rentable. La población de esas regiones no dispone de agua potable y en consecuencia con- 
sume agua contaminada de ríos y estanques, con lo que hay una alta prevalencia de enfermedades 
gastrointestinales. El orador pide a la OMS que haga un estudio profundo con asistencia del 
UNICEF para proporcionar orientaciones a Bangladeh a fin de resolver el problema de suministrar 
agua potable a millones de personas. 
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Con respecto al progreso del programa de letrinas de sello de agua en Bangladesh, se ne- 

cesita suplementar el apoyo que presta el UNICEF aumentando las asignaciones de países donan- 

tes. El orador apela a las funciones catalíticas de la OMS para mejorar el abastecimiento de 

agua y el saneamiento básico de Bangladesh con el objeto de mejorar la situación sanitaria de 

sus habitantes y ayudarles a alcanzar la salud para todos en el año 2000. 

El Dr. HOPКINS (Estados Unidos de América) dice que los objetivos del Decenio están rela- 
cionados con un componente clave de la atención primaria de salud, es decir la prevención de 
enfermedades de origen hídrico, y constituye un paso importante en el camino de la salud para 
todos. Expresa su agradecimiento al Director General y a su personal por el informe que, es 

bien sabido, ha entrañado un esfuerzo considerable. 
El Gobierno de los Estados Unidos ha apoyado el Decenio Internacional del Agua Potable y 

del Saneamiento Ambiental desde sus inicios con su objetivo de llevar agua potable y saneamien- 

to adecuado a todos los pueblos del mundo. La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 

Internacional apoya con una aportación de US$ 250 millones por año proyectos relacionados con 
agua y saneamiento por valor de US$ 2600 millones, aproximadamente. Aunque es desigual, resul- 
ta satisfactorio el modesto progreso registrado en lo que es un aspecto importante de la aten- 
ción primaria de salud. Es obvio que la mayoría de las regiones se hallan muy lejos de donde 
debieran estar a mitad del Decenio y que los objetivos de éste no van a alcanzarse en la mayor 
parte de los países. Los escasos y desalentadores progresos obtenidos deben plantear cuestio- 
nes a los participantes nacionales e internacionales en el Decenio, incluso a la OMS. Así como 
se ha reconocido la necesidad de redoblar los esfuerzos con el objeto de alcanzar las metas 
para 1990 del Programa Ampliado de Inmunización y se han adoptado nuevas medidas apropiadas, 
también existe una necesidad, en opinión del orador, de reconsiderar urgentemente qué objeti- 
vos pueden y cuáles no pueden alcanzarse durante los restantes cuatro años y medio del Decenio. 

La delegación de los Estados Unidos de América desea reiterar que debe prestarse más aten- 
ción a la vigilancia de los efectos que tienen sobre la salud los servicios de agua y sanea- 

miento, como se indica en las resoluciones WHA34.25 y WHA36.13. Demasiado poco se dice en el 
informe a mitad del Decenio acerca de las repercusiones y los beneficios para la salud que se 

han registrado o se espera registrar como resultado de este programa. Una función fundamental 
de la OMS y de las instituciones sanitarias nacionales debe ser informar sobre los beneficios 
para la salud y actuar en su defensa. Por ejemplo, ¿cuánto han logrado los países incrementar 
los beneficios de sus esfuerzos en pro de la salud? ¿Cómo se relacionan esos esfuerzos con las 
actividades de la OMS para ayudar a combatir las enfermedades diarreicas, la esquistosomiasis 
o la dracunculosis, por ejemplo? 

Además, nada se dice en el informe acerca de la situación de actividades asociadas contra 
la dracunculosis, enfermedad cuya eliminación fue aprobada específicamente como subobjetivo del 
Decenio por su Comité de Orientación en la reunión celebrada en Ginebra en abril de 1981. La 

eliminación progresiva de esa enfermedad, país por país, es también un objetivo concreto de un 
programa mundial a plazo medio de la OMS contra las enfermedades parasitarias, de 1984 a 1989. 

La eliminación de enfermedades que afectan directamente la salud, la agricultura y la educa- 
ción pone de relieve muchos aspectos fundamentales del Decenio; la coordinación intersectorial, 
el fomento de la equidad para los pobres de las zonas rurales, la educación sanitaria, la mo- 
vilización de la comunidad y el incremento al máximo de beneficios para la salud proceden de 

actividades de sectores no sanitarios. Es posible registrar varios éxitos, como el progreso 
del programa de erradicación del gusano de Guinea en la India y la movilización creciente de 
las actividades en varios países africanos. En julio de 1986 se va a celebrar en Niamey una 
reunión regional de países africanos afectados, bajo los auspicios de la OMS y con aportación 
adicional de fondos de la Carnegie Corporation de Nueva York, la Agencia de los Estados Unidos 
para el Desarrollo Internacional y la Fundación "USA for Africa". Debe perseguirse más acti- 
vamente el subobjetivo del Decenio relacionado con la dracunculosis. Esta enfermedad es endé- 
mica en menos del 10% de las comunidades -objetivo que aún no cuentan con abastecimientos de 
agua potable pura. La misma lógica que sensatamente ha llevado a la OMS a propugnar la lucha 
contra la oncocercosis en Africa occidental, como contribución importante al desarrollo sani- 
tario y económico de esa región, se aplica también a la dracunculosis en las regiones donde 
ésta existe, aunque un ataque eficaz contra esa enfermedad será menos costoso y rendirá resul- 
tados más rápidos aún que el fructífero programa de lucha contra la oncocercosis. La resolu- 
ción propuesta sobre la eliminación de la dracunculosis dará lugar a actividades que fortale- 
cerán, no debilitarán, el liderato de la OMS en los aspectos sanitarios de los cuatro y medio 
últimos años del Decenio. Las necesidades sanitarias varían de país a país, y la Organización 
no debe limitarse a enfermedades que afectan a todos los países. La dracunculosis afecta a 
tres regiones y ciertamente es una enfermedad importante. 

La Srta. SHAW (Nueva Zelandia) dice que el abastecimiento de agua potable y el saneamiento 
adecuado son indispensables para proteger la salud de la comunidad. El reconocimiento de ese 
hecho es la razón de que se incluya el agua potable y el saneamiento como uno de los ocho ele- 
mentos esenciales de la atención primaria. Ahora bien, esos servicios son básicos para 
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la salud humana, pero pueden ser pasados por alto o recibir escasa importancia cuando se 

formulan planes nacionales de salud. Además, si los fondos son escasos, tal vez haya que apla- 
zar proyectos locales de ingeniería sanitaria para obtener un abastecimiento de agua adecuado o 

mejor, o sistemas más seguros de alcantarillado. El agua potable y el saneamiento apropiado 
son factores fundamentales para prevenir enfermedades diarreicas y problemas humanos y sanita- 
rios asociados. Por esa razón, la delegación de Nueva Zelandia apoya todos los esfuerzos des- 
tinados a fomentar una participación más activa de las autoridades sanitarias nacionales en 
programas de abastecimiento de agua y saneamiento durante el Decenio. 

El Dr. ТULCНINSКY (Israel) manifiesta su satísfacción por el informe del Director General. 
Israel ha trabajado mucho para ampliar su agricultura con un abastecimiento de agua muy limi- 
tado. Ahora está dedicado muy activamente a reutilizar agua de desecho para conseguir produc- 
tos agrícolas idóneos y mejorar sistemas de riego, por ejemplo mediante el método de goteo así 
como por nuevos métodos de utilización del agua salobre. Puede disponerse de la información 
pertinente para utilizarla en cualquier otra parte. 

El Gobierno de Israel está muy interesado en la calidad del agua y el orador concuerda con 
las opiniones del delegado de Francia: para garantizar la calidad del agua se necesita una vi- 
gilancia constante. Asimismo, está muy interesado en el debate sobre cloración preventiva, co- 
mo método uniforme de prevenir la contaminación tanto primaria como secundaria del agua. En 
Israel todavía se presentan periódicamente enfermedades transmitidas por el agua y se conside- 
ra que para combatirlas se necesita fijar normas más elevadas para el agua, en particular sobre 
el cloro residual. El orador exhorta a la OMS a examinar ese asunto, pues incluso los países 
relativamente desarrollados tienen que revisar sus normas de inocuidad del agua. La medicina 
preventiva exige la pasteurización de la leche; debiera exigir también la cloración de los su- 
ministros de agua a las comunidades. Como eso es todavía un asunto de controversia profesio- 
nаl, convendría revisar el tema con recomendaciones de la OMS. 

El Dr. GRANADOS (Cuba) manifiesta que el informe del Director General se caracteriza por 
la alta calidad de los datos que contiene, el análisis de las tendencias y las propuestas de 

medidas que deben adoptar los Estados Miembros, la OMS y otros organismos exteriores de finan- 
ciación. Como lo indica el informe, en la primera parte del Decenio se han obtenido logros en 
el abastecimiento de agua y en el saneamiento para comunidades urbanas y rurales, gracias a la 

voluntad de los diversos países que han adoptado la atención primaria como base para alcanzar 
la salud para todos en el año 2000. En Cuba, al triunfar la revolución, sólo 112 de 300 cen- 
tros urbanos con más de 1000 habitantes tenían abastecimiento de agua y 12 tenían alcantari- 
llado. Desde entonces, el abastecimiento de agua y el saneamiento han aumentado en las zonas 
urbanas y rurales y, en 1964, el 70,5% de la población total tenía abastecimiento de agua y el 

40% tenía alcantarillado. Con asistencia del UNICEF se está poniendo en práctica un programa 
de abastecimiento de agua y saneamiento en zonas rurales que cubre 277 comunidades; en 1985 se 

concluyeron 164 de esas obras. Además, está en marcha un programa de saneamiento ambiental que 

abarca la vigilancia higiénica y epidemiológica de esos servicios, la formación de personal e 

investigaciones operativas, con el apoyo de una amplia legislación sanitaria que se encuentra 
en constante actualización. 

Los resultados alcanzados hasta ahora en el Decenio reflejan fielmente las repercusiones 
de la situación económica y la capacidad de los Estados Miembros para movilizar recursos de las 

comunidades. Es difícil hacer pronósticos precisos de la situación mundial para fines del De- 
cenio; pero es evidente que para mejorar el abastecimiento de agua y el saneamiento en todo el 

mundo es imprescindible disponer de recursos financieros que sólo pueden obtenerse mediante el 

establecimiento de un nuevo orden económico internacional más justo y la consecución de un cli- 
ma de paz. 

El Sr. CHENITI (T'inez) considera desalentador ver, por lo logrado en los cinco primeros 
años, que falta mucho para alcanzar los objetivos del Decenio por falta de recursos financie- 
ros y humanos. No obstante, desea tranquilizar a los Miembros en lo que se refiere a la polí- 
tica de Túnez a ese respecto. El Gobierno de Túnez ha decidido asignar durante la primera mi- 
tad del Decenio una suma igual a seis veces la cantidad disponible durante el quinto plan 
(1975 -1980) para el suministro de agua a zonas rurales. Está en preparación un plan nacional 
para abastecer de agua y saneamiento a zonas rurales con la asistencia del PNUD y de la OMS. 

El orador propone que el párrafo 4(2) del proyecto de resolución sobre el Decenio Inter- 
nacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental sea modificado a efectos de que el Direc- 
tor General continúe vigilando los progresos realizados en materia de abastecimiento de agua y 
saneamiento y apoye a los Estados Miembros en la elaboración de planes nacionales maestros que 
definan estrategias operativas de inversión y gestión, es decir que se añadan los dos siguien- 
tes apartados al párrafo 4, pidiendo al Director General que, en primer lugar, fomente las in- 
vestigaciones que conduzcan a un mejor conocimiento de los indicadores sanitarios respecto de 
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enfermedades hídricas y analice la correlación entre la calidad del agua y los indicadores sa- 

nitarios y, en segundo lugar, promueva las investigaciones operativas y fomente las técnicas 
apropiadas para el abastecimiento de agua y el saneamiento, en particular en las zonas rurales. 

El Profesor GIANNICO (Italia) elogia al Director General por su informe. El problema tie- 
ne diferentes aspectos desde los puntos de vista de cantidad y calidad, según que los países 
interesados estén en desarrollo o sean industrializados. 

La falta de agua potable produce no sólo problemas de higiene sino también enfermedades 
transmisibles que afectan en particular a los niños y a los grupos de población más vulnera- 
bles. Esos problemas se han presentado en ciertas regiones de Italia y especialmente en el sur. 
Las medidas adoptadas para mejorar la distribución de agua potable han dado por resultado una 
salud y una higiene mejores entre la población. Por tanto, su delegación considera de gran im- 

portancia la necesidad de una acción internacional concertada en el programa del Decenio, que 

es un componente importante de los programas de Italia de cooperación para el desarrollo. Italia 

está dispuesta a colaborar plenamente, en los planos técnico y económico, para alcanzar los ob- 

jetivos del Decenio. 

El Dr. MARTTILA (Finlandia) dice que en 1980 se estableció en Finlandia un comité nacional 
de acción sobre el Decenio. Como objetivos nacionales primordiales se fijaron la promoción de 

investigaciones sobre la calidad del agua potable, el mejoramiento de la calidad del agua y el 

desarrollo del abastecimiento de agua y el saneamiento en las zonas rurales. Al comenzar el 
decenio actual, 70% de la población de Finlandia contaba con abastecimiento público de agua; a 

mediados de los años ochenta esa proporción había aumentado hasta 75 %. De igual magnitud es la 
proporción de la población que cuenta con conexiones de la vivienda al alcantarillado público. 
La proporción relativamente alta de la población que queda fuera del alcance de los servicios 
públicos se debe a la baja densidad demográfica de Finlandia. Debido a las largas distancias 
entre las viviendas en las zonas rurales, el acceso a esos servicios públicos sería extremada- 
mente costoso si se extendiera a todos. Sin embargo, en esas circunstancias los servicios pú- 
blicos no han sido el único método de proteger la calidad del agua potable y de proporcionar 
saneamiento adecuado; la mayoría de la población que está fuera del alcance de los servicios 
públicos tiene un sistema privado de agua entubada y de eliminación de desechos. Un objetivo 
central del país es el de garantizar agua potable entubada de calidad tan buena como la que dis- 
tribuyen las centrales depuradoras públicas; otra, la instalación adecuada de alcantarillado pa- 
ra todos los habitantes de las zonas rurales para 1995, lo que no significa necesariamente que 

sea por medio de servicios públicos. A causa de la baja densidad demográfica y del nivel rela- 
tivamente bajo de contaminación industrial, las capas freáticas en Finlandia son de buena cali- 
dad y la mayoría de los pozos privados que de ellas se surten proporcionan excelente agua pota- 
ble a los consumidores. En consecuencia, el agua potable de pozos privados ofrece todavía una 
buena alternativa, a condición de que se arreglen los sistemas de alcantarillado y eliminación 
de desechos y de que tenga éxito el programa general de prevención de la contaminación de las 

napas freáticas. Por tanto, en las circunstancias especiales de Finlandia, la disponibilidad 
de abastecimiento púbico de agua y saneamiento no será un indicador fidedigno de los logros del 
Decenio. 

Aun en Finlandia debe promoverse la cooperación entre los encargados del abastecimiento de 
agua y del saneamiento y los responsables de la atención primaria de salud con el objeto de al- 

canzar los objetivos del Decenio. Aunque han sido consideraciones sanitarias las que constitu- 
yen el punto de partida del abastecimiento de agua y del saneamiento organizados, ha habido co- 
mo antecedente un periodo de intenso desarrollo técnico durante los años sesenta y setenta. Al 

instituirse el Decenio con sus objetivos se ha revisado el concepto original de la importancia 
que para la salud humana tienen el agua potable pura y el saneamiento, aun en países donde se 

considera que el problema ya está resuelto. 
Desde 1974 Finlandia ha apoyado proyectos de abastecimiento de agua y saneamiento en va- 

rios países en desarrollo. En actividades conjuntas con países en desarrollo ha llegado a la 

convicción de que, para alcanzar éxito, los proyectos de agua y saneamiento deben ejecutarse 
en cooperación con personal local de atención primaria de salud. 

La Sra. URQUIJO (Nicaragua) dice que su delegación ha visto con particular aprecio el in- 

forme del Director General y que se ha analizado su contenido con vivo interés, en particular 
los párrafos 9, 10.4, 11 y 12. Su delegación considera muy satisfactorios los progresos en 

los planes y programas de desarrollo, la definición de objetivos por instituciones interesa- 
das, una mejor definición de prioridades y un mayor conocimiento de los problemas relacionados 
con el agua y el saneamiento en la mayoría de los países, lo que conduce a buscar la tecnología 
apropiada, el desarrollo institucional para mejorar la gestión administrativa y técnica, así 

como la importancia que se ha dado a los sistemas de optimización existentes. El progreso más 
notable realizado hasta la fecha ha sido el abastecimiento de agua potable en las zonas urbanas, 
pero queda mucho por hacer en las zonas rurales. La situación relacionada con el saneamiento 
sigue siendo grave, tanto en las zonas rurales como en las urbanas. 
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El financiamiento exterior y el interior han quedado por debajo de lo esperado, principal- 

mente a causa de la dificultad de acceso a créditos como resultado de la situación económica 

mundial y de las deudas de muchos países del Tercer Mundo, lo que además se ha complicado por 

procedimientos burocráticos inflexibles. Si esos problemas persisten, no se podrán alcanzar 

los objetivos fijados. 

Los párrafos 46, 47 y 48 del informe, que resumen la acción requerida, se concretan espe- 

cíficamente en ese problema y han puesto de relieve la necesidad de aumentar la asignación de 

fondos y de aplicar procedimientos más flexibles. También será extremadamente importante la 

cooperación intrasectorial horizontal. 
La situación en Nicaragua concuerda en su mayor parte con el cuadro que expone el informe 

y, además, sufre los efectos adversos de la agresión militar y económica que actualmente se di- 

rige contra el país, lo que le ha hecho más difícil aún obtener créditos y poner en práctica 

proyectos que se han planeado. Si persisten esas condiciones será muy difícil alcanzar los ob- 

jetivos del Decenio. 

El Dr. КAВORE (Burkina Faso) expone brevemente dos repercusiones sociales de las activida- 

des de su Gobierno durante la primera mitad del Decenio. La perforación de pozos ha significa - 

do una gran mejora para las mujeres de aldeas que antes estaban obligadas a cubrir largas dis- 

tancias para obtener un agua que a menudo no era adecuada para beber, y que ahora tienen más 

tiempo para dedicarlo a otras actividades. Además, el Decenio no sólo ha llevado agua potable 

al pueblo sino que también ha servido como punto de partida para una importante campaña de edu- 

cación sanitaria. 
Aunque es difícil evaluar sus repercusiones sobre la salud en la etapa actual, esos resul- 

tados sociales positivos son tan importantes que las actividades actuales deben sin duda conti- 
nuar e intensificarse. 

El Dr. UNSAL (Turquía) dice que su delegación ha quedado sumamente impresionada con el in- 

forme del Director General. 
El Gobierno turco ha estado realizando todos los esfuerzos posibles por reducir la tasa de 

mortalidad infantil en Turquía y, con ese fin, ha decidido aumentar las actividades de inmuni- 
zación, terapia de rehidrataсión oral, nutrición (especialmente la lactancia natural); y plani- 
ficaсíón de la familia. Son aspectos fundamentales de esas actividades los siguientes: la 

formación de personal de salud, la terminación de la cadena de frío y otros equipos, la educa- 
ción sanitaria y la colaboración intersectorial. En el curso de 1986 se van a ejecutar otros 
programas. 

La aplicación de esas políticas ha aumentado considerablemente con la participación entu- 
siasta de todas las partes interesadas, y es de esperar que ese entusiasmo se mantenga en el 
porvenir. 

No obstante, hay problemas sanitarios visibles, no más que la punta del iceberg, y de he- 
cho los factores subyacentes son de importancia primoridal. Entre ellos están la escasez de 

agua potable pura y el saneamiento inadecuado, en particular en las zonas de tugurios que ro- 
dean las poblaciones y ciudades principales. Tratando de hacer frente a ese problema se ha 
creado un fondo para construcción de viviendas en gran escala que se está financiando mediante 
impuestos sobre combustibles, artículos del monopolio estatal y viajes al extranjero, por ejem - 
plo. Además, un fondo de desarrollo y apoyo proporciona financiamiento a municipalidades que 
desean comprar tierras y proporcionar la infraestructura necesaria para ese programa de vivien- 
das. En las tres ciudades principales los proyectos de construcción de casas en gran escala 
han recibido también los beneficios de la generosa ayuda de la Arabia Saudita y del Consejo de 
Europa, así como del presupuesto nacional. 

También ha sido motivo de preocupación la situación en el campo, pues no más del 62% de la 

población rural tiene acceso a agua potable pura, y relativamente pocas zonas rurales tienen 
sistemas adecuados de alcantarillado. Se ha establecido un comité nacional de coordinación pa- 
ra identificar los principales problemas que afectan a la gente del campo. El Gobierno espera 
elaborar un plan nacional de abastecimiento de agua potable y saneamiento que habrá de propor- 
cionar agua pura a todos los asentamientos humanos para fines de 1990 y lograr progresos impor- 
tantes en materia de saneamiento. 

Es difícil financiar permanentemente servicios de infraestructura con el presupuesto na- 
cional; por eso es necesario reforzar las finanzas de las autoridades locales y elevar las cuo- 
tas por concepto de agua a un nivel realista. Las actividades actuales ya están rindiendo re- 
sultados importantes, y es de esperar que para el año 2000 se habrán realizado progresos de- 
cisivos hacia la salud para todos. 

La Dra. AYOUB (Egipto) elogia el informe del Director General a mitad del Decenio. Al 

comenzar el Decenio, el 88% de la población urbana y el 67% de la población rural no tenían ac- 
ceso garantizado a un abastecimiento de agua potable salubre. Esos porcentajes subsiguiente- 
mente se han reducido, en particular en las zonas urbanas, pero todavía queda mucho por hacer, 
sobre todo por lo que respecta al problema del saneamiento. 
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El Gobierno de Egipto acaba de concluir un programa de abastecimiento de agua potable y 
saneamiento y ha establecido un consejo nacional para aplicarlo en todo el país. Se ha orga- 
nizado la formación inicial y en el servicio de personal de campo con asistencia del Gobierno 
y con la ayuda de varios organismos y organizaciones internacionales. También está recibiendo 
atención la participación de lasmujeres, pues ellas contribuyen de manera decisiva al nivel de 

vida y a la salud de la familia. Para alcanzar los objetivos de la segunda mitad del Decenio 
será de primordial importancia la cooperación intersectorial. 

El Dr. HABIB (Afganistán) agradece al Director General su informe amplio e informativo y 

dice que el plan nacional del Gobierno afgano y los objetivos fijados para el Decenio dan prue- 
ba de la alta prioridad que se ha dado al suministro de agua potable salubre y a un mejor sa- 
neamiento, como estrategia para elevar la calidad de la salud pública. En 1980, menos del 25% 
de la población urbana y menos del 8% de la población rural tenían acceso a agua potable salu- 
bre. Esa situación ha mejorado y a ese fin se ha realizado un esfuerzo importante de forma- 
ción. Se ha difundido entre el público el conocimiento del problema y ha aumentado notablemen- 
te la participación de la comunidad. Sin embargo, las limitaciones económicas y la actual si- 

tuación internacional han ejercido una influencia adversa en la capacidad del Gobierno para 

alcanzar sus objetivos, sobre todo en las zonas rurales. Será necesario revisar el plan y me- 
jorar la gestión para lograr una cobertura óptima. La asistencia internacional será deci- 
siva y la cooperación sostenida de la OMS tendrá importancia primordial. La delegación del 
Afganistán pide a la OMS que continúe cooperando con las autoridades sanitarias nacionales en 
el fortalecimiento de sus actividades para alcanzar las metas del Decenio y también para faci- 
litar la movilización de recursos internacionales procedentes de otros organismos de ayuda. 
El orador apoya sin reservas el proyecto de resolución sobre el Decenio. 

El Dr. THAN SEIN (Birmania) expresa el aprecio con que su delegación ve el informe del 
Director General y dice que su país persigue el objetivo de proporcionar acceso razonable a un 

abastecimiento de agua pura y a instalaciones adecuadas de saneamiento al 50% de la pobla- 

ción en 1990 y alcanzar la cobertura total a fines del siglo. Hasta la fecha el éxito ha de- 

pendido del empleo de tecnología apropiada, teniendo debidamente en cuenta las condiciones lo- 

cales, y del fomento de la participación comunitaria mediante campañas de educación sanitaria. 
El sector de la salud no estará en condiciones de aplicar esa política por sí solo; de- 

pende de la cooperación de otros organismos gubernamentales. Se ha formado un comité intersec- 
torial y a cada sector se le han asignado responsabilidades. 

Ya se ha proporcionado acceso razonable al agua pura a 2 millones de habitantes de zonas 
urbanas y a 12 millones de personas del medio rural, en tanto que 4 millones de personas del 
campo tienen ahora acceso a servicios de saneamiento adecuados. Ha sido inestimable la cola- 
boración de la OMS, el UNICEF, el Gobierno de Australia y otros organismos para alcanzar esos 
resultados tan satisfactorios. El Gobierno espera lograr iguales resultados en la segunda mi- 
tad del Decenio, siempre que todas las partes interesadas puedan cumplir con las condiciones 
básicas previas para el éxito de la ejecución. 

El Dr. EL GADDAL (Sudán) expresa su agradecimiento al Director General por su informe y 

expone brevemente el proyecto de salud del Nilo Azul de su país, encaminado a combatir las en- 
fermedades relacionadas con el agua, tales como el paludismo, la esquistosomiasis y las enfer- 
medades diarreicas. Entre las principales estrategias del proyecto está el suministro de agua 
potable salubre y las mejoras del saneamiento en las aldeas que participan en ese proyecto. 

Los habitantes de las aldeas contribuyeron a costear la construcción de letrinas de pozo 
y la instalación del sistema de abastecimiento de agua, normalmente por medio de un pozo poco 
profundo con una bomba de mano o mediante un filtro lento de arena gruesa de paso horizontal 
(excelente modificación del sistema de filtrado empleado anteriormente). Como resultado de 

esas actividades se ha reducido la prevalencia de las enfermedades diarreicas y de la esquistoso- 
miasis. El Gobierno del Sudán está sumamente agradecido a la Agencia de los Estados Unidos pa- 
ra el Desarrollo Internacional, al Programa Mundial de Alimentos, a la Administración para el 
Desarrollo en Ultramar, del Reino Unido, y al Programa de las Naciones Unidas para el Medio Am- 
biente, por su asistencia al proyecto, y muy en particular tiene presente la inapreciable ayu- 
da concedida por el Director Regional de la OMS para Africa y el servicio de enfermedades para- 

sitarias de la sede de la OMS. La delegación del Sudán desea copatrocinar el proyecto de reso- 

lución sobre el Decenio. 

El Dr. VALLEJO (Perú) dice que su delegación se siente sumamente impresionada por la alta 
calidad del informe del Director General, que ofrece una presentación detallada de los proble- 
mas relacionados con el agua potable y el saneamiento ambiental. 

En el Perú, país en desarrollo, los problemas de malnutrición y del medio ambiente siguen 
siendo los problemas de salud más importantes. El suministro de un servicio de agua potable y 

un sistema de alcantarillado son básicos para cualquier política sobre el medio ambiente y, por 
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esa razón, el Gobierno ha adoptado medidas para hacer frente al reto del Decenio. La situación 

es muy diferente en las zonas urbanas, por oposición a las rurales, y parece que será muy difí- 

cil alcanzar los objetivos fijados para fines del Decenio. 

Entre los factores responsables de esa lamentable situación están la baja prioridad otor- 

gada a planes de saneamiento básico, las inadecuadas asignaciones de recursos, la falta de apo- 

yo para el desarrollo de las instituciones nacionales responsables de los programas de sanea= 

miento básico, las restricciones por concepto de servicios y la escasez de personal preparado 

en todos los niveles. Esos factores se han combinado para impedir el progreso y es necesario 

superarlos para avanzar de manera más satisfactoria. Por eso el Perú es copatrocinador del 

proyecto de resolución sobre el Decenio. 

Dada la influencia decisiva que tiene el medio ambiente físico en la salud pública, el 

Gobierno está llevando a cabo un programa nacional de saneamiento básico, destinado a los ha- 

bitantes tanto de las zonas urbanas como de las rurales, proporcionándoles, en particular, ser- 

vicios de agua potable y sistemas de alcantarillado, dentro de las políticas de vivienda y agrarias. 
Dicho plan, establecido en 1984, se ha actualizado en función de la nueva política y modificado 
para el periodo 1986 -1995. Está destinado principalmente a familias de bajos ingresos y otorga 
prioridad a medidas fundamentales de saneamiento - que se espera incluirán medidas adaptadas 

a las regiones andinas y a barriadas pobres urbanas - aunque suponen la necesidad de buscar 

los mayores beneficios posibles de un gasto mínimo. En particular, el Perú ha diseñado y ela- 

borado un equipo sencillo de bajo costo para sistemas de abastecimiento de agua que pone a la 

disposición de otros países interesados. 
El Director General y su personal merecen felicitaciones por un informe excelente al que 

la delegación del orador da todo su apoyo. 

El Dr. FIKRI- BENBRAHIM (Marruecos) manifiesta el gran aprecio que siente su delegación por 
el informe del Director General y pone de relieve que la OMS debería invitar a los organismos 
exteriores de financiación a revisar los criterios empleados en los análisis financieros del 

saneamiento teniendo en cuenta los resultados obtenidos hasta la fecha. Al mismo tiempo, es 

necesario fortalecer las actividades relacionadas con el agua potable y el saneamiento en pro- 
yectos de atención primaria de salud. 

En la segunda mitad del Decenio debiera concederse más importancia al saneamiento, debido 
al gran retraso registrado en relación con el abastecimiento de agua potable. Por otra parte, 
los ministerios de salud deben adoptar medidas para lograr una mejor coordinación en el plano 
nacional de las actividades de todas las partes interesadas en conseguir los objetivos del De- 
cenio. 

En conclusión, la delegación de Marruecos desea ser incluida en la lista de copatrocina- 
dores del proyecto de resolución sobre el Decenio. 

Se levanta la sesión a las 17.20 horas. 



11а SESION 

Jueves, 15 de mayo de 1986, a las 8.30 horas 

Presidente: Dr. J. M. BORGOÑO (Chile) 

1. ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS 

El PRESIDENTE anuncia que la versión revisada del proyecto de resolución sobre elimina- 

ción de la dracunculosis ya se ha distribuido. 

2. 2о INFORME DE LA COMISION A (documento А39/45) 

La Sra. MIXER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte), Relatora, da lectura del 

proyecto de 20 informe de la Comisión. 

Se aprueba el informe (véase el documento WHА39 /1986 /REC /2). 

3. DECENIO INTERNACIONAL DEL AGUA POTABLE Y DEL SANEAMIENTO AMBIENTAL (INFORME SOBRE LOS PRO- 

GRESOS REALIZADOS A MITAL DEL DECENIO): Punto 24 del orden del día (resolución WHA36.13; 

documentos А39/11 y А39 /11 Corr.11) (continuación) 

La Dra. CORNAZ (Suiza) expresa su satisfacción por el informe del Director General.1 Ca- 

da vez se ve con mayor claridad la importancia que para la salud tienen el agua potable y el 

saneamiento ambiental. 
Se han hecho esfuerzos considerables para mejorar el abastecimiento de agua potable y el 

saneamiento ambiental, y así se han podido obtener algunos progresos. Pero los progresos hacia 
la satisfacción de las necesidades de lá gente no han sido tan grandes como parecen indicar 
las cifras de instalaciones realizadas, y el impacto sobre la salud, aunque indudable, no es 

tan grande como hubiera sido de esperar. Las instalaciones han aumentado a un ritmo anual del 
1% aproximadamente en lo que se refiere a los sistemas de abastecimiento de agua potable y de 

1,2% a los de saneamiento urbano, pero sólo en 0,4% para el saneamiento rural, lo cual es muy 
poco si se considera que ése es el medio donde viven la inmensa mayoría de las poblaciones. 
Además, las cifras absolutas deben ser consideradas con precaución y se ha de tener en cuenta 
el crecimiento demográfico. El número de personas y de familias que no disponen de agua pota- 
ble o de instalaciones de saneamiento no está bajando, y probablemente ha aumentado en algunos 
países. Además no todas las instalaciones construidas están funcionando adecuadamente por fal- 
ta de conservación, y otras se utilizan defectuosamente a causa de la falta de información o 

de participación por parte de las comunidades. Todos esos inconvenientes reducen la utilidad de 
las instalaciones. 

Como ya han dicho otros oradores, es importante proceder a una evaluación más cuidadosa 
de las repercusiones sanitarias de las operaciones si se quiere averiguar cómo pueden asegurar- 
se unos efectos positivos y comprender mejor las dificultades que puedan tener consecuencias 
negativas. 

La oradora considera un acierto que se refuerce la coordinación entre los organismos in- 

ternacionales y las organizaciones. Son alentadoras las directrices resultantes y la metodolo- 
gía más integrada. Le complace ver que en esos esfuerzos coordinados también participan los 

países en desarrollo, lo cual tiene la máxima importancia. 
A su juicio, existen varios aspectos que merecen una atención especial. Para que se con- 

serven mejor las instalaciones será preciso que la comunidad se haga plenamente responsable de 

todas las actividades de mantenimiento. Se debe dar una capacitación en todos los niveles, 
desde el de las personas encargadas en la aldea hasta los mecánicos e ingenieros, y es preciso 
reforzar las instituciones. Debe emplearse una tecnología apropiada, no necesariamente barata 
sino de un costo correspondiente a los recursos disponibles. Es preciso que toda inversión se 

1 Documento WHА39 /1986 /REC /1, anexo 3. 
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amortice plenamente. Debe concederse mayor importancia a la posición de las mujeres y a sus 

necesidades. Es preciso que éstas participen plenamente en las decisiones relativas a las ins- 

talaciones y su conservación, pues la experiencia ha demostrado que cuando estas operaciones se 

confían a las mujeres los resultados suelen ser muy satisfactorios. 

La oradora está de acuerdo en que se incrementen los esfuerzos por mejorar el abasteci- 

miento de agua potable y el saneamiento ambiental y, por consiguiente, apoya el proyecto de 

resolución sobre el Decenio. Propone que en el párrafo 2 de la parte dispositiva se inserte 

un nuevo apartado que diga: "4) a que garanticen la participación directa de la comunidad, en 

particular de las mujeres, en la elección de la ubicación de los servicios, así como en su fun- 

cionamiento, gestión y mantenimiento; ", cambiando en consecuencia los números de los apartados 

siguientes. 

El Dr. WANG Jian (China) se congratula por el informe del Director General. 

Desde 1981 China está realizando obras para abastecer de agua potable y de instalaciones 

de saneamiento a las zonas urbanas y, sobre todo, a las rurales. Se ha establecido un comité 

nacional de gestión que consta de varias divisiones con expertos en tecnología, gestión y for- 

mación. Además, se han establecido comités de gestión con personal capacitado en las provin- 

cias y los distritos. 
Desde 1949, más de 400 millones de los 800 millones de habitantes del medio rural han empezado 

a beneficiarse de un mejor abastecimiento de agua potable. Entre 1981 y 1985 este beneficio se ex- 

tendió a unos 50 millones de personas. Desde 1981, el PNUD ha facilitado US$ 800 000 como ayuda 
para mejorar los sistemas de abastecimiento de agua potable, y para ello se han creado siete 
distritos modelo. En 1986, el Banco Mundial ha concedido a China un crédito sin intereses de 
US$ 80 millones. Se han establecido redes de abastecimiento de agua potable en 25 distri- 
tos de 5 provincias, con un total de 6 millones de beneficiarios repartidos en gran número de 
aldeas. Además, el Programa Mundial de Alimentos ha concedido una ayuda alimenticia que equi- 
vale a US$ 10 500 000. 

Desde 1980 se han emprendido diversas encuestas nacionales sobre la calidad del agua pota- 
ble y las enfermedades transmitidas por el agua. Se han realizado encuestas sobre suministro 
de agua entubada en 17 provincias con 11 tipos distintos de sistemas de abastecimiento. En 
los casos en que se han encontrado elevadas concentraciones de hierro o fluoruros se han propues- 
to métodos de depuración satisfactorios. Con los datos de esas encuestas se ha preparado una 
escala de valores aplicables al agua potable. 

Es de esperar que para 1990 más de 1000 millones de habitantes de China dispongan ya de un 
suministro de agua potable en buenas condiciones. El orador expresa su agradecimiento a todas 
las organizaciones que han prestado ayuda a esta empresa. 

La Srta. КADZAMIRA (Malawi) da la enhorabuena al Director General por su completo informe. 
Malawi está totalmente de acuerdo con el concepto del Decenio, de que el agua es una necesidad 
básica de todos los seres vivos. La mitad del Decenio marca un momento adecuado para evaluar 
los progresos realizados y hacer planes para el futuro. 

Malawi está tratando de suministrar agua potable en buenas condiciones tanto a las comu- 
nidades urbanas como a las rurales. Para las zonas rurales se ha fijado como objetivo el que 
todas las familias tengan acceso a una fuente de agua potable situada a una distancia de 100 a 

500 metros. En algunos lugares de Malawi existe gran número de manantiales constantes de agua 
procedente de las montañasy, gracias a la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo In- 
ternacional y a otros organismos donantes, se ha establecido un proyecto para el abastecimiento 
por gravedad a gran número de aldeas rurales, a las que se llevó el agua de superficie mediante 
tuberías. El proyecto ha sido bien aceptado y la participación de la comunidad, sobre todo de 
las mujeres, ha sido entusiasta, habiendo excavado trincheras y colocado tuberías. Las comuni- 
dades rurales, particularmente las mujeres, se han mostrado orgullosas de que el agua potable 
llegue en buenas condiciones a sus aldeas. Las enfermedades diarreicas han disminuido y los 
puntos de distribución han quedado bien protegidos y cuidados. A fines de 1984 más de un millón 
de habitantes del medio rural habían recibido agua potable y es de esperar que en un futuro 
próximo este servicio alcance a dos millones más. Al tiempo que se realiza este proyecto, se 
están excavando y perforando pozos en los lugares donde no hay aguas de superficie; cada pozo 
abastece a unas 125 personas. Ambos proyectos se complementan. 

En las zonas urbanas se ha distribuido agua tratada mediante conexiones individuales y 
fuentes comunitarias. Estas últimas se han instalado también en las comunidades de las zonas 
periurbanas. 

Se ha progresado considerablemente en el saneamiento de ciertas partes del país y se están 
realizando esfuerzos activos en zonas donde la cobertura era escasa, mediante la educación sa- 
nitaria de la comunidad y la exhibición de ejemplos de instalaciones de saneamiento, como le- 
trinas de foso ventiladas. 

Tras apoyar sin reservas el proyecto de resolución sobre el Decenio, pide a la OMS que 
mantenga sus esfuerzos por apoyar a Malawi en su empresa. 
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El Dr. KALAMBAY KALULA (Zaire) felicita al Director General por su notable informe. Apo- 
ya el proyecto de resolución sobre el Decenio, que refleja su propio deseo de mejorar el agua 
potable y las condiciones de saneamiento de la mayoría de.lа población del Zaire. 

Con el fin de coordinar las diversas actividades se ha establecido en el Zaire un comité 
nacional de acción sobre agua potable y saneamiento ambiental, que es un órgano intersectorial. 
Tanto en zonas rurales como urbanas son bastante frecuentes las enfermedades transmitidas por 
el agua y la contaminación ambiental; las primeras contribuyen en un porcentaje elevado a la 

morbilidad y mortalidad del país. En 63 pueblos y zonas semiurbanas se ha suministrado agua 
potable al 53% de la población (5 millones de personas), encargándose de la gestión de este 
servicio el Departamento de Energía a través de su órgano de administración de agua. Están en 

construcción 8 sistemas de abastecimiento de agua y se están planificando otros 37, con lo cual 

a fines de 1987 se habrá servido a otros 3,6 millones de habitantes. En las zonas rurales sólo 
está abastecida el 19% de la población (4 millones de personas). Las operaciones rurales se 
realizan bajo la dirección del Departamento de Agricultura y Desarrollo Rural, junto con el de 

Salud Pública y Asuntos Sociales. Las diversas autoridades competentes están tratando de coor- 
dinar sus respectivas actividades. Hasta la fecha se ha capacitado a 528 agentes de salud de 

la comunidad y a 372 enfermeros, se han construido 50 000 letrinas en zonas rurales y se han 
instalado 325 fuentes de agua. 

En febrero de 1983, bajo los auspicios de la OMS, se celebró una reunión de donantes, que 
a fines de 1985 habían movilizado un total de US$ 133 millones de ayuda financiera. Aunque la 

instalación de sistemas de agua potable ha progresado satisfactoriamente, las de saneamiento 
siguen planteando problemas. Por consiguiente, el orador espera una mayor asistencia bilate- 
ral y multilateral para que puedan alcanzarse las metas del Decenio. Confía en que la OMS se- 
guirá ayudando a sus Estados Miembros para que éstos encuentren las soluciones adecuadas. 

El Dr. AL -SAIF (Kuwait) felicita al Director General por su útil informe. Como país de- 

sértico que es, Kuwait está especialmente interesado por el problema de que se trata. Desde los 

años cincuenta se ha estado trabajando en la desalinización del agua de mar y en el momento actual 

se obtienen diariamente unos 215 millones de galones de agua. De esta forma se ha podido abas- 

tecer el 80% de los hogares. Se ha instalado una red de canales y sistemas de alcantarillado. 

Como el contenido de cloro es muy bajo, se han adoptado medidas para asegurar unas condiciones 

óptimas de almacenamiento. Los sistemas de tanque séptico cubren las necesidades de saneamien- 

to del 80% de la población y se cuenta con vehículos especiales para completar este servicio. 

Además, se reciclan las aguas negras del ganado. 

El Dr. WASISTO (Indonesia) felicita al Director General por su informe, en el que puede 
verse que ya se han conseguido algunos progresos. Pero, como se manifiesta en el apéndice 1, 

parte I, cuadros 1 y 2, relativos al abastecimiento de agua y al saneamiento en el medio urba- 
no, el aumento del porcentaje de cobertura es muy escaso y aún hay mucha gente que no cuenta 
con instalaciones adecuadas de abastecimiento de agua potable o saneamiento. En el Apéndice 1, 

parte II, que muestra los cambios en la cobertura de la población en los diez años anteriores 
al Decenio y en los cinco primeros de éste, puede verse que no parece haber muchas probabilidades 
de que vayan a conseguirse las metas establecidas, pues para ello se precisan inversiones con- 
siderables en un momento de incertidumbre económica. Este problema inquieta en gran medida a 

los países en desarrollo. Por consiguiente, considera muy acertadas las propuestas sobre me- 
didas requeridas, que se resumen en los párrafos 45 -48 del informe. Una mayor intervención de 
la comunidad sería una solución eficaz, pues esta participación es tal vez el único recurso 
que se pueda utilizar en mayor medida en la situación económica actual. Es preciso que las co- 
munidades participen en el funcionamiento y conservación adecuados de las instalaciones de que 
se les dota. El informe parece indicar (Apéndice 1, parte I, cuadros 1 y 2 del anexo 1) que 
el porcentaje de cobertura de abastecimiento de agua y saneamiento al medio urbano se ha estan- 
cado e incluso ha disminuido en la Región del Pacífico Occidental y el orador se pregunta si 
este fenómeno no estará causado por el rápido incremento demográfico. 

El Dr. GEORGIEVSKI (Yugoslavia) felicita al Director General por su informe. Manifiesta 
asimismo su apoyo al proyecto de resolución sobre el Decenio. 

El Dr. SAVEL'EV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que habiendo transcurri- 
do cinco años del Decenio, es prudente evaluar los progresos realizados hasta la fecha e iden- 
tificar los problemas y perspectivas para la acción futura. El informe del Director General 
constituye una acertada evaluación. Las actividades de la OMS y sus Estados Miembros en el 
sector de actividad que se examina son fundamentales para que se alcance la salud para todos. 
Como se señala en el informe, la enorme escala en que se plantean los problemas de abastecimien- 
to de agua y saneamiento ambiental y su carácter multifacético hacen difícil que se puedan hallar 

las soluciones apropiadas. Ya se han conseguido algunos progresos, pero la OMS, los Estados 
Miembros y otras organizaciones interesadas, como las organizaciones no gubernamentales, no ig- 
noran los problemas con que aún han de enfrentarse. 
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Los datos y la evaluación que facilita el informe indican que la coordinación aún es esca- 
sa y que es preciso proceder a una distribución más clara de las actividades comprendidas en 
el Decenio. Los organismos especializados de las Naciones Unidas, la OMS en particular, deben 
contribuir a organizar las actividades de los Estados Miembros de forma que se asegure la coo- 

peración intersectorial, sobre todo en la periferia, pues ahí sigue estando el eslabón más dé- 
bil del programa. Los progresos han sido mucho más lentos de lo que se esperaba, sobre todo 
en las zonas rurales. 

Las medidas destinadas a mejorar la calidad del agua potable y a mantener en buenas con- 
diciones las fuentes de agua son tan interesantes como las relativas al abastecimiento, y hu- 

biera sido interesante agregar a este completo informe los datos correspondientes. 
De acuerdo con los oradores que le han precedido, dice que, si se quiere que prosiga fe- 

lizmente la ejecución del programa y que éste contribuya a la salud para todos, es preciso que 
la OMS concentre más sus actividades en los aspectos médicos y sanitarios, sobre todo fomentan - 

do la investigación científica y el intercambio de informaciones sobre criterios de calidad 
del agua potable, así como sobre los efectos de la contaminación por los efluentes industria- 
les y agrícolas. Convendría poder aprovechar la experiencia acumulada de las múltiples campa- 
ñas de lucha contra la contaminación, sobre todo contra la contaminación química. Por consi- 
guiente, el orador desea proponer una enmienda al proyecto de resolución sobre el Decenio de 

manera que se pongan más de relieve esos aspectos. Sugiere que en el párrafo 4(1) de la parte 

dispositiva, tras las palabras "la acción intersectorial", se agregue "la promoción de investi- 

gaciones sobre los aspectos sanitarios de los programas de abastecimiento de agua y saneamien- 
to, el intercambio de información pertinente, ". 

El Profesor FORGACS (Hungría) elogia el informe del Director General. Su Gobierno está 
concediendo gran prioridad a las instalaciones de abastecimiento de agua potable y saneamiento, 
y las metas del Decenio están de acuerdo con los proyectos a corto y mediano plazos. El insti- 

tuto húngaro de investigaciones para el ordenamiento de recursos hidráulicos ha sido nombrado 
centro colaborador de la OMS y dedica la mayor parte de sus actividades a las metas del Decenio. 
En Hungría se ha concedido gran prioridad a los siguientes proyectos: protección de fuentes na- 

turalmente filtradas; prevención de la contaminación por nitratos; métodos de eliminación de 
nitratos; extracción de petróleo y eliminación de olores en el agua de bebida; mejoramiento de 
las plantas de depuración de aguas residuales; y tecnología para el tratamiento terciario, pro- 
yectos todos ellos que han quedado incluidos en el actual plan quinquenal. 

El Dr. DIETERICH, Director, División de Higiene del Medio, toma nota de que todo el mundo 

está de acuerdo con la información facilitada en el informe del Director General, así como con 
sus recomendaciones y el orden de prioridades para la acción. Da las gracias a los delegados 
por su apoyo al Decenio y por demostrar que la OMS ha sido necesaria en las correspondientes 
actividades y puede ser útil para todos los países, tanto en desarrollo como desarrollados. Es- 
to es importante pues viene a demostrar que ha sido necesario lanzar el Decenio y que éste ha 
constituido una empresa de gran importancia sanitaria y social. El apoyo expresado es para el 
orador una fuente de esperanza. Y la esperanza es necesaria pues, como ya se ha dicho, el De- 
cenio no puede alcanzar sus objetivos sin la voluntad por parte de todos y si todas las per- 
sonas interesadas no siguen trabajando duramente por alcanzarlos. Es preciso no dejarse desa- 
lentar por los obstáculos con que se ha tropezado y con que se seguirá tropezando a causa de la 

mala situación económica y de otros factores que ya se han analizado. Pero tampoco faltan las 

soluciones, como es la intervención de las comunidades, la elección de las tecnologías adecua- 
das y la garantía de la calidad del agua. 

Se han hecho algunas propuestas para las actividades de la OMS que han sido debidamente 
registradas. En particular, refiriéndose a las observaciones del delegado de Indonesia, es en 

efecto motivo de gran inquietud la expansión de las poblaciones urbanas y, sobre todo, en las 
periferias de las urbes. 

El orador da las gracias sobre todo a aquellos delegados que han advertido que no es preci- 
so justificar el mejoramiento de la calidad del agua y del saneamiento como intervención sani- 
taria o como intervención a favor del desarrollo social y económico. El Comité del Programa es- 
tablecido por el Consejo Ejecutivo ha llegado a la misma conclusión. Pero por desgracia re- 

cientemente en algunos medios se ha insistido en que el abastecimiento de agua y el saneamiento 
ambiental no son rentables en relación con sus costos. Las personas que así han opinado han 
partido de cierto número de premisas como, por ejemplo, que abastecimiento de agua y saneamien- 
to están destinados sólo a la prevención de la mortalidad de recién nacidos y niños por enfer- 
medades diarreicas. Esas premisas son falsas. Los programas de abastecimiento de agua y sa- 
neamiento ambiental son programas dirigidos hacia la salud y no hacia la enfermedad, lo cual es 
importante a la luz de la definición de la salud que da la propia OMS. 

Además, nunca podrá haber cooperación intersectorial si los organismos de salud se limi- 
tan a decir que es preciso que otros hagan algo. La función de esos organismos es una función 
adicional. Tienen un papel importante en el Decenio dentro de la meta de la salud para todos 
mediante la atención primaria. En los párrafos 37 y 38 del informe del Director General se 
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formulan propuestas específicas para los países a ese respecto. No todos los organismos de 

salud están a la altura de las obligaciones que les impone el Decenio y, por consiguiente, el 

orador espera que los debates que se han celebrado estimulen a todos esos organismos a hacer 
sentir más intensamente su presencia durante la segunda mitad del Decenio. 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el proyecto de resolución sobre el Dece- 
nio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental, que ya se había presentado en 
la sesión anterior. El delegado de Túnez ha retirado su enmienda y se declara satisfecho con 
que su observación figure en las actas resumidas. En la presente sesión han propuesto enmien- 
das los delegados de Suiza y de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y el dele- 

gado de Malasia. La propuesta de Malasia consiste en que en el párrafo 2 de la parte disposi- 
tiva, en el nuevo apartado (5) (antiguo apartado (4)), al final de la frase que comienza "a que 
busquen y fomenten métodos... ", se supriman las palabras "en los costos del programa ". 

Se aprueban las enmiendas, una por una. 

Se aprueba el proyecto de resolución en su forma enmendada.1 

A continuación, el PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el proyecto de resolu- 

ción revisado sobre eliminación de la dracunculosis, que ya se había presentado en la sesión 

anterior, y cuyo texto es el siguiente: 

La 39a Asamblea Mundial de la Salud, 

Deplorando los considerables efectos nocivos de la dracunculosis (enfermedad provo- 

cada por el gusano de Guinea) sobre la salud, la agricultura, la instrucción y la calidad 

de la vida en zonas afectadas de Africa y de Asia meridional, donde más de 50 millones de 

personas siguen expuestas al riesgo de la infección; 

Reconociendo la oportunidad especial que ofrece el Decenio Internacional del Agua 

Potable y del Saneamiento Ambiental (1981 -1990) para combatir la dracunculosis, como se 

indica en la resolución WHA34.25; 
Destacando la importancia de obtener los máximos beneficios para la salud con la utiliza- 

ción de un criterio intersectorial en el contexto de la atención primaria de salud durante 

el resto del Decenio; 
Consciente de los progresos realizados hasta ahora por el programa indio de erradi- 

cación del gusano de Guinea, del conocimiento cada vez mayor que se está adquiriendo y de 

las medidas adoptadas en Africa contra la enfermedad, y de la eficaz eliminación de la 

enfermedad en varios países, 

1. APRUEBA los esfuerzos para eliminar esa infección, país por país, en asociación con 

el Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental; 

2. APRUEBA una estrategia combinada de instalación de servicios de abastecimiento de 

agua potable, vigilancia activa, educación sanitaria, lucha antivectorial y profilaxis 

personal para eliminar la infección; 

3 INSTA a todos los Estados Miembros afectados: 
1) a que establezcan lo más rápidamente posible, en el contexto de la atención pri- 
maria de salud, planes de acción para eliminar la dracunculosis, atribuyendo alta 
prioridad a las zonas endémicas para la instalación de servicios de abastecimiento 
de agua potable; 
2) a que intensifiquen la vigilancia nacional de la dracunculosis y transmitan re- 
gularmente a la OMS la información obtenida; 

4. INVITA a los organismos bilaterales e internacionales de desarrollo, a las entidades 
privadas de carácter benéfico, a las fundaciones y a las organizaciones regionales apro- 
piadas: 

1) a que colaboren en los esfuerzos de los países para incluir, en el contexto de 
la atención primaria de salud, un componente de lucha contra la dracunculosis en los 

programas nuevos o en los que ya están en marcha en las zonas endémicas sobre abas- 

tecimiento de agua, desarrollo rural, educación sanaitaria y agricultura, prestando 

para ello el apoyo necesario; 
2) a que aporten fondos extrapresupuestarios para esas actividades; 

5. PIDE al Director General: 
1) que intensifique la vigilancia internacional con objeto de evaluar las tendencias 
de la prevalencia y la incidencia de esa enfermedad y que fomente la cooperación y 
la coordinación entre países endémicos limítrofes; 

1 Remitido en el 3ег informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su 

resolución WHA39.20. 
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2) que presente a la 41a Asamblea Mundial de la Salud un informe sobre la marcha de 

esas actividades en las regiones afectadas. 

Se aprueba el proyecto de resolución.) 

4. ESTRATEGIA MUNDIAL DE SALUD PARA TODOS EN EL AÑO 2000: Punto 20 del orden del día (conti- 

nuación) 

Examen del primer informe de evaluación (Séptimo Informe sobre la Sítuaсión Sanitaria Mundial): 

Punto 20.1 del orden del día (resoluciones WHA36.35, WHA37.17 y EB77.R6; documento А39/3 (con- 

tinuación de la 5a sesión, página 82) 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el proyecto de resolución sobre coopera- 

ción intersectorial en las estrategias nacionales de salud para todos, propuesto por las dele- 

gaciones de Botswana, el Canadá, Dinamarca, Finlandia, Grecia, Islandia, Noruega, los Países 

Bajos, la República Unida de Tanzanía, Suecia y Trinidad y Tabago, cuyo texto es el siguiente: 

La 39а Asamblea Mundial de la Salud, 
Reconociendo que los factores que influyen en la salud se encuentran en todos los 

principales sectores del desarrollo; 
Recordando que las desigualdades existentes en el estado de salud entre diversos gru- 

pos socioeconómicos son - como se afirma en la Declaración de Alma -Ata sobre atención 

primaria de salud - política, social y económicamente inaceptables; 

Visto el informe sobre la evaluación de la Estrategia de Salud para Todos, donde se 

pone de relieve la importancia de las acciones intersectoriales en favor de la salud, así 

como los documentos que han servido de base a las Discusiones Técnicas sobre la función de 

la cooperación intersectorial en las estrategias nacionales de salud para todos y el in- 

forme de las Discusiones Técnicas sobre ese tema, 

1. PIDE a los Estados Miembros: 
1) que identifiquen y establezcan objetivos de salud como parte integrante de las 

políticas sectoriales de agricultura, medio ambiente, enseñanza, agua, vivienda y 

otros sectores relacionados con la salud, y que incluyan análisis de las repercusio- 
nes sanitarias en todos los estudios de viabilidad de programas y proyectos relacio- 
nados con la salud; 
2) que incluyan, en sus estrategias de salud para todos, objetivos específicos 
orientados hacia la equidad expresados en términos de mejora de la salud entre gru- 

pos desfavorecidos tales como poblaciones pobres de las zonas rurales, habitantes de 
barrios urbanos miserables y personas dedicadas a ocupaciones peligrosas; 
3) que utilicen el estado de salud de la población, y en particular su evolución a 

lo largo del tiempo entre grupos desfavorecidos, como un indicador para evaluar la 

calidad del desarrollo y sus repercusiones sobre el medio ambiente; 
4) que fomenten y apoyen investigaciones multidisciplinarias orientadas hacia la 

acción, concentrándose en los factores socioeconómicos y ambientales determinantes 
de la salud, con objeto de identificar medidas intersectoriales con una relación fa- 
vorable costo -eficacia para mejorar el estado de salud de los grupos desfavorecidos; 
5) que revisen la formación de planificadores económicos, agentes de extensión agrí- 
cola, ingenieros hidráulicos, maestros, especialistas en cuestiones del medio y otros 
grupos profesionales llamados a trabajar en sectores relacionados con la salud, con 
objeto de que adquieran un conocimiento suficiente de las relaciones intersectoriales 
con la salud dentro de su esfera de competencia; 
6) que refuercen la capacidad del sector de la salud en los planos nacional y local 

para identificar grupos vulnerables, evaluar los riesgos para la salud que corren los 

diferentes grupos, vigilar las condiciones sanitarias dentro de la población y ayudar 
a otros sectores relacionados con la salud a formular y evaluar acciones sanitarias 
intersectoriales. 
7) que procuren que la formación de los profesionales de la salud de todas las cate- 
gorías comprenda un conocimiento suficiente de las relaciones existentes entre medio 
ambiente, condiciones de vida, modos de vida y problemas locales de salud, con objeto 
de que les sea posible establecer una colaboración eficaz con profesionales de otros 
sectores relacionados con la salud; 

1 Remitido en el 3eT informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su 
resolución WHA39.21. 
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8) que creen los mecanismos apropiados, dentro del proceso general de desarrollo, 

para promover medidas intersectoriales en favor de la salud en los planos nacional y 

local, con el fin de facilitar una utilización ef -icaz de los recursos existentes para 

el logro de objetivos multisectoriales de salud para todos; 

2. EXHORTA a las organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales a que 

promuevan y apoyen medidas intersectoriales en favor de la salud, en particular en el pla- 

no de la comunidad, como las que llevan a cabo, por ejemplo, los grupos locales de auto - 

ayuda; 

3. PIDE a los comités regionales que sigan desarrollando estrategias regionales especí- 

ficas de salud para todos en las que se fomenten las medidas intersectoriales, con el fin 

de alcanzar objetivos de salud orientados hacia la equidad y de reforzar el apoyo a los 

Estados Miembros para formular, aplicar y evaluar políticas intersectoriales de salud es- 

pecíficamente nacionales; 

4. PIDE al Director General: 
1) que desarrolle y refuerce las actividades de la Organización relacionadas con: 

a) el apoyo de la OMS a los Estados Miembros en sus esfuerzos para formular, 

aplicar y evaluar medidas intersectoriales en favor de la salud en los planos 

nacional y local; 

b) la promoción de objetivos de salud orientados hacia la equidad, en el con- 

texto de la Estrategia Mundial de Salud para Todos, y el empleo de indicadores 

de salud - en particular cuando se trata de grupos desfavorecidos - en las eva- 

luaciones del desarrollo económico y de la calidad de la vida; 

c) la función de las universidades y de las organizaciones no gubernamentales en 

el fomento de las medidas intersectoriales en favor de la salud, de conformidad 

con las resoluciones WHA37.31 y WHA38.31; 

d) el apoyo a las investigaciones orientadas hacia la acción, concentrándose en 

los factores socioeconómicos determinantes de la salud, y la coordinación de esas 

actividades, por ejemplo mediante el establecimiento de un grupo científico de 

trabajo sobre medidas intersectoriales en favor de la salud; 

e) el fomento de la cooperación interorganismos en los planos internacional, na- 

cional y local, como está previsto en la Estrategia Mundial de Salud para Todos; 

2) que movilice los recursos disponibles y establezca una estructura orgánica apro- 
piada dentro de la OMS, con objeto de garantizar a los Estados Miembros un firme apo- 

yo en materia de acción intersectorial en favor de la salud, en particular por lo que 

se refiere al mejoramiento de las condiciones de salud de grupos vulnerables; 

3) que incluya en los informes sobre los progresos realizados con la estrategia de 
salud para todos análisis exhaustivos de las medidas adoptadas por los países para 

formular y aplicar estrategias sanitarias intersectoriales específicamente naciona- 
les y orientadas hacia la equidad, con el fin de reducir las desigualdades existen- 
tes entre diferentes grupos socioeconómicos; 
4) que informe a la 41a Asamblea Mundial de la Salud sobre la ejecución de estas 

actividades. 

La Dra. WESTERHOLM (Suecia) dice que el proyecto de resolución es la consecuencia lógica 

de las Discusiones Técnicas celebradas la semana anterior. En realidad hay más delegaciones 

patrocinadoras de las que se indican en el proyecto y presenta sus excusas a aquellas que no 

han sido incluidas. 
En las Discusiones Técnicas se pusieron de manifiesto algunas cuestiones fundamentales que 

constituyen la base del proyecto de resolución: que las raíces de la mala salud, como las de 

la buena, se pueden hallar en la mayor parte de los sectores del desarrollo y que, por consi- 

guiente, es preciso identificar los objetivos sanitarios y desarrollarlos como parte integran- 
te de políticas sectoriales de agricultura, instrucción, medio ambiente, vivienda, etc.; y que 

en las estrategias nacionales de desarrollo deben incluirse las políticas y los programas re- 

ferentes a todos los sectores importantes dirigidos hacia la meta de la equidad: la equidad 
en la salud exige la equidad en el desarrollo en general. 

El proyecto de resolución pide a los Estados Miembros "que identifiquen y establezcan ob- 
jetivos de salud como parte integrante de las políticas sectoriales" referentes a cierto número 
de actividades relacionadas con la salud. Pide asimismo a los Estados Miembros que, en sus es- 

trategias de salud para todos, incluyan objetivos específicos orientados hacia la equidad y que 
utilicen el estado de salud de la población como un indicador del desarrollo. Deben fomentar 

y apoyar investigaciones orientadas hacia la acción con objeto de identificar medidas intersec- 
toriales con una relación favorable costo -eficacia. Otro asunto vital es el que se refiere a 

la formación de personal, tanto del sector de la atención de salud como de sectores ajenos a 

éste, con objeto de que adquiera un conocimiento suficiente de las relaciones intersectoriales, 
señalándose también la importancia de identificar a los grupos vulnerables. 



168 39а ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Además, en el proyecto de resolución se pide a los comités regionales "que sigan desarro- 
llando estrategias regionales específicas de salud para todos... con el fin de alcanzar obje- 
tivos de salud orientados hacia la equidad y de reforzar el apoyo a los Estados Miembros" en 

relación con las políticas sanitarias específicamente intersectoriales. 
Al Director General se le pide que desarrolle y refuerce las actividades de la Organiza- 

ción en cierto número de sectores relacionados con el apoyo a los Estados Miembros en la formu- 
lación, aplicación y evaluación de sus acciones intersectoriales. Se le pide asimismo que movi- 
lice recursos y establezca una estructura orgánica apropiada para ello dentro de la OMS, que 

prepare informes sobre los progresos realizados y que informe a la 41a Asamblea Mundial de la 

Salud sobre la ejecución de esas actividades. La oradora advierte a los copatrocinadores que 
se ha tomado la libertad de modificar el texto poniendo la 41a Asamblea en lugar de la 40a con 

el fin de dar tiempo al Director General para que realice su trabajo de la mejor manera posible. 

El Dr. N'JIE (Gambia) dice que, para dar más fuerza a la resolución, presenta las siguien- 

tes enmiendas. 
En el párrafo 1(2) de la parte dispositiva propone que en la segunda línea, después de 

las palabras "tales como" se agregue la palabra "mujeres ", pues, si las mujeres no llegan a ser 

agentes de primera línea en materia de salud de la madre y el niño, los países no podrás reali- 
zar los rápidos progresos que necesitan. 

Como su delegación considera que existe el riesgo de que la reestructuración de las eco- 
nomías nacionales pueda ir en detrimento de la salud de los grupos más desfavorecidos, propone 
que también al párrafo 1 de la parte dispositiva se agregue un nuevo apartado (4), con el si- 

guiente texto: "que velen, en cooperación con las instituciones internacionales de financia- 
ción, por que el estado de salud y de nutrición de los grupos sociales más desfavorecidos que - 
den protegidos cuando se conciban y se apliquen políticas de reajuste económico; ". A los apar- 

tados siguientes se les pondrán los nuevos números que les correspondan. 
En el párrafo 4(1)(a) de la parte dispositiva, el orador propone que al final de la frase 

se agreguen las palabras "y para establecer mecanismos intersectoriales eficaces de carácter 
nacional que garanticen que las iniciativas de desarrollo en cualquier sector no tengan efectos 
desfavorables sobre la salud; ". 

El Dr. BEHAR (Guatemala) apoya estas enmiendas. Expresa asimismo su satisfacción por el 

éxito de las Discusiones Técnicas. 

El Profesor COLOMBIN' (Italia) felicita a la OMS por la forma como ha organizado las Dis- 
cusiones Técnicas. 

Asimismo, encarece la importancia del vínculo existente entre la salud y la agricultura, 
sectores ambos en los que se plantean problemas de zoonosis. Como en Italia el departamento 
de servicios veterinarios forma parte del Ministerio de Salud, su delegación considera muy pro- 
bable que en los asuntos de veterinaria pueda estrecharse aún más la cooperación entre los sec- 
tores de la agricultura y de la salud. En consecuencia, su delegación propone que el próximo 
Consejo Ejecutivo y, si es posible, la siguiente Asamblea de la Salud se ocupen del asunto de 
la veterinaria de salud pública, ya que hasta ahora esta cuestión no ha sido tratada ni por la 

FAO ni por ninguna otra institución internacional. A este respecto, sería útil que los Estados 
Miembros incluyesen representantes de sus servicios veterinarios en las delegaciones que envían 
a la Asamblea de la Salud. 

El PRESIDENTE dice que se toma nota de esas propuestas. 

Sir John REID (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) expresa el apoyo de su 

delegación al proyecto de resolución. 
Refiriéndose al párrafo 4(1)(е) de la parte dispositiva, dice que si las Discusiones Тéс- 

nicas han tenido tanto éxito ello se ha debido a la intervención de tan diversos organismos, 
diversidad igual o incluso superior a la que se observó en la Conferencia Internacional sobre 
Atención Primaria de Salud (Alma -Ata). Sería muy importante que la OMS siguiera tratando los 

diversos asuntos examinados en las Discusiones Técnicas con otros organismos de las Naciones 
Unidas. Esto queda implícito en el apartado del proyecto de resolución a que ha hecho referen- 
cia, pero piensa que su observación debe figurar en acta, de tal forma que no se pierda el en- 
tusiasmo de la semana anterior. 

Se aprueban las enmiendas propuestas por el delegado de Gambia, apoyadas por el delegado 
de Guatemala. 

Se aprueba el proyecto de resolución en su forma enmendada.1 

1 Remitido en el 3ег informe de la Comisión, después de introducir nuevas enmiendas (véase 
p.204), y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución WНАз9.22. 
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Plan básico sobre necesidades prioritarias de saluden Centroamérica y Panamá: Punto 20.5 del 

orden del día (resolución WHA37.14; documento А39/6) (continuación de la 6a sesión, página 94) 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el proyecto de resolución titulado 
"Impacto en la salud de la situación de tensión que vive Centroamérica ", presentado por las 

delegaciones de la Argentina, el Brasil, Colombia, España, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, 
el Perd, Uruguay y Venezuela, cuyo texto es el siguiente: 

La 39a Asamblea Mundial de la Salud, 
Enterada de los esfuerzos unánimes desplegados por Los países centroamericanos y por 

la OPS /OMS para alcanzar la meta de la salud para todos a través de la ejecución del plan 
de prioridades de salud de Centroamérica y Panamá, apoyado por la Asamblea de la Salud en 
su resolución WHA37.14; 

Consciente de que la situación de tensión y de violencia que existe en la región 
centroamericana tiene efectos negativos sobre la salud de la población y obstaculiza el 
logro del objetivo de la salud para todos en el año 2000; 

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 la seguridad; 

Recordando que la Asamblea General de las Naciones Unidas en su cuadragésimo periodo 
de sesiones proclamó el Año Internacional de la Paz el año 1986, 

1. FELICITA a los gobiernos de los países del istmo centroamericano por el esfuerzo de 
colaboración expresado en el "Plan de necesidades prioritarias de salud: un puente para 
la paz" y les insta a extender los principios de esa iniciativa a todos los campos para 
el establecimiento de la paz y de la cooperación entre los países de la Región; 

2. INSTA a los Estados Miembros a que aúnen sus esfuerzos en la búsqueda de soluciones 
negociadas para el establecimiento de la paz en la Región y a que destinen recursos en 
apoyo al desarrollo y en beneficio del bienestar y de la salud de los pueblos del istmo 
centroamericano; 

3. REITERA la petición formulada a los Estados Miembros, así como a los organismos in- 

ternacionales en la resolución WHA37.14 de que proporcionen ayuda técnica y financiera a 

fin de contrarrestar los efectos negativos de la situación y contribuir así a que la sa- 

lud sea un puente para la paz y la solidaridad entre los pueblos; 

4. PIDE al Director General que contribuya a localizar esos fondos y a canalizarlos a 

través de la Oficina Regional de la OMS para las Américas y que presente un informe a la 

40a Asamblea Mundial de la Salud sobre este asunto. 

El Dr. HOPКINS (Estados Unidos de América) dice que el proyecto de resolución plantea al- 
gunos problemas a su delegación, pese a que sin duda simpatiza con su objetivo. En efecto, des - 
de 1983 hasta 1985 los Estados Unidos han dado más de US$ 92 millones para proyectos sanitarios 
emprendidos en Centroamérica. En 1986 -1987 se ha previsto la asignación de otros US$ 75 millo- 
nes para actividades similares distribuidas en diversos programas de salud, especialmente los 
de supervivencia del niño (inmunización y rehidrataсión oral), medicamentos esenciales, lucha 
antipalúdica y nutrición. 

Pero la delegación de los Estados Unidos tiene algunas reservas que formular acerca del 
texto presentado. Su título, "Impacto en la salud de la situación de tensión que vive 
Centroamérica" es bastante extraordinario para una resolución de la Asamblea Mundial de la Sa- 
lud. El texto del segundo párrafo del preámbulo, donde se habla de tensión y violencia, no es 
el adecuado para una resolución de la Asamblea de la Salud, y lo mismo sucede con la petición 
que se formula en el párrafo 2 de la parte dispositiva de que los Estados Miembros busquen so- 
luciones negociadas para el establecimiento de la paz; ese lenguaje correspondería mejor al 
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 

De todas formas, y una vez expresadas estas reservas, el orador dice que su delegación no 
tiene nada que objetar a que se apruebe el proyecto de resolución, sobre todo teniendo en cuen- 
ta que, como su delegación ha dicho claramente, presta un apoyo ininterrumpido, tanto moral 
como financiero, para la mejora de la salud y el bienestar de los pueblos de Centroamérica. 

Se aprueba el proyecto de resolucion.l 

5. USO RACIONAL DE LOS MEDICAMENTOS: Punto 25 del orden del día (resolución WHA37.33; docu- 
mentos А39/12, partes I,2 II, III y IV, y А39/133) 

El PRESIDENTE señala los correspondientes documentos a la atención de la Comisión e invita 
al Director General a presentar el punto del orden del día. 

1 Remitido en el 3eT informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su 
resolución WHA39.23. 

2 
Documento WHА39 /1986 /REC /1, anexo 5, parte 1. 

Documento WHА39 /1986 /REC /1, anexo 5, parte 2. 
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El DIRECTOR GENERAL dice que cuando hace dos años la Asamblea de la Salud pidió que se or- 

ganizase una reunión en la que se examinaran las posibilidades de asegurar un uso racional de 

los medicamentos, dudó de que los participantes se hubiesen dado cuenta de cuáles iban a ser las 

consecuencias. Esa decisión suscitó una especie de patología social internacional de un tipo 

que él nunca había observado en su larga carrera en la OMS. Se vio amenazada la propia exis- 

tencia de la Organización y las pasiones se desbocaron por los más diversos medios. Se formu- 

laron acusaciones de que la Secretaría estaba saboteando la reunión al invitar a un número ex- 

cesivo de participantes y al incluir demasiados puntos en el orden del día. Por el mundo ente- 

ro se extendieron escandalosas informaciones calumniosas. Unos grupos de intereses expresaron 

abiertamente la sospecha de que la OMS se había vendido a otros, y viceversa, y todo el mundo 

parecía convencido de que la reunión no sería más que la cobertura de unas conclusiones prede- 

terminadas, naturalmente las opuestas a las que cada uno hubiese deseado. 

Sólo una tenaz insistencia en suministrar información válida y un deseo obsesivo de mante- 

ner la objetividad de la OMS en su función de señalar los mejores medios para cumplir las po- 

líticas adoptadas por la Asamblea de la Salud, sólo mediante esos esfuerzos se ha podido trans- 

formar lo que llevaba camino de convertirse en una gran catástrofe en una salida hacia el éxito. 

Tal como se había previsto, en noviembre de 1985 se celebró en Nairobi una Conferencia de Exper- 
tos sobre el Uso Racional de losMedicamentos. Por vez primera se facilitó una ínformación obje- 

tiva sobre casi todos los problemas importantes del abastecimiento y el uso de medicamentos, 

ese fenómeno de la civilización del siglo XX que consume en estos productos más de 100 000 mi- 

llones de dólares al año. El orador aconseja a todos los que aún no lo han hecho que lean con 

,cuidado la documentación preparada para la Conferencia, de la cual se ha distribuido una serie 

completa a todas las delegaciones. Ha sido, a su juicio, la presentación de toda esa informa- 
ción la que ha influido en el ánimo de los expertos de todas las partes interesadas (responsa- 

bles políticos, servicios oficiales de reglamentación, encargados de las prescripciones, farma- 
céuticos, pacientes y organizaciones industriales y de consumidores), que así han podido hacer- 

se cargo de la complejidad de la situación y de la necesidad de estar prevenidos contra pana- 
ceas supersimplificadas, porque sencillamente no existen. 

El orador considera que la visita a los centros de salud y hospitales de distrito de Kenya 
ha influido también mucho en dar a conocer a los participantes una situación que precisaban 
para alcanzar conclusiones razonables. Por consiguiente, aprovecha esta oportunidad para, una 
vez más, expresar su agradecimiento al Gobierno y al pueblo de Kenya por haber acogido la Con- 
ferencia y por actuar como pioneros en lo referente a los medicamentos esenciales, mostrando 
lo que es posible conseguir cuando se tiene la necesaria voluntad política. 

Todos esos factores influyeron para crear ese ambiente de sentido común que prevaleció en 
la Conferencia, y por vez primera después de diez años de discusiones, se acordó mejorar la ra- 
cionalidad en el uso de los medicamentos en el mundo entero mediante la cooperación en lugar de 
la confrontación, acuerdo que los participantes denominaron "el espíritu de Nairobi ". El ora - 

dor ruega encarecidamente a los delegados que se mantengan con ese espíritu, que den muestras 
de 61 en todos los debates y que lo tengan constantemente en cuenta durante los próximo años, en 
los cuales la Organización va a poner en práctica su estrategia revisada en materia de medi- 
camentos. 

Advierte que si ha hablado de estrategia revisada en materia de medicamentos lo ha hecho 
con conocimiento de causa, pues se trata precisamente de eso y no de una estrategia nueva. Es 
indudable que dicha estrategia es el reflejo de los resultados de la Conferencia de Nairobi y 

también de las decisiones adoptadas por la Asamblea en ocasiones anteriores, sobre todo cuatro 
años antes por la 35a Asamblea Mundial de la Salud, que fue la que ratificó las principales di- 
rectrices del programa de acción sobre medicamentos esenciales.1 Esa estrategia manifiesta una 
acción internacional y no supranacional, es decir, el tipo de acción internacional que caracte- 
riza constitucionalmente a la Organización y que el propio orador se ha esforzado por explicar 
en Nairobi. 

¿Cuáles han sido, pues, los resultados de la Conferencia? Se encareció la importancia de 
definir políticas farmacéuticas nacionales como parte de la política de salud para todos y se 
han puesto de relieve los puntos que deben tomarse en consideración cuando se formulen esas po- 
líticas. Se insistió en el hecho de que la distribución de la información apropiada constitu- 
ye un componente esencial de la política farmacéutica nacional y se ha identificado además el 
tipo de información que necesitan tanto las personas encargadas de prescribir como el público. 
Se identificaron también diversos medios que permitirán difundir la información farmacológica 
y compartir la responsabilidad de facilitarla, incluida la responsabilidad internacional de la 
OMS. Se manifestó un apoyo muy generalizado a la preparación más rigurosa y a la aplicación de 
políticas nacionales en materia de medicamentos esenciales, sobre todo por parte de los países 
en desarrollo, dentro de la puesta en práctica de las políticas nacionales en materia de medica- 
mentos. La Conferencia encareció por unanimidad la importancia de que los países, sea cual fue- 

1 Resolución WНАЭ5.27. 
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se su grado de desarrollo, cuenten con servicios oficiales nacionales de reglamentación farma- 
céutica, servicios que estarán en consonancia con el desarrollo del propio país. En particular 
se formularon propuestas para el fortalecimiento de la capacidad de reglamentación farmacéutica 
de los países en desarrollo. Se defendió la idea de que tal cosa debe hacerse basándose, en 
parte, en pautas que prepararía la OMS para unos requisitos mínimos de reglamentación farmaco- 
lógica, así como ampliando el campo de acción del Sistema OMS de certificación de la calidad 
de los productos farmacéuticos objeto de comercio internacional. 

No se olvidó ni por un momento el problema que plantea el costo de los medicamentos y se 

manifestó un acuerdo general acerca de la necesidad de mantenerlo tan bajo como sea posible y, 

en particular, de utilizar con ese fin las propias fuerzas del mercado. Una vez más se deter- 
minó la necesidad de proceder a estudios de viabilidad económica y técnica antes de lanzarse a 

la producción farmacéutica, tal como había preconizado la 35a Asamblea Mundial de la Salud. Se 

reconoció asimismo la necesidad de mejorar las prácticas de prescripción en interés tanto de 

una buena práctica clínica como de una buena práctica económica. Esa necesidad se vinculó a 
la necesidad correspondiente de una mejor educación del público en lo que respecta al uso y li- 

mitaciones de la farmacoterapia, con el fin de que el consumo de medicamentos se haga de forma 

más racional. 
Todos los participantes en la Conferencia se manifestaron a favor de la aplicación de cri- 

terios éticos a la promoción de medicamentos. Incluso si los puntos de vista difieren en cuan- 
to al ámbito de esos criterios y la forma de aplicarlos, en general se consideró que no estaba 
indicado que la OMS tomase a su cargo una reglamentación supranacional de la promoción de pre- 

paraciones farmacéuticas. Al mismo tiempo, se pidió a la Organización que preparase unas pau- 
tas adecuadas poniendo al día los criterios que en 1968 aprobó la 21a Asamblea Mundial de la 

Salud.- También se manifestó un acuerdo general en que la acción ha de desarrollarse sobre 
todo en escala nacional y no supranacional, por ejemplo en lo que respecta a la legislación 
necesaria para poner en práctica las políticas farmacéuticas. 

Pero existen algunos otros puntos que también deben mencionarse. La Conferencia expresó 
la necesidad de dos tipos de investigaciones: uno para obtener nuevos medicamentos destinados 
a resolver problemas terapéuticos aún pendientes, sobre todo en los sectores más descuidados, 
y otro para mejorar los sistemas de medicamentos esenciales. También merece destacarse la im- 

portancia que se conсedíó a modernizar e intensificar la capacitación de todas las categorías 
de personal de salud en lo que respecta al uso racional de medicamentos. Por último, y sin 
duda lo más importante de todo, la Conferencia identificó las principales responsabilidades de 

los distintos medios competentes en el uso racional de medicamentos, entre los cuales figuran 
las autoridades oficiales, la industria farmacéutica, las personas encargadas de la prescrip- 
ción, las universidades y otras instituciones docentes, y también organizaciones no guberna- 
mentales, público, pacientes, grupos de consumidores, medios de comunicación social y, no me- 
nos importante, la propia OMS. 

La descripción de esas responsabilidades puede encontrarse, con un resumen de las delibe- 
raciones de la Conferencia, en los documentos presentados a la Comisión, en el resumen hecho 
sobre la Conferencia2 y en la descripción más detallada de los debates. El orador advierte 
que, al preparar la estrategia revisada de la OMS en materia de medicamentos, que también se 
ha distribuido a la Comisión,3 se basó sobre todo en las recomendaciones de la Conferencia de 
Nairobi. La estrategia tiene tres componentes relacionados entre sí. El primero es la coordi- 
nación a cargo de la OMS para estimular a todas las partes interesadas a cumplir sus responsa- 
bilidades, tal como se identificaron en Nairobi, de una forma cooperativa. El segundo compo- 
nente son las actividades operativas que permitan intensificar el programa de acción sobre me- 
dicamentos esenciales y facilitar su puesta en práctica en todos los Estados Miembros que lo 

deseen. El tercero es la intensificación de las funciones normativas de la OМS, sobre todo fa- 
cilitando una información completa y objetiva acerca de todos los aspectos de los medicamentos, 
como hace dos años pidiera la 378 Asamblea Mundial de la Salud. Como es evidente, los tres 
componentes tienen un elemento intrínseco de formación de personal de salud y del público, así 
como de investigación. 

Asimismo ha mencionado cuáles son los recursos financieros y humanos necesarios para apli- 
car la estrategia. Las actividades de desarrollo necesarias para asentar la base sobre la que 
pueda ponerse en práctica la estrategia costarán aproximadamente medio millón de dólares. Los 
fondos adicionales necesarios pueden ascender a cinco millones de dólares al año. En los pró- 
ximos años se necesitarán aproximadamente cuatro millones de dólares para actividades relacio- 
nadas con las políticas farmacéuticas nacionales y los programas nacionales de acción sobre me- 
dicamentos esenciales, y más un millón aproximadamente para las mencionadas funciones normati- 
vas. Por fondos "adicionales" el orador entiende fondos suplementarios de las asignaciones 

1 Resolución WHА21.41. 
2 
Documento A39/12, parte I, reproducido como anexo 5, parte 1, en el documento 

WHА39 /1986 /REC /1. 
3 
Documento А39/13, reproducido como anexo 5, parte 2, en el documento WHA39 /1986 /REC /1. 
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actuales, que son de unos siete millones de dólares anuales. Se advertirá que no ha determi- 
nado un orden de prioridades entre los distintos componentes de la estrategia; humildemente, 
considera que ésa es una responsabilidad de los Estados Miembros, y lo único que él ha tratado 
de hacer es un bosquejo de las prioridades. 

Como es lógico, los delegados desearán saber de dónde van a proceder los fondos adiciona- 
les, sobre todo en la actual difícil coyuntura financiera. El orador está dispuesto a facili- 
tar una parte con cargo al Programa del Director General para Actividades de Desarrollo. En 

cuanto al resto, los gastos anuales ordinarios, le parece que son escasas o nulas las posibili- 
dades de recurrir al presupuesto ordinario de la Organización y teme que sea preciso recurrir 
sobre todo a fondos extrapresupuestarios. Expresa su sincera esperanza de que se obtendrá el 
apoyo generoso de todos aquellos que puedan darlo. Los desfavorecidos en materia de medicamen- 
tos, sobre todo en los países en desarrollo, precisan de esa ayuda si se quiere que la expre- 
sión "uso racional de medicamentos" tenga realmente un significado razonable. El ritmo con que 

la Organización pueda poner en práctica su estrategia revisada dependerá evidentemente de la 

cantidad de fondos que reciba con ese fin y del ritmo con que vayan llegando. 
Además de pedirle que convocara la Conferencia, la 37a Asamblea Mundial de la Salud le pi- 

dió que mejorase los dispositivos existentes en la OMS para difundir una información objetiva 
referente al uso apropiado de medicamentos esenciales y otros fármacos. El orador ya ha adop- 
tado una importante medida a ese respecto, medida que no ha supuesto ninguna carga financiera 
sino que más bien ha simplificado las actividades de la Organización en el sector farmacéutico. 
Dicha medida ha consistido en facilitar una orientación política constante y de nivel elevado 
a todas aquellas personas que tienen una responsabilidad general en esas actividades y asegurar 
la más estrecha coordinación entre ellas enviándoles informes directamente y de forma personal. 
Expresa su confianza en que ninguno de los presentes dejará de darse cuenta de la importancia 
que tiene ese paso. 

Es indudable que no va a ser fácil poner en práctica la estrategia revisada en materia de 

medicamentos. Sobre todo serán muy problemáticas algunas de las actividades de desarrollo. 
Pero como ya ha dicho antes, todo lo que ha rodeado los preparativos de la Conferencia de Nairobi 
ha sido extraordinariamente problemático y tanto en la Conferencia como en los pasillos no han 
faltado momentos gravemente problemáticos. Pero todos los interesados han salido de la prueba 
sin daño y, en cambio, con ganancias considerables, gracias al sentido común de los participan- 
tes y al espíritu de Nairobi, que ha sido la criatura de ese sentido común. Por consiguiente, 
una vez más pide que se mantenga ese espíritu durante los debates actuales y en los años veni- 
deros. La estrategia revisada en materia de medicamentos se ha podido preparar gracias al es- 
píritu de Nairobi y se podrá poner en práctica con éxito si ese espíritu se mantiene. 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el proyecto de resolución sobre uso ra- 
cional de los medicamentos presentado por las delegaciones de Australia, el Canadá, China, 
Dinamarca, Fiji, Finlandia, Grecia, la India, Islandia, las Islas Cook, Kenya, Kiribati, Liberia, 
Nigeria, Noruega, Nueva Zelandia, Papua Nueva Guinea, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 
del Norte, la República Federal de Alemania, Suecia, Swazilandia y Tailandia, cuyo texto es el 

siguiente: 

La 39a Asamblea Mundial de la Salud, 
Vista la resolución WHA37.33 sobre uso racional de los medicamentos; 
Vistos los informes del Director General relativos a la Conferencia de Expertos sobre 

Uso Racional de los Medicamentos, celebrada en Nairobi en noviembre de 1985, y a la estra- 
tegia revisada de la OMS en materia de medicamentos; 

Observando que el resumen de la conferencia preparado por el Director General forma 
la base de esta estrategia, 

1. DA LAS GRACIAS a los participantes en la conferencia por sus valiosas sugerencias; 

2. DECIDE que la OMS asumirá las responsabilidades enumeradas en el resumen de la confe- 
rencia preparado por el Director General; 

3. INSTA a todas las partes interesadas - gobiernos, industria farmacéutica, recetadores, 
universidades y otros establecimientos docentes, organizaciones no gubernamentales profe- 
sionales, público en general, grupos de pacientes y de consumidores y medios de informa- 
ción - a que asuman las responsabilidades enumeradas en el resumen de la conferencia pre- 
sentado por el Director General; 

4. INSTA a todos los Estados Miembros que estén en condiciones de hacerlo a que ayuden 
técnica y financieramente a los países en desarrollo para que asumen las responsabilidades 
mencionadas, y da las gracias a los Estados Miembros que ya lo hacen; 

5. INVITA a los organismos de las Naciones Unidas, a los programas y fondos interesados, 
a los organismos de desarrollo y a las organizaciones de beneficencia a cooperar con ese 
mismo fin con los países en desarrollo, y da las gracias a los que ya lo hacen; 
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6. APRUEBA la estrategia revisada de la OMS en materia de medicamentos, adjunta a la 

presente resolución; 

7. PIDE al Consejo Ejecutivo que vigile su aplicación; 

8. PIDE al Director General: 
1) que publique el informe sobre la Conferencia de Nairobi en todos los idiomas 
oficiales y le dé amplia difusión; 
2) que ponga en práctica la estrategia revisada de la OMS en materia de medicamen- 
tos aprobada por la presente Asamblea de la Salud, utilizando para este fin de la 

mejor manera posible todos los recursos disponibles y tratando de obtener recursos 
extrapresupuestarios, además de los fondos previstos en el presupuesto ordinario; 
3) que informe al Consejo Ejecutivo y a la 41a Asamblea Mundial de la Salud sobre 
los progresos realizados y los problemas encontrados en la aplicación de la estrate- 
gia revisada de la OMS en materia de medicamentos, proponiendo, si hubiere lugar, las 

modificaciones que parezcan necesarias, en función de la experiencia adquirida. 

El Presidente señala asimismo a la atención de la Comisión el proyecto de resolución sobre 
el empleo del alcohol en los medicamentos patrocinado por las delegaciones de la Arabia Saudita, 
Djibouti, el Iraq, la Jamahiriya Arabe Libia, Jordania, Kuwait, Mauritania, Omán, Qatar, Túnez, 
el Yemen y el Yemen Democrático, cuyo texto es el siguiente: 

La 39a Asamblea Mundial de la Salud, 
Consciente de los riesgos que presenta el consumo de alcohol para la salud del indi- 

viduo; 

Observando que hay alcohol en muchos medicamentos, incluso en los administrados a ni- 
ños, en concentraciones innecesarias que pueden incluso tener efectos nocivos; 

Reconociendo los efectos perjudiciales del alcohol, especialmente durante el embarazo, 
y'las interacciones que se producen cuando se ingiere al mismo tiempo que otras medicinas; 

Advirtiendo la creciente preocupación de médicos y farmacéuticos por el empleo inne- 
cesario e incorrecto de alcohol en los medicamentos; 

Teniendo en cuenta que las investigaciones científicas han demostrado que en muchas 
medicinas se puede sustituir el alcohol por sustancias no alcohólicas, sin menoscabo de la 

eficacia; 
Considerando que la aceptación del concepto del uso de medicamentos esenciales de con- 

formidad con anteriores resoluciones de la Asamblea Mundial de la Salud debe excluir del 
mercado una gran cantidad de medicamentos que contienen alcohol; 

Vista la resolución EM /RC32 /R.9 sobre el empleo del alcohol en los medicamentos adop- 
tada por el Comité Regional para el Mediterráneo Oriental en su 32a reunión, 

1. INSTA a los Estados Miembros; 
1) a que prohiban el registro o la manipulación de todo medicamento de uso interno 
que contenga alcohol, a menos que éste sea un ingrediente esencial que no se pueda 
reemplazar por otra sustancia no alcohólica; 
2) a que tomen disposiciones para reducir en la mayor medida posible la concentra- 
ción de alcohol en los medicamentos cuando no haya ninguna posibilidad de reempla- 
zarlo; 
3) a que hagan un inventario completo de todas las preparaciones farmacéuticas que 
contengan alcohol en sus países, exponiendo las indicaciones que tiene el empleo de 
alcohol en tales preparaciones; 
4) a que intensifiquen los esfuerzos y estimulen la investigación científica con el 
fin de encontrar preparaciones farmacéuticas distintas que no contengan alcohol y 

sean igualmente eficaces; 
5) a que cancelen el registro de medicamentos que contengan alcohol siempre que se 
disponga de otros productos eficaces que no lo contengan; 

2. PIDE al Director General: 
1) que facilite a los Estados Miembros la ayuda técnica y la información necesa- 
rias para emprender las actividades mencionadas; 
2) que vigile el cumplimiento de la presente resolución e informe a la 40a Asamblea 
Mundial de la Salud acerca de las medidas adoptadas al respecto. 

El Sr. AFANDE (Kenya) felicita al Director General por su informe y su introducción y 
agradece que el Director General haya expresado su apreciación hacia el país y el Gobierno de 
Kenya por haber acogido la Conferencia de Nairobi. Ha sido un honor y un privilegio para ese 
país acoger la Conferencia y haber contribuido al espíritu de Nairobi. 
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La Conferencia ha dado a los expertos la oportunidad de identificar los problemas y las 

complejidades que ofrece el uso racional de los medicamentos, en lo que se refiere a gobiernos, 
fabricantes, encargados de las prescripciones y consumidores. Ha demostrado la necesidad de 
disponer de una información precisa y objetiva, así como de que los gobiernos preparen y pongan 
en práctica políticas farmacéuticas adecuadas. Eso es importante, pues el suministro, el costo, 

la disponibilidad, la calidad y la distribución de medicamentos siguen planteando a los servi- 
cios de salud graves problemas que pocos países han conseguido resolver. 

Kenya patrocina el proyecto de resolución sobre uso racional de medicamentos por varias 
razones, muchas de las cuales son, a juicio del orador, aplicables a la mayoría de los Estados 
Miembros. El proyecto de resolución se basa en los resultados de la Conferencia de Nairobi y 

en el excelente informe final en el que el Director General resume los más importantes temas 

tratados (documento А39/12, parte I1). Con el proyecto de resolución se trata de apoyar la es- 
trategia revisada de la OMS en materia de medicamentos que puede dar a conocer mejor cuáles son 
las funciones de las muchas partes interesadas. Esas funciones y responsabilidades ham sido 
claramente identificadas por la Conferencia y aparecen en los párrafos 46 a 53 del resumen del 
Director General; son indudablemente la base de la estrategia revisada. 

En los últimos años ha funcionado con éxito en Kenya un sistema de obtención y distribu- 
ción en los dispensarios y centros de salud de ciertos medicamentos esenciales, conocido como 
"sistema de estuches ", que ha contado con la cooperación y asistencia de los Gobiernos danés y 

sueco, así como de la OMS, y que ha dado al país una útil experiencia. Los expertos que asis- 
tieron a la Conferencia de Nairobi pudieron ver por sí mismos cómo funciona el sistema y sacar 

sus propias conclusiones. 
El concepto de medicamentos esenciales es de aplicación universal y el proyecto de reso- 

lución sobre uso racional de medicamentos prevé la atribución de una responsabilidad colectiva, 
facilitando el que todos los Estados Miembros puedan beneficiarse de la experiencia de los de- 
más en una materia que tanta importancia tiene para todo el mundo. El interés que hasta ahora 
han demostrado por este tema los Estados Miembros induce a pensar que todo el mundo estará de 
acuerdo en aprobar el proyecto de resolución. 

El Sr.GRÍMSSON (Islandia) expresa la admiración de su delegación ante la forma сó- 
mo el Director General ha planificado y conducido la Conferencia de Nairobi, así como por su 

excelente informe al respecto, incluido el resumen; de todo ello ha surgido la estrategia revi- 
sada de la OMS en materia de medicamentos. Espera que la Asamblea haga suya esa estrategia. 
Desde la fase de planificación hasta su conclusión, la Conferencia pudo en todo momento consti- 
tuir un campo de batalla, que podía haber profundizado el foso ideológico y puesto en peligro 
los importantísimos progresos realizados hacia el abastecimiento de medicamentos esenciales a 
los países en desarrollo. Pero, por el contrario, ha servido para iniciar un beneficioso diá- 
logo acerca del concepto del uso racional de los medicamentos. Aunque aún subsisten diferen- 
cias de opinión, no hay duda de que el espíritu de Nairobi es de cooperación y no de confronta- 
ción, y que ya se ha alcanzado un grado considerable de acuerdo en lo que respecta a los diver- 
sos temas comprendidos en la estrategia revisada. La delegación de Islandia insta a que se 

aproveche este nuevo espíritu para poner en práctica la estrategia revisada de la OMS en mate- 
ria de medicamentos según el orden de prioridades establecido por la Asamblea y en función de 
los fondos disponibles. Como se advierte en el informe, los costos son considerables y en el 
corriente bienio se precisará la aportación de fondos extrapresupuestarios. 

El informe del Director General sobre la estrategia revisada de la OMS en materia de medi- 
camentos (documento А39/132) es extraordinariamente interesante. Como se ha invitado a las dele- 
gaciones a que expongan sus órdenes de prioridades, el orador indica que, en principio, su de- 
legación pone en primer plano los elementos de la estragia capaces de mejorar la situación en 
el terreno práctico y que caen dentro de las funciones normativas de la OMS. Ello no obstante, 
lo fundamental es que los gobiernos formulen políticas farmacéuticas nacionales dirigidas a la 

prescipción y utilización racionales de medicamentos, así como a facilitar una información far- 
macológica objetiva. Como ha dicho el Director General, esas soluciones son nacionales y no 
supranacionales. Por consiguiente, la delegación de Islandia da gran prioridad a la elabora- 
ción de pautas sobre requisitos mínimos de reglamentación farmacéutica. Es esencial que los Es- 
tados Miembros estén en condiciones de poner en práctica sus instrumentos reglamentadores más 
fundamentales. Los reglamentos farmacéuticos deben quedar en manos de una o más personas res- 
ponsables y con capacidad de gestión administrativa. A juzgar por la experiencia de su propio 
país, donde un grupo de sólo cuatro personas ha podido desempeñar las funciones de reglamenta- 
ción, el orador considera que es perfectamente posible, sobre todo para países pequeños como el 
suyo, que se establezca un organismo reglamentador de un tamaño mínimo y que funcione satisfac- 
toriamente. 

1 Documento WHA39 /1986 /REC /1, anexo 5, parte 1. 

2 
Documento WHA39 /1986 /REC /1, anexo 5, parte 2. 
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Su delegación da la prioridad al Sistema OMS de certificacíón de la calidad de los produc- 
tos farmacéuticos objeto de comercio internacional, que debe darse a conocer más y que es un 
instrumento muy importante para los organismos de reglamentación de los países importadores, 
a los que puede garantizar la autorización oficial de un determinado producto y que el fabri- 
cante se atenga a las normas básicas de las buenas prácticas de fabricación. Este plan podría 
y debería ampliarse. 

A este respecto convendría reforzar las actividades de información de la OMS sobre reac- 
ciones adversas a los medicamentos, advertencias y falsificaciones, en estrecha colaboración 
con los Estados Miembros y las organizaciones internacionales, gubernamentales y no gubernamen- 
tales. Además, la delegación de Islandia desearía que se concediese mayor importancia a la 

función de los farmacéuticos, y a los incentivos que convendría darles, pues en general el pú- 
blico tiene más acceso a éstos que a los médicos; se les debería facilitar una información com- 
pleta y objetiva y ellos, a su vez, podrían ayudar a la gente a racionalizar el uso de los me- 
dicamentos. Su delegación está convencida de que esto sería posible utilizando métodos innova- 
dores. 

Mirando hacia el porvenir, se observa que en un momento u otro la OMS deberá revisar la 

ética de la promoción de productos farmacéuticos. Es ésta una cuestión sobre la cual será pre- 
ciso que se pongan de acuerdo todas las partes interesadas: Estados Miembros, industrias basa- 
das en la investigación y consumidores, y además la OMS puede ocuparse de esto de acuerdo con 
su Constitución. 

Como una de las patrocinadoras del proyecto de resolución sobre uso racional de los medi- 
camentos, la delegación de Islandia quisiera que se estableciesen unas estrategias orientadas 
hacia el futuro para el adelanto del uso racional de medicamentos, siguiendo el ejemplo de la 

Comisión B que ha aprobado por unanimidad una resolución sobre las estrategias de Nairobi orien- 
tadas hacia el futuro para el adelanto de la mujer en el sector de la salud. El proyecto de 
resolución que ahora examina la Comisión se ha preparado con sumo cuidado para que pueda ser 
aprobado por unanimidad y obtenga el máximo apoyo. 

El Sr. RAHMAN KHAN (Pakistán) expresa su satisfacción por el informe que se presenta, por 
su objetividad y la riqueza de datos que proporciona; en 61 se ponen de manifiesto las limita- 
ciones políticas y los problemas de gestión que pueden oponerse al uso racional de los medica- 
mentos. 

El Sistema de Certifícación de la OMS es útil para los países carentes de un sistema de 
inspección farmacéutica y de garantía de la calidad. Una información pertinente acerca de la 
calidad y el precio de las materias primas es importante para los países en desarrollo que han 
de enfrentarse con problemas de balanza de pagos. El actual sistema no facilita información 
suficiente sobre calidad, conservación y precios de las especialidades que se cargan a los paí- 
ses importadores, con lo cual se producen discusiones prolongadas, pero que se podrían evitar, 
con los servicios nacionales de aduanas. Convendría definir la calidad de las materias primas 
utilizadas de forma que se pueda saber de qué manera las empresas multinacionales fijan Los pre- 
cios de transferencia, que sobrevaloran las mercancías vendidas bajo el pretexto de que sus 
productos son de mejor calidad. 

Además, algunas de esas compañías dedican una parte desproporcionadamente elevada de sus 
gastos a sus oficinas centrales invocando para ello el pago de cánones, de honorarios de con- 
sultores y de gastos resultantes de las actividades de investigación y desarrollo, con lo que 
privan a los ministerios nacionales de hacienda de su justa participación en los beneficios. 
Esas prácticas están siendo analizadas con detalle por las autoridades fiscales de algunos paí- 
ses dotados de sistemas más perfeccionados. Además, algunas compañías declaran dividendos has- 
ta de 30% a 40 %, con lo cual una parte importante de esos dividendos se envía en divisas a las 
empresas madre, que poseen hasta 70% -85% de las acciones. 

Refiriéndose al problema de la dependencia del sector médico respecto de los nuevos medi- 
camentos, una forma más de "farmacodependencia ", el orador indica que los programas de promo- 
ción de ventas estimulan a veces a las personas encargadas de la prescripción de medicamentos 
a recetar productos que, cuando se someten a ensayos controlados, demuestran ser tan poco efi- 
caces como un placebo. Ante la enorme cantidad de nuevos medicamentos, los profesionales de la 
medicina necesitan tener una mejor información acerca de los productos que conviene prescribir 
y necesitan conocer mejor la farmacología. 

Aunque algunos países en desarrollo podrían adoptar medidas para garantizar la disponibi- 
lidad de medicamentos inocuos, eficaces y de gran calidad a precios razonables dentro del marco 
de sus correspondientes políticas sanitarias nacionales y de sus sistemas nacionales de regla- 
mentación vigentes, pueden ejercerse diversas presiones sobre universidades, público, enfermos, 
grupos de consumidores y medios de comunicación social, impidiéndoles ejercer las responsabili- 
dades que la OMS ha definido en el informe. Es asimismo posible que esas esperanzas sean utó- 
picas. Es la OMS )a que debe tomar la iniciativa de un movimiento de ayuda a esos países y pa- 
ra ello la primera medida debiera consistir en remodelar el Sistema de Certificación de la OMS, 
que debe ofrecer todas las informaciones pertinentes sobre los medicamentos con el fin de que 
los países en desarrollo no se vean injustamente privados de las divisas que tanto trabajo les 
ha costado conseguir.. 
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La Profesora DURU (Turquía) considera que el tema del uso racional de los medicamentos 

ofrece diversos aspectos y los gobiernos, como órganos reglamentadores que son, deben dar orien- 

tación a la industria farmacéutica. 
Su país posee una industria farmacéutica en desarrollo que satisface el 98% aproximada- 

mente de las necesidades nacionales de medicinas; sólo se importan algunas materias primas y 

una pequeñísima cantidad de productos elaborados. Para alcanzar la meta de la salud para to- 

dos es esencial que se fabriquen productos farmacéuticos de gran calidad, que estén fácilmente 

disponibles y que se distribuyan adecuadamente a precios razonables. 

A partir de noviembre de 1985 Turquía ha puesto plenamente en vigor la exigencia de unas 

"prácticas adecuadas de fabricación e inspección de la calidad de los medicamentos ", así como 

las prácticas correctas de laboratorio y el Sistema de Certificación de la OMS. Para facilitar 

la libre competición y abolir monopolios se han preparado nuevos reglamentos relativos al re- 

gistro de medicinas sintéticas y de origen herbario, así como a los sistemas de fijación de 

precios. Se han reorganizado los laboratorios oficiales de inspección de la calidad para que 

estén en condiciones de exigir las prácticas correctas de laboratorio. Se ha discutido con 

todo detalle el uso racional de los medicamentos en general para un futuro próximo se ha pre- 

visto la organización de cursos de revisión sobre utilización racional de determinados grupos 

de medicamentos importantes. El 20 de mayo se celebrará en Ankara un curso de revisión sobre 

uso clínico adecuado de antibióticos. 
La oradora dice que en su país el Ministerio de Salud y Asistencia Social mantiene una 

estricta fiscalización sobre la publicidad de las preparaciones farmacéuticas, con lo cual evi- 

ta que se fomente un consumo excesivo. Recientemente se han establecido en el seno del Minis- 

terio dos nuevos centros, uno para la vigilancia de las reacciones adversas a los medicamen- 

tos y otro para información farmacológica y control de intoxicaciones; ambos disponen de equi- 

pos competentes y están dotados de sistemas computadorizados. 
Recientemente se ha adoptado una reglamentación restrictiva con la que se trata de evitar 

o reducir al mínimo el uso erróneo e indebido de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. 

Se está preparando una nueva farmacopea basada en las técnicas y los conocimientos más actuales. 

La oradora pone de relieve que el éxito de los programas de uso racional de los medicamen- 

tos depende, en gran medida, de que el personal de salud que interviene en la prescripción, el 

abastecimiento y la distribución de medicamentos tenga unos conocimientos satisfactorios. Por 

consiguiente, es de importancia vital que los establecimientos docentes superiores hagan todo 

lo posible por conseguir que sus graduados adquieran esos conocimientos. 

El Sr. SAMSON (Países Bajos), que habla en nombre de las delegaciones de los 12 estados 
miembros de la Comunidad Económica Europea (CEE) y de la Comisión Europea, dice que acoge 

con satisfacción los resultados positivos de la Conferencia de Nairobi y manifiesta la 

intención de apoyar la estrategia revisada de la OMS en materia de medicamentos, tal como se 

describe en el informe del Director General (documento А39/131),y más particularmente los esfuerzos 

desplegados con el fin de garantizar la calidad de los productos farmacéuticos objeto de comer- 

cio internacional y difundir la información necesaria para el uso racional de los medicamentos. 
La CEE y sus Estados Miembros están dispuestos a examinar con un espíritu constructivo los me- 

jores medios de poner en práctica la estrategia revisada de la OMS en materia de medicamentos, 

en consulta con las demás autoridades nacionales representadas en la Conferencia Internacional 

de Autoridades de Reglamentación Farmacéutica. 
La CEE y sus Estados Miembros están de acuerdo con la conclusión de la Conferencia de 

Nairobi en el sentido de que la responsabilidad primordial de la elaboración de políticas far- 

macéuticas internacionales incumbe a los propios gobiernos nacionales; por consiguiente, apo- 

yan los esfuerzos de la OMS para ayudar a los que deseen dotarse de organismos nacionales de 

reglamentación. Por su parte, los Estados Miembros y las instituciones de la Comunidad están 
dispuestos a dar ayuda en esta materia. 

Hablando a continuación en nombre de la delegación de los Países Bajos, el orador recuer- 
da que su delegación anunció en sesión plenaria que el Gobierno de los Países Bajos había de- 

cidido aportar una contribución de 8 millones de florines al programa interregional de medi- 
camentos esenciales con el fin de constituir un fondo de rotación destinado a facilitar la 

compra de medicamentos por parte de los países en desarrollo. Este aporte de capital tiene 

por objetivo apoyar la elaboración de programas nacionales de medicamentos esenciales. A ese 
respecto, el orador ha tenido el placer de recibir de la Organización Internacional de las 

Uniones de Consumidores un ejemplar del estudio titulado "Essential Drugs - The Bangladesh 
Example,four years on (1982 -1986)" [Medicamentos esenciales: el ejemplo de Bangladesh, cuatro 

años (1982- 1986)], en el que se muestra que el programa de medicamentos esenciales es viable 
siempre que se base en la cooperación de la industria farmacéutica internacional. 

El orador advierte que en el curso de los debates que precedieron a la adopción de la re- 

solución WНАЗ7.3З sobre uso racional de los medicamentos, 61 formuló importantes reservas con 
respecto a la oportunidad de una reunión de expertos, pese a que su delegación aрayó el proyec- 
to de resolución para no disociarse de las demás delegaciones en el momento de la votación. 

1 Documento WHA39 /1986 /REO /1, anexo 5, parte 2. 
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Tiene ahora sumo gusto en decir que las inquietudes de su delegación se han disipado dejando 

lugar a un sentimiento de admiración ante la forma como el Director General y su personal han 

dirigido la Conferencia, que ha dado como fruto el concepto de una estrategia nueva que, es de 

esperar, tendrá el apoyo de todo el mundo. 

De todas formas hay que contar con la realidad de que esta unanimidad de opiniones irá ero- 

sionándose a medida que se desarrolle la estrategia, dada la sensibilidad de algunas de las cues- 

tiones. Por consiguiente, el orador sigue estando convencido de la necesidad de una firme ges- 

tión por parte de la OMS en este sector de actividad si se quiere evitar que más adelante sur- 
jan graves dificultades políticas. Observa con satisfacción que este problema, que exige un 

estudio urgentísimo, ya ha sido objeto de la atención del Director General. 
La delegación de los Países Bajos está dispuesta a apoyar el proyecto de resolución sobre 

uso racional de los medicamentos. Ello no obstante y pese a que el delegado de Islandia, que 

es uno de los copatrocinadores del proyecto, ha encarecido la importancia de la contribución de 
la profesión farmacéutica al desarrollo de la estrategia, lamenta observar que esta profesión 

no se menciona explícitamente en el texto y la delegación de los Países Bajos espera que esta 
omisión no tenga consecuencias estructurales sobre la evolución futura de este sector de acti- 
vidad. 

El Dr. PADILLA (Venezuela) dice que, habiendo asistido a la Conferencia de Nairobi como 
miembro del Comité Especial del Consejo Ejecutivo sobre Política Farmacéutica, desearía formu- 
lar algunas observaciones de tipo general acerca de los documentos de información sobre el pun- 
to del día de que se trata, considerados desde el punto de vista de los países en desarrollo. 

Su propio país, como la mayoría de los países de América Latina, ha conseguido ciertospro- 
gresos en el desarrollo de su industria farmacéutica. Existe cierto número de laboratorios far- 
macéuticos nacionales, pero todos ellos dependen de tecnología y materias primas extranjeras y 

sus políticas de precios se ven afectadas por las operaciones de las grandes transnacionales en 
el mercado internacional; por otro lado, están también representados en el país y tienen insta- 
laciones fabriles los principales laboratorios internacionales. Este tipo de países que han 
alcanzado ese grado de desarrollo en su industria farmacéutica necesitan que la OMS les dé ase- 
soramiento y orientación en dos aspectos capitales, la transferencia de tecnología y la obten- 
ción de información y de materias primas a precios razonables. Ninguno de esos aspectos se re- 
fleja en la estrategia revisada de la OMS en materia de medicamentos o en el texto del proyecto 
de resolución presentado a la Comisión. El hecho de que el proyecto de resolución sea tan am- 
plio da lugar a que ciertos problemas de particular importancia para países como el del propio 
orador queden diluidos o soslayados, y se trata precisamente de problemas en los que la OMS po- 
dría desempeñar una función importante cumpliendo sus funciones de autoridad directiva y coordi- 
nadora internacional. 

El Director General ha señalado los tres aspectos prioritarios y relacionados entre sí de 

la función de la OMS en la estrategia revisada en materia de medicamentos: coordinación en es- 
cala internacional, actividades operativas en apoyo de la puesta en práctica del programa de 

acción sobre medicamentos en los países, e intensificación de las funciones normativas de la 

Organización, sobre todo mediante la información completa. El primero y el tercero de esoscom- 
ponentes quedan cubiertos, pero no sucede lo mismo con la cooperación entre países como el del 
propio orador, situados en un nivel intermedio del desarrollo de la industria farmacéutica. Si 

bien la Conferencia de Nairobi ha tenido una importancia considerable desde el punto de vista 
técnico por haber asistido a ella gran número de expertos invitados por la OMS, el orador no 
cree que en una reunión de ese tipo queden debidamente reflejadas las repercusiones sociales y 

políticas de la situación en materia de medicamentos de los diversos países en desarrollo y sub- 
desarrollados. Por consiguiente, le parece que ya ha llegado el momento en que la Organización 
y el Consejo Ejecutivo deben estudiar qué medidas podrían adoptarse en el terreno concreto que 
acaba de mencionar. A juicio del orador, es un poco prematuro tomar decisiones de carácter ge- 
neral como las que figuran en el proyecto de resolución que se examina. El Consejo Ejecutivo, 
después de un estudio más cuidadoso del problema al que acaba de referirse, debiera presentar 
propuestas a la Asamblea de la Salud para actividades concretas y realistas, que puedan servir 
de base para que los países establezcan sus políticas farmacéuticas. 

Pasando a continuación a comentar el proyecto de resolución, el orador dice que a su jui- 
cio algunas de sus partes podrían tener consecuencias discutibles en los distintos contextos 
culturales. Por ejemplo, el párrafo 3 de la parte dispositiva hace referencia a los "recetado - 
res"; él no cree que a la profesión médica se la debe considerar como compuesta por recetado - 
res, labor que compartirían con personal técnico y auxiliar. Ello ocasionaría una respulsa de 
los círculos médicos y las facultades de medicina en todo el mundo. Sería preferible que en 
ese párrafo se hiciera referencia concreta a los médicos y demás categorías de personal técni- 
co y auxiliar autorizados para recetar o con facultades para extender recetas. Advierte ade- 
más que en la larga lista de patrocinadores del proyecto de resolución no figura ningún país 
con un desarrollo medio de la industria farmacéutica, como son los países latinoamericanos. 
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El Sr. DHANOA (India) expresa su satisfacción por los documentos presentados a la Comisión 
y considera acertada la estrategia revisada de la OMS en materia de medicamentos. En la India, 

que se ha beneficiado de las actividades de la OMS en ese sector, se está revisando la políti- 
ca farmacéutica formulada en 1978 y es de prever que en breve se podrá presentar una nueva po- 

lítica en materia de medicamentos. En esa nueva política se tornarán en consideración todos los 
progresos realizados en la producción, la distribución y el uso de los medicamentos, y se seña- 

larán las líneas para una acción ulterior destinada a satisfacer las necesidades del programa 

nacional de salud para todos. 

Hoy en día la industria farmacéutica de la India está bien desarrollada y el país casi es 

autosuficiente en la producción de preparaciones y de gran número de fármacos a granel. Ha si- 

do además posible mantener precios razonables. Se ha establecido una lista de medicamentos 

utilizables en centros de atención primaria de salud y en hospitales. En 1985 se preparó una 

farmacopea nacional y está prevista la elaboración de un formulario nacional. Ya se ha empe- 

zado a preparar una lista de medicamentos esenciales destinados al programa de atención prima- 

ria de salud pero, como la India es un enorme país dotado de una estructura federal, será pre- 

ciso proceder a consultas minuciosas antes de que esa lista pueda darse por acabada y sea acep- 

table para todos los estados del país. Se tratará de preparar una lista de medicamentos esen- 

ciales de calidad demostrada, fácilmente accesibles para todo el mundo a un costo soportable y 

que formen parte de la atención primaria de salud. 

Al haberse desarrollado la industria farmacéutica y existir médicos en los lugares más 

alejados, para promover un uso racional de los medicamentos ha sido preciso utilizar envases y 
etiquetas más informativos y agregar instrucciones en clave. En el sistema se ha previsto la 

regulación y vigilancia de los precios de forma que éstos sean siempre razonables. Será preci- 

so examinar con detalle las preparaciones que ya están en el comercio con el fin de ir retiran - 
do todas aquellas que sean de dudoso valor terapéutico. Se ha considerado asimismo necesario 
ampliar en gran medida la base informativa en materia de medicamentos para que puedan apoyarse 
sobre ella los esfuerzos que se realicen por promover el uso racional de éstos. Se está estu- 
diando la conveniencia de establecer un mecanismo nacional de vigilancia de las reacciones ad- 
versas a los medicamentos. A los nuevos medicamentos simples sólo se les puede dar su nombre 

genérico, sin que estén permitidos los nombres registrados. Pero este asunto está en litigio 

y el orador expresa su esperanza de que pueda mantenerse esta disposición. La legislación no 
autoriza ninguna publicidad de medicamentos con pretensiones excesivas o no demostradas, y es 

de esperar que las disposiciones correspondientes puedan ponerse en práctica para evitar la pro- 

moción contraria a la ética y la comercialización agresiva y sesgada. 
La India posee una notable colección de plantas herbarias y medicinales de las que con 

frecuencia hacen uso los sistemas de medicina tradicional. Se ha iniciado estudios clínicos 

de muchas de esas plantas para explorar la posibilidad de extender su uso a la medicina moderna. 

Se ha previsto la instrucción y la información en lo que respecta al uso racional de los 

medicamentos entre el público en general y el personal de salud. Médicos, farmacéuticos y per- 

sonal paramédico necesitan una formación ininterrumpida acerca de la necesidad de hacer un uso 
racional de los medicamentos. 

La India espera poder progresar siguiendo las líneas señaladas hacia su objetivo último de 
facilitar a toda la población del país los medicamentos esenciales vitales para el fomento de 
su asistencia sanitaria. 

El Profesor POGGIOLINI (Italia) expresa la satisfacción de su delegación por los claros y 

completos informes facilitados por el Director General sobre la Conferencia de Nairobi. En esa 

ocasión se discutieron asuntos de importancia considerable y, a ese respecto, desea advertir 
que Italia siempre se ha esforzado por cumplir lo más estrictamente posible los principios del 
uso racional de los medicamentos, tal como se describe en las conclusiones de la Conferencia. 

En Italia se ha tratado sobre todo de reducir el número de medicamentos registrados; de 
utilizar las "prácticas adecuadas de fabricación e inspección de la calidad de los medicamen- 
tos" en todas sus industrias farmacéuticas, de forma que obtengan productos de la máxima cali- 
dad; de atenerse estrictamente a las normas técnicas de la Comunidad Económica Europea, autori- 
zando la comercialización sólo de medicamentos satisfactorios por su calidad, inocuidad y efi- 
cacia; de establecer un sistema adecuado de vigilancia farmacológica; y de crear canales ofi- 
ciales para dotar a los encargados de las prescripciones de una información totalmente indepen- 
diente de la que difunden las industrias farmacéuticas, y al mismo tiempo de reglamentar la in- 
formación que suministran las propias industrias. 

Sobre la base de su considerable experiencia, Italia está en condiciones de poner en prác- 
tica la política de la OMS sobre uso racional de los medicamentos, lo cual es sin duda alguna 
para su Gobierno un sector de importancia capital para alcanzar la meta general de la salud 
para todos en el año 2000. 

En consecuencia, la delegación italiana apoya el proyecto de resolución. Ello no obstan- 
te, cree que en primer lugar los Estados Miembros debieran aplicar sus esfuerzos a ciertos as- 
pectos prioritarios de la estrategia revisada de la OMS en materia de medicamentos para obtener 
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resultados fructíferos antes de la 41a Asamblea Mundial de la Salud. A juicio de la delegación 
italiana, los aspectos más importantes son la información sobre utilización de medicamentos, la 

formación y capacitación del personal y el suministro de medicamentos, tecnología y asesora- 
miento de gestión administrativa a los países en desarrollo en relación con el Sistema de Cer- 
tificación de la OMS. 

En lo que se refiere a la ayuda que su país puede dar, el orador afirma que Italia está 

dispuesta a publicar una versión en inglés de su boletín de información farmacológica, que po- 

dría distribuirse a todos los países en desarrollo. Menciona asimismo la participación de 

Italia en cierto número de importantes proyectos, como un programa de medicamentos esenciales 

en el que intervienen Italia, la OMS y el UNICEF y que se desarrolla en Burkina Faso, Etiopía, 

Guinea -Bissau, Mozambique y Somalia; un programa bilateral en Burkina Faso para la racionali- 

zación en el sector farmacéutico; un programa bilateral en Indonesia para el establecimiento 
de una planta productora de medicamentos esenciales; un curso en Tailandia sobre preparación de 
vacunas; un proyecto en China, completado en 1984, para el establecimiento de una planta pro- 

ductora de cefalosporina C; y un proyecto en Kenya, en proceso de evaluación, para crear un ser- 
vicio de producción de líquidos intravenosos. 

La implantación de un uso racional de los medicamentos exigirá un proceso dilatado y di- 
ficil que habrá de seguirse paso a paso. La delegación de Italia considera que la OMS debiera 
dedicar todos sus esfuerzos a conseguir un amplio intercambio de informaciones acerca de las 
medidas que a raíz de la presente Asamblea adopten los Estados Miembros. De nuevo reafirma el 
deseo y la voluntad de Italia de colaborar con la OMS, particularmente suministrando ayuda fi- 
nanciera, y asegura a la OMS que su país está dispuesto a esforzarse en todo lo que pueda hacer. 

El Dr. FERNANDO (Sri Lanka) expresa el agradecimiento de su país por las medidas adopta- 
das por el Director General en lo que respecta al uso racional de los medicamentos. Advirtien- 
do que la racionalización del uso de los medicamentos es ante todo una responsabilidad nacional, 
informaala Comisión deque su Gobierno emplea en medicamentos un promedio del 11% de sus gastos 
anuales ordinarios en salud, y se ha calculado que en 1980, mediante compras en farmacias privadas, 
la gente gastó por ese mismo concepto otro 15,20% del gasto ordinario total en salud. 

Su país ha sido uno de los primeros países en desarrollo que han tomado medidas para racio- 
nalizar la política de obtención de medicamentos. En 1971 el Gobierno decidió organizar una 
licitación en escala mundial para la adquisición de productos genéricos, de forma que pudiese 
obtener los medicamentos a los precios más favorables; por otra parte se ha reservado la exclu- 
sividad de importaciones de ciertos productos farmacéuticos; ese mismo año se creó la sociedad 
farmacéutica estatal a través de la cual el Gobierno puede reglamentar las importaciones. Gra- 
cias a ese mecanismo, Sri Lanka ha podido dar a sus servicios de salud los medicamentos necesa- 
rios, de calidad y actividad adecuadas y a precios muy razonables. Además se ha establecido 
una comisión nacional del formulario que adoptará las decisiones correspondientes para la in- 
clusión o exclusión de medicamentos en ese formulario. 

Sri Lanka ha preparado una lista de medicamentos utilizables en los distintos niveles de 
atención de los servicios de salud. Se ha redactado una lista de medicamentos utilizables en 
todo el país en el primer nivel de envío de pacientes y ulteriormente, teniendo en cuenta las 
necesidades del país y la lista modelo de la OMS de medicamentos esenciales, se ha preparado 
una lista revisada de medicamentos esenciales. Se atienen a las listas de medicamentos esencia- 
les los centros de salud nacionales y de división, así como los centros de salud del nivel de 
subdivisión. 

La legislación farmacéutica se ha revisado en 1980; la Ley sobre Productos Cosméticos y 

Medicamentos que ha entrado en vigor en ese año reglamenta el registro, fabricación, importa- 
ción, venta al por mayor y al detalle, transporte y publicidad de los medicamentos, y ha esta- 
blecido un comité de asesoramiento técnico que aconseja a la Administración en la aplicación 
de la ley. Un subcomité de evaluación de medicamentos se encarga de aprobar las nuevas formu- 
laciones, de suprimir otras y de diversos asuntos relativos a la calidad de los medicamentos 
utilizados. Se distribuyen publicaciones de información farmacológica entre los profesionales 
de la salud. 

A partir de 1977 se suprimió el monopolio oficial de importación de medicamentos y, de 

acuerdo con la política gubernamental de competición económica libre, los comerciantes particu- 
lares pueden importar medicamentos al país. De hecho, y en contra de lo que se había previsto, 
esta política no ha contribuido a reducir en medida considerable el precio de los medicamentos 
y las únicas bajas parecen haberse producido en los precios de los medicamentos oficialmente 
importados y vendidos al público por la corporación farmacéutica estatal. Además, esa política 
ha tenido el inconveniente de que ha permitido la introducción de un exceso de preparaciones 
en el país. Con ayuda del NORAD, se han adoptado medidas para mejorar el laboratorio nacional 
de inspección de la calidad, con lo cual el Estado podrá utilizar un sistema de certificación 
aplicable a los productos farmacéuticos importados. 

Otro problema frecuente con el que también se enfrentan otros muchos países en desarrollo 
ha sido el de la supermedicación de los pacientes, sobre todo el uso excesivo de antibióticos. 
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Se han tomado medidas para racionalizar las formas de prescripción yse ha iniciado el uso de 
regímenes medicamentosos estandarizados. Con ayuda de la OMS se ha establecido un comité que- - 
prepara regímenes terapéuticos normalizados en el nivel de la atención primaria de salud, y se 

espera que éstos constituyan la base para el uso racional de los medicamentos en este y en los 

demás niveles. La vigilancia de las costumbres en cuanto a prescripción de medicamentos tiene 
una importancia crítica para el éxito de esos esfuerzos y se ha iniciado un estudio destinado 
a obtener datos en escala nacional para la adopción de decisiones, con el fin de modificar las 

costumbres en materia de prescripción si es necesario. Se ha previsto que los mencionados re- 

gímenes de tratamiento estandarizados se apliquen mediante una cooperación voluntaria, más que 
obligatoria. 

El orador encarece la importancia de instruir al público en general, a los pacientes y a 

los grupos de consumidores en cuanto a la estrategia de racionalización del uso de medicamen- 
tos. A través de las asociaciones profesionales y de las escuelas de medicina se podría ir 

modificando gradualmente la mentalidad de los profesionales de la medicina. La educación sani- 
taria del público en general para el uso adecuado de los medicamentos, y la distribución de in- 

formación sanitaria oportuna y equilibrada constituyen pasos importantes en esa dirección. Se 

han tomado asimismo medidas encaminadas a persuadir a la industria farmacéutica de que respete 
las normas éticas en su publicidad de medicamentos. 

La experiencia de Sri Lanka demuestra que, si se logra combinar los esfuerzos de las polí- 
ticas, la legislación y la acción en cuanto al uso racional de medicamentos para cambiar la ac- 
titud de los encargados de las prescripciones y de los grupos de consumidores hacia un uso más 
racional, los países de bajos ingresos pueden aprovechar sus escasos recursos de una forma mu- 
cho más rentable para la prestación de servicios de salud. Desea expresar su gratitud por la 

ayuda otorgada por el Gobierno japonés para el establecimiento en su país de los primeros labo- 
ratorios de preparaciones farmacéuticas propiedad del Estado, que empezarán a producir algunos 
medicamentos esenciales a partir de 1987. 

Se levanta la sesión a las 11.20 horas. 
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Jueves, 15 de mayo de 1986, a las 14.30 horas 

Presidente: Dr. J. M. BORGOÑO (Chile) 

USO RACIONAL DE LOS MEDICAMENTOS: Punto 25 del orden del día (resolución WHАЗ7.33; documentos 
А39/12, partes I,1 II, III y IV, y А39/132) (continuación) 

El Sr. DEBRUS (República Federal de Alemania) felicita al Director General por la equili- 
brada organización de la Conferencia de Expertos sobre Uso Racional de los Medicamentos y se 

congratula de los resultados positivos de la misma, que podrán servir de base para un uso más 
racional de los medicamentos. En su país, se han discutido los resultados de la Conferencia 
con la comisión de medicamentos de la asociación de médicos, la oficina federal de salud, la 

industria farmacéutica y otras partes interesadas. 
La delegación de la República Federal de Alemania, a la vista de las numerosas y amplias 

conclusiones y propuestas de dicha Conferencia, considera esencial establecer prioridades. El 

Sistema OMS de certificación de la calidad de los productos farmacéuticos objeto de comercio 
internacional debe ampliarse para abarcar las sustancias activas, las sustancias medicamentosas 
a granel y los medicamentos veterinarios, y debe también proporcionar información sobre los 

riesgos que puedan surgir una vez extendida la certificación. 
La República Federal de Alemania apoya sin reservas la estrategia revisada de la OMS en 

materia de medicamentos y colaborará gustosamente en su ejecución, siempre que su ulterior de- 
sarrollo sea equilibrado y tenga en cuenta las necesidades específicas de los países. El Go- 
bierno del orador coopera activamente en el seno de la Comunidad Económica Europea (CEE) y tie- 
ne intención de tomar medidas a nivel nacional para fortalecer las iniciativas internacionales. 
Va a crearse un organismo de información sobre medicamentos, dependiente de la oficina federal 
de salud, que se ocupará de responder a las preguntas que formulen los países en desarrollo y 
la OMS. Se darán los pasos necesarios para fortalecer la vigilancia que las autoridades compe- 
tentes de los estados federales ejercen sobre los medicamentos exportados. 

La delegación de la República Federal de Alemania copatrocina el proyecto de resolución 
sobre uso racional de los medicamentos. 

El Profesor FORGАCS (Hungría) felicita al Director General por su informe sobre la Confe- 
rencia de Nairobi y la importante documentación presentada. 

El documento sobre la estrategia revisada de la OMS en materia de medicamentos puede con- 
siderarse como un resumen de la documentación entera. El orador concuerda plenamente con la 

referencia a las responsabilidades. Las decisiones sobre la determinación de las necesidades 
de medicamentos, el establecimiento de criterios para la introducción de medicamentos y la re- 
glamentación de las prácticas de promoción y comercialización son responsabilidad de los go- 
biernos. Sin embargo, las reglamentaciones nacionales no reducen la responsabilidad de los fa- 
bricantes, ni les eximen de ella, en cuanto a la calidad, eficacia e inocuidad de sus produc- 
tos, y especialmente al cumplimiento de la política y la normativa farmacéuticas gubernamenta- 
les y de los criterios éticos de la OMS sobre promoción de los medicamentos. 

En lo referente a la información farmacológica, el documento no menciona las actividades 
de la Oficina Regional para Europa, algunas de cuyas publicaciones - como Drug Bulletins 

Review y European Guidelines - son muy apreciadas en el país del orador. 

Hungría está a favor de las siguientes medidas: fortalecimiento de las actividades de la 
OMS en materia de medicamentos; revisión de los programas existentes; mayor atención a las res- 
ponsabilidades de los gobiernos, los fabricantes de productos farmacéuticos y las organizacio- 
nes profesionales internacionales, nacionales y regionales, así como de los órganos no guber- 

1 Documento WHА39 /1986 /REC /1, anexo 5, parte 1. 

2 Documento WHА39 /1986 /REC /1, anexo 5, parte 2. 
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namentales. Estimo significa que el Gobierno húngaro tenga intención de respaldar programas con 
repercusiones financieras poco realistas. Por el contrario, está convencido de que muchos de 

los elementos de la estrategia propuesta podrían aplicarse fácilmente mejorando la coordinación 
y el uso de los recursos existentes. 

El Dr. DE SOUZA (Australia) dice que no se propone aludir a los informes en debate, dado 

que otros delegados han planteado ya muchos de los temas a que deseaba referirse. El proyecto 

de resolución sobre uso racional de los medicamentos se ha preparado tras prolongadas delibera- 

ciones en la Conferencia de Nairobi y en el Comité Especial del Consejo Ejecutivo sobre Políti- 

ca Farmacéutica. Aunque sería sorprendente que complaciera a todos, constituye una sincera 

tentativa de ayudar más a los países en desarrollo a formular políticas farmacéuticas raciona- 

les. El orador afirma que es una resolución aceptable para la mayoría de las partes interesa- 

das y recomienda encarecidamente su aprobación por consenso y sin enmiendas. 

El Dr. QUIJANO (México) dice que un experto mexicano asistió a la reunión de Nairobi y 

presentó un documento en el que se relataba la situación de México (documento de trabajo 

WНO /CONRAD /WP/2.4.4, en el documento А39/12, parte IV). La política farmacéutica de México está 
completamente de acuerdo con el consenso de Nairobi en el sentido de que el primer responsable de 

formular y aplicar esa política es el estado. México ha avanzado bastante en su programa in- 

tegral para el desarrollo de la industria farmacéutica. Se ha aceptado y se está aplicando el 

uso exclusivo del nombre genérico de los medicamentos, no sólo en el sector público, sino tam- 

bién en el privado. Se obliga a los fabricantes a poner el nombre genérico al lado del nombre 

comercial con el mismo tamaño de letra. Tres años antes se estableció un cuadro básico de me- 

dicamentos (cuyos antecedentes se remontan a 20 años atrás), que se ha venido poniendo al día 

cada año y actualmente contiene 330 nombres genéricos y unas 450 fórmulas farmacéuticas. 
México está también de acuerdo con el consenso de Nairobi en el sentido de que cualquier 

información (sea de promoción o de otro tipo) sobre medicamentos que la industria farmacéutica 

facilite debe ser ética y veraz, no contravenir la reglamentación jurídica y expresarse en for- 

ma estricta y clara para que tanto los médicos como el público en general conozcan los efectos 

tóxicos, las reacciones adversas y las contraindicaciones. 
México ha hecho un gran esfuerzo para conseguir una cierta autosuficiencia en lo que se 

refiere a materias primas y productos intermedios. En 1982 apenas producía el 20% de las ma- 

terias primas y actualmente se produce el 45 %, lo que representa más de 250 productos interme- 
dios que se utilizan para la fabricación del 77 %, aproximadamente, de los medicamentos esen- 
ciales del formulario nacional. 

El orador manifiesta su intención de conferenciar con los delegados de la Argentina y del 

Brasil sobre la posibilidad de proponer una pequeña enmienda al proyecto de resolución referen- 
te a materias primas y productos intermedios y a su conformidad con los acuerdos regionales, 

para poder ofrecer estos productos en forma fácil y barata a otros países de la Región. 

La Sra. NASCIMBENE DE DUMONT (Argentina) dice que su país apoya los documentos presentados 
por el Director General y, en particular, la estrategia revisada de la OMS en materia de medi- 
camentos. La cuestión de los medicamentos esenciales es un tema al que el Gobierno argentino 
atribuye la mayor importancia. Desde que entró en funciones el gobierno constitucionaldos años 
antes, se ha fortalecido en el Instituto Nacional de Farmacología y Bromatología la inspección 
de la calidad de los medicamentos y los procedimientos para autorizar nuevos medicamentos. La 

legislación sobre suministro de medicamentos esenciales ha permitido que tres millones de per- 
sonas necesitadas obtengan medicamentos gratuitos en hospitales públicos. Los medicamentos 
esenciales son un elemento importante de la cooperación técnica entre la Argentina y otros paí- 
ses latinoamericanos. La Argentina, el Brasil y México han concluido un acuerdo sobre mate- 
rias primas para medicamentos. 

El profesor PНAM SONG (Viet Nam) agradece al Director General la amplia e informativa do- 
cumentación sobre uso racional de los medicamentos. El Ministerio de Salud de su país, con 
una ayuda financiera sustancial de Suecia, ejecuta desde 1980 una estrategia farmacológica. 
Dicha estrategia consiste, en primer lugar, en la evaluación de las necesidades reales de fár- 
macos, para después establecer una lista de medicamentos esenciales para los diversos niveles 
(aldea, distrito, provincia y país); en segundo lugar, en la promoción del uso racional de los 

medicamentos, especialmente los antibióticos, la cortisona y los vasoconstrictores basados en 

catecolaminas; en tercer lugar, se pretende evaluar el grado real de autosuficiencia en mate- 
ria de medicamentos. 

Se ha puesto de manifiesto que los esfuerzos por eliminar el uso irracional de los medica- 
mentos son rentables. El uso irracional, por dosificación excesiva, de antibióticos como la 

tetraciclina, la estreptomicina y el cloranfenicol conduce al desarrollo de cepas de microorga- 
nismos patógenos resistentes a los antibióticos, como los estafilococos y las Escherichia, dos 

de las principales causas de enfermedad en Viet Nam. Todavía no ha sido posible determinar la 
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amplitud de la sordera infantil debida a la administración irracional de estreptomicina, ni me- 

dir los efectos perjudiciales de la tetraciclina administrada irracionalmente a mujeres embara- 

zadas. Convendría que los expertos de la OMS destacaran en sus directrices la terapéutica con 

antibióticos. 
Sería útil, para promover el uso racional de los medicamentos, que los médicos participa- 

ran en cursos de repaso y que se publicasen libros de texto sobre el uso de los medicamentos. 
Queda mucho por hacer y se necesita paciencia para erradicar las costumbres viciadas en materia 
de prescripción médica. La instrucción del público sobre uso de medicamentos y estilos de vi- 
da sanos constituye también parte importante del esfuerzo desplegado en Viet Nam para promover 
el uso racional de los medicamentos. El hecho de que Viet Nam dependa de medicamentos impor- 
tados significa que éstos deben escogerse cuidadosamente de la lista de medicamentos esenciales. 

Se necesitan también plantas medicinales. Un prolongado estudio ha conseguido seleccionar 
25 plantas que pueden utilizarse para tratar ocho enfermedades frecuentes en el país. 

Los antibióticos no son los únicos medicamentos que se usan de forma inadecuada. También 
las sulfonamidas entran dentro de esta categoría. Aunque son eficaces para el tratamiento de 

la shigellosis y el paludismo resistente a la cloroquina, también provocan dermatitis alérgicas 
y de otro tipo en muchos pacientes. En general, el 60% de los medicamentos no son tolerados 
en determinados casos. La vigilancia farmacológica es corolario esencial de la producción, el 

suministro y el uso de medicamentos. 

La Dra. CORNAZ (Suiza) dice que toda estrategia para el uso racional de los medicamentos 
merece atención, pero debe estar integrada en todo un conjunto de medidas destinadas a promover 
la salud. Desea exponer las opiniones de su país sobre dos puntos principales: primero, la 

función de los tres principales participantes en la estrategia (el estado, los que prescriben 
medicamentos y los fabricantes) y, segundo, las consecuencias de la estrategia revisada pro- 
puesta. 

La delegación suiza ha examinado con interés las conclusiones de la Conferencia de Nairobi, 
en la que han participado expertos suizos, y considera acertado en particular que se haya dado 
especial importancia a las responsabilidades de todos los interesados en la aplicación de una 
política farmacéutica que beneficie al conjunto de la población. Huelga decir que incumbe al 
estado crear las condiciones necesarias para que cada uno de los participantes desempeñe sus 
funciones. Es, por lo tanto, indispensable una política farmacéutica coherente, la cual resul- 
ta especialmente difícil en los países en desarrollo, que padecen a veces escasez de medica- 
mentos en el plano nacional o en ciertas zonas geográficas o en algunos sectores de la pobla- 
ción. Los países en desarrollo pueden también tener un suministro desequilibrado, ya que los 
medicamentos con que cuentan no siempre corresponden a las necesidades médicas reales. El pro - 
blema de la falta de medicamentos no se puede resolver a la larga sin un desarrollo económico 
y social sostenido. Mientras tanto, los países interesados tienen que mejorar el sistema de su- 
ministro y la red de distribución y velar por que toda la población tenga acceso a los medica- 
mentos necesarios. La cooperación internacional puede ser importante a este respecto. Suiza 
ha contribuido, y seguirá haciéndolo al Programa de Acción de la OMS sobre Medicamentos y Vacu- 
nas Esenciales y, en forma bilateral, a los esfuerzos de los países para solucionar sus proble- 
mas de suministro de medicamentos. 

El problema del suministro desequilibrado de medicamentos se plantea en el contexto de la 

política farmacéutica aplicada, generalmente en el contexto de la política sanitaria del país 
y, por último, en el de su política económica general. 

En lo que respecta a la política farmacéutica, se debe hacer referencia a la reglamenta- 
ción nacional en materia de registro, inspección de la calidad (a cargo de órganos nacionales 
y mediante la cooperación internacional y el Sistema de Certificación de la OMS), adiestramien- 
to del personal de salud (en especial para fomentar buenos métodos de prescripción), informa- 
ción sobre medicamentos para asegurar su selección adecuada y, por último, medidas para propor- 
cionar a toda la población los medicamentos necesarios. 

Toda política eficaz de salud, de la cual ha de ser parte integrante la política farmacéu- 
tica, debe basarse en una política económica sólida. Para satisfacer las necesidades y la de- 
manda, lo que se precisa es una gestión racional y equilibrada en materia de presupuesto y pre- 
cios y una política comercial que no fomente un suministro distorsionado. El marco económico 
y social debe propiciar que la oferta responda a la demanda, estimulando para ello la iniciati- 
va e interacción de los agentes económicos con leyes no disuasorias. Se ha intensificado la 
cooperación internacional para ayudar a los países en desarrollo a reestructurar y sanear sus 
economías. La delegación suiza tiene la firme persuasión de que el sector farmacéutico debe 
estar sujeto, como otros sectores, a los principios de una política económica sólida. 

En lo referente a la prescripción, nunca se dará excesiva importancia al papel desempeñado 
por los médicos y, en algunos casos, por los farmacéuticos para garantizar un uso racional de 
los medicamentos. Con demasiada frecuencia, los médicos son por inadvertencia responsables de 
un uso irracional. Bien adiestrado e informado adecuadamente, el médico puede ser uno de los 
agentes más importantes para el uso racional de los medicamentos. Por tal motivo, Suiza estima 



184 39а ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

importante capacitar a médicos y farmacéutícos en farmacología aplicada. La función de los fa- 

bricantes es suministrar productos de calidad y dar información correcta. Es, pues, necesario 

que trabajen en condiciones que favorezcan la investigación, la producción, la distribución y 

la información. 
En lo que respecta a los aspectos financieros de la estrategia revisada de la OMS en mate- 

ria de medicamentos, es de gran importancia debatir inmediatamente el tema de las prioridades 

de la Organización. Suiza ha mantenido siempre que los medicamentos son sólo uno de los ele- 

mentos de la política sanitaria general. La OMS se enfrenta con graves problemas presupuesta- 

rios y Suiza está dispuesta a discutir las consecuencias presupuestarias y financieras de la 

estrategia revisada. Es de lamentar que el informe sobre la estrategia no sea más explícito a 

este propósito. 
Suiza considera que la estrategia debe proponerse ante todo, en los sectores que son de 

incumbencia de la OMS, buscar soluciones a los problemas antes expuestos por la oradora, espe- 

cialmente con medidas concretas de asistencia técnica. Esos problemas se refieren en particu- 

lar a la inspección de la calidad (ampliación del Sistema de Certificación de la OMS y ayuda 

a los laboratorios de inspección) y a la asistencia en materia de reglamentación, información, 

y adquisición de medicamentos, así como a la formación. 

Suiza desea participar activamente en las actividades de la OMS para aplicar la estrate- 

gia y espera que la OMS colabore estrechamente con las personas y organizaciones directamente 

interesadas que tienen experiencia práctica en los problemas tratados. Esas personas y orga- 

nizaciones deben poder asistir también a las reuniones de expertos convocadas por el Director 

General. Es con ese espíritu con el que la delegación suiza pueda suscribir la aplicación de 

la estrategia revisada de la OMS en materia de medicamentos. 

La Dra. WESTERHOLM (Suecia) dice que su delegación aprueba la estrategia revisada de la 

OMS. en materia de medicamentos y considera que todo programa de medicamentos debe estar en ar- 

monía con el criterio de la atención primaria orientado a intensificar la acción preventiva y 

evitar que se recurra en exceso a los medicamentos para resolver problemas que requieren solu- 

ciones más globales. 
Los programas deben también tener en cuenta las influencias socioculturales sobre las prác- 

ticas relacionadas con los medicamentos y la necesidad de investigaciones más sistemáticas so- 

bre los sistemas de salud con el fin de que el suministro de medicamentos responda mejor a las 

principales necesidades sanitarias. 
La delegación sueca estima que las farmacias son una piedra angular de la atención prima- 

ria y da por sentado que los farmacéuticos están incluidos en la estrategia, aunque no se haga 

mención expresa de ellos en el proyecto de resolución. 
El uso racional de los medicamentos se basa entre otras cosas en la evaluación de riesgos 

y beneficios, la cual requiere que se proporcione información con la máxima eficiencia posible. 
La delegación sueca considera que la información reunida por el Centro Colaborador de la OMS 

para Vigilancia Farmacológica Internacional debe ponerse a disposición de todos los Estados 
Miembros, y no sólo de los pocos países participantes. 

El Profesor RIZA (República Unida de Tanzania) dice que su país tiene desde 1983 un pro- 
grama nacional de medicamentos esenciales que cubre al sistema de salud entero. Para asegurar 
el aflujo constante de medicamentos a las zonas rurales, el Gobierno, con la asistencia del 

DANIDA, la OMS y el UNICEF, adoptó un sistema en virtud del cual se preparan botiquines de me- 
dicamentos esenciales para enviarlos a dispensarios y centros de salud. Los medicamentos para 
esos botiquines se seleccionan según la lista nacional de medicamentos esenciales, basada en 
cinco clases de establecimientos donde se pueden utilizar con seguridad y economía (dispensa- 
rios, centros de salud, hospitales de distrito, hospitales regionales y hospitales nacionales, 
docentes y de consulta). 

En lo que respecta a la política nacional en materia de medicamentos, el Comité de Produc- 
tos Farmacéuticos y de Suministros es el único órgano facultado para registrar los medicamen- 
tos importados. Los nuevos medicamentos importados deben tener certificados de registro, ya 

que el país del orador no cuenta con un sistema completo de inspección de la calidad; sin embar- 
go, se ha establecido una oficina de normas y patrones y es de esperar que, sobre esa base, 
pueda establecerse dicho sistema. 

Los hospitales y farmacias pueden comprar medicamentos exclusivamente a los almacenes mé- 
dicos centrales y a la compañía farmacéutica nacional, que son los únicos agentes de compra au- 

torizados. Cada hospital tiene su comité de medicamentos, mientras que los dispensarios y cen- 
tros de salud recogen sus botiquines en el hospital de distrito una vez al mes. Las farmacias 
privadas sólo pueden importar medicamentos si pagan en divisas. Los representantes de empre- 

sas farmacéuticas pueden dar a los médicos muestras de medicamentos que hayan sido aprobados 

por el Comité de Productos Farmacéutícos y de Suministros; todos los medicamentos han de ser 

objeto de licitación internacional abierta. Los farmacéuticos de cada hospital son responsa- 

bles de la supervisión, el almacenamiento y el uso de los medicamentos. 
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El problema principal se refiere a los hospitales de entidades de beneficencia, que reci- 

ben donativos de medicamentos que no han sido sometidos al Comité y no figuran en la lista na- 

cional. Las autoridades han establecido contacto con el Consejo Médico Cristiano de Tanzanía 
y han pedido que se introduzca alguna forma de inspección de la calidad. 

En el país del orador se producen aproximadamente el 2% de los medicamentos que se necesi- 
tan en dos fábricas que están bajo la supervisión del Gobierno. 

El Profesor MENCHACA (Cuba) suscribe las palabras expresadas por el Director General. La 

OMS viene desarrollando un ingente trabajo en lo relativo al uso racional de los medicamentos, 
enfrentándose valientemente a poderosos intereses monopolistas; en ello ha tenido siempre el 
apoyo irrestricto de Cuba y de la gran mayoría de los Estados Miembros. 

Entre las importantes actividades desarrolladas por la OMS están el establecimiento de 

listas de medicamentos esenciales, la difusión de información farmacológica, el apoyo a los 

países para movilizar recursos para la adquisición de medicamentos esenciales así como para la 

transferencia de tecnología, mediante formación, y la vigilancia y evaluación de los programas 
de medicamentos esenciales de los países. 

La delegación cubana ha prestado especial atención al informe del Director General sobre 
la estrategia revisada de la OMS en materia de medicamentos, así como a la cuarta revisión de 

la lista modelo de medicamentos esenciales (Serie de Informes Técnicos, N° 722, 1985) y a la 

primera edición de dicha lista (Ibid., N° 615, 1977). Este material es sumamente útil. La 

delegación cubana aprueba las orientaciones contenidas en el informe del comité de expertos, 
teniendo en cuenta que la lista de medicamentos esenciales debe adaptarse a las situaciones 
locales para que el suministro responda mejor a las verdaderas necesidades sanitarias de la 

mayoría de la población. Conviene recordar que, como se señalaba en el informe de 1977, la 

línitación de productos en las listas ofrece varias ventajas: reducir el número de productos 
famarcéuticos que se deben adquirir, almacenar, analizar y distribuir; mejorar la utilización, 
la gestión, la información y la vigilancia farmacológicas; estimular a las industrias farmacéu- 
ticas locales; y ayudar a los países menos adelantados que necesitan con urgencia programas 
de medicamentos de alta prioridad para resolver sus problemas de atención primaria. Todos es- 
tos aspectos mantienen vigencia y no deben perderse de vista. Se debe poner un énfasis espe- 
cial en el desarrollo de las capacidades de producción local de medicamentos, incluido el apro- 
vechamiento científico de la medicina tradicional, con vistas a aumentar la autosuficiencia en 

la producción de medicamentos, sobre todo en los paises en desarrollo. 
La delegación cubana desearía mayor información sobre los puntos siguientes. Primero, 

¿cómo piensa la OMS apoyar a los países para que, con sus recursos y mediante la importación 
de materias primas, puedan producir localmente los medicamentos esenciales recomendados? Tal 

acción es de vital importancia, ya que puede proporcionar un ahorro considerable de divisas. 
Segundo, ¿cómo se propone la OMS apoyar la investigación, fabricación y comercialización 

de medicamentos mediante programas de cooperación entre los países en desarrollo? La CTPD y 

la CEPD pueden brindar resultados positivos a corto plazo, permitiendo a los países productores 
hacerse autosuficientes y exportar excedentes a otros países en desarrollo a precios asequi- 
bles. En base a criterios de biodisponibilidad, se han incluido en la lista de 1985 nuevos me- 
dicamentos que son más sofisticados y requieren una tecnología más compleja para su producción, 
mientras que se han sustituido otros de más fácil acceso tecnológico, incluidos algunos de pro - 
bada acción terapéutica. La delegación cubana considera importante el criterio de la biodispo- 
nibilidad, pero insiste en que debe tenerse también en cuenta la facilidad de producción, sobre 
todo en los países en desarrollo. 

Tercero, debería insistirse más en las medidas para evitar la comercialización en los paí- 
ses en desarrollo de medicamentos prohibidos en los países que los producen; se deben también 
mantener las actividades para el "abastecimiento de medios de vigilancia de la publicidad de 
productos farmacéuticos en la prensa y en las revistas científicas ", como recomendaba el Cori 
té de Expertos de la OMS sobre Selección de Medicamentos Esenciales en su primer informe (Se- 
rie de Informes Técnicos, N° 615, sección 8.4). 

Cuarto, habrá que tomar disposiciones para aplicar la recomendación del Comité relativo a 

que en el caso de los países cuyos recursos financieros o técnicos no basten para satisfacer 
sus necesidades de medicamentos esenciales, la OMS debería considerar la posibilidad de esta- 
blecer un programa de acción de cooperación internacional encaminado a poner esta clase de me- 
dicamentos al alcance de los segmentos más amplios de la población (Op. cit., sección 10(5)). 

En conclusión, Cuba está dispuesta a compartir con otros países los resultados que ha ob- 
tenido en el campo de la producción de medicamentos, sobre todo en el marco de la CTPD. 

El Profesor LAFONTAINE (Bélgica) opina que en Nairobi se realizó una buena labor. En re- 

lасión con la implantación de medidas de control que entrañen la toma de muestras y el análisis 

de los productos destinados a la exportación, tales medidas no tienen por qué suscitar proble- 

mas si se aplican de buena fe. El orador hace suyas las observaciones del delegado de Islandia 
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sobre la función precautoria del farmacéutico. Otro aspecto importante es que en los países 

en desarrollo el uso de determinados medicamentos y medios terapéuticos puede provocar proble- 

mas de tolerancia distintos de los que se dan en los países desarrollados. Se trata de un ca- 

so que justifica la existencia de un sistema de vigilancia capaz de detectar esos incidentes. 

El Dr. GRECH (Malta) dice que los informes del Director General son amplios y bien docu- 

mentados y que hay que felicitar a la OMS por la serie creciente de actividades emprendidas 

en el marco del programa. Desde 1984 se han hecho progresos sustanciales en una esfera en la 

que era inevitable que se plantearan cuestiones polémicas y delicadas; sin embargo, no hay 

que caer en la autocomplacencia. 
En lo que respecta a la adquisición, debería intensificarse la colaboración entre el 

UNICEF y la OMS con objeto de poner a disposición de los países menos adelantados medicamentos 

esenciales a precios razonablemente bajos; sería necesario asimismo mitigar las limitaciones 

que impone el tener que acreditar el pago con nueve meses de anticipación, con el fin de faci- 

litar el mayor uso posible del Centro de Embalaje y Montaje del UNICEF (UNIPAC) de Copenhague. 

Merece favorable acogida la prevista ampliación de las funciones normativas de la Organización, 

así como la posible ampliación del Sistema de Certificación de la OMS para incluir el suminis- 

tro de la información sobre productos aprobados en el país de origen, así como el intercambio 

internacional de información, incluidos los resultados de los exámenes periódicos de los medi- 

camentos comercializados. La certificación independiente de los ingredientes activos puede 

contribuir en cierta medida a garantizar la calidad, pero no sustituye ni hace innecesaria una 

inspección eficaz. Ni técnica ni económicamente es viable recomendar a los gobiernos de peque- 

ños países que creen centros propios de producción con servicios auxiliares de laboratorio; 

esos países seguirán dependiendo mucho de las importaciones durante bastantes años. 

La industria farmacéutica es una industria que asume grandes riesgos, movida por intere- 

ses comerciales, y a cuyas inversiones en investigación se debe la elaboración de un gran nú- 

mero de medicamentos. Es necesario, sin embargo, que esa industria asuma responsabilidades 

como las de facilitar a los países en desarrollo medicamentos de calidad aceptable a bajo cos- 

to, abstenerse del reprochable procedimiento consistente en crear necesidades, renunciar a las 

prácticas dinámicas de venta de los denominados "representantes médicos ", y destinar mayor can- 

tidad de dinero a las investigaciones terapéuticas que la sociedad necesita. 

Por último, hay que reconocer que no basta establecer una lista de medicamentos esenciales, 

aunque sea como parte integrante de una política nacional. Para que las políticas farmacéuti- 

cas nacionales tengan éxito, deben desplegarse también esfuerzos en la esfera de la educación 

y de la difusión de información. Debe instruirse a los enfermos en relación con el uso y el 

abuso de los medicamentos y mantenerlos informados en cuestiones como las enfermedades yatro- 

génicas y los efectos secundarios. De forma análoga, las comunicaciones entre el médico y el 

farmacéutico deben ser claras e inequívocas y es preciso evitar la confusión entre, por ejem - 

plo, denominaciones aprobadas y nombres registrados o entre medicamentos de acción rápida y de 

liberación lenta. Es asimismo necesario formar mejor al médico, tanto ética como terapéutica- 

mente, para proteger a los enfermos confiados a su cuidado. 
Malta desea ser incluida en la lista de patrocinadores del proyecto de resolución sobre 

uso racional de los medicamentos. 

El Dr. TSERENNADMID (Mongolia) agradece al Director General su informe y apoya la idea de 

que los gobiernos apliquen una política nacional farmacéutica en el marco de su política sani- 

taria nacional. 
En Mongolia la ley establece el suministro gratuito de medicamentos a determinados servi- 

cios ambulatorios que tratan a enfermos crónicos y a niños menores de un año de edad. Los pre- 

cios de los medicamentos registran un continuo descenso y el Gobierno se propone garantizar pa- 

ra toda la población un suministro constante de medicamentos inocuos, de buena calidad y efica- 

ces. Cuando revise su lista de medicamentos esenciales, el Gobierno utilizará la lista modelo 
de la OMS. 

La delegación de Mongolia apoya también la propuesta de que se difundan ampliamente en el 

plano internacional directrices para la formulación de políticas farmacéuticas nacionales. En 

Mongolia la prescripción de medicamentos es competencia exclusiva de los médicos, y el Minis- 
terio de Sa1ud Pública ha dictado las normas reglamentarias pertinentes. Se insiste mucho en 
reducir el precio de los medicamentos y en mejorar su calidad. A este respecto, el Gobierno 
quisiera contar con el apoyo de la OMS para ampliar el potencial del país con el fin de hacer 

frente a las necesidades de la población. 

La política de Mongolia incluye la difusión de datos apropiados a los médicos y farmacéu- 

ticos y una mejor información sobre la automedicación y el uso adecuado de los medicamentos. 

Es esencial que las personas que carecen de una formación médica superior no puedan prescribir 

medicamentos. El Gobierno de Mongolia publica una lista trimestral de medicamentos disponibles 

para distribuirla gratuitamente entre los órganos interesados. Se intenta también aumentar los 

conocimientos de los médicos en relación con la disponibilidad de medicamentos mediante la dis- 

tribución de revistas médicas, en particular Medicina y Salud. Grupos especiales de farmacólo- 
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gos que trabajan en hospitales toman parte en reuniones y conferencias junto con los médicos e 

imparten enseñanzas sobre problemas de terapéutica medicamentosa. El Instituto de Medicina del 

Estado facilita la formación de personal médico y farmacéutico; también se recibe formación 

especializada en el Instituto y en otros centros médicos de enseñanza para farmacéuticos y per- 

sonal de nivel intermedio. 

La delegación de Mongolia está dispuesta a colaborar con la OMS en el uso racional de los 

medicamentos y apoya la estrategia revisada de la OMS y el proyecto de resolución. 

El Profesor RADMANOVIC (Yugoslavia) dice que su delegación respalda plenamente las opinio- 

nes expresadas en los documentos presentados a la Comisión. La Conferencia de Nairobi ha rea- 

lizado una excelente labor para preparar la estrategia revisada de la OMS. 

Convendría centrarse en algunos aspectos que exigen especial atención. Es necesario am- 

pliar las funciones normativas, es decir, ayudar a los gobiernos a establecer o fortalecer or- 

ganismos nacionales de reglamentación farmacéutica y preparar directivas para la formulación de 
legislación farmacéutica nacional y apoyar a los gobiernos para su adaptación a las necesidades 

nacionales. Habida cuenta de que el uso racional de los medicamentos depende de los conoci- 
mientos de los médicos, es necesario intensificar los programas de formación y capacitación 
continuas sobre terapia medicamentosa. En consecuencia, es necesaria una participación mayor 
de las universidades y de otras instituciones académicas que cultiven la farmacología científi- 
ca y se debe apoyar la introducción y el fortalecimiento de la farmacología clínica, disciplina 
que puede tener importancia especial para la atención primaria de salud. Cuanto mayores sean 
los conocimientos de los médicos sobre los mecanismos de acción de los medicamentos, más racio- 
nalmente los usarán, y menor será el número de medicamentos que prescriban por temor a sus po- 
sibles reacciones cruzadas. 

En estrecha conexión con la necesidad de una formación y capacitación permanentes de los 

médicos, está también la necesidad de una información farmacológica más amplia, objetiva, in- 

terdependiente y actualizada, basada en los últimos descubrimientos científicos. Hay que su- 
ministrar también suficiente información sobre los medicamentos a sus usuarios. Deberían vi- 
gilarse los efectos indeseables, que a veces sólo se hacen patentes después de varios años de 

utilización en gran escala. 
En conexión con las funciones normativas, la Organización debe ampliar y actualizar la 

Farmacopea Internacional e incluir en el Sistema de Certificación de la OMS, además de los me- 

dicamentos elaborados, los productos semielaborados y las materias primas para la producción de 
medicamentos. En este contexto, es útil fomentar la creación de laboratorios nacionales de 

inspección de la calidad y apoyar la cooperación internacional entre esos laboratorios nacio- 
nales 

Es necesario asimismo impulsar el desarrollo de la fabricación local de medicamentos real- 
mente esenciales, lo que provocará un abaratamiento de los mismos. En una primera fase, la fa- 

bricación local se basará en productos semielaborados o materias primas. Es de suma importan- 
cia que no disminuya el interés de la OMS por la ampliación de las investigaciones encaminadas 
a la obtención de nuevos medicamentos. Deberían programarse medidas para alentar a las empre- 
sas farmacéuticas multinacionales a invertir más en investigación y reducir gradualmente las 

cantidades de dinero destinadas a la publicidad. 
Yugoslavia considera que todas las actividades de la OMS son muy útiles y está dispuesta 

a participar activamente en todos los programas elaborados por la Organización para conseguir 
un uso racional de los medicamentos, requisito previo imprescindible para alcanzar la meta de 

la salud para todos. 

El Dr. HEDAYETULLAH (Bangladesh) opina que el suministro de medicamentos esenciales es el 

elemento más importante de la atención primaria de salud, por cuanto sirve de punto de entrada 
a otros elementos, sobre todo entre las poblaciones pobres de los países en desarrollo. 

El Director General reiteró en la Conferencia de Nairobi su preocupación por asegurar el 

suministro de medicamentos esenciales a los muchos millones de personas que viven en los paí- 
ses en desarrollo e insistió en los siguientes aspectos esenciales: la importancia de la vo- 
luntad política de los países de establecer una política farmacéutica nacional; la disponibi- 
lidad de medicamentos de buena calidad a bajo precio; y la necesidad de normas éticas para la 

publicidad y promoción de las preparaciones farmacéuticas. 
El informe presentado a la Asamblea de la Salud muestra que algo ha avanzado el Programa 

de Acción de la OMS sobre Medicamentos y Vacunas Esenciales; sin embargo, resulta lamentable 
observar que son aún pocos los países Miembros que han respondido favorablemente. Los mercados 
de la mayoría de los Estados Miembros siguen todavía abarrotados de muchos medicamentos inúti- 
les, dañinos e incluso peligrosos, lo que agota sus escasos recursos financieros y convierte a 

sus pueblos en víctimas de enfermedades yatrogénicas. Ha llegado el momento de que los Estados 
Miembros, para alcanzar la meta de la salud para todos en el año 2000, adopten el Programa de 
Acción de la OMS. 

Bangladesh ha aplicado su política farmacéutica nacional por medio de una ordenanza pro- 
mulgada en junio de 1982. El Gobierno estableció una lista de 250 medicamentos para uso en 
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distintos niveles. La política farmacéutíca se basa en cinco objetivos claros: disponer de 
medicamentos esenciales a precio razonable para todas las personas que los necesitan y eliminar 
del mercado los medicamentos inútiles, dañinos o fútiles; fomentar el aumento gradual de la 

producción local de medicamentos; asegurar la autosuficiencia para el año 1990 (un principio 
esencial de la atención primaria de salud); economizar las divisas utilizadas en la importación 
de medicamentos; reducir el precio de los medicamentos vendidos por el Gobierno y el sector 
privado en dispensarios, hospitales y puntos de venta al mayoreo y al minoreo, y orientar a la in- 

dustria, la profesión médica y la población hacia medicamentos útiles e inocuos en lugar de 

los inútiles o peligrosos. Bajo la dirección de su Presidente, que se ha interesado personal- 
mente por esa política y su estrategia y por la vigilancia del programa, Bangladesh ha puesto 
de manifiesto una decidida voluntad política al respecto. Parece que esa voluntad se ha visto 
coronada por el éxito. Las ventajas de esa política son claramente visibles. El volumen de 
medicamentos esenciales producidos por empresas nacionales y transnacionales situadas en 

Bangladesh ha aumentado sensiblemente. El valor de la producción de 45 medicamentos esenciales 
fue de 1734 millones de takas en 1982, cifra que en 1984 ascendió a 2830 millones de takas, lo 

que representa un aumento del 62% aproximadamente. En 1982 la participación de los fabricantes 
de Bangladesh ha representado el 35,3% de la producción total y en 1984 ese porcentaje ascendió 
al 52 %. Como la producción de medicamentos esenciales ha absorbido toda la producción farma- 
céutica, la fabricación de medicamentos por las compañías transnacionales ha experimentado tam- 
bién un considerable aumento, y las iniciales reservas de algunas de esas compañías hacia la 

política farmacéutica del país se están desvaneciendo rápidamente. 
Bangladesh ha economizado anualmente divisas por un valor aproximado de 800 millones de 

takas. Las causas de la reducción de los gastos de importaciones ha sido el cuidadoso examen 
por los organismos farmacéuticos públicos de las solicitudes de registro de importaciones pre- 
sentadas por las empresas farmacéuticas, la norma de que los productos importados se adquieran 
a precios competitivos en el mercado mundial y la minuciosa investigación por parte de los or- 

ganismos farmacéuticos públicos de los casos en que las materias primas importadas parecían ha- 
berse adquirido a un precio demasiado elevado. Las reducciones en los precios de las materias 
primas han oscilado entre el 23% en el caso de la trimetoprima y el 88% en el de la doxiciclina, 
por citar solamente dos ejemplos. 

Desde la promulgación de la ordenanza sobre medicamentos, los precios de los medicamentos 
esenciales han disminuido, mientras que los precios de todos los demás artículos de uso común 
han aumentado y siguen aumentando. La disminución ha oscilado entre el 237 y el 58% en la ven- 
ta al mayoreo y al minoreo. Los pobres pagan actualmente menos por sus facturas de medicamen- 
tos y el Gobierno puede suministrarlos en mayor cantidad a los hospitales, dispensarios y cen- 
tros públicos. El aumento del suministro de medicamentos ha fortalecido la credibilidad del 

sistema de asistencia sanitaria y ha incrementado su aceptación entre la población en todos los 

niveles. 
La nueva política farmacéutica está orientando los hábitos de prescripción de los médicos 

hacia los medicamentos esenciales. Han desaparecido ya del mercado las preparaciones de enzi- 
mas inútiles, los medicamentos combinados costosos y las vitaminas y los tónicos de lujo, in- 

cluidos los jarabes antitusivos que generan hábito. La prensa y otros medios de comunicación 
han contribuido de forma elogiosa al cambio gradual de actitud de la clase médica y de la po- 
blación en general respecto del uso y el abuso de los medicamentos. 

El Gobierno de Bangladesh proyecta fabricar al menos 45 medicamentos esenciales en empre- 
sas públicas para satisfacer plenamente las necesidades de los establecimientos gubernamentales 
de salud. Una empresa dedicada a esa finalidad, la Essential Drug Company Ltd., funciona ya a 

pleno rendimiento en Dhaka. Otra fábrica de nueva creación, establecida con apoyo del Gobierno 
del Japón, ha iniciado recientemente su producción. Bangladesh necesita otras dos fábricas 
para ser autosuficiente en lo que respecta a la producción de medicamentos y cubrir plenamente 
las necesidades del sector público. La delegación de Bangladesh pide a la OMS que consiga do- 
nativos para crear esas empresas. 

Bangladesh realiza también arduos esfuerzos para hacerse autosuficiente en la producción 
de vacunas, sueros, líquido intravenoso y sales de rehidratación oral. Ya lo es para la pro- 
ducción de anatoxina tetánica y en breve comenzará a fabricar, a título experimental, vacuna DPT, 
con ayuda de la OMS y del UNICEF. Bangladesh puede satisfacer plenamente las necesidades de 
líquido intravenoso y sales de rehidratación oral del sector público. 

La delegación de Bangladesh apoya sin reservas el proyecto de resolución. 

El Dr. AL- HASHIMI (Emiratos Arabes Unidos) agradece al Director General su amplio informe 
sobre el uso racional de los medicamentos. Los Emiratos Arabes Unidos han colaborado desde el 
principio con la OMS y se han beneficiado de esta experiencia. El uso racional de los medica- 
mentos es muy importante para alcanzar la meta de la salud para todos en el año 2000. 

El Ministerio de Salud de los Emiratos Arabes Unidos ha reglamentado la promoción de los 
medicamentos y estudia ahora el control de los mismos; las compañías farmacéuticas deberán so- 
licitar la certificación de sus medicamentos antes de proceder a su venta; en todos los medica- 
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mentos nuevos se exige que consten el nombre genérico, el precio y otros detalles. Se está com- 
pilando información sobre las farmacias, tanto públicas coma privadas, y la prescripción de me- 
dicamentos se controla muy estrictamente. Algunos medicamentos sólo pueden ser recetados por 
médíсos especialistas. Con el fin de racionalizar el uso de los medicamentos, algunos de ellos 
se suministran gratuitamente por un precio simbólico. 

El Dr. EMAFO (Nigeria) manifiesta su satisfacción por la claridad del informe del Director 
General y el éxito de la Conferencia de Nairobi. 

La delegación de Nigeria está de acuerdo con los planteamientos del párrafo 6 del informe 
del Director General sobre la estrategia revisada de la OMS en materia de medicamentos (docu- 
mento A39/131) por 10 que se refiere a políticas farmacéuticas nacionales y programas de acción 
sobre medicamentos esenciales. Asimismo, opina que el estudio del almacenamiento y envase de 
los medicamentos es un elemento esencial para el éxito de las políticas farmacéuticas; estos 
aspectos no han quedado reflejados en dicho informe, aunque se mencionan en la documentación 
de la Conferencia de Nairobi. 

La delegación de Nigeria apoya igualmente las actividades descritas en el párrafo 11 del 

informe sobre la estrategia, acerca de la promoción del Sistema de Certificación de la OMS; sin 

embargo, para que el Sistema tenga éxito la OMS debe revisarlo para eliminar las deficiencias 
señaladas en los párrafos 24, 26 y 28 del documento sobre el Sistema presentado a la Conferencia 
de Nairobi (documento de trabajo WHO /CONRAD /WP /2.6, en el documento А39/12, parte IV). 

Las actividades enumeradas en el párrafo 15 del informe sobre la estrategia acerca del re- 

gistro y la reglamentación farmacéuticos, así como las descritas en el párrafo 17 sobre crite- 
rios de ética para la promoción de medicamentos, necesitan el apoyo y la cooperación de la co- 
munidad internacional. La promoción sin ética propicia los abusos en los países en desarrollo. 
La delegación de Nigeria apoya asimismo las actividades propuestas sobre difusión de la ínfor- 
maсión (párrafo 20). 

Durante el debate se ha puesto de manifiesto que el proyecto de resolución no contiene re- 
ferencia alguna a las personas que distribuyen y suministran medicamentos. El orador, por con- 
siguiente, propone que se sustituya en el párrafo 3 de la parte dispositiva la palabra "receta - 
dores" por la frase "personal de salud encargado de la prescripción, el suministro y la dis- 
tribución de medicamentos ". 

Nigeria ha elaborado una lista de medicamentos esenciales que se aplicará estrictamente 
para garantizar el aprovechamiento adecuado de los limitados recursos nacionales. También 
adoptará un formulario farmacéutico nacional que se utilizará en las instituciones sanitarias. 

El Profesor CISS (Senegal) da las gracias al Director General por su excelente informe so- 
bre la estrategia revisada y dice que algunas de las cuestiones que pensaba plantear ya han si- 
do mencionadas por el delegado de los Países Bajos y otros. 

El farmacéutico es un eslabón esencial en cualquier política farmacéutica, y debe hacerse 
referencia a 61 en la estrategia revisada y en el párrafo 3 de la parte dispositiva del pro - 
yecto de resolución. Aunque en los países desarrollados son los médicos quienes recetan los 
fármacos, en los países en desarrollo suele hacerlo el personal paramédico. Por lo general, la 

información sobre medicamentos está destinada a los médicos; no obstante, es esencial que todos 
los agentes de salud y la población en general dispongan de una información adecuada y perti- 
nente. 

La delegación del Senegal apoya el proyecto de resolución con La enmienda propuesta. 

El Dr. RWASINE (Rwanda) felicita al Director General por su informe sobre el uso racional 

de los medicamentos. La Conferencia de Nairobi ha pasado revista a la mayor parte de los pe- 
ligros y dificultades derivados de la prescripción, la comercialización y el uso de medicamen- 
tos. En su opinión, sin embargo, no estaría de más recalcar algunos aspectos del problema. 

En lo que toca a la información, aunque es cierto que la OMS está realizando un esfuerzo 
importante para informar a los Estados Miembros, también lo es que el mero hecho de transmitir 
datos no es suficiente. A los primeros indicios de un problema, la OMS debe también entrar en 
contacto con el fabricante y el país exportador y cerciorarse de que se hacen responsables en 

el caso de que continúe la venta del medicamento sin nuevas garantías para el consumidor; las 

fechas de fabricación y de caducidad deben indicarse claramente en el envase en un lenguaje que 
el consumidor, que es la persona más interesada, pueda entender fácilmente. No debe codificar- 
se la información de forma que sólo los iniciados puedan comprenderla. Ciertos proveedores de 

Rwanda, por ejemplo, alegan que la legislación de sus países sólo les obliga a indicar una fe- 
cha en el envase (y, por desgracia, esta fecha está casi siempre en clave); como Rwanda tiene 
que pagar por adelantando, muchas veces se encuentra ante un hecho consumado. 

La delegación de Rwanda apoyará todo proyecto de resolución destinado a promover el uso 
racional de los medicamentos. 

1 Reproducido como anexo 5, parte 2, en el documento WHА39 /1986 /REC /1. 
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El Dr. SADRIZADEH (República Islámica del Irán) dice que las necesidades reales de los ha- 
bitantes más desatendidos de suburbios urbanos y zonas rurales hacen indispensable el estable- 
cimiento de políticas nacionales y programas de medicamentos esenciales, y que es necesario ac- 
tuar sin demora para hacer frente al número a menudo excesivo de medicamentos y a su mala dis- 
tribución. 

En 1980, poco después de la revolución iraní, el Gobierno puso en marcha una nueva polí- 
tica farmacéutica, utilizando nombres genéricos en lugar de marcas comerciales, reduciendo el 

número de medicamentos, consiguiendo autosuficiencia en la fabricación nacional de medicamentos 
genéricos y poniendo los medicamentos esenciales a disposición de todo el pueblo a un precio 
asequible. Pese a los problemas y restricciones derivados de la guerra impuesta al país, el 

embargo y la oposición exterior e interior, incluida la de las compañías farmacéuticas multi- 
nacionales, el Ministerio de Salud y Enseñanza de la Medicina ha aplicado con éxito los elemen- 
tos más importantes de esta política. 

Actualmente, la producción local satisface cerca del 75% de las necesidades farmacéuticas 
nacionales, y el número de medicamentos ha bajado de 3500 a 1050. El laboratorio nacional de 

alimentación y medicamentos es responsable de la inspección de la calidad de los medicamentos 
producidos localmente o importados y desempeña una función importante en el éxito de la aplica- 
ción de la política farmacéutica nacional. Las fábricas de medicamentos están obligadas a pro- 
porcionar a los médicos la información farmacéutica que éstos necesitan, y los medios de comu- 
nicación proporcionan al público información sobre medicamentos. La delegación del orador con- 
sidera que la experiencia adquirida por su país en la aplicación de la política farmacéutica 
nacional puede ser útil para otros países; se necesitará apoyo de la OMS en sectores como el 
intercambio de informaciones y experiencias, el adiestramiento, la investigación y la evalua- 
ción de programas. 

La delegación del Irán apoya sin reservas el proyecto de resolución sobre uso racional de 

los medicamentos. 

El Dr. YOUNG (Estados Unidos de América) dice que, a juicio de su Gobierno, la Conferencia 
de Nairobi ha puesto los cimientos de un nuevo espíritu de cooperación que se ha extendido a 

gobiernos, grupos de consumidores, profesionales de la salud, la industria farmacéutica y la 01S. 
Como indica el Director General en el párrafo 5 de su resumen,1los participantes en la 

Conferencia de Nairobi convinieron en que la función de la OMS es internacional, por oposición 
a supranacional. El orador está de acuerdo en que la OMS no es una autoridad reglamentadora 
supranacional y en que sus funciones son las de coordinar y catalizar, mediante el estímulo de 
acuerdos bilaterales y multilaterales. De esta forma, aunque la OMS puede definir una política 
propia, no puede imponerla. El orador apoya sin reservas el Programa de Acción de la OMS sobre 
Medicamentos y Vacunas Esenciales y la lista modelo de medicamentos esenciales, la cual indica 
a los países el mínimo de medicamentos de que deben disponer en beneficio de todo el pueblo. 
Por lo demás, cuando la OMS y los Estados Miembros apliquen el concepto de medicamento esencial 
no deben olvidar su verdadero propósito y significado, en el entendimiento de que exclusión no 
entraña rechazo.2 

Al aplicar la política farmacéutica nacional, los Estados Miembros no deben perder de vis- 
ta la función y responsabilidad de los profesionales de la salud, especialmente de los encarga- 
dos de recetar y despachar medicamentos. La plena participación de estos eslabones fundamenta- 
les en la cadena de la atención de salud es esencial para asegurar un uso más racional de los 

medicamentos. Es grato observar que han sido incluidos en el informe del Director General como 
partes interesadas, junto con las universidades y las organizaciones no gubernamentales. El 

orador está plenamente de acuerdo con el párrafo 15 del resumen del Director General en que la 

responsabilidad última de asegurar que los profesionales de la salud y los consumidores cuenten 
con una información completa e imparcial incumbe a los gobiernos. La difusión incluirá el in- 

tercambio de la información proporcionada a la OMS por los países; la OMS puede resultar espe- 
cialmente eficaz para obtener y compilar información con el fin de difundirla entre los gobier- 
nos con vistas a su examen y adecuada distribución entre los profesionales de la salud y otras 
personas. Las circulares y los boletines de información farmacológica de la OMS son excelentes 
instrumentos para el intercambio de datos relativos a los medicamentos y a las medidas adopta- 
das al respecto por los Estados Miembros, y deberían publicarse con periodicidad. 

Es evidente la necesidad de que en todos los países exista una autoridad farmacéutica na- 
cional que establezca procedimientos para garantizar la inocuidad y eficacia de los medicamen- 
tos disponibles en el mercado, tanto importados como de producción nacional. Como se dice en 

el párrafo 23 del resumen del Director General, la responsabilidad de establecer esos mecanis- 
mos incumbe a los gobiernos. El párrafo 24 reconoce la necesidad de garantizar la buena cali- 
dad de los medicamentos, y complace observar que el Sistema de Certificación de la OMS va a 

ser revisado para determinar en qué forma puede mejorarse. 

1 Véase el documento А39/12, parte I, reproducido como anexo 5, parte 1, en el documento 
WHА39 /1986 /REC /1. 

2 Véase OMS, Serie de Informes Técnicos, No 615, 1977 (Introducción, con directrices para 
el primer Comité de Expertos de la OMS sobre Selección de Medicamentos Esenciales, párrafo 4). 
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El párrafo 42 recoge el acuerdo unánime de la Conferencia de Nairobi sobre la importancia 
de dar una formación adecuada a todo el personal de salud. Es especialmente importante que los 
agentes de atención primaria estén capacitados para usar medicamentos. El Gobierno de los 
Estados Unidos, por medio de la ADI, proporcionó en 1985 US$ 55 millones a países en desarrollo 
para diversos proyectos pertenecientes a programas de medicamentos esenciales. 

En los Estados Unidos de América, las actividades de la Food and Drug Administration para 
garantizar la inocuidad y la eficacia de los medicamentos comprenden la autorización y el eti- 
quetado antes de su comercialización, la aplicación de los reglamentos sobre prácticas adecua- 
das de fabrícación y el mantenimiento de sistemas de vigilancia tras la comercialización. Ha 
iniciado recientemente un programa ampliado para mejorar el intercambio de información con las 
autoridades de inspección farmacológica de todo el mundo y con la OMS. También ha cooperado 
con la American Medical Association (AMA) y la United States Pharmacopoeia (USP) en la distri- 
bución a las oficinas de información farmacológica de otros países de la 5a edición de Drug 
Evaluations de la AMA y la бa edición de USP Dispensing Information. La aplicación nacional de 

las normas de inspección de la calidad es un área donde la cooperación entre los países puede 
ser especialmente provechosa, y los Estados Unidos se congratulan de la oportunidad con que 

cuenta la Food and Drug Administration para asistir a otros gobiernos en la elaboración de mé- 
todos para evaluar la actividad y la calidad de los medicamentos. 

Para terminar, el orador expresa el apoyo sin reservas de su delegación a la estrategia 
revisada de la OMS en materia de medicamentos, pero desea le sean aclarados algunos puntos del 
informe del Director General.1 Según lo interpreta su delegación, la aplicación del Programa de 
Acción sobre Medicamentos y Vacunas Esenciales no corresponde a la OMS, sino a los gobiernos. 
La estrategia revisada presenta una combinación de mecanismos, que comprenden disposiciones le- 
gales, directrices, enunciación de criterios y otras medidas, pero no está claro lo que debe 
hacerse a nivel nacional en contraposición con el nivel internacional. En el párrafo 7, donde 
se expone la estrategia revisada, se afirma que la OMS apoyará a los gobiernos en la formulación 
y aplicación de políticas farmacéticas nacionales, mientras que en el párrafo 15 se indica que 
la OMS apoyará a los gobiernos en el establecimiento de autoridades nacionales de reglamenta- 
ción. ¿Cómo se propone la OMS ayudar a los países en estas actividades? Y ¿qué significa la 

expresión "formulario modelo ", que aparece varias veces en el documento? En el párrafo 17 se 
afirma también que la OMS elaborará y actualizará "criterios de ética para la promoción de los 
medicamentos "; ¿cómo se elaborarán dichos criterios, y qué limitaciones tendrá el mandato del 
grupo de expertos que estudie la cuestión? ¿Qué quiere decirse cuando se afirma (párrafo 22) 
que se tomarán medidas para investigar la eficacia de los medicamentos y para establecer un pro- 
grama especial de investigaciones sobre evaluación de tecnologías sanitarias, incluida la eva- 
luación de medicamentos? ¿Qué quiere decirse cuando se afirma, en el párrafo 16 que se amplia- 
rá la labor de la Conferencia Internacional de Autoridades de Reglamentación Farmacéutica 
(ICDRA)? ¿Qué función se prevé para la ICDRA en el futuro? 

El informe sobre la estategia revisada en materia de medicamentos alude a la necesidad de 

recursos suplementarios (párrafos 25 -27), pero no especifica las prioridades que se establece- 
rían en caso de que no pudieran financiarse todas las actividades. La delegación de los Estados 
Unidos vería con agrado una declaración sobre las prioridades de la OMS en la aplicación de la 

estrategia. 

La Srta. SHAW (Nueva Zelandia) dice que el centro nacional de Nueva Zelandia para la noti- 
ficación de las reacciones a los medicamentos recibe información relativa a su población, por 
lo que, como ésta es poco superior a los tres millones de habitantes, muchas de las reacciones 
notificadas sólo adquieren significación cuando se suman a los datos recibidos de otros cen- 
tros nacionales en el Centro Colaborador de la OMS para la Vigilancia Farmacológica Internacio- 
nal, de Uppsala (Suecia); la información que luego retorna a Nueva Zelandia es de gran utili- 
dad para elaborar políticas farmacéuticas. En marzo de 1986 se ha conseguido la financiación 
por el Gobierno del centro nacional de notificación anexo a la Universidad de Otago, en Dunedin. 

Convendría que otros países Miembros consideraran las ventajas de colaborar por conducto 
del Centro Colaborador de la OMS, incrementando así la base de datos disponibles, lo cual les 
ayudaría a adoptar decisiones racionales acerca del uso de los medicamentos, oponerse a la pro- 
moción de medicamentos peligrosos y no esenciales y capacitar trabajadores de salud. Nueva 
Zelandia apoya en consecuencia toda iniciativa de asignar más recursos al Centro Colaborador 
de la OMS. 

El Dr. HARRIS (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) apoya con firmeza la es- 
trategia revisada de la OMS en materia de medicamentos y espera que el proyecto de resolución 
se apruebe por consenso. Su delegación concuerda en que el presupuesto presentado para la es- 
trategia revisada se debe examinar con el mismo rigor que el de otros programas. El Gobierno 
del Reino Unido se propone mantener el apoyo que dio al Programa de Acción en 1985 asignando 
otras £ 210 000 en 1986. 

1 Documento А39/13, reproducido como anexo 5, parte 1, en el documento WHА39 /1986 /REC /1. 
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El Sr. SHIROTA (Japón) dice que su Gobierno colabora con la OMS en la ejecución del Pro- 
grama de Acción sobre Medicamentos y Vacunas Esenciales, así como en la formulación de políti- 
cas farmacéuticas nacionales, especialmente en los países en desarrollo. Apoya en particular 
la propuesta hecha en el informe del Director General de que se apoye a los gobiernos en la 

formulación de políticas farmacéuticas nacionales y programas de acción sobre medicamentos 
esenciales. 

El Japón ha colaborado con muchos países, especialmente con Birmania, Indonesia, la Repú- 
blica Democrática Popular Lao y Sri Lanka, en el establecimiento de laboratorios de inspección 
de la calidad e instalaciones de fabricación de medicamentos. Considerando que uno de los fac- 
tores clave para fomentar el programa de medicamentos esenciales es la capacitación de perso- 
nal, el Japón ha desplegado esfuerzos especiales en este campo. Ha aceptado becarios y ha en- 
viado numerosos especialistas a países en desarrollo que los han solicitado. En 1985 se ini- 

ció un programa especial de estudios para administradores farmacéuticos gubernamentales de paí- 
ses asiáticos. El programa ofrece la oportunidad de observar el sistema de administración 
farmacéutica del Japón e intercambiar opiniones sobre políticas farmacéuticas. Se va a empren- 
der otro programa sobre fiscalización de estupefacientes. 

En cuanto a la cuestión del "doble patrón ", suscitada por varios participantes en la Con- 
ferencia de Nairobi, conviene señalar que las solicitudes de exportación de medicamentos se 

examinan aplicando el mismo patrón que a los medicamentos que se van a vender en el Japón. El 

Japón colaboraría con gusto en la mayor difusión de información y en mejoramiento del Sistema 
de Certificación de la OMS, según la propuesta del Director General. 

La estrategia revisada hace también referencia al fortalecimiento de la ICDRA (párrafo 16). 
La delegación del Japón aprueba esa iniciativa, pues reconoce el importante papel de la ICDRA 
en el intercambio de información sobre políticas de reglamentación farmacéutica. A este res- 
pecto, el Japón tendrá la satisfacción de albergar en julio de 1986 la cuarta conferencia, con 
la colaboración de la OMS. 

Por último, la OMS debe examinar atentamente las opiniones de diversos sectores y países 
al establecer pautas para el uso racional de los medicamentos y en particular para la prescrip- 
ción. Como la infraestructura médica varía según los países, es dudoso que las mismas normas 
sean aplicables en todos ellos. Tales normas no se deben imponer a los países Miembros, sino 
recomendar que se examinen y tengan en cuenta a la hora de formular políticas farmacéuticas. 
La delegación del Japón apoya el proyecto de resolución sobre uso racional de los medicamentos. 

El Dr. BA (Mauritania) dice que su delegación aprueba el informe del Director General so- 
bre la estrategia revisada de la OMS. Uno de los componentes de la atención primaria es poner 
los medicamentos esenciales a disposición de la gente al menor precio posible. Es, sin embar- 
go, difícil lograrlo a causa de los importantes intereses en juego en la comercialización de 
productos farmacéuticos. Los países en desarrollo cuentan con insuficientes recursos para me- 
dicamentos, y la inobservancia de la política de atención primaria hace menguar sus reservas 
de divisas. La situación es preocupante por la ausencia de una política farmacéutica clara y 
la gran influencia de ciertos laboratorios farmacéuticos, más interesados en lucrarse que en la 

salud. Tal situación podría cambiar con la buena voluntad y la cooperación de todos los países 
en el marco de la estrategia revisada de la OMS. La delegación del orador espera apoyo de la 

OMS para la formulación y aplicación de una política sobre el uso racional de los medicamentos en 
su país. Asimismo, apoya el proyecto de resolución. 

El Profesor RAKOTOMANGA (Madagascar) subraya la calidad del informe que se está examinan - 
do y dice que, juntamente con especialidades farmacéuticas, en su país se utilizan todavía los 
"galénicos ", preparados con productos básicos científicamente inobjetables, en particular para 
tratar los síntomas de las enfermedades mientras se obtienen los resultados de las pruebas de 
laboratorio. Este procedimiento ha sido útil para evitar el desánimo de los enfermos y de sus 
familias. 

Convendría subrayar en el proyecto de resolución los criterios de necesidades reales o 
básicas, eficacia, inocuidad y precio razonable, para que el uso de los medicamentos pueda ser 
verdaderamente racional. Además, se deben introducir en el preámbulo o en la parte dispositiva 
de la resolución las palabras "medicamentos esenciales" para que los países con pocos recursos 
no pierdan de vista la necesidad de seleccionar en forma adecuada y realista los medicamentos, 
vacunas, etc. que necesite la población. La delegación del orador aprueba en general la estra- 
tegia revisada de la OMS. 

El Dr. KABORE (Burkina Faso) expresa su satisfacción por los informes presentados y dice 
que sin medicamentos no se podrá alcanzar la salud para todos en el año 2000. No obstante, y 

a pesar de todos los esfuerzos realizados, los medicamentos son cada vez más caros para la po- 
blación de los países en desarrollo, y en la mayoría de éstos el sistema de distribución es 
todavía inadecuado. La compra en grupo y la fabricación de medicamentos esenciales son impor- 
tantes, pero nunca serán eficaces si no cambia la mentalidad de los consumidores y de los rece- 
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tantes y sin el readiestramiento del personal de salud. El concepto de medicamentos esenciales 
(apropiados, inocuos y eficaces desde el punto de vista médico) es de aplicación universal y 
debe dársele un marco legal y político claramente definido. 

En el país del orador se ha iniciado una política farmacéutica encaminada a proporcionar 
a la población medicamentos seguros a precios asequibles. Se estableció una comisión para pre- 
parar esa política y en 1985 se instituyó un servicio central de compras como único organismo 
facultado para importar medicamentos. Se ha ampliado la red de distribución y se ha aprobado 
una lista de medicamentos esenciales. Sería interesante conocer las experiencias similares en 
otros países. 

La delegación del orador apoya el proyecto de resolución sobre uso racional de los medi- 
camentos. 

El Dr. TJON JAW CHONG (Suriname) considera que los documentos presentados serán muy útiles 
para los Estados Miembros. Algunas de las medidas señaladas ya se aplican en el país del ora- 
dor. En Suriname son relativamente elevados los ingresos por habitante y se dispone de numero- 
sos medicamentos. Sin embargo, ante la difícil situación económica, el país ha recurrido a un 
uso más racional de los medicamentos. Desde 1969 se viene empleando una lista de medicamentos 
esenciales para la atención médica de la población indígena, y se ha revisado varias veces. La 

lista ha sido examinada recientemente en función de las pautas de la OMS y se ha ampliado un 
poco para adaptarla a la práctica actual y promover su empleo más generalizado en todo el país. 

No obstante, tanto la profesión médica como el público en general cuestionan la idea en 
bloque. El orador insta a la OMS a que preste ayuda para preparar material de promoción idóneo 
dirigido en especial a la profesión médica y, en menor medida, al público en general. La fina- 
lidad es explicar los fundamentos científicos y las ventajas económicas de un uso más racional 
de los medicamentos y evitar que la lista de medicamentos esenciales sea considerada como 
una especie de medicina para pobres. Se requiere más ayuda en forma de adiestramiento patroci- 
nado por la OMS de gestión de suministros farmacéuticos. Es de suponer que, al igual que en 
Suriname, la gestión en muchos países en desarrollo adolece de estructuras débiles. 

La delegación de Suriname apoya sin reservas el proyecto de resolución y desea figurar en- 
tre sus copatrocinadores. 

El Dr. VALLEJO (Perú) se une a los oradores precedentes para felicitar al Director General 
por la documentación tan completa que ha presentado y manifiesta su apoyo a la estrategia propuesta. 

En el Perú, un comité nacional de medicamentos,, alimentos y drogas es responsable de la 

política farmacéutica. Bajo su dirección, se ha preparado una lista de 94 medicamentos esencia- 
les, de buena calidad y baratos, de los cuales 27 pueden ser adquiridos sin receta. El resto 

sólo puede usarse en establecimientos de salud bajo la prescripción de un profesional de la sa- 

lud. Con la colaboración de la industria farmacéutica nacional y extranjera y de los colegios 
profesionales, se ha establecido una estructura administrativa para asegurar la distribución co- 
rrecta de los productos que figuran en la lista de medicamentos esenciales. Se está prestando es- 
pecial atención al registro, control, comercialización, distribución y uso de los fármacos para 
garantizar un suministro de medicamentos sin efectos colaterales adversos y se ha instalado un 
laboratorio de inspección de la calidad con la colaboración del GTZ, el Organismo para Coopera- 
ción Técnica de la República Federal de Alemania. El comité nacional de medicamentos, alimen- 
tos y drogas expide un certificado de conformidad de precios para los fármacos importados. Con 
el apoyo de la OMS /OPS se está desarrollando un sistema de información sobre precios que abar- 
cará a todos los países de la subregión andina que han suscrito el Convenio Hipólito Unanue. 

El Dr. KHALID BIN SANAN (Malasia) dice que limitará sus observaciones a cuatro problemas 
de interés práctico. 

El primero se refiere a la gran variedad de medicamentos comercializados, que es preciso 
clasificar según su acción terapéutica. Se deben retirar los productos obsoletos o insatisfac- 
torios e introducir los nuevos productos a medida que estén disponibles. Para ello es muy im- 
portante la función de los especialistas, ya que ellos determinan qué medicamentos se prescri- 
ben en realidad e influyen en el modo de recetar de los médicos jóvenes. Malasia ha estableci- 
do comités de medicamentos en diversos niveles e instituido un cuadro nacional de expertos en- 
cargados de autorizar la inclusión de nuevos medicamentos en la lista oficial y de retirar los 

que han quedado anticuados; en general las admisiones dependen de las correspondientes supre- 
siones con el fin de mantener el número de medicamentos de la lista relativamente constante. 

El orador ve con satisfacción las propuestas relativas a las pautas y los manuales sobre 
diversos temas que la Conferencia de Expertos ha pedido que prepare la OMS y hace hincapié en 
que esos documentos deben ser de carácter estrictamente práctico, exponiendo procedimientos 
alternativos de aplicación progresiva en las diferentes circunstancias existentes en los paí- 
ses según su tamaño, grado de desarrollo y recursos materiales y humanos disponibles. 

Es preciso mejorar los sistemas logísticos locales que son en muchos casos los responsa- 
bles directos de las deficiencias en la adquisición y la distribución. 
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Por último, los médicos deben ser conscientes de lo que cuestan los medicamentos que rece- 

tan, para contener las tendencias a la "politerapia" y a recetar en exceso. 

La delegación de Malasia hace suyas las recomendaciones de la Conferencia y apoya plena- 
mente la estrategia revisada en materia de medicamentos. 

La Sra. CAMPION (Francia) dice que su país apoyó firmemente la idea de celebrar una confe- 
rencia internacional sobre el uso racional de los medicamentos, y considera que la Conferencia 
de Nairobi ha tenido un enorme éxito. La oradora felicita al Director General por el resumen 
y las conclusiones que ha preparado, que dan una nueva visión de los medicamentos y de su uso 

racional en el contexto de la salud para todos. La delegación francesa aprueba, en general, el 

informe del Director General y el documento sobre la estrategia revisada de la OMs en materia 

de medicamentos, que ponen de relieve las funciones activas y responsables que incumben a to- 

dos los que participan en el esfuerzo común. 
La OMS tiene una función primordial en la difusión de datos y, gracias a su estructura re- 

gional y a sus medios lingüísticos, puede llegar a una vasta audiencia. Las autoridades nacio- 
males de reglamentación deben facilitar en gran medida a la OMS toda la información de impor- 

tancia para la comunidad internacional. Esta circulación de datos se ve también favorecida por 

la ICDRA (patrocinada por la OMS), que es el único foro en el que se reúnen las instancias de 

reglamentación farmacéuticas para formular políticas comunes. 

Asimismo, es esencial la participación de la OMS en el fomento de políticas de los Estados 

Miembros sobre el uso racional de los medicamentos. Como el Director General ha dicho muy 

acertadamente, los gobiernos son responsables de las políticas farmacéuticas. Las actividades 

operativas y de apoyo mencionadas en los párrafos 7 y 8 de su informe sobre la estrategia revi- 

sada de la OMS son un buen paso hacia la aplicación de dichas políticas y las directrices para 

los organismos sencillos de reglamentación farmacéutica, mencionadas en el párrafo 15, son tam- 

bién un instrumento útil. Sin embargo, hubiera sido preferible emplear otro término en fran- 

cés, pues la palabra "directive" da un carácter normativo al documento al que se refieren. 

Francia está prestando apoyo desde hace mucho tiempo, sobre todo a los paises francófonos, 

sin interferir en sus asuntos internos. En su mayor parte, ese apoyo comprende información, 

adiestramiento y asistencia para establecer estructuras. A este respecto, la oradora cita el 

envío regular de carpetas de información, documentos y la última edición de la farmacopea fran- 

cesa, así como una traducción inglesa de Bonnes pratiques de production pharmaceutique; la 

organización, junto con la OMS, de un curso sobre medicamentos en la Escuela Nacional de Salud 

Pública; y misiones de estudio sobre estructuras, en particular legislación, empren- 

didas en muchos casos con la colaboración de la OMS. En el texto francés del resumen que figu- 

ra al principio del informe sobre la estrategia se hace una referencia general a la preparación 

de hojas modelo de información y formularios, lo que es de suma utilidad para los gobiernos, 

pero dichos formularios y hojas no se mencionan más que en el párrafo 14 del mismo informe. 

La delegación francesa desearía tener información suplementaria sobre lo que se pretende con 

ese tipo de documentos. 
En opinión de la oradora, entre las actividades normativas de la OMS hay tres esencialmen- 

te importantes: certificación de la calidad, nomenclatura internacional y criterios éticos 
aplicables a la promoción de los medicamentos. 

Debe promoverse y fortalecerse la certificación de la calidad mediante la certificación de 

datos farmacológicos. Para garantizar los productos objeto de comercio internacional pueden 

utilizarse, en conjunción con el Sistema de Certificación de la OMS, los criterios adoptados 

por los países de las comunidades europeas. Al describir el sistema de garantías que se aplica 

en Francia, la oradora manifiesta que los productos comercializados antes de la introducción de 

las directivas de la Comunidad en 1976 se regulan por la legislación nacional, pero están sien - 

do sometidos gradualmente a los acuerdos de la Comunidad. Se prevé que este proceso finalice 

en 1990; conviene destacar que toda la información se actualiza cada cinco años. Francia apli- 

ca también disposiciones legales que regulan la inspección de la calidad de todos los productos 

farmacéuticos exportados a países extranjeros y que no se comercializan normalmente en Francia 

y realiza inspecciones periódicas de los laboratorios de producción. El Gobierno está dispues- 

to, además, a estudiar otras medidas para mejorar la información farmacológica y la inocuidad 

de los medicamentos. 
Por otra parte, la cuestión de la nomenclatura tiene suma importancia, ya que las denomina- 

ciones comunes internacionales son un patrón de referencia; pero pueden referirse a medicamentos 

con propiedades distintas y de calidad variable. La definición de criterios éticos ofrece pers- 

pectivas interesantes para impedir la aparición de "dobles patrones ". En todo el territorio 

francés es causa de preocupación que el público y las personas encargadas de la prescripción 

estén mejor informados: en septiembre de 1986 se celebrará en París una conferencia de "mesa 

redonda" sobre el tema. 
La delegación de Francia apoya la estrategia revisada de la OMS en materia de medicamentos 

y el proyecto de resolución sobre uso racional de los medicamentos. 
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El Sr. KIM Won Ho (República Popular Democrática de Corea) señala que en el informe del 
Director General se subraya la importancia de mejorar la inspección de la calidad. Las medidas 
de inspección de la calidad de los medicamentos tradicionales, que son un importante componente 
de la medicina coreana y cuyo uso está en auge, se aplican en todas las etapas, desde la adqui- 
sición hasta la prescripción. El organismo nacional de inspección farmacológica distribuye 
medicamentos estandarizados para garantizar una inspección eficaz. 

El Profesor HAVLOVIC (Austria) expresa el apoyo de su delegación a los informes preparados 
a raíz de la Conferencia de Nairobi. En relación con las recomendaciones del párrafo 12 del 
informe del Director General sobre al estrategia revisada de la OMS en materia de medicamentos, 
relativas a inspección de la calidad y promoción de la Farmacopea Internacional, dice que en 
esos proyectos debe tenerse en cuenta la importante labor realizada por la Comisión de la Farma- 
copea Europea. Las monografías europeas existentes utilizadas por muchos países de Europa pue- 
den servir de base para una Farmacopea Internacional y constituir un ejemplo de eficaz coopera- 
ción internacional. El modelo asociado para "pequeños laboratorios nacionales de inspección de 
la calidad" debería basarse en las normas para buenas prácticas en los laboratorios guberna- 
mentales de inspección farmacológica ya preparadas por ese órgano y disponibles en forma de 

proyecto.1 
Respecto a las "hojas informativas modelo existentes" (párrafo 14), deberían comprender 

especificaciones más detalladas, sobre todo en lo que respecta a las funciones de edición y 
dístribuсión de las hojas a los interesados. En la propuesta hecha en el párrafo 18 respecto 
a la "lista consolidada de los productos cuyo consumo o venta han sido prohibidos, retirados, 
sometidos a restricciones rigurosas o, en el caso de los productos farmacéuticos, no aprobados 
por los gobiernos ", de las Naciones Unidas, se debería incluir la revisión y actualización pe- 
riódicas, con el fin de asegurar su concordancia con las investigaciones, la producción, el 

comercio y el uso de los medicamentos. 

El Dr. AL -SAIF (Kuwait) elogia el informe e insta a los delegados a que apoyen el proyecto 
de resolución sobre empleo del alcohol en los medicamentos, que está en concordancia con los 

esfuerzos persistentes de la OMS para combatir los nocivos efectos del acohol sobre la salud 
humana, y especialmente con las resoluciones WHA28.81 y WHA32.40. Una enorme cantidad de produc- 
tos farmacéuticos, incluidos algunos destinados a los niños, contienen una innecesaria cantidad 
de alcohol, el cual se usa también como excipiente y conservante y podría ser sustituido por 
otros productos inofensivos sin merma de la eficacia del medicamento. El proyecto de resolución 
pretende impulsar medidas al efecto. 

El Dr. N'JIE (Gambia), después de dar las gracias a todos los organizadores de la Conferen- 
cia de Nairobi, señala que el Director General, tanto en el resumen que hizo en la Conferencia 
como en su intervención en la sesión anterior, ha descrito claramente los distintos grados de 

responsabilidad en la promoción del uso racional de los medicamentos. En lo que se refiere a 

las responsabilidades nacionales, su país ha formulado una política, ha preparado los mecanismos 
legislativos necesarios y ha revisado su sistema de gestión (adquisición, almacenamiento y dis- 
tribución). Sin embargo, siguen existiendo problemas, sobre todo en lo que respecta a la fi- 
nanciación. Para cubrir los gastos necesarios, se ha constituido un fondo de rotación para 
suministros médicos fungibles, con el fin de que los beneficios de la venta de medicamentos se 

reinviertan en el sector sin disminución de los fondos públicos. La delegación del orador in- 
formará en futuras reuniones de la OMS del funcionamiento de ese fondo. 

El Dr. CHUNHARAS (Tailandia) dice que, pese a su amplitud, los documentos son concisos y 
están orientados a la acción. 

En Tailandia, la situación se caracteriza por un consumo excesivo de medicamentos, en su 
mayoría importados y de los que hay una enorme variedad. No ha sido posible mantener el con- 
trol sobre los precios. Existe una obvia necesidad de establecer una autoridad de reglamenta- 
ción farmacéutica según los criterios expuestos en la Conferencia de Nairobi y recogidos con 
tanto acierto en el párrafo 13 del resumen de los debates (documento А39/12, parte II). Esas 
sugerencias cuentan con el total apoyo de la delegación del orador. Esa autoridad debería te- 
ner como misión garantizar la disponibilidad de medicamentos útiles de buena calidad a precio 
razonable y su distribución a través de los cauces adecuados. Además de prestar colaboración 
técnica, la OMS debería adoptar medidas para difundir información sobre aspectos económicos, 
legislativos y, sobre todo, comerciales de capital importancia práctica. 

El concepto de medicamentos esenciales goza ahora de amplia aceptación, en gran medida 
gracias a la OMS. La Organización debe proseguir sus esfuerzos para revisar y actualizar las 
listas de medicamentos esenciales y para vigilar los productos recién comercializados. 

1 Incluidas en el 300 informe del Comité de Expertos de la OMS en Especificaciones para 
las Preparaciones Farmacéuticas, que se publicará en OMS, Serie de Informes Técnicos. 
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Con objeto de fomentar la autorresponsabilidad en la producción de medicamentos, aspecto 
de especial interés cuando se dispone de recursos locales, son necesarias investigaciones en- 

caminadas a evaluar la viabilidad política y económica del establecimiento de instalaciones 
productivas, en vez de continuar exportando materias primas para su elaboración en otros países 
y seguir en consecuencia dependiendo del exterior. 

El Dr. WASISTO (Indonesia) expresa su apoyo a la estrategia revisada. Pregunta si se fa- 

cilitarán a los países fondos que les ayuden a ejecutarla y si se han establecido prioridades 
para el uso de recursos limitados. 

La Dra. KLIVAROVA (Checoslovaquia) manifiesta la satisfacción de su delegación por el am- 

plio informe del Director General sobre las conclusiones de la Conferencia de Nairobi. La ora- 
dora apoya las propuestas para mejorar la información sobre medicamentos y en especial la de 

aumentar la frecuencia de publicación de los boletines de información farmacológica, que debe- 

rían ponerse a disposición de los recetadores y de todas las personas responsables de las exis- 
tencias nacionales de medicamentos y de la elaboración de políticas farmacéuticas nacionales. 

La delegación checoslovaca apoya también las propuestas de establecimiento de un sistema 
de información administrado por organismos gubernamentales con participación de asociaciones 
de médicos y farmacólogos clínicos y se congratula de las propuestas sobre la prescripción por 
médicos y, en algunos países en desarrollo, por enfermeras y otros profesionales del sector. 

En Checoslovaquia hay algunos medicamentos que sólo pueden despacharse si han sido receta- 
dos por especialistas. Los medicamentos se expenden en las farmacias y las recetas son normal- 
mente gratuitas. Todos los productos farmacéuticos tienen que inscribirse en el registro na- 
cional. 

En Checoslovaquia se han establecido sistemas de inspección de la calidad y se ha creado 
un organismo estatal que realiza muestreos con este fin. La delegación checoslovaca sostiene 
que cada estado debe elaborar su propia política farmacéutica, compilar una lista de medicamen- 
tos esenciales a la vista de sus propias circunstancias, y formular una política de formación 
de personal y desarrollo de la inspección de la calidad. Checoslovaquia participará plenamente 
en el esfuerzo internacional para alcanzar esta meta y para promover el uso racional de los me- 
dicamentos en todo el mundo. 

El Dr. DIALLO (Níger) dice que le habría gustado que en el informe, más completo, se hu- 

biera insistido más en la necesidad de investigar sobre la medicina tradicional. No piensa en 
investigaciones costosas como las que se realizan en los países desarrollados, sino en investi- 

gaciones adaptadas a la situación socioeconómica de los países en desarrollo faltos de recursos, 

es decir, estudios sobre el uso de sustancias naturales, plantas medicinales y prácticas tra- 

dicionales que son parte de su patrimonio - en el caso del Níger, por ejemplo, las utiliza más 
del 90% de la población - con vistas a alcanzar la salud para todos en el año 2000. 

Por esa razón, la estrategia revisada de la OMS en materia de medicamentos forma parte de 
una política farmacéutica completa. La OMS debe promocionar el criterio de investigación en 
cuanto a la farmacopea tradicional. Las actividades correspondientes deben integrarse con las 

de las facultades de farmacia, medicina y ciencias en los países en desarrollo y deben merecer 
atencîón especial por parte de las nuevas industrias. 

El Dr. FIKRI- BENBRAHIM (Marruecos) dice que el uso racional de los medicamentos es uno de 
los objetivos principales de la política sanitaria de su país. Un estudio sobre perfecciona- 
miento de la logística farmacéutica realizado recientemente en Marruecos, con la colaboración 
de la OMS y el UNICEF, ha revelado que el 40% de los medicamentos que figuran en el formulario 
del Ministerio de Salud Pública marroquí se encuentran entre los medicamentos esenciales reco- 
mendados por la OMS. Posteriormente se ha llevado a cabo una revisión, que ha tenido en cuenta 
las prioridades sanitarias nacionales, el tipo y frecuencia de la demanda de atención, las re- 

percusiones logísticas de la adquisición, la administración y el uso, y el costo de los produc- 
tos seleccionados. Dentro de ese marco, en un futuro próximo se creará en Marruecos una unidad 
de producción de medicamentos esenciales financiada por el Banco Mundial. 

Aunque los informes presentados son excelentes, sigue siendo importante definir y desarro- 
llar actividades de la OMS destinadas a promover y asegurar un adiestramiento especializado en 
materia de prescripción, compra, fabricación, distribución y vigilancia de los medicamentos, 
dada la gravedad de los problemas que en este campo afrontan los ministerios de salud pública. 

La delegación de Marruecos apoya el proyecto de resolución sobre uso racional de los me- 
dicamentos. 

La Sra. LUND (Dinamarca) da las gracias al Director General y a su personal, en especial 
al Profesor Kaprio, por la organización de la Conferencia de Nairobi y por la interesante visi- 
ta sobre el terreno, que demostró la posibilidad de establecer un sistema eficaz de distribu- 
ción de medicamentos, aunque ello exija un esfuerzo permanente, imaginación, dedicación y di- 
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nero. Da también las gracias a Kenya por la acogida generosa dada a la Conferencia, en la que 

se puso de manifiesto el consenso sobre los esfuerzos y responsabilidades que exige a todas 

las partes interesadas el establecimiento de una política farmacéutica racional. Todos estu- 
vieron de acuerdo en que cualquier política farmacéutica racional tiene que ser una política 
farmacéutica nacional y en que la función de la OMS en esta esfera es la de un organismo inter- 

nacional y no supranacional. 
Aunque las numerosas solicitudes para que la OMS intensifique sus esfuerzos subrayan el 

importante papel de ésta, debe definirse cuidadosamente el tipo de asistencia, tanto bilateral 

como mundial, que se necesita de la OMS para establecer y llevar adelante políticas nacionales 
de medicamentos. Ningún país debe eludir su propia responsabilidad cargándosela a la OMS, ni 

debe permitirse que alguna de las partes interesadas - médicos, industria, consumidores - des- 

cargue su responsabilidad sobre otros. 
Es necesario establecer prioridades estrictas incluso en áreas de gran importancia, por 

lo que todos deben atenerse, individual y colectivamente, a sus metas comunes y abstenerse de 

defender intereses individuales y privativos. La oradora confía en que el Director General 
pueda presentar un paquete de medidas que permita aprovechar de la forma más racional posible 
los recursos limitados de que se dispone, y espera que la confianza en la labor de la OMS, de- 

mostrada por los expertos de Nairobi con su deseo de que se acreciente la participación de la 

Organización, se materialice en donativos para los programas de medicamentos esenciales. 
Dinamarca ha decidido contribuir en 1986 con 8 millones de coronas danesas al Programa de Ac- 
ción de la OMS sobre Medicamentos y Vacunas Esenciales. El Gobierno danés trabaja desde hace 
años en la esfera de los medicamentos esenciales: el DANIDA ha apoyado el programa de la OMS 
desde sus comienzos, y Dinamarca ha contribuido, y seguirá contribuyendo en el marco de su 

cooperación bilateral con los países en desarrollo, especialmente Kenya y la República Unida 
de Tanzanía, a los programas de medicamentos esenciales. Esta política se ejecuta en recono- 
cimiento de la importancia del suministro de medicamentos esenciales como elemento integrado 
en el establecimiento y fortalecimiento de la atención primaria de salud. 

Actualmente hay grupos inmensos de personas que no tienen acceso ni siquiera a los medi- 
camentos esenciales. Para construir una estructura viable de atención primaria y convencer a 

la gente de que es el camino para alcanzar la salud para todos, los medicamentos esenciales 
tienen que llegar a los rincones más alejados del sistema de atención primaria. Todos recono- 
cen la dificultad de establecer una política farmacéutica racional en países donde la mayoría 
de la gente no tiene suficiente acceso a medicamentos de gran calidad. La oradora confía en 
que el optimismo de la Conferencia de Nairobi se traduzca en acción y, a tal efecto, recomien- 
da encarecidamente la aprobación del proyecto de resolución. 

La Dra. BATCHVAROVA (Bulgaria) dice que el principal objetivo de la estrategia revisada 
de la OMS es, con razón, ayudar a los países Miembros, en especial a los países en desarrollo, 
para conseguir que los medicamentos esenciales básicos estén al alcance de la población. Los 
países socialistas, entre ellos Bulgaria, han establecido normas de ética para la producción 
de nuevos medicamentos y legislado en materia de distribución, venta, prescripción y otros as- 
pectos de la cuestión. La oradora apoya las medidas recomendadas por la OMS, por considerarlas 
de interés para la mayoría de los países. La OMS tiene posibilidades de contribuir al desa- 
rrollo de la farmacología clínica para mejorar el uso de los medicamentos. Especial interés 
tienen las medidas relativas a información, adiestramiento de personal médico y control y re- 
gistro de medicamentos. Bulgaria tiene muchos expertos en este campo que podrían ayudar a la 

OMS a ejecutar su programa. 

La Dra. ARNOLD (República Democrática Alemana), refiriéndose al resumen de los debates y 

a los documentos de trabajo de la Conferencia de Nairobi (documento А39/12, partes II y IV), 

señala con satisfacción que la mayoría de los participantes en la Conferencia acordaron que la 

responsabilidad del uso racional de los medicamentos incumbe a los gobiernos, que establecen 
organismos especiales de reglamentación farmacéutica para cumplir estas funciones. Este prin- 

cipio está regulado oficialmente por ley en su país, donde la responsabilidad del sistema de 

suministro de medicamentos recae sobre el Ministerio de Salud. La delegación de la oradora ha 
estudiado con especial interés los párrafos que los informes dedican a la prescripción cientí- 
fica de medicamentos, la información, la educación y formación de personal médico y farmacéu- 
tico y las restricciones a los recetadores y a la publicidad de medicamentos, todo lo cual es 

parte esencial de la normativa de su país en la esfera farmacéutica, como también lo son las 

recomendaciones de la OMS sobre inspección de la calidad. 
En la República Democrática Alemana el surtido de medicamentos es limitado, fácil de vigi- 

lar por los médicos y bien equilibrado. 
Los informes atribuyen gran importancia, con toda razón, a los procedimientos de informa- 

ción farmacológica para autoridades sanitarias, personal médico y farmacéutico y pacientes. La 
República Democráticа Alemana cuenta ya con un sistema centralizado y coordinado de información 
sobre medicamentos que proporciona información básica a médicos y farmacéuticos. La delegación 
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de la República Democrática Alemana respalda el fortalecimiento de la cooperación entre los Es- 

tados Miembros y la OMS en materia de lucha contra los riesgos de los medicamentos mediante el 

intercambio bilateral y multilateral de información. El intercambio rápido de información tie- 
ne importancia especial en casos de reacciones adversas o efectos secundarios de los medica- 
mentos para prevenir ulteriores daños a la salud yelbienestar del pueblo. 

El Profesor BRZEZINSKI (Polonia), tras felicitar al Director General y a su personal por 

el informe, dice que Polonia siempre ha apoyado el programa sobre el uso racional de los medi- 

camentos y que toma nota con gran satisfacción de los progresos realizados y la abundancia de 

material presentado. La delegación del orador hace suyas las conclusiones y recomendaciones, 

especialmente las referentes a las responsabilidades de todas las partes interesadas, enumera- 

das en el resumen que hizo el Director General de la Conferencia de Nairobi. Hay dos aspectos 

de la estrategia revisada de la OMS en materia de medicamentos que benefician a todos los Es- 

tados Miembros, sin excepción: primero, la compilación y difusión de información sobre medi- 

camentos, especialmente los de reciente introducción, inclusive las directrices para su pres- 

cripción y uso racional; segundo, el desarrollo y la normalización de la nomenclatura como ba- 

se de la información sobre medicamentos, así como el establecimiento de normas de calidad y 

sistemas y procedimientos de control de la misma. La delegación de Polonia apoya el proyecto 

de resolución y respalda la estrategia revisada de la OMS en materia de medicamentos. 

El Profesor KAPTUE (Camerún) se suma a las felicitaciones expresadas por otros oradores. 
El Camerún aprueba y ha empezado a aplicar la política de medicamentos esenciales preconizada 
por la OMS. Es la única forma de asegurar que los medios limitados con que cuenta su país se 

utilicen para adquirir productos no sólo útiles, sino indispensables y de costo razonable. La 

OMS y los países industrializados deben ayudar a los países en desarrollo a establecer labora- 
torios nacionales de inspección de la calidad de los medicamentos, porque algunas compañías far- 
macéuticas sin escrúpulos no vacilan en suministrar a los países en desarrollo productos poco 
activos, convencidos de que aquéllos carecen de los medios técnicos para someterlos a pruebas. 

Debe hacerse especial hincapié en la fabricación local de medicamentos en los paises en 

desarrollo. De hecho, los paises que ya han emprendido este camino han obtenido beneficios del 

20% al 80 %, según los productos. 
La legislación sobre medicamentos está vigente en el Camerún desde hace muchos años. 
La delegación del Camerún apoya el proyecto de resolución sobre uso racional de los medi- 

camentos. 

El Dr. SAVEL'EV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas), sumándose a lo manifestado 
por otros oradores, felicita al Director General por los informes. La actividad de La Organi- 
zación contribuye en buena medida a asegurar que los Estados Miembros, en especial los países 
en desarrollo, tengan acceso a medicamentos y vacunas inocuos y eficaces, y la delegación de 
la Unión Soviética apoya los esfuerzos encaminados a aplicar los criterios de la OMS y aprueba 
los informes sobre la Conferencia de Expertos y la estrategia revisada de la OMS. El orador, 
sin embargo, teme que la aplicación de dicha estrategia exija importantes recursos extrapresu- 
puestarios adicionales que serán difíciles de obtener, dada la situación económica que el mundo atra- 
viesa actualmente. Para facilitar el trabajo deberían quizá establecerse prioridades entre las 
diversas actividades de la estrategia revisada. 

Cabe esperar que los esfuerzos conjuntos de las partes interesadas logren que los aspectos 
prioritarios de la estrategia revisada se apliquen en interés de todos los Estados Miembros. 
La delegación de la Unión Soviética considera aceptable el proyecto de resolución sobre el tema. 

El Profesor SHÉRIF ABBAS (Somalia) señala que el Gobierno somalí ha adoptado la atención 
primaria de salud como el procedimiento más apropiado para satisfacer las necesidades sanita- 
rias básicas de la población. Para ampliar la cobertura del sistema, se han elaborado, con 
ayuda de diversos organismos bilaterales y organizaciones no gubernamentales, varios proyectos 
regionales de atención primaria. La progresiva expansión del sistema asistencial y de la red 

de atención primaria ha aumentado la demanda general de medicamentos esenciales básicos en la 

periferia. 
Aunque el país ha recibido grandes cantidades de medicamentos, el Gobierno reconoce que 

esta asistencia, recibida como parte de proyectos regionales, no puede constituir la base de 
un sistema nacional autosuficiente de distribución de medicamentos. Muchos proyectos regiona- 
les de atención primaria han creado ya una demanda de medicamentos que a largo plazo no puede 
sostenerse sólo con los recursos nacionales. El Gobierno ha solicitado la ayuda del Programa 
de Acción de la OMS sobre Medicamentos y Vacunas Esenciales. Tras varias reuniones consulti- 
vas con la OMS y el UNICEF, se ha elaborado en Somalia un programa para establecer un sistema 
médico y farmacéutico nacional integrado. La ejecución del programa quedaría a cargo del UNICEF, 
con apoyo financiero prometido por el Gobierno italiano. Los objetivos generales serían los 

siguientes: 1) aumentar la disponibilidad de medicamentos esenciales por intermedio del sis- 
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tema de atención primaria; 2) mejorar la utilización de los medicamentos, es decir, las normas 

de diagnóstico, prescripción y despacho, mediante la formación adecuada de todo el personal mé- 

dico y de atención primaria; 3) establecer un sistema de gestión de suministros que pueda es- 

tar a cargo en su totalidad de personal nacional tras la marcha de personal extranjero contra- 

tado por corto tiempo; y 4) establecer un control legislativo, completando anteriores disposi- 

ciones en materia de importación y distribución de medicamentos, en el contexto de una políti- 

ca farmacéutica nacional. 
El programa ha comenzado en 1986 y se ejecutará a lo largo de un periodo de cuatro años. 

En el marco del mismo se elaborará un sistema integrado de adquisición y distribución de medi- 

camentos. El Ministerio de Salud ya ha iniciado la preparación de listas normalizadas de me- 

dicamentos, apósitos y equipo médico para uso en instalaciones de atención primaria. Estas 

listas se elaboraron y aprobaron en talleres nacionales gubernamentales e interorganismos so- 

bre atención primaria celebrados en 1985. 

El Ministerio de Salud confía plenamente en que todos los organismos que participen en la 

prestación de atención primaria en Somalia se atengan estrictamente a la lista de medicamentos 

esenciales y no importen ni introduzcan otros medicamentos en los centros de salud. Sin em- 

bargo, debe permitirse cierta flexibilidad regional en cuanto a los medicamentos disponibles 
en los diferentes niveles del sistema de atención primaria. 

La lista de equipo médico es aún una recomendación para la adquisición del mismo y se re- 

visará en base a la experiencia adquirida en los programas regionales de atención primaria. 
El sistema de suministro de medicamentos comenzó con la provisión de medicamentos, apósitos, 
jeringas y material de suturas para sistemas de atención primaria. En el segundo o tercer año 
de funcionamiento se ampliará hasta abarcar el equipo médico. 

El suministro de medicamentos esenciales a los centros de salud tendrá que limitarse siem- 
pre cuidadosamente, tanto por razones presupuestarias como por la tendencia, bien conocida, a 

utilizar injustificada y perniciosamente un número excesivo de medicamentos. Se adaptará a 

las diferencias locales y regionales de la morbilidad y se revisará regularmente de conformi- 
dad con la experiencia adquirida sobre el terreno. Todos los medicamentos que se utilicen pa- 
ra la atención primaria deberán obtenerse en un sistema único de adquisición. En la fase ini- 

cial, el Ministerio de Salud tiene intención de utilizar el Centro de Embalaje y Montaje del 
UNICEF (UNIPAC) para todos los suministros. En su momento podrán adquirirse determinados me- 
dicamentos en la nueva fábrica de productos farmacéuticos de Mogadiscio. 

Los fondos del programa se utilizarán inicialmente para adquirir, de las fuentes mencio- 
nadas, reservas de medicamentos esenciales. Posteriormente se utilizarán los fondos asignados 
específicamente a la adquisición de medicamentos para aumentar esas reservas o como fondos de 

empalme en divisas fuertes que permitan al Gobierno realizar adquisiciones reembolsables por 
intermedio del UNICEF. 

Las entidades donantes que colaboran en la atención primaria podrán obtener medicamentos 
esenciales de las fuentes autorizadas,completando directamente las existencias o pagando todos 
los suministros con cargo a un fondo de rotación que establecerá el Ministerio de Salud. Un 
comité de administración del programa controlará los fondos, y toda la contabilidad será inter- 
venida anualmente. 

El programa incluye también la construcción de almacenes y la elaboración de métodos de 

distribución, transporte y apoyo logístico, así como el adiestramiento en el uso de medicamen- 
tos esenciales, la supervisión y la supresión gradual de la ayuda exterior. 

La delegación de Somalia apoya sin reservas el proyecto de resolución sobre uso racional 
de los medicamentos. 

El Dr. GUZMÁN (Chile) recuerda que Chile, desde los años sesenta, tiene en aplicación un 
formulario nacional de medicamentos y produce medicamentos esenciales en laboratorios naciona- 
les. Esto ha contribuido al desarrollo de la industria farmacéutica nacional, la que compitien- 
do con las industrias internacionales es un valioso apoyo para el abastecimiento y la regula- 
ción de precios. En los establecimientos del sistema nacional de servicios de salud se están 
aplicando diferentes medidas sobre medicamentos recomendadas por la OPS y la OMS. A pesar de 
todo lo avanzado en políticas, legislación y reglamentos, persisten problemas para conciliar 
los intereses de la población con los de la industria farmacéutica. Asimismo, falta mucho para 
lograr un adecuado uso racional de los medicamentos en la medicina pública y en la privada, y 

entre el público en general. 
Los recursos financieros disponibles para atender las crecientes necesidades de salud de 

la población son habitualmente Limitados, especialmente en periodos de crisis económica en los 
países en desarrollo. En los gastos de salud, los medicamentos suponen un porcentaje tan impor- 
tante que es de esperar que un uso racional de los mismos libere considerables recursos finan- 
cieros, que podrían reasignarse a prevención o fomento de la salud. Por consiguiente, el ora- 
dor apoya el proyecto de resolución sobre uso racional de los medicamentos y respalda la per- 
manente preocupación de la OMS sobre esta materia. 
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El Dr. HABIB (Afganistán) dice que el uso racional de los medicamentos depende en gran me- 
dida de la plena armonía de la política farmacéutica nacional con los métodos de atención prima- 
ria. En el Afganistán se formuló en 1978 una política farmacéutica nacional destinada a mejo- 
rar la producción de medicamentos y la distribución equitativa y el uso racional de los mismos. 
Con base en esta política, se han seleccionado, como medicamentos esenciales que corresponden 
a las necesidades terapéuticas del pueblo, unos 90 medicamentos, de los cuales 30 se producen 
localmente, si bien en cantidades limitadas. El resto de los medicamentos esenciales son im- 
portados. La importación de medicamentos está estrictamente controlada por una institución 
centralizada, de propiedad gubernamental, a la que incumben no sólo la responsabilidad de la 

importación de medicamentos, sino también las de adquisición, almacenamiento y distribución. 

Se ha demostrado que esta medida contribuye a un uso más racional de los medicamentos. Con el 
fin de poner los medicamentos esenciales al alcance de la inmensa mayoría de los habitantes ru- 

rales, se ha establecido un punto central de entrada de existencias de medicamentos, que cubre 
las necesidades de 400 farmacias para la población rural a precios subvencionados por el Gobierno. 

Se ha intensificado la formación de médicos, enfermeros y farmacéuticos en el uso racional 
de los medicamentos; sin embargo, es evidente que en otros países en desarrollo, debido a la 

escasez de recursos financieros y al progresivo encarecimiento de los medicamentos en el merca - 
do internacional, el acceso del pueblo a los medicamentos esenciales tropieza con arduas difi- 
cultades. 

Otro de los problemas es el envasado y etiquetado de los medicamentos importados. Por lo 

general, la información sobre indicaciones, contraindicaciones, dosis, farmacología, adverten- 
cias y precauciones viene en idiomas que no son los de los recetadores o consumidores de los 

países en desarrollo. Al mismo tiempo, la producción de medicamentos exige una tecnología avan- 
zada e investigaciones amplias y costosas que no están al alcance de la mayor parte de los paí- 
ses menos adelantados. En estos países, incluido el Afganistán, la autorresponsabilidad es di- 
fícil, cuando no imposible. Para combatir estos problemas y para hacer más racionales la no- 
menclatura de las sustancias medicamentosas y la inspección de su calidad es vital la colabo- 
ración de la OMS, especialmente mediante medidas internacionales destinadas a mejorar el acceso 
de los países menos adelantados a los medicamentos esenciales. 

La delegación del Afganistán apoya sin reservas el proyecto de resolución sobre uso racio- 
nal de medicamentos. 

El Dr. ARNOLD, Federación Internacional de la Industria del Medicamento, que inter- 
viene por invitación del Presidente, recuerda que la FIIM, por medio de sus asociaciones miem- 
bros, representa a empresas a las que corresponde el 80% de la fabricación mundial de prepara- 
ciones farmacéuticas y que llevan a cabo prácticamente todas las actividades de investigación 
y desarrollo de la industria farmacéutica mundial, con una inversión de US$ 6000 millones anua- 
les. La industria está muy interesada en que sus productos se usen racionalmente y estén al 
alcance de quienes los necesiten en cantidad suficiente y sin merma ninguna de su calidad. 

La estrategia revisada de la OMS contiene numerosos elementos que merecen la aprobación 
de los fabricantes, sobre todo en cuanto tienden a mejorar la disponibilidad y el uso de los 
medicamentos en los países menos favorecidos económicamente. Sin embargo, establece un progra- 
ma ambicioso que exige importantes recursos humanos y financieros adicionales. En caso de ser 
aprobada por la Asamblea de la Salud, sería necesario ante todo consagrar recursos a los aspec- 
tos que más contribuirían a mejorar de inmediato el suministro y el uso de medicamentos en los 
países en desarrollo. A juicio de la FIIM, los proyectos más útiles y pertinentes son: 1) des- 
plegar actividades que faciliten la formulación de políticas farmacéuticas nacionales; 2) con- 
tribuir a superar la escasez de divisas fuertes; y 3) ampliar el Sistema de Certificación de 
la OMS. En 1983 la FIIM presentó propuestas sobre este último aspecto, especialmente en rela- 
ción con el suministro de información complementaria, cuando proceda, sobre las indicaciones 
para el uso del producto en el país de origen. 

La FIIM no acepta ninguna interpretación de la estrategia revisada que inhiba la fabrica- 
ción de nuevos medicamentos mediante la incorporación de criterios subjetivos en los procesos 
de registro. Tampoco admite que una reducción drástica del número de medicamentos autorizados 
constituya una vía para el progreso. La naturaleza de la enfermedad y la fisiología del orga- 
nismo humano imponen la necesidad de una amplia gama de preparaciones y de tipos de tratamien- 
to. La limitación arbitraria del número de medicamentos disponibles sólo puede llevar a que 
muchos pacientes reciban un tratamiento que no sea precisamente el óptimo. El programa de me- 
dicamentos esenciales, al fin de cuentas, es una solución de compromiso, aunque de carácter 
pragmático, para mejorar la atención primaria en países cuyos recursos sean muy insuficientes. 

Además de sus trabajos de descubrimiento, desarrollo, fabricación y distribución de medi- 
camentos para tratar y curar las enfermedades, la industria asume también responsabilidades 
sociales más amplias y está interesada en muchos proyectos encaminados a facilitar la adquisi- 
ción, el suministro y el uso de los medicamentos. El programa de formación para funcionarios 
públicos de inspección de la calidad, ejecutado conjuntamente por la industria y la OMS, sigue 
su curso con éxito. Según los últimos datos, unos 52 candidatos han aceptado recibir forma- 
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ción en laboratorios de los fabricantes. La FIIM ha decidido ampliar su colaboración a acti- 
vidades de formación de laboratorio sobre el terreno, programas de adiestramiento en grupo pa- 
ra administradores y técnicos de laboratorio, apoyo a la preparación de pruebas básicas y po- 
siblemente a otros sectores. Se ha prometido ya una importante ayuda financiera para esos 
proyectos, cuyos pormenores concretos se establecerán de consuno con la OMS. 

La FIIM admite sin reservas la importancia de que haya normas éticas universales sobre 
publicidad y promoción de los medicamentos, aunque abriga serias dudas sobre que la inclusión 
de este asunto entre los proyectos de la estrategia revisada vaya a servir mucho para mejorar 
el suministro y uso de los medicamentos en los países en desarrollo. La FIIM continúa adop- 
tando medidas para aumentar la eficacia de su código de prácticas de comercialización de las 

preparaciones farmacéuticas, cuya aplicación no requiere reglamentación nacional ni la utili- 
zación de recursos públicos, administrativos o financieros, y acaba de publicar los nombres de 

tres asesores independientes de reconocido prestigio que ayudarán a su Comité del Presidente 
a examinar el alcance y la aplicación del código. En 1985, la FIIM envió más de 2000 ejempla- 
res de una serie de documentos informativos sobre el código, en particular a departamentos de 
salud de los Estados Miembros de la OMS. 

En el curso del debate se ha examinado el establecimiento de prioridades para la atención 
primaria, aspecto en el que incumbe una importante función a la industria. Sin embargo, con- 
viene destacar la importancia de seguir avanzando en la esfera de la atención sanitaria. La 
Asamblea de la Salud no puede darse por satisfecha con la Labor ya realizada, ignorando la ne- 
cesidad de introducir nuevos y mejores medios de tratamiento, ni permitirse seguir políticas 
que frenen los nuevos avances, peligro que entrañan algunas de las ideas expuestas en Nairobi. 

Los medicamentos esenciales de hoy son fruto de las investigaciones de ayer. Hay un enor- 
me margen para el perfeccionamiento de los medicamentos actuales, y la reciente aparición del 
síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) muestra la posibilidad de tenerse que enfrentar 
a problemas médicos nuevos e imprevistos. En consecuencia, para los medicamentos esenciales 
del futuro es importante que se mantenga el apoyo financiero a la investigación, incluso por 
encima de la cifra actual de US$ 6000 millones anuales. 

El Dr. REESE, Federación Mundial de Fabricantes de Medicamentos Registrados, que 
interviene por invitación del Presidente, dice que a juicio de la Federación Mundial la estra- 
tegia revisada de la OMS constituye una respuesta meditada a la resolución WHA37.33 sobre el 
uso racional de los medicamentos. La estrategia refleja fielmente los resultados de la Confe- 
rencia de Nairobi y brinda un útil punto de partida para futuros programas y estrategias de 
la OMS en materia de medicamentos, sobre todo en los países en desarrollo. 

Las consideraciones generales expuestas por el representante de la FPMA acerca del progra- 
ma de la OMS reflejan la opinión de la industria farmacéutica en su conjunto. El orador desea 
añadir, sin embargo, que el interés del programa por la formulación de políticas nacionales de 
reglamentación, con la colaboración de la OMS, pero adaptadas a las necesidades de cada país, 
reviste una importancia capital para la industria de fabricación de medicamentos de venta li- 
bre, que van desde las hierbas medicinales tradicionales, importantes para muchos países, a me- 
dicamentos más recientes de origen científico. Con gran frecuencia los productos de venta li- 
bre son fabricados en el país en el que se venden, en muchos casos por fabricantes nacionales. 
La formulación, el etiquetado y la distribución de esos productos deben responder a las necesi- 
dades nacionales. La FPMA considera que la OMS, en su postura sobre los criterios de ética pa- 
ra la promoción de medicamentos, debe reconocer que un etiquetado completo y una publicidad ve- 
rídica son el procedimiento más directo y eficaz para hacer llegar a los consumidores la infor- 
mación necesaria para el uso inocuo y adecuado de los medicamentos destinados al autotratamien- 
to sin intervención médica. 

La FPMA apoya con firmeza la ampliación y el perfeccionamiento del Sistema de Certifica- 
ción de la OMS para las exportaciones, que está siendo ya ampliamente utilizado, y coincide en 
que deberían facilitarse a petición del país importador los textos que figuran en las etiquetas 
del país exportador. 

Si se aplica prudentemente, la estrategia revisada de la OMS puede proporcionar el marco 
para una política racional de medicamentos que satisfaga las necesidades diversas de los gobier- 
nos, la industria, los grupos de consumidores, los profesionales de la salud y la propia OMS, 
factor que a su vez contribuirá al logro de la meta, más amplia, de mejorar la salud de todos 
los pueblos del mundo. La FPMA cuenta con un cúmulo excepcional de conocimientos y experien- 
cia en materia de etiquetado y promoción de medicamentos de venta libre y pone a disposición 
de la OMS sus conocimientos técnicos para que la estrategia revisada se concrete en programas 
al servicio de todos los pueblos. 

El Dr. BANKOWSKI, Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas, 
que interviene a invitación del Presidente, dice que es un hecho plenamente admitido que los 
medicamentos son un instrumento fundamental para el progreso de la medicina y que la sociedad 
entera los considera necesarios y beneficiosos. Sin embargo, esa convicción es frágil, y el 
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rápido incremento del uso de medicamentos en todo el mundo plantea varios problemas sociales y 
éticos. Hace unos diez años, el COICM inició conjuntamente con la OMS un programa sobre prepa- 
ración y uso de los medicamentos y sobre sus consecuencias médicas, sociales y económicas. En 

el marco de ese programa se prepararon códigos de ética y directrices para investigaciones bio- 
médiсas, incluidas pruebas clínicas con sujetos humanos, investigaciones con utilización de ani- 
males y normas de seguridad para la utilización de nuevos medicamentos por primera vez en seres 
humanos. 

Los organismos reglamentadores, los fabricantes, la comunidad científica y el público en 

general son plenamente conscientes de que el desarrollo y el uso adecuado de los medicamentos 
exigen una cuantificación adecuada de riesgos y beneficios. Por lo general, los beneficios de 

un medicamento se conocen bastante bien en el momento de comercializarlo, pero no suele ocurrir 
lo mismo con los efectos adversos, que es necesario descubrir cuanto antes una vez que el me- 
dicamento está en el mercado y se ha generalizado su uso. 

El año anterior, el COICM inició, en colaboración con el Servicio de Preparaciones Farmacéu- 
ticas de la OMS y el Centro Colaborador de la OMS para Vigilancia Farmacológica Internacional, 
un proyecto de evaluación y vigilancia de los efectos adversos de los medicamentos, con especial 
atención a los nuevos métodos epidemiológicos de vigilancia farmacológica. En el primer año de 

funcionamiento del proyecto se han creado tres grupos de trabajo, en los que participan organis- 
mos de reglamentación, fabricantes y científicos y a los que se ha encomendado el examen de di- 

versos aspectos de la vigilancia de los medicamentos ya comercializados. El primer informe so- 
bre vigilancia y evaluación de los efectos adversos de los medicamentos se publicará en julio de 
1986 y a fines del año en curso podrá disponerse de los informes sobre notificación internacio- 
nal de reacciones adversas a los medicamentos y terminología de dichas reacciones. En este bre- 
ve periodo, se puso de manifiesto que el espíritu de Nairobi era una realidad activa. El COICM 
agradece el estímulo que de continuo recibe del Director General, el Director General Adjunto y 
el personal de la OMS, así como del Director del Centro Colaborador de la OMS para Vigilancia 
Farmacológica Internacional en Suecia, cuyos conocimientos técnicos y asesoramiento han hecho 
del programa conjunto COICM /OMS un útil mecanismo para mejorar la cooperación internacional e 

intersectorial en el uso racional de los medicamentos y la vigilancia de los medicamentos ya 
comercializados. El COICM está dispuesto a proseguir y ampliar su colaboración con la OMS con 
el fin de conseguir un uso más racional de los medicamentos. 

El Sr. FAZAL, Organización Internacional de las Uniones de Consumidores, que interviene a 
invitación del Presidente, dice que el mercado mundial ha estado durante demasiado tiempo aba- 
rrotado de productos farmaсéutícos ineficaces, inadecuados, irracionales, inútiles e innecesa- 
riamente costosos. Por ello, la OIUC acoge con viva satisfacción los aires de cambio que ha 
traído el espíritu de Nairobi, al que se debe la aparición de la estrategia revisada de la OMS. 
Rinde homenaje a los diversos gobiernos Miembros que dan vida a ese espíritu por conducto de 
la OMS y mediante actividades a escala nacional; elogia en especial el brillante ejemplo de 
Bangladesh. 

La OIUC elogia también a las empresas que por propia iniciativa han comenzado a someterse 
a un examen detenido y han instituido servicios de auditoria, además de proceder a retirar del 
mercado los "medicamentos irracionales ". Imbuida del espíritu de Nairobi, la OIUC ha empren- 
dido una serie de actividades de información y educación en colaboración con gran número de or- 

ganizaciones no gubernamentales que han dado ya dos frutos: un juego de materiales sobre "me- 

dicamentos cuestionables ", que explica con datos demoledores la irracional epidemia de medica- 
mentos actual, y un estudio sobre la política farmacéutica de Bangladesh, "Essential drugs - 

the Bangladesh example, four years on (1982 -1986)" [Medicamentos esenciales: la experiencia de 

Bangladesh durante cuatro años (1982 -1986)], con la buena noticia de que esa política está te- 
niendo éxito. 

Hay algunas iniciativas sobre las que debe empezarse a trabajar urgentemente. Primero, es 
necesario actualizar los criterios éticos y científicos de publicidad farmacéutica de 1968, cu- 
ya eficacia ha sido desgraciadamente limitada. Para que esos criterios tengan repercusión, es 

esencial examinar minuciosamente todo el material de promoción y organizar y fortalecer meca- 
nismos de vigilancia, con inclusión de sanciones jurídicas y morales apropiadas en los planos 
nacional e internacional. 

Segundo, el orador hace un llamamiento a todos los países exportadores de medicamentos 
para que vigilen y controlen esas exportaciones y notifiquen a la OMS, de conformidad con el 
espíritu de la resolución 37/137 (Protección contra los productos perjudiciales para la salud 
y el medio ambiente) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, los paises que se entregan 
a tales prácticas inconscientes. La OMS debe facilitar esa vigilancia. 

Tercero, es de capital importancia facilitar al personal de salud información independien- 
te sobre los medicamentos y se deben apoyar las numerosas iniciativas de crear periódicos in- 
dependientes. A este respecto, es encomiable la iniciativa del Gobierno de Australia. Es ne- 
cesaria mayor franqueza en cuanto a las decisiones negativas y las reacciones adversas en ma- 
teria de medicamentos, y hay que acopiar y difundir más datos sobre precios y costos y prepa- 
rar directrices sobre prácticas de prescripción recomendadas. 
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Cuarto, la OIUC se ofrece a colaborar estrechamente con la OMS para facilitar información 
independiente a los consumidores, esfera en la que cuenta con vasta experiencia. 

La OIUC se adhiere plenamente al espíritu de Nairobi y promete prestar todo el apoyo po- 
sible a la OMS para la formulación de políticas racionales en materia de medicamentos. En nom- 
bre de las numerosas asociaciones de consumidores, asociaciones para el desarrollo de la mujer, 
organizaciones sanitarias y organizaciones profesionales que cooperan en una red denominada 
Acción Sanitaria Internacional, el orador agradece a la OMS la oportunidad de colaborar acti- 
vamente en la estrategia revisada. 

El Dr. ÜNSAL (Turquía) dice que el Ministro de Salud y Asistencia Social de su país, cons- 
ciente de la importante función de la industria farmacéutica en la aplicación de estrategias 
para el uso racional de los medicamentos, ha comenzado ya a beneficiarse de la eficaz colabo- 
ración de la industria farmacéutica turca, que ha contribuido al mejoramiento del laboratorio 
estatal de inspección de la calidad, facilitando equipo y adiestrando personal, y ha apoyado 
financieramente programas encaminados a reducir el índice de mortalidad infantil, lo que cons- 
tituye un excelente ejemplo de cooperación intersectorial con vistas al logro de la salud para 
todos 

La delegación de Turquía apoya plenamente el proyecto de resolución sobre uso racional de 

los medicamentos y destaca las responsabilidades de todas las partes interesadas, sobre todo 
la industria farmacéutica. La OMS debe proseguir sus esfuerzos para mantener y fortalecer el 

diálogo y la colaboración fructífera iniciados en la Conferencia de Nairobi en 1985. Una de 

las primeras consecuencias de la Conferencia ha sido la organización por el Ministerio de Sa- 
lud y Asistencia Social de Turquía de una reunión de expertos en Ankara en abril de 1986. 

Se levanta la sesión a las 18.35 horas. 
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Viernes, 16 de mayo de 1986, a las 8.30 horas 

Presidente: Dr. J. M. BORGOÑO (Chile) 

1. 3еТ INFORME DE LA COMISION A (documento А39/47) 

El PRESIDENTE señala que en el proyecto de resolución titulado "Cooperación intersectorial 

en las estrategias nacionales de salud para todos "1 se han efectuado algunas adiciones para te- 

ner en cuenta las observaciones formuladas por el delegado del Reino Unido y reflejar las opi- 

niones de los demás organismos de las Naciones Unidas participantes en las Discusiones Técnicas. 

Se ha agregado un segundo párrafo al preámbulo en reconocimiento del esfuerzo conjunto 

desplegado por las organizaciones de las Naciones Unidas en las Discusiones Técnicas;2 se ha 

añadido un nuevo párrafo 2 a la parte dispositiva instando a los órganos y organizaciones de 

las Naciones Unidas a que prosigan su colaboración;3 y también se han añadido las palabras "y 

en el marco del cumplimiento de las actividades recomendadas en las Discusiones Técnicas" en 

el párrafo 5 (antes 4) de la parte dispositiva, apartado (1)(e); es de esperar que no se for- 

mulen objeciones a estas adiciones. 

La Sra. MIXER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte), Relatora, da lectura del 

proyecto de 3eT informe de la Comisión. 

Se aprueba el informe (véase el documento WHА /39/1986/REC/2). 

2. USO RACIONAL DE LOS MEDICAMENTOS: Punto 25 del orden del día (resolución WHA37.33; docu- 
mentos А39/12, partes I,4 II, III y IV, y А39/135) (continuación) 

El Dr. WANG Jian (China) felicita al Director General por su detallado y completo informe. 
La formulación de políticas farmacéuticas nacionales, los esfuerzos por elaborar nuevos medi- 
camentos y reforzar la producción, venta y gestión de medicamentos y el uso racional de éstos 
forman parte de la estrategia de salud para todos en el año 2000. 

En China, la producción, gestión y utilización de medicamentos no se inspiran en el lucro, 

sino en el principio del servicio a la salud del pueblo chino y de todos los pueblos del mundo. 
Con arreglo a esa política, se promulgó una ley sobre gestión farmacéutica para regular jurídi- 
camente el uso, producción y suministro de medicamentos. China tiene un sistema general de 

autorización de la producción, preparación y venta de medicamentos, con un control riguroso en 

todos los niveles. Están prohibidos los medicamentos adulterados o de mala calidad. 

1 Véase la página 165. 
2 

El texto del párrafo es el siguiente: "Reconociendo la participación activa y el apoyo 
recibido por su copatrocinio de las Discusiones Técnicas de la Oficina del Director General de 
Desarrollo y Cooperación Económica Internacional (Naciones Unidas), el PNUMA, el Centro de las 
Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (Hábitat), la FAO y la UNESCO en la preparación 
y el desarrollo de las Discusiones Técnicas durante la 39а Asamblea Mundial de la Salud; ". 

El texto del párrafo es el siguiente: "2. INSTA a los organismos y organizaciones per- 
tinentes de las Naciones Unidas a que prosigan su colaboración con la OMS y con los Estados 
Miembros mediante actividades intersectoriales concretas, en particular en el plano nacional, 
para lograr que el desarrollo socioeconómico favorezca el bienestar de la población; ". 

4 
Documento WHА39 /1986 /REC /1, anexo 5, parte 1. 

5 Documento WHА39 /1986 /REC /1, anexo 5, parte 2. 
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China tiene más de 1800 unidades que producen medicamentos occidentales y tradicionales. 
Elaboran más de 8000 medicamentos y preparaciones farmacéuticas, de los cuales unos 6000 son 
tipos de preparaciones suficientes para satisfacer las necesidades básicas de China e incluso 
exportar cierta cantidad. Los medicamentos chinos tradicionales son una parte valiosa de su 

farmacología y más de 500 unidades producen más de 3000 clases de medicamentos tradicionales. 
China tiene también una red de venta con más de 8000 unidades. 

En lo que respecta a la estructura administrativa, hay planificación general y gestión des- 
centralizada, pero hay mecanismos a nivel nacional para suministrar medicamentos adicionales en 

caso de urgencia. China cuenta ahora con dos institutos farmacológicos, y más de veinte academias 
de medicina han establecido facultades para la capacitación de profesionales. 

La producción y la evaluación de medicamentos están reguladas y hay una fiscalización es- 
tricta de estupefacientes, sustancias psicоtrópiсas y agentes radioterapéuticos. China coope- 
ra con todas las organizaciones internacionales en este sector. 

El Dr. COHEN, Asesor en Política Sanitaria, Despacho del Director General, da las gracias 
a la Comisión en nombre del Director General por el unánime apoyo expresado a la estrategia re- 
visada de la OMS en materia de medicamentos1 y dice que procurará responder a las numerosas cues- 
tiones planteadas. 

El delegado de los Países Bajos y otros han preguntado qué función tienen los farmacéuti- 

cos en la estrategia. Esa función se ha mencionado en el informe, pero no de manera explícita 

en la estrategia. Sin embargo, el Director General quiere considerar detenidamente este asunto 

y ya se han iniciado discusiones al respecto. En cuanto al motivopor el que no se han mencionado 

en el proyecto de resolución, el delegado de Nigeria ha propuesto que se sustituya la palabra 

"recetadores" por la frase "personal de salud encargado de la prescripción, el suministro y la 

distribución de medicamentos ". El orador señala que si se agrega "el despacho" después de "la 

prescripción ", quedarían incluidos los farmacéuticos. 
En el párrafo 8 de la estrategia se hace referencia a la información sobre materias pri- 

mas, pedida por el delegado de Venezuela, y en el párrafo 11 se indica que se tiene la inten- 

ción de ampliar a las materias primas el Sistema OМS de Certificación de la Calidad de los Produc- 
tos Farmacéuticos Objeto de Comercio Internacional. 

Los delegados de Cuba y México han preguntado cuál es la función de la OMS en relación con 

la producción local de medicamentos. Conviene a este respecto recordar la decisión de la 35a 

Asamblea Mundial de la Salud de que antes de iniciar la producción local se deben efectuar es- 

tudios de viabilidad económica y téспica;2 la OMS puede ayudar a los países a efectuarlos. El 

delegado de Yugoslavia ha apuntado que la producción local debe ser de medicamentos esenciales; 
la OМS puede también apoyar a los Estados Miembros en materia de prácticas de fabricación reco- 
mendadas e inspección de la calidad. El aspecto industrial de la cuestión es competencia de la 

Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial. 
El delegado de Cuba se ha interesado también por la función de la OMS en la CTPD y en la 

CEPD en relación con los medicamentos. En este caso, son los países los que han de querer co- 

laborar y, si lo hacen,•la OMS les brinda pleno apoyo. Hay buenos ejemplos de ese tipo de 

cooperación en la Región de las Américas, sobre los cuales se podría dar información al delega - 

do de Cuba. 
El delegado de Cuba y otros delegados han preguntado también cuál es la función de la OMS 

en el control de la exportación de medicamentos. La OMS tiene ahora la plena responsabilidad 

de preparar, en nombre de las Naciones Unidas, la lista consolidada de medicamentos prohibidos, 
retirados, sometidos a restricciones rigurosas o no aprobados, y se envía la información a todos 
los gobiernos. 

En respuesta a la pregunta del delegado de los Estados Unidos de América sobre lo que hace 

la OMS para ayudar a los países a formular políticas farmacéuticas nacionales cabe señalar que 
la 35a Asamblea Mundial de la Salud aprobó, si bien en términos muy generales, los puntos que 
debe abarcar toda política farmacéutica nacional y que es ahora cometido de la OMS especificar- 
los más, aprovechando la experiencia de los países, proporcionando información sobre esa expe- 
riencia y, a petición de los gobiernos, ayudándoles a adaptar esa información a sus propias cir- 
cunstancias. 

Los mismos principios son valederos para la legislación farmacéutica. La OMS facilitará 
información sobre las cuestiones que se deben considerar al formular la legislación farmacéuti- 
ca nacional y promoverá el intercambio de información mediante, por ejemplo, el International 
Digest of Health Legislation, y otras de sus publicaciones. Una de las funciones constitucio- 
nales de la OMS es ayudar a los gobiernos que lo soliciten a aplicar esa información. Es útil 
que los países sepan cómo resuelven otros países problemas similares y la OMS puede ayudarles 
a identificar y tener acceso a esa información. Sin embargo, la decisión final acerca del con- 

1 Documento WHА39 /1986 /REC /1, anexo 5, parte 2. 
2 

Documento WHА35 /1982 /REC /1, resolución WHA35.27 y anexo 6. 
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tenido de la legislación farmacéutica nacional incumbe al gobierno interesado y no a la OMS. 

Se dispone ya de un primer borrador de los puntos que debe abarcar la legislación farmacéutica 
nacional, que un grupo de expertos va a examinar y perfeccionar. 

En respuesta a otra pregunta del delegado de los Estados Unidos de América, dice el orador 

que un grupo de expertos preparará normas para el establecimiento y funcionamiento de organis- 
mos sencillos de reglamentación farmacéutica, ya que, como es obvio, muchos países no pueden 

establecer el tipo de organismos de reglamentación existentes en los grandes países industria- 

lizados. Da las gracias a este propósito, en nombre del Director General, a los gobiernos que 

han prometido ayudar a los países en desarrollo a establecer organismos de reglamentación basa- 

dos en esas normas. 
El delegado de los Estados Unidos de América ha preguntado también acerca de la función 

ampliada de la Conferencia Internacional de Autoridades de Reglamentación Farmacéutica. Se 

trata de una conferencia de autoridades nacionales de reglamentación farmacéutica que constitu- 

ye un foro útil para el intercambio de información. Muchos países no participan en ella toda- 
vía y sería útil que lo hicieran. Sus trabajos se desarrollan sólo en inglés, pero se tiene la 

intención de ampliar el número de idiomas para que puedan participar más países. Es un órgano 

internacional, no supranacional. 
El delegado de los Estados Unidos de América se ha interesado asimismo por la significación 

de "formulario modelo ". Con "modelo" se quiere decir aquí que es un ejemplo de formulario, no 

que sea "perfecto ". La OMS ha empezado ya a preparar material ilustrativo sobre los fármacos 

que figuran en la lista modelo de medicamentos esenciales, pero corresponde a cada país adaptarlo 

a sus circunstancia locales. En la estrategia se entiende por "formulario" una explicación del 
momento y la manera mejor de usar un medicamento. Por poner tan sólo un ejemplo, se ha prepa- 
rado un borrador de formulario modelo sobre los medicamentos contra la epilepsia. Se esbozan 
en 61 los principios de la terapia anticonvulsiva y el tratamiento de diferentes tipos de ata - 

ques, indicando para cada uno de ellos la terapia más apropiada. Se expone el tratamiento ade- 
cuado para embarazadas, lactantes y niños y el modo de proceder con el status epilepticus y si- 

milares. Los formularios representan por lo tanto algo intermedio entre las hojas de datos o 

los prospectos informativos y un libro de texto de medicina y es útil tenerlos a mano. 
En cuanto al significado de las investigaciones sobre la acción de los medicamentos y so- 

bre evaluación de la tecnología farmacológica, acerca de lo cual también ha preguntado el dele- 
gado de los Estados Unidos de Amériсa, conviene recordar que la OMS no tiene instalaciones de 

investigación propias, sino que se apoya en instituciones nacionales. Cada vez se da mayor im- 
portancia a la vigilancia después de la comercialización, por lo que la estrategia se propone 
fomentarla y promover el intercambio de información sobre los hallazgos nacionales. Una acti- 
vidad importante es la vigilancia de las reacciones adversas. La delegada de Suecia ha mencio- 
nado el Centro Colaborador de la OMS para Vigilancia Farmacológica Internacional existente en 
su país y ha preguntado cuál es la situación en lo que respecta a la distribución de informa- 
ción procedente del Centro. El Director General piensa escribir después de la Asamblea a todos 
los gobiernos participantes para cerciorarse de que la información refundida en el Centro reci- 
be amplia difusión. El problema es que algunos gobiernos son reacios a que se difundan los da- 
tos antes de que se puedan sacar de éstos conclusiones precisas, para no inducir a confusión. 
La OMS ha celebrado recientemente una reunión con el Director del Centro y con expertos jefes 
de otros centros nacionales, en la que se ha reconocido la conveniencia de difundir ampliamente 
la información tan pronto como sea posible extraer conclusiones, aunque sean provisionales. En 
la misma reunión se examinó la cuestión de los estudios epidemiológicos internacionales en co- 
laboración sobre la vigilancia posterior a la comercialización, por ejemplo sobre la relación 
riesgo- beneficio en los medicamentos. En resumen, los resultados de este género de investiga- 
ciones constituirán la base de la información difundida en el boletín Información Farmacológica_ 
y en las circulares sobre información farmacológica de la OMS. 

En lo referente a las investigaciones sobre evaluación de la tecnología farmacológica, la 

OMS promueve estudios sobre el terreno en muchos sectores como por ejemplo, ensayos de una va- 
cuna contra la lepra y de mejores vacunas contra la fiebre tifoidea y el cólera. Se están en- 
sayando la mefloquina y otros medicamentos para combatir el paludismo y el ivermectino para 
tratar la oncocercosis. Los ensayos de tratamiento de la esquistosomiasis con praziquantel han 
resultado positivos y permitirán revolucionar la lucha contra esta enfermedad. Un estudio re- 
ciente ha mostrado que, en los países en desarrollo, los microorganismos causantes de las neu- 
monías de los lactantes son muy sensibles a un producto combinado que figura en la lista de me- 
dicamentos esenciales de la OMS: sulfametoxazol con trimetoprima. Esta información es sin du- 
da de gran utilidad para el tratamiento racional de los lactantes con neumonía en esos países. 
En resumen, éste es el tipo de investigación aludida. 

El delegado de los Estados Unidos de América ha preguntado también cómo se van a elaborar 
los criterios de ética para la promoción de medicamentos. Aunque incumbe a cada gobierno adop- 
tar sus propios criterios nacionales, es también importante que haya criterios internacionales, 
como lo acordó la 21a Asamblea Mundial de la Salud, a modo de marco universal de referencia. 
El Director General establecerá un grupo de expertos, quienes a título personal harán propues- 
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tas para actualizar los criterios adoptados en la 21а Asamblea Mundial de la Salud' a la luz de 

la experiencia acumulada desde entonces. Esas propuestas serán examinadas por el Comité Espe- 
cial del Consejo Ejecutivo sobre Política Farmacéutica, por el Consejo Ejecutivo y, en última 

instancia, por la Asamblea de la Salud. Así, los gobiernos y otras partes interesadas tendrán 

amplia oportunidad de examinarlas, mientras que la decisión final corresponderá a la Asamblea 
de la Salud. 

El delegado de Indonesia y otros han preguntado sobre prioridades y recursos. El orador 
da las gracias a los numerosos delegados que han sugerido sectores prioritarios para la estra- 
tegia. En lo que respecta a los recursos, no puede añadir nada a lo que ya se dice en la es- 

trategia y ha sido repetido por el Director General, a saber, que será preciso buscar recursos 
extrapresupuestarios para la mayoría de los fondos adicionales. El orador expresa su agradeci- 
miento a quienes han prometido apoyo financiero. El ritmo de ejecución dependerá de los fondos 

disponibles. 
El delegado de los Estados Unidos de América ha preguntado dónde se desarrollarán las acti- 

vidades de la estrategia. Estas adoptarán la forma de una combinación de acción nacional e in- 

ternacional. Sólo cabe repetir lo declarado por el Director General en la Conferencia de Nairobi. 
La estrategia será aplicada por cada una de las partes según las responsabilidades que le in- 

cumben de acuerdo con lo convenido en Nairobi. La OMS desempeñará su mandato en materia de sa- 

nidad internacional, pero en modo alguno actuará como autoridad de reglamentación supranacional. 
A juzgar por lo oído en el debate, hay delegados que no ven claramente la conexión 

entre lo tratado en la Conferencia de Nairobi, según el resumen hecho por el Director 
General, y el contenido de la estrategia. Como la estrategia se utilizará como base para la 

acción, es más importante que nunca que se comprenda bien esa conexión. Para quitar la menor 
sombra de duda acerca de la relación entre el resumen hecho por el Director General de la Con- 

ferencia de Nairobi, la decisión de la 35а Asamblea Mundial de la Salud, las funciones consti- 

tucionales de la OMS y la estrategia revisada en materia de medicamentos, propone el orador 

que se añada a la estrategia la siguiente introducción aclaratoria: 

La Estrategia que sigue refleja los resultados de la Conferencia de Expertos de Nairobi 
sobre Uso Racional de los Medicamentos según los ha resumido el Director General al final 

de la Conferencia y deben leerse en conexión con esa presentación. Refleja también las 
decisiones adoptadas por la 35а Asamblea Mundial de la Salud en la resolución WHA35.27 
acerca del Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales. La estrategia se aplicará 
de acuerdo con lo que antecede y de conformidad con la Constitución de la OMS como orga- 
nización de sanidad internacional y no como autoridad supranacional de reglamentación. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a considerar el proyecto de resolución sobre uso racio- 
nal de los medicamentos, presentados la víspera. Indica que la delegación de Túnez ha solicita - 
do ser incluida en la lista de patrocinadores. Hay una enmienda, propuesta por la delegación 
de Nigeria, que propone sustituir, en el párrafo 3 de la parte dispositiva, la palabra "rece - 
tadores" por las palabras "personal de salud encargado de la prescripción, el despacho, el su- 

ministro y la distribución de medicamentos ". 

El Profesor MENCHACA (Cuba) felicita a la Secretaría por su síntesis del debate en res- 

puesta a las preguntas que se hicieron la víspera, aunque, personalmente, no se siente total- 
mente satisfecho con todas las respuestas. Confía poder entrar posteriormente en contacto con 
la Secretaría para obtener más información. 

Su delegación apoya la enmienda pero desea señalar que fue el delegado de Venezuela, en 

la 11a sesión, quien hizo la primera objeción a la palabra "recetadores" y propuso la enmienda. 
El delegado de Nigeria sugirió el texto en la 12a sesión y el Dr. Cohen la ha completado. 

El PRESIDENTE dice que así es, y que en las actas resumidas se indicará que la enmienda 
fue propuesta por las dos delegaciones. Tiene entendido que el delegado de México había pre- 
sentado una enmienda, que posteriormente retiró. 

El Dr. QUIJANO (México) dice que su delegación, con el apoyo de las de la Argentina, el 

Brasil, Colombia, Cuba y Venezuela, había pensado presentar una enmienda de manera que en la 
parte dispositiva se agregara como petición al Director General de la OMS alguna referencia al 

deseo de que se promueva, en el plano regional, la autosuficiencia en lo que se refiere a mate- 
rias primas y sustancias químicas semiacabadas. Sin embargo, viendo que es tan grande el número 
de países que han patrocinado el proyecto de resolución, y con el deseo de que se apruebe por 
consenso, y teniendo presente el espíritu que reinó en Nairobi, el orador considera suficiente 
que su sugerencia conste en acta y que más adelante se agregue algo referente al asunto. 

� Resolución WHА21.41 (1968). 
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El PRESIDENTE dice que, según tiene entendido, la OPS estudiará el asunto. 

Se aprueba la enmienda presentada por Venezuela y Nigeria. 

Se aprueba el proyecto de resolución en su forma enmendada.1 

El PRESIDENTE invita a los delegados a pronunciarse acerca del proyecto de resolución so- 
bre empleo del alcohol en los medicamentos.2 

El Dr. DE SOUZA (Australia) dice que, si bien comprende en buena medida los puntos de vis- 
ta expresados en los párrafos del preámbulo del proyecto de resolución, teme que no exista in- 

formación suficiente para fundamentar una decisión. Las propuestas contenidas en el párrafo 1 

de la parte dispositiva tienen importantes repercusiones para las autoridades de reglamenta- 
ción y la industria farmacéutica, tanto a nivel nacional como internacional. Por consiguiente, 
su delegación considera que no puede apoyar el proyecto de resolución. Aunque no quiere obsta- 
culizar las deliberaciones, considera que antes de tomar una decisión sobre el proyecto de re- 
solución, la Comisión debería estudiar la posibilidad de pedir al Director General que convoque 
a un grupo de expertos para analizar los aspectos científicos y sanitarios del empleo de al- 
cohol en los medicamentos y las repercusiones para la industria farmacéutica de las recomenda- 
ciones que pudieran derivarse de dicho análisis en relación con la reducción o eliminación del 
alcohol en los medicamentos cuando no sea ingrediente esencial de los mismos, y que informe al 

Consejo Ejecutivo sobre las conclusiones del grupo de expertos antes de transmitirlas a la Asam- 
blea de la Salud. 

El Dr. HARRIS (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) apoya la propuesta del 

orador que le ha precedido. Reconoce la importancia que los patrocinadores del proyecto de 
resolución atribuyen a la eliminación del alcohol de los medicamentos. Sin embargo, la adop- 
ción de una resolución de esta índole plantearía importantes problemas prácticos en el Reino 
Unido. Las autoridades farmacéuticas tendrían que modificar sus prioridades, lo cual, dada la 

escasez de sus recursos, crearía dificultades. Además, la sustitución del alcohol en los pre- 
parados líquidos exigiría cuidadosos estudios de formulación para garantizar la estabilidad de 
dichos preparados y evitar que perdieran inocuidad y eficacia. Estos estudios entrañarían nor- 
malmente pruebas de almacenamiento de al menos dos años de duración para cada uno de los prepa- 
rados. Después de los estudios habría que modificar las monografías oficiales, como la British 
Pharmacopoeia. Estos cambios supondrían también una carga inmensa para la industria farmacéu- 
tica. Aunque está completamente de acuerdo en que las altas concentraciones de alcohol en los 

medicamentos son injustificables, debe reconocerse que el alcohol es un disolvente barato y muy 
versátil y que, en las cantidades en que se utiliza la mayoría de las veces, tiene la ventaja 
de ser muy poco tóxico. Por consiguiente, aprueba la propuesta de crear un grupo de trabajo 
para estudiar todos los aspectos prácticos, científicos y económicos de la eliminación del al- 
cohol de los medicamentos. 

El Dr. AL -JABER (Qatar) dice que, habida cuenta del poco tiempo de que se dispone para el 
debate, limitará sus comentarios a la observación de que los medicamentos que contienen alcohol 
son peligrosos y de que el uso de alcohol en su fabricación debe evitarse siempre que sea posi- 
ble. Su delegación es copatrocinadora del proyecto de resolución. 

El Dr. AL -SAIF (Kuwait), hablando en calidad de patrocinador del proyecto de resolución, 
recuerda a los delegados que la OMS recomienda evitar el uso inadecuado de los medicamentos. 
El hecho de que el alcohol pueda a menudo obtenerse a un costo relativamente bajo no es motivo 
suficiente para utilizarlo en muchos de ellos, si puede evitarse. 

El Dr. LARIVIERE (Canadá) comprende y apoya los objetivos del proyecto de resolución. Es 
consciente de las grandes posibilidades de que, tras la exposición al alcohol o a otros psico- 
estimulantes, se inicien tendencias adictivas o se llegue al abuso del alcohol en un momento 
más avanzado de la vida, o de que los individuos se hipersensibilicen a sus efectos. En el 
Canadá se están tomando medidas para eliminar en la medida de lo posible el alcohol de los me- 
dicamentos, especialmente de los preparados pediátricos, y se han iniciado investigaciones para 
determinar con exactitud los riesgos que su uso entraña. La delegación del Cana" no considera 
adecuado apoyar medidas destinadas a prohibir o restringir el empleo del alcohol en los medica- 
mentos mientras el problema está en estudio. Por consiguiente, apoya la sugerencia del delega- 

1 
Remitido en el 

40 
informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución WHA39.27. 

2 
Véase el texto en la página 173. 
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do de Australia de recabar más información técnica antes de instar colectivamente a los Estados 
Miembros a adoptar estas medidas restrictivas. 

El Dr. SAVEL'EV (Unión de Repúblicas Socialistas Sovíéticas) dice que su delegación no es 
contraria a los principios subyacentes del proyecto de resolución; de hecho, en la Unión 
Soviética se está trabajando en este sentido. Un grupo de expertos como el propuesto por el 

delegado de Australia podría estudiar con mayor profundidad los problemas que se plantean y 

formular recomendaciones más amplias. El orador apoya por consiguiente la propuesta y concuer- 
da en que, siguiendo la práctica establecida, los resultados se deberían remitir en el momento 
adecuado al Consejo Ejecutivo para su estudio. 

El Sr. SAMSOM (Países Bajos) dice que, si bien simpatiza con las metas y los objetivos del 
proyecto de resolución, el Director General no ha emitido ninguna opinión, por ejemplo en for- 

ma de un informe sobre el asunto, que permita tener una idea bien fundamentada. Por consi- 
guiente, quizá sea más oportuno aplazar el estudio de la cuestión y pedir al Director General 
que prepare un informe que permita a la 40a Asamblea Mundial de la Salud adoptar una decisión 
más sólida. 

El PRESIDENTE decide que, de conformidad con el Artículo 68 del Reglamento Interior de la 

Asamblea de la Salud, los delegados se pronuncien en primer lugar sobre la propuesta formulada 
por el delegado de Australia. 

El Dr. AL -SAIF (Kuwait), hablando en nombre de los patrocinadores del proyecto de resolu- 
ción, dice que estarían dispuestos a aceptar la propuesta australiana, que entraña el aplaza- 
miento del estudio de la cuestión hasta la 40a Asamblea Mundial de la Salud. 

El PRESIDENTE pide a los delegados que consideren la propuesta australiana de pedir al 

Director General que establezca un grupo de expertos y que informe al Consejo Ejecutivo sobre 

sus conclusiones antes de hacerlo a la 40a Asamblea Mundial de la Salud. 

Así queda acordado. 

3. NUTRICION DEL LACTANTE Y DEL NIÑO PEQUEÑO (INFORME SOBRE LOS PROGRESOS REALIZADOS Y su 

EVALUACION, Y ESTADO DE APLICACION DEL CODIGO INTERNACIONAL. DE COMERCIALIZACION DE SUCE- 

DÁNEOS DE LA LECHE MATERNA): Punto 21 del orden del día (resoluciones WHA33.32y WHA37.30; 
documento А39/81 y А39/8 Add.12) (continuación de la 10a sesión, sección 3) 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el siguiente proyecto de resolución re- 
visado sobre alimentación del lactante y del niño pequeño propuesto por el grupo de redacción: 

La 39a Asamblea Mundial de la Salud, 
Vistas las resoluciones WHA27.43, WHA31.47, WHA33.32, WHA34.22, WHA35.26 y WHA37.30 

que tratan de la alimentación del lactante y del niño pequeño; 
Visto el informe del Director General sobre nutrición del lactante y del niño peque- 

ño (progresos realizados y su evaluación);1 
Considerando que la aplicación del Código Internacional de Comercialización de Suce- 

dáneos de la Leche Materna es una importante contribución a la sana alimentación del lac- 
tante y del niño pequeño en todos los países; 

Consciente de que hoy día, cinco años después de la adopción del Código Internacio- 
nal, a pesar de que muchos Estados Miembros han hecho esfuerzos considerables por apli- 
carlo, se están promoviendo y utilizando para la alimentación de los lactantes productos 
inadecuados para este fin; y de que, por consiguiente, seguirán siendo necesarios esfuer- 
zos sostenidos y concertados para conseguir que se aplique y observe plenamente el Código 
Internacional y que cesen la comercialización de productos inadecuados, y la promoción in- 
debida de sucedáneos de la leche materna; 

Tomando nota con gran satisfacción de las orientaciones relativas a las principales 
circunstancias sanitarias y socioeconómicas en que se debe alimentar a los lactantes con 
sucedáneos de la leche materna,2 en la acepción del párrafo 6 del Artículoб del Código In- 
ternacional; 

Tomando nota también de la declaración contenida en el párrafo 47 de dichas orienta- 
ciones: "Dado que la gran mayoría de los niños nacidos en las salas y los hospitales de 

1 Documento WHА39 /1986 /REC /1, anexo 6, parte 1. 

2 
Documento WHА39 /1986 /REC /1, anexo 6, parte 2. 
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maternidad nacen a término, no necesitan más alimento que el calostro durante las prime- 
ras 24 -48 horas de vida, que muchas veces es el tiempo que la madre y el hijo pasan en 
los establecimientos de esa clase. En esas instituciones sólo se necesitan por lo general 
pequeñas cantidades de sucedáneos de la leche materna para atender las necesidades de una 
minoría de lactantes, y esos productos deben administrarse únicamente de manera que no 
sea contradictoria con la protección y el fomento de la lactancia naturalparala mayoría. ", 

1. HACE SUYO el informe del Director General; 

2. INSTA a los Estados Miembros: 
1) a que pongan en práctica el Código si todavía no lo han hecho; 

2) a que se cercioren de que las prácticas y los procedimientos de sus sistemas de 

atención de salud son compatibles con los principios y el objetivo del Código Inter- 

nacional; 
3) a que saquen el mayor partido posible de todas las partes ineteresadas - entida- 

des sanitarias profesionales, organizaciones no gubernamentales, organizaciones de 

consumidores, fabricantes y distribuidores - para proteger y promover la lactancia 

natural en general y, concretamente, para aplicar el Código y velar por su aplicación 

y por la observancia de sus disposiciones; 
4) a que recaben la cooperación de los fabricantes y distribuidores de los productos 

a los que se refiere el Artículo 2 del Código, con el fin de que faciliten toda la 

información que se considere necesaria para vigilar la aplicación del Código; 

5) a que faciliten al Director General información completa y detallada sobre la 

aplicación del Código; 
6) a que velen por que las pequeñas cantidades de sucedáneos de la leche materna 

destinados a la minoría de lactantes que los necesitan en las salas de maternidad 
y los hospitales se obtengan por los cauces normales de adquisición y no mediante 

suministros gratuitos o subvencionados; 

3. PIDE al Director General: 
1) que proponga un formulario simplificado y uniforme para uso de los Estados Miem- 

bros, con el fin de facilitarles la vigilancia y evaluación del grado de cumplimien- 

to del Código y la correspondiente información a la OMS, y de facilitar al mismo 

tiempo a la OMS la preparación de un informe de conjunto en relación con cada uno 
de los artículos del Código; 
2) que señale específicamente a la atención de los Estados Miembros y las demás 

partes interesadas lo siguiente: 
a) cualquier alimento o bebida que se administre antes de que la alimentación 
complementaría sea necesaria desde el punto de vista nutricional puede ser un 

obstáculo para la iniciación o el mantenimiento de la lactancia natural y por 

lo tanto no debe promoverse ni alentarse su administración a los lactantes du- 

rante ese periodo; 
b) la práctica que se está implantando en algunos paises de administrar a los 

lactantes leches especialmente elaboradas (las llamadas "leches de seguimiento ") 
no es necesaria. 

El Presidente señala que el grupo de redacción ha debatido la cuestión durante muchas ho- 
ras antes de llegar a un consenso sobre el texto presentado a la Comisión. Por consiguiente, 
insta a los delegados a que apoyen el proyecto de resolución. 

El Dr. BEHAR (Guatemala) dice que el Profesor Ransome-Kuti (Nigeria), presidente del gru- 

po de redacción, ha tenido que irse de Ginebra y le ha encargado que presente el proyecto de 
resolución. 

El grupo de trabajo dedicó dos largas sesiones de más de cinco horas en total y trabajó 

muy arduamente para tratar de llegar a un acuerdo en este tema. El orador tiene la satisfac- 
ción de poder decir que en el grupo de trabajo prevaleció el sincero deseo de resolver las di- 
ferencias de puntos de vista. Confía en que el proyecto de resolución resultante permita ali- 
viar los graves problemas que los errores de alimentación ocasionan en nifios pequeños de todos 

los países, sobre todo de los países en desarrollo. En nombre del Profesor Ransome -Kuti, da 

las gracias a todos los participantes por el trabajo realizado. 

El proyecto de resolución reconoce en su parte introductoria la importancia del Código In- 
ternacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna y los esfuerzos que varios 
países han hecho para aplicarlo. Se reconoce, sin embargo, que es aún necesario incrementar 
esos esfuerzos para proteger la lactancia natural y evitar graves daños en la salud de los 

lactantes. Debe evitarse la comercialización y el uso de productos no recomendados para la 

alimentación del lactante. Se hace también especial mención a la necesidad de evitar el uso 
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innecesario e inconveniente de sucedáneos de la leche materna en la mayoría de los recién nacidos 

durante su breve permanencia en hospitales y servicios de maternidad. 

En la parte dispositiva del proyecto de resolución se insta a todos los Estados Miembros 

a poner en práctica el Código, haciendo mención especial a la necesidad de armonizar las prác- 

ticas y los procedimientos de los servicios de salud a los principios del mismo. El proyecto 

de resolución solicita el establecimiento de un mecanismo que ayude a los países y al Director 

General a asumir sus responsabilidades, de vigilar la aplicación del Código, los primeros, y de 

informar periódicamente sobre la situación internacional, el segundo. Como medida importante 

para evitar el uso inadecuado de sucedáneos de la leche materna en maternidades y hospitales, 

se insta a los gobiernos a que obtengan las pequeñas cantidades que son realmente necesarias 

en esas instituciones a través de los sistemas normales de adquisición de alimentos y medica- 

mentos, evitando la provisión de grandes cantidades de forma gratuita o a bajo precio. El pro- 

yecto de resolución solicita también al Director General que facilite la preparación y la com- 

parabilidad de los informes sobre aplicación del Código y que divulgue la información sobre los 

inconvenientes de la introducción inoportuna de alimentos de destete. También pide que los 

Estados Miembros presten atención al hecho de que ciertas leches especialmente formuladas para 

lactantes mayores, que ya están recibiendo una alimentación mixta, aun cuando no son dañinas 

en sí mismas, no son necesarias, y que es preferible satisfacer las necesidades de estos niños 

con alimentos comunes. 
Aunque el grupo ha trabajado intensamente, no todos sus miembros están totalmente satis- 

fechos con todos los componentes del proyecto de resolucíón. No obstante, el grupo considera 
que con la buena voluntad de los gobiernos y de todas las partes interesadas puede ser de gran 
ayuda para evitar enfermedades y la muerte de gran número de niños pequeños, particularmente 
en los países en desarrollo, y espera que, como en otros temas que han sido sometidos a consi- 
deración de la Asamblea de la Salud, el interés de la salud prevalezca sobre los intereses co- 
merciales. 

Señala que en las montañas de Guatemala, cuando muere un niño pequeño hay fiesta. Los 

parientes y amigos se reúnen en casa de la familia. Hay música y licor fuerte. Se canta y se 

baila. Se celebra que ese niño se haya ahorrado los sufrimientos y la vergüenza de vivir en 
la miseria. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) recuerda que los Estados Unidos de América fue 
el único país que votó en contra de la aprobación del Código en 1981. Su delegación ha mante- 
nido siempre la firme opinión de que la OMS no debe involucrarse en tentativas de regular o 
controlar las prácticas comerciales de la industria privada, aunque los productos de que se 

trate estén relacionados con problemas de salud. Este es el punto de vista del orador en rela- 
ción con los productos de alimentación infantil, los productos farmacéuticos, el tabaco y el 

alcohol. 
El principal objetivo del proyecto de resolución objeto de debate es la ampliación del ám- 

bito de aplicación del Código. El orador pide que el proyecto de resolución sea sometido a vo- 
tación e indica que su delegación, lamentándolo mucho, votará en contra. No es exacta la afir- 
mación del Presidente de que el grupo de redacción ha llegado a un consenso. Como señaló la 

delegación de los Estados Unidos de América durante las deliberaciones habidas en el grupo de 
redacción, las conclusiones a que éste ha llegado están sujetas a revisión por los gobiernos 
de las delegaciones participantes. La suya estaba dispuesta a hacer lo posible por alcanzar un 
consenso sobre el texto del proyecto de resolución. Sin embargo, era evidente que no había 
tiempo suficiente para celebrar consultas serias. El proyecto de resolución inicial entrañaba 
graves repercusiones, tanto por su contenido sustantivo sobre nutrición infantil como en rela- 
ción con la función de la OMS en materia de prácticas de comercialización. 

Según el orador, la presentaсíón del proyecto de resolución no ha sido un gesto ocioso, y 

ninguna delegación se ha limitado a prestarle una atención superficial. La delegación de los 

Estados Unidos de América, desde luego, lo ha estudiado con toda seriedad. Sin embargo, no se 

presentó a la Asamblea de la Salud hasta hace dos días, se remitió ese mismo día a un grupo de 

redacción, que se ha reunido unas cuatro horas, y se encuentra ahora ante la Comisión para que 
ésta tome una decisión el mismo día en que se ha distribuido el texto revisado. El orador con- 
sidera que ésta no es la forma adecuada de estudiar un asunto tan grave. Compara la prisa y 
la presión actuales con el proceso, prudente y reflexivo, de redacción del Código mismo en 1981, 
proceso que duró más de un año, dando a los Estados Miembros la oportunidad de consultarse mu- 
tuamente y consultar a la industria, los grupos de consumidores, los expertos en pediatría, así 
como al Director General y su personal. En cambio, en esta ocasión ningún gobierno ha tenido 
tiempo de estudiar la cuestión. El orador establece también una comparación con la forma en 
que se ha tratado el tema del uso racional de los medicamentos, cuyo estudio acaba de concluir. 
En este último caso sólo ha habido una resolución no sustantiva que hace suyo un prolongado do- 
cumento sustantivo, a saber, la estrategia revisada en materia de medicamentos. Los Estados 
Miembros tuvieron acceso al documento de estrategia con tres meses de anticipación, lo que les 
dio tiempo para celebrar consultas y reflexionar sobre sus conclusiones. Si el tiempo concedi- 
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do para la deliberación y los auténticos compromisos es insuficiente, no hay forma alguna de 
satisfacer el deseo del Director General de que se llegue a un consenso en temas de estrategia 
sanitaria. Aunque la delegación de los Estados Unidos de América se ha mostrado dispuesta a 
estudiar el texto, parece que algunos miembros del grupo de redacción no estaban interesados en 
llegar a un arreglo, sino únicamente en trazar una línea de confrontación. El orador conside- 
ra, en definitiva, que una organización profesional no debe proceder de esta forma. 

El orador expone seguidamente algunas de las objeciones de su delegación al proyecto de 
resolución. El Código de 1981 no es un reglamento y no es vinculante. Es un código voluntario 
recomendado a los Estados Miembros. La versión original del proyecto de resolución objeto de 
debate contenía la misma inexactitud que la de 1981, que sostenía que el código voluntario era 
una "exigencia mínima ": naturalmente, no es una exigencia de ninguna especie. El proyecto de 
resolución contenía también referencias a la necesidad de aplicación del Código y de sumisión 
al mismo. Sin embargo, ningún país está obligado a someterse a un código voluntario, y no hay 
ninguna necesidad de que un país que no haya puesto en vigor el Código vigile la forma en que 
otros países cumplen un código voluntario. El proyecto de resolución da al Código un signifi- 
cado que éste no tiene. Trata incluso de afirmar la función de vigilancia de la OMS, cuando la 

vigilancia es función exclusiva de los gobiernos de los países. El orador se pregunta si los 

patrocinadores del proyecto de resolución, que son gobiernos soberanos, quieren de verdad que 
la OMS investigue las actividades de sus empresas comerciales y decida si su publicidad o eti- 
quetado se atienen a las normas del Código de la OMS. ¿Es adecuado desperdiciar el tiempo y 
los recursos de la OMS compilando un informe sobre la aplicación del Código en cada país, ar- 
tículo por artículo? ¿De qué serviría un informe de esa naturaleza y quién lo leería? ¿No 

tiene la OMS mejores formas de gastar dinero para mejorar la nutrición de los lactantes? 
El proyecto de resolución pretende concretamente aumentar el número de productos comercia- 

les sometidos a la responsabilidad de la OMS en materia de alimentación de lactantes, y no se 
limita a los sucedáneos de la leche materna, sino que menciona la leche, los alimentos y bebi- 
das y, vagamente, los "productos inadecuados ". Más adelante se pretenderá quizá identificar 
estos productos para imponer reglamentaciones comerciales a su publicidad, etiquetado u otras 
circunstancias. El orador se opondrá a ello. 

La solicitud de que las salas y los hospitales de maternidad se abstengan de utilizar su- 
ministros gratuitos o subvencionados de la leche materna es, en opinión del orador, un desatino 
inútil que entraña la imposición de una nueva y pesada carga a los hospitales de los países en 
desarrollo, que a duras penas pueden pagar los suministros que necesitan. Es bien sabido que 
las medicinas, las vacunas y los suministros quirúrgicos son a menudo gratuitos o están subven- 
cionados. El orador no comprende por qué tiene que establecerse una norma independiente para 
los sucedáneos de la leche materna, ni qué razón hay para que la OMS pretenda dictar a los hos- 
pitales de maternidad de todo el mundo la forma en que deben realizar su trabajo. 

El orador no está de acuerdo con la afirmación de que se ha tomado nota "con gran satis- 

facción" de las orientaciones dadas por la Secretaría. El Jefe Adjunto de la delegación de su 

país, en su intervención en la séptima sesión, puso de manifiesto objeciones sustanciales a di- 

chas orientaciones. Las referencias de éstas a los preparados para lactantes son forzadas y 

poco menos que hostiles, hasta el punto de que apenas reconocen la existencia de sucedáneos de 

la leche materna, o el hecho de que hay madres que deciden, por su propia voluntad, no amaman- 
tar. En opinión del orador, las orientaciones no representan la realidad de las prácticas de 

alimentación de los lactantes. 
A pesar de todos los problemas y limitaciones de tiempo, la delegación de los Estados Unidos 

se ha mostrado dispuesta a negociar con otras delegaciones y ha participado activamente en el 
grupo de redacción. Aunque reconoce que el grupo ha hecho varias concesiones a las peticiones 
de su delegación, que ésta agradece sinceramente, el orador afirma que los problemas fundamen- 
tales persisten, por lo que se ve obligado a oponerse al proyecto de resolución objeto del de- 
bate. 

El orador desea aclarar que la oposición al proyecto de resolución es completamente inde- 
pendiente del punto de vista de su Gobierno sobre nutrición de lactantes. Los delegados de los 
países en desarrollo conocen perfectamente los programas de la AD' de los Estados Unidos de 
América para promover la lactancia natural y fortalecer la nutrición de los lactantes, y los 
programas del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos mantienen en di- 
cho país la misma posición. El orador hubiera preferido que las deliberaciones de la Asamblea 
de la Salud se centraran en los problemas reales de la nutrición de lactantes en lugar de ha- 
cerlo en el área, másrestringida, de la ampliación del Código. 

El Dr. ROSDAHL (Dinamarca) dice que su delegación ha participado activamente en los traba- 
jos del grupo de redacción, movida por un espíritu de colaboración y dispuesta a conseguir un 
texto aceptable para todos en atención al interés general de proteger y promover la lactancia 
natural. En un caso así, todas las partes tienen que aceptar cierto tira y afloja, y es evi- 
dente que no puede satisfacerse plenamente a todos. En este caso concreto, su delegación con- 
sidera que algunos párrafos del proyecto de resolución podrían haberse mejorado aún más. Sin 
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embargo, el consenso es preferible. El orador, por consiguiente, insta al delegado de los 

Estados Unidos de América a reconsiderar su petición de que el proyecto se someta a votación. 

El Sr. SAMSOM (Países Bajos) dice que, tras oír los puntos de vista del delegado de los 

Estados Unidos de América, se siente obligado a exponer los suyos propios. Considera el con- 

tenido del proyecto de resolución como expresión de la voluntad política de los Estados Miem- 

bros de establecer una política común sobre alimentación del lactante y del niño pequeño, sus- 

crita posteriormente a nivel nacional y aplicada de conformidad con los instrumentos jurídicos 

y de otra naturaleza de que dispone cada Estado Miembro. Es importante mantener la flexibili- 

dad a nivel nacional para garantizar el apoyo de todas las partes interesadas. También se ne- 

cesita flexibilidad para ayudar a otros Miembros a resolver, cuando lo soliciten, sus problemas 

internos, sin restringir su soberanía ni poner en peligro el equilibrio gubernamental y social 

del país que ofrece su asistencia. 
El orador ha escuchado los argumentos formulados por el delegado de Nigeria sobre el ámbi- 

to y los objetivos de la resolución, y en especial el del párrafo 2(6) de la parte dispositiva. 

Comprende perfectamente los argumentos que aconsejan la adopción por parte de los países en 

desarrollo de una actitud muy restrictiva en relación con la promoción de suministros de suce- 

dáneos de la leche materna. La estructura del sector de demanda del mercado es demasiado débil 

para soportar las presiones comerciales que dicha promoción conlleva, lo que сюeа graves pro- 

blemas de salud pública. En esta situación, los intereses comerciales deben someterse. Sin 

embargo, en su país la situación es distinta, y su Gobierno, dadas las condiciones que prevale - 

cen en el país, no puede comprometerse a proponer medidas legislativas para la aplicación del 

párrafo 2(6) de la parte dispositiva. La delegación de los Países Bajos, por consiguiente, tie- 
ne intención de apoyar el proyecto de resolución en su conjunto, si bien con reservas sobre el 

párrafo 2(6) de la parte dispositiva que permitan a su Gobierno, al aplicar la resolución, par- 

ticipar en el ulterior desarrollo de la política de la OMS y ayudar a los países en desarrollo 
a restringir las prácticas de promoción de productos de origen holandés presentes en el mercado 
internacional. 

El Sr. BIGGAR (Irlanda) dice que su delegación apoyará el proyecto de resolución en su 

conjunto, si bien con ciertas reservas, ya explicadas en cierta medida en una sesión anterior. 

Estas reservas se derivan del criterio general que sobre la alimentación del lactante y el niño 

pequeño tiene su Gobierno, que prefiere los programas educativos a las medidas obligatorias. 

En relación con el párrafo 2(6) de la parte dispositiva, dice que normalmente todos los suce- 

dáneos de la leche materna de que disponen las maternidades de los hospitales irlandeses están 

sujetos a supervisión médica, y que su uso no ha dado lugar a efectos perjudiciales. En un 

futuro próximo se emprenderá una revisión del código nacional que abarcará, entre otras cosas, 

esta cuestión. Aunque el proyecto de resolución, en caso de ser aprobado, se tomará en consi- 

deración, el orador no puede prometer que se adoptarán medidas legislativas en el sentido pro- 

puesto. 

El Dr. HYZLER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte), tras recordar que su de- 

legación ha participado en el grupo de trabajo sobre el proyecto de resolución, lamenta que no 

haya sido posible alcanzar un consenso pese a los esfuerzos realizados en este sentido. Confía 

en que el proyecto de resolución no sea sometido a votación; pero, si lo fuera, su delegación 

votaría a favor. 
El orador recuerda que el Reino Unido ha apoyado plena y constantemente desde el primer 

momento los objetivos y principios del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos 

de la Leche Materna y ha cumplido fielmente las obligaciones derivadas de la resolución WHА34.22. 

Los fabricantes de preparaciones para lactantes del Reino Unido, ea consulta con los departa- 

mentos ministeriales competentes, han elaborado un código de prácticas que refleja aquellos ob- 

jetivos y principios. Este código entró en vigor en 1983. El orador ya se refirió en la octa- 

va sesión al mecanismo de vigilancia establecido. 
La delegación del Reino Unido aprueba el espíritu del proyecto de resolución para proteger 

y promover la lactancia natural, que es coherente con la política de su Gobierno de promover 

prácticas adecuadas de alimentación de lactantes. Sin embargo, mantiene ciertas reservas en el 

sentido de que el proyecto de resolución podría exceder el ámbito de las disposiciones del Có- 

digo Internacional, tal como éste se reflejа en el código de prácticas antes mencionado, y es- 

pecialmente en relación con la provisión a los hospitales de suministros gratuitos y subvencio- 

nados de sucedáneos de la leche materna. Su delegación estudiará la nueva situación con las 

autoridades competentes del Reino Unido y, llegado el caso, reservará su posición sobre ese as- 

pecto concreto del proyecto de resolución. 

El Dr. CUMMING (Australia) dice que su delegación apoya firmemente la idea y los princi- 

pios que fundamentan el proyecto de resolución. Lamenta, sin embargo, que la Comisión, como 

ya se ha indicado, haya limitado sus deliberaciones al Código Internacional de Comercialización 
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en vez de considerar otras cuestiones importantes en la esfera de la alimentación del lactante 

y el niño pequeño. 
La delegación de Australia, aunque comprende las razones en que se ha basado la actual re- 

dacción del párrafo 2(6) de la parte dispositiva, difícilmente podrá aceptar dicho párrafo. 

Confía, como el delegado del Reino Unido, en que el proyecto de resolución pueda aprobarse por 

consenso. Sin embargo, si se sometiera a votación, su delegación votaría a favor, si bien re- 

servando su posición sobre el párrafo 2(6) de la parte dispositiva. 

El Profesor GIRARD (Francia) afirma que su país está profundamente preocupado por la nece- 
sidad de proteger la salud de los lactantes en las diversas situaciones que se plantean en el 
mundo y aboga por una aplicación eficaz del Código Internacional de Comercialización. Le pa- 

rece ilógico, sin embargo, intentar introducir nuevos objetivos del tipo del incluido en el 

último párrafo del proyecto de resolución, cuando el Código mismo no ha llegado todavía a apli- 

carse plenamente. Así pues, su delegación, aunque aprueba sin reservas los objetivos generales 

en materia de alimentación del lactante y el niño pequeño, no podrá apoyar el proyecto de reso- 
lución. 

El Profesor LAFONTAINE (Bélgica) deplora que el debate tienda a desviarse del tema de la 

alimentación de los lactantes en sí para centrarse en el aspecto comercial de los sucedáneos de 

la leche materna. El actual proyecto de resolución no es perfecto, y el orador está de acuerdo 
con alguna de las observaciones formuladas. Se pregunta si no sería posible proceder a una rá- 

pida revisión de la propuesta conservando su objetivo esencial, a saber, la aplicación del Có- 
digo, acompañada de una acción oficial para promover la lactancia natural; al parecer, los 

principales puntos conflictivos son el párrafo 2(6) y quizá el párrafo 3(2)(Ь) de la parte dis- 
positiva. 

El Profesor COLOMBINI (Italia) afirma que su delegación votará a favor del proyecto de 

resolución, si bien reservándose su posición sobre el párrafo 2(б) de la parte dispositiva. 

La Dra. DLAMINI (Swazilandia) lamenta que el proyecto, elaborado tras varias horas de es- 

tudio por el grupo de trabajo, en el que su delegación ha participado, no sea aprobado por con- 

senso. En tales casos convendría proceder a una votación nominal, pero no insistirá en ello 

porque tomaría mucho tiempo. 

El PRESIDENTE pregunta al delegado de los Estados Unidos de América si su delegación insis- 
te en que el proyecto de resolución sea sometido a votación. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) mantiene su propuesta de que la Comisión vote so- 
bre el proyecto de resolución. 

Se aprueba el proyecto de resolución por 92 votos a favor, 1 en contra y 6 abstenciones.1 

El Profesor ROOS (Suiza) recuerda que su país ha apoyado sin reservas el Código Interna- 
cional y ha adoptado las medidas necesarias para su aplicación. En opinión de Suiza, el Código 
es un importante instrumento para proteger el crecimiento y el desarrollo sanos de los lactan- 
tes y niños pequeños. Una de las razones de su eficacia estriba en que representa un equili- 
brio prudente entre los intereses de todas las partes afectadas. 

En lo que respecta al proyecto de resolución que acaba de presentarse, no se ha dejado su- 
ficiente margen de tiempo para la celebración de consultas entre todas las partes interesadas 
y, en consecuencia, su delegación ha considerado que esa revisión unilateral del alcance del 
Código sólo podía redundar en perjuicio de su credibilidad y por consiguiente de su eficacia. 
Por ese motivo la delegación de Suiza se ha abstenido en la votación. 

El Sr. VOIGTLKNDER (República Federal de Alemania) recuerda que su delegación ha manifes- 
tado ya en numerosas ocasiones su pleno apoyo a la lactancia natural, que está siendo sistemá- 
ticamente fomentada tanto por el Gobierno Federal como por los Lёnder. Sin embargo, como han 
señalado otras delegaciones, el proyecto de resolución que se acaba de aprobar excede claramen- 
te del ámbito del propio Código, y algunas partes del texto parecen contener un elemento poten- 
cialmente supranacional. 

Como explicó su delegación con ocasión de la adopción del Código, su Gobierno lo aplicará 
en la medida en que lo permitan las normas jurídicas y constitucionales de la República Federal; 
por ello su delegación se ha visto forzada a abstenerse en la votación. 

1 Remitido en el 4o informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su 
resolución WHA39.28. 
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El Profesor COLOMBINI (Italia) declara que, a pesar de haber votado a favor del proyecto 
de resolución, su delegación desea que conste en acta su reserva respecto del párrafo 2(6) de 
la parte dispositiva. 

4. ACTIVIDADES DE LA OMS DE PREVENCION Y LUCHA CONTRA EL SINDROME DE INMUNODEFICIENCIA ADQUI- 
RIDA (INFORME DEL DIRECTOR GENERAL): Punto 28 del orden del día (resolución EB77.R12; do- 
cumento А39/161) 

El Dr. TADESSE, representante del Consejo Ejecutivo, al presentar este punto, recuerda que 
el Consejo Ejecutivo examinó en su 77a reunión un informe del Director General sobre activida- 
des de la OMS de prevención y lucha contra el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA), 
del que se presenta ahora a la Comisión un texto actualizado (documento А39/16). 

El orador recuerda que la intervención activa de la OMS en esa esfera comenzó en abril de 

1985 cuando, después de celebrarse la Conferencia Internacional sobre el SIDA, se celebró una 
reunión organizada por la OMS con el fin de formular recomendaciones sobre posibles actividades 
de la Organización. Las estrategias planificadas en el programa de la OMS sobre el SIDA para 

el bienio 1986 -1987 comprenden: el intercambio de información; la preparación y distribución de 
normas, manuales y material educativo; el apoyo al diagnóstico de laboratorio; la cooperación en 
la organización de programas y actividades nacionales de contención del SIDA; el asesoramiento 
sobre el suministro de sangre y productos sanguíneos exentos de riesgos; y la coordinación de 

las investigaciones. 
El Consejo, complementando las actividades de la OMS en esta esfera, hizo hincapié en las 

dificultades que presenta la identificación de donantes de sangre muy expuestos para garantizar 
la inocuidad de la sangre y los productos sanguíneos. A ese respecto sería conveniente que 

los fabricantes comerciales redujeran el precio actual de los estuches de diagnóstico necesa- 

rios a tal fin. Es necesario emprender actividades para prestar apoyo a los Estados Miembros 

en la organización de programas de pruebas periódicas en gran escala y en la distribución de 
normas y manuales al personal de atención de salud. Son necesarios también la vigilancia y no- 

tificación de casos, el apoyo a programas encaminados a ampliar las capacidades de los Estados 
Miembros en materia de laboratorios, y la organización de programas de intercambio de informa- 

ción científica y técnica. 
El Consejo aprobó la resolución EB77.R12, que el orador señala a la atención de la Asam- 

blea de la Salud. En esa resolución se afirma que la infección por el LAV /HTLV -III se está 

convirtiendo en un problema importante de salud pública en muchas zonas del mundo, y se insta 
a los Estados Miembros a que mantengan la vigilancia necesaria y compartan, sin reserva alguna, 
la información disponible con la Organización y a que soliciten el apoyo de la Organización pa- 
ra la prevención y lucha contra la infección por el LAV /HTLV -III. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO informa a la Comisión de que, a partir del momento en que se 

consideró que el SIDA constituía un importante problema mundial, se adoptaron una serie de me- 
didas. El Director General desplegó intensas gestiones para organizar numerosas reuniones de 

expertos y reuniones de consulta en el plano regional, así como para establecer programas y 

centros asesores en muchos países. El Director General ha atribuido suma importancia a la 

cuestión, y podrá disponerse de las informaciones obtenidas no sólo de las numerosas investiga- 
ciones y reuniones que se han llevado a cabo, sino también de las regiones, que han emprendido 
asimismo actividades. En consecuencia, no es realmente necesario que la Comisión examine las 

actividades ya realizadas, aunque la Organización necesita evidentemente recibir de los Estados 
Miembros orientaciones y asesoramiento sobre lo que puede hacer el Director General para forta- 
lecer aún más las actividades de diagnóstico, tratamiento y lucha contra el SIDA en los diver- 
sos países, sobre todo en aquellos que en el momento actual no disponen de una información 
realmente válida y pertinente. 

Otros miembros de la Secretaría facilitarán a la Comisión datos de las actividades, cada 
vez más intensas, emprendidas en los Estados Miembros y en la OMS, tanto en el plano de la Se- 
de como en el de las regiones. 

El Dr. ASSAAD, Director, División de Enfermedades Transmisibles, recuerda que informó ya 
a la 38a Asamblea Mundial de la Salud de que la OMS se había comprometido a poner en práctica 
un programa de lucha contra el SIDA. En la actualidad puede informar a la Comisión de que la 

Organización cuenta ya con un programa perfectamente estructurado de lucha contra esa enfermedad. 
El orador tenía el propósito de presentar una serie de diapositivas, pero dado que la 

sala no reúne las condiciones necesarias, ha distribuido el documento CPA /AIDS /86.1, en el que 
figura la serie de cuadros y resúmenes de cuadros que pretendía utilizar para aclarar el tema. 
A continuación presenta los diversos cuadros. 

1 Reproducido, en forma ulteriormente actualizada, en el anexo 7 (documento WHА39 /1986 /REC /1). 
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En relación con la epidemiología del SIDA (resumen N° 1), hay que señalar que, el 15 de 

mayo de 1986, 92 países, entre ellos 43 de la Región de las Américas, 27 de Europa y 9 de Africa, 

con un total de 378 casos en este último continente, habían notificado en total algo menos de 

25 000 casos. Hay que tener presente que, por cada caso de SIDA, hay entre 3 y 5 personas que 

padecen cuadros patológicos relacionados con el SIDA, y aproximadamente entre 50 y 100 perso- 

nas infectadas asintomáticas, todas las cuales pueden infectar a personas susceptibles de con- 

traer la enfermedad. Se sabe que el virus persiste en el organismo al menos durante 7 años, y 

muy probablemente de por vida. 

El cuadro 2 muestra que en los Estados Unidos de América el índice de incremento del nú- 

mero de casos de SIDA comienza a disminuir, lo que quizá se deba al hecho de que la enfermedad 

apareció primero en ese país y, probablemente, también al intenso esfuerzo educativo nacional 

realizado al respecto. Del cuadro 3 se desprende que en Europa no se registra idéntica evolu- 

ción. 
El resumen N° 4 sobre la epidemiología del SIDA pone de manifiesto que en América del Norte, 

Australia y Europa el 70% de los casos se dan entre hombres homosexuales; entre el 20% y el 25% 

de usuarios de drogas por vía intravenosa, grupo que representa una proporción aún mayor en los 

países de Europa. Otros casos son cónyuges de personas infectadas o niños lactantes de madres 

infectadas. En Africa la mayoría de los casos se dan entre la población heterosexual. 

Según se desprende delresumen N° 5, la forma principal de transmisión es, en todos los paí- 
ses, el contacto sexual. Entre otras formas figuran la contaminación con sangre infectada, es 

decir mediante transfusiones de sangre y productos sanguíneos, y el empleo de agujas no esteri- 
lizadas o de otros instrumentos punzantes de la piel y de las membranas mucosas. En los países 
muy industrializados han dejado de producirse casos debidos a la transfusión de sangre,y productos 

sanguíneos pero, habida cuenta de la larga duración del periodo de incubación, podrían apare- 
cer aún algunos casos de infección producida entes de establecerse las pruebas de detección. 
Existe también la transmisión de una madre infectada a su hijo, antes del parto, durante él o 

después del nacimiento. 
El resumen N° 6 muestra que los grupos muy expuestos son: los hombres homosexuales, los 

usuarios de drogas por vía intravenosa, los receptores de sangre y productos sanguíneos, los 

compañeros sexuales de personas infectadas o miembros de grupos expuestos, y los lactantes de 
madres infectadas. 

El resumen N° 7 enuncia los diversos aspectos del programa de la OMS sobre el SIDA, a los 

que se ha referido ya el representante del Consejo Ejecutivo. Según se expone en el resumen 
N° 8, la OMS ha adoptado una serie de medidas para conseguir un intercambio inmediato de infor- 
mación entre los países. La Organización ha utilizado ampliamente los partes epidemiológicos 
semanales de la OMS (Weekly epidemiological record - Relevé épidemiólogique hebdomadaire), y se 
ha hecho uso de los servicios de télex como medios de apoyo. Se han distribuido a todos los 

países carpetas de información, con el fin de poder instruir a la población a través de los me- 
dios de comunicación social. Se ha recurrido ampliamente a estos últimos, a los que hay que 
agradecer el importante apoyo que han prestado a la OMS en la aclaración de muchos aspectos 
discutidos. La OMS está desplegando esfuerzos para informar a los países del estado de los 

procedimientos de detección y de ensayo en laboratorio, así como sobre el marco legislativo, 
aspecto este último que ha dado lugar a un número que ha superado todas las previsiones de pe- 
ticiones para que la OMS prepare un repertorio no oficial de legislación sobre el SIDA. 

En relación con la preparación y distribución de normas, aspecto del que se ocupa el resu- 
men N° 9, se ha preparado una primera entrega de las normas sobre vigilancia, prevención y con- 
tención de la infección, y se prevé que en un futuro próximo podrá enviarse a todos los países 
un folleto en el que se reúnan todas las normas. Hay que señalar que existe un problema de 
distribución, puesto que hay que enviar las normas a una serie de centros colaboradores y per- 
sonalidades destacadas, así como a los expertos de las oficinas regionales, para que pueda lle- 
garse a un consenso sobre ellas. 

En cuanto al material educativo para grupos muy expuestos y para la población en general, 
desde un primer momento la OMS cobró plena conciencia de que, habida cuenta de que no existe 
un tratamiento de la enfermedad ni una vacuna contra ella, es necesario concentrar todos los 

esfuerzos en la educación, y la transformación de los datos disponibles en material educativo 
es una tarea enorme. La OMS reunirá a algunos expertos en lo que podría denominarse "comercia - 
lización social" para estudiar la forma en que la Organización puede prestar ayuda a los paí- 
ses para que éstos cuenten con material educativo sobre los aspectos sumamente difíciles del 
comportamiento sexual. 

El resumen N° 10 trata del apoyo al diagnóstico de laboratorio como parte del programa de 
la OMS sobre el SIDA. A este respecto hay que destacar que ese tipo de apoyo ha formado siem- 
pre parte de la función de la OMS. Gracias a varios centros colaboradores, la OMS dispuso a 

partir de diciembre de 1985 de sueros de referencia provisionales, de los que se han recibido 
peticiones procedentes de 44 laboratorios de 37 países. La OMS está reuniendo, clasificando y 
prestando apoyo al intercambio de aislamientos de virus, y en septiembre del año en curso se 
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celebrará en París una reunión para estudiar la cuestión y examinar las diferencias entre las 

diversas cepas reunidas en varios laboratorios. La OMS tiene previsto ensayar sobre el terre- 
no los estuches de diagnóstico disponibles en el mes próximo, y se han celebrado ya algunas ne- 
gociaciones muy alentadoras con dos empresas comerciales al menos, encaminadas a la adquisi- 
ción de esos estuches, que son otro de los elementos del programa de la OMS. 

La cooperación con los Estados Miembros para preparar programas nacionales (resumen N° 11) 

constituye el aspecto más importante del programa de la OMS. La Organización prestará todo su 

apoyo a los países mediante una evaluación inicial, no sólo de la incidencia de la infección y 
de la enfermedad, sino también de la actual infraestructura de apoyo de los programas de lucha. 

Una vez realizada esa evaluación será posible estudiar la forma que puede adoptar la asisten- 
cia de la OMS para aplicar esos programas. El formulario de notificación que figura en el cua- 
dro 12(a) se distribuirá en breve plazo a todos los países, y se espera que éstos colaboren 
facilitando datos objetivos y completos. En el marco del programa de la OMS sobre el SIDA (re- 

sumen N° 13), la OMS cooperará con los Estados Miembros en la preparación de material educati- 
vo y en la evaluación de sus programas. Además, se han mantenido conversaciones muy fructífe- 
ras con la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, que permitirán contar 
en breve plazo con su colaboración para apoyar y perfeccionar los servicios hematológicos de 

los países en desarrollo. 
En lo que respecta a la coordinación de las investigaciones (resumen N° 14), solamente dos 

fármacos antivíricos han superado los estudios de la segunda fase. Hay indicios de que pueden 
producirse acontecimientos decisivos en la esfera de la obtención de vacunas, sobre todo me- 

diante el empleo de receptores celulares. Se realizan investigaciones para determinar hasta 

qué punto pueden utilizarse los retrovirus de simios por lo menos para ensayar fármacos y va- 

cunas. Se están realizando las investigaciones sobre aspectos epidemiológicos a que hace refe- 

rencia la resolución EB77.R12, aunque no se ha empezado aún a trabajar en los aspectos de com- 
portamiento en relación con el SIDA. 

En lo que atañe a la función de los centros colaboradores de la OMS para el SIDA (resumen 

N° 15), la OMS depende enteramente de esos centros en materia de apoyo técnico al programa. 

Sus directores, que se reunieron por primera vez en septiembre de 1975 para formular el progra- 
ma, se volvieron a reunir en diciembre de 1985 y se comprometieron a intervenir activamente en 
su aplicación. 

El orador señala a la atención de la Comisión el párrafo 4(2) de la resolución EB77.R12, 
que pide al Director General que procure allegar fondos adicionales de fuentes presupuestarias 
con el fin de sostener programas nacionales y colectivos de vigilancia y epidemiología, servi- 
cios de laboratorio, apoyo clínico, prevención y lucha. En abril de 1986 se celebró una reunión 
de organismos donantes, de cuyas conclusiones y recomendaciones, como se solicitó en ella, el 

orador desea dar traslado a los delegados en la actual Asamblea de la Salud, y que son las si- 
guientes: 

Los representantes de los países y organismos participantes en la reunión instan a 
todos los Estados Miembros a que cooperen para contener la epidemia del SIDA, labor en la 

que corresponde a la OMS la función de coordinar la asistencia multilateral y bilateral. 
En la reunión se toma nota de que la OMS, consciente de la magnitud del problema mun- 

dial que representa el SIDA, ha invertido recursos de su presupuesto ordinario, a pesar de 
las limitaciones financieras, con destino a la iniciación y el mantenimiento de activida- 
des operativas del programa sobre el SIDA en el bienio 1986 -1987. Habida cuenta de las 

necesidades a largo plazo que plantea ese problema de salud pública, se decidió por con- 
senso expresar la esperanza de que la Organización siguiera destinando de forma ininte- 
rrumpida recursos a ese fin después de 1987. 

La OMS establecerá los mecanismos necesarios para conseguir la colaboración sin reser- 
vas de todos los países participantes en la aplicación del programa, con inclusión de me- 
canismos para vigilar los elementos del programa, entre ellos la contabilidad. 

La OMS presentará un resumen verbal de las conclusiones y recomendaciones de la reu- 
nión a la 39а Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 1986. 

La OMS organizará una reunión de las partes interesadas que se celebrará el 28 de ju- 
nio de 1986 en Ginebra para que quienes participan en estas actividades puedan considerar 
los documentos de trabajo y la necesaria decisión de todos los interesados de contener la 
epidemia de SIDA. 
El orador confirma que la reunión a que se hace referencia se celebrará, como se pide, el 

28 de junio de 1986. 

El Dr. PETRICCIANI, Sustancias Biológicas, hace referencia a las actividades de la OMS pa- 
ra garantizar la inocuidad de la sangre y los productos sanguíneos en relación con el SIDA y 
dice que las primeras actividades datan de 1983, fecha en la que se reconoció por primera vez 
que la epidemia de SIDA constituía un problema mundial. A algunas conclusiones y recomendacio- 
nes formuladas en aquel momento siguieron nuevas conclusiones y recomendaciones después de des- 
cubrirse el virus del SIDA. 
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En 1986, en abril, la OMS organizó una reunión para examinar la situación mundial con res- 
pecto a la inocuidad de la sangre y los productos sanguíneos en relación con el SIDA. A la vis- 
ta de las conclusiones y recomendaciones de esa reunión es importante ante todo admitir que el 
número de casos de esta enfermedad relacionados con transfusiones de sangre y productos sanguí- 
neos es muy reducido, y por regla general representa solamente entre el 1% y el 2% de todos 
los casos de SIDA. Sin embargo, esos casos tienen gran importancia para los planes de los go- 
biernos tendentes a garantizar el suministro de sangre y productos sanguíneos en sus países. 

Las principales conclusiones de la reunión pueden dividirse en dos partes, relativas respec- 
tivamente a la inocuidad de los productos sanguíneos y a las pruebas de detección de anticuer- 
pos contra el virus del SIDA en los donantes de sangre. En relación con la inocuidad de los 
productos sanguíneos, el grupo dedujo de los datos disponibles que los productos inmunoglobulí- 
nicos obtenidos por sistemas normalizados están en realidad exentos de riesgos en lo que res- 
pecta a la posibilidad de transmisión del SIDA. De forma análoga, se consideran exentos de 
riesgo los productos albuminosos. Actualmente se consideran también inocuos los factores de 
coagulación VIII y IX tratados con procedimientos de implantación reciente que han resultado 
eficaces para eliminar el virus, lo mismo que las vacunas contra la hepatitis B que satisfacen 

las normas de la OMS sobre métodos de preparación. 
En lo que atañe a las estrategias para asegurar un suministro exento de riesgos de sangre 

y productos sanguíneos, varios elementos han demostrado su eficacia. Algunos son relativamen- 

te sencillos y no deberían descartarse a pesar de la existencia de las pruebas para la detec- 

ción de anticuerpos. En primer lugar, habría que recabar datos de los donantes antes de la to- 

ma de sangre sobre su posible exposición anterior al riesgo de contraer el SIDA, así como sobre 

la existencia de indicios o síntomas de la enfermedad. También se recomienda un examen físico 
mínimo para determinar la presencia de indicios del SIDA especialmente en zonas en las que no 

se disponga de estuches para pruebas. Por último, en las zonas en las que resulte actualmente 

posible y la enfermedad sea prevalente, algunos Estados Miembros estudian la posibilidad de 
realizar pruebas para la detección de anticuerpos. 

Antes de adoptar la decisión de efectuar las pruebas para la detección de anticuerpos, de- 

ben tenerse en cuenta varias cuestiones políticas relacionadas con la aplicación en el plano 
nacional de un sistema de pruebas para la detección de anticuerpos contra el virus del SIDA. 

Se ha intentado obtener una visión provisional de conjunto de la situación mundial en lo que 

respecta a la aplicación de pruebas para la detección de anticuerpos. Aproximadamente la mi- 
tad de los 98 países que respondieron a una encuesta no oficial realizan pruebas para la detec- 
ción del virus del SIDA en donantes de sangre. Más de la mitad de ellos informan a los donan- 
tes de la realización de la prueba. No es posible establecer comparaciones a escala regional 
de los resultados de las pruebas de detección, debido a que varían tanto el número de personas 
sometido a ellas como los estuches para pruebas utilizados. 

El grupo recomendó principalmente que se realizaran pruebas de detección del virus del SIDA 
de la sangre empleada para transfusiones y para preparación de compuestos cuando exista en el 
país de que se trate un riesgo importante de transmisión del virus; que se advirtiese a los do- 
nantes a los que se someta a pruebas de detección de anticuerpos contra el virus del SIDA antes 
de la toma de sangre que su sangre será analizada; y, por último, que los países que importaran 
productos sanguíneosestudiasen, en la medida de lo posible, la posibilidad de revisar los proto- 
colos de fabricación para cerciorarse de que los productos se han elaborado de conformidad con 
las normas de la OMS y con las recomendaciones de la comisión que se reunió el mes anterior. 

El Dr. SAIGAL (India) expresa su reconocimiento por el informe y por las actividades de 

la OMS de prevención y lucha contra el SIDA. 
Los estudios realizados en la India para detectar la infección por el virus de1SIDA mediante 

la vigilancia especial de determinados grupos muy expuestos habían dado resultados negativos 
hasta que recientes indicios intranquilizadores llevaron a la identificación de seis casos de 

infección por la enfermedad, todos ellos en mujeres ingresadas en un reformatorio de Madrás. 
Sin embargo, ninguna de esas personas presentaba indicios o síntomas de padecer la enfermedad. 
Actualmente, el Gobierno ha puesto en estado de alerta todo el país con el fin de incrementar 
el grado de detección y de vigilancia de grupos expuestos, y ha elaborado una estrategia nacio- 
nal de lucha para hacer frente a la situación. Además se ha emprendido una campaña de educa- 
ción sanitaria en gran escala destinada a diversos grupos elegidos como objetivo. 

Ante los indicios de la presencia de la infección por virus del SIDA en la India, se man- 
tienen estrechos contactos con las naciones hermanas de la Región del Asia Sudoriental y con 
la Oficina Regional de la OMS con el fin de coordinar las actividades científicas y técnicas. 
Aunque no se ha producido todavía ningún caso de SIDA, se están adoptando todas las medidas 
posibles y obligadas y se está vigilando muy atentamente la situación. La India agradece el 

apoyo prestado por la OMS. 

La delegación del orador insta firmemente a los Estados Miembros a que aprueben el proyec- 
to de resolución, del que su delegación es una de las patrocinadoras.1 

1 Véase el texto en la página 227. 
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La Profesora МАТТНЕIS (República Federal de Alemania) dice que el informe facilita datos 
interesantes y útiles sobre el SIDA. Sin embargo, hay un aspecto que apenas se aborda y que 

en la experiencia de su país es muy importante, a saber, el referente a la dimensión psicoso- 
cial de la enfermedad, que comprende los problemas del comportamiento social y sexual y los 

problemas psicológicos de las personas que dan resultados positivos en las pruebas. En ese ám- 

bito son tambíén importantes las investigaciones y el intercambio de experiencia. La OMS debe- 
ría coordinar las actividades de esa naturaleza, reunir información y transmitirla a los Esta- 
dos Miembros. 

Hay que destacar especialmente el problema de los niños cuya reacción a las pruebas del 
SIDA es positiva. En una de las principales ciudades de la República Federal de Alemania hay 
en la actualidad 8 niños de menos de 2 años en esa situación, en su mayoría hijos de madres to- 
xicómanas. Se tarda varios meses en determinar si el lactante está realmente infectado o sim- 
plemente ha recibido anticuerpos de la madre. En la mayoría de los casos, las madres no quie- 
ren o no pueden hacerse cargo de sus hijos, y las enfermeras y nodrizas se muestran reacias a 

ocuparse de ellos. Por consiguiente, corren grave riesgo de verse privados de afecto. Por 

otra parte, no existe prácticamente ninguna experiencia en materia de pronósticos. Aunque el 

número de niños en esas circunstancias es aún pequeño, sería conveniente aunar experiencias y, 

además, elaborar normas, con inclusión de medidas de seguridad, en relación con su asistencia. 

La Dra. WESТERНOLM (Suecia) dice que la OMS tiene una función decisiva en la promoción y 

coordinación de las investigaciones sobre el SIDA en los Estados Miembros. Quizá la Organiza- 
ción pueda conseguir también la participación de la industria farmacéutica en las investiga- 

ciones sobre vacunas y fármacos. Es necesario asimismo fortalecer los servicios de investiga- 
ción de los países en desarrollo. 

La necesidad de investigaciones epidemiológicas es urgente. Las medidas para combatir 
la propagación del SIDA tienen que basarse en una representación gráfica mejor de la distribu- 

ción de la población y en mayores conocimientos sobre los factores de riesgo atribuibles a 

aquélla, es decir, sobre determinadas formas de comportamiento sexual como la homosexualidad y 
la promiscuidad, sobre la movilidad y sobre el uso indebido de drogas. 

Habida cuenta de la dimensión mundial del problema del SIDA, hay que subrayar la necesidad 
de recursos y de cooperación internacional. La delegación de la oradora valora favorablemente 
los esfuerzos de la OMS para invertir recursos considerables con cargo a su presupuesto ordina- 
rio a pesar de las actuales limitaciones financieras. Sin embargo, las necesidades a largo 
plazo requieren que la Organización destine recursos a tal fin en el próximo ejercicio presu- 
puestario. En la actual situación de restricciones financieras es aún más importante unificar 
los esfuerzos. 

Los Estados Miembros tienen que cooperar en la lucha contra el SIDA en la que la función 
de coordinación corresponde a la OMS. En la actualidad, en las actividades de centros colabo- 
radores y de otro tipo de la OMS participan sobre todo países desarrollados. La delegación 
sueca opina que tanto los países en desarrollo como los desarrollados deberían colaborar en la 

organización de un programa de acción de la OMS, y espera que en la reunión de donantes que se 

celebrará en otoño de 1986 se examine esa cuestión. 
Por último, Suecia desea ser incluida en la lista de patrocinadores del proyecto de re- 

solución. 

El Dr. OKWARE (Uganda) dice que, aunque en su país se han registrado pocos casos de SIDA 
en sentido estricto, en los últimos años se ha observado un estado patológico sumamente aná- 
logo, que se presenta en dos formas: un "adelgazamiento" caracterizado por trastornos diarrei- 
cos permanentes y una grave pérdida de peso,y una modalidad virulenta acompañada de la presencia 
del sarcoma de Kaposi. La relación existente entre ambas formas no se ha establecido claramen- 
te, pero en ambas se producen una disminución de la inmunidad e infecciones oportunistas. Ha- 
bida cuenta de que en Africa no son frecuentes ciertas formas relajadas de comportamiento se- 
xual, como la homosexualidad y la bisexualidad, se piensa que la vía de transmisión podría ser 
algo diferente de las habituales en los países occidentales. Las personas afectadas son por 
lo general campesinos y habitantes de las zonas rurales; entre 1982 y principios de 1985 se 

han confirmado 37 casos de estos estados patológicos análogos al SIDA, y desde la última de las 

fechas citadas no han cesado de aumentar el número de casos y la tasa general de mortalidad. 
La enfermedad parece haber aparecido en 1982 en dos distritos fronterizos, y en la actualidad 
se ha propagado a cuatro distritos limítrofes. 

Es esencial establecer pruebas serológicas más fiables y específicas que tengan en cuenta 
el medio ecológico y sociocultural de la población afectada. La OMS debería llevar a cabo in- 
vestigaciones aplicadas en los países menos adelantados. A pesar del gran interés que se ha 
dedicado a la enfermedad, se han conseguido pocos efectos en las tasas de mortalidad. Su país 
prefiere concentrar sus limitados recursos en enfermedades de mayor difusión,como el sarampión, 
el paludismo, la gastroenteritis y las infecciones de las vías respiratorias. 

Aunque graves problemas económicos hacen más difícil la situación en el país del orador, 
hay que reconocer que el SIDA no afecta sólo a los países occidentales prósperos. Su delega- 
ción apoya el proyecto de resolución presentado a la Comisión. 
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El Dr. KUMAGAI (Japón) dice que hasta abril de 1983 sólo se habían confirmado en su país 
15 casos de SIDA. Sin embargo, se han adoptado amplias medidas para evitar la difusión de la 

enfermedad, que comprenden un sistema de vigilancia epidemiológica de los casos de SIDA, ехáme- 
nes para la detección de anticuerpos de la sangre donada, el tratamiento térmico de los produc- 
tos sanguíneos, la prestación de servicios de asesoramiento y la cobertura por un plan nacional 
del seguro de enfermedad de las pruebas para la detección de anticuerpos. 

El Dr. HOPKINS (Estados Unidos de América) aprueba las actividades del Director General 
para organizar un programa mundial de prevención y lucha contra una infección tan grave como 
el SIDA. 

Aunque graves problemas económicos hacen más difícil la situación en el país del orador, 

hay que reconocer que el SIDA no afecta sólo a los países occidentales prósperos. En conse- 

cuencia, su delegación apoya el proyecto de resolución presentado a la Comisión. 

Hay que señalar al Dr. Assaad que, aunque fue en los Estados Unidos de América donde se 
identificó por primera vez el SIDA, no se ha determinado dónde apareció por primera vez la en- 
fermedad. 

En octubre de 1985 el Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos publicó su plan de 
prevención y lucha contra el SIDA, que tiene como principales objetivos seguir aclarando la 

epidemiología de la infección y aplicando programas de reducción del riesgo y de educación con 
fines de prevención y lucha,y llevar a cabo investigaciones para preparar o mejorar las medidas 
de prevención y lucha, incluidas la elaboración de una vacuna y la farmacoterapia. 

Las pruebas serológicas iniciadas en marzo de 1985 para el examen de la sangre donada han 
demostrado gran utilidad y eficacia. Se han publicado directrices y recomendaciones complemen- 
tarias para la reducción del riesgo en diversos medios, entre ellos escuelas y centros de tra- 
bajo, así como entre grupos de población muy expuestos, que se han facilitado también a la OMS. 
En el marco de los esfuerzos encaminados a detectar y prevenir la transmisión de la infección 
por personas con infecciones asintomáticas, se recomendó ofrecer sistemáticamente servicios de 
asesoramiento, pruebas serológicas y medidas complementarias idóneas, de forma voluntaria y con 
garantías de que los resultados no se revelarán sin autorización del interesado, a las personas 
muy expuestas que acuden a dispensarios para el tratamiento de enfermedades de transmisión se- 
xual, y en los lugares en los que se realizan exámenes médicos de toxicómanos y prostitutas. 

La Administración de Alimentos y Medicamentos da curso a solicitudes para investigar fár- 
macos experimentales contra el SIDA en la medida compatible con la disminución al mínimo del 
riesgo de daños adicionales para sus receptores y con la posibilidad de una evaluación cientí- 
fica adecuada de su eficacia. 

Los Institutos Nacionales de Salud están emprendiendo o apoyan amplias investigaciones de 
laboratorio para descubrir la biología molecular del virus y sus interacciones en el cuerpo. 
Sin embargo, desgraciadamente, se tiene la firme convicción de que en el mejor de los casos no 
podrá contarse antes de 1990 con una vacuna o un tratamiento terapéutico que limiten sustancial- 
mente la transmisión. 

El SIDA es un problema que afecta cada vez a más regiones del mundo y pone en peligro mu- 
chas actividades de desarrollo, entre ellas las iniciativas en favor de la supervivencia de los 
niños. Por consiguiente, es de importancia capital que se reconozca sin reservas la presencia 
del SIDA en los países que tengan noticia de casos de esta enfermedad y se organicen con la 
mayor rapidez posible actividades apropiadas de prevención y lucha, basadas en la información 
y educación sanitarias y en el empleo de pruebas serológicas. 

La delegación del orador apoya firmemente el liderato de la OMS al proponer la creación 
de un servicio oficial en Ginebra para organizar la vigilancia mundial del problema, prestar 
apoyo epidemiológico y de laboratorio a los países y garantizar la seguridad de los suministros 
de sangre en todo el mundo. Los Estados Unidos de América seguirán facilitando toda la infor- 
mación de que dispongan a la OMS y a otros Estados Miembros y colaborando con ellos, y el ora - 
dor tiene la satisfacción de ofrecer los servicios de un epidemiólogo para el nuevo servicio 
en la sede de la OMS. Los Institutos Nacionales de Salud, en colaboración con la Oficina Re- 
gional de la OMS para Africa, patrocinarán una conferencia sobre el SIDA que se celebrará en 
otoño de 1986. Por último, la Agencia para el Desarrollo Internacional está estudiando la pо- 
sibilidad de comprometer una cantidad inicial de US$ 2,5 millones para colaborar en la aplica- 
ción del programa de la OMS sobre el SIDA. 

El Profesor LAFONTAINE (Bélgica) dice que su país tiene especial interés por el proyecto 
de resolución, que ha copatrocinado. Además, Bélgica ha destinado el año anterior US$ 1 mi- 
llón a la cooperación bilateral con ciertos paises africanos en el campo del SIDA. 

En relación con la prueba ELISA, dice que le parece importante, mediante estudios epide- 
miológicos prospectivos, determinar si las reacciones positivas corresponden o no a posibles 
casos de enfermedad. Los estudios podrían revelar diferencias en América, Europa o Africa. 

El orador quiere también advertir contra la obsesión por el SIDA. Existen, sin duda, otros 
virus lentos que podrían ser objeto de estudio. No deben pasarse por alto otras enfermedades que 
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no tienen nada que ver con los homosexuales y los drogadictos, como algunas formas de leucemia 
y quizás las esclerosis múltiples. También deben tomarse en consideración los aspectos psico- 
sociales del SIDA. Aunque existen evidentes motivos de preocupación y es necesario tomar medi- 
das, no debe marginarse a las personas que padecen esta enfermedad. Deben respetarse los valo- 
res humanos fundamentales. 

El orador señala que también es necesario investigar con mayor profundidad los posibles 
riesgos asociados a los trasplantes de órganos y tejidos humanos. Es conveniente hacer análi- 
sis de sangre, pero sin olvidar que el SIDA puede transmitirse por otros medios, especialmente 
por los tejidos. 

Debe prestarse atención a los riesgos a que están expuestos los miembros de la profesión 
médica, los dentistas y los trabajadores de laboratorio. Deben formularse recomendaciones al 

efecto, como en el caso de la hepatitis, para llamar la atención sobre los riesgos existentes, 
especialmente en algunos países. Para terminar, el orador alaba los esfuerzos de la OMS para 
combatir la enfermedad. 

El Dr. AL- HASHIMI (Emiratos Arabes unidos) elogia el informe y las actividades de la OMS 

en materia de prevención y lucha contra el SIDA. Resumiendo la situación en su país, dice que, 

desde la aparición del SIDA, su país ha sido uno de los primeros en dedicarle especial atención. 

El orador dice que, en los Emiratos Arabes Unidos, gracias a Dios y a la religión islámica 

que prohibe toda forma de desviación sexual y drogadicción, no se ha registrado hasta el momen- 

to ningún caso de infección. Los Emiratos pueden, por consiguiente, considerarse exentos de la 

enfermedad, con la excepción de unos pocos casos de portadores que hañ recibido transfusiones 

de sangre importada o son casos importados. Aunque su número es muy reducido, se han tomado 

todas las medidas necesarias para combatir la enfermedad. Se ha creado un comité permanente 

especial. Los Emiratos Arabes Unidos, donde se ha celebrado una reunión de expertos en SIDA, 

están coordinando sus actividades con la OMS y diversos países, alientan a los conferenciantes 

invitados a hablar sobre el tema y envían representantes a seminarios celebrados en otros paí- 

ses. Se ha elaborado un presupuesto independiente para combatir la enfermedad, formar técnicos, 

expertos de laboratorio y médicos y adquirir equipos para análisis de sangre. En los bancos de 

sangre se analiza actualmente la de todos los donantes, y se dan facilidades a todo el que de- 

see someterse voluntariamente a un análisis. También se han tomado medidas para instruir a la 

población en general sobre la posible transmisión de la enfermedad. 

El Dr. PANDEY (Nepal) expresa el agradecimiento de su delegación por el amplio informe 

preparado por el Director General. Aunque en Nepal no se ha registrado todavía ningún caso de 

SIDA, su delegación está muy preocupada por la incidencia creciente de la enfermedad en muchas 

partes del mundo. Por consiguiente, la delegación de Nepal ha copatrocinado el proyecto de 

resolución y сooреrагá incondicionalmente con la OMS en su lucha contra esta nueva enfermedad. 

El Profesor GIANNICO (Italia) agradece el informe del Director General y la presentación 

del Dr. Assaad. 
La cooperación internacional debe desempeñar una función muy importante en la intensifica- 

ción de las investigaciones sobre el SIDA, motivo de gran preocupación para muchos países. Di- 

versos aspectos de la patología de la enfermedad siguen sin esclarecerse, y los recursos tera- 

péuticos son limitados. El extraordinario éxito de la campaña de erradicación de la viruela 

constituye un magnífico ejemplo de los buenos resultados que pueden alcanzarse cuando existe 

cooperación internacional. Entre los ejemplos de cooperación internacional coronada por el 

éxito destacan la colaboración en la vigilancia del virus de la gripe, las salmonelas y otros 

agentes patógenos de gran interés. En base a estas experiencias parecería oportuno establecer 

una red internacional de centro colaboradores, especialmente en relación con la evaluación en 

todo el mundo de los datos epidemiológicos y la coordinación de actividades de lucha contra la 

enfermedad. Italia sigue cooperando estrechamente con el centro colaborador de la OMS en Paris, 
del que recibe información completa sobre la Región de Europa. Italia ha participado asidua- 

mente en congresos, grupos de estudio y seminarios relacionados con la enfermedad, y enviará 

también una representación a la conferencia internacional convocada en junio en París. Ese se- 

rá sin duda el momento de pasar revista a lo realizado hasta hoy y de planear futuras activi- 

dades 
El número de casos de SIDA registrados en Italia ha aumentado, como en otros países, supe- 

rando los 200, de los que el 5% son hijos de madres que consumen drogas por vía intravenosa. De 

hecho, la mayor parte de los casos de SIDA registrados en Italia corresponden a drogadictos. 
Italia ha elaborado un sistema de detección para garantizar la inocuidad de la sangre utiliza - 

da en transfusiones y la eliminación de todo riesgo de transmisión del virus. Se ha estableci- 
do un sistema de información para grupos de alto riesgo y se han creado centros regionales para 
reconocimientos médicos y asistencia psicosocial a casos positivos que presentan problemas es- 
peciales, como los mencionados por el delegado de la República Federal de Alemania y otros de- 
legados. Italia copatrocina el proyecto de resolución. 
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El Profesor GIRARD (Francia) considera que el SIDA es, por diversas razones, una enferme - 
dad a la que la OMS debe prestar atención. Por consiguiente, agradece al Director General y 

a la OMS que hayan tomado la iniciativa a diversos niveles; la delegación de Francia apoya sin 
reservas esta iniciativa. La enfermedad se caracteriza, entre otras cosas, por su rápida pro- 
pagación, por un modo de transmisión que puede tener repercusiones sobre la conducta humana, 
por la vital importancia de la prevención, dado que hasta el momento no existen medios de tra- 
tamiento, y por la necesidad de realizar investigaciones para descubrir medios de vacunación 
y tratamiento. En este sentido, el informe del Director General es un magnífico resumen de 
todas las actividades en marcha o previstas hasta el momento. Francia comparte el objetivo de 
la OMS y es partidaria de intensificar la cooperación internacional en la esfera de la preven- 
ción, la información y la investigación. 

En lo que toca a la prevención, la inspección de casos asintomáticos representa un papel 
fundamental. Es necesario, sin embargo, recordar dos cosas: que la realización de una prueba 
de detección de anticuerpos depende fundamentalmente de la voluntad del sujeto de someterse a 

ella y de su posibilidad de beneficiarse de la misma; en segundo lugar, que la prescripción de 

esta prueba debe vincularse a la capacidad de quien la prescribe de asumir las consecuencias de 
informar y atender al paciente. Esto es esencial para limitar las consecuencias psicológicas 
de la enfermedad. 

En relación con la información, la delegación de Francia desea hacer hincapié en la nece- 
sidad de proporcionar información adecuada a todos los grupos expuestos. 

Finalmente, en relación con la investigación, el orador reitera la voluntad expresada por 
su ministro de apoyar la propuesta de establecer una fundación para promover la investigación 
básica; esta propuesta cuenta con el apoyo de hombres de ciencia de varios países. 

El Dr. WANG Jian (China) dice que el SIDA es un problema sanitario de ámbito mundial. 
Hasta el momento, como consecuencia de diversas medidas adoptadas desde la liberación en 1949 
que han evitado la aparición del SIDA, en China no se ha detectado ningún caso. Sin embargo, 
la política de apertura de China al mundo exterior, la política de turismo y el uso masivo de 

productos sanguíneos entrañan el riesgo de importar la enfermedad en China. En 1985, un turis- 
ta americano, a quien ya se había diagnosticado el SIDA en los Estados Unidos de América, fue 

hospitalizado en Beijing, donde falleció. Las autoridades sanitarias chinas están muy preocu- 
padas por el problema y han adoptado una serie de medidas de vigilancia destinadas a prevenir 
la aparición y propagación del SIDA en China. 

En este sentido se han tomado las siguientes medidas: en primer lugar, establecer en el 

Ministerio de Salud Pública un grupo de prevención del SIDA, responsable de la vigilancia de la 

enfermedad a nivel nacional. Se ha decidido incorporar el SIDA a la lista de enfermedades de 

declaración obligatoria. En segundo lugar, en septiembre de 1984, las autoridades decidieron 
establecer límites estrictos a la importación de productos sanguíneos, con vistas a prevenir la 

transmisión del SIDA por vía sanguínea. Las medidas adoptadas son muy estrictas. En tercer 
lugar, China ha puesto en marcha una campaña educativa y de formación de personal de salud en 

diagnóstico y vigilancia clínica, y se ha iniciado una campaña de información en los medios de 

comunicación social. En cuarto lugar, se han reforzado los puestos de detección y vigilancia 
del SIDA en las provincias abiertas a los extranjeros. También se ha establecido un procedi- 
miento sistemático de detección para grupos de alto riesgo, como hemofílicos, ciudadanos chinos 
que han residido durante muchos años en el extranjero y estudiantes extranjeros. 

La delegación de China recomienda que se intensifique la cooperación internacional en to- 
dos los aspectos del SIDA. Los responsables de la salud en China se han puesto recientemente 
de acuerdo con sus colegas de otros países sobre la posibilidad de explorar las posibilidades 
curativas de la medicina tradicional china en relación con esta enfermedad. Este trabajo se 

realizará sobre una base cooperativa. 

El Profesor KAPTUE (Camerún) dice que, como muchos otros países, el Camerún ha tomado las 
medidas necesarias para estudiar el SIDA, estableciendo a estos efectos un comité nacional de 

investigación sobre el SIDA. Se están realizando estudios epidemiológicos en diversas partes 
del país, y las muestras de sangre que se recogen son analizadas en el Instituto Pasteur del 
Camerún. El laboratorio nacional de referencia utiliza la técnica ELISA. Los sueros positivos 
se envían al Instituto Pasteur de París para su confirmación por la prueba de los "inmunoblots" 
u otros ensayos. En un futuro próximo podrán formularse diagnósticos en otros laboratorios del 
Camerún. 

La detección de portadores de anticuerpos en el Camerún se ha centrado en cinco grupos. 
Los resultados detallados se exponen en un documento que el orador entregará a la Secretaría. 
La detección comprendió: estudio a domicilio en tres ciudades; una encuesta sistemática entre 
ciertos grupos, particularmente prostitutas, reclusos, receptores de transfusiones de sangre y 

militares; una prueba de muestreo entre las personas que acuden a los centros y ambulatorios 
de salud de la madre y el niño en Yаouпdé; también se examinó a los internados o pacientes am- 
bulatorios en los hospitales de Yaoundé y Douala, así como los contactos. 
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En 1985 se confirmaron 13 casos; de 30 sueros sospechosos enviados al Instituto Pasteur 
de París, 16 resultaron negativos y 14 positivos. Aunque estos resultados son de carácter pre- 
liminar, puede decirse que la situación en el Camerún no es alarmante. Como en otros países, 
el número de portadores de anticuerpos es mucho más alto entre los grupos expuestos que entre 
la población en general. 

Algunos países occidentales alegan que el SIDA tiene su origen en Africa central, y los 

ciudadanos africanos se ven obligados a someterse a ciertas pruebas cuando llegan a algunos Es- 
tados Miembros. La delegación del Camerún deplora esta discriminación, y considera que la OMS 

debe hacer algo por reparar el perjuicio moral de que es víctima el Africa negra informando a 

todos los Estados Miembros de la realidad. 

El Profesor CISS (Senegal) agradece al Director General su informe sobre la situación del 
SIDA y propone vías de acción para el futuro. Los investigadores de su país, trabajando en co- 
laboración con los Estados Unidos de América y Francia, han obtenido recientemente resultados 
interesantes en este campo. Tras la identificación de retrovirus muy similares a los del SIDA, 

la investigación para conseguir una vacuna está bien encaminada. En su país no se ha diagnos- 
ticado hasta el momento ningún caso de SIDA. Su delegación apoya el proyecto de resolución y 

desea ser incluida como copatrocinadora. 

El Dr. MIATUDILA (Zaire) dice que su delegación ha leído la documentación con interés. 
Desde 1984 el SIDA ha sido el tema de un proyecto de investigación internacional en su país, 
en el que han participado investigadores de Bélgica, los Estados Unidos de América y Francia, 

así como del Zaire. El proyecto tiene tres laboratorios con capacidad para analizar muestras 
de todos los casos sospechosos: dos de ellos usan la prueba ELISA, con confirmación selectiva 
por la prueba de "inmunoblots ". Habida cuenta del gran tamaño del país, se necesitan más labo- 
ratorios para el diagnóstico del SIDA. El Zaire ha participado en varias conferencias interna- 
cionales sobre el SIDA y estará presente en la reunión de París en junio de 1986. 

Los estudios emprendidos en el Zaire han permitido confirmar o rechazar varias hipótesis. 
Se ha confirmado que no existe vínculo alguno entre la labor hospitalaria y la seropositividad 
al LAV /HTLV -III, que en el Zaire no ha habido casos de transmisión asexual horizontal y que la 

cepa de SIDA que se encuentra en Africa no es más virulenta que la de los países templados. 
Desde 1985 existe un comité nacional de lucha contra el SIDA, compuesto por representantes de 

diversos ministerios; una de sus funciones es proponer estrategias realistas para la preven- 
ción del SIDA. Ya ha producido y distribuido un folleto sobre el SIDA para el público en ge- 
neral, y prepara actualmente un folleto para el personal médico, así como una serie de progra- 
mas de radio y televisión. En abril de 1986, el Zaire organizó un seminario nacional sobre 
enfermedades de transmisión sexual, incluido el SIDA, para poner en guardia a los médicos de 
las zonas rurales, donde el SIDA es todavía infrecuente. 

Las actividades de investigación en el Zaire comprenden la identificación de agentes anti- 
víricos y la elaboración de técnicas de detección más sencillas. Un investigador zairense ha 
elaborado una técnica de detección del SIDA, actualmente patentada en Francia, basada en los 

antígenos del virus LAV /HTLV -III, en vez de en los anticuerpos. Trabaja también en un suero 
contra el SIDA. El Zaire pide a la OMS y a todos los Estados asistencia para los proyectos 
mencionados. 

Uno de los problemas importantes es el de la cantidad de información que debe darse a los 

pacientes seropositivos: la reacción a un suero no significa necesariamente que el paciente 
haya contraído la enfermedad, especialmente en las zonas tropicales, donde al parecer existen 
otros retrovirus no patógenos. La OMS debe ayudar a los países a descubrir pruebas más sensi- 
bles y específicas. 

La actitud de determinados sectores de la prensa dificultan el intercambio de información 
sobre el SIDA. El país del orador no ha aceptado nunca que el SIDA tuviera su origen en Africa 
central, y las discusiones sobre el origen de enfermedades como el SIDA, la sífilis, la bleno- 
rragia, la hepatitis B, etc. sólo sirven para apartar la atención de lo más importante, la lu- 

cha contra estas enfermedades. 

El Dr. HASSOUN (Iraq) dice que su delegación ha estudiado cuidadosamente los documentos 
presentados a la Comisión y da las gracias al Director General por su informe y por las medi- 
das ya adoptadas. 

El problema del SIDA ha dado nacimiento a una nueva enfermedad, la "sidafobia "; no es pro - 
bable que esta circunstancia ayude a luchar contra el SIDA, si bien podría tener algunos efec- 
tos positivos, como la reducción del número de casos derivados de la actividad sexual, de las 

inyecciones intravenosas y de la transfusión sanguínea. 
En el Iraq se ha establecido un comité de vigilancia de la evolución del SIDA y se han 

elaborado pautas específicas para el reconocimiento en laboratorio de todas las personas que 
pudieran sufrir de sífilis u otras enfermedades de transmisión sexual, así como de desviaciones 
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sexuales. También se está examinando a todos los niños hemofílicos que reciben tratamiento con fac- 
tor VIII, así como a los donantes de sangre; las donaciones de sangre tambíén se analizan. Recien- 
temente se ha decidido no importar ningún suero sanguíneo no acompañado de un certificado que de- 
muestre que la sustancia importada está exenta del virus del SIDA. La delegación iraquí quiere 
agradecer a la OMS y a la Oficina Regional para el Mediteréneo Oriental la gran atención que 
han prestado a este asunto. La Oficina Regional ha proporcionado folletos y publicaciones, y 

el Iraq envió una representación a la reunión organizada por la Oficina Regional en Kuwait en 
febrero de 1986; participó también en otra reunión organizada en El Cairo. 

Los análisis e inspecciones realizados en el Iraq no han puesto de manifiesto ningún caso 
de SIDA, salvo el de un niño que había recibido una transfusión de factor VIII importado. 

El Gobierno del Iraq ha recibido muchas consultas sobre el origen y las causas del SIDA, 

y en este sentido el orador quiere señalar la declaración del delegado de los Estados Unidos de 

América en el sentido de que la enfermedad fue descubierta primero en ese país, pero no es ori- 

ginaria del mismo. Sería mejor, dice, concentrarse en descubrir formas de detectar la enfer- 

medad. 
La delegación del Iraq apoya el proyecto de resolución. 

El Sr. KWON Sung Yon (República Popular Democrática de Corea) da las gracias al Director 
General por su excelente informe y por las actividades de carácter positivo emprendidas por la 

OMS para prevenir y combatir el SIDA. La información disponible indica que el SIDA se está 

propagando muy rápidamente; desde 1985, el número de casos ha doblado cada 10 meses, superan - 

do los 22 069 el 25 de marzo de 1986. Según los expertos, en el transcurso de 14 años, entre 
30 y 50 millones de personas de todo el mundo habrán contraído el SIDA. La situación es, por 

consiguiente, muy grave, y de momento no se conocen medidas adecuadas contra la enfermedad. La 

OMS y todos los trabajadores del sector médico tienen, por consiguiente, una gran responsabili- 
dad en relación con el SIDA. 

En opinión de la delegación del orador, la OMS debe intensificar sus esfuerzos para descu- 
brir medios eficaces de prevención y tratamiento del SIDA, pero haciendo mayor hincapié en el 
fortalecimiento de la educación sanitaria de las masas y adoptando las necesarias medidas epi- 
demiológicas para prevenir la propagación de la enfermedad. La gente debe saber, en particular, 
que ciertas actividades, como la tolerancia de la prostitución, son infames y criminales y con - 
ducen a la humanidad a su ruina. Тambíén debe establecerse un sistema que obligue a los Estados 
Miembros a proporcionar a la OMS toda la información epidemiológica sobre la aparición de casos 
de SIDA, y a la OMS a difundir dicha información por medio de sus publicaciones periódicas. 

Para terminar, el orador afirma que, en opinión de su delegación, la OMS y sus Estados 
Miembros deben intensificar su colaboración con las organizaciones internacionales y naciona- 
les competentes en materia de turismo internacional y viajes deportivos, alentándolas a abste- 
nerse en lo posible de organizar viajes a las zonas donde se haya manifestado y propagado el 
SIDA. 

El Dr. SAVEL'EV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) agradece el informe del Di- 
rector General y la información suplementaria presentada por el Dr. Assaad y el Dr. Petricciani. 
Su delegación aprueba la labor realizada por la OMS en materia de diagnóstico, tratamiento y 

prevención del SIDA, así como la labor futura en este sector, expuesta en la resolución 
EB77.R12, y apoya el proyecto de resolución presentado a la Comisión. 

El Dr. HYZLER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) felicita al Director Gene - 
ral por su informe y por las actividades iniciadas; se congratula de la adopción de medidas 
para fortalecer los servicios competentes y alaba su trabajo. El programa expuesto en el docu- 
mento está bien estructurado y es, en opinión de la delegación del orador, perfectamente apro- 
piado. El Gobierno del Reino Unido reconoce la necesidad de otorgar gran prioridad a la lucha 

contra la propagación del SIDA, y a estos efectos ha adoptado ya diversas medidas. Los depar- 

tamento de salud del Reino Unido, con el asesoramiento de un grupo de expertos en SIDA, coordi- 
nan las actividades nacionales para evitar la propagación de la infección por el LAV /HTLV -III. 

Se han publicado, en algunos casos directamente por el Gobierno, consejos de carácter general 

y pautas relativas a niños en edad escolar para uso de profesionales de la salud y autoridades 
docentes locales. Las dependencias encargadas del SIDA en los departamentos de salud pondrán 

igualmente estas pautas a disposición de todos los interesados. Dos meses antes, el Gobierno 
lanzó también una gran campaña para informar a la población en general sobre la naturaleza de 
la enfermedad y su forma de propagarse. El Consejo de Investigaciones Médicas coordina en el 
Reino Unido la investigación sobre el SIDA, y los departamentos de salud colaboran en las in- 

vestigaciones epidemiológicas sobre la enfermedad. El Gobierno del Reino Unido apoya las ac- 

tividades de la OMS, tanto regionales como mundiales, y está dispuesto a compartir sus expe- 

riencias con otros Estados Miembros. La delegación del Reino Unido apoya el proyecto de reso- 
lución presentado a la Comisión. 
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El Dr. VAN WEST- CHARLES (Guyana), congratulándose de las medidas adoptadas, felicita a to- 

dos los hombres de ciencia que han participado en las investigaciones sobre el SIDA. A tenor 

de los informes, parece existir un vínculo entre el SIDA y el entorno sociológico, por lo que 

es necesario trabajar en este campo. Los principales candidatos son los drogadictos, circuns- 
tancia que agrava las dificultades con que tropieza el programa de lucha contra el abuso de 
drogas. El orador, por consiguiente, recomienda que la OMS y el organismo de las Naciones 
Unidas competente para la lucha contra el abuso de drogas cooperen para fortalecer los progra- 
mas educativos. 

Guyana ha puesto en marcha un programa educativo, aunque hasta el momento no se ha regis- 
trado en el país ningún caso de SIDA. El Gobierno de Guyana confía en obtener ayuda de la Ofi- 
cina Regional para el reconocimiento de los donantes de sangre. La vacunación y el tratamiento 
son sólo una parte del programa; también deben tenerse en cuenta las consecuencias psicosocia- 
les y económicas. Como aspecto positivo, el orador destaca que el SIDA está al menos fortale- 
ciendo el diálogo Norte -Sur. La delegación de Guyana apoya el proyecto de resolución. 

El Dr. SUDSUKH (Tailandia) dice que en el párrafo 2 del informe del Director General se 

pone claramente de manifiesto que el número de casos de SIDA en Asia es más reducido que en 

otras regiones, y la cifra correspondiente a Tailandia confirma esta inpresión. En Tailandia 

sólo se han registrado 6 casos de SIDA, todos ellos importados del extranjero. El más reciente 

se descubrió en agosto de 1985. La enfermedad está sometida a estricta vigilancia y la notifi- 
cación oficial de casos es obligatoria. Hay también 11 casos de para -SIDA. Pese al reducido 
número de casos, la enfermedad ha producido pánico entre la población por diversas razones, 
como su alta tasa de mortalidad y su posibilidad de transmitirse por diversas vías. Además, 
la participación de personas muy conocidas, por ejemplo, estrellas de cine, en la recaudación 
de recursos para combatir el SIDA, ha dado pie a que aumente la preocupación de la población. 
Esta preocupación afecta a veces las relaciones entre los países, porque algunos de ellos obli- 
gan a los trabajadores que entran en su territorio a someterse a análisis de sangre para detec- 
tar los posibles anticuerpos contra el virus del SIDA. De esta forma, y aunque la situación no 
sea grave en el país de origen del trabajador, cuando el número de trabajadores que sale al 

extranjero es grande, hay que construir o a veces ampliar las instalaciones necesarias, para 
lo cual se necesita personal adiestrado. Como ha señalado el Consejo Ejecutivo en su resolu- 
ción EB77.R12, la difusión de información debe ser una de las principales medidas de salud pú- 
blica; la información debe alcanzar a los grupos de personas adecuados en el momento oportuno 
para no provocar reacciones de pánico. 

Refiriéndose a los estuches para pruebas de anticuerpos, que son actualmente muy costosos, 
el orador manifiesta el apoyo sin reservas de su delegación a las negociaciones emprendidas por 
la OMS con los fabricantes de estuches para poner éstos a disposición de los países en desarro- 
llo a un costo más bajo, sin pérdida de eficacia. La OMS debería además movilizar recursos 
técnicos y financieros para apoyar actividades de investigación en materia de diagnóstico, pre- 
vención y lucha contra la enfermedad, con el fin de conseguir alternativas más baratas y al 

mismo tiempo más eficaces. La delegación de Tailandia se honra en copatrocinar el proyecto de 

resolución presentado a la Comisión. 

El Sr. ABDULLAH (Ghana) expresa la gratitud del Gobierno y el pueblo de Ghana a la OMS 
por las medidas que ha adoptado rápidamente para ayudar al país con estuches y materiales de 
detección sanguínea. Da también las gracias a los países y personas que han ayudado a Ghana 
a considerar los problemas que plantean los casos positivos falsos en el análisis de muestras 
de sangre de donantes. 

Tras los primeros intentos de colgar a Africa la etiqueta de criadero del SIDA, se ha 

avanzado considerablemente. También se ha establecido un "alto el fuego" en los medios de co- 
municación en relación con la disputa entre laboratorios franceses y americanos sobre cuál es- 
taba elaborando los métodos más eficaces para el análisis clínico de muestras sanguíneas de 
grupos expuestos. Ghana confía en que este alto el fuego perdure, permitiendo a los hombres 
de ciencia dedicar más tiempo a la investigación productiva. En otro foro habrían sido conde- 
nados por falta de ética profesional. 

El término SIDA ha llegado a ser tan sensacionalista que parece cerrar el paso a todo ra- 
zonamiento cuando se plantea la cuestión de la aplicación de los programas nacionales de pre- 
vención, transmisión y lucha contra la enfermedad. Algunas autoridades nacionales han empeza- 
do a considerar la posibilidad de restringir la entrada en su territorio de ciudadanos de algu- 
nos otros países alegando, como pretexto, que lo hacen para combatir el SIDA. Ghana no tiene 
intención de discutir con otras autoridades nacionales las medidas que éstas puedan adoptar 
para garantizar la seguridad de sus pueblos. Sin embargo, es inaceptable que las personas in- 
fectadas con el SIDA sean expulsadas y devueltas a países menos capaces de dominar la situa- 
ción. Como la OMS sabe, las primeras víctimas confirmadas del SIDA en Ghana fueron una pareja 
(un ghanés y su esposa extranjera, la portadora) que habían sido repatriados a Ghana desde el 

país donde residían desde hacía casi veinte años. 
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La OMS debería vigilar estrechamente las repercusiones políticas de las estrategias nacio- 

nales de prevención y lucha contra el SIDA. La enfermedad no merece realmente todo el clamor 

y publicidad que ha levantado en tan poco tiempo. Millones de personas mueren de paludismo y 

de enfermedades relacionadas con el paludismo, y el mundo no se da por enterado. Pese a ello, 

Ghana, en su calidad de país patrocinador del proyecto de resolución presentado a la Comisión, 

invita a todos los interesados a cooperar al máximo con la OMS y las autoridades nacionales en 

la obtención de recursos extrapresupuestarios y educativos para combatir el SIDA. 

El Dr. MONEKOSSO, Director Regional para Africa, dice que desde el advenimiento de la epi- 

demia de SIDA, los medios de comunicación social de varios continentes han centrado su atención 

en la Oficina Regional para Africa, por considerarla bien situada estratégicamente para vigilar 

al virus. Los países de la Región africana han pasado del asombro ante la aparición de un nue- 

vo problema de origen desconocido, frente al cual estaban a la defensiva, a una fase activa y 

a iniciar la ofensiva. Algunos países de la Región, que hace un año guardaban el mayor de los 

silencios, no sólo en foros mundiales, como la OMS, sino también en conversaciones privadas hablan 

ahora abiertamente de los problemas que afrontan. Muchos países, afectados o no por el pro - 

blema, han organizado comités nacionales contra el SIDA. El orador insta a los países de la 

Región y a las autoridades sanitarias a adoptar una posición más positiva e informativa, por- 

que la falta de información ha incitado a los medios de comunicación social a inventarla. Mu- 

chos países están organizando o desean organizar encuestas serológicas destinadas a determinar 

la amplitud real del problema. La Oficina Regional ha visto propagarse el SIDA de una capital 

a otra como si los vectores de la enfermedad fueran aviones a reacción. Le ha impresionado 

mucho comprobar hasta qué punto las comunidades rurales situadas entre dichas capitales, con 

una o dos excepciones notables, no se han visto, al parecer, afectadas. Aunque los países de 

la Región consideran el SIDA como un problema de gran importancia y urgencia, no están dispues- 

tos a bajar la guardia en su lucha contra problemas más extendidos, como la malnutrición, el 

paludismo y otras enfermedades transmisibles, especialmente las que afectan a los niños. Evi- 

dentemente, la Región de Africa habría preferido no tener que luchar contra un nuevo enemigo. 

En consecuencia, el orador insta a la comunidad internacional a prestar apoyo activo a la eje- 

cución del programa que tan admirablemente ha expuesto el Dr. Assaad. 

El Dr. ASSAAD, Director, División de Enfermedades Transmisibles, agradece a los delegados 
sus observaciones y consejos, que estudiará con la mayor atención. En relación con los proble- 
mas psicosociales, dice que la Organización se mueve con mucha cautela y espera conseguir una 

mayor comprensión de la cuestión en el curso del presente año. En respuesta a la referencia de 

la delegada de Suecia a la provisión de apoyo presupuestario de la OMS para el programa después 
de 1987, dice que el Director General está preparando para los órganos deliberantes de la Orga- 
nización un proyecto de presupuesto para el bienio 1988 -1989 que tendrá presentes las recomen- 
daciones formuladas en la reunión de abril de 1986. En lo que toca a las pruebas de detección 
sobre el terreno, le complace informar que la Organización obtendrá, en el plazo de unas sema- 
nas, pruebas de segunda generación, basadas en antígenos del ADN recombinante, que difieren ra- 
dicalmente de las actualmente existentes en dos sentidos principales, a saber, la termoestabi- 
lidad y la reacción a la temperatura ambiente. Las nuevas pruebas de detección pueden dejarse 
a la temperatura ambiente durante varias semanas. La vida en almacén de las pruebas actuales 
es de sólo seis meses desde que salen del laboratorio, aspecto que se espera mejorar en las nuevas 
pruebas. En relación con los conocimientos científicos disponibles, dice que de momento no hay 
forma de conocer el origen de la enfermedad. En respuesta a la pregunta del delegado de Bélgica, 
dice que la Organización ha iniciado estudios para determinar cuántas personas seropositivas 
contraerán la enfermedad en diferentes entornos; los resultados preliminares del Zaire indican 

que la proporción de casos de personas que contraen el SIDA en uno o dos años es de aproximada- 
mente un 5 %. La OMS está trabajando en la elaboración de pautas para el trasplante de órga- 
nos, especialmente tejidos. Los expertos pasan actualmente revista a las pautas para dentis- 
tas, empleados de funerarias y oculistas y optometristas. En relación con las cuestiones plan- 
teadas sobre las transfusiones de sangre como causas de infección en determinados casos, el 

orador dice que la sangre debe estar exenta de toda contaminación si se produce de conformidad 
con las normas de la OMS. Algunos delegados han planteado la cuestión de los viajes. Todos 
reconocen que la exigencia de certificados y las pruebas realizadas a viajeros internacionales 
no han servido en ningún caso para detener la propagación de la enfermedad, por lo que no están 
justificadas como medidas para evitar la transmisión del LAV /HTLV -III. La OMS recomienda a los 
Estados Miembros que se abstengan de considerar estas medidas. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a considerar el siguiente proyecto de resolución sobre 
el síndrome de inmunodeficiencia adquirida patrocinado por las delegaciones de Australia, 
Bélgica, el Canadá, Chile, Chipre, los Estados Unidos de América, Francia, Ghana, Granada, 
Guinea -Bissau, la India, Italia, Mauricio, Nepal, la República Centroafricana, la República 
Federal de Alemania, la República Unida de Tanzanía, el Senegal, Sri Lanka, Suiza, Tailandia, 
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Uganda, el Zaire y Zambia, y señala que las delegaciones de Suecia y Yugoslavia también desean 
ser incluidas como copatrocinadoras: 

La 39a Asamblea Mundial de la Salud, 
Visto el informe del Director General sobre actividades de la OMS de prevención y 

lucha contra el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA); 
Preocupada por el constante aumento de la infección por el LAV /HTLV -III y del SIDA 

en muchas regiones del mundo; 
Consciente de las exigencias a largo plazo que plantea la intervención en esta es- 

fera y de la necesidad de recursos adicionales, así como de la cooperación internacional; 
Expresando su conformidad con la resolución EB77.R12, relativa a este importante pro - 

blema de salud pública y al interés y preocupación intensos que ha despertado en el plano 
internacional; 

Enterada con satisfacción de que la OMS, a pesar de las actuales restricciones finan- 
cieras, ha asignado rápidamente fondos con cargo a su presupuesto ordinario para 1986 -1987, 
con objeto de abordar este grave problema de salud pública, 

1. APRUEBA el informe del Director General; 

2. INSTA a los Estados Miembros: 
1) a que cooperen sin reservas en la lucha contra la epidemia del SIDA y de la in- 

fección por el LAV /HTLV -III, con la OMS actuando como organismo coordinador de la 

asistencia multilateral y bilateral; 
2) a que compartan toda la información pertinente sobre el SIDA y la infección por 
el LAV /HTLV -III con la Organización y con otros Estados Miembros; 
3) a que pongan inmediatamente en práctica estrategias apropiadas de salud pública 
para la prevención y la lucha contra el SIDA y la infección por el LAV /HTLV -III, pi- 
diendo ayuda a la OMS si hubiere lugar; 

3. PIDE al Director General: 
1) que coopere con los Estados Miembros en la evaluación del problema de la infec- 
ción por el LAV /HTLV -III y que ponga en práctica programas nacionales y cooperativos 
de prevención y lucha contra el SIDA; 
2) que estudie la forma y los medios de aumentar la magnitud y los tipos de coope- 
ración de la OMS con los Estados Miembros en la lucha contra esa infección; que pro- 
cure allegar, con este fin, los recursos extrapresupuestarios necesarios; y que, 
dentro de los límites impuestos por las restricciones actuales, continúe incluyendo 
en el presupuesto de la Organización los créditos necesarios para apoyar la preven- 
ción y la lucha contra este problema de salud pública más allá de 1987; 
3) que informe a la 40a Asamblea Mundial de la Salud sobre los progresos realizados 
en este sector. 

Se aprueba el proyecto de resolución.) 

5. 4° INFORME DE LA COMISION A (documento А39/49) 

La Sra. MIXER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte), Relatora, da lectura del 
proyecto de 4° informe de la Comisión A. 

Se aprueba el informe (véase el documento WHA39 /1986 /REC /2). 

6. CLAUSURA 

Después del habitual intercambio de fórmulas de cortesía, el PRESIDENTE declara termina- 
dos los trabajos de la Comisión. 

Se levanta la sesión a las 12.15 horas. 

1 Remitido en el 40 informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su 
resolución WHA39.29. 
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1а SESION 

Miércoles, 7 de mayo de 1986, a las 14.30 horas 

Presidente: Dr. W. KOINANGE (Kenya) 

1. ELECCION DE VICEPRESIDENTES Y DE RELATOR: Punto 31 del orden del día (documento А39/38) 

El PRESIDENTE agradece su elección y da la bienvenida a todos los presentes. 

Señala a la atención de los delegados el tercer informe de la Comisión de Candidaturas (docu- 
mento А39/38)1 en el que se propone al Sr. H. Voigtldnder (República Federal de Alemania) y a la 

Sra. C. Parker (Jamaica) para los cargos de Vicepresidente de la Comisión В. La persona ori- 
ginalmente designada para el cargo de Relator no ha podido asumir esa función y, por consiguien- 
te, el Presidente propone que se elija a la Sra. J. Caron (Canadá) para el cargo de Relatora. 

Decisión: La Comisión В elige al Sr. H. Voigtl�nder (República Federal de Alemania) y a 

la Sra. C. Parker (Jamaica) para los cargos de Vicepresidente, y a la Sra. J. Caron(Canаdá) 
para el de Relatora.2 

2. ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS 

El PRESIDENTE señala que el programa de la Asamblea de la Salud está muy cargado de traba- 

jo e insta a los delegados a que limiten la duración de sus intervenciones permitiendo así par- 

ticipar en los debates a cuantos deseen hacerlo. Refiriéndose a la función de los representan- 
tes del Consejo Ejecutivo en la Comisión, señala que éstos expresarán las opiniones del Consejo 
únicamente, y no las de sus respectivos gobiernos. 

Sugiere que, de conformidad con una decísión anterior de la Asamblea de la Salud, la Comi- 
sión se reúna normalmente de 9.00 a 12.30 y de 14.30 a 17.30. 

Así queda acordado. 

El PRESIDENTE explica que, según las disposiciones aprobadas por la Asamblea de la Salud 
respecto a su método de trabajo, las sesiones de una de las comisiones principales podrán coin- 
cidir con el debate en sesión plenaria acerca de los informes del Consejo Ejecutivo y del in- 

forme del Director General sobre las actividades de la OMS. En consecuencia, se ha previsto 
que la Comisión В se.reúna el viernes por la tarde y el sábado por la mañana de la semana en 
curso. Subsiguientemente, se reunirá en principio casi continuamente, mañana y tarde, hasta la 
clausura de la Asamblea de la Salud, con sólo alguna que otra interrupción para que se celebren 
breves sesiones plenarias. 

3. EXAMEN DE LA SITUACION FINANCIERA DE LA ORGANIZACION: Punto 32 del orden del día 

Informe financiero sobre las cuentas de la OMS en el ejercicio 1984 -1985, informe del Comisa- 
rio de Cuentas y observaciones del comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos 
asuntos financieros antes de la Asamblea de la Salud: Punto 32.1 del orden del día (resolu- 

ción EВ77.R18 y decisión ЕВ77(6); documentos А39/20 y А39/33) 

El Sr. FURTH, Subdirector General, presenta el punto del orden del día señalando a la 

atención de los delegados el informe financiero en el que se reflejan las actividades finan- 

1 Véase el documento WHA39 /1986 /REC /2. 

2 Decisión WHA39(4). 
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cieras de la Organización durante el bienio que abarca desde el 1 de enero de 1984 hasta el 

31 de diciembre de 1985 (documento А39/20). La Comisión recordará que, en la época en que la 

Asamblea de la Salud decidió implantar el sistema de preparación de presupuestos bienales, de- 
cidió también que al final del ejercicio bienal el Director General debería presentar un in- 

forme financiero correspondiente a la totalidad del bienio; de manera análoga, el Comisario 
de Cuentas debe presentar un informe sobre las cuentas del ejercicio bienal. En la 38a Asam- 
blеа Mundial de la Salud el Director General presentó un informe financiero interino correspon- 
diente tan sólo al primer año del ejercicio bienal (1984), y no hubo informe del Comisario de 

Cuentas, quien no estaba obligado por el Reglamento Financiero a presentarlo. En el presente 

año, en cambio, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento Financiero, el informe finan- 

ciero bienal se acompaña de un informe del Comisario de Cuentas. 
Del examen de la situación financiera general de la OMS según se refleja en el informe fi- 

nanciero sobre el bienio 1984 -1985 se desprende claramente que a fines de 1985 la OMS se encon- 
traba en una posición financiera bastante satisfactoria. Esa situación puede apreciarse hasta 
cierto punto en el cuadro de resumen sobre los elementos principales de las operaciones finan- 
cieras en 1984 -1985 (documento А39/20, parte I, página v). El total de las obligaciones con- 
traídas para el programa internacional integrado de salud había aumentado entre el bienio 1982- 
1983 y el bienio 1984 -1985 en unos US$ 47,2 millones, pasando de US$ 891,6 millones a US$ 938,8 
millones. Esa progresión se debió a un aumento de las obligaciones contraídas con cargo al pre- 

supuesto ordinario de unos US$ 34,0 millones, de las contraídas por la Organización Panamerica- 
na de la Salud de US$ 9,7 millones y de las contraídas por el Centro Internacional de Investi- 
gaciones sobre el Cáncer de US$ 1,6 millones. También tuvo lugar un aumento muy modesto de 

US$ 1,9 millones en las obligaciones contraídas con cargo al conjunto de los fondos extrapresu- 
puestarios, aunque en realidad algunas de las fuentes de financiación, tales como el Fondo de 
Depósito para el Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropica- 
les, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y algunos otros fondos de depósito 
registraron una disminución de las obligaciones contraídas entre los dos bienios. El aumento 
general de las obligaciones en US$ 47,2 millones representa un aumento del 5,3%, superior al 
aumento registrado en el total de las obligaciones de US$ 40,3 millones, del 4,8 %, duran - 
te el bienio 1982 -1983 con respecto a las obligaciones contraídas en 1980 -1981. Habida cuenta 
de que el reciente aumento del 5,3% en las obligaciones contraídas es probablemente algo infe- 
rior a la tasa de aumento del costo de vida en todo el mundo durante 1984 -1985, cabe deducir ra- 
zonablemente que en términos reales ha sido pequeño o nulo el aumento en las prestaciones del 
conjunto del programa de la OMS sufragadas con cargo a los fondos de toda procedencia en compa- 
ración con los dos bienios precedentes. 

Es sumamente difícil, sin embargo, medir con cierta precisión en el plano mundial el efec- 
to de los aumentos del costo de vida y de la fluctuación de los tipos de cambio monetario así 
como de otros factores análogos, en particular teniendo en cuenta la gran diversidad de activi- 
dades que se despliegan en gran número de diferentes zonas geográficas dentro de los programas 
financiados con los recursos de diversa procedencia de que dispone la OMS. Ahora bien, se ha 
intentado medir el porcentaje de aumento real registrado en 1984 -1985 en comparación con 1982- 
1983 en los gastos realizados con cargo exclusivamente al presupuesto ordinario. Como se seña - 
la en el párrafo 13 de la Introducción del informe financiero, aunque en términos nominales 
los gastos del presupuesto ordinario aumentaron en un 7,5 %, la Secretaría estima, basándose en 
diversos elementos de juicio, que el aumento real de los gastos efectuados con cargo al presu- 
puesto ordinario fue del 1,9% aproximadamente. Debe quedar bien claro que esos porcentajes se refie- 
ren a aumentos de gastos, en términos nominales y reales, registrados entre un bienio y el si- 

guiente y no guardan relación alguna con los aumentos o disminuciones, nominales o reales, re- 
gistrados en los niveles de las estimaciones presupuestarias entre un bienio y el siguiente. 
Los gastos reales en los dos últimos bienios fueron por supuesto muy diferentes de las estima- 
ciones contenidas en los dos presupuestos, y de hecho muy inferiores a ellas. También puede 
ser de interés saber que, si el aumento de los gastos de un 7,5% se desglosa por niveles orgá- 
nicos, se comprobará que la casi totalidad del mismo - el 7,2% - corresponde a gastos efec- 
tuados en actividades en los países, interpaíses y regionales y que sólo un 0,3% corresponde a 

aumentos de gastos en los órganos deliberantes de la OMS y en las actividades mundiales e inter- 
regionales. 

Quizá la Comisión considere oportuno tomar nota también de que, como se señala en el pá- 
rrafo 12 de la Introducción, los gastos de apoyo administrativo representaron el 11,07% del 
total de las obligaciones contraídas con cargo a todos los fondos. Esa cifra fue del 12,32% 
en el bienio 1982 -1983 y del 12,48% en el bienio 1980 -1981. La continua reducción de los gas- 
tos de apoyo administrativo se ha debido a dos factores principales: en primer lugar, un con- 
trol estricto y constante de los gastos administrativos, facilitado en parte por la aplicación 
creciente del sistema electrónico de tratamiento de datos, que ha aumentado la eficiencia de 

los servicios administrativos y les ha permitido multiplicar sus actividades técnicas sin aumen- 
tar la dotación de personal y, en segundo lugar, el aumento del valor del dólar de los Estados 
Unidos de América con respecto a los tipos de cambio presupuestario correspondientes al franco 
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suizo y a las principales monedas de las oficinas regionales, lo que, gracias a que los gastos 
de los servicios de apoyo administrativo se efectúan en su mayor parte en esas monedas, redujo 
el costo en dólares de esos servicios en una proporción mucho mayor que el costo de los progra- 
mas técnicos de la Organización. 

En la Introducción al documento А39/20 el Director General señala varios puntos de im- 

portancia. Uno de ellos es el relativo al estado de la recaudación de las contribuciones se- 
ñaladas, que se menciona en el párrafo 5 de la Introducción. Al final del bienio 1984 -1985 

la tasa general de recaudación de las contribuciones (94,4 %) era inferior a la correspondiente 
al final del precedente bienio (96,8 %). No menos de 76 Estados Miembros no habían abonado 
íntegramente sus contribuciones correspondientes a 1984 -1985 el 31 de diciembre de este último 

año. El número de Estados Miembros que se encontraban en una sítuacíón análoga a fines de 

1983 era de 68. Diecinueve de los Miembros (14 a fines de 1983) no habían efectuado pago algu- 

no para ese bienio. Por fortuna, esas irregularidades y demoras en el pago de las contribucio- 
nes no pusieron obstáculos graves a la financiación de los programas de la OMS, gracias a que 

la Asamblea de la Salud pudo utilizar un volumen excepcionalmente elevado de ingresos ocasiona- 

les (US$ 54,5 millones) para contribuir a financiar el presupuesto, y gracias al aumento del 
tipo de cambio del dólar de los Estados Unidos de América en relación con el tipo de cambio 
presupuestario, que había reducido los gastos a un nivel aun más bajo que el de los ingresos. 

Sin embargo, el pago puntual de las contribuciones señaladas es obligación de todos los Estados 
Miembros, sean grandes o pequeños contribuyentes. En enero de 1986, en su 778 reunión, el Con- 

sejo Ejecutivo examinó detenidamente la situación y en su resolución ЕВ77.R13, que la Comisión 
examinará dentro del punto 32.2 del orden del día, manifestó su profunda preocupación por el 

deterioro continuo de las modalidades de pago de las contribuciones por los Estados Miembros. 
Como ya se ha mencionado, el bienio 1984 -1985 se cerró con un superávit presupuestario. 

De hecho, el volumen de ese superávit - US$ 32,7 millones - es mayor que la suma de los atra- 
sos de contribuciones al presupuesto efectivo, de US$ 26,1 millones. Como se señala en el pá- 
rrafo 6 de la Introducción, de no haber sido por este superávit la OMS se habría visto obligada 
a retirar la totalidad de los fondos disponibles en el Fondo de Operaciones y a recurrir además 
a préstamos internos para atender sus obligaciones programáticas. Como se explica en los pá- 
rrafos 7 a 10 de la Introducción, la mayor parte del superávit presupuestario de US$ 32,7 millo- 
nes - US$ 21,5 millones - se debió a la evolución favorable de la relación entre el dólar 
de los Estados Unidos de América y el franco suizo y las principales monedas de las oficinas 
regionales. En relación con las actividades mundiales e interregionales conviene recordar que 
al establecer el tipo de cambio presupuestario de 2,16 francos suizos por dólar de los Estados 
Unidos de América para el presupuesto por programas para 1984 -1985, la Asamblea de la Salud, 
en su resolución WHАЗ6.6 adoptada tres años antes, pidió al Director General que en el caso de 

que el tipo de cambio real entre el dólar de los Estados Unidos de América y el franco suizo 
fuese superior a 2,16 francos suizos por dólar, abonara en la cuenta de ingresos ocasionales 
las economías netas obtenidas gracias a esa evolución de los tipos de cambio. De hecho, el 

promedio del tipo de cambio contable durante el bienio precedente fue de 2,39 francos suizos 
por dólar, lo que dio por resultado unas economías para el presupuesto ordinario de poco más 
de US$ 8 millones. Además, las fluctuaciones al alza del promedio real de los tipos de cambio 
contable, que fueron de más del 10% respecto de los tipos de cambio presupuestario de cuatro 
de las principales monedas de las oficinas regionales (la corona danesa, el franco CFA, el peso 
filipino y la rupia india) rindieron economías netas por un total de US$ 13,4 millones. Otras 
economías no relacionadas con las fluctuaciones monetarias, por un total de US$ 11,2 millones, 
conseguidas en la Sede y en las seis regiones fueron las siguientes: se efectuaron economías 
por un total de US$ 3,9 millones con el fin de compensar un error en el cálculo del promedio 
de los factores de costo del personal profesional en la preparación del proyecto de presupuesto 
para 1984 -1985; se realizaron economías de cerca de US$ 0,5 millones en las contribuciones de 
la Organización a la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas como resultado 
de la reducción de la remuneración pensionable del personal de las categorías profesional y su- 
perior con efectos a partir de 1 de enero de 1985; y otras economías de cerca de US$ 6,9 mi- 
llones resultaron de las demoras en la ejecución de programas y proyectos, incluidas las eco- 
nomías acumuladas derivadas de los puestos vacantes. Del total del superávit presupuestario 
de US$ 32,7 millones, sólo se han podido abonar US$ 6,6 millones como superávit de ingresos en 
la cuenta de ingresos ocasionales el 31 de diciembre de 1985. El resto del superávit presu- 
puestario se abonará en la cuenta de ingresos ocasionales cuando se reciban los US$ 26,1 millo- 
nes de atrasos de contribuciones para el ejercicio 1984 -1985. 

Los ingresos ocasionales constituyen un aspecto particular de la gestión de los recursos 
de la OMS que siempre ha sido de considerable interés para la Comisión. Los ingresos ocasiona- 
les se derivan de varias fuentes, entre ellas el superávit presupuestario. En la página 23 del 
informe financiero figura un estado comparativo de los ingresos ocasionales recibidosy utiliza- 
dos en los últimos años, en el que puede verse que esos ingresos fueron mayores en 1985 (US$ 39 
millones) que en 1984 (US$ 34 millones). El aumento de 1985 se debió en gran parte al supe- 
rávit de ingresos de US$ 6,6 millones correspondiente a 1984 -1985 que se abonó en la cuenta 
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de ingresos ocasionales a fines de 1985. Se espera que la suma de más de US$ 26,1 millones de 
atrasos de contribuciones para 1984 -1985 se haga efectiva prontamente, lo que permitiría abonar 
la totalidad del superávit presupuestario para 1984 -1985 de US$ 32,7 millones en la cuenta de 
ingresos ocasionales para 1986. 

La otra principal fuente de ingresos ocasionales son los intereses devengados por los depó- 
sitos efectuados por la OMS en los bancos en espera de que llegue el momento de desembolsar esos 
fondos. Dos factores determinan esos ingresos: en primer lugar, el tipo de interés devengado 
por esos depósitos, que es un factor ajeno a la voluntad de la Organización y, en segundo lugar, 
el pronto pago de las contribuciones señaladas, cosa que depende de la voluntad de los Estados 
Miembros pero es imprevisible. Otra razón por la que es demasiado pronto para poder prever el 

total de las disponibilidades de ingresos ocasionales a fines de año es que, si el tipo de cam- 
bio del dólar en relación con el franco suizo sigue siendo inferior al tipo presupuestario de 
2,50 francos suizos por dólar, será necesario utilizar recursos ocasionales para financiar el 

déficit presupuestario correspondiente. Este procedimiento fue aprobado el año anterior por la 

Asamblea de la Salud en su resolución WНАЭ8.4; dentro del punto 32 del orden del día, la Asam- 
blea de la Salud examinará una propuesta del Director General, contenida en el documento А39/19,1 
de que ese procedimiento que tan eficaz ha resultado para la Organización en los últimos bie- 
nios se haga extensivo a las principales monedas de las oficinas regionales. 

El orador señala a la atención de los delegados el voluminoso apéndice del documento 
А39/20, sobre recursos extrapresupuestarios. El apéndice empieza en la página 53, y en las pá- 

ginas 57 -67 figuran breves resúmenes de los donativos efectuados por gobiernos y otras entida- 
des al Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud y otros fondos disponibles para los pro- 
gramas de la OMS; se excluyen en ese cuadro los donativos a algunos fondos como el Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en 
Materia de Población, porque esos donativos no están destinados a actividades de la OMS. En 
las páginas 69 -123 se presentan detalles con respecto al Fondo de Donativos para el Fomento de 

la Salud, incluidos los donativos a las diversas cuentas para actividades de proyectos, y las 

obligaciones contraídas con cargo a esos donativos. En ese cuadro se llega a cierto grado de 
detalle porque se considera necesario para atender la necesidad de varios gobiernos y otros do- 
nantes de disponer de cifras certificadas de las obligaciones contraídas con cargo a los donati- 
vos por ellos efectuados al Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud. El orador señala 
también a la atención de los delegados los resúmenes de los donativos efectuados y de las obli- 
gaciones contraídas con respecto al Programa de Lucha contra la Oncocercosis, el Fondo de Ini- 
ciativas para Atención Primaria de Salud, el Fondo de Depósito Sasakawa para Actividades de Sa- 
lud, el Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales, el Pro- 
grama de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Fondo de las Naciones Unidas para Activida- 
des en Materia de Población. Por último, señala a la atención de la Comisión el informe del Co- 
misario de Cuentas, que figura en las páginas xv -xxx. 

El Sr. PRESS, representante del Comisario de Cuentas, dice que el informe del Comisario de 
Cuentas (documento А39/20, parte II), referente a diversos asuntos que el Comisario tiene la 

obligación de examinar en su informe o que ha considerado necesario señalar, es producto del 
examen de las cuentas y los procedimientos contables aplicados en la sede de la OMS y en dos regio- 
nes; ha sido muy de agradecer la ayuda y la cooperación prestadas por el personal de la OMS du- 
rante ese ejercicio. 

En los párrafos 7 -12 del informe se tratan dos cuestiones que ha planteado la intervención 
de las cifras contables definitivas. La primera se refiere a la denominada "cooperación finan- 
ciera directa ", un nuevo sistema que incluye una nueva categoría de gastos. En lo que respecta 
a la segunda cuestión, las "obligaciones pendientes ", se ha señalado que su cuantía es elevada 
en relación con los ejercicios precedentes. Conviene subrayar que cuando se dice en el informe 
que esas dos cuestiones serán objeto de examen en 1986 -1987 no se pretende sugerir en modo al- 
guno que haya algún motivo para creer que los procedimientos de la OMS en esos sectores sean 
insatisfactorios o no hayan sido bien aplicados. 

Los párrafos 13 -83 tratan del control de los recursos de personal, punto muy importante 
que antes no se tocaba en los informes del Comisario de Cuentas. Como se indica en los párra- 
fos 14, 61 y 62, los costos de personal absorben una parte considerable del presupuesto tanto en 
la Sede como en las regiones. Quedan todavía por examinar diversos aspectos de este asunto, co- 
mo los controles sobre el terreno y el examen detallado de la medida en que siguen siendo nece- 
sarios los puestos de trabajo en conexión con el proceso presupuestario. En las cuestiones exa- 
minadas, sin embargo, como se indica en el párrafo 81, la Organización ha considerado atentamen- 
te las observaciones formuladas y ha modificado sin demora sus procedimientos cuando quedó per- 
suadida de que se podían introducir mejoras. 

1 Véase el documento WHA39 /1986 /REC /1, anexo 1. 
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Los párrafos 84 -106 se refieren al examen en las regiones de los procedimientos de la Or- 

ganización para la vigilancia y evaluación de sus programas y proyectos. También en esto es- 

tán tomando medidas las dos regiones visitadas para corregir las deficiencias observadas. No 

se ha procedido al examen de la práctica de la vigilancia y la evaluación en los países pero, 

como se dice en el párrafo 107, está previsto ese examen para 1986 -1987. 

El Dr. TAPA, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el primer informe del comité 

del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos financieros antes de la 39а Asam- 

blea Mundial de la Salud (documento А39/33) cubre el examen por dicho comité del informe fi- 

nanciero del Director General sobre el ejercicio 1 de enero de 1984 -31 de diciembre de 1985, 

así como los informes del Comisario de Cuentas. 
En su examen, el comité prestó especial atención a lo siguiente: el porcentaje de recau- 

dación de contribuciones; el superávit presupuestario para 1984 -1985 y los elementos que lo in- 

tegran; el nivel de costos del apoyo administrativo; la nueva presentación gráfica en la que 

se compara el presupuesto aprobado y las obligaciones contraídas por secciones de la Resolu- 

ción de Apertura de Créditos y por nivel orgánico; el informe del Comisario de Cuentas sobre 

el control de los recursos de personal y la vigilancia y evaluación de programas y proyectos; 

los cuadros relativos a los gastos costeados con cargo a los Programas del Director General y 

de los Directores Regionales para Actividades de Desarrollo; y la necesidad del exhaustivo 

apéndice sobre recursos extrapresupuestarios. Al concluir su examen del informe financiero, 

el comité resolvió recomendar a la Asamblea de la Salud que adoptara el proyecto de resolución 

contenido en el párrafo 17 del documento А39/33. 

El Sr. BISKUP (República Federal de Alemania) señala que, en virtud del error cometido al 

calcular los costos de personal mencionado en el párrafo 24 del informe del Comisario de Cuen- 

tas, el presupuesto aprobado para 1986 -1987 es unos US$ 6,5 millones mayor de lo que debiera; 

parece, en consecuencia, que se debería reducir en la misma cantidad. No modificar el presu- 
puesto y registrar esa suma como parte del excedente presupuestario para 1986 -1987 sería dila- 

tar sin necesidad la restitución de esa suma a los Estados Miembros. 
En lo que respecta a las observaciones hechas en los párrafos 37, 38, 42, 43, 55, 57 --59, 

66, 67, 69 -70, 72, 74 y 76 -80 del informe, el orador aboga por la introducción del nuevo pro- 
cedimiento de autorización para personal temporero que ha recomendado el Comisario de Cuentas. 
En la Sede y en las regiones sólo se debe emplear a consultores y a personal de secretaría 
temporero cuando se pueda demostrar que tal empleo es indispensable. Un ciclo bien planeado y 

ejecutado de encuestas sobre personal constituiría una adición valiosa al actual sistema de la 

Organización y aseguraría que sus recursos de personal se empleen con eficacia, eficiencia y 
economía. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) se declara satisfecho por la información facili- 
tada en el documento examinado. 

En lo que respecta al informe financiero, es de señalar, como lo han hecho el Sr. Furth 
y el representante del Consejo Ejecutivo, el gran número de Estados Miembros que están atra- 
sados en el pago de sus contribuciones, algunos de ellos desde hace bastante tiempo. La ex- 

tendida opinión de que los donativos o las contribuciones extrapresupuestarias pueden compen- 
sar esas mermas debe ser desechada, ya que se ha de reconocer que tales donativos o contribu- 
ciones están también disminuyendo, como lo muestran las cifras del apéndice; de hecho, han des- 
cendido un 13,6% entre 1982 -1983 y 1984 -1985. La situación económica está teniendo repercusiones 
graves para la Organización en muchos lugares. El orador muestra también su preocupación por los 
costos administrativos y pide que se dé una explicación de las diferentes cifras atribuidas al 
porcentaje de obligaciones para programas con cargo al apoyo administrativo en el informe fi- 

nanciero (12,45 %), el presupuesto por programas para 1986 -1987 (15,67 %) y el documento А39 /33. 
Parece que los costos administrativos están aumentando, y no debiera ser así. Por último, en 

el párrafo 13 de la Introducción al documento se estima que en el presupuesto ordinario para 
1984 -1985 ha habido en relación con su predecesor un aumento real o un crecimiento de los pro- 
gramas del 1,9% aunque, como conviene recordar, cuando se adoptó el presupuesto se previó una 
reducción real del 0,31% en los programas. El orador pide aclaraciones sobre el particular, 
ya que eso indica aparentemente que la Organización es incapaz de ejercer un control sobre los 

gastos relativos a nuevos programas de actividades. 
En cuanto al informe del Comisario de Cuentas, merece encomio no sólo el estudio de corte 

tradicional que se ha hecho de las finanzas de la Organización, sino también la innovación in- 
troducida en forma de estudios detallados de temas específicos. Los breves comentarios del re- 
representante del Comisario de Cuentas sobre cooperación financiera directa y obligaciones pen- 
dientes han interesado al orador y sería de agradecer que se esclarecieran más esos puntos. 

El examen de la vigilancia y evaluación de proyectos en dos oficinas regionales (párrafos 
84 -106), como el examen similar de otras dos oficinas regionales en 1984, parecen demostrar 
que la OMS no hace uso efectivo de los sistemas de vigilancia y evaluación existentes, por lo 
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que es difícil saber si los recursos para programas de la OMS se utilizan correctamente en los 
países. Puesto que la OMS está incitando a los Estados Miembros a mejorar la vigilancia y la 
evaluación de sus programas de salud, debería ser capaz de hacerlo ella misma. El orador ins- 
ta, en consecuencia, a la Organización a que dé prioridad al mejor desempeño de esa función. 

Todos los Estados Miembros verán con satisfacción la nueva sección detallada del informe 
del Comisario de Cuentas relativa al control de los recursos de personal, habida cuenta de que 
los costos de personal ascienden al 71% del presupuesto ordinario de la OMS. Acrecentar la ac- 
tividad de los programas y hacer al mismo tiempo economías sólo se puede conseguir ahorrando en 
el programa de personal. Aunque el Comisario de Cuentas se ha declarado satisfecho con el con- 
trol ejercido sobre el establecimiento de nuevos puestos, poco se ha dicho sobre la eficacia de 
los procedimientos para suprimir puestos innecesarios. Es de esperar que se preste mayor aten- 
ción a este asunto. Otro motivo de decepción es el que no se haya afrontado la cuestión del 
empleo de consultores en sustitución de personal en puestos financiados con cargo al presupues- 
to ordinario, práctica que parece ir en aumento. El Comisario de Cuentas ha destacado la ne- 

cesidad de cerciorarse antes de contratar a consultores de que no se dispone de personal con 
los conocimientos necesarios, pero es preciso cerciorarse también de que no se hace caso omiso 

de las prácticas admitidas en cuanto al personal a tiempo completo por el hecho de que sea más 

fácil emplear a consultores. A este propósito, se han mencionado tasas de puestos profesiona- 
les vacantes del 14% en la Oficina Regional para Europa y del 31% en la Oficina Regional para 
el Pacífico Occidental. El orador pregunta si el costo presupuestado de esos puestos se va a 

registrar como excedente presupuestario, ya que las vacantes no han sido tomadas en conside- 
ración. 

La interesante estadística sobre la reclasifícación de los puestos de servicios generales 
(párrafo 29) indica que ha aumentado la proporción de personal que ocupa puestos de grado supe- 
rior. El Comisario de Cuentas hace también observaciones muy atinadas acerca de las economías 
que se podrían hacer en servicios de secretaria. Sin embargo, el informe no aclara si se ha 

intentado redistribuir los puestos de servicios generales disminuyendo su número en los gra- 

dos superiores. En la difícil situación económica actual, es inaceptable que se mantenga la 
práctica de asignar una secretaria a cada médico, sobre todo si se considera que, como ha se- 
ñalado el Comisario de Cuentas, algunos servicios contratan a personal temporero en momentos 
en que los servicios vecinos tienen secretarias subocupadas. Advirtiendo que no se han he- 

cho realidad los ahorros que se esperaban del empleo del nuevo equipo de tratamiento de textos, 

el orador considera que eso se ha debido a la subutilizacíón de ese equipo por el personal pro- 

fesional mismo. El uso por el personal profesional del equipo de tratamiento para la redacción 

de textos reduciría el volumen de trabajo de las secretarias y permitiría reducir más el perso- 

nal de secretariado. Es de desear que se preste mayor atención a los ahorros que podrían ha- 

cerse en este sector en el futuro. También en relación con los asuntos de personal, cabe pre- 

guntarse por qué el costo del personal profesional es mayor en Copenhague que en Ginebra (en 

US$ 13 600) y por qué el costo de personal en la Región del Pacífico Occidental absorbe sólo 

el 48% del presupuesto, mientras que Ginebra absorbe el 71 %. Por último, el orador concuerda 

con el Comisario de Cuentas en que es necesario practicar con más asiduidad encuestas sobre 

administración interna. La delegación de los Estados Unidos de América considera muy extraño 

que el Servicio de Gestión Administrativa practique estudios de diversas oficinas sin comuni- 

car sus observaciones a la alta administración. El personal superior de la OMS debería estar 

especialmente interesado en las propuestas de reforma presentadas por un servicio administra- 

tivo interno y acoger con agrado la oportunidad de examinar esas propuestas con el fin de hacer 

más eficiente al personal y aprovechar mejor los recursos. En general, es de esperar que el 

personal comprenda que, en momentos de situación financiera difícil, son inevitables condicio- 

nes de trabajo más apretadas y que es esencial aceptar sacrificios y una organización de las 

tareas menos confortable. Las reflexiones del Comisario de Cuentas sobre el particular mere - 

cen todo encomio; la delegación de los Estados Unidos de América espera con interés su ulte- 

rior estudio de esta misma cuestión 

El Sr. SHU Guoqing (China) acoge con satisfacción el informe financiero y elogia la la- 

bor del Comisario de Cuentas. Refiriéndose al párrafo 12 de la Introducción al documento, 

el orador expresa su reconocimiento por el hecho de que, de conformidad con lo dispuesto en la 

resolución WHA29.48, el importe total en 1984 -1985 de los programas generales de servicios auxi- 

liares y el costo de las operaciones de bienes inmuebles, tanto en la Sede como en las regiones, 

costeados con cargo al presupuesto ordinario y a fondos de otro origen, se han reducido al 12,45% 

del total de obligaciones contraídas para la ejecución del programa. Los limitados recursos 

de la OMS debieran utilizarse, en la medida de lo posible, para actividades de salud biomédica 

y servicios de salud. Dentro del actual clima económico de dificultades, el orador confía en 

que los costos de gestión administrativa se mantengan al nivel mínimo y que se eviten nuevas 

contrataciones, aprovechándose de manera más eficaz los servicios del personal actual. Debie- 

ra explorarse también la posibilidad de introducir una racionalización institucional. 
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Con respecto al párrafo 13 de la Introducción al informe, el orador acoge con satisfac- 
ción el hecho de que el total de las obligaciones contraídas en 1984 -1985 con cargo al presu- 
puesto ordinario registre sólo un aumento del 7,5% respecto de la cifra correspondiente a 

1982 -1983, y de que parte considerable de este aumento se haya asignado para actividades en 

los países, y para actividades regionales e interpaíses. Los cuadros muestran que las obliga- 
ciones contraídas con cargo al presupuesto efectivo en 1984 -1985 han rebasado en 2,8% la cuan- 
tía del presupuesto efectivo aprobado. El orador dice que su delegación apoya los esfuerzos 
de la OMS por aumentar el presupuesto para las actividades del programa en los países, como me- 
dio eficaz de alcanzar el objetivo de la salud para todos. Es de esperar que sigan realizándo- 

se más esfuerzos en esa dirección. 
Refiriéndose al párrafo 33 del informe del Comisario de Cuentas, el orador señala que en 

1984 -1985 la asignación con cargo al presupuesto ordinario para la contratación de consultores 
empleados por la sede de la OMS ha sido de US$ 5,32 millones. Debiera aprovecharse al máximo 
esta asignación, con el fin de lograr mayor eficiencia económica. Los departamentos pertinen- 
tes de los países que reciben consultores debieran presentar detalles sobre necesidades y pla- 
nes específicos. El orador confía en que la OMS mejorará la coordinación entre los servicios 
operativos y los de personal. Debieran simplificarse los procedimientos de contratación, man- 
tener al nivel mínimo los gastos de viaje, agilizar la selección y el nombramiento de consulto- 
res, y someter a evaluación las actividades de estos últimos. 

El orador elogia la insistencia del Comisario de Cuentas en el rendimiento y eficiencia 
económicos, particularmente en lo relativo a la vigilancia y evaluación de los programas, y 

acoge con satisfacción sus observaciones con respecto a la Oficina Regional para el Pacifico 
Occidental. Toma nota de la conclusión enunciada en el párrafo 105 de que las oficinas regio- 
nales han adoptado medidas considerables para introducir procedimientos satisfactorios de vi- 

gilancia y evaluación de los programas y proyectos, pero que el grado de aplicación de esos 
procedimientos presenta variaciones, y la documentación de los resultados de los exámenes de 

evaluación son con frecuencia poco satisfactorios, a pesar de que las oficinas regionales pu- 
dieron explicar satisfactoriamente las deficiencias y suministrar información sobre las medi- 
das que se estaban adoptando para corregir esas deficiencias. El Comisario de Cuentas tomó 
debida nota de que las dos oficinas regionales siguen desarrollando y mejorando sus sistemas. 
China reconoce los esfuerzos realizados por la Oficina Regional para el Pacífico Occidental en 
la planificación, vigilancia y evaluación de proyectos y confía en que todo esto permitirá 
fomentar la cooperación técnica entre La OMS y China. 

El Sr. Y. SATO (Japón) afirma que su Gobierno aprecia los continuados esfuerzos de la Se- 

cretaria por equilibrar el presupuesto correspondiente a 1984 -1985. Ahora bien, la situación 
se ha ido transformando rápidamente, sobre todo a consecuencia de las fluctuaciones en los ti- 

pos de cambio, y por este motivo el Japón confía en que tales esfuerzos se consolidarán lo más 

posible durante el actual ejercicio. 
Con respecto al cuadro sobre las contribuciones extrapresupuestarias para actividades que 

reciben ayuda de la OMS, que figura en la página 57 del informe, el orador señala que la 

contribución extrapresupuestaria de su país en 1984 -1985 ascendió a US$ 3,592 millones; en esa can- 
tidad están incluidas las contribuciones al Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas 
sobre Enfermedades Tropicales y al Programa de Lucha contra la Oncocercosis, así como también 
al Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud. La cuantía de las contribuciones volunta- 
rias de su Gobierno viene aumentando anualmente desde época reciente, en gran parte como re- 
sultado de los esfuerzos del Ministerio de Salud y Asistencia Social, que está encargado de las 

contribuciones a la OMS. 

El informe financiero muestra que hay empeoramiento en la recaudación de contribuciones. 
La Secretaría de la OMS debiera hacer un llamamiento a los ministerios de salud para que adopta- 
sen las medidas necesarias a fin de mejorar la situación, ya que los demás ministerios se ha- 
llan en condiciones menos favorables para reconocer la importancia de las actividades de la 

OMS. 

El Dr. SUDSUКН (Tailandia) acoge con satisfacción las explicaciones del Sr. Furth sobre 
el informe financiero, la concisa presentación del Dr. Tapa y el hecho de que la Organización 
ha logrado una buena situación financiera global mediante cierto número de medidas, entre 
ellas la consolidación y el desarrollode una gestión financiera informatizada. 

Por el párrafo 6 del primer informe del comité del Consejo Ejecutivo encargado de exami- 

nar ciertos asuntos financieros antes de la 39a Asamblea Mundial de la Salud (documento 

А39/33), el orador entiende que ha habido un ahorro de US$ 6 883 695, que obedece a retrasos 
en la puesta en marcha de programas y proyectos. Si bien es cierto que más vale hacer econo- 
mías, las que obedecen a tales causas no pueden ser objeto de satisfacción. Los Estados Miem- 
bros y la OMS deben hacer todo lo posible por acelerar la aplicación de los programas, en vez 
de efectuar tales economías. 
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El Dr. GALAHOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) señala que la Comisión estudia 
el informe financiero de la OMS en un momento en que la escasez de recursos financieros consti- 
tuye un gravísimo obstáculo para la ejecución de la Estrategia Mundial de Salud para Todos en 
el Año 2000, y cuando la Organización se esfuerza por lograr el mejor aprovechamiento de los 

recursos disponibles, de conformidad con las resoluciones del Consejo Ejecutivo y de la Asam- 
blea de la Salud. El orador subraya que su delegación apoya todas las medidas encaminadas a 

asegurar una fiscalización más estricta de la aplicación de los presupuestos para programas re- 
gionales y acoge con particular satisfacción el hecho de que el Comisario de Cuentas haya dedi- 
cado especial atención a las actividades de las oficinas regionales y a cuestiones tales como 
la utilización de los recursos de personal propios de la Organización y la vigilancia y evalua- 
ción de programas y proyectos. 

La delegación del orador ha recalcado repetidas veces la importancia de la evaluación pe- 
riódica y objetiva de programas y proyectos como requisito previo de carácter esencial para la 
utilización óptima de los recursos financieros y humanos. El Séptimo Programa General de Tra- 
bajo comprende una sección especial sobre vigilancia y evaluación, en la que se declara que se 

evaluará la eficacia con que se pongan en práctica las medidas pertinentes. Ahora bien, las ci- 
fras que se ofrecen en el informe muestran que el sistema de vigilancia se halla todavía en pro- 
ceso de establecimiento. 

Es preocupante el estado de la recaudación de las contribuciones, según aparece en el pá- 

rrafo 5 de la introducción al informe, porque hace ver que casi la mitad de los Estados Miem- 
bros, o sea 76, están atrasados en el pago de contribuciones, al mismo tiempo que 19 de ellos, 

es decir, 5 más que a fines de 1983, no han efectuado aún ningún pago para el actual bienio. 

En cuanto al párrafo 6 de la Introducción (relativo al excedente presupuestario) y a los 

párrafos 23 -25 del informe del Comisario de Cuentas (referentes a los puestos vacantes), el ora- 
dor dice que las previsiones presupuestarias tienen que calcularse con extraordinaria exacti- 
tud, evitando cualesquiera errores que pudieran conducir a aumentos injustificados. Todas las 

economías deben reservarse para el presupuesto correspondiente al bienio 1988 -1989, lo cual 

permitirá aliviar los problemas que se plantean a los Estados Miembros en el pago de sus con- 
tribuciones. Es necesario determinar y superar las deficiencias en la planificación del pre- 
supuesto por programas y mejorar la planificación, a fin de conseguir la asignación óptima de 
los recursos financieros de la OMS. 

El orador ya ha tomado nota de los esfuerzos realizados por la Organización para conseguir 
un aprovechamiento más racional de sus recursos, y confía en que tales esfuerzos se intensifi- 
carán y darán resultados positivos. 

La labor realizada por el Comisario de Cuentas y por sus colaboradores es muy satisfacto- 
ria y el informe del Director General es digno de elogio. En 1985, la Organización ha perci- 
bido por primera vez ingresos derivados de derechos de patente. ¿Cómo se controlará la marcha 
de la Cuenta Especial para los Ingresos Derivados de la Política en Materia de Patentes, a la 

que se refiere el párrafo 14 de la Introducción? ¿Se incluirá en el informe financiero de la 

OMS; se informará a la Asamblea de la Salud, y ésta determinará los fines a los que se van a 

destinar tales recursos? 

El Sr. FURTH, Subdirector General, en respuesta al delegado de La República Federal de 
Alemania, dice que el error de cálculo del promedio de factores de costo para los puestos de 

categoría profesional hizo que el nivel de esos gastos fuera un tanto elevado porque no se ha- 
bía tenido en cuenta que normalmente no todos los puestos profesionales están cubiertos conti- 
nuamente. Aunque la Secretaría ha reconocido su responsabilidad, el error es objetivo, al 

igual que otros en que se incurre al hacer las previsiones presupuestarias. En el presupuesto 
de la OMS figuran muchos promedios de cálculo de costos (para puestos de categoría profesional 
y de servicios generales, becas, reuniones y consultores) y en cualquier presupuesto de esa im- 
portancia, donde entran tantas variables, es siempre inevitable que haya algún cálculo que pe- 
que por defecto o por exceso. En otras palabras, la preparación de presupuestos no es una cien- 
cia exacta, sino un arte que requiere la metodología apropiada y, lo que es más importante, un 
juicio bastante acertado sobre la futura evolución de precios y costos. Esa es la гazóп de que 
el Director General esté autorizado a utilizar las economías en unas partidas para compensar 
los déficits en otras. En el caso que se examina, la Secretaría quizá haya sido demasiado auto- 
crítica: podía haber considerado normalmente que se trataba de un cálculo por exceso del pro- 
medio de factor de costo y utilizar los créditos sobrantes para costear otras partidas donde 
se hubiera calculado por defecto. Sin embargo, dado que el error no se cometió al calcular la 
evolución de los precios y costos, sino más bien al aplicar los métodos establecidos por la 

propia Secretaría, no se consideró conveniente seguir la práctica normal de utilizar las econo- 
mías resultantes para compensar el déficit de otras partidas. En consecuencia, el orador esti- 
ma que se han adoptado las medidas apropiadas y han quedado ampliamente protegidos los intere- 
ses de los contribuyentes al presupuesto. 

Además, los US$ 6,5 millones que quedarán como excedente presupuestario para 1986 -1987 só- 
lo se ingresarán como numerario en la Cuenta de Ingresos Ocasionales a fines de 1987 a condi- 
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ción de que se abonen todos los atrasos de contribuciones en ese bienio, cosa que, por supues- 
to, es muy poco probable. 

Finalmente, otra razón por la que el orador se resístiría a reducir el presupuesto de 1986- 
1987 en unos US$ 6,5 millones y a reajustar en consecuencia las contribuciones para 1987 es que 
la Secretaría tiene en marcha el proceso, sumamente difícil, de reducir los programas aprobados, 
con objeto de que los gastos del bienio no sean superiores a los ingresos que se espera obte- 
ner; francamente, la Secretaría había contado con la posibilidad de servirse de esa suma al efec- 
tuar la reducción - mucho mayor - que impondrá la baja que se espera de las contribuciones. 
Si el presupuesto por programas se redujera ahora en US$ 6,5 mí11оnеs, sería evidentemente más 
difícil aún efectuar el necesario recorte de los programas. 

En respuesta a las observaciones del delegado de los Estados Unidos de América sobre los 

donativos, aunque es cierto que las contribuciones de los Estados Miembros bajo ese concepto 

han disminuido en US$ 16,9 millones (13,6 %) entre 1982 -1983 y 1984 -1985, la Comisión debe tener 

en cuenta los donativos de todo origen, y no sólo los efectuados por los gobiernos. Si el cál- 

culo se hace de ese modo, se observará que la disminución del total de donativos no llega a 

US$ 8 millones (sólo el 4,91 %) y que la baja de las aportaciones al Fondo de Donativos para el 

Fomento de la Salud ha sido de US$ 4,2 millones (sólo el 5,4 %). Sin embargo, hay el hecho sig- 

nificativo, indicado en la página 68 del informe financiero, de que las promesas de aportación 

al Fondo de Donativos han pasado de US$ 29,1 millones a fines de 1983, a US$ 50,7 millones a 

fines de 1985, lo que supone un aumento total de US$ 21,6 millones, o un 74,27%. Aunque no se 

indica en el informe financiero, el orador considera satisfactorio poder informar a la Comisión 

de que las promesas de contribuciones, sólo de Estados Miembros, al Fondo de Donativos para el 

Fomento de la Salud han aumentado también en el presente bienio en US$ 9,6 millones, es decir, 

un 45,15 %. Ello parece indicar que se mantiene la intención de los gobiernos y de otros donan- 

tes de apoyar activamente las actividades de la OMS mediante contribuciones voluntarias. 
El delegado de China y el de los Estados Unidos de América se han referido a la cuestión 

de los gastos de apoyo administrativos. Esos gastos están en franca disminución y no en aumen- 
to, como lo demuestran las cifras del párrafo 12 de la Introducción al informe. Como propor- 
ción del total de obligaciones contraídas (que parece ser un indicador más pertinente), los 

gastos de apoyo administrativo han pasado de 12,99% en 1979 a 11,07% en 1984 -1985. El porcen- 
taje de 15,67% que figura en el documento del presupuesto por programas para 1986 -1987, al que 

se ha referido el delegado de los Estados Unidos de América, expresa una relación totalmente 
distinta: en efecto, es la estimación presupuestaria para 1986 -1987 de los gastos de apoyo ad- 

ministrativo con cargo únicamente al presupuesto ordinario, como porcentaje del presupuesto or- 
dinario total exclusivamente. Esa cifra también ha venido disminuyendo, ya que pasó del 16,66% 
en el presupuesto de 1984 -1985 al 15,67% (casi un 1% menos) en el de 1986 -1987, como puede ob- 

servarse en el gráfico que aparece en la página x del informe financiero. 
Respecto a las observaciones que se han hecho sobre el crecimiento real, ha de tenerse en 

cuenta que los porcentajes de aumento nominal y real que se indican en el párrafo 13 de la In- 

troducción se refieren al aumento de gastos de un bienio al siguiente, mientras que las cifras 
de aumento nominal y real enunciadas en el documento presupuestario comparan el nivel de las 

previsiones de un bienio con las del siguiente. Evidentemente, los gastos efectivos para los 

dos últimos bienios han sido muy distintos de las previsiones contenidas en los dos presupues- 
tos, y de hecho mucho más bajos que éstas. Al hablar de aumentos de tipo nominal o real no 

tiene mucho sentido comparar los gastos en 1984 -1985 con las previsiones presupuestarias para 
1982 -1983; lo único que puede hacerse es hablar de aumentos de una serie de previsiones presu- 
puestarias por relación a las precedentes, o de aumentos de gastos de un bienio al bienio si- 

guiente. Por supuesto, cabe comparar el uso aprobado de las asignaciones presupuestarias con 
la manera en que los gastos se efectuaron realmente durante el ejercicio. Una comparación de 
ese tipo es la que se hace en los gráficos de las páginas x y xi del informe financiero. 

Con respecto a la regulación de los efectivos de personal, el orador está de acuerdo con 
muchas de las observaciones formuladas durante el debate, pero desea dar algunas explicaciones 
en relación con la afirmación del delegado de los Estados Unidos de América de que los gastos 
de personal representan el 71% del presupuesto de la OMS. Como puede apreciarse en el párra- 
fo 14 del informe del Comisario de Cuentas, los gastos de personal destinado a actividades mun- 
diales e interregionales (principalmente en la sede de la OMS) representan el 71% de las asigna- 
ciones del presupuesto ordinario para dichas actividades; por otra parte, el cuadro VII de la 

página 44 del informe financiero indica que los sueldos y gastos comunes de personal represen- 
taron sólo el 55,6% del presupuesto ordinario y sólo el 45,5% del total de gastos efectuados 
por la OMS en 1984 -1985 con cargo a todos los fondos. 

En realidad, es una lástima que el informe del Comisario de Cuentas diga tan poco sobre los 
procedimientos de creación y supresión de puestos y sobre el efecto verdadero de dichos proce- 
dimientos. Sólo podría obtenerse un cuadro real de la situación examinando y contando las apro- 
baciones dadas en los últimos años a las solicitudes de creación y supresión de puestos por 
esos procedimientos. De esa forma se apreciaría que desde el 1 de enero de 1982 hasta fines 
de 1985 se crearon 71 puestos a nivel mundial e interregional, lo que quedó casi compensado por 
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la supresión de 70 puestos en el mismo nivel. Además, para enfocar el asunto en la perspectiva 
adecuada, ha de tenerse presente que, mientras en 1977 la OMS disponía de 1358 puestos por tiem- 
po completo con cargo al presupuesto ordinario y a nivel orgánico, el presupuesto por programas 
de 1986 -1987 sólo contiene asignaciones para 1021 puestos por tiempo completo. En consecuen- 
cia, durante el decenio 1977 -1987 hubo una reducción de 337 puestos por tiempo completo (es de- 
cir casi el 25 %) a nivel mundial e interregional. Por último, como es tan alta la proporción 
de la asignación presupuestaria total para actividades mundiales e interregionales que corres - 
ponde a gastos de personal, como las actividades de los programas están en continuo aumento - y 

sobre todo en continuo cambio - y como las instrucciones de planificación dadas a los direc- 
tores de programas en la Sede para los anteriores ejercicios presupuestarios no permitían nin- 
gún aumento real de las actividades ni tampoco del número de puestos, a menos que estos aumentos 
estuvieran compensados por una reducción correspondiente de otros puestos, el análisis de las 
necesidades de personal constituyó inevitablemente una parte muy importante de la labor empren- 
dida a todos los niveles de la Secretaría cuando se prepararon las propuestas presupuestarias 
y fue, a no dudarlo, un tema destacado de discusión en el Comité de la Sede para el Programa 
durante el examen de dichas propuestas. 

El delegado de los Estados Unidos de América y el de China han señalado acertadamente que 
el número de consultores contratados cada año parece estar en aumento. Ahora bien, a los con- 
sultores no se los contrata para puestos con cargo al presupuesto ordinario. En la Sede, por 

lo menos, el aumento revela la necesidad de más expertos en materias técnicas y otras de alta 

especialización, incluso en sectores nuevos como son la lucha contra el SIDA y la seguridad de 

las sustancias químicas. En las regiones, el aumento del número de consultores es paralelo a 

una reducción de los puestos para proyectos en los países: desde octubre de 1982 hasta el mis - 

mo mes de 1984, el número de miembros del personal en los países disminuyó en 140, y desde oc- 

tubre de 1984 disminuyó en otros 60. Esa reducción de unos 200 puestos tenía inevitablemente 

que ser compensada en parte por un aumento de los meses /consultor y quedar reflejada en un cam- 

bio del tipo de cooperación técnica de la OMS con sus Estados Miembros, es decir, una reducción 

del personal permanente asignado a los países y un aumento de las misiones de consultores por 

corto plazo. Los procedimientos de la Sede impiden la contratación de consultores para llenar 

vacantes con cargo al presupuesto ordinario: a los consultores sólo se los puede contratar con 

cargo a asignaciones específicamente aprobadas para ese fin e incluidas en el presupuesto por 

programas. 
El delegado de los Estados Unidos de América ha preguntado si las economías por puestos va- 

cantes en las dos oficinas regionales inspeccionadas por el Comisario de Cuentas se 

como excedente presupuestario. Aunque los Directores Regionales pueden, con ciertas limitaciones, 

autorizar que las economías en la asignación regional por concepto de vacantes se destinen a 

atenciones del programa, debe comprenderse que, como consecuencia de la práctica de la OMS de 

incluir las vacantes habidas en el cálculo de los factores promedios o uniformes de costo, la 

consignación presupuestaria para un puesto no pasa automáticamente a constituir una economía 

utilizable para otros fines cuando dicho puesto queda vacante. En realidad, los créditos pre- 

supuestarios para puestos que hay que cubrir durante el bienio siempre se calculan por lo bajo, 

de manera que es preciso utilizar para ese fin las economías por concepto de vacantes en otros 

puestos. 
Por lo que respecta a la reclasificación de los puestos de servicios generales en los nive- 

les superiores, la Secretaría facilitó al Comisario de Cuentas algunas estadísticas interesan- 

tes, así como también otras cifras que el Comisario no ha incluido en su informe y que convie- 

ne examinar antes de llegar a ninguna conclusión sobre el aumento de Los puestos de categoría supe- 

rior como porcentaje de la plantilla total. Esas estadísticas se referían al número y la cla- 

sificación y reclasificación de casos examinados anualmente con arreglo al procedimiento esta- 

blecido, y al número de solicitudes aprobadas y rechazadas. Sin esas cifras y sin ninguna in- 

dicación sobre la eficacia de los procedimientos y su correcta aplicación, la simple compara- 

ción de la distribución por grados en la Sede no ofrece una base racional para concluir que ha 

habido una tendencia a los ascensos o, por así decirlo, una "espiral al alza" de los grados. 

Algunas de las cifras facilitadas al Comisario de Cuentas demuestran sin ningún género de dudas 

que durante el decenio 1974 -1984 hubo un cambio acusado de la plantilla de servicios generales 

tanto numéricamente como en la distribución por grados. En 1974 había 735 puestos de esa cate- 

goría y en 1984 había 599, lo cual significa una reducción de 136 puestos, es decir, del 18,57. 

La mayoría de las reducciones fueron en los niveles inferiores; los puestos de grado G.2 pasa- 

ron de 35 a 16, los G.3 de 150 a 60 y los G.4 de 248 a 177. Era preciso reasignar las funcio- 

nes correspondientes, por lo que los titulares de algunos puestos de grado superior tuvieron 

que encargarse de ellas, además de las que ya tenían. En consecuencia, el cambio de la distri- 
bución por grados de los puestos de la Sede registrado desde 1974 hasta 1984 no debe en sí mis - 

mo ser causa de inquietud. Es fácilmente explicable por la supresión de un porcentaje de pues- 

tos de grado inferior mucho más elevado que el de puestos superiores en la categoría de servi- 
cios generales, por la menor necesidad de personal de grado inferior a causa de la introducción 

de sistemas automatizados y electrónicos para las correspondientes funciones durante los diez 
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años últimos, y por la supresión de una proporción relativamente alta de puestos profesionales 

de grado inferior con el traspaso de algunas de sus funciones a los puestos de servicios gene- 
rales de nivel más elevado. Si se examina la manera en que han funcionado realmente los proce- 
dimientos de clasificación y reclаsificaсión en casos específicos resulta evidente que cada año 
se ha estudiado la clasificación de 300 -400 puestos y generalmente se rechazaron alrededor del 
20% -25% de las solicitudes de reclasificación. 

El delegado de los Estados Unidos de América se ha referido al acierto de las observacio- 
nes formuladas por el Comisario de Cuentas y a su análisis detallado de la posibilidad de eco - 
пomíаs absolutas y relativas en los servicios de secretaría; ahora bien, un examen detenido de 

los párrafos 44 -45 del informe del Comisario de Cuentas revela que las observaciones y los aná- 
lisis precitados no son del Comisario de Cuentas, sino del Director General. De hecho, el Co- 
misario de Cuentas no pretende haber hecho una intervención en ese aspecto, sino que se ha li- 

mitado a dejar constancia de las medidas adoptadas por la OMS. La encuesta a que se refieren 
con todo detalle los párrafos 44 -48 del informe fue efectuada independientemente por los servi- 

cios administrativos de la OMS, y no por el Comisario de Cuentas. Fue el Director General 
quien decidió, a la vista del informe, aplicar experimentalmente las recomendaciones en la Di- 
visión de Enfermedades Transmisibles; fue el servicio de Gestión Administrativa el que preparó 
un informe sobre ese ensayo, con recomendaciones a las que dio su asentimiento el Director Ge- 
neral; y fue este último quien decidió que la práctica de asignar una secretaria a cada médico 
era inaceptable y que, como regla general, en ninguna división debería sobrepasarse el promedio 
de dos secretarias por cada tres profesionales. La única observación del Comisario de Cuentas 
es la del párrafo 55, donde da su apoyo a esa iniciativa de la alta administración y manifiesta 
su propósito de examinar en 1986 -1987 la naturaleza y el resultado de las revisiones que se 
efectúen conforme a las instrucciones dadas por el Director General en febrero de 1986. Desde 
entonces se han efectuado muchos progresos en el empeño de reducir la relación secretarias/pro- 
fesionales en todos los principales programas técnicos de la Sede, y ahora ya queda sólo un 
exceso marginal de 12 puestos de secretaría respecto a la norma recomendada de 2:3. Hay que 
recalcar que esa norma es general y no absolutamente rígida para cada programa, ya que nunca 
se ha tenido el propósito de hacer una aplicación indiscriminada en toda la Sede. Es natural 
que algunos programas puedan seguir adelante con una proporción más baja de secretarias y otros 
requieran una más elevada. 

El delegado de los Estados Unidos de América ha manifestado su sorpresa ante el hecho de 
que el servicio de Gestión Administrativa pueda hacer estudios sobre determinadas oficinas sin 
informar de sus resultados a la alta administración. Una vez más parece haber aquí una mala 
interpretación del informe del Comisario de Cuentas. Los estudios del servicio de Gestión Ad- 
ministrativa - ofrezcan interés sólo para un programa, sólo para la Sede o sólo para una re- 
gión - siempre se transmiten a la alta administración; es decir, aparte del solicitante inme- 
diato del estudio y sus supervisores, al Director General, al Subdirector General para servi- 
cios administrativos, al Director de Personal y Servicios Generales, y al servicio de Interven- 
ción Interna de las Cuentas. Un Director Regional recibe, por supuesto, copia de cualquier in- 
forme sobre un asunto que interese a su oficina o región. Lo que el Comisario de Cuentas quie- 
re decir en el párrafo 57 es que al servicio de Gestión Administrativa no se le exige que eleve 
a la alta administración un informe anual o bienal sobre sus actividades y realizaciones. Ese 
es un asunto totalmente distinto, y el Comisario de Cuentas formula al respecto una sugerencia: 
que, en adelante, el servicio de Gestión Administrativa eleve periódicamente un informe al Di- 
rector General e implante un sistema para que aquellos a quienes dirija sus recomendaciones 
preparen informes sobre el estado de aplicación de éstas, quizá a los seis meses y a los dos 
años de haber efectuado su estudio o encuesta. Los informes llevarán explicaciones sobre las 
recomendaciones aceptadas, las razones del rechazo de otras y detalles sobre el estado de cum- 
plimiento y los planes de acción complementaria ulterior. 

El orador asegura al delegado de China que se ha tomado buena nota de sus observaciones 
sobre los consultores y su contratación, y que se hace todo lo posible por simplificar los 

procedimientos correspondientes. También se ha tomado nota de los comentarios del delegado 
del Japón, y la Secretaría se ha enterado con particular satisfacción del aumento de las 

contribuciones extrapresupuestarias de ese país. El delegado de Tailandia ha deplorado que al- 

gunas de las economías reintegradas a los Estados Miembros como superávit presupuestario se ha- 

yan producido a causa de retrasos en la ejecución del programa. En efecto, los retrasos son 
algo que hay que deplorar pero resultan inevitables por diversas razones. Para un presupuesto 
que importa alrededor de US$ 520 millones en el bienio 1984 -1985, una suma inferior a US$ 7 mi- 
llones por retrasos de ejecución es relativamente pequeña. 

En respuesta a la pregunta específica del delegado de la URSS, el orador dice que en el 

párrafo 14 de la Introducción se menciona la nueva Cuenta Especial para los Ingresos Derivados 
de la Política en Materia de Patentes, establecida por el Director General en cumplimiento de 
la resolución WHA35.14. La razón de que el asunto se mencione en el informe es que, conforme 
al Artículo 6.6 del Reglamento Financiero de la OMS, el Director General ha de comunicar al 
Consejo Ejecutivo el establecimiento de cualquier cuenta especial nueva. En este caso particu- 
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lar, en abril de 1985 se estableció un acuerdo entre la Organización y una empresa de equipo 
farmacéutico y médico del Reino Unido, por el cual la empresa pagará a la OMS £50 000 (de las 

que E 40 000 ya se abonaron en 1985 y el resto se abonará en 1986) a cambio de los derechos de 
la OMS sobre un método de pronóstico y detección de la ovulación que es adecuado para pruebas 
de laboratorio sencillas, rápidas y exactas y, con el tiempo, se comercializará en forma de es- 
tuche con el material correspondiente para uso doméstico. Esos derechos de patente se consi- 
guieron gracias al Programa Especial de Investigaciones, Desarrollo y Formación de Investiga- 
ciones sobre Reproducción Humana. El acuerdo estipula una estructura de precios preferencial 
para el sector público y, como se indica en el párrafo 14 del informe, los ingresos por ese 

concepto, que ascendieron a US$ 53 910, se destinan al programa de reproducción humana para el 

estudio de vacunas reguladoras de la fecundidad. La cuenta se menciona en el estado II (pági- 
na 9 del informe financiero) bajo el epígrafe 1.2 (Otros fondos de la Organización). 

El Dr. NAKAJIMA, Director Regional para el Pacífico Occidental, agradece el asesoramiento 
del Comisario de Cuentas. Con respecto a los puestos vacantes mencionados en los párrafos 76 

y 77 del informe del Comisario de Cuentas, el orador explica que el personal regional se utili- 
za principalmente como personal operativo para los programas de la OMS. Se aplican criterios 
de selección muy estrictos, basados no solamente en la calificación técnica de los candidatos, 
sino también en su personalidad y su capacidad para adaptarse al ambiente de trabajo, entre 
otros factores culturales y sociales. Las 21 vacantes mencionadas en el informe existían el 

31 de diciembre de 1984, cuando Filipinas atravesaba una situación inhabitual. A ciertos acon- 
tecimientos siguió un súbito bajón del tipo de cambio del peso respecto del dólar, que obligó 
a efectuar una reducción drástica del reajuste de puestos y trajo consigo una inflación muy rá- 
pida y algunos problemas de seguridad. Esos factores dificultaron hasta cierto punto la con- 
tratación de personal. De los 21 puestos vacantes, se han cubierto hasta ahora 11, mientras 
otros 9 se están ocupando mediante la contratación de consultores y el restante se ha suprimi- 
do. Así pues, el número de vacantes se ha reducido aproximadamente en la mitad. El orador 
confirma que las economías en los créditos del presupuesto ordinario para puestos de larga du- 
ración, que ascendieron a US$ 3 140 000 fueron invertidas según se describe en el párrafo 77 

del informe, previo cuidadoso estudio por el Comité para el Programa Regional. 
La cifra del 48% para gastos de personal en la Región del Pacífico Occidental se explica 

por el bajo costo unitario de los puestos profesionales y, en particular, de los puestos de 
servicios generales, ya que en Manila los sueldos son considerablemente más bajos que en ciu- 
dades como Ginebra o Copenhague. 

El Comisario de Cuentas ha manifestado cierta preocupación ante el hecho de que la razón 
entre personal de secretaría y personal profesional sea aproximadamente de 1:1. El servicio 
de Gestión Administrativa estudiará el asunto con el propósito de efectuar mejoras. En cual- 
quier caso, el costo unitario del personal de servicios generales en la Región del Pacífico 
Occidental no es tan elevado desde el punto de vista operativo. La introducción del sistema 
electrónico de tratamiento de datos, del que se espera que permita mejorar la eficiencia de los 
trabajos, ha sido un poco lenta. Además, existe el problema especial que plantea la elevada 
tasa de fecundidad que prevalece entre el personal femenino de la Oficina Regional. Nor- 
malmente un 10% aproximadamente de las componentes del personal femenino están embarazadas o 

en licencia de maternidad. Esto hace que ni siquiera la actual razón de 1:1 sea suficiente. 
La cuestión de la vigilancia y evaluación de programas y proyectos ya se discutió con el Comi- 
sario de Cuentas en una ocasión anterior. Actualmente el sistema de vigilancia de los progra- 
mas y del presupuesto se ha computadorizado. Sin embargo, se plantea un problema especial, ya 
que el hecho de que se haya ejecutado un programa no significa forzosamente que se haya utili- 
zado totalmente el correspondiente crédito presupuestario. Si el presupuesto prevé un mes de 
consultor en un país determinado, por ejemplo, cabe hacer economías contratando a un consultor de un 
país vecino. En este supuesto el programa se habrá ejecutado enteramente, pero no se habrá 
utilizado totalmente el crédito presupuestario. Se está tratando de mejorar la situación, y el 
nuevo sistema de la OMS de intervención de cuentas de los programas y del presupuesto puede 
aportar una solución 

El Dr. ASVALL, Director Regional para Europa, agradece al Comisario de Cuentas su informe 
y las interesantísimas y útiles conversaciones que tuvieron lugar durante sus visitas a la Ofi- 
cina Regional para Europa. Es evidente que cuando se examina el resultado de una evaluación de 
esta clase no es fácil saber exactamente cuál es la realidad detrás de las cifras, ya que no 
siempre cabe registrar por escrito la medida en que se utilizan al máximo los recursos disponi- 
bles para resolver los problemas. 

El párrafo 61 del informe del Comisario de Cuentas muestra que los costos de personal en 
la Oficina Regional para Europa son más elevados que en la Sede o en Manila, pero se trata de 
una consecuencia inmediata del valor del dólar de los Estados Unidos de América. Para compren- 
der esa situación es necesario tener presente que en el presupuesto para 1984 -1985, preparado 
en 1982, se utilizó un tipo de cambio de 7 coronas danesas por dólar como salvaguardia que pa- 
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recia en aquel entonces prudente. Sin embargo, ocurrió que el dólar se fortaleció en 1984 -1985, 

con la consecuencia de que la Oficina Regional devolvió un total de US$ 5 690 000 en concepto 
de economías debidas a la evolución del tipo de cambio. El resultado de ello ha sido que el 

costo medio de un miembro del personal profesional se ha reducido para pasar de US$ 178 830 a 

US$ 143 900; reducción análoga se ha registrado en lo que atañe al personal de servicios gene- 
rales, cuyo costo unitario ha pasado aproximadamente de US$ 66 000 a unos US$ 50 000. 

La tendencia al alza en la graduación de los puestos que se observa entre 1974 y 1984 res - 
ponde a la evolución que se produjo durante este periodo en las funciones de la Oficina Regio - 
nal y en su forma de trabajo. En 1974, la Oficina Regional prestaba asesoramiento técnico in- 
dividual, y en un corto número de países tenía gran número de puestos profesionales de grados 
relativamente bajos. En 1984 la Oficina Regional casi no tenía miembros de personal sobre el 

terreno; los pocos que quedaban venían desempeñando funciones de otra índole que requerían un 
grado muy superior. Simultáneamente, en la Oficina Regional propiamente dicha se pasó de des- 
plegar actividades técnicas relativamente sencillas a efectuar trabajos mucho más complicados, 
con un aumento del número de programas que contaban con una proporción más baja de personal 
profesional de apoyo y una mayor concentración de personal profesional muy cualificado, capaz 
de dirigir las nuevas y difíciles actividades de desarrollo de la salud para todos, incluidos 
los programas en los países. 

En los últimos años ha aumentado considerablemente el volumen de las actividades desplega- 
das por la Oficina Regional en relación con los programas en los países. Se han creado progra- 
mas a largo plazo y a plazo medio, así como siete nuevos sectores de programa. Además, las aс- 
tividades se han reorientado por completo para ajustarlas a la estrategia regional de salud pa- 
ra todos. Como consecuencia de ello, los servicios son muy pequeños, compuestos generalmente 
de un solo miembro del personal profesional que actúa como administrador del proyecto y debe 
realizar una gran diversidad de tareas. Los administradores de proyecto están clasificados con 
el grado P.5, ya que se considera que corresponden a los jefes de servicio en la Sede. 

Se han hecho algunas observaciones sobre las vacantes de puestos profesionales mencionadas 
en el párrafo 69 del informe del Comisario de Cuentas, que indican que cuando se hizo el examen 
- en 1984 - estaban vacantes 8 de los 57 puestos profesionales de los programas técnicos y de 
administración. La afirmación no es totalmente exacta, ya que 3 de los puestos profesionales 
aludidos no fueron presupuestados hasta 1985; así pues, las vacantes eran sólo 5. Por supues- 
to, cuando surge una vacante como resultado de problemas de contratación, la Oficina Regional 
se ve obligada casi siempre a contratar a un consultor experimentado para que no se interrumpa 
la ejecución del programa. 

También se han hecho algunas observaciones acerca del párrafo 74 del informe sobre la ra- 
zón entre personal de secretaría y personal profesional. En la Oficina Regional para Europa se 

considera que debería haber más de un miembro de personal de secretaría por cada miembro del 
personal profesional, ya que la actividad de los miembros del personal profesional es muy in- 
tensa y abarca una gran diversidad de actividades. Se ha hecho todo lo posible para absorber 
el aumento de la carga de trabajo mediante la racionalización interna, en parte con la intro- 
ducción extensiva de sistemas automáticos de tratamiento de datos. Buen número de administra- 
dores de programa, así como algunos directores, utilizan sistemas de tratamiento de textos. 

La labor que realiza el personal de secretaría de la Oficina Regional para Europa es muy 
especial. El asunto ha sido objeto de repetidos exámenes internos y externos. En 1981 se efec- 
tuó un importante estudio para encontrar la manera de liberar al personal profesional de las 
tareas administrativas a fin de que pudiera concentrarse en las actividades que le corresponde 
propiamente. El resultado fue que se atribuyó a las secretarias una responsabilidad mucho 
mayor que antes en la ejecución de tareas administrativas muy especializadas como la vigilan- 
cia, gracias a lo cual la Oficina Regional pudo hacer frente al enorme aumento de actividades 
en los programas interpaíses y en los países con sólo un pequeñísimo aumento de personal. 

La Oficina Regional para Europa considera sumamente satisfactorio el gran apoyo recibido 
del servicio de Gestión Administrativa de la Sede. En los dos últimos años, este último ha 
efectuado ocho importantes estudios para la Oficina Regional, y está en curso de preparación 
el noveno. El servicio ha ayudado a la Oficina Regional a simplificar sus actividades y a ra- 
cionalizar sus puestos de personal. Siempre se informa a la alta administración sobre los re- 
sultados de los trabajos del servicio, y todos los informes de éste llegan directamente al 
Director de Gestión del Programa y al propio Director Regional, quien toma la decisión final en 
relación con ellos. La Oficina Regional ha respondido a todas las sugerencias formuladas por 
el servicio. Además, ha organizado gran número de cursillos de formación en materia de ges- 
tión para su personal, con la ayuda de consultores externos. 

En lo que atañe a las observaciones sobre la vigilancia y evaluación de programas y pro- 
yectos, las observaciones críticas formuladas por el Comisario de Cuentas relativas a la docu- 
mentación preparada como resultado de la evaluación son correctas. Sin embargo, debe tenerse 
en cuenta que la Oficina Regional ha venido ensayando un método de gestión totalmente nuevo y 

que, por consiguiente, todos los miembros del personal se han visto obligados a trabajar con 
un tipo de documentación diferente y con otros procedimientos. Las conclusiones derivadas de 
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los debates sobre evaluación se aplicarán en el próximo ciclo de planificación. Cada dos años 
se lleva a cabo un examen del programa, inmediatamente antes de iniciar la nueva planificación. 
Además de los exámenes internos del programa, los programas de la Oficina Regional son objeto 
de exámenes periódicos a cargo del CCII de Europa y de ciertos grupos específicos de evalua- 
ción del programa. Los métodos aplicados en la Oficina Regional han sido objeto de profunda 
reconsideración a raíz de las observaciones del Comisario de Cuentas, y el Comité para el Pro- 
grama Regional ha establecido un nuevo método de evaluación que empezará a aplicarse en el oto- 
ño de 1986. 

Se ha registrado una experiencia muy positiva en la evaluación del programa de coopera- 
ción de la Oficina Regional con Portugal, en el que se ha aplicado un nuevo procedimiento idea - 
do por un grupo de la Sede. El grupo de intervención de cuentas ha considerado que los fondos 
disponibles para la cooperación con Portugal se deben seguir utilizando como "fondos de lanza- 
miento" y que la elaboración de programas a plazo medio y los debates y negociaciones relati- 
vos a ellos han sido a veces tan importantes como las mismas actividades de cooperación. Las 

autoridades sanitarias de Portugal consideran la OMS como una organización que puede ayudar 
a los ministros de salud a conseguir el apoyo de grupos de presión de varios tipos, y su in- 

fluencia se ha demostrado en los debates parlamentarios en los que se han citado políticas y 

documentos de la Organización. La conclusión general ha sido que la utilización de la OМS ha 

sido juiciosa y que la influencia de la Organización en la adopción de decisiones en Portugal 
ha sido mucho mayor de lo que era previsible teniendo en cuenta su modestísima participación 
financiera. 

Se levanta la sesión a las 17.55 horas. 
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Viernes, 9 de mayo de 1986, a las 14.30 horas 

Presidente: Dr. W. KOINANGE (Kenya) 

1. EXAMEN DE LA SITUACION FINANCIERA DE LA ORGANIZACION: Punto 32 del orden del día 

(continuación) 

Informe financiero sobre las cuentas de la OMS en el ejercicio 1984 -1985, informe del Comisario 
de Cuentas y observaciones del comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asun- 
tos financieros antes de la Asamblea de la Salud: Punto 32.1 del orden del día (resolución 
EВ77.R18 y decisión ЕВ77(6); documentos А39/20 y А39/33) (continuación) 

La Dra. CHOLLAT- TRAQUET, Secretaria, Comité de la Sede para el Programa, hace referencia 
a las preguntas de los delegados de China, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y los 
Estados Unidos de América respecto a la vigilancia y la evaluación de los programas de coopera- 
ción de la OMS, y señala que se aplicaron mecanismos oficiales que se respetaron plenamente. 

Esos mecanismos fueron, en particular, la propia Asamblea de la Salud, el Consejo Ejecuti- 
vo, los comïtés regionales y los subcomités pertinentes de los comités regionales, todos los 

cuales participaron en los programas de evaluación y en la gestión de esos programas, tanto 
desde los puntos de vista mundial y regional como en los países. Por ejemplo, ciertos comités, 
regionales y sus subcomités han practicado recientemente exámenes de los programas de investi- 
gaciones sobre sistemas de salud, paludismo y formación de personal de salud. En la Región de 

Europa se han efectuado una serie de evaluaciones antes de que el Comité Regional aceptara los 
objetivos destinados a poner en práctica las estrategias de salud para todos. Sobre la base 
de esa evaluación permanente se definieron las políticas regionales de presupuesto por progra- 
mas con el objeto de obtener un panorama claro de la forma cómo se aplican en la realidad los 
recursos de la OMS, y se utilizaron las políticas regionales de presupuesto por programas exa- 
minadas en los comités regionales para preparar los presupuestos regionales por programas para 
1988 -1989. En años recientes, otro mecanismo de evaluación, el Comité del Programa estableci- 
do por el Consejo Ejecutivo, revisó el Programa Ampliado de Inmunización y el programa de abas- 
tecimiento público de agua y saneamiento. 

El Comité de la Sede para el Programa, teniendo presente la preparación del presupuesto 
por programas para 1988 -1989 y del Octavo Programa General de Trabajo, examinó la ejecución del 
programa durante los dos primeros años del Séptimo Programa General de Trabajo (1984- 1985). 
Ese examen consistió en una vigilancia inicial de las actividades, para cada programa de la OMS, 
y de la forma en que los recursos asignados se habían gastado, y en una evaluación ulterior por 
el Comité de la Sede para el Programa - que incluyó la forma cómo se utiliza al personal y la 

necesidad de que continúen ciertos puestos. Los comités regionales para el programa han segui- 
do un procedimiento análogo: analizar las actividades del programa y el empleo de los recur- 
sos de la OMS en los países. 

Todos esos exámenes permiten reorientar prioridades en el presupuesto por programas para 
1988 -1989 y el Octavo Programa General de Trabajo. 

Como se declaró hace dos años en la Asamblea de la Salud, el propósito esencial de toda 
evaluación practicada por la OMS es ver que sus recursos se utilizan de la mejor manera para 
el desarrollo sanitario de los Estados Miembros. Desde entonces se han realizado algunos pro- 
gresos. La introducción del Director General a las propuestas de presupuesto por programas 
para 1986 -1987 (documento РВ/86 -87) describe nuevas disposiciones de gestión que requieren 
practicar en los países exámenes de política y programas conjuntamente entre los gobiernos y 
la OMS. Se ha elaborado un sistema para vigilar el empleo de los recursos de la OMS en los 
países mediante la intervención de cuentas en función de política y programas, sistema en el 
que se combinan: 1) el tipo tradicional de intervención de cuentas; 2) un análisis detallado 
de asuntos tales como la forma de adoptar decisiones acerca de gastos, si se aplica la políti- 
ca de la OMS y de qué forma se hace, quién es responsable de las tomas de decisión, si hay re- 
programación, quién decide que deba haber reprogramación, y si hay un comité mixto gobierno /OMS 
de programación, vigilancia y evaluación; y 3) una evaluación de la eficacia de las activida- 
des en función de gastos, y de los efectos obtenidos sobre la situación sanitaria del país. 
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Como ha mencionado el Director Regional para Europa, la primera de esas intervenciones se 

practicó en Portugal en 1985. Para 1986 se han planeado tres más, una de ellas en un país de 

la Región del Pacífico Occidental. De esos cuatro ejercicios y del sistema que se aplique en 

general en 1987 se obtendrán lecciones y conclusiones. 
Por tanto, puede decirse que, si bien no es perfecta la vigilancia y la evaluación del 

empleo de sus recursos, la OMS ya ha emprendido, con cada uno de los Estados Miembros y colec- 

tivamente en la Asamblea de la Salud, la aplicación práctica de un sistema que va más allá de 

la elaboración de simples principios y métodos. 

El Sr. PRESS, representante del Comisario de Cuentas, responde al delegado de los Estados 

Unidos de América que ha solicitado aclaraciones sobre la cooperación financiera directa y di- 

ce que, según el Manual de Políticas y Procedimientos de la OMS, ello significa la participa- 

ción de los recursos de la OMS en programas nacionales bien definidos con el objeto de ayudar 

al gobierno a alcanzar diversos objetivos y resultados igualmente bien definidos en materia de 

salud. 
El Comisario de Cuentas tiene interés en que conforme a las nuevas disposiciones la OMS 

establezca condiciones satisfactorias de contabilidad que sean aceptadas y puestas en práctica 

por el gobierno. Se prestará especial atención al nivel de responsabilidad por lo que respec- 

ta al empleo de fondos de la OMS obtenidos por el gobierno. Aún no se ha llevado a cabo el 

examen, de manera que no le es posible formular comentarios sobre la forma en que está operan - 

do el sistema. Pero las conclusiones estarán incluidas en el informe a la 41a Asamblea Mundial 

de la Salud sobre los datos obtenidos en la intervención de cuentas correspondiente al periodo 

1 de enero de 1986 -31 de diciembre de 1987. 

El delegado de los Estados Unidos de América también ha pedido información sobre las obliga- 
ciones pendientes. En su informe, el Comisario de Cuentas ha querido señalar a la atención de la 

Asamblea de la Salud la importante proporción de obligaciones pendientes a fines de 1985, en 

particular, 42,56% del total de obligaciones para suministros y equipo. Esta cifra indica 

que las adquisiciones se concentraron en los últimos meses del bienio. Hay que precisar las 

razones de esto y determinar si la economía, eficiencia y eficacia de las operaciones de la 

OMS - la aplicación de procedimientos de adquisición recomendados y la realización oportuna 
de objetivos del programa - han sufrido efectos adversos. 

En cuanto a una observación ulterior del mismo delegado y a los párrafos 18 -21 y 83 del 

informe del Comisario de Cuentas, el orador dice que el Comisario de Cuentas consideró sa- 

tisfactorios los procedimientos de documentación y autorización para solicitar el estableci- 
miento y la abolición de puestos. Propone que en 1986 -1987 se examinen los procedimientos por 
medio de los cuales la administración determina los puestos que continúan necesitándose y con- 
fía en que ese examen precisará los procedimientos empleados por la administración para iden- 
tificar puestos innecesarios. 

El Sr. HELDRING (Países Bajos) alude a la actual situación financiera de las Naciones Uni- 
das y al efecto que tendrá sobre los organismos especializados, en particular el funcionamien- 
to de la OMS. 

La delegación de los Países Bajos desea dirigirse a los Estados Miembros de las Naciones 
Unidas cuya persistente indiferencia respecto de sus obligaciones financieras en virtud de la 

Carta de las Naciones Unidas es un factor que contribuye en proporción importante a la crisis. 
El cumplimiento de las obligaciones financieras es indispensable para el funcionamiento adecua - 
do de una organización. El no cumplimiento significa que se lesiona el derecho internacional. 
El Gobierno de los Países Bajos deplora esa práctica y no desea empeorar la situación ofrecien- 
do contribuciones voluntarias para compensar déficit ni sugerir que otros Estados Miembros lo 

hagan. Exhorta a todos los Estados Miembros a observar una disciplina financiera estricta co- 
mo auténticos miembros de la familia de las Naciones Unidas. 

El Gobierno de los Países Bajos, de acuerdo con su adhesión expresa a una sólida gestión 
financiera y a las restricciones monetarias dentro del sistema de las Naciones Unidas, acoge 
con satisfacción las medidas de austeridad y racionalización de los programas emprendidos por 
el Secretario General. 

La mayoría de esas observaciones pueden aplicarse también a la situación de la OMS, y la 

delegación de los Países Bajos, por tanto, invita al Director General a formular observaciones 
sobre los déficits que pueden esperarse y las medidas y economías que piensa aplicar para salva- 

guardar la excelente reputación de la Organización en cuanto a una sana gestión financiera. 
Al mismo tiempo, insta a todos los Estados Miembros de la OMS a hacer un esfuerzo especial pa- 
ra ayudar al Director General a preservar la valiosa tradición de contar con un amplio consen- 
so cuando se establecen prioridades. Gracias en gran parte a los esfuerzos de su muy capaz 
Director General, la OMS es un miembro singular de la familia de las Naciones Unidas por cuan- 
to puede satisfactoriamente reconciliar los intereses de los países en desarrollo con los de 

los grandes donantes. 
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El Gobierno de los Países Bajos está dispuesto a cooperar constructivamente con el Direc- 
tor General y con todos los demás Estados Miembros en la labor de determinar soluciones tanto 
a corto como a largo plazo. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) vuelve al tema de la evaluación y considera que 
hay cierta discrepancia entre la opinión expresada por la Secretaría de que los mecanismos de 
vigilancia y evaluación comienzan a funcionar bien y la opinión del Comisario de Cuentas (рá- 
rrafo 105 de su informe) de que, si bien se están introduciendo procedimientos satisfactorios, 
varían las normas de cumplimiento con los procedimientos, además de que la documentación de los 

resultados de los exámenes de evaluación es a menudo poco satisfactoria. 

La Dra. CHOLLAT- TRAQUET, Secretaria del Comité de la Sede para el Programa, dice que es 

difícil responder a la pregunta formulada por el delegado de los Estados Unidos de América por- 

que no sabe qué documentación consultó el Comisario de Cuentas. Si éste se refiere a la docu- 

mentación de las Regiones de Europa y del Pacífico Occidental, la parte de ésta que ella misma 

estuvo en condiciones de consultar indica que se han seguido los procedimientos de evaluación 

de la OMS y presenta una relación correcta de las actividades de la Organización y de la forma 

en que se han utilizado los recursos. Remite a los delegados a las observaciones de los Direc- 

tores Regionales para Europa y el Pacífico Occidental sobre el informe del Comisario de Cuentas. 

El Dr. WAHEDI (Afganistán) dice que, a juicio de la delegación de su país, los recursos 

de la OMS en general - y no sólo los correspondientes al presupuesto ordinario - deberían 
distribuirse de manera más objetiva, teniendo debidamente en cuenta a los países cuyas necesi- 

dades son más acuciantes. 
Convendría también que los fondos inicialmente asignados a misiones de consultores por 

corto plazo que luego no tuvieran lugar se emplearan para otros sectores de programa. 

La situación por lo que respecta a los atrasos de contribuciones es inquietante; la dele- 

gación del Afganistán espera que el Consejo Ejecutivo encuentre una salida aceptable a ese dilema. 

La Sra. LUETTGEN DE LECHUGA (Cuba) se refiere a la adversa situación económica, particular- 
mente para los países en desarrollo, beneficiarios directos de las actividades de la OMS; 
esa situación se ve agravada por las consecuencias de la reducción de las contribuciones de al- 

gunos Miembros a las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, por los atrasos de otros 
países en el pago de sus contribuciones y por los desfavorables tipos de cambio entre el dólar 
de los Estados Unidos y las monedas que utiliza la OMS. Ante esa situación, la delegación de 
Cuba, en un espíritu de solidaridad con el Director General y en interés de los programas de 
la Organización, estima que se debe instar a los países industrializados (en los que recae en 
mayor medida el peso de la financiación de los programas) a que admitan la utilización de in- 

gresos ocasionales por un monto de US$ 31 millones para aliviar la sítuación financiera. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, en respuesta al delegado de los Paises Bajos da aclara- 
ciones sobre algunas de las medidas adoptadas o previstas por el Director General ante la pre- 
sente crisis. 

La Organización Mundial de la Salud se encuentra efectivamente frente a un problema finan- 
ciero de importancia crítica que podría tener repercusiones en sus actividades. Esencialmente, 
el problema tiene dos aspectos: primero, los efectos adversos de las fluctuaciones monetarias 
en el presupuesto por programas; segundo, la reducción prevista en la recaudación de las con- 
tribuciones señaladas para el bienio 1986 -1987 y los sucesivos. 

Por lo que respecta al primer aspecto del problema, es evidente que la fuerte baja del va- 
lor del dólar de los Estados Unidos por relación al franco suizo y a algunas de las principales 
monedas de las oficinas regionales tiene repercusiones considerables en el presupuesto por pro- 
gramas. La importancia de esas repercusiones en la ejecución de los programas no se puede ex- 
presar en términos cuantitativos porque nada impide que el valor del dólar siga fluctuando has- 
ta la terminación del ejercicio presupuestario. La fluctuación podría ser considerable. La 

OMS ya experimentó ese tipo de problema en el decenio de 1970, cuando el dólar acusó una pro- 
longada baja por relación al franco suizo. En aquel entonces, la Asamblea de la Salud autorizó 
al Director General a utilizar una parte de los ingresos ocasionales disponibles para compensar 
los efectos adversos de las fluctuaciones monetarias en el presupuesto por programas, efectos 
que se referían a la relación entre el dólar de los Estados Unidos y el franco suizo. Sin em- 
bargo, ahora se carece de esa protección para las principales monedas de las oficinas regiona- 
les. En consecuencia, el Director General recomienda encarecidamente a la Asamblea de la Salud 
que amplíe el alcance del mecanismo de uso de los ingresos ocasionales, que tan útil ha sido a 

la Organización para las operaciones en francos suizos, a las principales monedas de las ofici- 
nas regionales. Si la Asamblea de la Salud adopta las recomendaciones del Director General, 
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la Organización podrá resolver el problema de las fluctuaciones monetarias tanto en Ginebra co- 
mo en las regiones, aunque no por ello quedará completamente protegida contra los efectos ad- 
versos de la inestabilidad monetaria. Con un mecanismo ampliado de uso de los ingresos ocasio- 

nales y tomando, de ser preciso, algunas medidas de precaución, podrá resolverse adecuadamente 
el problema, a menos que el dólar baje a niveles completamente imprevisibles antes de que ter- 

mine el ejercicio. 
Si la Asamblea de la Salud, por una razón u otra, no acepta la recomendación del Director 

General, los Directores Regionales para Africa y Europa habrán de adoptar medidas tajantes e 

inmediatas de reducción o aplazamiento de las actividades de los programas a nivel regional y 

nacional. Otros Directores Regionales, por ejemplo el de Asia Sudoriental, podrían verse pronto 
ante el mismo problema. Se encarece, por tanto, a la Comisión la conveniencia de adoptar la 

recomendación del Director General, cuyo único objeto es proteger las actividades y los progra- 
mas ya aprobados contra la fluctuación de los tipos de cambio. 

El segundo aspecto del problema (la disminución prevista de los ingresos del presupuesto 
ordinario al dejarse de percibir una parte considerable de las contribuciones señaladas) es más 
espinoso. Las dificultades se ven agravadas por la incertidumbre respecto a las sumas involu- 

cradas. A base de toda la información - oficial y extraoficial - que ha sido posible obtener, 
se calcula que el déficit para el bienio 1986 -1987 puede acercarse a US$ 35 millones. Debido 

a la falta de datos completos, esa cifra ha de considerarse como una estimación. De hecho, co- 

mo jefe técnico y administrativo de la OMS, el Director General se ha sentido en la obligación 
de adoptar ciertas medidas económicas de precaución para evitar la catastrófica posibilidad de 

que la OMS no pudiera atender sus obligaciones financieras. Habida cuenta del déficit previs- 
to, de alrededor de US$ 35 millones, en el pago de las contribuciones señaladas para 1986 -1987 

y de la posibilidad de que, en consecuencia, la Organización no pueda ejecutar una parte o la 

totalidad de los programas aprobados o se vea en la imposibilidad de atender sus obligaciones 
financieras, a principios de marzo de 1986 el Director General, como medida de gestión finan- 
ciera prudente, retiró un total de US$ 35 millones de los programas mundiales, interregionales 
y regionales para transferirlo a una cuenta de reserva. 

La mayor parte de esos fondos (más del 31%, es decir casi la tercera parte) correspondían 
a actividades mundiales e interregionales, siendo así que dichas actividades, como la Comisión 
recordará, ya habían sido reducidas al mínimo como consecuencia de la resolución WHA29.48. En 

cumplimiento de esa resolución hubo que suprimir 337 puestos, es decir casi el 25 %, a nivel 

mundial e interregional, y transferir millones de dólares de ese nivel a las actividades en 
los países e interpaises. La reducción ahora necesaria, de más de US$ 11 millones, en los ni- 
veles mundial e interregional no podría ser "absorbida" sin un gran menoscabo de la eficacia 
de la OMS, lo que repercutiría en los Estados Miembros. El Director General se encuentra toda- 
vía en el proceso, sumamente difícil, de decidir dónde deben efectuarse las reducciones, pero 
puede ya afirmarse sin ningún género de dudas que afectarán a todos los programas, aunque en 
proporción diferente, y en ciertos casos entrañarán cortes considerables, aplazamientos o dis- 
minuciones de actividades que revisten gran importancia para los Estados Miembros. No hay que 
hacerse ilusiones de que la reducción de las actividades del programa pueda ajustarse siempre 
a un estricto orden de prioridad técnica. Simplemente, no se dispone de tiempo. Muchas acti- 
vidades han empezado ya y para otras se han contraído obligaciones, de manera que los cortes 
afectarán principalmente a aquellas que todavía no se han iniciado y para las que no se han 
contraído compromisos en firme. 

La situación en las regiones es análoga. Los Directores Regionales se han esforzado mucho 
por reducir a un mínimo absoluto la repercusión en los países de las reducciones, por valor de 

casi US$ 24 millones, que les han correspondido en el prorrateo, y han considerado que existe 
un limite a los cortes que pueden hacer en las oficinas regionales y en las actividades inter- 
países sin suprimir o menoscabar gravemente las funciones esenciales que esas actividades re- 
presentan; a saber, la prestación de servicios y el apoyo a los programas de cooperación téc- 
nica de la OMS en los países. Así, como los Directores Regionales han hecho saber ya a los 

países más afectados, es inevitable la reducción de los programas para 1986 -1987. Es muy de- 
plorable que las medidas restrictivas en los planos nacional, regional e interpaíses afecten muy 
gravemente a los Estados Miembros más necesitados, pero no existe otra alternativa al dilema 
- reducir las actividades o caer en la insolvencia - impuesto por la presente situación fi- 
nanciera. 

Se confía en que el déficit de US$ 35 millones por concepto de recaudación de contribucio- 

nes sea un cálculo demasiado pesimista. De ser así, es decir, si el déficit fuera menor, la 

diferencia se reintegraría, por supuesto, a los programas en la primera oportunidad, conside- 
rando en lo posible como preferenciales aquellos que más se hubieran resentido de las prime- 
ras reducciones. Ahora bien, lamentablemente existe también la posibilidad de que enlos próxi- 
mos meses se tenga la certeza de que el déficit excederá de US$ 35 millones. En tal caso, la 

única solución sería reducir aún más los programas, como medida de emergencia. 
Después de referirse exclusivamente a los efectos de la crisis financiera en el presupues- 

to ordinario por programas para 1986 -1987, el orador pasa a las propuestas presupuestarias 
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para 1988 -1989, que se están preparando en estrecha colaboración con los Estados Miembros. Di- 
chas propuestas estarán ultimadas antes de que termine 1986 y serán sometidas a la considera- 
ción del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea de la Salud en 1987. No es probable que la crisis 
financiera haya terminado en 1988. Por el contrario, todo parece indicar que el déficit de la 

recaudación de contribuciones en 1988 y 1989 será más pronunciado que en 1986 y 1987. El Direc- 
tor General estima que, a menos que la situación cambie radicalmente en 1986, se verá obligado, 
en interés de una gestión prudente de los recursos financieros de la Organización, a presentar 
al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud un plan urgente de reducciones enlaaplicación 
del presupuesto por programas en 1988 -1989 al mismo tiempo que las propuestas presupuestarias, 
en la hipótesis de que el déficit de los ingresos por concepto de contribuciones sea por lo me- 
nos de US$ 50 millones. Las reducciones del presupuesto previstas en ese plan de urgencia se 
distribuirían, al igual que las correspondientes a 1986 -1987, entre todos los niveles orgáni- 
cos. Como primera medida en la preparación del plan, el Director General ha pedido a todos los 

Subdirectores Generales que estudien con los directores de programas que de ellos dependen las 

reducciones que podrían introducirse en las actividades previstas para 1988 -1989 en caso de que 

la asignación para actividades mundiales e interregionales bajase en alrededor del 10 %. Des- 

pués de la clausura de la Asamblea de la Salud, el Director General tiene el propósito de estu- 
diar con los Directores Regionales el procedimiento que debería adoptarse para la preparación 
y el examen de planes regionales de emergencia. El Director General se inclina a pensar que 

quizá fuera preferible que dichos planes fueran examinados por los comités regionales o los sub- 
comités competentes, antes de refundirlos en el plan de emergencia general de la OMS. 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el proyecto de resolución recomendado en 
su primer informe por el comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos fi- 
nancieros antes de la 39a Asamblea Mundial de la Salud (documento А39/33, párrafo 17). 

Se aprueba el proyecto de resolución.) 

Estado de la recaudación de las contribuciones señaladas y estado de los anticipos al Fondo de 
Operaciones: Punto 32.2 del orden del día (documentos ЕВ77 /1986 /REC /1, resolución EВ77.R13 y 

anexo 7, y А39/21) 

El PRESIDENTE presenta ese punto del orden del día que el Consejo Ejecutivo examinó en su 

77a reunión tomando como base un informe del Director General (anexo 7 del documento ЕВ77 /1986 /REC /1). 
En la resolución EВ77.R13 adoptada por el Consejo Ejecutivo se incluye un proyecto de resolu- 
ción sobre la cuestión para su examen por la Asamblea de la Salud. 

El Dr. TAPA, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el informe examinado por el Con- 
sejo se preparó a raíz de la petición formulada por ese órgano en su 75a reunión de información 
amplia acerca de las tendencias en el pago de las contribuciones en los últimos años. 

El Consejo expresó su gran inquietud por las tendencias negativas en el pago de contribu- 
ciones durante el periodo 1976 -1985 que pone de manifiesto el informe del Director General, y 

tomó nota especialmente de los siguientes hechos, referidos al 31 de diciembre de 1985: en 

primer lugar, el porcentaje de contribuciones recaudadas respecto del presupuesto efecti- 
vo fue del 90,90 %, porcentaje que ocupa el segundo lugar entre los más bajos de esos diez años; 
en segundo lugar, solamente 83 miembros, número de Miembros que es el menor de dicho pe- 
riodo, habían pagado íntegramente sus contribuciones correspondientes al año en curso al presu- 
puesto efectivo, en tanto que otros 48 no habían efectuado ningún pago a cuenta de dichas con- 
tribuciones; en tercer lugar, 27 Miembros, cuya lista nominativa figuraba en el informe, 
se habían abstenido sistemáticamente en 1983, 1984 y 1985 de realizar pago alguno a cuenta de 
sus contribuciones correspondientes al año en curso; y en cuarto lugar, la falta de pago 
total o parcial de las contribuciones en el año en que eran pagaderas se veía agravada aún más 
por la práctica sistemática de algunos Miembros de pagar las contribuciones a últimos de año, 

como pone de manifiesto el hecho de que el 30 de septiembre de 1985 no se hubieran pagado el 
43,84% de las contribuciones correspondientes a dicho año para el presupuesto efectivo. 

El Consejo tomó asimismo nota de que las Naciones Unidas y los organismos especializados, 
al experimentar demoras análogas, habían estudiado diversas medidas para subsanar el problema, 
entre las que figuran las siguientes: aumentar sensiblemente el nivel del Fondo de Operaciones; 
autorizar al jefe ejecutivo de la organización afectada a tomar cantidades a préstamo de fuen- 
tes exteriores; e imponer intereses sobre los pagos atrasados. Sin embargo, el Consejo hizo 
suya la opinión del Director General de que no existía ninguna medida que pudiera sustituir ade- 
cuadamente el pago puntual de las contribuciones por todos los Estados Miembros, y les instó en 

1 Remitido en el 1ег informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su 
resolución W1А39.2. 
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consecuencia a pagar sus contribuciones en el más breve plazo posible en el año en que son paga- 

deras, con el fin de no poner en peligro los recursos financieros y, por ende, el programa de 

actividades de la Organización. 

El informe del Director General a la 77a reunión del Consejo comunicó el estado de las su- 

mas adeudadas por los Estados Miembros a la Organización el 31 de diciembre de 1985; el docu- 

mento А39/21 indica el estado de las contribuciones el 30 de abril de 1986. 

El Sr. FURTH, Subdírector General, presenta el informe complementario del Director General 

(documento А39/21), el cual señala en su párrafo 2 que el 30 de abril de 1986 la recaudación 

total de las contribuciones correspondientes a 1986 respecto del presupuesto efectivo ascendía 

al 41,39% del total de las contribuciones señaladas a los Miembros. Ese porcentaje es uno de 

los más altos de los últimos años, pues el correspondiente a la misma fecha en 1985 era de 32,67%. 

En lo que atañe a los atrasos de contribuciones de años anteriores hay que advertir que, 

según se indica en el párrafo 4 del informe, el 1 de enero de 1986 los atrasos de contribuciones de 

Estados Miembros que participaban activamente en las actividades de la Organización correspon- 

dientes a años anteriores a 1986 importaron US$ 28 102 702. El 30 de abril de 1986 se habían pa- 

gado parte de esos atrasos, pero quedaban sin pagar aún US$ 19 387 908 y 55 Miembros que con- 

tribuían al presupuesto efectivo, es decir una tercera parte del total, debían aún contribucio- 

nes correspondientes a años anteriores a 1986. Además, 32 de esos 55 Miembros no habían efec- 

tuado pago alguno respecto del plazo correspondiente a 1985, por lo que adeudaban íntegramente 

la respectiva contribución. 
En los primeros nueve días de mayo se han recibido pagos por un importe total de US$ 25 008 993 

de 7 Miembros respecto de las contribuciones señaladas correspondientes a 1986, lo que eleva 

el porcentaje de contribuciones recaudadas correspondientes al año en curso del 41,39% el 30 de 

abril de 1986 al 51,70% el 9 de mayo de 1986. El 9 de mayo de 1985 el porcentaje correspon- 

diente fue del 32,97%, y resulta alentador informar de que la cifra que se acaba de facilitar 

es el porcentaje mayor de contribuciones que se ha recaudado en dicha fecha del 9 de mayo a lo 

largo de toda la historia de la Organización. 
En el periodo comprendido entre el 1 y el 9 de mayo de 1986 han pagado total o parcialmen- 

te las contribuciones correspondientes a 1986 los siguientes Estados Miembros: Bahamas, Bahrein, 

Guinea, Japón, Samoa, Somalia y Vanuatu. Además, con posterioridad al 30 de abril se han reci- 

bido pagos correspondientes a atrasos de contribuciones por un importe total de US$ 2 947 555 

de los siguientes Estados: Antigua y Barbuda, Benin, Brasil, Cabo Verde, Granada, Guinea, 

Guinea -Bissau, Haiti, Nicaragua, Níger, Paraguay, Perd, Polonia, República Dominicana, República 

Unida de Tanzanía, Sierra Leona, Somalia, Vanuatu y Zaire. 

El Sr. MOHAMED TEYIB (Mauritania) dice que, a pesar de las graves dificultades que plantea 

la crisis económica, su país ha comenzado a realizar un importante esfuerzo, a partir de abril 

de 1986, para liquidar sus atrasos; de hecho se han pagado a la Organización las dos terceras 

partes de la cantidad adeudada correspondiente a años anteriores, lo que no se refleja en el 

informe presentado a la Comisión por razones que el orador ignora. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, acoge con agrado esta declaración, pero señala que has- 
ta el momento la OMS no ha recibido aún el pago en cuestión. 

El Sr. VILCHEZ (Nicaragua) declara que el informe sobre el estado de la recaudación de las 

contribuciones refleja con claridad la repercusión de la crisis económica actual, sobre todo 
en lo que atañe a los países en desarrollo. Nicaragua sufre las consecuencias no sólo de las 
repercusiones de un orden económico internacional injusto, sino también de un embargo que fue 

denunciado en la anterior Asamblea de la Salud, de una reducción de más del 40% del valor de 

sus exportaciones ocasionada por la agresión militar y de una pérdida de ingresos debida a di- 
versas presiones directas o indirectas. 

A pesar de todos esos obstáculos, Nicaragua abriga el firme propósito y tiene la decidida 
voluntad de cumplir sus compromisos como Miembro de la OMS. 

El Sr. Y. SATO (Japón) declara que, a pesar de que su país sigue pagando puntualmente sus 
contribuciones, se siente obligado a expresar su más profunda inquietud por el empeoramiento 
general de la situación. Con el fin de preservar la aplicación de los programas de la OMS, ca- 
da uno de los Miembros debería abonar al menos la contribución pagadera en cada año. Huelga 
decir que incumbe a la Secretaría la recaudación de las cantidades adeudadas, y el orador agra- 
decería que se facilitara más información sobre los esfuerzos realizados al respecto. 

El Sr. CEESAY (Gambia) dice que los efectos negativos de la crisis económica actual se han 
dejado sentir también en su país. En los últimos seis meses, la liquidación de cuentas en dó- 
lares ha hecho necesaria la utilización de cantidades cada vez mayores de moneda nacional. 
Sin embargo, Gambia está decidida a cumplir sus obligaciones para con la OMS, y en abril del 
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año actual el Gobierno ha realizado las gestiones necesarias en Nueva York para efectuar un 

pago a la Organización. Ese hecho parece haberse omitido en el informe presentado a la Comisión. 

El Sr. FURTH, Subdírector General, contesta que el pago a que ha hecho referencia el ora- 
dor anterior no se ha recibido aún y señala que a veces las transferencias entre bancos tardan 
varias semanas. La Secretaría solamente puede acusar recibo de una contribución una vez que su 

banco le ha comunicado que la transacción se ha llevado a término. 
En respuesta a la cuestión planteada por el delegado del Japón, manifiesta que poco cabe 

añadir a los datos que figuran en el informe del Director General al Consejo Ejecutivo (docu- 
mento EВ77 /1986 /REC /1, anexo 7), y más concretamente en sus párrafos 4 y 5. Las medidas a que 

se hace referencia en ellos (envío de nuevas cartas, télex y cablegramas) requieren una impor- 
tante inversíón de dinero y recursos de personal; no cabe duda de que el pago puntual de las 

contribuciones permitiría hacer economías a la Organización. 

El Sr. MOHAMED TEYIB (Mauritania), tras declarar que obran en su poder documentos que 
acreditan que las cantidades a las que ha hecho referencia se han girado oportunamente con car- 
go a fondos del presupuesto nacional y que se han efectuado las gestiones para llevar a término 
la transferencia, afirma que la gran importancia que su Gobierno atribuye a las actividades de 
la OMS le ha inducido a exceptuar a la OMS,y únicamente a ella, de su decisión de renunciar, 
por razones económicas, a su calidad de Miembro de todas las organizaciones internacionales. 
El orador confía en que se tenga debidamente en cuenta su declaración. 

Se aprueba el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en la resolución 
ЕВ77.R13.1 

Estados Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte aplica - 
ble el Artículo 7 de la Constitución: Punto 32.3 del orden del día (resoluciones EВ77.R14 y 
EВ77.R18 y decisión ЕВ77(6); documento А39/22) 

El PRESIDENTE abre el debate sobre el punto del orden del día y señala especialmente a la 

atención de los delegados el segundo informe del comité del Consejo Ejecutivo encargado de exa- 
minar ciertos asuntos financieros antes de la 39a Asamblea Mundial de la Salud, contenido en 
el documento А39/22. 

El Dr. TAPA, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el comité establecido por el 
Consejo examinó la cuestión de los Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bas- 
tante para que resulte aplicable el Artículo 7 de la Constitución. El Director General había 
informado al comité de que, el 30 de abril de 1986, 16 Miembros adeudaban contribuciones por 
una cuantía igual o superior al total de las contribuciones de los dos años anteriores. Cuando 
el comité procedió al examen de la cuestión, el 5 de mayo de 1986, tres Estados Miembros habían 
efectuado pagos de contribuciones; por lo tanto, sólo 13 Miembros se encontraban en la situa- 
ción antes mencionada. 

Como se indica en los párrafos 5 y 6 de su segundo informe, el comité, por las razones ex- 
puestas, convino en recomendar a la Asamblea de la Salud que aceptara la propuesta formulada 
por Rumania y que no se suspendiera el derecho de voto de este país en la actual reunión de la 

Asamblea, o en futuras reuniones, con tal de que se respetaran las condiciones del plan de pago 
diferido. 

Como se indica en el párrafo 7 del informe, el comité acordó clasificar a los Miembros in- 

teresados en dos categorías, la primera integrada por aquellos que habían manifestado su inten- 
ción de pagar sus contribuciones con posterioridad a la 77a reunión del Consejo Ejecutivo (ene- 
ro de 1986), y la segunda integrada por los que no habían comunicado sus intenciones de pago. 
El comité aceptó las explicaciones formuladas por los Miembros de la primera categoría y deci- 
dió recomendar que no se suspendieran sus derechos de voto. Con respecto a los Estados Miem- 
bros que no habían comunicado sus intenciones, el comité decidió recomendar la suspensión del 
derecho de voto en la 395 Asamblea Mundial de la Salud, a menos que se recibieran nuevos pagos 
o se expusiesen razones satisfactorias para explicar los retrasos antes del examen del punto 
pertinente del orden del día por la Comisión В. 

En el párrafo 8 del documento se indica que el comité pidió al Director General que envia- 
ra télex a los Miembros interesados para pedirles que adoptaran las disposiciones oportunas an- 
tes de que se examinara el tema. 

En el párrafo 9 del informe figura el siguiente proyecto de resolución que el comité re- 
comienda sea adoptado 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 WHA39.3. 
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La 39а Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asun- 

tos financieros antes de la 39а Asamblea Mundial de la Salud sobre los Estados Miembros 

con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable el Ar- 

tículo 7 de la Constitución: 
Enterada de que Burkina Faso, Cabo Verde, las Comoras, Dominica, Guatemala, Guinea - 

Bissau, Guinea Ecuatorial, Mauritania, el Níger, la República Dominicana, Rumania, Santa 

Lucia y el Zaire tienen atrasos de contribuciones de importancia bastante para que, según 

lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución, la Asamblea de la Salud tenga que deli- 

berar sobre la procedencia de suspender el derecho de voto de esos Miembros; 

Vista la recomendación del Consejo Ejecutivo sobre la propuesta de Rumania para el 

pago de sus contribuciones pendientes que figura en el informe del Consejo; 

Enterada de que Burkina Faso, Cabo Verde, Guinea -Bissau, Guinea Ecuatorial, la Repú- 

blica Dominicana y el Zaire se han puesto en contacto con el Director General directamente 

o por conducto del coordinador de programas de la OMS con posterioridad a la clausura de 

la 77a reunión del Consejo Ejecutivo; 
Enterada de que las Comoras, Dominica, Guatemala, Mauritania, el Níger y Santa 

Lucía no han comunicado sus intenciones al Director General desde la clausura de la 77a reu- 

nión del Consejo Ejecutivo, 

1. MANIFIESTA su grave preocupación ante el número de Estados Miembros a los que en los 

últimos años se podría haber aplicado el Artículo 7 de la Constitución; 

2. DECIDE no suspender el derecho de voto de Burkina Faso, Cabo Verde, Guinea -Bissau, 
Guinea Ecuatorial, la República Dominicana, Rumania y el Zaire; 

3. ACEPTA la propuesta de Rumania relativa a la liquidación de sus contribuciones pen- 
dientes, es decir, el pago de una nueva cantidad de US$ 220 000 antes que finalice 1986 y 

la liquidación de las contribuciones que queden por abonar respecto al periodo 1982 -1986 

inclusive, por un total de US$ 2 229 580 en diez anualidades iguales de US$ 222 958 pagade- 

ras en cada uno de los años 1987 a 1996, a reserva de lo dispuesto en el párrafo 5.6 del 
Reglamento Financiero, además de las contribuciones anuales pagaderas durante el periodo; 

4. DECIDE que, si Rumania cumple el plan antes señalado, será innecesario invocar en fu- 

turas Asambleas de la Salud las disposiciones del párrafo 2 de la resolución WHА8.13 y 

que, a pesar de lo dispuesto en el párrafo 5.8 del Reglamento Financiero, el pago de la 
anualidad de 1987 de la contribución correspondiente al ejercicio 1986 -1987 y las contri- 
buciones correspondientes a ejercicios ulteriores se abonarán al ejercicio de que se trate; 

5. DECIDE suspender el derecho de voto de las Comoras, Dominica, Guatemala, Mauritania, 

el Níger y Santa Lucía en la 39a Asamblea Mundial de la Salud. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, informa a la Comisión sobre lo que ha acontecido desde 
la preparación del segundo informe del comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar cier- 
tos asuntos financieros antes de la 39а Asamblea Mundial de la Salud. 

En primer lugar, tres Estados Miembros (Cabo Verde, Níger y Zaire) han abonado pagos de 

contribuciones en cantidad suficiente para que las sumas adeudadas por ellos sean inferiores a 

las contribuciones correspondientes a los dos años anteriores. 
En segundo lugar, con referencia al párrafo 4 del informe, el orador confirma que la dele- 

gación de la República Dominicana ha entregado el 5 de mayo de 1986 un cheque de US$ 47 570,21. 

En tercer lugar, el Director General ha recibido comunicaciones de dos de los Estados 
Miembros interesados, Dominica. y Mauritania. El Ministerio de Asuntos Exteriores del 

primer país ha enviado un télex en el que declara que el 7 de mayo de 1986 ha transmitido por 
vía bancaria un cheque de un importe de US$ 23 979 (que representa el remanente de la anuali- 
dad ordinaria de 1983 de la contribución para el ejercicio 1982 -1983 y el importe total de la 

anualidad de la contribución para el ejercicio 1984 -1985) y que más adelante efectuará pagos 
complementarios; ahora bien, la OMS no ha recibido los cheques anunciados. 

Con respecto a Mauritania, la delegación de dicho país ha entregado a la Secretaría la 

copia de una carta fechada en 29 de abril de 1986 dirigida por el Tesoro de Mauritania al Go- 
bernador del Banco Central de dicho país en la que se requiere de este último que abone a la 

OMS aproximadamente US$ 41 000. Cabe añadir que la oficina del representante de la OMS en 

Mauritania ha enviado al Director General un télex, fechado en 6 de mayo de 1986, en el que se 

declara que ha tenido confirmación del Ministerio de Salud de que esa transferencia se había 

efectuado en 5 de mayo de 1986, pero la OMS aún no ha recibido la cantidad mencionada. 
Con respecto al proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo las consecuen- 

cias de lo que antecede serán las siguientes: 
En primer lugar, en el segundo párrafo del preámbulo las palabras "tienen atrasos de con- 

tribuciones" deben sustituirse por "tienen en la fecha de apertura de la Asamblea Mundial de 
la Salud atrasos de contribuciones ". 
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En segundo lugar, conviene insertar el texto siguiente en el tercer párrafo del preámbulo: 
"Enterada de que Cabo Verde, el Níger y el Zaire han abonado entretanto sumas suficientes para 
que las cantidades adeudadas sean inferiores al total de las contribuciones de los dos años an- 

teriores;" 
En tercer lugar, en el texto actual del cuarto párrafo del preámbulo cabe suprimir la re- 

ferencia a Cabo Verde y el Zaire y mencionar a Dominica y Mauritania, de manera que el párrafo 
enmendado rece así: "Enterada de que Burkina Faso, Dominica, Guinea -Bissau, Guinea Ecuatorial, 
Mauritania y la República Dominicana se han puesto en contacto con el Director General directa- 
mente o por conducto del coordinador de programas de la OMS con posterioridad a la clausura de 

la 77a reunión del Consejo Ejecutivo;" 
En cuarto lugar, en el último párrafo del preámbulo cabe suprimir la mención a Dominica, 

Mauritania y el Níger. 
En quinto lugar, es preciso mencionar a Dominica, Mauritania y el Níger en el párrafo 2 

de la parte dispositiva de manera que el texto una vez enmendado sea el siguiente: "Resuelve 
no suspender el derecho de voto de Burkina Faso, Cabo Verde, Dominica, Guinea -Bissau, Guinea 
Ecuatorial, Mauritania, el Níger, la República Dominicana, Rumania y el Zaire;" 

Por último, conviene suprimir la referencia a Dominica, Mauritania y el Níger en el párra- 
fo 5 de la parte dispositiva cuya redacción definitiva sería la siguiente: "Resuelve suspender 
el derecho de voto de las Comoras, Guatemala y Santa Lucía en la 39a Asamblea Mundial de la 

Salud." 

El Dr. STELEA (Rumania) dice que los debates actuales son la continuación de los que tu- 
vieron lugar en el Consejo Ejecutivo en enero, de los que se desprende que Rumania pertenece 
al grupo de países que no están en condiciones de hacer frente a sus obligaciones financieras 
para con la OMS. En los párrafos 5 y 6 del informe presentado a la Comisión se da cuenta de 
las conversaciones entabladas entre el Director General y una delegación enviada por el Gobier- 
no de Rumania, cuyo objetivo era el establecimiento de un plan de pagos de las contribuciones 
adeudadas por Rumania. Además, en el anexo 2 de dicho informe se reproducen in extenso las 
declaraciones escritas de 24 de abril y_2 de mayo de 1986, por las que el Gobierno de Rumania se 
compromete a pagar US$ 440 000 durante el año en curso, de los cuales ya han sido abonados 
US$ 220 000, y abonar el saldo restante de los atrasos de contribuciones en diez anualidades 
a partir de 1987; el pago de esas sumas se hará simultáneamente al de las contribuciones ordi- 
narias anuales. Ese compromiso oficial, tomado en un momento en que Rumania, como todos los 
países en desarrollo, padece los efectos de la crisis económica mundial, demuestra el sincero 
interés del país en mantener una cooperación auténtica y activa con la OMS. 

El Sr. YAHYA (Indonesia) elogia, en nombre de su delegación, la buena voluntad y la deter- 
minación de que ha dado pruebas la delegación de Rumania para resolver el problema planteado por 
los atrasos de contribuciones de dicho país. El orador tiene plena conciencia de la situación 
financiera de la OMS, pero estima que es preciso manifestar consideración por los Estados 
Miembros que se encuentran en una situación económica difícil a consecuencia de la crisis actual. 
Cabe añadir que Rumania participa activamente en la labor de la OMS y que, por consiguiente, 
hay que aprobar la solución constructiva propuesta por la delegación de dicho país, para que 
así la OMS no se vea en una situación que ponga en peligro su unidad y su unanimidad. 

El Dr. OWER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que la delegación de 
su país tiene reservas con respecto al proyecto de resolución recomendado por el Consejo Eje- 
cutivo en el informe que presenta a la Comisión. Le inquietan, en particular, los párrafos 3 
y 4 de la parte dispositiva y algunas preguntas que no han recibido respuesta referentes al 
párrafo 5 de la parte dispositiva. En el caso de que se someta a votación el proyecto de re- 
solución, el orador pide que se vote por separado cada párrafo, aunque espera que no se llega- 
rá a ese extremo. Por ello, la delegación de su país propone que se establezca un grupo de 
trabajo que examine más detenidamente este asunto y espera que se logrará hacer proposiciones 
más realistas y equitativas. Por esta razón el orador propone que se aplace el debate. 

Después de un intercambio de opiniones sobre cuestiones de procedimiento, el PRESIDENTE 
invita a los delegados a que voten sobre la propuesta de aplazamiento del debate. 

Se aprueba la propuesta de la delegación del Reino Unido de que se aplace el debate. 

El PRESIDENTE señala que el grupo de trabajo destinado a examinar el proyecto de resolu- 
ción se compondrá de la delegación del Reino Unido y de cualquier otra delegación interesada 
en el asunto; se reunirá inmediatamente después de que termine la sesión de la Comisión. 

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la 8a sesión, sección 2.) 
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Utilización de ingresos ocasionales con el fin de atenuar los efectos adversos de las fluctua- 
clones monetarias en el presupuesto por programas (documento А39/191) 

El PRESIDENTE señala que, para terminar el examen del punto 32 del orden del día, le que - 
da a la Comisión analizar el informe del Director General sobre la utilización de ingresos oca- 
sionales con el fin de atenuar los efectos adversos de las fluctuaciones monetarias en el pre- 
supuesto por programas (documento А39/19). 

El Sr. FURTH, Subdirector General, presenta el informe del Director General y dice que en 
1985, cuando se examinó el proyecto de presupuesto por programas para 1986 -1987, la Asamblea 
de la Salud acordó reajustar los tipos de cambio presupuestarios de cuatro monedas importantes 
utilizadas por las oficinas regionales. Se adoptó esa disposición porque el dólar de los Estados 
Unidos se había revalorizado en relación con esas monedas en el tiempo transcurrido desde el 

establecimiento de las estimaciones definitivas hasta el examen por la Asamblea del proyecto 
de presupuesto por programas, con la consiguiente reducción de la cuantía del proyecto de pre- 
supuesto para 1986 -1987 en US$ 7 500 000. 

No obstante, el dólar de los Estados Unidos se ha devaluado considerablemente por relación 
a algunas de esas monedas durante la segunda mitad de 1985 y ha continuado devaluándose en los 

primeros meses de 1986. En vista de las consecuencias potencialmente graves de esta situación 
para los programas regionales, el Director General convino con los Directores Regionales en 
enero en que se propusiera a la Asamblea de la Salud extender a las principales monedas utili- 
zadas por las oficinas regionales el mecanismo de recurso a los ingresos ocasionales, el cual 
hasta ahora sólo existe en relación con el tipo de cambio entre el franco suizo y el dólar de los 

Estados Unidos. 
La historia del establecimiento y utilización de ese mecanismo, expuesta en los párra- 

fos 4 -7 del informe, demuestra que, como se indica en el párrafo 8, ha resultado muy útil a la 

Organización para hacer frente a los problemas financieros planteados por las fluctuaciones de 

la relación entre el dólar de los Estados Unidos y el franco suizo. Así, en los años de tipos 

de cambio desfavorables, v.g. en 1978 y 1979, se han podido sufragar los gastos adicionales re- 

sultantes (casi US$ 13 000 000 para esos dos años) echando mano de los ingresos ocasionales 

disponibles, con 10 que se obvió la necesidad de créditos suplementarios. Otros años, a saber 

en 1980 -1985, gracias a los tipos de cambio favorables, ha sido posible hacer considerables 
economías (hasta de US$ 38,2 millones) que se han abonado en la cuenta de ingresos ocasionales 

para que dispusiera de ellos la Asamblea de la Salud. 

Como se expone en los párrafos 9 -11 del informe, los componentes regionales del presupues- 

to por programas no se han beneficiado hasta ahora de esa protección contra los efectos adver- 
sos de las fluctuaciones monetarias. No obstante, como se menciona en el párrafo 10, las dis- 

posiciones vigentes relativas a las principales monedas utilizadas por las oficinas regionales 

estatuyen que las economías netas resultantes de la fluctuación ascendente del tipo de cambio 
contable medio en exceso de un 10% con respecto al tipo de cambio presupuestario se cedan como 
superávit presupuestario. Como ha advertido antes la Comisión en su examen del informe finan- 
ciero, en 1984 -1985 las oficinas regionales ahorraron US$ 13,4 millones, a los que era aplica - 
ble esa disposición y que cedieron en forma de excedente presupuestario. 

Se suponía que las oficinas regionales hallarían la manera de hacer frente a los proble- 
mas presupuestarios y financieros causados por fluctuaciones desfavorables en los tipos de cam- 
bio y así ha sucedido de ordinario, por ejemplo, reduciendo o aplazando ciertas actividades. 
En algunas ocasiones, los problemas financieros han sido de tal magnitud que el Director Gene- 
ral ha tenido que adoptar medidas a nivel de la Organización en apoyo de una oficina regional 
cuyas asignaciones presupuestarias se habían visto gravemente afectadas. En vista de los pro- 
blemas financieros que ya pesan sobre la Organización y de los que tal vez ésta tenga que afron- 
tar en el presente bienio, no cabe esperar que, si surge la necesidad, se puedan adoptar medi- 
das especiales similares en favor de las oficinas regionales. 

Es evidente, como se indica en el párrafo 11, que si el valor del dólar se mantiene en 
1986 -1987 muy por debajo de los tipos de cambio presupuestarios o disminuye aún más, es impro- 
bable que puedan enjugarse las pérdidas presupuestarias en el marco de las actuales disposicio- 
nes sin reducir considerablemente los programas regionales o recurrir a créditos suplementarios. 
Se propone, en consecuencia, extender el mecanismo relativo a los ingresos ocasionales a la co- 
rona danesa, el franco CFA, la libra egipcia, el peso filipino y la rupia india. Ello no sólo 
tendría las mismas ventajas que el sistema ahora vigente, sino que significaría la adopción de 
medidas uniformes y equitativas para hacer frente a las fluctuaciones monetarias en toda la 
Organización. Se estima que para proteger los componentes regionales del presupuesto por pro- 
gramas en el mismo grado en que están protegidas las actividades mundiales interregionales por 
el mecanismo existente, se requerirían ingresos ocasionales por una cuantía máxima deUS$llmi- 
llones. La cantidad máxima que podría ser necesaria para proteger siquiera en cierto grado los 

1 Documento WHA39 /1986 /REC /1, anexo 1. 
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programas regionales contra las fluctuaciones cambiarias desfavorables en 1986 -1987 debe guar- 
dar relación con los US$ 13,4 millones que las oficinas regionales han podido economizar en 
1984 -1985 gracias a movimientos favorables de los tipos de cambio y que han cedido como exce- 
dente presupuestario. 

En lo que respecta a las economías en el presupuesto ordinario resultantes de diferencias 
cambiarias, si se amplía, como se propone, el mecanismo relativo a los ingresos ocasionales, 
las oficinas regionales cederían todas las economías netas realizadas, como ya se hace en vir- 
tud de las disposiciones vigentes en lo tocante al franco suizo. Si se amplía el mecanismo 
relativo a los ingresos ocasionales y la suma máxima autorizada para ese propósito sube de los 
US$ 20 millones actuales a US$ 31 millones, va no sería indispensable, como se explica en el 
párrafo 16, limitar a un máximo fijo, como ahora, las economías resultantes de fluctuaciones 
monetarias favorables que deben abonarse a ingresos ocasionales. 

Si la Comisión está de acuerdo con la propuesta precedente, tal vez considere conveniente 
aprobar el siguiente proyecto de resolución: 

La 39а Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de las propuestas del Director General sobre la utilización de ingresos oca- 
sionales con el fin de atenuar los efectos adversos de las fluctuaciones monetarias en el 
presupuesto por programas para el ejercicio 1986 -1987, 

1. AUTORIZA al Director General, no obstante lo dispuesto en el párrafo 4.1 del Regla- 
mento Financiero y en la Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio 1986 -1987, 
a sufragar con cargo a los ingresos ocasionales disponibles los gastos adicionales netos 
que graven el presupuesto ordinario por programas de la Organización como resultado de las 
diferencias entre los tipos de cambio presupuestarios de la OMS y los tipos de cambio con- 
tables Naciones Unidas /OMS aplicados a la relación entre el dólar de los Estados Unidos y 
el franco CFA, la corona danesa, la libra egipcia, el peso filipino, la rupia india y el 
franco suizo durante ese ejercicio, siempre que la cantidad total detraída de los ingresos 
ocasionales no exceda de US$ 31 000 000 en 1986 -1987; 

2. PIDE al Director General que, no obstante lo dispuesto en el párrafo 4.1 del Regla- 
mento Financiero y en la Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio 1986 -1987, 
abone en la cuenta de ingresos ocasionales las economías netas obtenidas en el presupues- 
to ordinario por programas gracias a las diferencias entre los tipos de cambio presupues- 
tarios de la OMS y los tipos de cambio contables Naciones Unidas /OMS aplicados a la rela- 
ción entre el dólar de los Estados Unidos y el franco CFA, la corona danesa, la libra egip- 
cia, el peso filipino, la rupia india y el franco suizo durante ese ejercicio; 

3. PIDE ADEMAS al Director General que haga constar esos gastos o abonos en el informe 
financiero correspondiente al ejercicio 1986 -1987; 

4. ENCARECE la importancia de que los Estados Miembros hagan efectivas sus contribucio- 
nes al presupuesto de la Organización conforme a lo dispuesto en los párrafos 5.3 y 5.6 
del Reglamento Financiero, es decir, no después del primer día del año al que correspon- 
dan, con el fin de que en la ejecución del programa aprobado puedan seguirse los planes 
establecidos; 

5. DECIDE que la presente resolución anule y reemplace la resolución WHA38.4. 

La Sra. LUND (Dinamarca) dice que el informe del Director General expone la situación fi- 
nanciera de la Organización y demuestra los efectos adversos de las fluctuaciones monetarias 
sobre los presupuestos regionales por programas. Extender el mecanismo relativo a los ingresos 
ocasionales a las monedas de las oficinas regionales sería obviamente ampliar las facultades 
del Director General y aumentar también sus responsabilidades. Sin embargo, es de esperar que 
facilitaría el establecimiento por las oficinas regionales de un tipo de cambio realista para 
los presupuestos regionales y al mismo tiempo se adoptarían disposiciones uniformes y equitati- 
vas al respecto en toda la Organización. 

La delegación danesa apoya, en consecuencia, la ampliación del mecanismo relativo a los 
ingresos ocasionales con el fin de proteger a las oficinas regionales contra los efectos adver- 
sos de las fluctuaciones monetarias, a condición de que se establezca un plazo estricto y se 
fije una cuantía máxima, para que así se puedan evaluar los resultados. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) dice que su Gobierno ve con satisfacción la efi- 
cacia de los ingresos ocasionales para proteger los programas de la OMS contra las fluctuacio- 
nes monetarias. También ve con agrado la propuesta presentada a la Comisión, sobre todo porque 
elimina diversos problemas que su delegación ha planteado en el pasado en relación con el meca- 
nismo de los ingresos ocasionales. Pero, antes de someter la propuesta a votación, sería inte- 
resante saber si se han examinado otros métodos (no necesariamente contradictorios) para con- 
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trarrestar los efectos de las fluctuaciones monetarias. Por ejemplo, ¿se ha considerado la po- 

sibilidad de autorizar a los Miembros a pagar en más de una moneda, tal vez en las dos monedas 

principales: el dólar de los Estados Unidos y el franco suizo? Otro método podría ser recalcu- 

lar cada año el presupuesto en función del tipo de cambio más reciente, en vez de hacerlo sólo 

una vez para todo el bienio. Entonces, si el tipo de cambio ha subido, se podrían reducir las 

contribuciones de los Estados Miembros para el segundo año del bienio en beneficio inmediato 
de los Estados Miembros. Sin embargo, si el tipo de cambio más reciente es inferior al que se 

utilizó al comienzo del bienio, como sucede ahora, el resultado del nuevo cálculo sería esta- 
blecer la actividad de los programas sobre la base presupuestaria del tipo de cambio actual, 
lo que tal vez eliminaría la posible reducción de las actividades programadas. Desde luego, el 

aspecto negativo en ese caso podría ser un nivel presupuestario más elevado o un aumento de 

las contribuciones. Es, pues, necesario sopesar los diversos factores. Sería interesante cono- 
cer la reacción de la Secretaría, en particular ante el cálculo anual del presupuesto según el 

tipo de cambio. 
También convendría que la Secretaría examinase la conveniencia de preparar para el Consejo 

Ejecutivo un estudio sobre diversos métodos posibles para hacer frente a las fluctuaciones mo- 
netarias. 

El orador pregunta también cómo se ha calculado el aumento propuesto para la cuantía máxi- 
ma utilizable de los ingresos ocasionales de US$ 20 millones a US$ 31 millones. Su delegación 
duda en aprobar que se detraigan así del presupuesto valiosos recursos adicionales. Cabe re- 
cordar que al calcular los tipos de cambio presupuestarios regionales se ha incluido cierto 
efecto amortiguador, con lo que esos tipos de cambio necesitarían menos protección que los re- 

ferentes al franco suizo. 
El orador pregunta, para terminar, a cuánto asciende el haber de la cuenta de ingresos 

ocasionales en ese momento. 

El Sr. DANIELSSON (Suecia) apoya la ampliación propuesta de la cuantía máxima de ingresos 

ocasionales utilizables. Su delegación la considera justificada, aun cuando la OMS se haya 

beneficiado de tipos de cambio favorables en años anteriores; son preocupantes las graves di- 

ficultades con que tropiezan algunas oficinas regionales para mantener la actividad de sus pro- 

gramas al nivel presupuestario actual. La finalidad es proteger el presupuesto contra las 

fluctuaciones monetarias y el recurso a los ingresos ocasionales es un medio eficaz para lo- 

grarlo. 
La delegación de Suecia es más escéptica acerca de algunas propuestas expresadas en el de- 

bate: tanto el cálculo anual del presupuesto como el empleo de una "cesta" de monedas plantea - 

rían serios problemas administrativos; dificultarían, por ejemplo, la comparación de los presu- 

puestos. Apoya, en consecuencia, el proyecto de resolución. 

El Sr. LUPTON (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) apoya también la amplia- 

ción propuesta del mecanismo relativo a los ingresos ocasionales, pero insta a que no se des- 

carten otras medidas duraderas, como las mencionadas por el delegado de los Estados Unidos de 

América, para resolver el problema de las fluctuaciones monetarias. No obstante, el orador 

abunda en la opinión expresada por el delegado de Suecia de que algunas de las ideas propues- 
tas por el delegado de los Estados Unidos de América pueden ofrecer dificultades; estas ideas 

necesitarían detenido estudio. Opina que ha de atenderse debidamente a la estructura particu- 
lar de la OMS y que, teniendo en cuenta tal estructura, la sugerencia presentada a la Comisión 
tiene tan sólo carácter práctico a corto plazo. 

En vista de las anteriores consideraciones, el orador sugiere que se añada al proyecto de 
resolución un segundo considerando que diga así: 

Vista la necesidad de contar con una solución a corto plazo para los problemas cau- 
sados por los efectos adversos de las fluctuaciones monetarias en las circunstancias par- 
ticulares de la estructura de la OMS y la necesidad de evitar que se dificulten otros po- 
sibles acuerdos a largo plazo. 

Esta adición ofrecerá la posibilidad de compaginar la sugerencia formulada por la delegación 
de los Estados Unidos de América con el examen de otras soluciones basadas en propuestas pre- 
sentadas al Consejo Ejecutivo. 

El Dr. SEBINA (Botswana) observa que el mecanismo relativo a los ingresos ocasionales vie- 
ne funcionando bien desde 1978 y apoya la propuesta encaminada a ampliarlo a las oficinas re- 
gionales. Su delegación no se declarará en favor de la reducción o el aplazamiento de las acti- 
vidades regionales. En cierta época, gracias a los tipos de cambio favorables se realizaron 
economías y éstas se pusieron a la disposición de la Asamblea de la Salud; cabe esperar que, 
si los tipos de cambio son desfavorables, las oficinas regionales no deban cargar con las con- 
secuencias y tengan que reducir sus actividades. 

El orador añade que, por ese motivo, la delegación de su país apoya el proyecto de resolu- 
ción, quedando bien entendido que se aplicarán al mecanismo ampliado los mismos procedimientos 
de responsabilidad y vigilancia. 
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El Sr. CAMPBELL (Australia) apoya también la propuesta, en ese mismo entendimiento. Pare - 

ce que es una medida acertada y prudente para un periodo de inestabilidad en los tipos de 

cambio. 
El orador hace suya la petición formulada por el delegado de los Estados Unidos de América 

de que se explique el gran aumento solicitado. 
Debe buscarse una solución a largo plazo aplicable a todo el sistema. El mecanismo rela- 

tivo a los ingresos ocasionales ha funcionado bien hasta ahora, pero deben hallarse medidas 
más eficaces y deben explorarse otras opciones, como las sugeridas por los delegados de los 

Estados Unidos de América y del Reino Unido, en consulta con el personal administrativo de la 

OMS encargado de elaborar el presupuesto y con otros organismos interesados. 

El Sr. HELDRING (Países Bajos) hace suyas las reservas formuladas por anteriores oradores; 
el mecanismo relativo a los ingresos ocasionales debe considerarse únicamente como una solución 

a corto plazo, que no impida un enfoque más estructurado del problema de las fluctuaciones de 

los tipos de cambio ni ponga en peligro la disciplina presupuestaria. El orador invita al Di- 

rector General a expresar su parecer sobre la propuesta de dividir el presupuesto de la OMS en 

cuentas en dólares de los Estados Unidos y en francos suizos y sobre la conveniencia de pre- 
sentar a la Asamblea de la Salud, para su aprobación, en virtud del proyecto de resolución, los 

procedimientos internos y criterios para asignar y utilizar los fondos autorizados con este ob- 
jeto; en el párrafo 15 del informe examinado se menciona únicamente el establecimiento de esos 
procedimientos y criterios. 

El orador también hace suya la petición de que se explique el aumento propuesto para am- 
pliar el mecanismo relativo a los ingresos ocasionales. 

El orador reitera que su Gobierno manifiesta el mejor interés por el equilibrio financie- 

ro de la OMS, el cual exige que se estudien medidas a corto y a largo plazo, y apoya la enmien- 

da propuesta por el delegado del Reino Unido. 

El Sr. BISKUP (República Federal de Alemania) desea asociarse a las observaciones formula- 
das sobre la búsqueda de soluciones a largo plazo y también a la petición de que se facilite 
información sobre la forma en que se ha calculado el aumento de US$ 11 millones, y sobre los 

procedimientos internos y criterios para el destino y la utilización de los fondos. Su Gobier- 
no cree que los efectos de las fluctuaciones de los tipos de cambio deben ser absorbidos en la 

mayor medida posible por el presupuesto de la OMS. 
El proyecto de resolución debe aclarar que las razones para el aumento residen en la na- 

turaleza particular del presupuesto de la OMS y de sus oficinas regionales. 

El Sr. WORNELL (Canadá) pide asimismo que se dé una explicación sobre el aumento propues- 
to de US$ 11 millones. A reserva de que se dé una explicación satisfactoria, su delegación 
apoya la propuesta presentada a la Comisión y el proyecto de resolución, con la enmienda del 
Reino Unido, pero cree que el mecanismo ampliado es una medida a corto plazo. La adopción de 
la resolución no debe impedir que se busquen soluciones a largo plazo, y durante esta búsqueda 
la Secretaría debe estudiar también otras propuestas formuladas durante el debate y debe seguir 
consultando a los Estados Miembros. 

La Srta. AVELINE (Francia) afirma que la delegación de su país duda en aceptar el proyec- 
to de resolución en su redacción actual. La propuesta que en 61 figura merece atención más de- 
tenida, y deben estudiarse lo más ampliamente posible otras soluciones. La oradora se suma a 

los delegados que piden informaciones más detalladas sobre todo por lo que se refiere a los 

procedimientos internos y criterios aplicados para determinar el aumento de US$ 11 millones. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que los efectos de la continuada inestabilidad 
monetaria en los presupuestos de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas han si- 
do objeto de innumerables estudios tanto en la OMS, donde en los últimos quince años se han 
presentado informes a la Asamblea Mundial de la Salud y al Consejo Ejecutivo por lo menos tres 
veces, como por parte del Comité Administrativo de Coordinación (CAC) y del Grupo de Trabajo 
de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la Inestabilidad Monetaria. Dicho Grupo, 
compuesto de representantes de varios Estados Miembros, llegó a la conclusión de que no era po- 
sible encontrar una solución común a todo el sistema por la sencilla razón de que los métodos 
de preparación de presupuestos y de financiación de las diferentes organizaciones son completa- 
mente diferentes. Según el informe del Grupo, las fluctuaciones monetarias y la presiones 
inflacionistas probablemente continuarían y era dudoso que en breve plazo se volviera a los va- 
lores fijos. Los problemas eran sumamente complejos y susceptibles de rápida evolución a la 
luz de las circunstancias cambiantes en la escena financiera mundial. Además, el Grupo se dio 
perfecta cuenta de que toda medida propuesta debería ser suficientemente flexible para poderla 
ajustar a las circunstancias propias de las diversas organizaciones del sistema de las Naciones 
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Unidas, a cada una de las cuales afecta de manera diferente la inestabilidad monetaria y en ca- 

da una de las cuales se aplican además diferentes sistemas de preparación de presupuesto y de 

financiación. El CAC se manifestó de acuerdo con las conclusiones del Grupo de Trabajo y de- 
claró, entre otras cosas, que puesto que no había ninguna medida que por sí sola permitiera 
aliviar las dificultades que se planteaban a ese respecto, el principal objetivo seguiría sien - 

do, por una parte, proteger los programas y presupuestos de las organizaciones de las Naciones 

Unidas, en la medida de lo posible, frente a los efectos de las fluctuaciones monetarias y de 

la inflación y, por otra parte, reducir en lo posible los créditos suplementarios y las corres- 

pondientes cuotas de los Estados Miembros. Se informó sobre ese estudio al Consejo Ejecutivo 

y a la Asamblea de la Salud en 1975. 
Pocos años después, en 1979, se planteó de nuevo la cuestión en el Consejo Ejecutivo, el 

cual llegó a la conclusión, que la Asamblea de la Salud hizo suya, de que la mejor solución de 

los problemas de inestabilidad monetaria para la Organización Mundial de la Salud era el meca- 

nismo de los ingresos ocasionales. 
Las propuestas formuladas en la sesión en curso ya fueron objeto de examen en esos estu- 

dios anteriores y fueron rechazadas por excelentes razones. Una de las propuestas, a saber, la 

formulación del presupuesto en las monedas en que se contraen la mayoría de las obligaciones, 

lo que supone además que las contribuciones se aporten en las mismas monedas en que se elabore 

el presupuesto, podría aplicarse en una organización donde se emplearan tan sólo dos menedas 

principales. El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), en Viena, está ensayando esa 

solución este año. Quizá el sistema resulte adecuado para dicha Organización ya que cerca del 

70% de sus gastos se efectúan en schillings austríacos. Por supuesto, la situación es muy dife- 
rente en la OMS. Es posible que en el OIEA surjan considerables problemas a fines de 1986 ya 

que, como resultado de este nuevo sistema, el nivel presupuestario deberá reajustarse a fin de 

año y ningún Estado Miembro sabrá exactamente cuál es el nivel de su contribución hasta que se 
llegue al final del ejercicio. Los problemas que plantea la presentación de un presupuesto en 
diversas monedas con la correspondiente determinación de las contribuciones también en monedas 
diferentes son espeluznantes, teniendo en cuenta las dificultades con que tropezarían muchos 

gobiernos, en particular los de los Estados Miembros más pequeños, para obtener la "cesta" de 

divisas en que habrían de pagar sus contribuciones, las dificultades de inversión que es suma- 

mente probable que surgieran, con la consiguiente pérdida de ingresos para la Organización y, 

por ende, para los Estados Miembros, y la necesidad de comprar algunas de las divisas para efec- 
tuar pagos antes de haberse recibido las contribuciones si éstas se pagaran más tarde, momento 
en que habría un excedente inconveniente de divisas, etc. Desde el punto de vista administra- 
tivo sería una verdadera pesadilla y con toda seguridad requeriría la contratación de personal 
adicional. 

Estas son algunas de las razones alegadas por los diversos grupos que han examinado el 

asunto, que aconsejan rechazar la propuesta de formular el presupuesto en dos monedas diferen- 
tes. Una razón adicional es que generalmente esta clase de solución no es del agrado de los 

Estados Miembros cuyas monedas resultan directamente afectadas, como por ejemplo Suiza. La úl- 
tima vez que se estudió esta posibilidad se preguntó oficialmente a las autoridades suizas si 

tendrían alguna objeción a que la totalidad o parte de los presupuestos del sistema de las Na- 
ciones Unidas fuesen formuladas en francos suizos y a que las contribuciones fuesen pagaderas 
también en francos suizos. El Gobierno suizo respondió resueltamente que se oponía a esa for- 

ma de proceder. Algunos de los demás Estados Miembros cuyas monedas resultarían así afectadas 
seguramente se opondrían también a ese arreglo. 

Es imposible calcular de nuevo el presupuesto para cada año del bienio sobre la base de un 

tipo de cambio revisado, o calcularlo de nuevo en el primer año para el segundo año del bienio. 
La OMS tiene un presupuesto bienal y el hecho de calcularlo de nuevo afectaría forzosamente los 

gastos para el conjunto de los dos años. Los tipos de cambio monetario no influyen en el pre- 
supuesto en lo que atañe a las contribuciones; influyen en los gastos, y los gastos presupues- 
tarios no forzosamente se dividen por igual entre los dos años. Lo que cabe hacer y se ha he- 
cho en virtud del sistema en vigor en la OMS hasta 1978 es calcular de nuevo la totalidad del 
presupuesto sobre la base de un nuevo tipo de cambio en el primer año del bienio; por ejemplo, 

si así se hiciera en mayo de 1986 las contribuciones adicionales pagaderas deberían hacerse 
efectivas en 1987; de esta manera todo el peso del aumento incidiría en el segundo año del bie- 
nio. El inconveniente, como ha señalado el delegado de los Estados Unidos de América, es que 

este procedimiento conduce inevitablemente a la elaboración de créditos suplementarios. Durante los 
años setenta, mientras estuvo en vigor este procedimiento, apenas pasó un año sin créditos suple- 
mentarios, a causa de la baja continua del dólar, y la mayoría de los gobiernos formularon 
fuertes objeciones. Si hay algo que no les guste a los gobiernos son los créditos suplementa- 
rios, aunque se financien con cargo a los ingresos ocasionales. El inconveniente de los cré- 
ditos suplementarios en comparación con la utilización de los ingresos ocasionales es muy cla- 
ro: un crédito suplementario es un cargo irrevocable contra los ingresos de la Organización 
- cargo que quizá no fuera necesario entrado el bienio si el dólar volviera a subir - mien- 
tras que la utilización de los ingresos ocasionales es simplemente una autorización condicio- 
nal al Director General, que no afecta al nivel presupuestario, para que utilice los ingresos 
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ocasionales hasta cierto límite y en determinadas circunstancias que pueden darse o no en el 

futuro. Un crédito suplementario no sólo aumenta el nivel del presupuesto sino que aumenta 
además el de los presupuestos subsiguientes porque todo aumento de programa o de costo de un 
presupuesto se añade al nivel del presupuesto precedente, con lo que los efectos resultantes 

son acumulativos. 
Fue primordialmente por esas razones que los Estados Miembros rechazaron ese sistema en 

1979 y que se adoptó el mecanismo de los ingresos ocasionales. Debe señalarse que ese proce- 
dimiento se adoptó como medida a largo plazo, pero que cada dos años se vuelve a adoptar ofi- 
cialmente en una resolución aplicable al ejercicio siguiente. Hа pasado a ser permanente a 

causa de los considerables beneficios que ha reportado a los Estados Miembros. Si se hubiese 
aplicado a las principales monedas de las oficinas regionales ya en 1984 y en 1985, los bene- 
ficios para los Estados Miembros habrían sido también considerables. En 1978 y 1979, los dos 

primeros años en que se aplicó el procedimiento, se utilizaron ingresos ocasionales por un to- 
tal de US$ 12,9 millones, pero en los últimos seis años la Organización, gracias al mecanismo 
de los ingresos ocasionales, ha traspasado a la cuenta de esos ingresos economías debidas a la 

evolución de los tipos de cambio por un total de US$ 38,2 millones; se ha conseguido, pues, un 

beneficio neto para los Miembros de más de US$ 25,2 millones, gracias a la utilización de los 

ingresos ocasionales sólo con respecto a la relación entre el dólar de los Estados Unidos de 

América y el franco suizo. El orador no tiene nada que objetar a la enmienda propuesta por el 
delegado del Reino Unido en el sentido de que se declare que el mecanismo es una medida a cor- 
to plazo - ya que la resolución correspondiente se aplicará en cualquier caso únicamente pa- 
ra un periodo bienal - pero señala que sería pecar de grave miopía mantener el mecanismo so- 
lamente por dos años, ya que es muy probable que en el próximo bienio (1988 -1989) el dólar 
vuelva a sobrepasar los tipos de cambio presupuestarios que habrá que fijar para ese bienio a 
fines del presente año, con lo que se conseguirianeconomías que serían devueltas a los Estados 
Miembros en forma de ingresos ocasionales, gracias al mecanismo ampliado de utilización de 
esos ingresos. 

En respuesta a las preguntas sobre la ampliación del mecanismo, dice el orador que al cal- 

cular la suma de US$ 11 millones, como ha tratado de explicar claramente en el informe, su pro- 

pósito fue ofrecer a los componentes regionales del presupuesto por programas el mismo tipo de 

protección que se confiere actualmente a las actividades mundiales e interregionales. Para de- 

terminar el volumen adicional de ingresos ocasionales que haría falta para ello, se procedió 
a aislar - en las previsiones presupuestarias para las actividades mundiales e interregiona- 
les - los elementos en moneda local, es decir, la parte de los gastos que se efectúan en fran- 
cos suizos o en relación con el franco suizo y que, por consiguiente, aumentan o disminuyen en 

dólares según el tipo de cambio del dólar en relación con el franco suizo. Así se pudo compro- 

bar que ese elemento en moneda local era de US$ 80 110 300. Esa es la suma protegida mediante 

el actual mecanismo de los ingresos ocasionales hasta un máximo de US$ 20 millones. Veinte mi- 
llones de dólares es una cuarta parte de 80 millones de dólares. Por consiguiente, para que 

los elementos en moneda local de los programas regionales quedaran protegidos en la misma me- 

dida que el componente en moneda local de las actividades mundiales e interregionales, cada 

región necesitaría un máximo de ingresos ocasionales equivalente aproximadamente a una cuarta 

parte de su elemento en moneda local. Los elementos en moneda local de cada región se dividie- 

ron, pues, por cuatro y se sumaron las cantidades resultantes. El resultado, un poco redondea - 

do, fue de US$ 11 millones. La protección se conferiría en el mismo grado a todos los compo- 

nentes del presupuesto por programas independientemente del nivel concreto del tipo de cambio 

presupuestario que la Asamblea de la Salud hubiese fijado o fijara en el futuro para cualquier 
moneda. 

En respuesta a los delegados de Botswana y Australia, dice el orador que el mecanismo de 

los ingresos ocasionales es objeto de estrecha vigilancia y que deben rendirse cuentas de su 

funcionamiento. El Director General expone su utilización en cada informe financiero bienal, 
como lo ha hecho en relación con 1984 -1985 en el último informe financiero, y seguirá hacién- 
dolo en adelante. Es un procedimiento muy transparente; se justifica cada dólar, su funciona- 
miento es supervisado por los comisarios de cuentas interno y externo y no hay ganadores ni 
perdedores, cualquiera que sea el tipo de cambio. Si no se dispone de dólares suficientes para 
ejecutar el programa aprobado a causa del bajo tipo de cambio del dólar, un programa de ordena- 
dor calcula exactamente cada mes, para cada crédito, en qué medida debe aumentarse; y, a la 
inversa, si el dólar aumenta, se calcula cada mes, mediante un programa de ordenador, en qué 
cantidad debe reducirse el crédito. 

En respuesta al delegado de los Estados Unidos de América y a otros delegados que han pe- 
dido información sobre el volumen de ingresos ocasionales que figura en la cuenta, dice el ora- 
dor que ya ha indicado que desde el 1 de enero de 1986 se han recaudado US$ 8,7 millones de 
atrasos de contribuciones, y que esta cantidad se ha abonado en la cuenta de ingresos ocasiona- 
les. No puede dar cifras precisas respecto de los demás componentes de los ingresos ocasiona- 
les, en primer lugar porque algunos de esos componentes, tales como los reembolsos y descuentos, 
las diferencias de cambio, las economías efectuadas en obligaciones no satisfechas y las trans- 
ferencias del Fondo de Rotación para Ventas, son todavía inseguros; y en segundo lugar porque, 
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a causa de algunos problemas de cálculo electrónico habidos en la Oficina Regional para las 

Américas, no se han recibido aún de esa Oficina Regional las liquidaciones mensuales de 1986. 

En una estimación muy aproximada, el volumen total que puede atribuirse al periodo que va des - 
de el 1 de enero hasta el 30 de abril de 1986, de unos US$ 14,3 millones, debe añadirse al sal - 

do de los ingresos ocasionales disponibles en 31 de diciembre de 1985, lo que da un total esti- 
mado de US$ 53,8 millones o 54 millones de ingresos ocasionales en 30 de abril de 1986. Esta 
es una estimación prudente; es muy posible que una vez recibidas todas las liquidaciones el vo- 
lumen real sea superior en uno o dos millones de dólares. En cuanto a los ingresos ocasionales 
de que la OMS pueda disponer a fin de año, debe comprenderse que no se puede dar por segura nin- 
guna cantidad, ya que hay muchas y grandes incógnitas, entre ellas la evolución de los tipos de 

interés y la tasa de recaudación de las contribuciones, pero cabe prever que el volumen se si- 

túe entre US$ 77 millones y Us$ 85 millones. 

Se levanta la sesión a las 17.40 horas. 



Зa SESION 

Sábado, 10 de mayo de 1986, a las 9.00 horas 

Presidente: Dr. W. KOINANGE (Kenya) 

1. EXAMEN DE LA SITUACION FINANCIERA DE LA ORGANIZACION: Punto 32 del orden del día (conti- 

nuación) 

Utilización de ingresos ocasionales con el fin de atenuar los efectos adversos de las fluctua- 

ciones monetarias en el presupuesto por programas (documento А39/191) (continuación) 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión una enmienda propuesta al proyecto de 
resolución por la delegación del Reino Unido, a saber, la adición de un segundo párrafo en el 

preámbulo que diga así: 
Vista la necesidad de contar con una solución a corto plazo para los problemas cau- 
sados por los efectos adversos de las fluctuaciones monetarias en las circunstancias par- 
ticulares de la estructura de la 0MS y la necesidad de evitar que se dificulten otros po- 
sibles acuerdos a largo plazo. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) sugiere que, dado que la Comisión ha discutido 
con todo detalle la necesidad de estudiar las diversas maneras de contrarrestar los efectos 
adversos de las fluctuaciones monetarias, debe pedirse a la Secretaría que presente propuestas 
con este fin en la reunión de enero del Consejo Ejecutivo. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, declara que el estudio más reciente sobre el tema al 

que se refiere el delegado de los Estados Unidos de América se realizó en 1978, y señala a la 

atención de los delegados el documento ЕВ63/48, en cuyo anexo 2 figura el informe del Comité 
del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo sobre la manera de atenuar los efectos adver- 
sos de las fluctuaciones monetarias en el presupuesto por programas, después de su estudio del 
informe del Director General, reproducido como apéndice del anexo 2. 

A la sazón se hizo un examen de todos los estudios sobre el tema realizados en los ocho 
años anteriores y se reflexionó sobre una serie de medidas, a saber, "de previsión ", "de pre- 
vención" y ex post facto, teniendo en cuenta una amplia gama de métodos posibles para hacer 
frente a las repercusiones de las fluctuaciones, incluida finalmente la utilización de contri- 
buciones voluntarias. En aquel informe, extraordinariamente completo, se estudiaron, pues, 

todos los aspectos de la situación. 
El Comité del Programa llegó a la conclusión de que la solución que parecía más adecuada 

a la experiencia y las circunstancias de la OMS consistía en poner a disposición del Director 
General un mecanismo sustancialmente ampliado para utilizar con el fin propuesto los ingresos 
ocasionales disponibles. En consecuencia, el orador subraya que la propuesta de utilizar los 

ingresos ocasionales no se ha impuesto a la ligera, sino que es resultado de ese estudio y re- 
flexión de carácter exhaustivo. La Secretaría puede transcribir esa documentación para presen- 
tarla en la reunión de enero del Consejo Ejecutivo, añadiendo como apéndice los nuevos factores 
y circunstancias que deban tenerse en cuenta. 

Se aprueba el proyecto de resolución con la enmienda propuesta por la delegación del 
Reino Unido.2 

1 

Documento WHA39 /1986 /REC /1, anexo 1. 

2 
Remitido en el 1ег informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en 

su resolución WНАЭ9.4. 
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2. ESCALA DE CONTRIBUCIONES: Punto 33 del orden del día 

Modificación de la escala de contribuciones aplicable al segundo año del ejercicio 1986 -1987: 

Punto 33.2 del orden del día (documento EB77 /1986 /REC /1, resolución EВ77.R10 y anexo 6) 

El PRESIDENTE recuerda que el punto 33.1 (Contribución de nuevos Miembros y Miembros Aso- 

ciados) ha sido suprimido del orden del día, ya que no había nuevos Miembros de la Organización 

cuya contribución hubiera de estudiarse. 
Seguidamente, en relación con el punto 33.2 del orden del día, el Presidente señala a la 

atención de los delegados el informe sobre el tema presentado por el Director General (documen- 

to ЕВ77 /1986 /REC /1, anexo 6) y la resolución EВ77.R10, que el Consejo Ejecutivo adoptó en su 

reunión de enero después de haber estudiado el tema. 

El Dr. ADOU, representante del Consejo Ejecutivo, refiriéndose a los debates del Consejo, 

puntualiza que la adopción en 1985 por la Asamblea General de las Naciones Unidas de la resolu- 

ción 40/248 por la que se aprobaba una nueva escala de cuotas de las Naciones Unidas aplicable 

a los ejercicios de 1986, 1987 y 1988, hizo posible modificar la escala aprobada de contribu- 

ciones de la OMS aplicable al segundo año del ejercicio 1986 -1987. 
De conformidad con la resolución WHA24.12 adoptada en mayo de 1971, la última escala de 

cuotas de las Naciones Unidas debe servir de base para determinar la escala de contribuciones 

de la OMS. En mayo de 1985, la 389 Asamblea Mundial de la Salud adoptó en la resolución WНA38.7 

una escala de contribuciones para el ejercicio 1986 -1987 basada en lo que era a la sazón la ú1- 

tima escala de cuotas de las Naciones Unidas para los años 1983 -1985. El Reglamento Financiero 

de la OMS en su Artículo 5.3 determina que en el primer año del ejercicio financiero la Asam- 

blea de la Salud podrá decidir una modificación de la escala de contribuciones aplicable al se- 

gundo año del ejercicio. Teniendo en cuenta los cambios importantes que se han introducido en 

la nueva escala de las Naciones Unidas en comparación con la escala anterior, el Consejo reco- 

mеndó a la Asamblea de la Salud que la escala de contribuciones de la OMS aplicable al año 1987 

se modificara para armonizarla con esa nueva escala. Conviene recordar que, en otra ocasión 

parecida de años pasados, el Consejo recomendó, y la Asamblea de la Salud aprobó subsiguiente- 

mente, una escala revisada de la OMS aplicable al segundo año del ejercicio 1980 -1981. 

Por este motivo, es posible que la Comisión tenga a bien aprobar un proyecto de resolución 

a tenor de la recomendada por el Consejo Ejecutivo en la resolución EB77.R10. 

El Dr. QUIJANO (México) dice que, aun a sabiendas de que la decisión de aumentar la cuota 

que pagan algunos países y disminuir la de otros fue adoptada en diciembre de 1985 por la Asam- 

blea General de las Naciones Unidas, y de que el asunto no depende de la Asamblea de la Salud, 

no entiende por qué ciertos países económicamente privilegiados, por ejemplo, Bélgica, 

Checoslovaquia y la República Federal de Alemania se beneficiaron de un recorte de su cuota, 

mientras que otros países, como Italia, México y España, vieron aumentadas sus cuotas. 
Además, el orador se opone a cualquier aumento de la contribución con respecto al segundo 

año del ejercicio, ya que México tiene que hacer frente actualmente a una situación económica 
sumamente delicada, que obedece a la crisis económica, la baja de los precios del petróleo y 

el terremoto sufrido en septiembre del año anterior. Aunque el aumento porcentual es ligero, 

supondría no obstante un aumento anual de unos US$ 25 000, que en las actuales circunstancias 
es un gasto excesivo. 

El Sr. BISKUP (República Federal de Alemania) dice que la OMS debe aceptar la nueva esca- 
la fijada por las Naciones Unidas. El orador considera que es difícil entender por qué algunas 
delegaciones han aceptado la aplicación de la nueva escala de cuotas en ciertas organizaciones, 
como la ONUDI, pero ponen dificultades al tratarse de la OMS. El orador señala que, aunque su 

propio país no es miembro de la Comisión de Cuotas de las Naciones Unidas, México sí está re- 

presentado en tal órgano. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) declara que su delegación no se opone al proyecto 

de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo a la Asamblea de la Salud. El Gobierno de 
su país apoya el régimen común que existe entre los organismos de las Naciones Unidas, y cree 

que la OMS y otros organismos especializados del sistema de las Naciones Unidas deben tener es- 

calas de contribuciones que sean análogas, o se ajusten al modelo de la escala recientemente 

aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas. 
Ahora bien, el orador señala que el Gobierno de los Estados Unidos en diciembre de 1985 

votó contra la adopción de la escala de cuotas en la Asamblea General de las Naciones Unidas, 

y sigue oponiéndose al modelo en que se ha basado la escala de contribuciones de la OMS. El 

voto de su Gobierno en las Naciones Unidas en contra de la escala no va en contra de la cuota asig- 

nada a su país como tal, sino que tiene sus raíces en la objeción de su Gobierno contra la me- 
todología empleada para la elaboración de la escala, sobre todo porque en la asignación de cul- 
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tas no se ha puesto empeño alguno en establecer una distinción entre una proporción tan grande 
de Miembros. 

En la nueva escala de la OMS, a 83 países, que constituyen la mitad de los Miembros de la 

Organización, se les ha asignado una idéntica cuota minima de sólo 0,01 %. Así, el total de las 

contribuciones de la mitad de los Miembros sigue representando una cuantía inferior al 1% del 

presupuesto, mientras que 85% del mismo corre a cargo de tan sólo 10% de los Miembros. En la 

Asamblea General de las Naciones Unidas, la delegación de los Estados Unidos sostuvo que debía 
establecerse de algún modo una distinción con respecto a más de 80 países a los que se asigna - 
ba una cuota de porcentaje mínimo. Ello se debe en parte a la preocupación de los Estados 
Unidos por el continuo aumento de los presupuestos, por considerar que, si un país paga única- 
mente el 0,01% del presupuesto, tan sólo US$ 25 000 anuales con arreglo a la nueva escala, ten- 
drá poco incentivo para refrenar el crecimiento del presupuesto. Inversamente, si cada voto 

en favor de un nuevo gasto o de un presupuesto más elevado representa una factura significati- 
vamente más cuantiosa para cada Miembro, los Estados Unidos de América creen que los que piden 
un alza de los presupuestos serían más prudentes. 

Por este motivo, el Gobierno de su país siente preocupación por la responsabilidad finan- 
ciera, no porque se haya asignado a los Estados Unidos de América una cuota del 25 %, sino más 

bien por la falta de esfuerzo en establecer distinción alguna entre la mitad de los Miembros a 

los que se ha concedido actualmente la cuota mínima. Aunque su delegación, por apoyar el ré- 

gimen común, no se opone al proyecto de resolución que se está estudiando, el orador desea sub- 
rayar la postura de los Estados Unidos que mantienen su oposición a la manera de calcular las 
cuotas, fórmula en la cual se ha basado la nueva escala de contribuciones. 

El Sr. TAWFIQ (Kuwait) señala que en la nueva escala de la OMS la contribución de su país 
ha aumentado del 0,24% al 0,28 %. A su delegación le resulta sumamente difícil entender lo que 

justifica esa decisión, habida cuenta de la disminución de las contribuciones de algunos paí- 
ses. En consecuencia, manifiesta sus reservas respecto de dicha decisión. 

El Sr. Y. SATO (Japón) subraya que, a tenor de la escala de contribuciones propuesta, la 

carga que pesa sobre el Gobierno japonés ha aumentado de forma muy considerable, concretamente 
en un 0,517., lo que representa más de US$ 1 245 000. Se trata del mayor de los aumentos expe- 
rimentados por las contribuciones de los Estados Miembros. 

Lo mismo que muchos otros países Miembros, el Japón se ve afectado por un déficit presu- 
puestario nacional permanente que en la actualidad asciende casi a US$ 800 000 millones. Dadas 
las circunstancias, su Gobierno ha introducido en su presupuesto anual el crecimiento negativo 
con el fin de reducir cada ago los gastos presupuestarios. Por consiguiente, la presente pro- 
puesta plantea a su Gobierno un problema sumamente difícil, aunque el Japón es consciente de 

que, en su calidad de miembro de la comunidad internacional, en la que se exige de todos que 
cumplan sus obligaciones, su caso no puede constituir una excepción. 

Si se aprueba la modificación propuesta, la contribución del Japón a la OMS será la segun - 
da en orden de importancia. El Gobierno de su país entiende que su participación en la OMS, 

teniendo en cuenta lo que se espera de 61 en el futuro, ha sido hasta ahora demasiado limitada 
y reconoce que el Japón debe asumir mayores responsabilidades en todas las facetas de sus acti- 
vidades, incluidas la administración y la gestión de la Organización. 

La delegación del orador aceptará la modificación propuesta de la escala de contribuciones 
si los demás Estados Miembros y la Secretaría la acogen favorablemente. 

El Dr. GALAHOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) manifiesta su apoyo al proyec- 
to de resolución recomendado por el Consejo en la resolución EB77.R10. Como se declara en su 

preámbulo, se ha establecido el principio de que la última escala de cuotas de las Naciones 
Unidas debe servir de base para determinar la escala de contribuciones de la OMS. Puesto que 
la OMS se ha atenido siempre en el pasado a ese principio, la delegación soviética considera 
que debe seguir haciéndolo, y que las objeciones al proyecto de resolución carecen de fundamento. 

El Sr. LUPTON (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) declara que su delegación 
ha tomado nota de que la nueva escala entrañará un aumento de la contribución del Reino Unido, 
país que evidentemente tiene que hacer frente a las mismas limitaciones financieras que la ma- 
yoría de los Estados Miembros. Sin embargo, la delegación del Reino Unido apoyará el proyecto 
de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo, por cuanto piensa que la misión de determi- 
nar la escala corresponde a las propias Naciones Unidas y, habida cuenta de que, como ha seña - 
lado el delegado de la URSS, debe mantenerse el principio de que la escala de cuotas estableci- 
das por las Naciones Unidas sirva de base para determinar la escala de contribucione de la OMS. 

El Sr. HAMMOND (Canadá) comparte la opinión de que los diversos organismos del sistema de 
las Naciones Unidas deben atenerse a la escala establecida por las Naciones Unidas, con las 
oportunas modificaciones para reflejar las diferencias en cuanto al número de Miembros y apo- 
ya, por lo tanto, el proyecto de resolución. 
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El Sr. JUWANA (Indonesia) dice que su delegación apoya el proyecto de resolución y espera 

que éste obtenga también el apoyo de todos los demás Estados Miembros. 

El Sr. MADANY (Argelia) señala que la OMS no determina su propia escala de contribuciones 

sino que la amolda a la de las Naciones Unidas. Su país votó en favor de la nueva escala de 
cuotas en las Naciones Unidas, pero expresó ciertas reservas sobre los criterios y métodos 

aplicados actualmente por la Organización. La nueva escala no tiene en cuenta la capacidad 

real de pago de los Estados Miembros. Se han aumentado las contribuciones de varios países en 

desarrollo, lo que resulta poco sensato, habida cuenta de la situación financiera y económica 

con que se enfrentan, y se han reducido las señaladas a algunos países desarrollados. 

El Sr. BU'ALI (Bahrein) señala que se ha aumentado la contribución de su país y la razón 

no está clara, por lo que desea formular una reserva al respecto. 

El Sr. AL- KHATTABI (Arabia Saudita) señala que la contribución de su país ha experimentado 
también un incremento y que no está claro el criterio que ha servido de base para decidir dicho 
incremento, por lo que desea formular una reserva sobre la cuestión. 

Se aprueba el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en la resolu- 

ción EB77.R10.1 

(Véase también el acta resumida de la 6a sesión, sección 2.) 

З. FONDO PARA LA GESTION DE BIENES INMUEBLES: Punto 36 del orden del dia (documento 

ЕВ77 /1986 /REC /1, resolución EB77.R9 y anexo 5) 

El PRESIDENTE informa a la Comisión de que el Consejo Ejecutivo examinó la cuestión del 
Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles en su 77a reunión, en la que dispuso de un informe 

presentado por el Director General. Tras estudiar dicho informe, el Consejo adoptó la resolu- 
ción EB77.R9. 

El Dr. ADOU, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el informe presentado al Con- 
sejo Ejecutivo por el Director General, que figura en el anexo 5 del documento ЕВ77 /1986 /REC /1, 
se dividía en tres partes principales. En la parte I se facilitaba información sobre la situa- 
ción de los proyectos emprendidos antes del 31 de mayo de 1986. En la parte II se detallaban 
las necesidades previstas para el periodo comprendido entre el 1 de junio de 1986 y el 31 de 

mayo de 1987. En la parte III se resumían los gastos previstos con cargo al Fondo y figuraba 
un proyecto de resolución para su examen por el Consejo. 

El Consejo Ejecutivo tomó nota del grado de aplicación de los proyectos aprobados para el 
periodo que finalizaba el 31 de mayo de 1986, así como de las necesidades previstas para el 

periodo comprendido entre el 1 de junio de 1986 y el 31 de mayo de 1987, con inclusión de una 
propuesta de reconstrucción del octavo piso del edificio de la Sede. El Consejo tomó asimismo 
nota de que se había adoptado una decisión en relación con un sistema de participación en los 
gastos correspondientes a operaciones de bienes inmuebles en la Región de las Américas, de la 
que se le había informado en su 75a reunión. 

El Consejo Ejecutivo adoptó la resolución EB77.R9, en la que recomienda que la 39a Asam- 
blea Mundial de la Salud autorice la financiación con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes 
Inmuebles de los gastos que se indican por el costo estimado de US$ 1 812 500 y que se asigne 
a dicho Fondo, con cargo a los ingresos ocasionales, la suma de US$ 196 000. 

Se a rueba el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en la resolución 
EB77.R9.2 

4. REFORMA DE LOS ARTICULOS 24 Y 25 DE LA CONSTITUCION: Punto 37 del orden del día (resolu- 
ción WHA38.14 y documento А39/23) 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el proyecto de resolución que contiene 
las reformas de la Constitución que se proponen. 

1 Remitido en el 1eT informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su 
resolución WHA39.9. 

2 
Remitido en el 1er informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su 

resolución WHA39.5. 
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El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, recuerda que, según la iniciativa del Comité Regional para 
el Pacífico Occidental de 1984 y a petición del Consejo Ejecutivo, la 38а Asamblea Mundial de 

la Salud, en su resolución WHA38.14, pidió al Director General que preparara un proyecto de re- 
forma de la Constitución para aumentar de 31 a 32 el número de miembros del Consejo Ejecutivo. 
Dicho aumento responde al propósito de aumentar de 3 a 4 el número de Miembros de la Región del 
Pacífico Occidental facultados para designar una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo. 
El 17 de octubre de 1985 el Director General transmitió a todos los Estados Miembros el proyec- 
to de reforma de los Artículos 24 y 25 preparado por 61, cuyo texto figura en el documento 
А39/23. La única reforma sustantiva propuesta consiste en la sustitución del número 31 por el 
número 32. Dicha reforma, en caso de ser aprobada, sólo podrá surtir efecto cuando haya sido 
ratificada por las dos terceras partes de los Estados Miembros de la Organización. 

El Sr. Y. SATO (Japón) insta a todos los Estados Miembros a que apoyen el proyecto de re- 
forma de los Artículos 24 y 25 de la Constitución de la OMS para aumentar de tres a cuatro el 
número de Miembros de la Región del Pacífico Occidental facultados para designar una persona 
que forme parte del Consejo Ejecutivo. La Región del Pacífico Occidental, extensa y densamente 
poblada, ha cumplido una importante función en las actividades de la OMS. Además, el número de 

Estados Miembros de la Región ha aumentado debido al reciente ingreso de los estados insulares 
de nueva constitución. Sin embargo, a la Región del Pacífico Occidental, que cuenta solamente 
con tres escaños, le corresponde la menor representación de todas las regiones en el Consejo 
Ejecutivo. Habida cuenta de la importancia del Consejo como órgano deliberante, asisten a la 

Región del Pacífico Occidental razones fundadas para aspirar a una representación equitativa en 
él. En la 38a Asamblea Mundial de la Salud todos los Estados Miembros aceptaron la resolución 
WHA38.14, por lo que la delegación del Japón espera que todos los Estados Miembros en la Comi- 
sión voten a favor del proyecto de reforma. 

El Sr. Johg Koo AHN (República de Corea) suscribe los comentarios hechos por el orador an- 
terior en apoyo al proyecto de reforma. No ve ninguna necesidad de ser más prolijo, ya que el 

cuadro contenido en la página 3 del documento А39/23 se explica por sí mismo. 

La Sra. CHELA Haihua (China) dice que las razones por las cuales es preciso reformar los 
Artículos 24 y 25 de la Constitución se explican con todo detalle en la resolución WНАз8.14. 
Su delegación está en completo acuerdo con el contenido del documento А39/23 y el proyecto de 
resolución que en él figura. La Constitución de la OMS establece que el número de miembros de 
cada Región que forman parte del Consejo Ejecutivo debe reflejar equitativamente el principio 
de distribución geográfica. En los últimos años, cinco países más se han agregado a la Región 
del Pacífico Occidental y es probable que continúe esa progresión. Además, se trata de la más 
poblada de las seis regiones de la OMS. Por lo tanto, ya no concuerdan con la situación actual 
las estipulaciones iniciales de la Constitución sobre el número de miembros del Consejo Ejecu- 
tivo y su distribución entre las diversas regiones. La recomendación de que el número de miem- 
bros del Consejo Ejecutivo aumente de 31 a 32 es razonable y necesaria. Los Estados de la Re- 
gión del Pacífico Occidental y los demás Estados Miembros de la OMS han participado acti••amente 
en el trabajo de la Organización y en sus esfuerzos para alcanzar la meta de la salud para to- 
dos en el año 2000. Los Estados del Pacífico Occidental desean participar incluso con más in- 
tensidad en las actividades de la OMS, entre las que figuran las del Consejo Ejecutivo, para 
desempeñar un papel aún más importante. La oradora, en nombre de su delegación, espera que los 
Estados Miembros apoyarán el proyecto de resolución. 

El Dr. SUDSUКH (Tailandia) apoya plenamente las reformas de la Constitución propuestas, 

ya que la Región del Pacífico Occidental tiene un alto número de Estados Miembros y una enorme 

población. 

El PRESIDENTE señala que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 60 de la Consti- 
tución, el proyecto de resolución ha de ser aprobado por una mayoría de dos tercios de los 
Miembros presentes y votantes e invita a la Comisión a votar. 

Se aprueba el proyecto de resolución por 83 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.1 

1 Remitido en el 1ег informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su 
resolución WНАЗ9.6. 
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5. COLABORACION DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS: Punto 39 del orden del día 

Asuntos generales: Punto 39.1 del orden del día (documentos A39/25 y А39/25 Corr.1) 

La Sra. BRÜGGEMANN, Directora, Programa de Coordinación Exterior, dice que forma parte de 
las atribuciones de la OMS asegurar la promoción y el conocimiento generales de las estrategias 
de salud para todos, y que por ello coopera con los diferentes organismos del sistema de las 

Naciones Unidas cuyas actividades tienen o pueden tener repercusiones en la salud y el desarro- 
llo social. Uno de los principales objetivos de dicha colaboración es el de mejorar la com- 
prensión de las políticas de la OMS de desarrollo de la salud y, para aquellos que se ocupan 
de la salud, promover una mejor comprensión de otros aspectos del desarrollo socioeconómico con 
el propósito de apoyar a los países por medio de acciones complementarias de todos los secto- 
res interesados. 

El documento А39/25 y su corrigendum contienen una visión de conjunto de la colaboración 
de la OMS con las organizaciones pertinentes del sistema de las Naciones Unidas en el curso de 
1985. En un documento separado, cuyo examen forma parte del punto 39.5 del orden del día, fi- 

gura la información relativa a la estrecha colaboración de la OMS con las Naciones Unidas en el 
esfuerzo conjunto para apoyar a los países africanos en su lucha para resolver la situación de 
emergencia. 

Es de particular interés el informe sobre cooperación con el UNICEF, el PNUD y el FNUAP. 
Es importante tener una política común cuando se emprenden acciones conjuntas, y es el propósi- 
to del Comité Mixto UNICEF /OMS de Política Sanitaria de presentar las decisiones políticas de 
la OMS a la atención del UNICEF, de modo que la OMS y el UNICEF puedan realizar un análisis com- 
partido de las mismas con miras a verificar la mejor manera de aplicarlas mancomunadamente en 
los diferentes países. 

Otro ejemplo notable de coordinación muy deliberada entre la OMS y las Naciones Unidas fue 
la acción conjunta llevada a cabo en conexión con la lista consolidada de productos cuyo consu- 
mo o venta han sido prohibidos, retirados, sometidos a restricciones rigurosas o no aprobados 
por los gobiernos. En 1985 el Secretario General de las Naciones Unidas, el Director Ejecutivo 
del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Director General de la OMS fir- 
maron un memorando de colaboración por el que se delimitaban las responsabilidades respectivas 
para la elaboración de la lista consolidada. Es de particular importancia que la OMS esté en- 
cargada de reunir, tratar y seleccionar la información relativa a los productos farmacéuticos. 
De esta manera, la información recibida a partir de la red de puntos focales nacionales se so- 
mete a una adecuada recopilación y análisis y se presenta de una manera útil. 

El documento А39/25 incluye una relación de la contribución de la OMS al Decenio de las 

Naciones Unidas para la Mujer, en el cual la Organización ha participado durante todo su trans- 
curso, que expone cómo las mujeres pueden contribuir al desarrollo humano mediante un profundo 
compromiso en las estrategias nacionales de salud para todos mediante la atención primaria. 
La evaluación de la Estrategia Mundial de Salud para Todos ha revelado el distanciamiento cre- 
ciente entre los sexos en relación con el alfabetismo. Ahora que se sabe que el alfabetismo 
de las mujeres significa una mejor salud para las familias, la Organización se enfrenta con un 

compromiso más apremiante. 
La OMS se encarga asimismo de que se incluyan elementos de salud en las medidas relaciona- 

das con el Decenio de las Naciones Unidas para los Impedidos y el Decenio Internacional del 

Agua Potable y del Saneamiento Ambiental. El año actual ha sido declarado Año Internacional 
de la Paz. La misma estrategia de salud para todos, patrocinada por la OMS, y el efecto que 
está teniendo sobre el desarrollo sanitario y socioeconómico en todo el mundo, son en sí con- 
tribuciones importantes a la paz. Además, el Grupo de Gestión de la OMS acerca de los efectos 
de la guerra nuclear en la salud y los servicios de salud ha estado muy activo, y su trabajo 
está descrito en la sección 7 del documento presentado a la Comisión. En un momento en que 
tanto se critica al sistema de las Naciones Unidas, alienta conocer las muchas realizaciones 
positivas que se deben a ese sistema gracias a una colaboración activa. 

El Sr. ANELL (Suecia) dice que durante las últimas décadas han ocurrido diversos acciden- 
tes industriales de un nuevo tipo, cuyas implicaciones y consecuencias son internacionales y 

conciernen, en particular, a las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, y son por 

tanto pertinentes respecto del punto del orden del día que se examina. 
Dichos accidentes tienen en común la amenaza que constituyen para la salud de grandes gru- 

pos de población en zonas muy vastas, incluso en diferentes países, y que la amenaza para la 

salud ha tomado la forma de contaminación o radiación que se extiende por conducto del agua o 

del aire; cabe citar los ejemplos de Seveso en Italia, Bhopal en la India y, más recientemente, 
Chernobyl en la URSS. Mientras que en principio los problemas planteados por estos accidentes 
son los mismos, el de Chernobyl no sólo es el más reciente, sino que también ha sido de espe- 
cial preocupación internacional en vista de la amplitud de las áreas sobre las cuales se exten- 
dió la radiación; aunque los mayores problemas de salud están confinados a la vecindad inmedia- 
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ta del lugar, hay preocupación internacional legítima acerca de las consecuencias del accidente 
en varios de los países vecinos. 

Por la importancia de los aspectos sanitarios y su carácter internacional, este problema 
es de la incumbencia de la OMS; una respuesta efectiva debería requerir también la colaboración 
de otras organizaciones internacionales - el OIEA, el CCNUEERA, la OMM, la СЕРЕ y, en alguna 
medida, el PNUMA y la OIT. 

La delegación de Suecia celebra la rápida y efectiva acción emprendida por la OMS y su 

Oficina Regional para Europa al convocar una reunión en Copenhague. La ínformación que ha sur- 

gido de las consultas acerca de los efectos sobre la salud del accidente de Chernobyl ha sido 
extremadamente valiosa para las autoridades suecas, pero las discusiones y conclusiones de la 

reunión también han revelado la necesidad de reforzar el trabajo de la OMS en diversos aspec- 
tos. Por ejemplo, es necesario mejorar el sistema existente de vigilancia de la radiactividad; 
es muy importante cubrir las lagunas que existen en el sistema de la OMS para reunir datos y 

difundirlos a las organizaciones internacionales y los países implicados cuando ocurren acciden- 
tes de este tipo; el sistema actual para proporcionar ayuda en las emergencias de radiación ha 
de ser ampliado; y la OMS debe también considerar si puede reforzar la capacidad de las auto - 
ridades nacionales para tratar dichos accidentes. 

En vista de la importancia de la función de la Organización en los sectores mencionados, 
el orador tendría gran interés en conocer la opinión del Director General sobre los medios de 

reforzar su capacidad de intervención, y más particularmente sobre las maneras en que la in- 
formación acerca de los efectos de dichos accidentes sobre la salud pueda difundirse sin demo- 
ra a todos los interesados. 

El Sr. VAN SCНAIК (Países Bajos) comparte plenamente la inquietud manifestada por el dele- 
gado de Suecia. Como ha declarado el jefe de su delegación en la quinta sesión plenaria, los efectos 
transfronterizos de los accidentes nucleares graves son un tema que debería examinar la Asam- 
blea Mundial de la Salud; acontecimientos recientes han subrayado la necesidad de información 
pronta y exacta sobre los aspectos sanitarios, cuestión en la que la OMS podría desempeñar un 
papel apropiado. Es también necesario mayor asesoramiento sobre las medidas a nivel nacional 
en vista de los efectos inmediatos y a largo plazo de los accidentes sobre la salud pública. 
La delegación de los Países Bajos ve con satisfacción la iniciativa adoptada por el Director 
General por conducto de la Oficina Regional para Europa y agradecería que se le comunicara cual- 
quier otra información sobre las conclusiones a que hayan llegado los expertos participantes en 
la reunión de Copenhague. 

La Sra. LYNAM (Chile) apoya la posición de los oradores precedentes. La magnitud del de- 
sastre de Chernobyl pone nuevamente en tela de juicio el peligro potencial que constituyen las 
centrales nucleares y los efectos de los accidentes nucleares para la vida de la humanidad. 
Los problemas que plantea la necesidad de evacuar a los habitantes que viven cerca del lugar 
del accidente y controlar el fuego del reactor, los daños ecológicos con peligro inmediato para 
los residentes en el sector y la seguridad de los países vecinos deben ser analizados en todas 
sus vastas proyecciones. Es urgente que todos los países que producen energía nuclear se some- 
tan a las normas de seguridad internacionalmente aplicables. La OMS debería asimismo estable- 
cer mecanismos que permitieran una amplia у rápida coordinación de todas las organizaciones perti- 
nentes para la aplicación estricta de las medidas de seguridad y control previstas en los acuer- 
dos internacionales vigentes; además, se deben crear los nuevos instrumentos que sean necesarios 
de conformidad con las características observadas en el actual accidente. Entre las medidas se- 
ñaladas podría estar la convocación de una conferencia de las Naciones Unidas que permitiera 
efectuar un amplio análisis de las medidas de seguridad existentes y de los mecanismos que obli- 
guen a su cumplimiento, de la forma como éstos se cumplen y del establecimiento de normas que 
eviten, con un grado razonable de certeza, nuevos accidentes y amenazas que pongan en peligro 
la vida y la salud de la humanidad. 

La Dra. LAW (Canadá) dice que su delegación también comparte la preocupación expresada por 
el delegado de Suecia y se felicita de la iniciativa del Director General de convocar la reu- 
nión de Copenhague y facilitar información adicional a los Miembros. Conviene insistir en la 
necesidad de colaborar con otras organizaciones interesadas, en particular facilitando a tiempo 
la información que permita a todos los países que podrían ser afectados tomar medidas para 
informar y proteger a sus ciudadanos. 

El Dr. MAOATE (Islas Cook) deplora que haya tenido que suceder un accidente grave para que 
la gente se convenza de los riesgos de la energía nuclear. Se ha de admitir, sin embargo, que 
el accidente mismo, ocurrido en el territorio de un estado nuclear, ha sido más eficaz para ha- 
cer a la gente más consciente de esos peligros que cualquier toque de atención hecho por un 
país del Pacífico Occidental como el del orador. Los países de esa Región están particularmen- 
te inquietos ante el vertido de desechos nucleares y los ensayos de armas nucleares y conside- 
ran que todos los Estados Miembros de la OMS deberían compartir esa inquietud. 
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El DIRECTOR GENERAL observa que diversos delegados en sus intervenciones en el debate ge- 

neral en el pleno de la Asamblea de la Salud, así como anteriores oradores en el debate en cur- 

so, se han referido a la función que podría desempeñar la OMS respecto de los efectos en la sa- 

lud de los accidentes resultantes del uso pacífico de la energía atómica. Una idea común ex- 

presada por esos delegados ha sido la esperanza de que la OMS desempeñe un papel muy activo pa- 

ra coordinar el acopio, análisis y pronta difusión a todos los Miembros interesados de la in- 

formación sobre los efectos de tales accidentes sobre la salud. 

En primer lugar, el orador informa a la Comisión de que, en respuesta al reciente acciden- 

te, que podría tener consecuencias sanitarias para cierto número de Estados Miembros, la Orga- 

nización, por conducto de su Oficina Regional para Europa, ha reaccionado con rapidez a la pe- 

tición de diversos Estados Miembros convocando a un grupo de expertos en meteorología, protec- 

ción contra las radiaciones, efectos biológicos, tecnología de reactores, procedimientos de 

emergencia, salud pública y psicología. Además de proporcionar información sanitaria útil, el 

Grupo ha concluido que es necesario establecer un sistema internacional para recoger e inter- 

pretar la información disponible sobre cualquier accidente importante derivado del uso pacífi- 

co de la energía atómica. El orador aprovecha la oportunidad para dar las gracias a los miem- 

bros del grupo, en nombre de la Asamblea de la Salud, por el útil trabajo que han hecho en tan 

breve tiempo. Asimismo, asegura a la Comisión que la Oficina Regional para Europa continuará 

vigilando de cerca la situación hasta que ésta se normalice. A los ejemplos de actividades 

sobresalientes en el haber de la Organización a que se ha referido en su discurso de apertura 

ante la Asamblea de la Salud, ahora desea agregar la presente, sobre todo habida cuenta de las 

dificultades que entraña. Como Director General, desea asegurar a la Asamblea de la Salud que 

ya ha emprendido acciones para seguir respondiendo a las legítimas expectativas de los Estados 

Miembros en este asunto, movilizando v racionalizando los recursos con que cuenta la OMS. 

Cualquier acción de la OMS habrá de ser ejecutada por centros nacionales que colaboren mu- 

tuamente bajo la égida de la Organización. Ya existe cierto número de tales centros; quizás 

haya que crear otros e intensificar la labor de todos ellos. La OMS se ocuparía, entre otras 

cosas, de facilitar la coordinación general de las actividades, en particular mediante el rápi- 

do intercambio de información, de preparar informes recapitulativos, y de distribuirlos sin de- 

mora a todos los Estados Miembros interesados. Esas actividades serían progresivas: si se 

produjera algún accidente grave en el uso pacífico de la energía atómica, la red de centros co- 

laboradores entraría en acción ininterrumpida y la OMS publicaría informes recapitulativos so- 
bre los efectos en la salud con la frecuencia necesaria y tan rápidamente como fuere posible. 

El orador no ha hecho sino indicar algunos de los elementos de una red de centros colabo- 
radores como la descrita. A la luz de lo que se ha dicho en el pleno de la Asamblea de la Sa- 
lud y en la Comisión B, piensa convocar un grupo multidisciplinario de expertos para que le 

asesore sobre el modo como mejor podría la OMS desempeñar una función más activa en ese sec- 
tor, y en particular sobre la manera de tener acceso inmediato a toda la información pertinente. 
Es urgente que la Organización reciba esa información sin demora, para que pueda computadori- 
zarla, evaluarla y comunicarla a todos los Estados Miembros interesados. 

Situando este asunto en el contexto del punto del orden del día debatido, el Director Ge- 
neral dice que, desde luego, se aseguraría de que otros organismos de las Naciones Unidas y las 

organizaciones internacionales no gubernamentales con responsabilidades en esta materia parti- 

ciparan en forma activa y continua en el proceso exploratorio al que ha hecho referencia, con 

el fin de que sus funciones respectivas fueran complementarias. Está convencido de que la Or- 

ganización será capaz de emprender esa intensa actividad. Naturalmente, tiene el propósito de 

informar con detalle sobre ella al Consejo Ejecutivo en enero de 1987 y a la 40a Asamblea Mun- 

dial de la Salud el mismo año, unos meses después. 

El Sr. ANELL (Suecia) agradece al Director General su respuesta, pronta y tranquilizadora, 

y admite que se necesita tiempo para analizar las necesidades y, sobre todo, para identifi- 

car cualesquiera deficiencias en el sistema de acopio, interpretación y difusión de la informa- 

ción. Sin duda, el Consejo Ejecutivo considerará la necesidad de notificación inmediata por 
las organizaciones internacionales y los países cuando se produzcan tales accidentes; podría 

servir de modelo al respecto el sistema que aplica la OMS para informar a los países de los 

brotes de enfermedades contagiosas. 

El Dr. YOUNG (Estados Unidos de América) manifiesta el firme apoyo de su delegación a lo 

dicho por el Director General acerca de la necesidad de acopiar e interpretar rápidamente los 

datos relativos a los efectos en la salud de los accidentes resultantes del uso pacífico de la 

energía atómica. Es encomiable la rápida respuesta de la Organización al convocar la reunión 

de Copenhague para discutir el accidente nuclear más reciente, así como la respuesta simultánea 

del OTEA; esas iniciativas demuestran la utilidad del sistema por el que las organizaciones in- 

ternacionales asumen responsabilidades en asuntos donde, según la opinión común de los Estados 

Miembros afectados, corra peligro la salud mundial. Cada país debe poder compartir libremente 

la información cuando la salud y el bienestar estén directamente amenazados; el Gobierno de los 
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Estados Unidos está dispuesto ahora y, si es necesario, en el futuro a comunicar a la OMS y a 

otros países información sobre los niveles de radiación observados en los Estados Unidos, jun- 
to con las recomendaciones que haga al público estadounidense el Subcomité de Salud, del cual 
el orador es Presidente. El Director General ha destacado con razón la importancia de que la 
OMS tenga acceso a toda la información pertinente sobre accidentes nucleares y pueda proporcio- 
nar asesoramiento e información a las naciones afectadas fuera de las fronteras del país donde 
se haya producido el accidente. Los Estados Unidos en consecuencia, apoyan con firmeza las me- 
didas propuestas por el Director General. 

La Sra. LYNAM (Chile) da también las gracias al Director General por sus detalladas expli- 
caciones. Sugiere que se tengan en cuenta las consecuencias para la salud no sólo de los acci- 
dentes nucleares, sino también de las explosiones nucleares voluntarias; por ejemplo, la conta- 
minación atmosférica y marina resultante de las pruebas de armas nucleares. 

El Sr. VAN SCHAIK (Países Bajos) acoge también con agrado las explicaciones del Director 
General sobre la manera en que la OMS enfoca las consecuencias para la salud de los accidentes 
que se producen a consecuencia de los usos pacíficos de la energía atómica. Es también alenta- 
dor saber que el Director General recabará la cooperación de todos los organismos de las Nacio- 
nes Unidas que tienen competencia en el sector, de manera que se eviten duplicaciones; el 

OIEA, en particular, tiene una función básica que desempeñar. Es sumamente importante estable- 
cer un sistema internacional de acopio e interpretación de informaciones sobre los efectos para 
la salud de los accidentes nucleares de gran magnitud. Además, la OMS debería organizar un sis- 
tema de información sobre las medidas preventivas que se estiman necesarias en caso de acciden- 
te nuclear y debería participar en la coordinación general de las actividades informativas. 
En resumidas cuentas, es esencial que la Organización asuma un papel más destacado, dedicando 
especial atención a los métodos que permitirían tener un acceso inmediato a todas las informa- 
ciones pertinentes. 

El Sr. KUBESCH (Austria) da las gracias al Director General por su rápida y alentadora 
respuesta. Como ya ha dicho el jefe de la delegación de Austria en la séptima sesión plenaria, 
dicha delegación apoya sin reservas el propósito del Director General de informar con más de- 
tenimiento al Consejo Ejecutivo. El orador comparte el parecer de otros que le han precedido, 
a propósito de la gran importancia de interpretar y difundir entre todos los países la infor- 
mación necesaria sobre todo tipo de accidentes nucleares en gran escala y de obtener al efecto 
el concurso de los organismos internacionales competentes. 

La Dra. LAW (Canadá) manifiesta su satisfacción ante las propuestas del Director General; 
el Canadá ofrece a la Organización sus expertos y su apoyo para el grupo de expertos que el 
Director General tiene el propósito de convocar, o para cualquier otra actividad de las que ha 
mencionado. 

El Dr. MORK (Noruega), al igual que los oradores precedentes, acoge con agrado las pala- 
bras del Director General y apoya su propuesta de acción. Noruega contribuirá en todo lo po- 
sible. Pide que la intervención del Director General se facilite inmediatamente in extenso a 
todos los delegados en la Asamblea de la Salud. 

La Sra. DUQUE (Colombia) elogia las propuestas del Director General y apoya la sugerencia 
de la delegada de Chile a propósito de que se facilite información no sólo en caso de acciden- 
te nuclear, sino también cuando los incidentes sean voluntarios, por ejemplo cuando se trate 
de ensayos nucleares. 

El Sr. PEТROPOULOS (Grecia) da las gracias al Director General por su respuesta y apoya el 
establecimiento de un sistema de información sobre accidentes nucleares, sistema en el que la 
OMS debería desempeñar un papel preponderante. Señala que las palabras del jefe de la delega- 
ción griega en la sexta sesión plenaria vienen a respaldar esas ideas. 

El Profesor MICHAELI (Israel) comparte el parecer de los oradores precedentes; hay una im- 
portante lección que sacar del accidente que se acaba de producir y es que debe facilitarse a 
los Estados Miembros documentación que oriente a las autoridades de salud pública sobre la ma- 
nera de proceder en caso de accidentes futuros. La política que establezcan las autoridades 
nacionales debe coordinarse a escala mundial para evitar interpretaciones erróneas conducentes 
a medidas excesivas. También es imprescindible compartir la información lo antes posible. De- 
bería disponerse de pautas sobre alimentos, productos agrícolas, agua potable, etc. El último 
accidente registrado ha exigido la puesta en práctica de lo que hasta ahora había sido teoría. 
Quizá, como consecuencia, algunos aspectos hayan quedado en su debida perspectiva y ello posi- 
bilite -el establecimiento de dichas pautas. 
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El DIRECTOR GENERAL toma buena nota de las observaciones de los delegados. En respuesta 
al orador que le ha precedido, dice que la OMS ya ha publicado pautas sobre las medidas de sa- 

lud pública que deben adoptarse en caso de catástrofes de esa índole, y que dichas pautas se 

han actualizado recientemente. A no dudarlo, deberá hacerse un nuevo examen a la luz de la re- 

ciente experiencia para ver si podría publicarse documentación suplementaria destinada a las 

autoridades nacionales de salud pública, no sólo para fines de información, sino también para 
que se adopten las medidas adecuadas en ese sector. 

El Sr. SOКOLOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que su delegación ha es- 

cuchado atentamente los comentarios de los oradores sobre un asunto que, a decir verdad, no fi- 

gura en el orden del día de la Asamblea de la Salud. Comprende la inquietud de los delegados, 

inquietud que su propio país evidentemente comparte. Accidentes de carácter análogo al ocurri- 
do en su país se han producido también en otros, por ejemplo en los Estados Unidos de América 
y en ciertas islas. No desea extenderse sobre el tema y se limitará a insistir en que se adop- 
ten medidas apropiadas para que se publique y se señale a la atención de los países la informa- 
ción sobre esos accidentes. Los delegados sabrán sin duda que el Gobierno de la Unión Soviética 
ha invitado al Director General del OIEA y a diversos especialistas nacionales para que inspec- 
cionen la situación in situ. Ya se han celebrado conferencias de prensa para periodistas ex- 
tranjeros y soviéticos, en las que se respondió del modo más detallado a todas las preguntas 
formuladas. El Gobierno del orador nunca ha intentado y nunca intentará ocultar nada; insi- 

nuar lo contrario, como algunos han hecho, y aprovechar estos desgraciados incidentes para es- 
peculaciones y para intrigas políticas es lamentable. El orador está seguro de que con el 
tiempo se comprenderá que todo lo que se ha hecho en su país ha sido con objeto de atajar el 
accidente con la mayor rapidez posible. Por las noticias de prensa y de otro origen ya se 
sabe que el Gobierno de la Unión Soviética ha prestado y seguirá prestando la máxima ayuda al 
sector de la población que ha sufrido las secuelas del accidente. 

Reitera que esos accidentes se han producido en otros países, y no hace mucho tiempo, tan- 
to con ocasión de ensayos de armas nucleares como a consecuencia del uso de la energía atómica 
para fines pacíficos. Repite que es partidario de que se facilite información a todos los 

países, y eso es lo que hace el Gobierno de la Unión Soviética. 
La delegación soviética tiene el propósito de organizar una conferencia de prensa la pró- 

xima semana, en la que los delegados que así lo deseen podrán solicitar y recibir información 
suplementaria. 

El PRESIDENTE presenta a la Comisión el siguiente proyecto de resolución propuesto por la 

delegación de la República Islámica del Irán: 

La 39a Asamblea Mundial de la Salud, 
Inspirándose en los principios enunciados en la Constitución de la Organización Mun- 

dial de la Salud; 
Considerando el peligro que supone para la humanidad la utilización de armas químicas 

y la práctica de investigaciones encaminadas a producir nuevos tipos de armas químicas, así 

como el acopio de armas de esa naturaleza; 
Tomando nota de que, en la resolución 37/98 E, la Asamblea General de las Naciones 

Unidas recuerda que el uso de armas químicas ha sido declarado incompatible con las normas 
aceptadas de la civilización, hace un llamamiento en pro del estricto cumplimiento por to- 

dos los Estados de los principios y objetivos del Protocolo de Ginebra de 1925 relativo a 

la prohibicióon del empleo en la guerra de gases asfixiantes, tóxicos o similares y de me- 
dios bacteriológicos, y condena todos los actos que se opongan a dichos objetivos; 

Recordando las resoluciones WHА20.54, WHА22.58 y WHА23.53 de las 20a, 22a y 23a Asam- 
bleas Mundiales de la Salud, respectivamente, y las resoluciones ЕВ39.R36 y EB45.R17 del 

Consejo Ejecutivo sobre prohibición del empleo de armas químicas; 

Recordando el informe1 del Director General de la OMS y de un grupo de consultores so- 
bre las desastrosas consecuencias que podría tener para la humanidad el uso de armas quí- 
micas, el cual fue transmitido al Secretario General de las Naciones Unidas de conformidad 
con el párrafo 2 de la resolución WHA22.58; 

Enterada de los informes2 de dos grupos de especialistas de las Naciones Unidas sobre 
el uso de armas químicas; 

Condenando el uso de armas químicas donde y cuando quiera que sea, 

1 Organización Mundial de la Salud. Health aspects of chemical and biological weapons. 
Ginebra, 1970. 

2 
Documentos S/16433 y S/17932 de las Naciones Unidas. 
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1. INVITA al Director General de la OMS a que prosiga su colaboración con el Secretario 
General de las Naciones Unidas con objeto de actualizar el estudio de las consecuencias 
para la salud del empleo de armas químicas, prestando especial atención a la protección 
física y médica; 

2. EXHORTA a todas las asociaciones médicas y a todos los profesionales de la medicina a 

que se consideren moral y profesionalmente obligados a apoyar en la mayor medida posible 
la acción internacional encaminada a la prohibición completa de los medios químicos de 
guerra; 

3. PIDE al Director General que transmita la presente resolución al Secretario General 
de las Naciones Unidas y que la ponga en conocimiento de los Estados Miembros de la OMS y 
de los profesionales de la medicina en general. 

El Dr. OWEIS (Jordania) recuerda, como cuestión de orden, que ya se presentaron proyectos 
de resolución análogos en la 37a y la 38a Asamblea Mundiales de la Salud y que en esas ocasio- 
nes la Asamblea decidió, de conformidad con lo dispuesto en su Reglamento Interior, que no se 

procediera al examen de los textos. El proyecto de resolución presentado ahora no tiene rela- 
ción alguna con el punto 39.1 del orden del día de la Asamblea de la Salud; en consecuencia, el 

orador propone que, de conformidad con los Artículos 50 y 51 del Reglamento Interior, la Comi- 
sión B decida no considerarlo. 

El PRESIDENTE pregunta si hay observaciones que formular sobre esa propuesta. 

El Sr. SHAFII (República Islámica del Irán) plantea una cuestión de orden, señalando que 
el proyecto de resolución revisado no se ha distribuido a los delegados hasta esa misma mañana. 
Propone pues que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 52 del Reglamento Interior de 
la Asamblea de la Salud, el debate se aplace hasta la sesión siguiente, con lo que habrá más 
tiempo para reflexionar. Debe señalarse que el texto revisado es fundamentalmente diferente 
del presentado a la 38a Asamblea Mundial de la Salud. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, dice que el Presidente ha interpretado la declaración del 
delegado de Jordania como una propuesta de que no se examine el proyecto de resolución, lo que 
obliga a someter a votación esa propuesta. El delegado de la República Islámica del Irán ha pe- 
dido después que se aplace el debate hasta la sesión siguiente, habida cuenta del plazo especi- 
ficado en el Artículo 52 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud y de que el proyec- 
to de resolución no se ha distribuido hasta esa misma mañana. La propuesta del delegado de la 
República Islámica del Irán de que se aplace el debate sobre el punto tiene precedencia, de con- 
formidad con lo dispuesto en el Artículo 64, sobre la propuesta anterior. Por consiguiente, los 
delegados deberán decidir en primer lugar si el debate debe aplazarse hasta la sesión siguiente. 

El PRESIDENTE manifiesta que la propuesta del delegado de la República Islámica del Irán 
tenga precedencia y declara que sólo podrán tomar la palabra un orador en favor de la propues- 
ta y otro en contra. 

El Sr. DOWEK (Israel) plantea una cuestión de orden y pregunta si, en el caso de que se aprobara la propuesta de aplazamiento, el punto volvería a ser examinado en la sesión siguiente. 

El PRESIDENTE responde que así se haría. 

El Sr. LUNA (Colombia) plantea una cuestión de orden y pide que se aclare quién ha pedido 
la votación. Cuando una delegación ha presentado un proyecto de resolución y la misma delega- 
ción pide que se dé más tiempo para la reflexión, debe tenerse en cuenta esa petición. La vota- 
ción sólo es necesaria si un delegado presenta la moción de que se debata inmediatamente el 
asunto. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, dice que se ha presentado la moción de que se aplace el 
debate, y que el Presidente ha querido someter esa propuesta a votación de conformidad con lo 
dispuesto en el Artículo 62. El delegado de Colombia ha invocado implícitamente el Artícu- 
lo 52, según el cual normalmente no deberá debatirse ninguna resolución hasta que hayan trans- 
currido 48 horas desde su distribución, a menos de que la Comisión decida otra cosa. Si se 
aplica estrictamente el Artículo 52, la Comisión deberá decidir oficialmente si quiere debatir 
inmediatamente el proyecto de resolución, ya que lo normal sería aplazar el debate hasta la se- 
sión siguiente. Sin embargo, puede simplificar las cosas proceder según la propuesta del Pre- 
sidente y tomar en consideración la moción de aplazar el debate planteado por el mismo patro- 
cinador del proyecto de resolución. 
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El PRESIDENTE invita a los delegados a formular observaciones sobre la propuesta del de- 

legado de la República Islámíca del Irán de que se aplace el examen del proyecto de resolución 
hasta la sesión siguiente. 

El Sr. TALES (Djibouti) es partidario de que se someta a votación la propuesta y pide ade- 
más que se proceda a votación nominal. 

El Sr. MOHAMED TEYIB (Mauritania) dice que el año anterior se planteó una cuestión análoga 
y considera que sería perder el tiempo aplazar por más tiempo la cuestión. Por su parte prefe- 
riría debatir la propuesta del delegado de Jordania para determinar si debe examinarse el pro- 
yecto de resolución. 

El PRESIDENTE señala que la propuesta sometida a consideración de la Comisión es la de 

que el debate se aplace hasta la sesión siguiente, y que se procederá a votación nominal. 

Se procede a votación nominal, siguiendo el orden alfabético de los nombres de los Estados 
Miembros en francés. Efectuado el sorteo, sale la letra N y corresponde votar en primer lugar 
a Nepal. 

El resultado de la votación es el siguiente: 

A favor: Alemania, República Federal de, Argentina, Australia, Austria, Bahamas, Bélgica, 
Bolivia, Burundi, Canadá, Colombia, Congo, Chile, Dinamarca, España, Estados Unidos de América, 
Finlandia, Francia, Grecia, Guatemala, Irán (República Islámica del), Irlanda, Islandia, Israel, 
Italia, Jamahiriya Arabe Libia, Luxemburgo, México, Nicaragua, Noruega, Nueva Zelandia, Países 
Bajos, Pakistán, Perú, Portugal, República Arabe Siria, República Popular Democrática de Corea, 
Suecia, Suiza, Venezuela. 

En contra: Arabia Saudita, Bahrein, Djibouti, Egipto, Emiratos Arabes Unidos, Iraq, 

Jordania, Kuwait, Líbano, Marruecos, Mauritania, Qatar, Sudán, Yemen. 

Abstenciones: Afganistán, Argelia, Birmania, Bulgaria, Cabo Verde, Camerún, Cuba, 

Checoslovaquia, China, Etiopía, Hungría, India, Indonesia, Japón, Kenya, Madagascar, Malasia, 
Malawi, Malí, Malta, Mauricio, Mongolia, Níger, Nigeria, Omán, Polonia, Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte, República de Corea, República Democrática Alemana, Rwanda, Senegal, 
Seychelles, Sri Lanka, Swazilandia, Tailandia, Túnez, Turquía, Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas, Viet Nam, Yugoslavia. 

Ausentes: Albania, Angola, Antigua y Barbuda, Bangladesh, Benin, Bhután, Botswana, Brasil, 
Brunei Darussalam, Comoras, Costa Rica, Cate d'Ivoire, Chad, Chipre, Ecuador, El Salvador, Fiji, 
Filipinas, Gabón, Gambia, Ghana, Granada, Guinea, Guinea- Bissau, Guinea Ecuatorial, Guyana, 
Haiti, Honduras, Islas Cook, Islas Salomón, Jamaica, Kampuchea Democrática, Lesotho, Liberia, 
Maldivas, Mónaco, Mozambique, Nepal, Panamá,Papua Nueva Guinea, Paraguay, República Centroafricana, 
República Democrática Popular Lao, República Dominicana, Rumania, Samoa, San Marino, Santo Tomé 
y Principe, Sierra Leona, Singapur, Somalia, Suriname, Togo, Tonga, Trinidad y Tabago, Uganda, 
Uruguay, Vanuatu, Yemen Democrático, Zaire, Zambia, Zimbabwe. 

Se aprueba, en consecuencia, la moción por 39 votos a favor, 14 en contra y 40 abstenciones. 

El PRESIDENTE anuncia que, en consecuencia, el debate sobre el asunto se aplaza hasta la 
próxima sesión. 

El Dr. OWEIS (Jordania) recuerda al Presidente la cuestión de orden por 61 planteada an- 
tes y pregunta si debe volver a plantearla en la próxima sesión cuando se reanude el debate. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, aclara que sólo se ha adoptado la propuesta de procedimien- 
to presentada por el delegado de la República Islámica del Irán de que se aplazara el debate. 
La Comisión no ha examinado la propuesta de Jordania, la cual a su juicio, puesto que no ha si- 
do retirada, sigue en pie. La Comisión puede examinar el asunto en la sesión siguiente y de- 
cidir entonces si debe tomarse o no en consideración el proyecto de resolución. 

El Sr. LUNA (Colombia) señala como observación de orden puramente metodológico que la vo- 
tación sobre la cuestión de si el punto debía debatirse había sido innecesaria, ya que en el 
Articulo 52 del Reglamento Interior, del que el Asesor Jurídico ha dado lectura, se estipula 
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claramente que ninguna propuesta debe ser debatida o sometida a votación si no se ha distribui- 

do copia de la misma por lo menos con dos días de antelación. El mismo patrocinador del pro- 

yecto de resolución ha reconocido que el proyecto de resolución no se ha distribuido hasta esa 

misma mañana y que no era necesario debatirlo en la presente sesión a menos que la Comisión 

decidiera lo contrario. Por consiguiente, ha sido una pérdida de tiempo proceder a la votación 

y tomar una decisión sobre un asunto de procedimiento que ya está previsto en el Reglamento In- 

terior. Es de esperar que en el futuro no se pierda más tiempo de esta manera. La propuesta 

de Jordania también se habría podido debatir si la Comisión lo hubiese decidido de conformidad 

con lo dispuesto en el Artículo 52. 

El PRESIDENTE propone que, habida cuenta de la decisión que se acaba de adoptar, se levan- 

te la sesión. 

El Sr. MOHAMED TEYIB (Mauritania) señala que se había previsto debatir también en la pre- 

sente sesión un proyecto de resolución sobre asistencia sanitaria y médica a la República 

Islámica de Mauritania para combatir la epidemia de cólera. 

El PRESIDENTE dice que, habida cuenta de que ese documento tampoco se ha distribuido has- 

ta esa misma mañana, es aplicable el Artículo 52 del Reglamento Interior y, por consiguiente, 

el debate sobre el proyecto se aplaza también hasta la próxima sesión. 

Se levanta la sesión a las 12.20 horas. 



4a SESION 

Lunes, 12 de mayo de 1986, a las 9.00 horas 

Presidente: Dr. W. KOINANGE (Kenya) 

1. 1ег INFORME DE LA COMISION B (documento А39/40) 

La Sra. CARON (Canadá), Relatora, da lectura del proyecto de 1eГ informe de la Comisión B. 

Se aprueba el informe (véase el documento WHA39 /1986 /REC /2). 

El Sr. YACOUB (Bahrein) recuerda que su delegación y las de otros Estados del Golfo han 
formulado reservas sobre la escala de contribuciones, a las que el informe no hace referencia. 

El PRESIDENTE asegura al orador que esas reservas se reflejarán oportunamente en las ac- 
tas resumidas. 

2. COLABORACION DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS: Punto 39 del orden del día 
(continuación) 

Asuntos generales: Punto 39.1 del orden del día (continuación) (documentos А39/25 y А39/25 
Corr.1) 

El PRESIDENTE recuerda que en la sesión anterior señaló a la atención de la Comisión un 
proyecto de resolución presentado por el delegado de la República Islámica del Irán. El dele- 
gado de Jordania propuso que la Comisión acordara no examinar el proyecto de resolución. In- 
vita a la Comisión a votar sobre esa propuesta. 

El Sr. SHAFII (República Islámica del Irán) pide que se proceda a votación nominal. 

Se procede a votación nominal, siguiendo el orden alfabético de los nombres de los Estados 
Miembros en francés. Efectuado el sorteo sale la letra I, y corresponde votar en primer lugar 
a las Islas Cook. 

El resultado de la votación es el siguiente: 

A favor: Afganistán, Arabia Saudita, Bahrein, Bulgaria, Checoslovaquia, Djibouti, Egipto, 
Emiratos Arabes Unidos, Hungría, Iraq, Jordania, Kuwait, Líbano, Marruecos, Mauritania, Omán, 
Qatar, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Democrática Alemana, Sudán, 
Túnez, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Yemen. 

En contra: Argentina, Austria, Dinamarca, Finlandia, Grecia, Irán (República Islámica 
del), Irlanda, Islandia, Israel, Nicaragua, Nigeria, Noruega, Nueva Zelandia, República Popular 
Democrática de Corea, Suecia, Suiza, Tonga. 

Abstenciones: Alemania, República Federal de, Argelia, Australia, Bahamas, Bangladesh, 
Bélgica, Birmania, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Camerún, Canadá, Colombia, Chile, China, 
España, Estados Unidos de América, Etiopía, Francia, Gabón, Gambia, Ghana, India, Indonesia, 
Italia, Japón, Kenya, Liberia, Luxemburgo, Madagascar, Malasia, Malawi, Malí, Malta, México, 
Mongolia, Níger, Países Bajos, Perú, Polonia, Portugal, República de Corea, Rwanda, Senegal, 
Seychelles, Sri Lanka, Tailandia, Turquía, Uganda, Venezuela, Viet Nam, Yugoslavia, Zaire, 
Zambia, Zimbabwe. 

Ausentes: Albania, Angola, Antigua y Barbuda, Benin, Bhután, Bolivia, Brasil, Brunei 
Darussalam,Cabo Verde, Comoras, Congo, Costa Rica, Cate d'Ivoire, Cuba, Chad, Chipre, Ecuador, 
El Salvador, Fiji, Filipinas, Granada, Guatemala, Guinea, Guinea -Bissau, Guinea Ecuatorial, 
Guyana, Haití, Honduras, Islas Cook, Islas Salomón, Jamahiriya Arabe Libia, Jamaica, Kampuchea 
Democrática, Kiribati, Lesotho, Maldivas, Mauricio, Mónaco, Mozambique, Nepal, Pakistán, 
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Panamá, Papua Nueva Guinea, Paraguay, República Arabe Siria, República Centroafricana,República 
Democrática Popular Lao, República Dominicana, República Unida de Tanzanía, San Marino, Santo 
Tomé y Principe, Sierra Leona, Singapur, Somalia, Suriname, Swazilandia, Togo, Trinidad y 

Tabago, Uruguay, Vanuatu, Yemen Democrático. 

Se aprueba, en consecuencia, la propuesta por 23 votos a favor, 17 en contra y 55 absten- 
ciones. 

Tras un breve debate de procedimiento en el que intervienen el Sr. SHAFII (República 

Islámica del Irán), el PRESIDENTE, el Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, y el Sr. DOWEK (Israel), 
acerca de las condiciones bajo las cuales es posible que el patrocinador de un proyecto de re- 

solución que la Comisión A ha acordado no examinar haga una declaración para explicar su voto, 
el PRESIDENTE invita al delegado de la República Islámica del Irán a que explique su voto. 

El Sr. SHAFII (República Islámica del Irán) explica que su delegación ha votado en contra 
de la propuesta de Jordania porque considera que el proyecto de resolución del Irán guarda re- 

lación con las actividades de la Asamblea de la Salud. El proyecto de resolución trata fun- 
damentalmente de las consecuencias para la salud del empleo de armas químicas y de la prohibi- 
ción de su utilización, e invita al Director General a actualizar el estudio de las consecuen- 
cias para la salud del empleo de dichas armas. Por consiguiente, ha sorprendido a su delega- 
ción el hecho de que se haya presentado una propuesta encaminada a que no se examine, con el 

pretexto de que ese proyecto no guarda relación con las actividades de la Comisión y es de na- 
turaleza política. Si un proyecto de resolución sobre las consecuencias que para la salud tie- 
nen las armas químicas no guarda relación con las actividades de la Asamblea de la Salud, es 

difícil saber qué aspectos pueden relacionarse en realidad con esas actividades. Es obligado 
preguntarse si algunos otros proyectos de resolución examinados en la Asamblea de la Salud no 
tienen un carácter más politico. Desde luego, la propia propuesta de Jordania no guarda rela- 
ción con las actividades de la Asamblea de la Salud y, al haber sido presentada por razones 
políticas, no se debería haber considerado. Cabría preguntarse si quienes han apoyado la pro- 
puesta de Jordania no están propiciando de una u otra forma el empleo de armas químicas, por 
cuanto uno de los objetivos del proyecto de resolución del Irán era la prohibición de dichas 
armas. 

El Dr. HARRIS (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte), al explicar el voto de 
su delegación, declara que el Reino Unido, como ha puesto de manifiesto en numerosas ocasio- 
nes en el pasado, condena firmemente el empleo de armas químicas, que es contrario a los ins- 

trumentos internacionales pertinentes y a las normas de conducta internacional en los conflic- 
tos militares, y que su Gobierno seguirá apoyando denodadamente la prohibición total de esas 

armas. En ese contexto, hay que destacar especialmente el respaldo del Reino Unido a la de- 

claración formulada sobre la materia por el Presidente del Consejo de Seguridad de las Nacio- 
nes Unidas. Pero su Gobierno estima que la OMS no es el órgano de las Naciones Unidas adecua - 
do para examinar problemas de desarme ni cuestiones políticas relacionados con el empleo de ar- 
mas químicas, y no cree necesario que la OMS dedique parte de sus limitados recursos financie- 
ros a seguir estudiando estos problemas. Por esas razones, su delegación ha votado en contra 
de la aceptabilidad del proyecto de resolución del Irán. 

El Sr. KUBESCH (Austria) al explicar asimismo el voto de su delegación declara que, si 

bien reconoce la competencia básica de otros órganos de las Naciones Unidas para tratar de la 

cuestión del empleo de armas químicas, finalmente se ha decidido a votar a favor de la acepta- 
bilidad del proyecto de resolución del Irán. Al mismo tiempo, el Gobierno de Austria seguirá 
instando a ambas partes en la guerra del Golfo a que adopten inmediatamente todas las medidas 
oportunas para poner fin cuanto antes a las hostilidades. 

El Sr. DOWEK (Israel) dice que su delegación ha votado a favor del examen del proyecto de 
resolución a pesar de que ésta ha sido patrocinada por un régimen insuperable en cuanto a vio- 
laciones flagrantes de todos y cada uno de los instrumentos y normas humanitarias. La delega- 
ción del orador no puede aceptar la pretensión de que "el estudio de las consecuencias para la 

salud del empleo de armas químicas, prestando especial atención a la protección física y médi- 
ca" deba considerarse una cuestión política que rebasa la competencia de la Asamblea de la Sa- 
lud; por el contrario, está firmemente convencida de que la OMS no sólo es competente para exa- 
minar los problemas de salud provocados por el empleo o el posible empleo de armas químicas, 
sino que está en realidad obligada a hacerlo. 

Paradójicamente, los Estados árabes, con el respaldo activo de países que se han puesto al 
servicio de intereses políticos árabes, no sólo han logrado politizar los problemas sanitarios, 
como hacen siempre en lo que respecta al Oriente Medio, sino también evitar por motivos políti- 
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cos el examen de cuestiones que, como la que se ha presentado a la Comisión, tienen consecuen- 

cias y repercusiones reales y directas sobre la salud de la humanidad. El empleo continuo de 

armas quimicas en los últimos años no ha tenido lugar en otro planeta: esa práctica abominable 

se ha generalizado, y se ha recurrido a ella sin reparo a sólo unos pocos centenares de millas 

de las fronteras orientales de Israel. En el periodo comprendido entre el comienzo de la gue- 

rra entre el Irán y el Iraq en 1980 y el otoño de 1984 se han notificado aproximadamente 130 

casos de empleo de armas químicas por el Iraq, que han producido la muerte o lesiones por lo 

menos a 3500 personas, entre ellas no combatientes. 

El Dr. JARAL (Iraq), plantea una cuestión de orden y dice que la Comisión ha decidido por 

votación no examinar el proyecto de resolución; es inadmisible que el delegado de Israel trate 

de reiniciar el debate bajo pretexto de explicar su voto. Además, es extraño que el ataque 

verbal contra el Iraq venga de la delegación de un régimen que utilizó armas químicas en el 

Líbano en 1983 y bombardeó una central nuclear en el Iraq, exponiendo así a todo un país a los 

efectos de la radiactividad. 

El Sr. DOWEK (Israel) insiste en el derecho de su delegación a explicar su voto, con lo 

cual cumple las instrucciones del Gobierno de Israel. 

El 23 de marzo de 1986, el Presidente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en 

nombre de los miembros del Consejo y basándose en las conclusiones unánimes de un grupo de es- 

pecialistas, condenó al Iraq en términos inequívocos... 

El Dr. JARAL (Iraq), planteando una cuestión de orden, protesta contra el continuo ataque 

de que es objeto su país por el delegado de Israel. 

El PRESIDENTE asegura al delegado del Iraq que le concederá a su debido tiempo el derecho 

de réplica. . 

El Sr. HALFAOUI (Marruecos), planteando una cuestión de orden, sugiere que conceder el de- 

recho de réplica a las distintas delegaciones quizá no sea la manera más expeditiva de poner 

término a un debate que nada tiene que ver con la labor de la Comisión. 

El DIRECTOR GENERAL espera que las delegaciones presten atención a las intervenciones del 

Presidente, de é1 mismo y de los Presidentes de las Comisiones A y B de la precedente Asamblea 

de la Salud, así como a las explicaciones que 61 mismo dio al Consejo Ejecutivo sobre cuáles 

pueden y cuáles no pueden ser las dimensiones políticas de la salud. Sin referirse en espe- 

cial al tema planteado en la Comisión, indica con toda humildad a las delegaciones que están 

creando innecesariamente problemas graves para la Organización. En un contexto puramente gene - 

ral, ruega a cada Miembro de la OMS que comprenda lo que la Organización tiene en principio 

que hacer, lo que constituye su mandato y su foro en materia de salud y, como ya ha dicho va- 

rias veces durante la presente Asamblea de la Salud, que traten de no socavar la autoridad mo- 

ral de la OMS en ese sector. 

El Sr. DOWEK (Israel) dice que su delegación sería la última en desear que se debatieran 

cuestiones políticas en la Asamblea de la Salud. Ha votado por la admisión del proyecto de 

resolución del Irán, no por motivos políticos, sino porque está firmemente convencida de que 

es obligación de la OMS analizar y estudiar los efectos y las repercusiones sanitarias del uso 

de armas químicas por cualquier país, sea Israel, el Irán, el Iraq u otro Estado Miembro. El 

mandato de la Asamblea de la Salud es examinar todas las cuestiones que guarden relación con la 

salud del hombre. 

El Dr. OWEIS (Jordania), planteando una cuestión de orden, señala que en virtud del Artí- 

culo 77 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud después de una votación los dele- 

gados pueden hacer breves declaraciones dedicadas exclusivamente a explicar sus votos. Ya son 

varios los delegados que han procedido de esa manera, y el de Israel ha hablado varias veces 

durante un tiempo considerable: a no dudarlo, ha llegado el momento de cerrar el debate. 

El PRESIDENTE invita al delegado de Israel a terminar la explicación de su voto. 

El Sr. DOWEK (Israel) dice que hubiera terminado antes su explicación de voto si no le hu- 

bieran interrumpido otros oradores al plantear cuestiones de orden. 

Por deferencia al Presidente y al Director General, se abstendrá de citar las palabras 
pronunciadas por el Presidente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o ciertas fra- 
ses de un documento del Instituto Internacional de Investigaciones sobre la Paz, de Estocolmo. 
Sin embargo, tiene que declarar, como representante de un pueblo que ha sufrido más que otros 
del uso de gases mortales en los campos de exterminio durante la Segunda Guerra Mundial, que 

su delegación ha tratado, mediante su voto, dejar constancia del total rechazo y repulsa que 
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sienten el Gobierno y el pueblo de Israel ante el uso de cualquier clase de arma química; ha 

de recordar asimismo que aun el abominable régimen nazi se abstuvo de utilizar armas químicas 

en el campo de batalla, incluso cuando ya sabía que sus días estaban contados. La delegación 

de Israel quiere pedir al Director General que tome debida nota del grave hecho de que a la 

Asamblea de la Salud se le ha impedido, por razones políticas, expresar sus opiniones sobre 
los aspectos de salud, y - el orador reitera - sólo los aspectos de salud, del uso o la po- 

sibilidad de uso de las armas químicas. 

El Sr. SHAFII (República Islámica del Irán) dice que en sólo unos momentos el delegado 
de Israel ha acusado al Gobierno de la República Islámica del Irán y ha tratado al mismo tiem- 
po de dar la impresión de que comparte sus inquietudes. Esa actitud deja indiferente a la de- 

legación iraní porque no reconoce el régimen que el delegado anterior representa, ni tampoco su 

derecho a hablar en nombre del pueblo de Palestina, cuyos territorios han sido usurpados. El 

orador añade que, en realidad, los regímenes del Iraq e Israel son parecidos: uno utiliza ar- 

mas químicas y el otro ataca centrales nucleares. 

El Dr. JARAL (Iraq), tomando la palabra en el ejercicio de su derecho de réplica, dice 

que el motivo que inicialmente le impulsó a plantear una cuestión de orden fue la manera como 

se planteaban asuntos de fondo, contra el Reglamento Interior. Sin embargo, no le hansorpren- 

dido las afirmaciones de los delegados de Israel y de la República Islámica del Irán,puesto 

que esos dos países colaboran en asuntos militares y de armamento. 

El Sr. SHAFII (República Islámica del Irán), planteando una cuestión de orden, dice que 

hasta ahora se ha abstenido de mencionar los crímenes perpetrados por el Gobierno del Iraq du- 

rante los cinco años últimos; si el delegado de ese país sigue hablando, se sentirá obligado a 

referirse a esa cuestión. 

El Sr. HALFAOUI (Marruecos) pide que se cierre el debate, invocando al efecto el Artículo 

63 del Reglamento Interior. 

Se aprueba la moción. 

Proyecto de resolución sobre la asistencia sanitaria a Mauritania para combatir la epide- 

mia de cólera 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Asamblea un proyecto de resolución relativo a la 

asistencia sanitaria y médica a la República Islámica de Mauritania para combatir la epidemia 

de cólera, proyecto patrocinado por las delegaciones de la Arabia Saudita, Bahrein, Djibouti, 

los Emiratos Arabes Unidos, el Iraq, la Jamahiriya Arabe Libia, Jordania, Marruecos, Omán, 

Qatar, el Sudán y Túnez. El texto dice lo siguiente: 

La 39a Asamblea Mundial de la Salud, 

Profundamente preocupada por el brote epidémico de cólera que hace dos meses se pro- 

dujo en la República Islámica de Mauritania, concretamente en la parte oriental del país; 

Lamentando las defunciones que en Mauritania está causando este brote epidémico; 

Consciente de que existe el riesgo de que esta epidemia se extienda a otras zonas de 

Mauritania, para evitar lo cual se requieren medios de lucha, recursos y expertos con los 

que el país no cuenta, 

1. CONSIDERA que los problemas sociales y de salud que plantea este brote epidémico ponen 

en peligro la situación sanitaria de Mauritania, y EXPRESA su profunda inquietud ante la 

posibilidad de que esta epidemia se extienda a otras partes del país y a los Estados Miem- 

bros limítrofes; 

2. PIDE al Director General que sin demora facilite asistencia médica a Mauritania para 

ayudar al país a contener la epidemia, prevenir su extensión y, en último término, elimi- 

narla; 

3. INSTA a todos los Estados Miembros, a los órganos de las Naciones Unidas y a las or- 

ganizaciones gubernamentales y no gubernamentales a que faciliten asistencia médica y so- 

cial a Mauritania para la lucha contra esta epidemia. 

El Sr. TRAORÉ (Mali) dice que el problema del cólera en la zona delSahel de la subrеgión 

de Africa occidental es de tal índole que ningún país, por mucha asistencia que se le otorgue, 

lo puede combatir por sí solo. Por ello se reunieron los ministros de salud de los cuatro pai- 

ses limítrofes de la subregión y decidieron celebrar otra reunión en Bamako, en la sede subre- 

gional de la OMS, con objeto de elaborar una estrategia y un plan de acción comunes. Esa es- 

trategia tendría el apoyo no sólo de las autoridades sanitarias, sino también de las autorida- 

des administrativas y políticas de los países interesados. Señalando que el proyecto de reso- 
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lución no responde enteramente a la verdadera situación epidemiológica en la subregión, el 

orador sugiere que, en vez de presentarlo para adopción por la Asamblea de la Salud, sea trans- 
mitido al Comité Regional de la OMS para Africa. 

El Dr. EMAFO (Nigeria) deduce por la declaración del delegado de Malí que la epidemia de . 

cólera se extiende no sólo a Mauritania sino también a otras partes de Africa, y considera que 
seria útil que el Director Regional dijera a la Comisión qué medidas ha adoptado hasta ahora 
la Oficina Regional para Africa a ese respecto. 

El Dr. MIATUDILA (Zaire) dice que su delegación habría apoyado el proyecto de resolución 
si éste hubiera tenido en cuenta el hecho de que el cólera no sólo ha azotado la parte septen- 
trional de Africa sino que además se ha convertido en endémico en todo el continente, sobre 

todo en la zona central. El orador está de acuerdo en que la resolución sea transmitida para 
su estudio a la Oficina Regional para Africa, a fin de que puedan estudiarse medidas de ampli- 

tud continental. 

El Sr. SHITEMI (Kenya) conviene en que, como el cólera no respeta fronteras, las medidas 
adoptadas para combatirlo tienen que ser de amplio alcance y deben aplicarse dondequiera que 
la enfermedad haya hecho su aparición. 

El Sr. MOHAMED TEYIB (Mauritania) recalca que nunca se ha pretendido adoptar iniciativa algu- 
na de alcance individual; su país ha actuado en consulta con los países limítrofes de la Región. Pa- 

rece que en ocasiones anteriores en que hubo brotes de cólera las reuniones de la OMS que es- 

tudiaron el tema no le concedieron suficiente atención. Su país ha celebrado consultas con 

otros países interesados y ha visto que éstos eran reacios a adoptar una decisión inmediata, 
prefiriendo aplazar para una reunión ulterior el estudio del asunto. El orador, aunque está 
plenamente convencido de que un criterio unificado es de importancia esencial para combatir de 
manera eficaz la epidemia, cree no obstante que la situación es lo suficientemente urgente pa- 
ra justificar la adopción de medidas inmediatas a tenor del proyecto de resolución. 

El Dr. JURJI (Iraq) sefiala que el cólera, que pertenece a la familia de las enfermedades 
diarreicas, contribuye de ordinario con sólo el 5% a la morbilidad causada por esa familia. 
Sugiere por ello que la resolución en estudio, en vez de ocuparse únicamente de las medidas 
para hacer frente a la epidemia de cólera, inste más bien a adoptar medidas contra las enfer- 
medades diarreicas en general. La asistencia a los países afectados no debe facilitarla úni- 
camente la OMS sino también cualquier estado que se halle en condiciones de proporcionar equi- 
po y medicamentos, principalmente sales de rehidrataсión oral. 

El Sr. MADANY (Argelia) apoya con vigor el proyecto de resolución. Si se tiene en cuenta 
la precaria situación sanitaria que impera en Mauritania, la ayuda debe prestarse inmediatamen- 
te, de conformidad con el principio de solidaridad, que es fundamental para la Organización. 

El Sr. ABBASSI TEHRANI (República Islámica del Irán) sefiala que su delegación quiere co- 
patrocinar el proyecto de resolución. 

El Dr. ADIBO (Ghana) afirma que, desde que el cólera azotó la Región de Africa en 1970, 

aproximadamente, la Oficina Regional no ha dejado nunca de acudir en ayuda de los países afec- 

tados por lá enfermedad. El orador teme que el proyecto de resolución cause la impresión de 

que dicha Oficina no ha respondido a las exigencias del momento. Si de hecho no se ha pres- 

tado asistencia, la resolución podría examinarse en la Asamblea de la Salud; pero si la Oficina 

Regional se ha ocupado ya de la cuestión, sería más adecuado que la resolución estuviera diri- 

gida al Director Regional para Africa. 

El Sr. CEESAY (Gambia) abunda en esta opinión. Su país no dista mucho de Mauritania y 

comparte, por tanto, la inquietud por que se corte de raíz lo antes posible el brote de la en- 

fermedad en esa región. El orador aprueba que se invite al Director Regional para Africa a 

exponer lo que se ha hecho en esta materia. 

El Sr. EYAMBE (Camerún) comparte la opinión del delegado de Ghana. 

El Dr. MONEKOSSO, Director Regional para Africa, da las gracias a los patrocinadores del 

proyecto de resolución por ofrecerle la oportunidad de abordar el tema de la epidemia de cólе- 

rа. Se siente conmovido al ver que países de otras regiones, haciendo alarde de verdadero es- 

píritu de solidaridad internacional, se preocupan por la situación e instan a que se adopten 

medidas urgentes. El orador se lamenta de que ni la Oficina Regional ni la sede de la OMS se 

hayan enterado de que se iba a presentar el proyecto de resolución. 
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La Oficina Regional para Africa ha tomado siempre extraordinariamente en serio el cólera, 

y el mes anterior un equipo técnico de la oficina subregional fue a Guinea, a petición de di- 

cho país, para tomar parte en la lucha contra la epidemia, frecuentemente en condiciones muy 
difíciles. No hace falta decir que el equipo, con base en la oficina subregional de Bamako, 

está dispuesto también a visitar Mauritania y cualquier otro país afectado. 
Muy recientemente, la semana antes de la apertura de la Asamblea de la Salud, Mauritania 

notificó que había 84 casos de cólera. Teniendo en cuenta la necesidad de cooperación para 
combatir la enfermedad, se decidió, por iniciativa del Ministro de Salud del citado país, que 

los cuatro países limítrofes inmediatamente afectados - Guinea, Malí, Mauritania y Senegal - 

celebraran una reunión, que tuvo lugar en Ginebra la semana anterior. Estos mismos cuatro paí- 
ses se reunirán de nuevo en junio, en Bamako, para decidir las medidas prácticas que para com- 
batir la epidemia deben adoptar no sólo las autoridades sanitarias sino también las autoridades 
administrativas y otras. El orador, como Director Regional para Africa, accedió inmediatamen- 
te cuando le pidieron que financiara esa reunión. 

La Oficina Regional ha colaborado en el pasado con países de la Región, entre ellos 
Mauritania, en la lucha contra las enfermedades diarreicas y el cólera, y aguarda aún a que se 

ponga en práctica un programa contra las enfermedades diarreicas preparado hace dos o tres años. 

El orador señala que en el Despacho del Director General hay fondos disponibles para Mauritania 
con el fin de hacer frente a situaciones urgentes como la presente, y esos fondos pueden en- 
tregarse inmediatamente. Está claro, por tanto, que la Oficina Regional hace todo lo posible 
por atacar el problema. 

El orador se felicita de que Mauritania esté dispuesta a colaborar con los países limí- 
trofes para abordar lo que es un problema común, pues está bien claro que ningún país puede re- 

solverlo aisladamente. 

El Sr. MOHAMED TEYIB (Mauritania) da las gracias al Director Regional para Africa por la 

asistencia prestada a su país y espera con agrado seguir cooperando con la Oficina Regional. 
Mauritania, además de ser miembro del Grupo Africano, es también miembro del Consejo de Minis- 
tros Arabes de Salud y ha estado, por tanto, en condiciones de plantear la cuestión ante otros 
Estados árabes en una reunión reciente celebrada durante la Asamblea de la Salud. El orador 
recalca que el proyecto de resolución no va en contra del principio de la solidaridad africa- 
na; es indudable que debe darse una solución amplia y global al problema del cólera. El ora - 
dor insta a los países afectados por la epidemia a que no se abstengan de copatrocinar el pro- 
yecto de resolución, porque sólo así llegará la resolución a ser verdaderamente completa. 

El Sr. CEESAY (Gambia) dice que ha escuchado con interés las declaraciones del Director 
Regional para Africa. Desea que Gambia quede incluida en las deliberaciones que se proyectan 
entre Guinea, Malí, Mauritania y el Senegal. Lo que sucede en esos cuatro Estados es de gran 
interés para Gambia, habida cuenta de las posibles repercusiones. 

El Sr. MOHAMED TEYIB (Mauritania), respondiendo a una pregunta del PRESIDENTE, sugiere 
que se añadan al texto del proyecto los nombres de los países que deseen recibir asistencia mé- 
dica y sanitaria para luchar contra el cólera. Ello será un paso adelante en la lucha contra 
la enfermedad y estará en consonancia con las inquietudes de los patrocinadores del proyecto 
de resolución. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) dice que el debate ha mostrado claramente que el 

problema del cólera trasciende fronteras y afecta a varios países. El Director Regional para 
Africa ha señalado que la Oficina Regional está poniendo ya en práctica medidas y que se pro- 
yectan futuros trabajos. Más aún, el orador tiene entendido que la 40a Asamblea Mundial de la 

Salud tendrá un punto en su orden del día sobre la lucha contra las enfermedades diarreicas. 
Parece, pues, que es innecesaria una resolución por separado relativa a un solo país. La in- 

quietud por el problema de Mauritania y de otros países de Africa occidental ha quedado expre- 
sada con suficiente claridad para que el Director General adopte medidas en espera de que la 

Asamblea Mundial de la Salud delibere sobre el tema en 1987. 

El Sr. MOHAMED TEYIB (Mauritania) observa que el proyecto de resolución, tanto si se refie- 
re a uno como a varios países, pretende dar una batalla contra el cólera; por tanto, cree que 
debe mantenerse. 

El Sr. TAWFIQ (Kuwait) abunda en la opinión del precedente orador. El proyecto de resolu- 
ción podría enmendarse añadiendo los nombres de los países afectados por el cólera. 

El Dr. CISSE ALFA (Níger) dice que del debate se desprende claramente que el texto del pro- 
yecto de resolución no es totalmente apropiado. En primer lugar, ningún país puede luchar solo 
de manera eficaz contra el cólera. En segundo lugar, casi todos los países vecinos ya están 
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afectados o pueden llegar a estarlo. Añadir los nombres de los países al proyecto de resolu- 

ción no resolvería el problema. A su juicio, la Oficina Regional para Africa, en estrecha coo- 

peración con el Director General, es competente para ocuparse del asunto. En septiembre de 1984 

el Níger tuvo ocasión de solicitar y recibir asistencia de la Oficina Regional y del Director 

Regional para combatir la epidemia de cólera. El principal esfuerzo, sin embargo, tuvo que rea- 

lizarlo el propio país. En aquel entonces la acción emprendida permitió detener eficazmente la 

epidemia y actualmente no hay casos de cólera en el país; en el mismo año 1984 otros países 

africanos tuvieron problemas análogos y también pudieron pedir asistencia a la OMS, y es posi- 

ble que lo hicieran. Pero la principal lección que se desprende de esa experiencia es que la 

solución de las epidemias de cólera y otras análogas sólo pueden encontrarla los propios países 

cobrando conciencia del problema y mediante la voluntad nacional de resolverlo, aunque, eviden- 

temente, es importante la ayuda financiera recibida del exterior. Aludiendo de pasada a las 

dificultades especiales con que se tropieza en las fronteras del Níger en relación con las medi- 

das de prevención adoptadas contra el cólera y los requisitos de vacunación anticoléríca que se 

aplican en el país a los extranjeros, considera que la Oficina Regional es competente para ocu- 

parse de tales cuestiones. Solamente si resulta impotente para resolverlas, debe hacerse un 
llamamiento a la comunidad internacional. 

El DIRECTOR GENERAL dice que una de las grandes cualidades de la OMS es su capacidad de al- 

canzar la unanimidad en todas las cuestiones de salud. Sin duda esta unanimidad existe en lo 

que se refiere al cólera. Propone que los países afectados se reúnan para estudiar la mejor ma- 

nera como la Asamblea de la Salud podría expresar sus deseos en lo que se refiere a la epidemia 

de cólera en Africa. 

El Dr. SEKERAMAYI (Zimbabwe) señala que,aunque el cólera es causa de preocupación general 

y la situación en Mauritania es particularmente inquietante, el proyecto de resolución da la im- 

presión de que la Oficina Regional no hace nada, cuando no es así. Como ha señalado el Direc- 

tor Regional, se está prestando asistencia y se están elaborando planes para resolver el proble- 

ma del cólera, no sólo en Mauritania, sino también en los demás países afectados. Parece lógi- 

co, pues, que la Oficina Regional prosiga esa labor, que entra sin duda alguna en su esfera de 

competencia. El Director Regional puede luego informar al Director General de los problemas 

que se planteen para obtener más asistencia en caso necesario. 

El Dr. EMAFO (Nigeria) propone que, habida cuenta de las observaciones del Director Regio - 

nal para Africa y del Director General, la Comisión suspenda el examen del asunto hasta que los 

países interesados hayan tenido ocasión de discutirlo entre ellos. 

El Sr. MOHAMED TEYIB (Mauritania) coincide con el orador precedente; los países de Africa 

deben tener la oportunidad de adoptar una posición colectiva. 

El Sr. SНIТEMI (Kenya) hace suyas las observaciones del Director General. 

El Dr. MONEKOSSO, Director Regional para Africa, subraya que el procedimiento que suele 

aplicarse en la lucha contra el cólera o contra cualquier otra clase de epidemia consiste en en- 

viar grupos de personal capacitado a los lugares donde se registran casos de la enfermedad para 

estudiar la situación y colaborar con los países Miembros sobre el terreno. Ese procedimiento 

se considera el más eficaz. El orador pide a Gambia, Guinea, Mali, Mauritania yel Senegal que co- 

laboren entre sí, ya que la enfermedad cruza constantemente sus fronteras. Considera que, con 

esa colaboración la Oficina Regional dispone de recursos suficientes para hacer frente al proble- 
ma. Señala además que en el orden del día de la próxima reunión del Comité Regional para Africa 

se ha incluido un examen de la lucha contra las enfermedades diarreicas,en particularelcólera, 

en cuya ocasión se podrá informar acerca de las observaciones realizadas sobre el terreno. 

El Sr. TAWFIQ (Kuwait) tiene entendido que se ha presentado una moción para aplazar el de- 

bate; si es así, debe tomarse una decisión antes de seguir debatiendo el asunto. 

Se aprueba la moción de aplazamiento. 

a 
(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la 7 sesión, sección 1.) 
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Proyecto de resolución sobre la contribución de la OMS al Año Internacional de la Paz 

La Sra. LUETTGEN DE LECHUGA (Cuba) recuerda que la Asamblea General de las Naciones Unidas, 

en su resolución 40/3, proclamó solemnemente el año 1986 como Año Internacional de la Paz y ex- 

hortó a todos los pueblos a sumarse a las Naciones Unidas en su firme propósito de salvaguar- 

dar la paz y el futuro de la humanidad. Con este fin, en la Décima Reunión de Ministros de 
Salud del Movimiento de Países no Alineados se aprobó una resolución en la que se destaca la 

importancia de la paz para alcanzar el goce del grado máximo de salud de todos los seres huma- 
nos. La oradora comunica a la Comisión que se ha presentado un proyecto de resolución sobre 
la paz y la salud, y pide que sea examinado antes que concluya el debate sobre el punto 39.1 

del orden del día. 

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la 7 
a 

sesión, sección 3.) 

Se levanta la sesión a las 11.00 horas. 
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Lunes, 12 de mayo de 1986, a las 14.30 horas 

Presidente: Dr. W. KOINANGE (Kenya) 

SITUACION SANITARIA DE LA POBLACION ARABE EN LOS TERRITORIOS ARABES OCUPADOS, INCLUIDA PALESTINA: 
Punto 38 del orden del día (resolución WHA38.15; documentos A39/24, A39 /INF.DOC. /2,А39 /INF.DOC. /3, 
А39 /INF.DOC. /4, А39 (INF.DOC. /5, А39 /INF.DOC. /6 y А39 /INF.DOC. /7) 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión los documentos que se le han presentado 
y el proyecto de resolución patrocinado por las delegaciones de la Arabia Saudita, Argelia, 

Bahrein, Cuba, Djibouti, los Emiratos Arabes Unidos, la India, el Iraq, la Jamahiriya Arabes 
Libia, Jordania, Kuwait, Maldivas, Marruecos, Mauritania, Mozambique, Omán, el Pakistán, Qatar, 
la República Arabe Siria, la República Islámica del Irán, la República Popular Democrática de 
Corea, Somalia, el Sudán, Тúпеz, Viet Nam, el Yemen, Yugoslavia y Zimbabwe, cuyo texto es el 

siguiente: 

La 39a Asamblea Mundial de la Salud, 
Teniendo presente el principio enunciado en la Constitución de la OMS, según el cual 

la salud de todos los pueblos es fundamental para el logro de la paz y de la seguridad; 
Consciente de las responsabilidades que le incumben cuando se trata de conseguir las 

debidas condiciones de salud para todos los pueblos que se encuentran en situaciones excep- 
cionales, sobre todo las producidas por la ocupación extranjera y la implantación de asen- 
tamientos 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 tiene graves re- 
percusiones en la situación sanitaria y psicosocial de la población de los territorios 
ocupados, particularmente en la salud mental y física, lo que sólo puede remediarse ponien- 
do término total e inmediato a dicha ocupación; 

Teniendo presente la prolongada lucha que el pueblo palestino, dirigido por la Orga- 
nización de Liberación de Palestina, su único representante legítimo, ha mantenido y si- 
gue manteniendo por sus derechos a la autodeterminación, al retorno a su patria y al esta- 
blecimiento de su estado independiente en Palestina, y exhortando a Israel a que dé por 
terminada su ocupación de los territorios árabes ocupados, incluida Palestina; 

Recordando y reafirmando sus anteriores resoluciones relativas a la situación sanita- 
ria de la población árabe en los territorios árabes ocupados, incluida Palestina, en espe- 
cial las resoluciones WНА36.37, WHA37.26 y WHA38.15; 

Teniendo en cuenta el derecho de los pueblos a organizar por sí mismos, y por medio 
de sus instituciones, sus propios servicios humanitarios, sociales y de salud, 

1. CONDENA a Israel por su continuada ocupación de territorios árabes, sus prácticas ar- 
bitrarias contra la población árabe y su incesante implantación de asentamientos israelíes 
en los territorios árabes ocupados, incluidos Palestina y el Golán, asi como por la explo- 
tación ilícita de las riquezas y los recursos naturales de los habitantes árabes de esos 
territorios, especialmente la confiscación de las fuentes de agua y su desviación a efec- 
tos de ocupación y asentamiento, todo lo cual causa efectos devastadores y prolongados en 
las condiciones de salud mental y física de la población sometida a ocupación; 

2. CONDENA a Israel por su política encaminada a la anexión de los territorios árabes 
ocupados, por su intento de vincular a la población árabe en Palestina y el Golán al sis- 
tema de salud israelí, por las trabas que pone al desarrollo normal de las instituciones 
de salud árabes y por el cierre de algunas de esas instituciones, como el hospital- hospi- 
cio en la ciudad de Jerusalén; 

3. CONDENA a Israel por negarse a permitir que el Comité Especial de Expertos visite los 

territorios árabes ocupados, incluidos Palestina y el Golán, y por negarse a cumplir lo 
dispuesto en la resolución WHА38.15; 

- 280 - 
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4. REAFIRMA la necesidad de mantener continuamente informada a la Asamblea Mundial de 
la Salud de la situación sanitaria de la población árabe sometida a ocupación, mediante 
informes periódicos del Comité Especial de Expertos, y la necesidad de que el Comité pro- 
siga su misión y presente un informe a la 40a Asamblea Mundial de la Salud sobre los efec- 
tos de la ocupación, la política de las fuerzas de ocupación israelíes y las diversas me- 
didas que influyen adversamente sobre la situación sanitaria de la población árabe someti- 
da a ocupación; 

5. DA LAS GRACIAS al Director General por sus esfuerzos para aplicar las resoluciones 
de la Asamblea Mundial de la Salud y le pide que siga aplicando la resolución WHA38.15, 
especialmente en lo que respecta a la visita del Comité Especial de Expertos a los terri- 
torios árabes ocupados; 

6. REAFIRMA el derecho del pueblo palestino a tener instituciones propias que presten 
servicios sanitarios y sociales y pide al Director General: 

1) que intensifique la colaboración y la coordinación con los Estados árabes intere- 
sados y con la Organización de Liberación de Palestina para prestar toda la ayuda ne- 
cesaria al pueblo palestino; 

2) que ayude al pueblo palestino y a sus instituciones sanitarias a promover la aten- 
ción primaria de salud tanto en el interior de los territorios palestinos ocupados 
como fuera de los mismos, mediante el establecimiento de servicios sanitarios y so- 
ciales adecuados y la formación de más personal de salud, a fin de alcanzar la salud 
para todos en el año 2000; 
3) que vigile la situación sanitaria de la población árabe en los territorios ára- 
bes ocupados, incluida Palestina, e informe a la 40a Asamblea Mundial de la Salud; 
4) que fortalezca en los territorios árabes ocupados los centros de salud que se 

hallan bajo la supervisión directa de la OMS y que siga ampliando los servicios que 
prestan; 

5) que facilite apoyo financiero y moral a todas las instituciones, asociaciones y 

organizaciones locales e internacionales que traten de establecer hospitales y cen- 
tros de salud en los territorios árabes ocupados. 

El Sr. DOWEK (Israel), planteando una cuestión de orden, manifiesta que, habida cuenta del 
precedente sumamente importante que se sentó en la sesión anterior de la Comisión, en la que 
ésta decidió no examinar un proyecto de resolución debido a que por sus repercusiones políticas 
excedía del ámbito de competencia de la Organización, respondiendo al llamamiento del Director 
General para que no se entre en cuestiones de carácter político, y de conformidad con el Regla- 
mento Interior, su delegación propone que se considere inaceptable el proyecto de resolución. 
A juicio de su delegación el proyecto de resolución carece de relación con la situación sanita- 
ria de los árabes palestinos y con los problemas de salud en general. Tanto por el texto de su 
preámbulo como por el de los párrafos de su parte dispositiva, tiene un carácter meramente po- 
litico y se refiere a cuestiones que exceden de la esfera de competencia de la Asamblea de la 

Salud. A este respecto, el orador se remite a la resolución WHA6.47. La delegación de Israel 
solicita que se proceda a votación nominal sobre la propuesta. 

El Sr. TAWFIQ (Kuwait) afirma que el examen de la cuestión de la situación sanitaria de 
la población árabe en los territorios árabes es de la competencia de la Organización y ha fi- 
gurado como punto del orden del día de la Asamblea de la Salud durante muchos años. En conse- 
cuencia, invita a los delegados a que no tomen en cuenta la petición de que no se examine el asun- 
to. No es la primera vez que se ha presentado un proyecto de resolución de idéntica naturale- 
za, y ya en el pasado se ha adoptado una resolución análoga. 

El PRESIDENTE invita a la Asamblea de la Salud a votar sobre la aceptabilidad del texto 
del proyecto de resolución. 

Se procede a votación nominal, siguiendo el orden alfabético de los nombres de los Esta- 
dos Miembros en francés. Efectuado el sorteo, sale la letra C y corresponde votar en primer 
lugar al Camerún. 

El resultado de la votación es el siguiente: 

A favor: Canadá, Estados Unidos de América, Gabón, Israel, Tonga. 

En contra: Afganistán, Arabia Saudita, Argelia, Bahrein, Bangladesh, Botswana, Bulgaria, 
Burkina Faso, Cuba, Checoslovaquia, China, Chipre, Djibouti, Egipto, Emiratos Arabes Unidos, 
Hungría, India, Indonesia, Iraq, Jamahiriya Arabe Libia, Jordania, Kuwait, Líbano, Madagascar, 
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Malasia, Malí, Malta, Marruecos, Mauritania, Mongolia, Mozambique,Nicaragua, Níger,Omán,Polonia, 
Qatar, República Arabe Sïria, República Democrática Alemana, República Popular Democrática de 

Corea, Senegal, Somalia, Sri Lanka, Sudán, Tailandia, Túnez, Turquía, Unión de Repúblicas So- 
cialistas Soviéticas, Viet Nam, Yemen, Yugoslavia, Zambia, Zimbabwe. 

Abstenciones: Alemania, República Federal de, Argentina, Australia, Austria, Bahamas, 
Bélgica, Brasil, Colombia, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Gambia, Ghana, Guyana, Irlanda, 

Islas Cook, Italia, Japón, Kenya, Lesotho, Luxemburgo, México, Noruega, Nueva Zelandia, Países 
Bajos, Perú, Portugal, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Rwanda, Seychelles, 

Sueciа, Suiza, Venezuela. 

Ausentes: Albania, Angola, Antigua y Barbuda, Benin, Bhután, Birmania, Bolivia, Brunei 
Darussalam, Burundi, Cabo Verde, Camerún, Comoras, Congo, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Chad, 

Chile, Ecuador, El Salvador, Etiopía, Fiji, Filipinas, Granada, Grecia, Guatemala, Guinea, 
Guinea -Bissau, Guinea Ecuatorial, Haití, Honduras, Islandia, Islas Salomón, Jamaica, Kampuchea 
Democrática, Kiribati, Liberia, Malawi, Maldivas, Mauricio, Mónaco, Nepal, Nigeria, Pakistán, 
Panamá, Papua Nueva Guinea, Paraguay, República Centroafricana, República de Corea, República 
Democrática Popular Lao, República Dominicana, República Islámica del Irán, República Unida de 
Tanzanía, Rumania, Samoa, San Marino, Santo Tomé y Príncipe, Sierra Leona, Singapur, Suriname, 
Swazilandia, Togo, Trinidad y Tabago, Uganda, Uruguay, Vanuatu, Yemen Democrático, Zaire. 

Se rechaza en consecuencia la propuesta por 5 votos a favor, 52 en contra y 34 absten- 
ciones. 

El Dr. HIDDLESTONE, Director de Salud, Organismo de Obras Públicas y Socorro a los Re- 
fugiados de Palestina en el Cercano Oriente, en nombre del Comisionado General, manifiesta su 
agradecimiento por la preocupación de la OMS por la salud de los refugiados palestinos, así 
como su sincero reconocimiento al Director General de la OMS y al Director Regional para el 
Mediterráneo Oriental por el apoyo prestado al Organismo. 

El OOPS, que lleva treinta y seis años atendiendo a los refugiados palestinos, tiene que 
sufragar casi en su totalidad los gastos de sus diversas actividades con aportaciones volunta- 
rias de los gobiernos. Desgraciadamente, la estabilidad financiera del Organismo sigue susci- 
tando graves preocupaciones. Las contribuciones han disminuido al mismo tiempo que aumentan 
las necesidades de los refugiados. La Asamblea General de las Naciones Unidas, al seguir con- 
firmando el mandato del OOPS, encomendó al Organismo funciones claramente delimitadas pero, 
aunque muchas delegaciones expresaron en la Asamblea General su satisfacción por las activida- 
des realizadas, esos elogios no fueron acompañados de contribuciones permanentes. En la actua- 
lidad las limitadas reservas del Organismo se han empleado ya en su totalidad. 

El Organismo atiende aproximadamente a 2 millones de refugiados registrados en el Líbano, 
la República Arabe Siria, Jordania, la Ribera Occidental y Gaza. En 1985, los reducidos re- 
cursos disponibles permitieron contar con algo menos de US$ 14 per rápita para medicina 
preventiva y curativa, higiene del medio, nutrición, enfermería, servicios de salud bucodental 
y educación sanitaria para una población con importantes necesidades sanitarias. El Organismo 
presta servicios básicos de salud, sin costosos refinamientos. Su hoja de servicios en los úl- 
timos 35 años, que puede ser examinada por todos, ha sido buena. Sin embargo, esos servicios, 
a pesar de su modestia, están en peligro por falta de recursos. Un reciente estudio exhaustivo 
de una misión de la OMS ha proporcionado un examen imparcial, realizado por técnicos profesio- 
nales y desprovisto de prejucios politicos, que ha servido a la vez para confirmar la entrega 
del personal del OOPS para atender a una población con carencias muy importantes y para poner 
de relieve una serie de necesidades urgentes. Es preciso, entre otras cosas, conseguir recur- 
sos complementarios para lograr una mejor calidad, una cobertura demográfica suficiente y una 
prestación equitativa de servicios a los refugiados; crear centros auxiliares y ampliar el 
horario de trabajo en los centros de salud para hacer frente a las necesidades de una población 
en rápido crecimiento; reducir la carga de trabajo que pesa sobre el personal médico y de en- 
fermería, con el fin de mejorar la calidad de la asistencia médica; perfeccionar el equipo de 
laboratorio; ampliar los servicios de salud bucodental y de rehabilitación de los discapacita- 
dos; adoptar diversas medidas para aliviar la enorme saturación de pacientes que tienen las 
clínicas prenatales; realizar un estudio exhaustivo del grave problema de la anemia; y,como 
cuestión de máxima prioridad, mejorar el suministro de agua y las instalaciones de saneamiento. 

La salud para todos en el año 2000 es un objetivo al que los refugiados palestinos pueden 
aspirar con el mismo derecho que otros pueblos de la tierra. También a ellos debería infundír- 
seles la fe en el desarrollo a que exhortaba el Director General en su intervención ante la 
Asamblea de la Salud de 1985 mediante un apoyo realista de la comunidad internacional. El ora- 
dor señala a la atención de la Comisión la versión resumida del informe anual del Director de 
Salud del OOPS correspondiente a 1985 (documento А39 /INF.DOC. /2) y, en nombre del Comisio- 
nado General de la OOPS, insta a todos los delegados a adoptar una actitud comprensiva frente 
a las necesidades de los refugiados palestinos. En la actualidad, problemas urgentes y catas- 



COMISION В: 5a SESION 283 

tróficos en todo el mundo acaparan fundadamente la atención de las personas conscientes. Cabe 

esperar que no se deje de prestar atención y apoyo a la solución de problemas que persisten y 
se han agravado durante más de tres decenios debido precisamente a su persistencia. Por el 

contrario, esa misma duración y ese agravamiento deberían inducir a los hombres y mujeres y a 

los gobiernos de buena voluntad a afrontar con decisión la tarea de contribuir a que la salud 
para todos en el año 2000 se convierta en una posibilidad real para los refugiados palestinos. 

El Dr. IONESCU, Presidente, Comité Especial de Expertos encargado de estudiar las condi- 
ciones de salud de la población de los territorios ocupados en el Oriente Medio, declara que, 

con el fin de aplicar las disposiciones de la resolución WHА38.15, el Comité Especial pidió al 
Director General que realizara las gestiones necesarias cerca del Gobierno de Israel para poder 
llevar a cabo su misión. Sin embargo, a pesar de una serie de cartas del Director General y de 
las declaraciones tanto del Director General como de la secretaría del Comité, Israel se negó 
a permitir que éste visitara el país. En consecuencia, a primeros de abril el orador se reunió 
en Ginebra con representantes de los Estados árabes interesados y de la Organización de Libera- 
ción de Palestina (OLP) para informarles de la situación. A raíz de esas reuniones, y a peti- 
ción de los Estados árabes interesados, el Comité Especial se trasladó a Damasco y Amman a fi- 
nes de abril y a primeros de mayo, visitas en las que recibió información sobre la situación 
sanitaria de la población de los territorios ocupados y se le comunicaron una serie de factores 
que inciden negativamente sobre la ampliación de los servicios de salud en esos territorios, la 

salud de la población en ellos y, en último término, su calidad de vida. El orador reitera que 
siempre que el Comité ha visitado anteriormente los territorios ocupados, sus informes a la co- 
munidad internacional han sido objetivos y basados en observaciones realizadas sobre el terre- 
no pues, dada la naturaleza polémica de los datos procedentes de las diversas partes y fuentes 
interesadas, sería difícil obtener de otro modo informaciones de esa naturaleza. Habida cuen- 
ta de los esfuerzos de la Comisión para que la lógica y los hechos sustituyan las actitudes 
viscerales y para ofrecer una información objetiva a la comunidad internacional, la negativa 
del Gobierno de Israel a recibir al Comité no ha servido ni para fomentar el entendimiento en 
la región ni para fortalecer la Organización, por cuanto alienta el extremismo en vez de promover 
la moderación y la prudencia. Por ese motivo, el Comité no ha presentado un informe a la actual 
Asamblea de la Salud, sino solamente un documento informativo. El orador da las gracias en 
nombre del Comité Especial al Director General, al Asesor Jurídico y a la Secretaría por el 

apoyo prestado a los esfuerzos de aquél para cumplir su misión. 

El DIRECTOR GENERAL dice que tiene la satisfacción de informar de que se han conseguido pro- 
gresos muy importantes en los tres centros de salud cuyo establecimiento se pedía en las reso- 
luciones WHA35.15 y WHA36.27. Se han identificado en la actualidad tres centros, los cuales 
han sido designados centros colaboradores de investigación de la OMS sobre atención primaria 
de salud, y que, con el estímulo sin reservas de todas las partes interesadas incluido el Go- 
bierno de Israel, participan activamente en estudios relacionados con la situación sanitaria de 
las poblaciones de la Ribera Occidental y de Gaza, la calidad de los servicios de salud exis- 
tentes o los recursos humanos para gestionar dichos servicios. El objetivo general de lcs tres 
centros es practicar investigaciones sobre sistemas de salud encaminadas a asegurar la cober- 
tura total de la población local con la atención primaria de salud aplicando la tecnología más 
apropiada. Su trabajo redundará, como ya ha comenzado a suceder, en modificaciones convenien- 
tes de los servicios de salud de los que son parte integrante. El trabajo de cooperación de 
la OMS se desarrolla bajo la supervisión personal directa del Director General y, por conducto 
del Programa de Asistencia al Pueblo Palestino, del PNUD, está claramente integrado en otros 
aspectos del desarrollo de esos territorios. La OMS trabaja en estrecha relación con ese pro- 
grama, que asume la gestión diaria de los proyectos en nombre de la OMS. 

Como resultado de los acontecimientos que han tenido lugar hasta la fecha, todos los que 
trabajan en los centros mismos, y el personal de los servicios de salud en general, que cola- 
boran en los diversos proyectos, están en contacto directo o indirecto con la OMS y sus recur- 
sos científicos, técnicos y de formación; se está superando cierto aislamiento que había antes. 
Los médicos, enfermeras y demás personal de salud árabe, con la colaboración de todos los in- 
teresados, pueden ya participar en la determinación del futuro de los servicios de salud en 
los territorios. Al orador no le cabe duda de que la OMS ha encontrado el medio, a 
pesar de la dificultad de la situación,de aplicar sus recursos técnicos y su influencia cientí- 
fica al servicio de las poblaciones afectadas. Sus contactos personales con los administrado- 
res de los centros le hacen ser plenamente consciente de que la presencia de la OMS en los te- 
rritorios ha creado nuevas perspectivas que, con la colaboración entusiasta de todos los inte- 
resados, representan necesariamente una aportación a un cambio muy favorable. 

Hay que dar las gracias a todos los que han contribuido a los progresos mencionados, que 
se detallan ampliamente en el documento А39/24. En ese documento el orador ha indicado que se 
necesitan con urgencia fondos extrapresupuestarios para continuar la excelente labor emprendi- 
da. A cuantos se sienten profundamente afectados por los intereses de la población palestina 
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hay que pedirles que cooperen para ayudar a la OMS a seguir ayudando a esa población a que se 

ayude a sí misma a cumplir la función que le corresponde en la tarea de concretizar la meta de 

la salud para todos en esa región del mundo. 

Gracias a la sólida cooperación que la OMS ha establecido en los territorios ocupados y 
al decidido y valioso apoyo de todas las partes interesadas, el orador podrá facilitar a futu- 

ras Asambleas de la Salud una gran cantidad de datos de suma importancia sobre los cambios de 
la situación sanitaria en los territorios ocupados. 

El Sr. YAHYA (Indonesia) declara que su delegación desea ser incluida entre los patrocina- 
dores del proyecto de resolución. 

El Dr. BADER (República Arabe Siria) elogia los incansables esfuerzos del Director General 
para mejorar la situación sanitaria de la población árabe en los territorios ocupados y da las 

gracias al Comité Especial por haber visitado algunos países de la región a pesar de la nega- 

tiva del Gobierno israelí a permitirle visitar Israel. Esa negativa, a despecho de las reso- 

luciones de la OMS, es una prueba más de la falta de respeto de Israel por todas las resolucio- 
nes adoptadas por organizaciones internacionales, sobre todo cuando se refieren a la situación 
en los territorios árabes ocupados. El orador insta a la OMS a que prosiga sus esfuerzos para 
mejorar la situación sanitaria de la población árabe en esos territorios, aunque reconoce que 
sólo será posible lograr esa mejora cuando la población pueda ejercer con independencia sus 
derechos. 

La Sra. LUETTGEN DE LECHUGA (Cuba) dice que, habida cuenta de que no puede haber salud sin 
paz, libertad y justicia, los problemas sanitarios de los territorios árabes seguirán sin poder 
resolverse mientras esos territorios continúen ocupados y no se restituyan al pueblo palestino. 

Los palestinos carecen de atención primaria, lo que no les permitirá alcanzar la meta de la sa- 

lud para todos en el año 2000, pero a pesar de ello prosiguen su lucha heroica por la autode- 

terminación, la paz y la libertad. Lo mínimo que la OMS puede hacer es aumentar su asistencia 
médica para mejorar los servicios de salud y la situación sanitaria en los territorios árabes 
ocupados, incluida Palestina. La delegación cubana manifiesta su solidaridad con la lucha del 

pueblo palestino, puesto que no se puede hablar de salud de una población desplazada de su te- 

rritorio o sometida a una ocupación militar; la oradora hace un llamamiento a todas las dele- 
gaciones presentes para que voten a favor del proyecto de resolución. 

El Sr. DOWEK (Israel) dice que, al igual que en años anteriores, su delegación protesta 
firmemente contra las acusaciones al Estado de Israel, contra la politización del debate y con- 
tra las resoluciones que se presentan con el propósito manifiesto de hacer una guerra propagan- 
dística a su país. No tiene ningún inconveniente en referirse a la situación de los árabes pa- 
lestinos de Judea, Samaria y el distrito de Gaza, y mucho menos a sus condiciones de salud. Du- 

rante los últimos 19 años, el Estado de Israel ha sido el único que se ha ocupado directa y ac- 
tivamente de promover el bienestar, la seguridad y el desarrollo socioeconómico de los árabes 
palestinos, y de mejorar constantemente su infraestructura y servicios de salud. Bajo la admi- 
nistración de Israel, los palestinos han hecho espectaculares progresos en todos los sectores, 
por comparación con la situación imperante antes de 1967, cuando estaban bajo la administración 
de Jordania. 

Las peroratas rituales de cada año contra Israel están convirtiéndose en una caricatura 
que sería simplemente motivo de risa si no estuvieran por medio los 36 años de guerra, terroris- 
mo ciego, dérramamiento interminable de sangre, lágrimas, odio, estragos y destrucciones que 
constituyen una pesadilla espeluznante para los pueblos de la región. Debido a la intransigen- 
cia y a la falta de visión que revelan esas peroratas, que tampoco faltan este año, miles de 
israelíes y árabes tendrán que pagar con sus vidas y con el bienestar de sus familias. Como 
siempre, y paradójicamente, los propios palestinos pagan un precio cada vez mayor por esas polí- 
ticas, que para ellos se traducen en simples palabras. Las numerosas resoluciones de propaganda 
presentadas y los inflamatorios discursos no han hecho nada por mejorar la suerte del pueblo 
palestino ni han favorecido su causa. Al contrario, han atizado el resentimiento y el odio, 
han acarreado más desgracias a los árabes palestinos, han impedido su reasentamiento, los han 
llevado a sangrientos choques con despiadados regímenes árabes, han desencadenado mortíferas 
luchas fratricidas entre ellos mismos y los han situado en un callejón sin salida. 

Es ese un martirio autoinfligido, resultante de la actitud y las medidas irresponsables 
de quienes pretenden representar a los palestinos y ser sus benefactores. 

La delegación de Israel, que no se deja engañar por la demagogia, la calumnia y las tácti- 
cas belicistas de los instigadores del debate, enfoca la cuestión en un espíritu constructivo. 
Ha presentado a la Asamblea de la Salud un extenso análisis de la situación sanitaria en Judea, 
Samaria y Gaza (documento А39 /INF.DOC. /3), en el que no trata de trazar un cuadro idealista ni 
de ocultar las dificultades, sino de ofrecer un estudio exacto, conciso y documentado sobre to- 
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dos los aspectos de la salud que, en cualquier sociedad, determinan el grado de bienestar de 
los individuos y los grupos que la componen. 

Los hechos no pueden ser ocultados por la simple aprobación de innumerables resoluciones 
insultantes y calumniosas que apoya una mayoría automática. Una simple ojeada al documento 
А39 /INF.DOC. /3 y otros revela que en 1985 el presupuesto de salud para Judea, Samaria y el dis- 
trito de Gaza ha doblado en términos reales y que para 1986 se ha previsto otro aumento consi- 
derable. En los cuatro hospitales principales de la zona se trabaja activamente para añadir 
más camas y abrir nuevos departamentos. Se ha llevado a cabo una campaña sumamente eficaz de 
inmunización de lactantes, cuyas operaciones han pasado a ser cotidianas, y el 53% de todos los 

partos en la Ribera Occidental y el 75% en el distrito de Gaza tienen lugar en hospitales. Hay 
en total 140 centros que dispensan tratamiento preventivo y curativo gratuito a las mujeres 
gestantes y a los niños de menos de tres años. El seguro de enfermedad ya cubre al 40% de la 

población en Judea y Samaria, y al 80% en el distrito de Gaza. En 1986 se ha dado un gran paso ha- 
cia la coordinación de los servicios de salud con la aprobación de un programa preparado por el 

Comité Mixto de Planificación Sanitaria, del que forman parte médicos eminentes palestinos e 

israelíes. Como puede apreciarse en el documento А39 /INF.DOC. /6, están estableciéndose tres 

centros de investigación (para atención primaria de salud, epidemiología y recursos de personal 
médico) con ayuda de la OMS y con el activo apoyo y la supervisión del Ministerio de Salud de 
Israel. Se concede especial atención a la capacitación en el servicio del personal local de 

salud. En varios hospitales israelíes se han dado cursos de alto nivel profesional para médi- 
cos árabes. El Hospital Ramallah será en breve el primer hospital árabe donde se practique la 

cirugía a corazón abierto. Los especialistas israelíes, tras años de intenso estudio, han des- 
cubierto la principal causa de la anemia que afecta a parte de la población árabe, y actualmen- 
te se procede a erradicar la enfermedad. La gran mayoría de las viviendas de la zona disponen 
ya de alcantarillado, agua y electricidad, y están dotadas de instalaciones de saneamiento 
esencial, como inodoros, cuartos de baño y cocinas, que hasta 1967 eran total o parcialmente 
inexistentes en el 29%- 79,77de las viviendas, según las regiones. El tamaño medio de una vi- 
vienda en la zona es de 116 m2 y el aumento anual del número de nuevas viviendas supera en al- 
rededor de un 33% al aumento anual del número de familias. 

Son constantes e incansables los esfuerzos que se hacen no sólo por manchar la imagen de 
Israel, sino también por presentar ese país como sistemáticamente opuesto a la prestación de 
asistencia internacional a los árabes palestinos y empeñado en interrumpir la corriente de ayu- 
da. Nada más lejos de la verdad. Israel acoge con agrado cualquier asistencia que se dé a los 

árabes palestinos para fines constructivos y por los cauces adecuados y legítimos. Cuanto más 
se haga en este sentido, mejor será para todas las partes interesadas y para la causa de la 

paz y la coexistencia pacifica entre árabes y judíos. 
La situación sanitaria de los grabes palestinos en Judea, Samaria y el distrito de Gaza es . 

infinitamente mejor que la de los ciudadanos y minorías de muchos de los países que elevan un 
dedo acusador contra Israel y patrocinan proyectos de resolución contra él. Paradójicamente, 
los paises que más vociferan en apoyo de los palestinos son los que les dan poca o ninguna ayu- 
da y a quienes, de hecho, les importa muy poco la situación en que éstos se encuentran; lo úni- 
co que pretenden es servirse de ellos para defender sus propios y mezquinos intereses. Esos 
países tienen más que ganar con la guerra y la discordia que con la paz y el entendimiento, y 

contra ellos - no contra Israel - hay que proteger a los árabes palestinos. Hay además que 
ayudarles para que renuncien al terror y al derramamiento de sangre y busquen un arreglo cons- 
tructivo, pacífico y duradero que les libre del temor y les permita trabajar con sus vecinos 
por el desarrollo y el bienestar tanto de árabes como de judíos. 

Algunas delegaciones han preguntado por qué Israel no ha recibido, al igual que en años 
precedentes, al Comité Especial de Expertos nombrado en virtud de la resolución WHA38.15, e in- 
cluso han deplorado lo que consideran obstinación y falta de cooperación por parte de Israel. 
Esas delegaciones saben bien cuál es la respuesta a su pregunta. Han podido enterarse de la 

correspondencia habida entre el Gobierno de Israel y el Director General (reproducida en el do- 
cumento А39 /INF.DOC. /4), que no requiere explicaciones, y saben que la resolución WHA38.15 
obedeció a fines politicos que nada tenían que ver con la salud de los árabes palestinos. Sin 
embargo, el orador explicará la posición de Israel, ya que ello vendrá a confirmar que para el 
Oriente Medio se aplica una doble norma o no se aplica ninguna. 

Israel no tiene nada que ocultar. No ha bajado un telón de acero, como hicieron algunos, 
para alcanzar sin estorbos sus siniestros designios. Por el contrario, siempre estuvo y segui- 
rá estando totalmente abierto al mundo, como lo están todas las sociedades verdaderamente demo- 
cráticas. Representantes diplomáticos, corresponsales de la prensa internacional, sociedades 
internacionales de la Cruz Roja, grupos de expertos enviados por los cuerpos directivos de la 
OMS, la OIT, la UNESCO y las Naciones Unidas, juristas internacionales, organizaciones de dere- 
chos humanos, iglesias, médicos, personal de salud, delegados y funcionarios de la OMS, todos 
tienen completa libertad de acción y de movimiento en el país. La última misión de encuesta 
de la OMS, a cargo del Dr. Robert Cook, tuvo lugar en febrero de 1986. El país recibe cada 
año la visita de más de un millón de turistas, entre ellos unos 200 000 árabes. Durante ocho 
años consecutivos, el Comité Especial ha podido desplazarse a Israel, Judea, Samaria y el dis- 
trito de Gaza y observar directamente la situación sanitaria de los árabes palestinos. 
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Todos los integrantes de esos grupos han podido observar diariamente las condiciones de 

vida y de salud de la población árabe y el nivel, sumamente alto, que ésta ha conseguido con 
la activa colaboración de las autoridades de Israel en todos los sectores y en todos los aspec- 
tos de salud y asistencia médica, lo que ha hecho de esa población uno de los grupos étnicos 
más adelantados del Oriente Medio. Incluso los patrocinadores del proyecto de resolución en 

el que se condena a Israel saben que ésa es la verdad y que la situación sanitaria de todos los 

habitantes, inclusive la población árabe palestina, es mucho mejor que la de la mayoría de los 

países vecinos; que dicha situación mejora constantemente y que en muchos aspectos está ya casi 

al nivel de la de los países desarrollados. Es indudable que mucho antes del año 2000 se al- 

canzarán,e incluso se superarán,en la zona las metas fijadas por la OMS. ¿Por qué tiene que 

ser Israel el único país del mundo acusado sistemáticamente cuando es sabido que figura entre 

los países que van a la cabeza del progreso en materia de salud? ¿Por qué ha de haber un comi- 

té especial para una situación específica que dista de ser crítica por comparación con muchas 

otras? ¿Por qué debe Israel someterse año tras año a ese tipo de abuso y a resoluciones polí- 

ticas que evidentemente persiguen su desaparición como entidad nacional? 
Ningún miembro de la Comisión pediría que se enviara un comité especial a Siria para inda- 

gar la situación sanitaria en Hamath después de las horribles matanzas que perpetró el ejército 

sirio; nadie pensaría en indagar la situación sanitaria dе los kurdos del Iraq o el Irán, de los 

cristianos del sur del Sudán, de las poblaciones de Camboya, el Afganistán, Viet Nam, el Líbano 

o Mauritania, ni de los numerosos países donde hay enfrentamientos internacionales o internos, de 

los millones de seres humanos que mueren de inanición o padecen enfermedades, epidemias, condi- 

ciones sanitarias deplorables, pobreza y abandono. ¿Qué se pretende decir con la expresión, 

aparentemente inocua, de "territorios árabes ocupados, incluso Palestina "? ¿Debe permitirse al 

Comité Especial que haga indagaciones en Tel-Aviv, Haifa, Hebron o Amman, todas ellas ciudades 

situadas en lo que en un tiempo se llamó Palestina? ¿Es Israel, con las fronteras señaladas en el 

armisticio, un territorio árabe ocupado? ¿Abarca el término palestinos a los ciudadanos árabes 

de Israel y debe indagarse su situación sanitaria? Según el Sr. Abu Iyad, uno de los principa- 

les dirigentes de la OLP, en una entrevista que le hizo la British Broadcasting Corporation el 
10 de noviembre de 1985, la respuesta a la última pregunta es un sí evidente: afirmó que, al 

referirse a la Palestina ocupada, la OLP consideraba que toda Palestina estaba ocupada y que 
mantendría su resistencia en todas las zonas del territorio, y no sólo en la Ribera Occidental 

y en Gaza. Dado que el suicidio nacional no es todavía una obligación internacional, ninguna 

persona en su sano juicio puede esperar que Israel acepte la resolución WHA38.15. 
Por si quedara alguna duda de que la misión del Comité Especial es esencialmente de сагáс- 

ter político y no médico, se tuvo buen cuidado en nombrar a sus miembros como representantes de 

sus países respectivos. Dos de los tres países representados en el Comité no mantienen relacio- 
nes diplomáticas con Israel y se han alineado abiertamente con la jihad diplomática y propagan- 
dista que se despliega contra ese país en los foros internacionales. ¿Por qué ha de permitirse 
a esos países que se arroguen el derecho de indagar el comportamiento de Israel o de juzgar sus 
acciones? Un país que en todos los foros internacionales califica a Israel de personificación 
del mal, lo condena vehementemente y patrocina por sistema las resoluciones más absurdas no pue- 
de al mismo tiempo pretender ser un juez imparcial y objetivo. Ningún país puede ser a la vez 

juez y parte, aunque no se ponga en duda la integridad personal de sus representantes. 
Mencionando un pasaje de una obra del Sr. Poul Hartling, que fue Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Regugiados, en la que se hace referencia a la hipocresía de los esta- 
dos tiránicos que constantemente hacen bellas frases sobre los derechos humanos, a la falsedad 

de los compromisos y a la manera en que los diplomáticos se niegan a contestar a los extremis- 
tas y fanáticos con un simple "no ", el orador afirma que su país sí ha tenido el valor de decir 
un simple, claro y rotundo "no" a la doble norma que aplican algunos países en la comunidad 
mundial; a la politización de la salud; al atropello de constituciones, principios, justicia, 
lógica y sentido común; a dar vara alta al fanatismo y a los fanáticos, en detrimento de la re- 
gla dorada de la moderación y la equidad en la vida internacional; y a dejar que se lo trans- 
forme en cabeza de turco permanente. También tuvo Israel el valor de decir "sí" a la paz, la 

coexistencia, el mutuo entendimiento y la cooperación fraterna; a la colaboración más amplia e 

intensa posible con la OMS, en beneficio de la población árabe de Palestina; al empleo de grupos 
de expertos de la OMS siempre que fuera necesario; a la ayuda técnica y financiera; a cualquier 
iniciativa integrada en el marco de las actividades ordinarias de la OMS para mejorar las con- 
diciones de salud de la población árabe, independientemente de cualesquiera resoluciones que 
se puedan aprobar al efecto; y a asumir plena responsabilidad por todas las actividades de sa- 
lud realizadas en los territorios bajo su administración. 

Como hasta ahora, Israel seguirá atendiendo con la mayor eficacia posible las necesidades, 
sobre todo las sanitarias, de la población árabe de Palestina y ofreciendo su mano a todos los 
Estados árabes y a todos los pueblos, inclusive los árabes de Palestina, que estén dispuestos 
a avanzar hacia el entendimiento, la cooperación y la coexistencia pacífica. La delegación de 
Israel no pretende que los árabes de Palestina estén viviendo en un paraíso ni niega que exis- 
tan dificultades políticas, frustraciones nacionales y manipulaciones extranjeras con repercu- 
sión directa en la vida diaria, o problemas derivados del largo conflicto y la incesante guerra 
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de desgaste y actos terroristas contra el país. Ahora bien, esos problemas son mucho menos 
graves que en otras partes, y no debe permitirse que oculten la realidad. Los hechos y la ver - 

dad están a la vista de todos. Si algunos optan descaradamente por tergiversar la realidad, lo 

único que cabe es recordar el dicho popular egipcio de que la mentira se descubre a la corta o 

a la larga. 

El Sr. CHAUHAN (India) dice que la situación sanitaria en los territorios árabes ocupados 
nunca podrá mejorar apreciablemente mientras no se permita a la población ejercer su derecho 
inalienable a la independencia. 

La India es copatrocinadora del proyecto de resolución presentado y espera que éste será 

apoyado por la mayoría de las delegaciones. 

La Sra. WOLF (República Democrática Alemana) acoge con beneplácito los esfuerzos del Di- 

rector General para mejorar la situación sanitaria de la población en los territorios ocupados. 
Aunque las actividades desarrolladas en cumplimiento de las resoluciones de la Asamblea de la 

Salud ayudan a mitigar las dificultades prácticas en la prestación de los servicios médicos, 
es evidente que las verdaderas soluciones permanecerán inalcanzables en tanto que los territo- 
rios árabes estén ocupados; esas soluciones sólo se podrán hallar mediante un arreglo político, 
como ha señalado una y otra vez en sus informes el Comité Especial de Expertos. 

El conflicto del Oriente Medio viene poniendo en peligro la paz desde hace muchos años y, 

como lo han demostrado acontecimientos recientes, ahora amenaza con degenerar en un verdadero 
desastre a menos que se impongan la razón y el realismo: éste es el motivo por el que la dele- 
gación de la República Democrática Alemana apoya la convocación de una conferencia internacio- 
nal sobre el Oriente Medio en la que deben participar todas las partes interesadas, incluida 
la OLP 

Aunque éste es el único camino hacia una mejora real de la situación sanitaria en los te- 

rritorios árabes ocupados, es imperativo que la OMS continúe colaborando en la prestación de 
servicios de salud en esos territorios, en estrecha cooperación con la OLP; la delegación de 
la oradora apoya, en consecuencia, el proyecto de resolución sobre la situación sanitaria en 
los territorios árabes ocupados. 

La Sra. CHELA Haihua (China) dice que la situación sanitaria en el Oriente Medio sólo mejo- 
rará cuando Israel se retire de los territorios árabes ocupados y se restablezcan los derechos 
del pueblo palestino. China aprueba los esfuerzos desplegados por la OMS, considera que ésta 

debe seguir prestando asistencia a la población árabe y apoya el proyecto de resolución so- 

bre la situación sanitaria en los países árabes ocupados. 

El Dr. ARAFAT, Organización de Liberación de Palestina, dice que el proyecto de resolución 
sobre la situación sanitaria en los territorios árabes ocupados es considerado de suma importan- 
cia no sólo por el pueblo palestino, sino también por todos aquellos que han padecido la ocupa- 
ción imperialista, la explotación de sus recursos, la supresión de sus libertades y la destruc- 
ción de su infraestructura económica, social y sanitaria. Aunque las autoridades israelíes de 
ocupación pretenden en su informe que ha habido grandes mejoras y que los años 1985 y 1986 cons- 
tituyen un hito en el desarrollo de los servicios de salud en los territorios ocupados, abundan 
las pruebas en contrario. Los indicadores de salud publicados por las autoridades israelíes 
se basan en criterios dudosos y, analizados científicamente, inexactos; la mejor prueba de que 
no son fidedignos es que al Comité Especial de Expertos se le ha negado la oportunidad de ve- 
rificarlos in situ. 

Las autoridades de ocupación sofocan la economía palestina obstaculizando el desarrollo 
de instituciones económicas, convirtiendo los territorios ocupados en un monopolio de los in- 
tereses económicos israelíes, transformando la estructura demográfica, desencadenando una in- 
flación desbocada y explotando a los trabajadores árabes. 

La situación en los hospitales, especialmente en los administrados por las autoridades 
ocupantes, ha ido de mal en peor e incluso la atención primaria de salud y los servicios bási- 
cos son muy deficientes. Aunque en el mundo entero se tiende a aumentar el número de camas de 
hospital paralelamente al crecimiento demográfico, en los territorios ocupados su número ha 
descendido en un 11% desde 1967. Se siguen cerrando hospitales y dispensarios y se reducen los 
servicios de los que permanecen abiertos. No se contrata nuevo personal técníсo ni sanitario 
para los centros de salud y no se amplía en los territorios ocupados la infraestructura asis- 
tencial. Las autoridades han llegado incluso a impedir a la población y a organizaciones 
benéficas establecer centros de salud. Los centros de asistencia maternoinfantil carecen del 
equipo y el personal necesarios y ofrecen servicios tan caros que las visitas a ellos han re- 
gistrado un acusado descenso. La tasa de mortalidad infantil, de 159 por 1000 nacidos vivos, 
atestigua la mala calidad de la atención primaria bajo la ocupación israelí. 

La OMS ha adoptado a menudo con resolución medidas para combatir las enfermedades y las 
situaciones sanitarias deficientes en todo el mundo. Al pedir a la Asamblea de la Salud que 
adopte el proyecto de resolución sobre la situación sanitaria en los territorios ocupados, el 
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orador no hace sino instarla a dar a los palestinos la esperanza de alcanzar la salud para to- 

dos en el año 2000, ya que la ocupación es claramente incompatible con unas condiciones de sa- 
lud adecuadas. 

El Sr. KWON Sung Yon (República Popular Democrática de Corea) dice que la OMS ha adoptado 
una serie de medidas para mejorar la situación sanitaria en los territorios ocupados de confor- 
midad con las decisiones de la Asamblea de la Salud. No obstante, como se indica en el docu- 
mento A39 /INF.DOC. /7, Israel no ha permitido que el Comité Especial de Expertos visite los te- 

rritorios ocupados. La situación en ellos no podrá mejorar mientras continúe la ocupación is- 

raelí. Su delegación condena la ocupación israelí como un acto criminal y apoya la justa lucha 
del pueblo palestino para recuperar su solar patrio. La delegación del orador es una de las 

copatrocinadoras del proyecto de resolución. 

El Sr. BOCHENEK (Checoslovaquia) elogia los esfuerzos desplegados por la OMS para mejorar 
la situación sanitaria de la población árabe de los territorios ocupados y de Palestina, y en 

particular los del personal de salud sobre el terreno para proteger el derecho humano fundamen- 

tal a la vida. Su delegación está muy preocupada ante la decisión del Gobierno israelí de no 

permitir que el Comité Especial de Expertos visitase los territorios ocupados, lo cual impidió 

a este Comité presentar el informe pedido en la resolución WHA38.15. Como se indica en el 

informe de la Sociedad de la Media Luna Roja Palestina (documento А39 /INF.DOC. /5), no ha mejo- 

rado la atención sanitaria de la población árabe en esos territorios. Israel ha mantenido su 

política de anexión y expansión. En tales circunstancias no se pueden hacer realidad los fi- 

nes y principios de la Constitución de la OMS. 

Los problemas médicos y sanitarios de la población árabe sólo se podrán resolver cuando 
se retiren las tropas israelíes y se concretice el derecho de los palestinos a un estado inde- 

pendiente. Checoslovaquia continuará apoyando la labor de la OMS en los territorios ocupados 
y aprueba también el proyecto de resolución. 

El Sr. MADANY (Argelia) dice que el punto del orden del día en debate se repite cada año, 

ya que también continúa la ocupación de territorios árabes y la política de asentamientos is- 

raelí, acarreando consigo opresión colonial, terror y presión física y moral. Esa política es 

condenada por toda la humanidad; quebranta el derecho internacional, el derecho de los pueblos 

a la autodeterminación, las resoluciones de las Naciones Unidas y sucesivas resoluciones de 

la OMS. Se ha impedido al Comité Especial de Expertos visitar los territorios ocupados porque 
su informe hubiera levantado un vendaval de condenas. La delegación de Argelia vio con satis- 
facción el trabajo concienzudo y objetivo de dicho Comité en años anteriores; sus observacio- 
nes provocaron con razón la condena general de la política sanitaria islaelí, basada en la dis- 

criminación y la injusticia. Es evidente que Israel no hace nada para desarrollar estructuras 
y servicios de salud en los territorios ocupados, sino que, en la tradición colonialista más 
genuina, procura obstaculizar el desarrollo de sectores vitales como el de servicios de salud. 

La única manera de mejorar la salud pública en los territorios ocupados es establecer un 
sistema planificado de atención primaria, pero eso sólo lo hará un gobierno nacional comprometido. 
Israel debe retirarse de los teritorios árabes, como ha pedido repetidamente el Comité Especial 
de Expertos en sus informes. No puede haber salud sin paz, libertad y justicia. Es de esperar 
que todos los Estados Miembros apoyen el proyecto de resolución con el fin de devolver a la po- 
blación árabe de los territorios ocupados sus derechos inalienables a la salud, la dignidad 
y la prosperidad. 

El Sr. HELDRING (Países Bajos) dice, en representación de los países de la Comunidad Eco- 
nómica Europea, que la Comunidad ha seguido siempre de cerca la situación de la población ára- 
be de los territorios ocupados, incluida su situación sanitaria,y continúa apoyando activida- 
des para mejorarla. 

Ni se ha permitido al Comité Especial de Expertos visitar los territorios ocupados y así 
éste no ha podido redactar su informe. En el pasado, la Comunidad Económica Europea ha pedido 
a Israel que cooperase, pero desea llamar la atención sobre la frecuencia de las visitas del 
Comité. La Comunidad Económica Europea observa que se han establecido tres centros colabora- 
dores en los territorios ocupados; como ha dicho el Director General en su informe (documento 
А39/24, párrafo 12), esos centros constituyen una "presencia técnica claramente visible" por 
parte de la OMS e investigarán cuestiones identificadas por el Comité Especial de Expertos en 
años anteriores. 

La Comunidad Económica Europea considera que la OMS debería centrar su atención en los as- 
pectos de la cuestión del Oriente Medio relacionados con la salud, sin tratar de encontrar una 
solución política, cosa que entra en la esfera de competencia de otros órganos de las Naciones 
Unidas. La Comunidad Económica Europea lamenta que se introduzcan elementos políticos en el 
debate y considera que los asuntos de salud no se han abordado de la manera apropiada para un 
organismo especializado. 
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El Sr. RAHMAN (Bangladesh) señala que la posición de su país respecto de los asuntos obje- 

to de debate es bien conocida. Su delegación felicita al Director General por su informe so- 

bre los progresos efectuados (documento А39/24) y desea copatrocinar el proyecto de resolución. 

El Dr. JARAL (Iraq) dice que la ocupación israelí de territorios árabes es asunto que in- 

cumbe a todos los órganos internacionales. Es indispensable que se hable de la política de 
terror dirigida contra la población árabe por los sionistas, entidad racista. A juzgar por los 
informes presentados a la Asamblea de la Salud, la situación sanitaria de los territorios ocu- 
pados es crítica, aunque Israel sostenga que ha mejorado. La negativa de las autoridades is 

raelíes a autorizar al Comité Especial de Expertos a visitar los territorios ocupados muestra 
que el estado de los servicios de salud debe de ser realmente deplorable. Ha habido que cerrar 
hospitales y centros de salud como resultado de la agresión, que hace pocos años destruyó in- 

cluso un pacífico reactor nuclear del Iraq. 

Israel está resuelto a destruir a los palestinos, pero algunos países se preocupan más de 

la conservación de la naturaleza que de la suerte de otros seres humanos. La delegación del 
Iraq apoya los llamamientos dirigidos a la OMS para que intensifique su acción. 

La Dra. DOUKI (Túnez) dice que para su delegación ha sido una sorpresa que Israel haya 

juzgado ilegal una resolución anterior de la Asamblea de la Salud y que se haya negado a auto- 
rizar al Comïté Especial de Expertos a visitar los territorios ocupados. Si esa resolución es 
ilegal, ¿por qué Israel acaba de pedir una votación? Sería un verdadero caos el que se crea- 
ría si cada Estado Miembro pudiera ignorar las resoluciones que no son de su agrado. Israel 
sostiene que la resolución en cuestión es ilegal porque es de carácter puramente político. 
Constantemente se afirma que la OMS está amenazada por la politización, pero esto no es más que 
un intento de impedir que la Asamblea de la Salud debata una resolución que trata de un pueblo 
víctima de ataques no solamente contra su dignidad, sino también contra su salud, como conse- 
cuencia de la ocupación israelí. Es cierto que no entra en la esfera de competencia de la OMS 
poner fin a esa ocupación, pero sí entra en ella, y además es su deber, denunciar sus efectos 
adversos en la salud. La oradora invita, pues, a todos los Estados Miembros a que voten en 
favor del proyecto de resolución objeto de debate y que su país ha copatrocinado. 

El Sr. TAWFIQ (Kuwait) encomia los esfuerzos desplegados por el Director General para con- 
seguir que se apliquen las sucesivas resoluciones de la Asamblea de la Salud sobre la situación 
en los territorios ocupados, y considera particularmente satisfactorio el establecimiento de 
tres centros colaboradores financiados por la OMS. El informe de la Sociedad de la Media Luna 
Roja Palestina (documento A39 /INF.DOC. /5) muestra que las prácticas israelíes en los territo- 
rios ocupados violan los derechos humanos elementales y las Convenciones de Ginebra de 1949. 
Las autoridades israelíes practican la detención, la prisión en régimen de incomunicación, la 

represión colectiva, la persecución de dirigentes religiosos y los tratos inhumanos. Las esta- 
dísticas contenidas en el informe muestran además que la salud de la población árabe periclita 
constantemente. La negativa de Israel a autorizar al Comité Especial de Expertos a visitar los 
territorios ocupados constituye por su parte un desafío flagrante a la autoridad de la OMS y 
muestra su resolución de impedir que el Comité descubra la verdadera situación en la zona. Así 
lo ha dado a entender con perfecta claridad el delegado israelí en su intervención en la sesión 
en curso. 

En su informe a la 36а Asamblea Mundial de la Salud, el Comité Especial de Expertos seeia- 

ló la falta de voluntad por parte de las autoridades israelíes de mejorar la situación sanita- 
ria en los territorios ocupados. En su informe a la 38a Asamblea Mundial de la Salud, el Comi- 
té Especial declaró que la situación sanitaria en la zona no podría mejorar sin un compromiso 
político por parte de las autoridades israelíes. 

Si Israel se propone realmente establecer una red de atención primaria de salud en los te- 
rritorios ocupados, es extraño que haya cerrado el único hospicio de Jerusalén que la población 
palestina podía permitirse utilizar, pese a que se ha levantado una protesta internacional con- 
tra ese cierre, incluido un llamamiento del Director General. Por su parte, el Vaticano ha 
desmentido las afirmaciones de Israel según las cuales la Iglesia Católica había accedido a ce- 
rrar el hospicio -hospital de Jerusalén y decidido abrir otro nuevo. La clausura del hospicio - 
hospital es un golpe muy duro para la asistencia sanitaria en los territorios ocupados. 

La prestación de atención de salud básica es responsabilidad de todos y es una prioridad 
importante para la OMS. La delegación del orador espera que todos los Estados Miembros apoyen 
el proyecto de resolución objeto de debate, copatrocinado por ella, en defensa de un pueblo que 
lucha por su dignidad y su libertad. El orador agradece al Director General los esfuerzos por 
61 desplegados y le pide que prosiga su campaña por conseguir que el Comité Especial de Exper- 
tos tenga acceso a los territorios ocupados. Es evidente que la situación sanitaria en los 
territorios ocupados no podrá mejorar mientras prosiga la ocupación israelí. 

Se levanta la sesión a las 17.05 horas. 
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Martes, 13 de mayo de 1986, a las 9.00 horas 

Presidente: Dr. W. KOINANGE (Kenya) 

1. SITUACION SANITARIA DE LA POBLACION ARABE EN LOS TERRITORIOS ARABES OCUPADOS, INCLUIDA 

PALESTINA: Punto 38 del orden del día (resolución WHА38.15; documentos А39/24, 

A39 /INF.DOC. /2, А39 /INF.DOC. (3, А39 /INF.DOC. /4, A39 /INF.DOC. /5, А39 /INF.DOC. /6 y 

А39 /INF.DOC. /7) (continuación) 

El Sr. SENÉ (Senegal) dice que su país, que está representado en el Comité Especial de 

Expertos, comparte la inquietud de la gran mayoría de los Estados Miembros ante la negativa de 

Israel de que el Comité visite en 1986 los territorios ocupados, con lo que le impide cumplir 

el mandato que le asignó la Asamblea de la Salud. La salud constituye un derecho humano funda- 

mental, al igual que la libertad, la justicia y la autodeterminación, todos ellos componentes 

esenciales de la dignidad de un pueblo y del respeto a su identidad. En consecuencia, la dele- 

gación del orador considera que el Gobierno de Israel debería aplicar las resoluciones de la 

Asamblea de la Salud y las reglas de derecho internacional, en particular los principios de 

legislación humanitaria y los Convenios de Ginebra de 1949. 

En cualquier caso, si la situación sanitaria de los territorios árabes ocupados fuera sa- 

tisfactoria (como el delegado de la potencia ocupante ha dicho en la sesión precedente), si 

esa potencia no tiene nada que ocultar, ¿por qué no recibe al Comité Especial como ha venido 

haciéndolo durante los nueve años últimos, de manera que éste pueda apreciar por sí mismo los 

adelantos? De hecho, las informaciones obtenidas por otros cauces inducen a creer que la situa- 

ción sanitaria está empeorando gravemente en los territorios ocupados: las infraestructuras 

están desapareciendo, se cierran los hospitales, los proyectos de creación de centros de salud 

se ven dificultados por toda clase de obstáculos y centenares de médicos palestinos se ven empu- 

jados al desempleo, cuando podrían participar útilmente en la aplicación de una estrategia 

orientada hacia la meta de la salud para todos en el año 2000. 

Evidentemente, el problema está en la restauración de la paz en esa región, cuna de las 

tres grandes religiones mundiales que, sin excepción, propugnan la paz y el amor entre los 

vecinos. Por eso, la delegación del orador felicita al Director General por sus incansables 

esfuerzos para que el Comité Especial pueda cumplir la misión que le ha asignado la Asamblea 

de la Salud y anuncia su propósito de votar a favor del proyecto de resolución sobre el tema. 

El Dr. TSERENNAMID (Mongolia) da las gracias al Director General por los esfuerzos que 

la OMS despliega a favor de la población de los territorios árabes ocupados, y manifiesta su gran 

inquietud ante la disminución del número de médicos en ejercicio y el empeoramiento del estado 

de salud y de los servicios de asistencia en esos territorios. Evidentemente, es esencial se- 

guir cooperando con los Estados árabes vecinos y con la Organización para la Liberación de 

Palestina, y coordinar los esfuerzos con vistas a la prestación de la necesaria ayuda a la po- 

blación árabe; por ello, la delegación de Mongolia apoyará el humanitario proyecto de resolu- 

ción que la Comisión examina. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) se declara muy decepcionado de ver que la Asamblea 

de la Salud se encuentra una vez más frente a una resolución polémica relativa a asuntos que 

no son de la competencia de la OMS. No se podrá llegar a ningún consenso sobre problemas de 

salud cuando hay provocaciones deliberadas contra determinados Estados Miembros o introducción 

deliberada de posiciones extremistas. El orador cree sinceramente que existen métodos legíti- 
mos para que la Asamblea de la Salud se ocupe de las condiciones sanitarias en los territorios 

ocupados. En la sesión precedente, el Director General demostró cómo podía hacerse eso, al 

presentar un alentador informe sobre los tres centros colaboradores que la OMS mantiene en di- 

chos territorios. Además, las delegaciones de Israel y Kuwait, e incluso la Organización para 
la Liberación de Palestina, han indicado en parte de sus intervenciones que las cuestiones de 

salud legítimas pueden examinarse en la Asamblea de la Salud de la manera debida, sin polémicas. 
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Por otra parte, es a todas luces posible preparar una resolución que se centre en los pro- 
blemas de salud y evite las cuestiones políticas, y hacerlo de manera a la vez constructiva, 
desde el punto de vista de la salud mundial, y no polémica. Sin embargo, cada año los patro- 
cinadores de resoluciones hacen pocos o ningún esfuerzo por proceder de ese modo. El orador 
espera que la resolución de la presente Asamblea de la Salud conceda algo más de flexibilidad 
al Director General para el cumplimiento de su mandato, por ejemplo, pidiéndole de una manera 
muy general que vigile de cerca la situación sanitaria en los territorios ocupados y que infor- 
me periódicamente a la Asamblea de la Salud, dejándole en libertad de escoger los expertos y 

decidir cuándo y dónde enviarlos: después de todo, la delegación de Israel ha dejado bien cla- 
ro que ese país está dispuesto a aceptar en cualquier momento todos los expertos que envíe el 

Director General. Además, el plan para esas misiones se podría ajustar de manera que fuesen 
bienales, periódicas o regulares. En cualquier caso, la Asamblea de la Salud no debería verse 
obligada a pasar cada año por la rutina de aprobar una resolución condenatoria de Israel por 
un voto dividido, a pedir un estudio que servirá sólo como base para otra condena, y así ad 

infinitum. Personalmente, el orador está cansado de escuchar el mismo debate cada año y hacer 
la misma declaración que está haciendo ahora; indudablemente, los protagonistas principales 
también deben estar cansados. 

Su delegación tiene muchos problemas con el proyecto de resolución, pero cree que las medi- 
das que permitieran más flexibilidad y oportunidad harían mucho por aliviar las presiones y sa- 

lir del punto muerto a donde se ha llegado. Es deplorable que no se haya hecho nada por proce- 
der de esa manera; en la presente fase de las deliberaciones quizá fuera útil para la Organiza- 
ción en general que los patrocinadores del proyecto de resolución se avinieran a aplazar el exa- 
men del texto para que pueda dársele una mayor flexibilidad. 

El Sr. SOKOLOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) da las gracias al Director 
General por la labor realizada y por los documentos que ha podido facilitar a la Comisión. 
Todo el mundo sabe que desde 1968 las Asambleas de la Salud han venido examinando la situación 
medicosanitaria de la población árabe de los territorios ocupados, incluida Palestina; cada año 
se adoptan resoluciones apropiadas pero, lamentablemente, el problema sigue sin resolver. La 

posición de la Unión Soviética al respecto, expresada tanto en las Asambleas de la Salud como 
en otros foros internacionales, se basa en algunas resoluciones bien conocidas del Consejo de 

Seguridad y la Asamblea General de las Naciones Unidas y prevé el cumplimiento de algunas con- 
diciones, con las correspondientes garantías internacionales. El país del orador comprende la 

inquietud de las poblaciones árabes y la lucha en que están empeñadas para defender sus dere- 
chos, en particular la lucha de la población árabe de Palestina. Está firmemente persuadida 
de que un requisito esencial para mejorar las condiciones de vida de la población de los terri- 
torios árabes ocupados es un arreglo político equitativo en el conflicto del Oriente Medio, 
que sólo podrá alcanzarse mediante una labor internacional colectiva, con participación de to- 

das las partes interesadas, inclusive la Organización para la Liberación de Palestina, como 
única representante legítima del pueblo palestino. El mecanismo para un arreglo de esa índole 

podría ser una conferencia internacional especial. En vista de las condiciones imperantes en 
la región, la delegación soviética aprueba las actividades de la OMS de prestación de asisten- 
cia medicosanitaria a la población de los territorios árabes ocupados, incluida Palestina, y 

votará a favor del proyecto de resolución. 

El Sr. ALEMAN (Nicaragua) y el Sr. BUTTIGIEG (Malta) manifiestan el deseo de sus países 
de que se incorporen sus nombres a la lista de patrocinadores del proyecto de resolución. 

El Dr. STRÓJWAS (Polonia) dice que el apoyo de su delegación a la noble causa del pueblo 
palestino en sus numerosos anos de lucha descansa en el principio básico de que toda ocupación 
de territorios por la fuerza sólo puede conducir a matanzas, destrucción y tragedia. Además, 
para usar la fraseología del proyecto de resolución, la ocupación de los territorios árabes, 
incluida Palestina, por Israel tiene graves consecuencias para la salud y el estado psicosocial 
del pueblo palestino. A la delegación de Polonia le parecen muy convincentes Los argumentos 
aducidos a favor del proyecto de resolución y le parecen impresionantes los incansables esfuer- 
zos del Director General por llevar una ayuda tangible al pueblo palestino; en consecueт�cia, 

votará a favor del proyecto de resolución. 

El Sr. AKRAM (Pakistán) dice que su delegación, que tenía el propósito de no participar 
en el debate, se ve obligada a hacerlo ante la afirmación del delegado de Israel de que los 
servicios de salud en su país son mejores que en cualquiera de los países patrocinadores del 
proyecto de resolución. Puede ser que los servicios de salud de Israel sean mejores que los de 
muchos otros países, incluso el suyo propio, pero la diferencia está en que en el Pakistán, al 
igual que en los demás países patrocinadores, dichos servicios se extienden a todos en condi- 
ciones de igualdad y sin discriminaciones, y no están reservados para unos cuantos elegidos. 
La naturaleza misma de las relaciones políticas, económicas y sociales entre el opresor y el 
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oprimido hacen que la igualdad de oportunidades en materia de salud sea imposible para la po- 
blación árabe de los territorios ocupados. 

El Sr. AВВASSI TEHRANI (República Islámica del Irán) dice que la situación creada por el 

régimen sionista respecto a la existencia de servicios sanitarios y sociales independientes en 

los territorios árabes ocupados, incluida Palestina, es resultado directo de la política sio- 

nista de perpetuación y ampliación de su ocupación inhumana. Como patrocinadora del proyecto 

de resolución que la Comisión tiene a la vista, la delegación del orador condena enérgicamente 

la ocupación sionista de los territorios árabes, incluida Palestina, y cree que la violación 

de los derechos fundamentales de la población musulmana y árabe de dichos territorios prosegui- 

rá hasta que se elimine la principal causa de dicha violación, es decir, hasta que los territo- 

rios estén totalmente liberados. 

El Sr. RAKOTONOMENJANAНARY (Madagascar) pide que se incorpore el nombre de su país en la 

lista de patrocinadores del proyecto de resolución. 

El Sr. DOWEK (Israel) dice que cada afio, al considerarse el punto del orden del día que 

se está examinando, se presentan y se debaten resoluciones que condenan a su país en términos 

cada vez más duros. El objeto implícito de ello es obligar a la Asamblea de la Salud a enzar- 

zarse en un debate político que no corresponde a su mandato y respaldar actitudes políticas que 

atizan la guerra diplomática y propagandista que se hace contra Israel. 
En el presente ano, como de costumbre, se ha presentado la resolución, haciendo caso omiso 

de los hechos, la justicia y las normas constitucionales. Inevitablemente, será aprobada por 

la Comisión y al final adoptada por la Asamblea de la Salud, sólo porque las matemáticas son 

más fuertes que la lógica y porque la conveniencia diplomática pesa más que la verdad o la jus- 

ticia. La resolución no tiene nada que ver con cuestiones de salud o relacionadas con ella; es 

un texto puramente político, tanto en la letra como en el espíritu. En un organismo menos po- 
litizado se la habría considerado inaceptable por estar en flagrante contradicción con los de- 
beres de la Organización. 

Lamentablemente, no se la considerará de ese modo en la ocasión presente; por el contrario, 
el proyecto de resolución será aprobado, casi con la misma distribución de votos que en anos 

precedentes. No cabe duda de que las poderosas fuerzas que hay tras la resolución aprovecharán 
su abrumadora mayoría para imponer una decisión en el sentido de que la Asamblea de la Salud es 
competente para tratar del tema que quiera; sin embargo, la delegación de Israel tiene que des- 
tacar que existe una gran diferencia entre competencia y constitucionalidad. Se necesita cier- 
to cinismo para pretender que la Asamblea de la Salud es competente en materias tales como la 

petición de la retirada inmediata de los territorios ocupados, la supresión de los asentamien- 
tos o la concesión a los palestinos del derecho a establecer un estado en la totalidad del te- 
rritorio que antes era Palestina. No hay ningún sentido común ni decencia en la pretensión de 
que la Asamblea de la Salud está facultada para decidir quién es el representante legítimo de 
los palestinos o para pedir a la comunidad mundial que se identifique con la lucha que desplie- 
ga la pretendida Organización para la Liberación de Palestina (OLP). El colmo del absurdo es 
que los patrocinadores del proyecto de resolución aseguren que la Asamblea de la Salud está 
autorizada a declarar que ni Israel ni Jordania tienen existencia legítima y que no son otra 
cosa que territorios palestinos. Indudablemente, esas cuestiones pueden legítimamente deba- 
tirse a nivel internacional, pero la Asamblea de la Salud, encargada por la comunidad mundial 
de tratar exclusivamente de problemas sanitarios, no es el foro adecuado para un debate de esa 

índole. Esos irrefutables hechos no persuadirán a los patrocinadores a retirar, ni siquiera a 

enmendar, el proyecto de resolución, que una vez más será aprobado por una mayoría automática. 
Esa mayoría no juzga los méritos de la resolución, sino que funciona a base de posiciones po- 
líticas predeterminadas y de solidaridad de grupo. El único factor importante en esa decisión 
es el odio a Israel y la determinación de mantener las tensiones y las luchas en el Oriente 
Medio. El proyecto de resolución se ha elaborado exclusivamente para servir fines politicos. 

La lista de patrocinadores de la resolución es impresionante por lo larga, pero la mayor 
parte de los países que en ella figuran tienen un historial deplorable no sólo en lo que respec- 
ta a salud, sino también a violación de derechos humanos elementales. En esos países hay dia- 
riamente miles de muertos por enfermedades epidémicas, falta de servicios médicos elementales, 
inanición, mala administración de recursos, guerras o conflictos internos, y dos de ellos man- 
tienen descaradamente un sistema de esclavitud institucionalizado. 

La actitud de Siria, que se ha incorporado a la lista de patrocinadores con ulterioridad, 
es aún más cínica porque ese país no tiene ninguna autoridad para hablar en nombre de los pa- 
lestinos. En una entrevista publicada por un diario egipcio en noviembre de 1985,Salah Khalaf, 
una destacada figura en la OLP, condenaba a Siria por sus ataques contra esa organización y aria - 
día que la OLP hacía caso omiso de cualesquiera declaraciones que sobre ella hiciera el régimen 
sirio; ése es también el parecer de Israel. La situación sanitaria de los árabes de Palestina 
en Judea, Samaria y el distrito de Gaza es muchísimo mejor que la de los ciudadanos de muchos 
de los paises que han patrocinado el proyecto de resolución. 
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El orador pide a todos los países que respetan la ética y el derecho internacional, y que 

aspiran a mantener la política apartada de la OMS para que ésta pueda concentrarse en su vital 

misión humanitaria, que no respalden la presentación a la Asamblea de la Salud de resoluciones 
de carácter político. Los árabes palestinos no necesitan resoluciones propagandistas; lo que 
necesitan son iniciativas resueltas que, en estrecha colaboración con sus vecinos naturales, 
les ayuden a encontrar soluciones pacificas para los problemas de la región. El interés no só- 
lo de los árabes palestinos, sino también de Israel y de todos los países del Oriente Medio, 
está en la paz y en la coexistencia pacífica. 

El PRESIDENTE pide a la Comisión que vote sobre el proyecto de resolución. 

Se aprueba el proyecto de resolución por 61 votos a favor, 22 en contra y 18 abstenciones.1 

El PRESIDENTE pide a los delegados que al explicar su voto sean lo más breves posible. 
Sólo se concederá la palabra a los delegados que no hayan hablado todavía y que no hayan patro- 
cinado la resolución. 

El Sr. CERDA (Argentina) dice que la posición de su país respecto a los problemas políti- 
cos del Oriente Medio ha sido expuesta en muchas ocasiones en los foros internacionales compe- 
tentes. La Argentina apoya todos los esfuerzos de la OMS por mejorar la situación sanitaria 
de la población árabe de los territorios ocupados por Israel desde 1967. Sin embargo, siempre 
ha considerado que resulta improcedente condenar a ningún país en las resoluciones de un órga- 
no técnico como la Asamblea de la Salud, cuyo cometido debe ser esencialmente humanitario. Por 
esas razones, la delegación de la Argentina se ha abstenido de votar. 

El Sr. BRACEGIRDLE (Nueva Zelandia) dice que su país sigue apoyando la resolución 242 del 
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas como base para un arreglo de paz completo en el 
Oriente Medio y para garantía del derecho de los palestinos a la autodeterminación. El voto 
negativo de Nueva Zelandia no debe interpretarse como falta de interés por la situación de los 

territorios ocupados o por la salud y el bienestar de los palestinos, ni tampoco como una opo- 
sición al establecimiento de centros de salud de la OMS en la Ribera Occidental o a las activi- 
dades del Comité Especial de la OMS. 

El orador desea que conste en acta que su Gobierno lamenta que las autoridades de Israel 
se hayan mostrado menos dispuestas a cooperar con la OMS que en años precedentes. Es totalmen- 
te apropiado que la OMS contribuya como pueda al desarrollo de los sistemas de salud en los te- 
rritorios ocupados y a la mejora de la situación sanitaria de la población de éstos. Sin em- 
bargo, a la delegación de Nueva Zelandia le inquieta la reiterada introducción de elementos po- 
líticos que exceden de la competencia de la OMS, y en particular el uso de una fraseología in- 
compatible con la de las resoluciones 242 y 338 del Consejo de Seguridad. Deplora que, por 
esas razones, Nueva Zelandia se haya visto obligada a votar en contra de la resolución... 

El Dr. ESKOLA (Finlandia) dice que su Gobierno sigue creyendo que las resoluciones 242 y 
338 del Consejo de Seguridad deben constituir la base de cualquier arreglo justo y duradero en 
el Oriente Medio, y mantiene su apoyo a la prestación de asistencia sanitaria por conducto de 
los organismos de las Naciones Unidas a la población de los territorios árabes ocupados. Sin 
embargo, la resolución contiene elementos que, a juicio de su delegación, no son de la compe- 
tencia de la OMS, razón por lá cual se ha abstenido de votar. 

El Sr. DOWEK (Israel) hace hincapié en que la delegación de su país considera la resolu- 
ción puramente política y, como tal, ilegal, anticonstitucional, nula y sin valor. Israel re- 
chaza la resolución como una tentativa más de propaganda y agresión solapada, y protesta enérgi- 
camente contra la politización deliberada de las cuestiones de salud por ciertos países que no 
vacilan en escudarse en la salud para promover sus propios intereses políticos. 

Israel seguirá colaborando intensamente con la OMS y con su Director General en beneficio 
de todas las poblaciones bajo administración israelí, en particular la población árabe pales- 
tina. Está dispuesto a recibir a equipos de encuesta integrados por funcionarios de la OMS 
siempre y cuando el Director General lo estime conveniente, pero se negará a recibir a ningún 
comité, especial o no, compuesto por representantes de países que no mantienen relaciones di- 
plomáticas con Israel y que se han adherido a la jihad de propaganda árabe. Tampoco recibirá 
a ningún comité o persona cuyo mandato provenga de una resolución que considere ilegal e in- 
constitucional. 

1 Remitido en el 2° informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su 

resolución WHA39.10. 
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Israel tiene la responsabilidad primordial ética y jurídica de la salud en todos los te- 

rritorios bajo su jurisdicción y asumirá sus obligaciones con seriedad y determinación. Aco- 
gerá con agrado toda ayuda y cooperación internacionales a ese respecto, como por ejemplo el 

proyecto que desarrolla el UNICEF con apoyo financiero de la República Federal de Alemania en 
apoyo de las madres y los niños palestinos, proyecto que tiene importantes elementos de salud. 

La Sra. LYNAM (Chile) dice que la posición de su país sobre la situación que se examina es 

bien conocida. Considera que la naturaleza y el contenido politicos de la resolución son tan 

acusados que la sitúan totalmente fuera de las atribuciones de la Organización. El Director 
General ha hecho una petición específica a los Estados Miembros de que se abstengan de tratar 
cuestiones políticas en la Asamblea de la Salud y dejen que los problemas de salud se resuel- 
van con criterios del mismo tipo. Los países se han comprometido a atender esa petición. Por 

ese motivo, la delegación chilena hubiera votado en contra del texto, pero hacerlo así habría 

sido desconocer el continuo apoyo de Chile a las resoluciones de las Naciones Unidas, especial - 
mente la 242; de ahí que se haya inclinado por la abstención. 

El Profesor MENCHACA (Cuba), planteando una cuestión de orden, recuerda las palabras del 
Presidente a propósito de que las delegaciones que ya hubieran hablado no deberían pedir la pa- 
labra. El orador se congratula de la madurez y el sentido de responsabilidad de las delegacio- 
nes que no han puesto objeciones cuando un delegado del grupo mencionado por el Presidente 
ha. tomado la palabra. 

El Sr. TAWFIQ (Kuwait), también planteando una cuestión de orden, pide que el Asesor Jurí- 
dico opine si la resolución que acaba de aprobarse es de hecho ilegal e inconstitucional como 
asegura el representante de las autoridades sionistas de ocupación. 

El PRESIDENTE declara clausurado el debate. 

2. ESCALA DE CONTRIBUCIONES: Punto 33 del orden del día (continuación) 

Modificación de la escala de contribuciones aplicable al segundo año del ejercicio 1986 -1987: 
Punto 33.2 del orden del día (documento EB77 /1986 /REC /1, resolución EB77.R10 y anexo 6) (con - 

tinuaсióп de la 3a sesión, sección 2) 

El PRESIDENTE dice que la víspera la delegación de Venezuela presentó en sesión plenaria 
una enmienda a una resolución previamente aprobada por la Comisión. La Asamblea de la Salud 
ha encargado del examen de esa enmienda a la Comisión. 

El Sr. TER HORST (Venezuela) presenta una enmienda consistente en reemplazar los párrafos 
1 y 2 de la parte dispositiva del proyecto de resolución contenido en la resolución EВ77.R10 
por lo siguiente: 

1. RESUELVE mantener invariable la escala de contribuciones aplicable a 1987, aprobada 
en la 38a Asamblea Mundial de la Salud. 
La precedente Asamblea de la Salud aprobó una escala de contribuciones para el ejercicio 

1986 -1987, y Venezuela ha establecido ya las correspondientes previsiones presupuestarias. Es 

probable que otros países hayan hecho lo mismo, razón por la cual no se debería modificar la es- 
cala durante el bienio. Aunque es cierto que en el párrafo 5.3 del Reglamento Financiero se 

prevé la posibilidad de modificar la escala de contribuciones, no estipula que ello sea obliga- 
torio. La nueva escala discrimina a un grupo de países, entre ellos Venezuela, al aumentar sus 
contribuciones en un momento de recesión económica, deuda externa y balanza de pagos adversa. 

El Sr. QUTUB (Arabia Saudita), el Sr. TAWFIQ (Kuwait) y el Dr. QUIJANO (México) comparten 
el parecer del delegado de Venezuela. 

El Sr. STAUR (Dinamarca) dice que es una práctica establecida para los organismos especia- 

lizados de las Naciones Unidas, excepto algunos más técnicos y que tienen una estructura finan- 

ciera diferente, ajustarse en lo posible a la escala de cuotas fijada por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas. En consecuencia, el examen de la escala tiene propiamente lugar en la 

Asamblea General, a base de los informes que presenta la Comisión de Cuotas. Por ello, Dinamarca 
ha apoyado siempre la escala de contribuciones de los organismos especializados, incluso cuando 
ha emitido un voto desfavorable a la misma escala en la Asamblea General. La enmienda propues- 
ta por la delegación de Venezuela significa que la OMS determinaría su propia escala de contri- 
buciones, introduciendo así en la Asamblea de la Salud el debate relativo a la metodología de 
establecimiento de dicha escala. Eso sería peligroso, razón por la cual el orador se opone a 

la enmienda. 
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El Sr. DANIELSSON (Suecia), el Sr. BISKUP (República Federal de Alemania) y el Sr. CHAUHAN 
(India) comparten el parecer del delegado de Dinamarca. 

El Sr. CERDA (Argentina), aun reconociendo la legitimidad de los argumentos aducidos por 
las delegaciones que tienen dificultades para aceptar la nueva escala de contribuciones, dice 
que su país siempre ha considerado que esos asuntos se deben resolver en la Asamblea General de 

las Naciones Unidas. Sería un peligroso precedente que un organismo especializado se apartara 
de esa práctica habitual; en consecuencia, su delegación se opone a la enmienda propuesta por 
la delegación de Venezuela. 

El Dr. GALA1OV (Unión de Repúblicas Socíalistas Soviéticas) dice que, de hecho, la Comi- 
sión ha reintroducido el debate sobre una resolución relativa a la escala de contribuciones 
aplicable al segundo año del ejercicio 1986 -1987, siendo así que esa resolución ya había sido 
examinada y aprobada por consenso. El problema presenta dos aspectos que hay que tener en cuen- 
ta: el establecimiento de una escala por la Comisión de Cuotas de la Asamblea General de las 

Naciones Unidas y la adopción de la escala de contribuciones por la OMS. La escala de cuotas 
la preparan economistas, y los delegados en la Asamblea de la Salud son en su mayoría médicos. 
Desde que existe la OMS, su escala de contribuciones se ha basado en la escala de cuotas de 
las Naciones Unidas. En la resolución WHA24.12 se establece el principio de que la últi- 
ma escala de cuotas de las Naciones Unidas se utilizará como base para determinar la escala de 
contribuciones de la OMS, y la resolución WHA26.21 afirma que la escala de contribuciones de 
la OMS debe amoldarse en todo lo posible a la escala de cuotas de las Naciones Unidas. Esos y 
otros textos están de acuerdo con la resolución WHА1.88 adoptada por la Primera Asamblea Mun- 
dial de la Salud en 1948. Además, se ha acordado que debe haber la mayor coordinación y armo- 
nización posibles de las actividades presupuestarias y financieras entre la OMS y las Naciones 
Unidas. Desde hace muchos años, la experiencia de basar la escala de contribuciones de la OMS 
en la última escala de cuotas de las Naciones Unidas ha sido totalmente satisfactoria y no hay 
razón para modificar una práctica bien establecida. En consecuencia, la delegación del orador 
considera que no hay razones para oponerse al proyecto de resolución recomendado por el Conse- 
jo Ejecutivo y apoya sin reservas dicho texto. Habida cuenta de ello, votará en contra de la 
enmienda propuesta por la delegación de Venezuela, que es incompatible con la resolución adop- 
tada por la Asamblea General de las Naciones Unidas y con los principios del sistema de las 
Naciones Unidas en materia administrativa, financiera y presupuestaria, así como con la prác- 
tica de la OMS en el establecimiento de su escala de contribuciones. 

El Dr. QUIJANO (México) dice que el proyecto de enmienda no es incompatible con la decisión 
adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 1985. Señala a la Co- 
misión el documento ЕB77 /1986 /REC /1, anexo 6, párrafo 5, que prevé la posibilidad de modificar 
la escala de contribuciones aplicable al segundo año del ejercicio. 

El Sr. TER HORST (Venezuela) apoya las palabras del delegado de México. Con el proyecto 
de enmienda no se pretende en modo alguno revisar la metodología de establecimiento de la esca- 
la de contribuciones, sino hacer uso de una prerrogativa admitida por el Reglamento Financiero 
de la OMS. 

El DIRECTOR GENERAL dice que el debate que acaba de tener lugar demuestra el acierto de 
la Asamblea de la Salud al decidir que la Comisión В vuelva a examinar el punto 33.2 del orden 
del día. En sesión plenaria se hicieron dos sugerencias simultáneamente: el delegado de 
Venezuela propuso que se aplazase por un año la aplicación de la nueva escala de contribuciones 
de la OMS, mientras que los delegados de la Arabia Saudita y de otros países se opusieron a la 
escala de cuotas aprobada por las Naciones Unidas. Esas dos sugerencias son totalmente distin- 
tas y no se las debe mezclar. 

La OMS se ha ajustado sistemáticamente en todo lo posible a la última escala de cuotas de 
las Naciones Unidas para establecer su propia escala. Ello no significa que todos los Estados 
Miembros hayan quedado satisfechos con la escala adoptada por las Naciones Unidas y luego por 
la OMS. Sin embargo, en general se ha admitido que los debates sobre la idoneidad de la esca- 
la deben tener lugar en la Asamblea General de las Naciones Unidas y no en la Asamblea Mundial 
de la Salud. 

La escala de cuotas de las Naciones Unidas se basa en el principio de "capacidad para pa- 
gar", cuestión altamente técnica que entraña el acopio de diversas estadísticas nacionales per- 
tinentes y la computación de numerosos factores, entre ellos el producto nacional bruto, el in- 
greso per rápita, la población y las fluctuaciones monetarias. Se trata, por tanto, de un ver- 
dadero ejercicio gimnástico de econometría. Por ello, la Asamblea General ha establecido 
una Comisión de Cuotas integrada por expertos independientes de distintos Estados Miembros, 
que reciben el apoyo de los servicios de estadística de las Naciones Unidas. Como algunos ora- - 
dores han señalado, es frecuente que en la Asamblea General de las Naciones Unidas las delega- 
ciones se opongan enérgicamente a la escala recomendada por la Comisión de Cuotas. A veces la 
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escala ha sido remitida a la Comisión para que volviera a examinarla. Sin embargo, que el ora- 

dor sepa, la Asamblea General nunca ha adoptado una escala de cuotas que no hubiera sido reco- 

mendada antes por la Comisión de Cuotas. A juicio del orador, no sería muy conveniente que la 

OMS empezara ahora a duplicar el trabajo de las Naciones Unidas al reunir expertos para que 

trataran de hacer el mismo ejercicio de econometría, con el riesgo de que en el proceso se 

emitieran toda clase de juicios de valor y que los resultados estuvieran en contradicción con 

los obtenidos en la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

El Dr. YACOUB (Bahrein) dice que su delegación no se opone al principio de que la escala de 

contribuciones de la OMS sea establecida por las Naciones Unidas. Sin embargo, está plenamente 

de acuerdo con la propuesta de Venezuela de que se aplace la aplicación de la nueva escala para 

que se pueda estudiar a fondo. No hay que perder de vista la situación en las Naciones Unidas. 

Según el documento A40 /1066 de las Naciones Unidas, del 18 de diciembre de 1985, la escala de cuo- 
tas que figura en el párrafo 1 de dicho documento ha de ser examinada por la Comisión de Cuotas 
en 1988, cuando se presente a la Asamblea General un informe que ésta habrá de examinar en 
su cuadragésimo tercer periodo de sesiones. Además, son muchas las delegaciones que se opu- 
sieron a la última escala de cuotas de las Naciones Unidas, y otras se abstuvieron de votar 
porque no habían recibido instrucciones de sus gobiernos. 

El Dr. GALAHOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) da las gracias al Director 
General por sus explicaciones, demostrativas de que la OMS siempre se ha basado en la última 
escala de las Naciones Unidas para establecer su propia escala de contribuciones. ¿Qué base 
jurídica tiene la propuesta de que la nueva escala de contribuciones no se aplique en 1987? 
La escala de las Naciones Unidas se adoptó en 1985 y los gobiernos, conscientes de la práctica 
seguida durante casi cuarenta años, deberían haber previsto las asignaciones correspondientes 
en sus presupuestos nacionales. En consecuencia, no existen razones para no aprobar en su for- 
ma actual el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) dice que, pese a las reservas formuladas por la 

delegación de su país a la nueva escala de cuotas en la Asamblea General de las Naciones Unidas, 
apoya la posición de la Unión Soviética, por considerar que debe seguirse el sistema común. 
En consecuencia, votará en contra de la enmienda propuesta. 

El Sr. CHAUHAN (India) comparte el parecer de los delegados de la Unión Soviética y de los 

Estados Unidos de América. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que, si se aprobara la enmienda de Venezuela, 
habría que suprimir el párrafo 3 del proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecuti- 
vo, ya que entonces no habría necesidad de enmendar la Resolución de Apertura de Créditos. 

El Sr. TER HORST (Venezuela) acepta la sugerencia. Su delegación no propone que la OMS 
adopte un método distinto del de las Naciones Unidas, sino sólo que la nueva escala de contri- 
buciones no se aplique en 1987. 

El PRESIDENTE pide a la Comisión que vote sobre la enmienda de Venezuela. 

Se rechaza la enmienda por 9 votos a favor, 69 en contra y 13 abstenciones. 

Decisión: la Comisión B decide remitir al pleno de la Asamblea de la Salud el proyecto 
original de resolución aprobado.1 

El Sr. TER HORST (Venezuela) dice que su delegación solicitará que el proyecto se someta 
a votación nominal en sesión plenaria. 

El Sr. TAWFIQ (Kuwait) dice que su delegación ha sido una de las que han formulado reser- 
vas sobre el proyecto de resolución y quiere que así conste en acta. 

El PRESIDENTE le asegura que así se hará. 

Se levanta la sesión a las 11.05 horas. 

1 El proyecto de resolución, que había sido remitido a la Asamblea de la Salud en el 

1eT informe de la Comisión, se adoptó como resolución WНАЭ9.9. 
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Martes, 13 de mayo de 1986, a las 14.30 horas 

Presidente: Dr. W. KOINANGE (Kenya) 

1. COLABORACION DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS: Punto 39 del orden del día 
(continuación) 

Asuntos generales: Punto 39.1 del orden del día (continuación de la 4a sesión, sección 2) 

Proyecto de resolución sobre asistencia a Mauritania para combatir la epidemia de cólera 

El Dr. MONEKOSSO, Director Regional para Africa, dice que, en cumplimiento de las instruc- 

ciones de la Comisión, convocó la reunión de un grupo de países interesados (uno de la Región 
del Mediterráneo Oriental y los demás de la Región de Africa) para discutir el proyecto de re- 

solución relativo a la asistencia para combatir la epidemia de cólera en Mauritania. En la 

reunión, después de estudiarse las cuestiones técnicas de la lucha contra el cólera en la parte 
occidental de la Región de Africa, se acordó por unanimidad mantener la decisión anterior de 
que las actividades en los países para luchar contra la epidemia deben realizarse dentro del 

contexto de actividades de colaboración entre paises. Esta labor de colaboración continuará 
mediante la celebración de una reunión a nivel técnico entre los paises interesados, que tendrá 
lugar sobre el terreno a principios de junio. Con la ayuda de la sede de la OMS, se han habi- 

litado los fondos necesarios para esa reunión y para sus actividades conexas, y un equipo téc- 
nico subregional está preparado para adoptar medidas a petición de los Estados Miembros. Pues- 
to que el proyecto de resolución fue patrocinado por algunas delegaciones que no se hallaban 
presentes en la reunión, el delegado de Mauritania se sintió en la imposibilidad de formular 
observaciones al respecto; sin embargo, los demás delegados llegaron a la conclusión de que no 

es necesario que la actual Asamblea de la Salud adopte tal resolución, teniendo en cuenta que 
ya se ha emprendido la acción y hay fondos disponibles que Mauritania puede solicitar con el 

fin de conseguir asistencia para hacer frente a cualquier situación crítica, en particular la 

epidemia de cólera. Cabe añadir que la cuestión del cólera y de otras enfermedades diarreicas 
figura ya en el orden del día de la próxima reunión del Comité Regional; si se ve que el pro - 
blema continúa o se extiende, se puede pedir al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud 
que faciliten ayuda suplementaria. 

El Sr. MOHAMED TEYIB (Mauritania), en nombre de su delegación, manifiesta su profundo agra- 
decimiento al Director Regional, a sus colaboradores y a toda la Organización por la asistencia 
facilitada a Mauritania. El orador recuerda a la Comisión que Mauritania y varios otros paises 
prepararon el proyecto de resolución para señalar a la atención de la opinión pública interna- 
cional el hecho de que las medidas de lucha contra ese problema sanitario no incumbían única- 
mente a la Oficina Regional sino también a todas las organizaciones internacionales gubernamen- 
tales y no gubernamentales que desearan facilitar asistencia humanitaria, Era aún más impor- 
tante que el proyecto de resolución se presentara para dar notoriedad a la situación y fomentar 
el examen detallado que requería, partiendo del principio de que sería contraproducente tratar 
de ocultar los hechos a la población en general y discutir el asunto en forma reservada. Por 
este motivo, el orador piensa que no es quizás muy apropiado que un grupo de países interesados 
rechace la idea de una resolución y propone que se conceda algo más de tiempo para redactar un 
nuevo texto en consonancia con las opiniones expresadas por el grupo. 

Así queda acordado. (Véase el acta resumida de la 8a sesión, sección 3.) 

Asistencia sanitaria a los refugiados y personas desplazadas en Chipre: Punto 39.2 del orden 
del día (resolución WHA38.25; documento А39/26) 

El Dr. GEZAIRY, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, al presentar a la Comi- 
sión el informe relativo al asunto (documento А39/26), dice que la OMS, de conformidad con la 
resolución WHA38.25, contribuyó con un total de US$ 336 898 a proyectos de salud en Chipre, 
con cargo al presupuesto ordinario para 1984 -1985. Durante ese mismo ejercicio, se pusieron 
también a disposición recursos extrapresupuestarios que ascendieron a US$ 730 104. La Organi- 
zación continuó sus actividades habituales en Chipre, para indudable beneficio de los refugia- 
dos y personas desplazadas que allí viven. Como resultado de los esfuerzos de las autoridades 
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chipriotas y de la OMS, es excelente el estado de salud de los refugiados y personas desplaza- 
das, como se desprende de un examen de los programas aprobados y realizados. Se han aplicado 
todos los indicadores del estado de salud general que se habían estipulado. La formación de 
personal de salud sigue recibiendo la plena atención de la OMS; se han celebrado algunos semi- 
narios y reuniones y se han concedido 26 becas. 

El PRESIDENTE señala a la Comisión un proyecto de resolución patrocinado por las delega- 
ciones de Argelia, Cuba, Checoslovaquia, Francia, Ghana, Grecia, Guyana, la India, Malí, Malta, 

México, la República Democrática Alemana, la República Unida de Tanzanía, Sri Lanka, Tonga, 

Yugoslavia y Zambia, que dice así: 

La 39a 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 la seguridad; 
Vistas las resoluciones WHA28.47, WHA29.44, WHA30.26, WHA31.25, WHA32.18, WHA33.22, 

WHA34.20, WHA35.18, WHA36.22, WHA37.24 y WHA38.25; 
Enterada de todas las resoluciones pertinentes de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas y del Consejo de Seguridad relativas a Chipre; 

Considerando que la persistencia de los problemas de salud de los refugiados y las 
personas desplazadas en Chipre exige que se mantenga la asistencia, 

1. TOMA NOTA con satisfacción de las informaciones facilitadas por el Director General 
sobre la asistencia sanitaria a los refugiados y personas desplazadas en Chipre; 

2. MANIFIESTA su reconocimiento por todos los esfuerzos que ha desplegado el Coordina- 
dor de la Asistencia Humanitaria de las Naciones Unidas a Chipre con el fin de obtener los 
fondos que exige la acción de la Organización encaminada a atender las necesidades de sa- 
lud de la población de Chipre; 

3. PIDE al Director General que mantenga e intensifique la asistencia sanitaria a los 

refugiados'y personas desplazadas en Chipre, además de la que pueda facilitarse como parte 
de las actividades del Coordinador de la Asistencia Humanitaria de las Naciones Unidas a 
Chipre, y que informe sobre el particular a la 40a Asamblea Mundial de la Salud. 

El Sr. BUTTIGIEG (Malta) presenta el proyecto de resolución y dice que su delegación ha 
estudiado el informe del Director General (documento А39/26) sobre el mantenimiento de la asis- 
tencia sanitaria facilitada a Chipre por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Refugiados (ACNUR) y por la OMS, y ha observado con satisfacción las medidas adoptadas el año 

anterior por la Organización para atender las necesidades sanitarias de la población. Su dele- 
gación agradece muchísimo la colaboración técnica de la OMS con el ACNUR para ejecutar los di- 

versos proyectos sanitarios de Chipre expuestos en el informe. 

Como se verá, en el proyecto de resolución se expresa reconocimiento por los esfuerzos de 

los diversos órganos interesados en obtener los fondos necesarios para tales actividades y se 

pide al Director General que mantenga e intensifique la asistencia sanitaria a los refugiados 
y personas desplazadas en Chipre. Los patrocinadores confían en que el proyecto de resolución 
recibirá la aprobación unánime de la Comisión. 

El Sr. CERDA (Argentina) dice que su delegación desea copatrocinar el proyecto de resolu- 

ción. 

El Dr. JADAMBA (Mongolia) expresa su reconocimiento por las actividades del Director Ge- 
neral y de la OMS encaminadas a prestar asistencia sanitaria al pueblo de Chipre, cuyos proble- 
mas sanitarios exigen detenida atención, y la delegación de Mongolia apoya el proyecto de re- 

solución y se suma a los patrocinadores. 

El Sr. HAMMOND (Canadá) dice que el Canadá, lo mismo que en años anteriores, apoya plena- 
mente la asistencia prevista en el proyecto de resolución; no obstante, el orador se pregunta 
si es verdaderamente necesario presentar un informe anual sobre el tema a la Asamblea de la Sa- 
lud, y si no sería suficiente que el Director General lo reseñara en sus informes bienales sobre 
las actividades de la Organización. 

El Sr. PIRISHIS (Chipre) responde a la pregunta formulada por el orador que le ha prece- 
dido, y dice que en su opinión debe mantenerse la práctica seguida en años anteriores. 

Se aprueba el proyecto de resolución.) 

1 Remitido en el 20 informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su 
resolución WHA39.11. 
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El Sr. PIRISHIS (Chipre) dice que la aprobación unánime del proyecto de resolución por la 

Comisión es un nuevo testimonio de la preocupación de la Organización y de la comunidad mundial 
ante el grave problema humanitario que tiene planteado Chipre. El Gobierno y la población chi- 
priota aprecian en todo su valor el interés permanente que la OMS muestra por la difícil situa- 

ción y las necesidades de los refugiados y las personas desplazadas en su país. 

Doce años después de los trágicos acontecimientos de 1974, siguen sin resolverse los pro- 
blemas de los refugiados y las personas desplazadas en esa pequeña isla. La magnitud y grave - 
dad de esos problemas rebasan las posibilidades del Gobierno. Sigue siendo indispensable la 

ayuda de los organismos internacionales y de los gobiernos, en particular en los sectores de 
la salud y la vivienda. 

En el documento А39/26 el Director General ofrece una sucinta descripción de la ayuda 
suministrada por la OMS y el ACNUR durante el periodo 1984 -1985 en ciertos sectores esenciales 
como el fortalecimiento de los servicios de laboratorio de salud pública, la formación local 

en materia de gestión de los servicios de salud, el establecimiento de centros de salud rura- 

les y el suministro de equipo para hospitales. Como en el pasado, la cooperación entre la OMS 
y el Gobierno de Chipre en la ejecución de los proyectos para el periodo 1984 -1985 ha sido ejem- 
plar, y el orador da las gracias al Director General y al Director Regional para el Mediterráneo 
Oriental por su sincero y constante interés. 

El Gobierno de Chipre ha desplegado y seguirá desplegando todos los esfuerzos posibles en 

busca de una solución justa y duradera del problema politico de Chipre que permita a los refu- 
giados y las personas desplazadas regresar a sus hogares y recobrar sus propiedades. Esa so- 
lución pondrá fin a la difícil situación de esas personas infortunadas y devolverá la felici- 
dad a toda la población de la isla. 

El Sr. APAKAN (Turquía) considera que la asistencia sanitaria que la OMS presta a Chipre 
debería hacerse extensiva en un pie de igualdad a las comunidades chipriota turca y chipriota 
griega, y señala que en Chipre no hay refugiados de esas dos comunidades sino únicamente per- 
sonas desplazadas. En este entendimiento, y por razones humanitarias, su delegación no se ha 

opuesto al consenso sobre la resolución. 

Asistencia medicosanitaria al Líbano: Punto 39.3 del orden del día (resolución WHA38.26; 
documento А39/27) 

El PRESIDENTE'señala a la atención de la Comisión el siguiente proyecto de resolución pa- 
trocinado por las delegaciones de la Arabia Saudita, Argelia, Bahrein, los Emiratos Arabes 
Unidos, el Iraq, Kuwait, el Líbano, Marruecos, Omán, la República Arabe Siria, Túnez y el Yemen: 

La 39a Asamblea Mundial de la Salud, 
Teniendo presentes las resoluciones WHA29.40, WHA30.27, WHA31.26, WHA32.19, WHA33.23, 

WHA34.21, WHA35.19, WHА36.23, WHA37.25 y WHA38.26 sobre asistencia medicosanitaria al 

Líbano; 
Vistas las resoluciones 33/146 del 20 de diciembre de 1978, 34/135 del 14 de diciem- 

bre de 1979, 35/85 del 5 de diciembre de 1980, 36/205 del 16 de diciembre de 1981, 37/163 
del 17 de diciembre de 1982, 38/220 del 20 de diciembre de 1983, 39/197 del 17 de diciem- 
bre de 1984 y 40/229 del 17 de diciembre de 1985 de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas 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 Naciones Unidas 
que amplíen e intensifiquen sus programas de asistencia teniendo en cuenta las necesida- 
des del Líbano; 

Visto el informe del Director General sobre las medidas adoptadas por la OMS, en co- 
laboración con otras entidades internacionales, para prestar asistencia medicosanitaria 
de urgencia al Líbano en 1984 -1985 y durante el primer trimestre de 1986; 

Consciente de que la situación creada por el aumento del número de personas heridas, 
impedidas y desplazadas y por la parálisis de las actividades económicas exige una asis- 
tencia medicosanitaria de urgencia; 

Reconociendo que el aumento de las cargas del Estado, que coincide con la disminución 
inquietante de ingresos presupuestarios, exige una ayuda a los servicios de salud esta- 
tales; 

Habida cuenta de la asistencia medicosanitaria proporcionada por la Organización al 
Líbano en 1985 -1986, 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por sus constantes esfuerzos encaminados a movi- 
lizar asistencia medicosanitaria con destino al Líbano; 

2. DA LAS GRACIAS TAMBIÉN a todos los organismos internacionales, a todos los órganos 
de las Naciones Unidas y a todas las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales 
por su colaboración con la 015 a este respecto; 
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3. CONSIDERA que los problemas medicosanitarios planteados en el Líbano, que son cada 

vez más graves y han alcanzado últimamente un nivel crítico, son todavía motivo de gran 

preocupación y exigen, por tanto, que se prosigan e intensifiquen considerablemente los 

programas de asistencia medicosanitaria al Líbano; 

4. PIDE al Director General que prosiga e intensifique en proporción notable los progra- 

mas de asistencia medicosanitaria y de socorro de la Organización al Líbano y que, con es- 

te fin y en la mayor medida posible, asigne créditos con cargo al presupuesto ordinario y 

a otras fuentes de fondos; 

5. EXHORTA a los organismos especializados y órganos de las Naciones Unidas, así como a 

todas las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, a que intensifiquen su coo- 

peración con la OMS en este sector y, en particular, a que apliquen las recomendaciones 

del informe sobre la reconstrucción de los servicios de salud del Líbano; 

6. EXHORTA también a los Estados Miembros a que aumenten su apoyo técnico y financiero 

para las operaciones de socorro y la reconstrucción de los servicios de salud del Líbano 

en consulta con el Ministerio de Salud del Líbano; 

7. EXHORTA a los donantes a que, en la medida de lo posible, envíen sus donativos en 

efectivo o en especie al Ministerio de Salud, que tiene a su cargo los hospitales, dispen- 

sarios y servicios públicos de salud; 

8. PIDE al Director General que presente un informe a la 40a Asamblea Mundial de la Sa- 

lud sobre la aplicación de la presente resolución. 

El Dr. GEZAIRY, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, recuerda que la Asamblea 

de la Salud, en su resolución WHA38.26, pidió al Director General que prosiguiera e intensifi- 

cara considerablemente los programas de la Organización para asistencia y socorro medicosanita- 

rios al Líbano; que, con este fin y en la mayor medida posible, asignara créditos con cargo al 

presupuesto ordinario y a otras fuentes de fondos; y que informara a la 39a Asamblea Mundial 

de la Salud acerca de la aplicación de aquella resolución. 
En octubre de 1985, el Comité Regional para el Mediterráneo Oriental adoptó la resolución 

ЕМ /RC32 /R.8 en la que se instaba a los Estados Miembros a que aumentaran su apoyo al Líbano y 

se pedía al Director Regional que estableciera la necesaria coordinación entre las organiza- 

ciones internacionales y regionales y el Consejo de Ministros Arabes de Salud con el fin de 

atender las necesidades inmediatas del Líbano en materia de salud. 
La ejecución del programa de atención primaria y el desarrollo y la reorganización de los 

servicios de salud del Líbano siguen sufriendo interrupciones causadas por los conflictos ar- 
mados que afectan adversamente la salud física y mental y el bienestar de la población y obli- 
gan a dejar en suspenso los planes de reconstrucción de los servicios de salud del Líbano, pro- 

puestos y en algunos casos iniciados por el Gobierno con el apoyo de organizaciones bilatera- 
les o gubernamentales. 

La OMS ha suministrado antibióticos y plasma por un valor total de US$ 120 000 y ha en- 
cauzado los donativos de productos farmacéuticos aportados por diversos donantes. Entre otros 
productos y materiales suministrados figuran líquidos intravenosos, globulinas y anatoxinas 
tetánicas, expansores de plasma, desinfectantes y medicamentos para atender necesidades urgen- 
tes. Para el bienio 1984 -1985, la OMS aportó un total de US$ 1 052 410 con cargo a su presu- 
puesto ordinario. 

A pesaN. de las condiciones reinantes, la OMS siguió ayudando al Gobierno a formular sus 
políticas sanitarias nacionales y acoordinar la rehabilitación de la infraestructura de servi- 
cios de salud y continuó colaborando con las organizaciones gubernamentales y no gubernamenta- 
les en la prestación de asistencia. La Organización ha convenido con el Gobierno libanés en 
utilizar los servicios de expertos locales en lugar de recurrir a expertos extranjeros. A co- 
mienzos de 1986 participó, juntamente con la Oficina del Coordinador de las Naciones Unidas 
para el Socorro en Casos de Desastre, en un examen de la situación y las necesidades en materia 
de salud y colaboró estrechamente con otras organizaciones de las Naciones Unidas, en parti- 
cular el UNICEF y el Organismo de Obras Públicas y Socorro a los Refugiados de Palestina en el 
Cercano Oriente. 

El recrudecimiento de la lucha armada en el Líbano en enero de 1986 obligó a trasladar a 

grupos de población expuestos a otras zonas relativamente más seguras. La OMS aportó la suma 
de US$ 10 000 para la adquisición de medicamentos esenciales en el plano local. 

Los créditos del presupuesto ordinario para el Líbano en el bienio 1986 -1987 ascienden a 
US$ 1 293 900. Se hard todo lo posible por conseguir que los fondos se utilicen de manera óp- 
tima para ayudar al Líbano a restablecer la infraestructura de su sistema de salud, con el fin 
de atender las necesidades sanitarias de la población. En esa compleja tarea es necesaria la 

plena cooperación de todos los asociados nacionales y extranjeros. Se espera que la política 
y la estrategia nacionales de salud para todos sirvan de lazo de unión para toda la población 
en la causa común del desarrollo sanitario y social del Líbano. 
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El Dr. ABI -SALEN (Líbano) presenta el proyecto de resolución. De conformidad con la re- 

solución WHA38.26, se prestó asistencia al Líbano en dos sectores: la reconstrucción planifica - 

da de los servicios de salud y las operaciones de socorro. El proyecto de resolución, cuyas disposi- 

ciones se vienen reiterando cada año desde la 29a Asamblea Mundial de la Salud, demuestra la preo- 

cupación internacional ante la situación imperante en el Líbano, que padece situaciones de emer- 

gencia de gravedad creciente año tras año. El verdadero campo de aplicación de las repetidas 

resoluciones debe, en consecuencia, ser el de los socorros de urgencia. 
El Líbano ha recibido generosa ayuda en el estado de perturbación en que se halla, cuya 

naturaleza y efectos desastrosos son sobradamente conocidos. El informe del Director General 
(documento А39/27) da una idea del tipo y volumen de la asistencia recibida. Las cifras más 
elevadas que figuran en ese informe (US$ 1 052 410 y US$ 1 293 000) son asignaciones del presu- 
puesto ordinario, para los bienios 1984 -1985 y 1986 -1987, respectivamente, utilizadas para estruc- 
turar los servicios, capacitar personal y compilar estadísticas, ya que el país continúa orga- 

nizándose para el futuro en respuesta a las recomendaciones de la OMS y a la necesidad de mejo- 
rar la gestión de los servicios. Por ejemplo, se está haciendo un estudio estadístico compu- 
tadorizado sobre los minusválidos y antes de finales de 1986 se contará con información más de- 
tallada sobre las diversas instituciones para minusválidos, los servicios que les ofrecen y el 
rendimiento técnico, las diversas minusvalías tratadas y los pacientes ingresados en ellas. 
Una encuesta simultánea, cuyos resultados se computadorizarán también para fines de 1986, pro- 
porcionará la información más amplia posible sobre los minusválidos que viven en su domicilio 
en todas las partes del país. 

Los fondos asignados al Líbano con cargo al presupuesto ordinario sólo pueden proporcio- 
nar sumas muy pequeñas y ocasionales para la prestación de los socorros de urgencia a que se 
hace referencia en el proyecto de resolución. Conviene señalar, no obstante, que la Oficina 
Regional para el Mediterráneo Oriental ha hecho siempre todo lo posible por satisfacer las ne- 
cesidades sanitarias inmediatas del Líbano. 

El Ministerio de Salud viene costeando desde hace muchos años los servicios preventi- 
vos y, en circunstancias normales, la hospitalización y la atención de personas sin cobertura 
médica que no puedan pagárselas. Desde que el país comenzó a ser desgarrado por la violen- 
cia, el Ministerio se hizo también cargo de toda la atención inmediata o a largo plazo de 

las víctimas de los enfrentamientos; en consecuencia, han pesado sobre el presupuesto cargas 
cada vez mayores, en especial desde 1983, y es de prever que vaya aumentando el actual défícit 
a medida que crezcan las necesidades. Las obligaciones financieras aumentan de continuo y la 

situación se deteriora día por día. Aunque nadie desea ni podría plantearse la solución de 
discontinuar los pagos o los servicios, no es posible escamotear la realidad. No sólo hay un 
déficit acumulado después de haber hecho el Estado todo lo que podía para allegar fondos, sino 
que además la población se está empobreciendo y las organizaciones de beneficiencia no pueden 
seguir facilitando fondos, con la consiguiente carga adicional para el sector estatal. Al tiem- 
po que crece la responsabilidad del Estado disminuyen sus ingresos. La destrucción de la eco- 
nomía y el estancamiento del desarrollo manifiestan que la situación no es tan sólo de recesión, 
sino de asfixia. 

En estas circunstancias, es mucho lo que se espera de los donantes, cuyos esfuerzos con- 
vendría combinar y agilizar para aprovecharlos al máximo. La ausencia de coordinación es cada 
vez menos aceptable, sobre todo en relación con la determinación de las necesidades reales y el 

problema de la distribución local. Un encauzamiento adecuado de los recursos contribuirá a evi- 

tar lagunas o duplicaciones. La delegación del Líbano, que agradece a los donantes su ayuda en 

todas sus formas y respeta su libertad de actuar como consideren más eficaz, les insta a ca- 

nalizar una parte importante de sus donativos por conducto del Ministerio de Salud, el cual 

se encargará de emplear los fondos en sus propios hospitales y centros o de asignarlos a ins- 

tituciones privadas según la capacidad y las necesidades respectivas. Las consultas con el 

sector público de salud asegurarán el uso eficaz de la asistencia. 
El orador insta a la Comisión a que apruebe el proyecto de resolución. 

El Sr. TAWFIK (Kuwait) recuerda que su delegación desea copatrocinar el proyecto de reso- 

lución presentado a la Comisión. El delegado del Líbano ha destacado con razón la angustio- 

sa situación existente en el país y la escasez de recursos financieros para la atención sanita- 

ria. Los delegados conocen el deterioro de la situación sanitaria en el Líbano y su extrema 

necesidad de todo tipo de asistencia, en particular frente al aumento constante del número de 

personas discapacitadas, heridas o desplazadas. El orador da las gracias al Director General 

y al Director Regional por su interés y les insta a proporcionar la ayuda adicional necesaria; 

pide a todas las delegaciones que voten a favor del proyecto de resolución, y a las organizacio- 

nes gubernamentales y no gubernamentales internacionales y nacionales y a los Estados Miembros 

que incrementen su apoyo a los servicios de salud del Líbano. 

Se aprueba el proyecto de resolución.) 

1 Remitido en el 2° informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su 

resolución WHA39.12. 
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Lucha por la líberación en Africa austral: ayuda a los Estados de primera línea, Lesotho y 
Swazilandia: Punto 39.4 del orden del día (resolución WHA38.28; documento А39/28) 

El PRESIDENTE propone que se aplace el examen del proyecto de resolución correspondiente, 
ya que su texto se ha distribuido ese mismo día. 

Así queda acordado (véase la página 323). 

Asistencia medicosanitaria y social de urgencia a los países de Africa afectados por la sequía, 

el hambre y otros desastres: Punto 39.5 del orden del día (resolución WHA38.29; documento 
А39/29) 

La Sra. BRUGGEMANN, Directora, Programa de Coordinación Exterior, presenta el informe del 

Director General sobre este tema (documento A39/29)у dice que se basa en la información reci- 
bida periódicamente de les países afectados y de las Regiones de la OMS de Africa y del Medi- 
terráneo Oriental y en los informes del sistema de las Naciones Unidas, en particular la Ofi- 
cina de las Naciones Unidas de Operaciones de Emergencia en Africa (OOEA). 

Las lluvias de 1985 han mejorado considerablemente las perspectivas de aumentar el sumi- 
nistro de alimentos en la mayoría de los países afectados, de los cuales sólo cuatro (Angola, 
Etiopía, Mozambique y Sudán) se consideran todavía gravemente afectados. Los principales 
factores adversos son la continuación de la sequía y la perspectiva de malas cosechas en cier- 
tas áreas, la penuria de alimentos en algunas zonas críticas y problemas agudos de abasteci- 
miento de agua, dificultades logísticas y conflictos politicos en otros lugares. 

Pese a los efectos beneficiosos de las lluvias y a algunas mejoras logísticas, las secue- 
las de la sequía y la hambruna son todavía graves y requerirán una cuidadosa planificación del 

sector de lа salud a medio y a largo plazo en el marco de un plan multisectorial completo para 
la recuperación y el desarrollo socioeconómicos del continente africano. El estado nutricio- 
nal de millones de personas, en particular de niños, ha quedado seriamente afectado. Los cam- 
bios ecológicos han causado brotes epidémicos. La carencia de agua y saneamiento básico, la 

perturbación de los programas de lucha antivectorial y de inmunización, el hacinamiento de per- 
sonas desplazadas en zonas urbanas y otros factores han propiciado la propagación de enfermeda- 
des transmisibles. La infraestructura sanitaria ha quedado también afectada por la escasez de 

fondos para gastos fijos, el desvío de recursos materiales y humanos a las actividades de soco- 
rros, la falta de mantenimiento y otros factores adversos. 

En consecuencia, en el marco de la estrategia de salud para todos y en respuesta a las re- 

soluciones de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo 1 sobre la crítica situación en 

Africa, la OMS está pasando progresivamente de prestar a los países socorros de urgencia espe- 

cíficos a fomentar la prevención de los efectos adversos de los desastres para la salud y la 

preparación de los Estados Miembros para hacerles frente. 

A raíz de la 77a reunión del Consejo Ejecutivo en enero de 1986 y como contribución a un pe- 

riodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se celebra- 

rá en Nueva York del 27 al 31 de mayo de 1986 para examinar la crítica situación económica en 

Africa, la OMS ha preparado una declaración sobre política sanitaria en la que se indica, entre 

otras cosas, que las intervenciones a corto plazo sólo llevan a soluciones efímeras y que se 

requieren actividades a largo plazo para reforzar la capacidad de los países para forjar y 

mantener su propio desarrollo. La declaración explica además qué se entiende por política de 

desarrollo sanitario como parte del desarrollo social y económico. 
Inspirándose en esos criterios, los Directores Regionales para Africa y para el. Mediterráneo 

Oriental han instado a los gobiernos de los países afectados por la sequía a que incluyan los 

problemas de salud en los perfiles de país que presentarán en el periodo especial de sesiones 
de la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

En el documento presentado a la Comisión se describen los esfuerzos continuados de la OMS, 
en particular para mejorar el estado de preparación y la capacidad de gestión para las situa- 
ciones de emergencia en los planos nacional, subregional y regional mediante la formación pro- 
fesional de personal clave nacional e internacional. La Organización preparó y organizó el 
año pasado varios talleres sobre esta cuestión y está formulando directivas y material didác- 
tico sobre la preparación y gestión para casos de emergencia. 

Es de esperar que el documento presentado a la Comisión proporcione datos útiles sobre los 
esfuerzos de la Organización para remediar la crítica situación en Africa. 

El Dr. SEBINA (Botswana) acoge favorablemente el informe presentado a la Comisión y com- 
parte plenamente el punto de vista de que la asistencia especial en situaciones de sequía no 
constituye la solución definitiva de los problemas de Africa. Se necesita un crecimiento eco- 

1 Resoluciones WHA36.29, WHA37.29, WHA38.29, EB75.R14 y EB77.R17. 



COMISION В: 7а SESION 303 

nómico planificado y sostenido que incluya el desarrollo sanitario; el hecho de que algunos 
países estén en vías de recuperación revela que es posible realizar progresos en ese sentido. 

Es esencial la transferencia de tecnología apropiada, y a ese respecto hay que recordar el 

reciente debate sobre colaboración intersectorial. Se ha hecho ya amplia referencia al poten- 
cial agrícola de Africa. Ciertas zonas de algunos países están afectadas por la sequía y el 

hambre, mientras que otras producen determinados alimentos en cantidad suficiente y algunos 
países vecinos pueden producir al menos un 80% de la cantidad de alimentos que necesitan. 

El desarrollo de la biotecnología, la producción de fertilizantes de bajo costo y la me 

canización forman parte del desarrollo socioeconómico a largo plazo que propone el Director 
General y merecen la más favorable acogida. 

El Sr. SНENКORU (Etiopía) elogia el informe del Director General y su introducción. Pue- 
de inferirse que la situación de los países afectados ha experimentado escasos progresos en el 

último año. Esos países necesitan aún un volumen considerable de ayuda alimentaria, así como 

de atención de salud y otras formas de socorro. Sólo en 1986 habrá que prestar ayuda a más 

de 17 millones de personas en los cuatro países de Africa más gravemente afectados. En zonas 

de considerable extensión la escasez de alimentos sigue provocando hambre y desnutrición. Du- 
rante el presente año y aun posteriormente será necesario proseguir la ayuda alimentaria y 

otros socorros de urgencia. Como afirma el informe, el problema no estriba sólo en la repeti- 
ción de sequías y hambrunas; es una crisis de desarrollo que afecta todos los campos de ac- 
tividad. Los procesos acelerados de desertificación, superpoblación, pastoreo excesivo y uti- 
lización exagerada de los recursos hídricos superficiales y subterráneos, unidos a la acusada 
disminución de los escasos ingresos en concepto de exportaciones, el aumento constante del 

adeudamiento y las continuas fluctuaciones de los tipos de interés, contribuyen a dar al pro - 
blema un carácter multidimensional. 

Aunque ha comenzado a llover en muchos lugares, las cosechas no son en absoluto satisfac- 
torias. La reducción del personal y las reservas insuficientes de semillas pueden afectar nega- 

tivamente la producción de alimentos incluso en las zonas en que hay probabilidades de pluvio- 
sidad. El transporte constituye todavía un grave problema. Es previsible que persistan los 

efectos acumulativos de la malnutrición crónica y aguda sobre la salud. Las enfermedades de 

mayor prevalencia entre la población afectada son las del tracto gastrointestinal, las enferme- 
dades diarreicas y las oftalmopatías. La mitad de los niños de la población afectada por la 

sequía padecen deficiencias proteinoenergéticas y malnutrición. La tasa de mortalidad infantil 
oscila entre 100 y 200 por 1000 y las defunciones de lactantes constituyen el 40% -60% del total 
de defunciones. 

Sería necesario mantener la vigilancia de la situación sanitaria y nutricional, y es más 

importante que nunca programar y aplicar medidas apropiadas. Etiopía, uno de los países menos 
adelantados del mundo, figura entre los cuatro países más gravemente afectados: su infraes- 
tructura sanitaria es frágil y carece de capacidad para hacer frente a una situación de emer- 
gencia generalizada. Para combatir el problema persistente con que se enfrenta el país ha sido 

necesario destinar a socorros de urgencia y a largo plazo recursos presupuestarios. Esa medida 
añadida a la asistencia de la comunidad internacional ha contribuido a aliviar la situación, 
pero el hecho de haber tenido que dedicar fondos presupuestarios nacionales a socorros de ur- 
gencia provoca graves tensiones sobre el funcionamiento normal de los servicios nacionales de 

salud. La delegación del orador está sumamente agradecida a la OMS por la asignación de un 

asesor por tiempo completo al servicio del Representante Especial del Secretario General de las 

Naciones Unidas en Addis Abeba para apoyar la importante labor coordinadora del Gobierno en ma- 
teria de salud ante los diversos organismos de las Naciones Unidas, los donantes de ayuda 
bilateral y las organizaciones no gubernamentales. 

Es importante que la OMS intensifique su cooperación técnica en el plano nacional para 

que Etiopía pueda mejorar su preparación frente a los desastres, con inclusión de medidas para 

la prevención y el tratamiento de la anemia y la desnutrición. Etiopía acoge favorablemente el 

envío de misiones de expertos para examinar las necesidades sanitarias y la asignación de per- 

sonal de salud experimentado para apoyar los programas de coordinación nacional. El orador to- 

ma nota de que se ha habilitado la suma adicional de US$ 250 000 con cargo al presupuesto ordina- 
rio con el fin de promover en 1986 -1987 la preparación para prestar socorros de urgencia; no 

obstante, el orador señala que, aunque los esfuerzos de la Organización son dignos de encomio, 

esa cantidad, relacionada con las dimensiones del problema, es como una gota de agua en el océa- 

no. De forma más general, puede decirse que la magnitud y diversidad de los socorros de urgen- 

cia que necesitan los países más gravemente afectados demuestran la necesidad de una mayor co- 
ordínacíón de esfuerzos y de una mayor cooperación tanto dentro de la comunidad de donantes 
como de la OMS. 

A este respecto, insta a la Organización a que responda de manera inmediata y apropiada en 
todas sus esferas de actividad en el caso de países especialmente necesitados como Etiopía. El 

establecimiento de un servicio de operaciones de socorros de urgencia en la Oficina Regional y 
a nivel subregional merece sin duda una favorable acogida, pero la OMS debería incrementar sus 
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esfuerzos y desempeñar una función directiva y coordinadora respecto de otros organismos median- 

te la organización y prestación de nuevos tipos de ayuda. Sería necesario aprovechar las ense- 

fianzas y la experiencia obtenidas durante la crisis actual. 

En la resolución WHA38.29 la Asamblea de la Salud reconoció que la preparación para casos 

de desastre y la gestión formaban parte integrante de las estrategias regionales y mundial de 

salud para todos. Sin embargo, la preparación no es la solución total de los problemas con los 

que se enfrentan muchos de los países menos adelantados, los cuales tienen que adoptar con ma- 

yor rapidez medidas esenciales y de mayor efecto a corto, medio y largo plazo para paliar la 

crisis con que se enfrentan. La OMS debería seguir proporcionando apoyo y colaborando con la 

comunidad internacional en la prestación de asistencia para esa tarea. 

El Sr. TOMO (Mozambique) dice que su país, que es uno de los más gravemente afectados por 

la sequía y el hambre en Africa, acoge favorablemente el excelente informe del Director Gene- 

ral. Aunque en 1985 no ha llovido en varias zonas de Mozambique o las lluvias han sido esca- 

sas, la mayor parte de la superficie del país ha recibido cantidades de agua que se estiman su- 

ficientes, y a fines de 1985 la población afectada por la sequía y el hambre disminuyó en un 

14% respecto de la cifra registrada a comienzos de año. 

El estado de guerra que sigue existiendo en los países de la región impide la aplicación 

de un plan general de asistencia y dificulta la evaluación parcial o global de la situación. 

La continua migración de la población a países vecinos o pequeñas aldeas del interior provoca 

gran inquietud e incertidumbre entre las autoridades sanitarias, por cuanto resulta difícil 

evaluar las necesidades de los emigrantes, que dependen totalmente de la asistencia guberna- 

mental o internacional, y que además están expuestos con frecuencia a riesgos para la salud de- 

rivados de las deficientes condiciones de vida en los centros de socorro. 

El estado de la nutrición ha mejorado en alguna medida en 1985 a consecuencia de las llu- 

vias y del aumento de la ayuda alimentaría exterior, pero sigue provocando inquietud, sobre to- 

do en lo que respecta a la población recientemente liberada de los bandidos armados o asentada 

en zonas alejadas. El Gobierno ha preparado un plan que incluye una serie de actividades para 

hacer frente a la situación, entre ellas, la rehabilitación en centros de salud y hospitales 

de quienes padecen desnutrición grave y el establecimiento de un sistema de información para 

prevenir los desastres mediante la vigilancia constante de la nutrición de la población. Sin 

embargo, los problemas de comunicación y la dificultad de acceso a las zonas más alejadas difi- 

cultan el éxito de la aplicación del plan. 
Otro importante la asistencia directa a los niños, basada en 

su identificación, protección y reintegración familiar; una tercera meta de salud establecida 

por el Gobierno es el fortalecimiento de los recursos humanos y materiales y de los medios de 

transporte, como ambulancias, así como un mejor suministro de medicamentos. La comunidad in- 

ternacional sigue desempeñando una función sumamente productiva en la aplicación del plan na- 

cional de urgencia, y el orador rinde homenaje a los países y organizaciones que participan en 

ese esfuerzo. 

El Sr. Jong Kuo AHN (República de Corea) agradece al Director General su informe y expresa 

el pleno apoyo de su país a los esfuerzos de la OMS por facilitar asistencia médica y sanita- 

ria de urgencia a los países afectados de Africa. El orador aprueba el objetivo de dar priori - 

dad al desarrollo sanitario a largo plazo y a mejorar la preparación para casos de desastre. 

En 1984 -1985 su país aportó fondos para socorros de urgencia por un total de US$ 500 000 y me- 

dicamentos y otros productos por valor de más de US$ 2 millones. Además, varias organizaciones 

no gubernam ?ntales de la República de Corea están llevando a cabo una campaña permanente de do- 

nativos. 

El Sr. SHU Guoging (China) señala que, aunque los efectos de la sequía se han atenuado en 

cierta medida en los veinte países más afectados, la desnutrición y otros factores han dañado 
la salud de gran parte de la población y seguirán planteando problemas por algún tiempo. De 

conformidad con la resolución WHA38.29, la OMS ha emprendido una serie de iniciativas concretas 
encaminadas a proporcionar asistencia sanitaria de urgencia, y la delegación del orador espera 
que los países afectados apoyen activamente esas iniciativas y obtengan de ellas el máximo provecho. 

La inquietud del pueblo y el Gobierno chinos por los efectos de los desastres naturales 
en Africa y los problemas sanitarios derivados de ellos se ha traducido en la donación de 

20 000 toneladas de alimentos en 1984 y 1985; en 1986 se facilitará ayuda por un valor total de 
US$ 1 millón. China seguirá asimismo facilitando a los países afectados material agrícola, 
equipo de asistencia sanitaria, medicamentos y vacunas. Ciudadanos chinos de todas las edades 
han hecho donativos, sea personalmente o por conducto de los hospitales, y seguirán haciéndolo 
en el porvenir. China envía equipos médicos para ayudar a los africanos en las actividades 
de prevención y lucha contra las enfermedades y colabora con el personal de los órganos de las 
Naciones Unidas en la coordinación de los planes de asistencia. 
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Los valerosos y esforzados pueblos africanos, que se han liberado del colonialismo y del 
imperialismo, han demostrado idéntica tenacidad en la lucha contra la sequía, y el orador está 
seguro de que acabarán venciendo. 

El Dr. PADILLA (Venezuela) dice que la sequía y el hambre que azotan a Africa son diferen- 
tes de la mayoría de los desastres naturales, porque son permanentes, no accidentales: por es- 
te motivo, la OMS debe seguir aplicando vigorosas medidas para ayudar a los países afectados. 
Ante la magnitud de las amenazas contra la salud de los niños, principalmente a causa de la mal- 
nutrición y de las enfermedades diarreicas y transmisibles, la OMS debe realizar una cruzada de 
carácter mundial para canalizar la ayuda facilitada por numerosas fuentes y conseguir su mejor 
aprovechamiento. No bastan los recursos ofrecidos hasta ahora para aliviar el problema, y hay 
que fortalecer el sistema de asistencia a fin de facilitar las actividades de socorro en situa- 
ciones críticas y proporcionar los medios técnicos para combatir los desastres naturales de los 

países africanos y los problemas de salud correspondientes. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de Américа) elogia el informe, sincero y útil, que pone de 

relieve la función de la OMS y la experiencia que la Organización ha adquirido en ese empeño. 
Los gobiernos harán bien en conceder seria atención a las ideas expresadas en el documento, es- 

pecialmente las que figuran en el párrafo 49 del informe que el Director General presentó en la 

77a reunión del Consejo Ejecutivo (anexo al documento que examina la Comisión), relativo a los 

numerosos aspectos del desarrollo nacional que desempeñan un papel en la lucha contra los desas- 
tres naturales, y en relación también con la necesidad de vincular las acciones de socorro con 
las actividades de desarrollo a largo plazo. 

En 1985, el Gobierno del orador, en estrecha cooperación con la OMS, facilitó ayuda ali- 
mentaria, socorros de urgencia y socorros médicos a Africa al sur del Sahara por una cuantía 
total de unos US$ 1300 millones, incluida asistencia técnica y equipo y suministros médicos, 
algunos de los cuales fueron enviados por puente aéreo de emergencia. 

La delegación de los Estados Unidos cree firmemente que la OMS debe intervenir más activa- 
mente en la ayuda en forma de socorros de urgencia y en las actividades de los países encamina- 
das a elaborar programas de preparación para hacer frente a los desastres. La Oficina de las 

Naciones Unidas de Operaciones de Emergencia en Africa (OOEA) desempeñó en 1985 un papel impor- 
tante de coordinación, capacitando al personal nacional en acciones de socorro de urgencia y 

en una mejor preparación para hacer frente a los desastres: estas actividades serán de inesti- 
mable valor para futuras actividades de socorro y recuperación. 

El Sr. BOBAREVIC (Yugoslavia) afirma que, a pesar de las medidas de emergencia adoptadas 
por los países afectados y de la asistencia recibida de muchas organizaciones internacionales, 
entre ellas la OMS, el hambre, la malnutrición, la escasez de agua potable y las enfermedades 
infecciosas y de otra índole siguen siendo problemas con los que los africanos tienen que en- 
frentarse diariamente, y que sólo pueden resolverse mediante planes a largo plazo, entre ellos 
la asistencia en actividades de desarrollo. Es de esperar que el periodo extraordinario de 

sesiones de la Asamblea General dedicado a la situación económica crítica en Africa ayude a 

desarrollar tales actividades. 
La delegación del orador aprueba el informe del Director General y la declaración de po- 

lítica de la OMS sobre cuestiones de salud en situaciones de emergencia. Aunque el Gobierno 

de Yugoslavia apoya todas las medidas que adopta la Organización para aliviar los problemas de 

los países africanos, el orador desea acentuar una vez más que tan sólo una solución global, 

a nivel político y a nivel económico, resolverá en último término la crisis africana. 

El Sr. KWON Sung Yon (República Popular Democrática de Corea) dice que, según se ve clara- 
mente por el informe del Director General, la grave crisis por la que atraviesan muchos países 
africanos a causa de la sequía sigue originando graves sufrimientos, entre ellos la malnutri- 
ción y las enfermedades. El hecho de que la tasa de mortalidad infantil ascienda en esos paí- 

ses a 100 -200 por 1000 es uno de tantos ejemplos de las calamidades que pasan. En tales cir- 
cunstancias, es evidente que la OMS tiene que seguir facilitando asistencia sanitaria. 

La Sra. LUETTGEN DE LECHUGA (Cuba) expresa la profunda solidaridad de su país con los paí- 
ses de Africa y da las gracias al Director General por la información facilitada. Cuba consi- 
dera un deber ayudar a los países africanos que necesitan asistencia, particularmente por los 

vínculos históricos y raciales que la unen con Africa y, desde luego, facilita ayuda bilate- 
ral a más de 30 países. 

Cualquier solución a los problemas de la sequía y otros desastres naturales exige un gran 
esfuerzo internacional. Más de 30 millones de personas están bajo la amenaza de morir de ham- 
bre, de malnutrición o de enfermedad; la esperanza de vida en los países africanos es de 42- 
44 años, y un millón de niños mueren de paludismo todos los años. Es de esperar que la OMS 



306 39а ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

mantenga sus contribuciones y siga ayudando a los países de Africa para que puedan satisfacer 
las necesidades sanitarias de sus poblaciones. 

Al dar por terminado el debate, el PRESIDENTE dice que la Secretaría ha tomado buena nota 
de las observaciones formuladas. 

2. MODIFICACION DE LOS ESTATUTOS DEL CENTRO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIONES SOBRE EL CANCER: 
Punto suplementario 2 del orden del día (documento А39/351) 

Antes de hacer la presentación del tema, el Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, aprovecha la 

oportunidad para comunicar a los países que no son Estados participantes en el Centro Interna- 
cional de Investigaciones sobre el Cáncer que Finlandia ha sido admitido como 13° Estado par- 
ticipante y que el Dr. Lorenzo Tomatis ha sido reelegido Director con otro mandato de cinco años. 

La modificación del Artículo VI de los Estatutos del Centro se transcribe en el párrafo 4 

del documento А39/35. Esta modificación permitirá que el número de especialistas del Consejo 
Científico aumente de 12 a un máximo de 15, habida cuenta del creciente número de Estados par- 
ticipantes, y con el fin de permitir que queden incluidos en el Consejo especialistas en nuevas 
esferas de investigaciones sobre el cáncer. De conformidad con el Artículo X de los Estatutos, 
cualquier modificación debe ser aceptada por la Asamblea de la Salud. En el párrafo 4 del do- 
cumento que estudia la Comisión figura un proyecto de resolución que expresa tal aceptación. 

El PRESIDENTE dice que, de no haber objeciones, entiende que la Comisión desea aprobar el 

proyecto de resolución que figura en el párrafo 4 del documento А39/35. 

Se aprueba el proyecto de resolución.2 

3. COLABORACION DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS: Punto 39 del orden del día 
(reanudación) 

Asuntos generales: Punto 39.1 del orden del día (continuación de la página 279) 

Proyecto de resolución sobre la contribución de la OMS al Año Internacional de la Paz 

El Dr. PASTORE, Asociación Internacional de Médicos para la Prevención de la Guerra Nu- 
clear, habla por invitación del PRESIDENTE y recuerda que hace un año dirigió la palabra a la 
Asamblea de la Salud, poco después de que la Asociación fuera admitida como organización no gu- 
bernamental que mantiene relaciones oficiales con la OMS. La Asociación declaró que estaba 
dispuesta a trabajar en estrecha cooperación con la OMS y respaldó con el mayor encarecimiento 
la conclusión formulada por la 36a Asamblea Mundial de la Salud en el sentido de que las armas 
nucleares constituyen la mayor amenaza inmediata para la salud y el bienestar de la humanidad. 

Los diez años pasados han sido de gran importancia para la Asociación. El 10 de octubre 
de 1985, el Director General de la OMS invitó a los Copresidentes a discutir con el Grupo de 
Gestión de la OMS el seguimiento de la resolución W1А36.28 sobre la función del médico y de 
otros trabajadores sanitarios en el mantenimiento y en la promoción de la paz como el principal 
de los factores para la consecución de la salud para todos. Mientras se desarrollaban estas 
conversaciones se anunció que a la Asociación se le había concedido el Premio Nobel de la Paz 
de 1985 por su labor consistente en instruir a los médicos y al público en general sobre los 
terribles efectos para la salud de una guerra nuclear. El premio será un incentivo más para 
que los 150 000 miembros de la organización diseminados por 41 países sigan influyendo en los 
dirigentes de los Estados poseedores de armas nucleares para que cooperen en lo que constituye 
una cuestión de vital importancia. 

Durante las conversaciones mencionadas, la Asocíación y la OMS llegaron a un acuerdo de 
principio sobre diversas esferas de cooperación. Entre otras cosas, la Asociación se comprome- 
tió a elaborar antes del 30 de septiembre de 1986 un informe sobre planes de estudios en las 
escuelas de medicina acerca de la guerra nuclear y de sus efectos sobre la salud y los servi- 
cios de salud, informe que se termímará probablemente antes del plazo previsto. El informe se- 
rá examinado por el Grupo de Gestión de la OMS, en relación con la elaboración de un informe a 
la 40a Asamblea Mundial de la Salud. En 1984, la Asociación aseguró una amplia difusión del 

1 Documento WHА39 /1986 /REC /1, anexo 2. 

2 
Remitido en el 20 informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su 

resolución WRA39.13. 
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informe de la OMS relativo a los efectos de la guerra nuclear sobre la salud y los servicios de 

salud. La Asociación distribuirá también el segundo informe sobre los efectos de la guerra nu- 

clear, que debe presentarse a la próxima Asamblea de la Salud. Muchas de las cuestiones discu- 
tidas por el Grupo de Gestión están resumidas en el documento А39/25. que enuncia, entre otras 
cosas, que los efectos a largo plazo de una guerra nuclear pudieran ser muy superiores a los 

efectos agudos. 
En el Sexto Congreso de la Asociación, que se celebrará en mayo en Colonia, más de un mi- 

llar de médicos dirigirán un mensaje al Presidente Reagan y al Secretario General Gorbachev, 
pidiéndoles que vayan más allá de la retórica y adopten medidas para proteger la salud de los 

niños del mundo. La suma de dinero que actualmente se gasta en armamentos en sólo medio día 
permitiría que los niños del mundo entero fueran inmunizados contra las enfermedades más comu- 
nes. El desastre del trasbordador espacial de los Estados Unidos de América y el reciente acci- 
dente nuclear de la Unión Soviética ponen de relieve la fragilidad del control de la humanidad 
sobre sus propios logros científicos y tecnológicos. Aunque la organización del orador no toma 

partido sobre el tema de la generación de energía eléctrica nuclear, el accidente ocurrido en 
la Unión Soviética ha puesto de relieve la falibilidad de la tecnología humana y ha sido un es- 
tremecedor recordatorio del potencial que se esconde en los arsenales nucleares del mundo. La 

necesidad de armas de disuasión no puede justificar el grado actual de supercapacidad de des- 
trucción. Con arreglo a las cifras facilitadas por las Naciones Unidas, 40 000 niños mueren a 
diario por enfermedades evitables o curables, mientras que el mundo gasta diariamente 2000 mi- 
llones de dólares en armamentos. En varias revistas médicas se han publicado artículos de la 

Asociación sobre la disparidad existente entre los gastos en pro de la salud y los gastos mili- 
tares. 

La fisión del átomo ha hecho que se desintegre el destino de los pueblos del mundo. El 

orador dice que su organización seguirá instando a la humanidad a que se aleje de la orilla de 
la guerra nucelar y trabaje en pro de la salud para todos. Se ha invitado al Grupo de Gestión 
de la OMS al futuro Congreso de la Asociación y ésta seguirá difundiendo lo más extensamente 
posible los resultados de las investigaciones llevadas a cabo por la OMS. 

(Véase la continuación del debate en la página 316.) 

Se levanta la sesión a las 16.40 horas. 



8a SESION 

Miércoles, 14 de mayo de 1986, a las 9.15 horas 

Presidente: Dr. W. KOINANGE (Kenya) 

1. 2° INFORME DE LA COMISION В (documento А39/43) 

La Sra. CARON (Canadá), Relatora, da lectura del proyecto del 2° informe de la Comisión В. 

Se aprueba el informe (véase el documento WHA39 /1986 /REC /2). 

2. EXAMEN DE LA SIТUACION FINANCIERA DE LA ORGANIZACION: Punto 32 del orden del día 

(continuación) 

Estados Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte aplica- 
ble el Artículo 7 de la Constitución: Punto 32.3 del orden del día (resoluciones EВ77.R14 y 

EВ77.R18 y decisión ЕВ77(6); y documento А39/22) (continuación de la 2a sesión) 

El PRESIDENTE dice que el grupo de trabajo que se estableció el viernes anterior para que 
siguiese examinando el tema ha preparado tres proyectos de resolución distintos para reemplazar 
el proyecto de resolución original (véase la página 249). Propone que se examinen por separa - 
do cada uno de los tres proyectos de resolución. 

El texto del primer proyecto, relativo a Rumania, es el siguiente: 

La 39a Asamblea Mundial de la Salud, 
Visto el informe del comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asun- 

tos financieros antes de la 39a Asamblea Mundial de la Salud sobre los Estados Miembros 
con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable el Artícu- 
lo 7 de la Constitución; 

Enterada de que Rumania tiene en la fecha de apertura de la Asamblea de la Salud atra- 
sos de contribuciones de importancia bastante para que, según lo dispuesto en el Artículo 7 

de la Constitución, la Asamblea de la Salud tenga que deliberar sobre la procedencia de 
suspender el derecho de voto de ese Miembro; 

Vista la recomendación del comité del Consejo Ejecutivo sobre la propuesta de Rumania 
para el pago de sus contribuciones pendientes que figura en el informe del comité, 

1. RESUELVE: 
1) no suspender el derecho de voto de Rumania en la 39a Asamblea Mundial de la Salud; 
2) aceptar como medida provisional la propuesta de Rumania para la liquidación de 

sus contribuciones pendientes, es decir, el pago de una nueva cantidad de US$ 220 000 
antes de que finalice 1986 y la liquidación de las contribuciones que queden por abo- 
nar respecto al periodo 1982 -1986 inclusive, por un total de US$ 2 229 580, en diez 
anualidades iguales de US$ 222 958 pagaderas en cada uno de los años 1987 a 1996, a 

reserva de lo dispuesto en el párrafo 5.6 del Reglamento Financiero, además de las 

contribuciones anuales pagaderas durante el periodo; 
3) que, mientras dure el plan arriba especificado y Rumania lo cumpla, será innece- 
sario invocar en futuras Asambleas de la Salud las disposiciones del párrafo 2 de la 

resolución WНА8.13 y que, a pesar de lo dispuesto en el párrafo 5.8 del Reglamento 
Financiero, el pago de la anualidad de 1987 de la contribución correspondiente al 
ejercicio 1986 -1987 y las contribuciones correspondientes a ejercicios ulteriores se 
abonarán al ejercicio de que se trate; 

2. INSTA a Rumania a que estudie de nuevo durante el próximo año el plan provisional de 

pago enunciado en el párrafo 1(2) con objeto de ofrecer un arreglo mejor, que entrañe el 

pago en un periodo más breve, y a que ponga un plan de pago revisado en conocimiento del 

Director General; 

- 308 - 
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3. PIDE al Director General que informe a la 40a Asamblea Mundial de la Salud sobre la 

situación en esa fecha y sobre cualesquiera propuestas que haya presentado Rumania respec- 

to a la liquidación de sus atrasos; 

4. PIDE al Director General que transmita la presente resolución al Gobierno de Rumania. 

Se aprueba el proyecto de resolución.) 

El PRESIDENTE presenta el segundo proyecto de resolución, relativo a Burkina Faso, Dominica, 
Guinea -Bissau, Guinea Ecuatorial, Guatemala y la República Dominicana, cuyo texto es el si- 

guiente: 

La 39a Asamblea Mundial de la Salud, 
Visto el informe del comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asun- 

tos financieros antes de la 39а Asamblea Mundial de la Salud sobre los Estados Miembros 
con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable el Artí- 
culo 7 de la Constitución; 

Enterada de que, entretanto, Cabo Verde, Mauritania, el Níger y el Zaire han hecho 
pagos suficientes para que no les sea aplicable el Artículo 7 de la Constitución; 

Enterada de que Burkina Faso, Dominica, Guinea -Bissau, Guinea Ecuatorial, Guatemala 
y la República Dominicana tienen en la fecha de apertura de la Asamblea de la Salud atra- 
sos de contribuciones de importancia bastante para que, según lo dispuesto en el Articu- 
lo 7 de la Constitución, la Asamblea de la Salud tenga que deliberar sobre la procedencia 
de suspender el derecho de voto de esos Miembros, y de que desde la clausura de la 77a reu- 
nión del Consejo Ejecutivo dichos Miembros han comunicado al Director General su propósito 
de liquidar sus atrasos, 

1. MANIFIESTA su grave preocupación ante el número de Miembros que en los últimos años 
han tenido atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable 
el Artículo 7 de la Constitución; 

2. RESUELVE no suspender el derecho de voto de Burkina Faso, Dominica, Guinea -Bissau, 
Guinea Ecuatorial, Guatemala y la República Dominicana en la 39а Asamblea Mundial de la 

Salud; 

3. INSTA a esos Miembros a normalizar su situación lo antes posible; 

4. PIDE al Director General que transmita la • presente resolución a los Estados Miembros 
interesados. 

Se aprueba el proyecto de resolución.2 

El PRESIDENTE presenta el tercer proyecto de resolución, relativo a las Comoras y Santa 
Lucía, cuyo texto es el siguiente: 

La 39a Asamblea Mundial de la Salud, 
Visto el informe del comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asun- 

tos financieros antes de la 39а Asamblea Mundial de la Salud sobre los Estados Miembros 
con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable el Artí- 
culo 7 de la Constitución; 

Enterada de que las Comoras y Santa Lucía tienen en la fecha de apertura de la Asam- 
blea de la Salud atrasos de contribuciones de importancia bastante para que, según lo dis- 
puesto en el Artículo 7 de la Constitución, la Asamblea de la Salud tenga que deliberar 
sobre la procedencia de suspender el derecho de voto de esos Miembros, y de que desde la 

clausura de la 77a reunión del Consejo Ejecutivo dichos Miembros no han comunicado al Di- 
rector General su propósito de liquidar sus atrasos, 

1. RESUELVE suspender el derecho de voto de las Comoras y Santa Lucia en la 39a Asamblea 
Mundial de la Salud; 

2. INSTA a esos dos Miembros a normalizar su situación lo antes posible; 

3. PIDE al Director General que transmita la presente resolución a los Estados Miembros 
interesados. 

1 Remitido en el 3er informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su 

resolución WHA39.16. 

2 
Remitido en el 3еГ informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su 

resolución WHA39.17. 
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El PRESIDENTE dice que como en el proyecto de resolución se propone que se suspenda el de- 
recho de voto de dos Estados Miembros, según el Artículo 72 del Reglamento de la Asamblea, la 
decisión debe ser adoptada por una mayoría de dos tercios de los Miembros presentes y votantes. 
Somete la propuesta a votación. 

Se aprueba el proyecto de resolución por 12 votos a favor, 0 en contra y 53 abstenciones.1 

3. COLABORACION DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS: Punto 39 del orden del día (con- 
tinuación) 

Asuntos generales: Punto 39.1 del orden del día (continuación) 

El PRESIDENTE advierte que la Mesa se está inquietando seriamente por la gran cantidad de 
puntos del orden del día que aún debe tratar la Asamblea de la Salud en el breve tiempo que le 

queda. La Mesa ha recomendado al pleno de la Asamblea de la Salud que dos de los puntos del 

orden del día de la Comisión A se transfieran a una futura Asamblea y que otros se transfieran 
a la Comisión B. Dada la situación, ruega a los delegados que sean lo más breves posible y 

que eviten repeticiones, de manera que puedan concluirse a tiempo los debates de la Asamblea de 
la Salud. 

Proyecto de resolución sobre asistencia a Mauritania y Somalia para combatir la epidemia 
de cólera (continuación de la 7a sesión, sección 1) 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el proyecto de resolución revisado rela- 
tivo a la asistencia medicosanitaria a Mauritania y Somalia, patrocinado por las delegaciones 
de la Arabia Saudita, Bahrein, Djibouti, los Emiratos Arabes Unidos, el Iraq, la Jamahiriya 
Arabe Libia, Jordania, Marruecos, Mauritania, Omán, Qatar, Somalia, el Sudán y Túnez, cuyo tex- 
to es el siguiente: 

La 39a Asamblea Mundial de la Salud, 
Agradeciendo sinceramente al Director General de la OMS el gran apoyo que presta a 

la cooperación entre la OMS y todos sus Miembros; 
Agradeciendo los esfuerzos desplegados por los Directores Regionales para Africa y 

el Mediterráneo Oriental en la lucha contra el cólera; 
Manifestando su inquietud ante la persistencia de la catastrófica situación del cóle- 

ra y la propagación de esta enfermedad en el continente africano, y ante sus graves conse- 
cuencias; 

Persuadida de que los esfuerzos aunados de todos los Estados Miembros de la OMS cons- 
tituyen el único medio que ha de permitir erradicar esta peligrosa epidemia; 

Manifestando la importancia que reconoce a la prestación de asistencia material y mé- 
dica a los países que no pueden combatir esta epidemia con sus limitados recursos, 

1. CONSIDERA que la erradicación de esta epidemia exige que se aúnen todos los esfuer- 
zos en los planos regional e interregional; 

2. PIDE al Director General que facilite sin demora asistencia material y médica a 

Mauritania y Somalia para combatir el cólera; 

3. INSTA a todos los Estados Miembros, a los órganos de las Naciones Unidas y a las 

organizaciones gubernamentales y no gubernamentales a que faciliten asistencia material 
y médica a esos países para combatir la epidemia. 

El Sr. MOHAMED TEYIB (Mauritania) toma la palabra como iniciador del proyecto de resolu- 
ción y dice que éste refleja la situación especialmente catastrófica que existe en su país, 

donde la epidemia de cólera se ve agravada por los problemas propios de la sequía y la falta 

de agua potable, así como por los limitadísimos recursos materiales disponibles. Las conse- 
cuencias han sido hasta tal punto devastadoras que un país por sí solo no puede hacerles fren- 
te; en vista de ello, Mauritania ha consultado con cierto número de países vecinos para tratar 
de actuar de consuno en este asunto. Por desgracia, algunos de esos países se han resistido a 

admitir públicamente que se ven afectados por el cólera y por esa razón no han sido nombrados 
junto con Mauritania y Somalia en el proyecto de resolución. 

La situación de Mauritania como estado africano es bien conocida; siempre ha tratado de 
ponerse de acuerdo con los demás estados de Africa, como se ha manifestado en la actualidad 

1 Este proyecto de resolución, que fue remitido a la Asamblea de la Salud en el 3eT infor- 

me de la Comisión, no fue adoptado (véase el acta taquigráfica de la 14a sesión plenaria, sec- 

ción 4, en el documento WHА39 /1986 /REC /2). 
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por su deseo de mantener consultas con los tres países vecinos inmediatamente afectados. En 
lo que se refiere a su posición en el ámbito internacional, Mauritania siempre ha luchado por 
la paz, la erradicación de las enfermedades, el alivio de los efectos de la sequía y la eleva- 
ción del nivel de vida de los países en desarrollo. 

El orador confía en que se apruebe el proyecto de resolución, pues Mauritania mantiene 
excelentes relaciones con sus vecinos árabes y africanos, así como con otros muchos países. 

El Sr. SHENKORU (Etiopía) dice que cuando la Comisión abordó por primera vez este asunto 
no se trataba de determinar si se iba o no a prestar ayuda a Mauritania y a Somalia, o si la 
epidemia de cólera era grave o no: se trataba de averiguar si era pertinente o no tratar este 
asunto en la Asamblea Mundial de la Salud. Tomaron la palabra cierto número de delegados, entre 
ellos los de Kenya, Nigeria, Gambia, el Zaire y Zimbabwe, que consideraron que el tema era ante 
todo de índole regional. El Director Regional para Africa ha señalado a la atención de la Co- 
misión una reunión celebrada entre los Ministros de Salud de Mauritania, el Senegal, Malí y 
Guinea, indicando asimismo que ya se habían facilitado fondos para hacer frente a este problema 
en el ámbito regional. 

A juicio del orador, se había concluido que la cuestión ya había sido tratada en un comité 
oficioso establecido bajo la dirección del Director General, labia dado por supuesto que el 

resultado de esos debates oficiosos sería que en último término el problema se trataría en la 

escala regional bajo la orientación del Director Regional, pero desafortunadamente no parece 
que éste vaya a ser el caso. 

El orador tiene serias reservas sobre el proyecto de resolución en su forma actual; entre 
ellas, y no la menor de todas, es que está lleno de contradicciones. Por ejemplo, en el ter- 
cer párrafo del preámbulo se expresa inquietud ante la persistencia de la catastrófica situa- 
ción del cólera "en el continente africano ", mientras que enel párrafo 2 de la parte dispositiva 

se pide al Director General que facilite asistencia a dos países solamente, Mauritania y Somalia. 
La delegación de Etiopía está absolutamente convencida de que este asunto no debe tratarse 

en la Asamblea de la Salud sino que, reitera, su examen corresponde más bien al ámbito regional. 

El Sr. CEESAY (Gambia) insta a la Comisión a que se enfrente con la realidad. A su jui- 
cio, ésta es una cuestión que ya ha sido tratada. Se ha acordado que el Director Regional para 
Africa debe convocar una reunión de los estados limítrofes de Mauritania para que elaboren las 
estrategias que puedan contener la amenaza del cólera. Una y otra vez se ha advertido que se 

trata de un asunto regional que debe tratarse sobre una base regional. Por consiguiente, cree 
que el Presidente debe actuar en consecuencia y que se debe cerrar el debate. 

El Sr. SHITEMI (Kenya) repite su advertencia anterior de que el cólera no respeta fronte- 
ras, ni territoriales, ni ideológicas, ni de color. Es preciso hacer todo lo posible por con- 
tener la tragedia del cólera, dondequiera que ésta haga su aparición, y sobre una base amplia, 
regional. Es de lamentar que esta posición no quede reflejada en el proyecto de resolución. 
Al pedir que se hagan esfuerzos aunados se da por supuesto que no se ha hecho tal cosa. ¿Se 

ha advertido a la Oficina Regional? Si así ha sido ¿cuál ha sido la respuesta? ¿Se ha hecho 
alguna visita a Mauritania? ¿Se ha dado asistencia financiera a Mauritania? En el proyecto de 
resolución se insinúa que la Oficina Regional para Africa no ha hecho bastante para enfrentarse 
con este problema. En opinión del orador, tal insinuación carece por completo de fundamento. 
Como ya ha comunicado el Director Regional, se ha facilitado asistencia financiera y técnica. 
¿Qué más pide Mauritania? 

El Sr. TAWFIQ (Kuwait) dice que la delegación de Mauritania ha presentado el proyecto de 
resolución a la Comisión a causa de lo muy necesitada que está de ayuda por parte de la OMS an- 
te la epidemia de cólera, los sufrimientos causados por la sequía y su difícil situación econó- 
mica. Esta sincera petición de ayuda se ha hecho de buena fe y sin la intención de molestar a 

nadie. El delegado de Mauritania ha asegurado a los copatrocinadores del proyecto de resolu- 
ción que su país está deseoso de colaborar con todos los demás países de Africa y con la Ofici- 
na Regional para Africa que, sin duda, ha hecho grandes esfuerzos por luchar contra el brote 
de cólera en la Región. Ello no obstante, el deterioro de las condiciones sanitarias de 

Mauritania y Somalia se ha visto exacerbado por la sequía, a la cual han venido a agregarse 
unas circunstancias económicas cada vez peores. Uniéndose a la petición de que el problema se 

plantee con buena intención y con buenos deseos, el orador afirma que aprobar el proyecto de 

resolución estará plenamente de acuerdo con el espíritu de cooperación. 

El Sr. ASMAN (República Unida de Tanzanía) dice que el Director Regional para Africa ya 
ha informado acerca de las medidas adoptadas por la Oficina Regional para luchar contra el có- 
lera en Mauritania y otros países africanos, y acerca de las medidas ulteriores que podía adop- 
tar. La Oficina Regional está en condiciones de hacer frente a la situación. Por consiguien- 
te, el orador considera que el proyecto de resolución es innecesario y contradictorio. 
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El Sr. MOHAMED TEYIB (Mauritania) dice que el cólera hizo su aparición en su país en 1984. 

Gracias a la ayuda del Director Regional y a los esfuerzos aunados de las autoridades naciona- 
les fue posible suprimir la epidemia. Pero a comienzos de 1986 el cólera ha reaparecido y la 

situación empieza a hacerse incontrolable. En una sola semana se encontró una centena de ca- 
sos entre una población total de 1,5 millones de habitantes. El orador cree que sencillamente 
una petición de ayuda al Director Regional no basta para hacer frente a la rápida extensión de 
la enfermedad. Se necesita la ayuda de todos los Miembros de la OMS. 

Debe advertir que los países vecinos no han adoptado las medidas necesarias para enfren- 
tarse con el problema; si lo hubieran hecho, probablemente hubiese sido posible agregar sus 
nombres al proyecto de resolución. Le sorprenden las observaciones negativas formuladas por 
los delegados de Etiopía y otros países africanos, así como la resistencia que muestran a res- 
ponder generosa y solidariamente a la demanda de un país africano vecino. 

Dando por supuesto que el proyecto de resolución se ha redactado de manera que nadie pue- 

da ofenderse, dice que si se hubiesen considerado suficientes los esfuerzos regionales, el pro- 

yecto no estaría ahora sobre la mesa. Ello no implica que se considere que el Director Regio - 

nal no está dispuesto a dar la ayuda necesaria. El orador está firmemente convencido de que 

el Director Regional hará todo lo posible para ayudar, pero la gravedad de la situación, como 

ya ha advertido, rebasa la capacidad de la Oficina Regional y la de los países vecinos. En 

consecuencia, espera que se apruebe el proyecto de resolución. Ello no prejuzgará ninguna de- 
cisión ulterior por parte del Comité Regional. Debe quedar bien claro que si no se adoptan me- 
didas inmediatas, el brote de cólera va a extenderse sin respetar fronteras ni aplazamientos. 

El Dr. SABIMANA (Burundi) dice que la asistencia medicosanitaria a Mauritania y Somalia es 
un problema concreto pero, a su juicio, la cuestión debe tratarse de una forma más general. 
Está seguro de que también en otros países hay epidemia de cólera. Cree que todos esos países 

deben, en primer lugar, solicitar ayuda a sus correspondientes oficinas regionales, que son las 

que mejor conocen la situación sanitaria de los países Miembros. La Asamblea de la Salud, in- 

cluso si moviliza todas sus posibilidades técnicas, no tiene un conocimiento tan preciso. Ad- 
vierte además que en tales situaciones las solicitudes de asistencia medicosanitaria no pueden 
esperar a la reunión de la Asamblea Mundial de la Salud y reitera que el problema debe exami- 
narse y tratarse en el ámbito regional. Las solicitudes urgentes deben dirigirse al órgano más 
adecuado en el nivel donde más probabilidades haya de encontrar la solución más pertinente. 

El Dr. ADIBO (Ghana) expresa su comprensión por la demanda de Mauritania y Somalia y dice 

que está a favor de toda ayuda bilateral que esos países puedan obtener, pero considera que el 
Director Regional para Africa es el que está mejor preparado para distribuir los recursos de la 

OMS y hacer frente a la situación, como siempre ha hecho hasta ahora. Si es necesario, el Di- 
rector Regional puede pedir ayuda adicional al Director General. 

El Dr. JARAL (Iraq) dice que es indudable que en la Región de Africa se ha planteado un 
peligroso problema de salud. Un país ha tenido el valor de admitir que está sufriendo una epi- 
demia, mientras que otros están intentando negar que tal situación exista. La sequía y el ham- 
bre son sin duda alguna responsables de la difusión de la epidemia. El que ahora se hable de 
organizar una reunión en la que se examine el problema del cólera no tiene eficacia algunafren- 
te a una enfermedad que se difunde. El delegado de Mauritania ha señalado una situación con- 
creta y su solicitud de ayuda ha recibido el apoyo de otros países árabes. Es sorprendente la 

falta de solidaridad manifestada en la respuesta de los países africanos. Mauritania necesita 
ayuda urgente y es un deber humanitario aprobar el proyecto de resolución sin más demora. Di- 
cho esto, el orador está de acuerdo en que se convoque una reunión regional donde se examine la 

mejor forma de distribuir la asistencia y se tracen planes para detener la epidemia y prevenir 
brotes ulteriores. 

El Dr. EMAFO (Nigeria) dice que cualquier país que tenga problemas importantes de salud 
merece la simpatía de la comunidad internacional. Nigeria se solidariza con Mauritania en lo 

que se refiere al actual brote de cólera. Pero es preciso que los limitados recursos existen- 
tes en la comunidad interncional se administren de forma juiciosa y racional. No se dispone 
de recursos ilimitados y es evidente la necesidad de concertar todos los esfuerzos que se hagan 
para combatir el brote de cólera en el conjunto de la Región. El Director Regional ha informa - 
do a la Comisión de que ya se ha dado ayuda a Mauritania y sin duda se le dará aún más si 

Mauritania da cuenta de lo que ha hecho con lo que ha recibido hasta ahora, condición que pare - 
ce bastante lógica. 

El orador piensa que, tal como está el debate, sería útil obtener información acerca de 
las conversaciones que habían decidido mantener el Director Regional y varios países, según la 
sugerencia formulada en la cuarta sesión de la Comisión B. 
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El Sr. TRAORE (Malí) dice que lamenta el giro que ha tomado el debate y que la delegación 
de Mauritania haya pretendido que algunos países no desean que se mencione el cólera o que se 
adopten medidas contra él. Sencillamente, eso no es cierto. Todos los países vecinos, o al 
menos Malí, han adoptado enérgicas medidas para combatir la epidemia. Se dan informaciones pe- 
riódicas a la Oficina Regional, a los países vecinos y a la comunidad internacional. 

Dos días antes se reunieron representantes de Burkina Faso, Gambia, Guinea, Malí, Mauritania, 
el Níger, el Senegal y Somalia, y casi por unanimidad acordaron que el proyecto de resolución 
debiera más bien dirigirse al Comité Regional. Ciertas medidas es preferible adoptarlas en el 
ámbito subregional o regional, pues así se coordinan mejor las actividades correspondientes. 
La epidemia de cólera nunca va a ser eliminada por un solo país aisladamente. De toda eviden- 
cia ya se han adoptado algunas medidas iniciales en la escala subregional. Por consiguiente, 
el orador considera que el proyecto de resolución debe retirarse de la Asamblea de la Salud. 

El Dr. MAKENETE (Lesotho) dice que, como han explicado tanto el Director Regional como el 

Director General, la epidemia de cólera ha sido y está siendo suficientemente tratada en el ám- 

bito regional. Por consiguiente, considera que el proyecto de resolución en cuestión es inade- 

cuado. 

El Dr. SEKERAМAYI (Zimbabwe) dice que en el curso de la primera parte del debate quedó 

bien claro que la Oficina Regional para Africa había dado, estaba dando y seguiría dando asis- 

tencia a Mauritania para combatir la epidemia de cólera. La Oficina Regional continúa siendo 
la autoridad competente para ocuparse del problema. Si esta asistencia no resulta suficiente, 
el Director Regional puede dar la alarma y, junto con el Director General, movilizar los recur- 

sos necesarios para ayudar a Mauritania y a otros países afectados. No se puede decir que 

otros países africanos no se hayan solidarizado con la solicitud de Mauritania. Un centenar de 

casos en una población de 1,5 millones de personas representa una catástrofe. Es preciso que 
la gravedad de la situación se exponga a la Oficina Regional para que se adopten las medidas 
correspondientes. 

El Sr. SHENKORU (Etiopía), para evitar que se comprenda mal su intervención anterior, ad- 
vierte de nuevo que su opinión es que el lugar adecuado para debatir este tema es la Oficina 
Regional. Está de acuerdo con los delegados que han dicho que el asunto se debe abordar pri- 
mero en ese nivel. 

El Profesor NGU (Camerún) dice que, pese a la solidaridad general que sin duda alguna han 
de despertar las actuales dificultades de Mauritania, otros muchos países africanos se enfren- 
tan con los mismos problemas y es sorprendente que se vaya a destacar un determinado país para 
aisladamente presentar la situación. Sin duda, todo país tiene derecho a dar a conocer su pun- 
to de vista, pero la Oficina Regional para Africa no ha indicado de ninguna manera que no esté 
en condiciones de enfrentarse con el problema. Si una y otra vez los problemas de carácter re- 
gional se presentan a la Asamblea de la Salud, el trabajo de las oficinas regionales perderá su 

interés y el de la propia Asamblea llegará a ser imposible. Los comités regionales se han es- 
tablecido precisamente para que se ocupen de los problemas meramente regionales. Esa organi- 
zación debe respetarse. Si una oficina regional no está en condiciones de enfrentarse con una 
situación dada, puede recurrir a la Asamblea de la Salud sometiendo el caso como problema re- 
gional, más que como problema de un país. 

Una de las razones para presentar este proyecto de resolución podría ser el deseo de lla- 
mar la atención de aquellos que controlan posibles fuentes de asistencia bilateral hacia la ne- 
cesidad de ayudar a Mauritania. Si otros patrocinadores del proyecto de resolución pueden dar 
ayuda bilateral a Mauritania, la Asamblea de la Salud quedará extraordinariamente agradecida. 
Un pequeño esfuerzo que hiciera cada uno de los patrocinadores sería probablemente más útil pa- 
ra la solución del problema que lo que pueda hacer la propia Asamblea de la Salud y, además, de 

esta forma se ahorraría el tiempo de la Asamblea. 

El Dr. MARAFA (Níger) dice que Mauritania forma parte de una región que toda ella está in- 
teresada por el problema. El Director Regional para Africa ha indicado claramente que la Ofi- 
cina Regional está en condiciones de hacer frente a la situación. Por ello, la delegación del 
Niger considera que no es necesario que la Comisión siga ocupándose del proyecto de resolución. 

El Sr. MOHAMED TEYIB (Mauritania) desea corregir la impresión que prevalece según la cual 
su Gobierno no ha comunicado ningún documento oficial en el que se indique de qué forma se han 
empleado los fondos asignados, lo cual daría pie a que se rehusara toda nueva asistencia. Los 
documentos necesarios han sido transmitidos, sin duda alguna, pero no han llegado hasta el Di- 
rector Regional a causa probablemente de que en esa misma época cambió el representante de La 

OMS en Mauritania. De todas formas, ya se han suministrado los datos necesarios en cuanto a 

los gastos. 
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Varios de los oradores que han intervenido han propuesto que el asunto se confíe al Direc- 

tor Regional, que ya ha respondido en gran medida a las demandas de asistencia a Mauritania. 

Pero la situación actual, insiste el orador, es tan grave que los recursos y los medios nacio- 

nales y regionales podrían resultar insuficientes. Por ello es difícil admitir que se insista 

tanto en hallar una solución puramente regional pues, si la Asamblea de la Salud adoptara el 

proyecto de resolución, se podría pensar en una ayuda complementaria exterior a la Región de 
Africa. 

En el curso de recientes reuniones oficiosas de delegaciones africanas, Mauritania ha mos- 

trado una actitud razonable al admitir que lo mejor sería hallar una solución regional pero que, 

para garantizar el éxito, sería asimismo deseable una acción en escala mundial. Esto es tanto 

más cierto cuanto que el problema del cólera no concierne únicamente a la Región de Africa, 

pues también interesa a Somalia, que no forma parte de la Región de Africa de la OMS. 

Naturalmente, Mauritania participará en la reunión prevista entre los países afectados por 

el cólera. Mauritania siempre responderá favorablemente a las llamadas a la solidaridad afri- 

cana y a la comprensión mutua. Ello no obstante, dado el número de casos de cólera que se no- 

tifican cada semana, Mauritania no tiene ningún inconveniente en pedir que con urgencia se adop- 

te el proyecto de resolución sobre la cuestión. La presentación de ese proyecto de resolución 
no implica en absoluto que Mauritania se oponga a una solución regional ni que dude de la efi- 

cacia de la Oficina Regional para Africa. Su único deseo es movilizar un apoyo más enérgico 

a favor de los esfuerzos ya desplegados por el Director Regional. 

El Dr. MONEKOSSO, Director Regional para Africa, reitera la oferta hecha por la Oficina 
Regional de conceder ayuda a Mauritania. La Oficina Regional está muy preocupada por los bro- 
tes de cólera en Mauritania y en otros varios países de la Región de Africa. En muchos países 
africanos la enfermedad tiene carácter endémico. La Oficina Regional dispone de un equipo dis- 

puesto a acudir a Mauritania si el Gobierno de este país lo solicita; en caso de necesidad, el 

equipo podría llegar en la semana siguiente a la llamada. 

El Ministro de Salud de Mauritania ha pedido que se organice una reunión en la que parti- 
ciparían 61 mismo y los Ministros de Salud de los países vecinos, reunión en la que se adopta- 
rían medidas prácticas para ejercer una vigilancia sobre los desplazamientos de población y se 

pondrían a punto medidas concretas que permitiesen abordar el problema en el terreno. Todos 

los países vecinos de Mauritania han respondido favorablemente. Los fondos ya están disponi- 
bles y se ha previsto que esa reunión se celebre en junio de 1986. 

En septiembre de 1986, el Comité Regional se ocupará de la cuestión del cólera en el con- 
texto más general de la lucha contra las enfermedades diarreicas. La Oficina Regional y los 

Ministros de Salud de la Región decidirán conjuntamente qué medidas deben adoptarse y qué pe- 
ticiones se formularán a la comunidad internacional para que estas dificultades periódicas pue- 
dan ser dominadas. Para que pueda adoptarse un procedimiento de acción eficaz, es de esperar 
que se presenten unas proposiciones concretas y adecuadamente documentadas, primero al Director 
General y después a la 40a Asamblea Mundial de la Salud. Si el Director General no está en 
condiciones de actuar de acuerdo con las propuestas que se le presenten, tal vez desee some- 
terlas a la comunidad internacional para una acción mejor coordinada. De todas formas, en la 

actualidad nadie se ha negado a ayudar a Mauritania. La campaña contra el cólera debe llevarse 
a cabo sobre el terreno y la Oficina Regional para Africa está dispuesta a actuar en el momen- 
to en que se le pida. 

El DIRECTOR GENERAL dice que el cólera es una enfermedad endémica no sólo en Africa sino 
también en algunas otras regiones de la OMS. No hay nada nuevo que decir acerca de la tecno- 
logía utilizada para luchar contra ella. La prevención y el tratamiento del cólera forman par- 
te del programa de la OMS de lucha contra las enfermedades diarreicas, que es uno de los sec- 
tores prioritarios de actividad de la Organización. Como el cólera plantea un problema regio- 
nal en la Región de Africa y en algunas otras regiones de la OMS, desearía esbozar unas orien- 
taciones que, a su juicio, permitirían enfrentarse de forma óptima con este problema sin que 
ello fuese en detrimento de la estructura regional de la OMS. 

En primer lugar, a los comités regionales que consideren conveniente obtener una idea ge- 
neral de la situación en lo que se refiere al cólera y a las enfermedades diarreicas se les po- 
dría invitar a estudiar la cuestión en sus próximas reuniones en el otoño de 1986. A continua- 
ción, y sobre la base de sus debates y de cualquier otra información que deseen enviar a la 

Sede, la Secretaría podría presentar una panorámica general al Consejo Ejecutivo en enero de 
1987, para que se estudiara al tiempo que se examina el proyecto de presupuesto por programas 
para 1988 -1989. De todas formas, esto se haría dentro del examen del programa de lucha contra 
las enfermedades diarreicas en general, ya que podría ser peligroso singularizar excesivamente 
el caso del cólera. En función de las deliberaciones del Consejo Ejecutivo, se podría presen- 
tar a continuación a la 408 Asamblea Mundial de la Salud un informe sobre la situación del có- 
lera y de las enfermedades diarreicas en general. Se facilitarían asimismo datos acerca de la 

tecnología disponible, de ciertas técnicas nuevas que empiezan a desarrollarse, de las zonas 
concretas de endemicidad colérica, de las medidas de lucha que se están adoptando, de los re- 
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cursos que ha sido posible movilizar y de los recursos adicionales que en el porvenir tal vez 

llegaran a conseguirse. A la vista de toda esa información, quizá la 40a Asamblea Mundial de 

l.a Salud deseara adoptar una decisión sobre el asunto. 

El Sr. SENÉ (Senegal) dice que, habiendo escuchado las palabras de muchos delegados de 

países de la Región de Africa, las claras y positivas explicaciones del Director Regional para 
Africa y las propuestas concretas y constructivas del Director General, pediría al delegado de 
Mauritania, en nombre de los lazos históricos y de buena vecindad que siempre han reunido a 

sus dos países, que retirase el proyecto de resolución, de manera que pueda alcanzarse un acuer- 

do para la adopción de una estrategia que comporte una solución mundial y también soluciones 

concretas para cada país. 

El Sr. MOHAMED TEYIB (Mauritania) propone que se aplace el examen del proyecto de resolu- 

ción hasta la 9a sesión de la Comisión, de manera que pueda consultar con su Gobierno para sa- 

ber si debe retirar el proyecto de resolución. 

Así queda acordado (véase la página 323). 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el proyecto de resolución relativo a los 

requisitos para la aplicación de las Estrategias de Nairobi orientadas hacia el futuro para el 

adelanto de la mujer en el sector de la salud, patrocinado por las delegaciones de Australia, 
el Canadá, Dinamarca, Finlandia, la India, Islandia, Jamaica, Kenya, México, Noruega, Nueva 
Zelandia y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Su texto es el siguiente: 

La 39a Asamblea Mundial de la Salud, 
Visto el informe del Director General sobre "Colaboración dentro del sistema de las 

Naciones Unidas: asuntos generales "; 
Vista la resolución 40/108 adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas 

en su cuadragésimo periodo de sesiones, en especial el párrafo 10, en el que se insta a 

todos los organismos especializados a que adopten las medidas necesarias para garantizar 
un esfuerzo concertado y sostenido en pro de la aplicación de las disposiciones de las 

Estrategias de Nairobi orientadas hacia el futuro con miras a mejorar sustancialmente la 

condición de la mujer para el año 2000; 
Vista la resolución WHA38.27 en la que se pide al Director General que asegure la 

participación activa de la Organización en la Conferencia Mundial de Nairobi; 
Teniendo en cuenta la resolución 1985/46 del Consejo Económico y Social y advirtiendo 

la contribución que el plan a mediano plazo a escala de todo el sistema para la mujer y el 

desarrollo, en particular el subprograma propuesto con el titulo "La salud, la nutrición 
y la planificación familiar ", puede aportar a la aplicación íntegra de las Estrategias de 
Nairobi orientadas hacia el futuro; 

Advirtiendo que en la resolución WHA38.12 se eleva al 30% la meta fijada para la 

proporción de todos los puestos de las categorías profesional y superior en las oficinas 
fijas de la Organización ocupados por mujeres; 

Consciente de que las Estrategias de Nairobi orientadas hacia el futuro, en particu- 
lar los párrafos 148 a 162, tienen importantes consecuencias para las actividades de la 

Organización, 

1. TOMA NOTA con satisfacción del informe de la Conferencia Mundial para el Examen y la 
Evaluación de los Logros del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer: Igualdad, De- 
sarrollo y Paz, y HACE SUYAS las Estrategias de Nairobi orientadas hacia el futuro para 
el adelanto de la mujer, por considerar que dan un marco político completo para mejorar 
la condición de la mujer en el año 2000; 

2. DECIDE que la OMS ha de adoptar todas las medidas adecuadas para asegurar la coopera- 
ción con otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas en la aplicación de las 
Estrategias de Nairobi orientadas hacia el futuro; 

3. PIDE al Director General: 
1) que asegure la participación de la Organización, sobre una base intersectorial e 

interdisciplinaria, en las actividades ulteriores a la Conferencia; 
2) que, cuando prepare el proyecto de presupuesto por programas para 1988 -1989 y el 
Octavo Programa General de Trabajo de la Organización, tome en consideración las con- 
secuencias que para los programas han de tener las Estrategias de Nairobi orientadas 
hacia el futuro; 
3) que presente a la 40a Asamblea Mundial de la Salud un informe sobre las activida- 
des emprendidas y proyectadas por la Organización para poner en práctica las Estrate- 
gias de Nairobi orientadas hacia el futuro para el adelanto de la mujer. 
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El Dr. JEANES (Canadá) presenta el proyecto de resolución y dice que está seguro de 
que nadie dejará de interesarse y dar su apoyo al progreso de la mujer en el sector de la salud, 
tomando sobre todo en consideración la función crítica que puede desempeñar en la estrategia 
de salud para todos. Esta realidad ha quedado perfectamente clara en el discurso que recien- 
temente ha pronunciado el Profesor Olikoye Ransome -Kuti, al recibir el Premio y la Medalla de la 
Fundación Léon Bernard de 1986. 

El Canadá ha patrocinado el proyecto de resolución con el deseo de demostrar su apoyo sin 
reservas a la promoción de la conciencia de la contribución que actualmente hace la mujer y a 

las más importantes funciones que puede y debe desempeñar en el seno de la OMS y en la puesta 
en práctica de las estrategias y programas intersectoriales, sobre todo de atención primaria 
de salud, en la escala nacional. En el proyecto de resolución se pide al Director General que 
tome en consideración y dé cumplimiento a las resoluciones previamente adoptadas sobre esta ma- 
teria y a las Estrategias de Nairobi orientadas hacia el futuro y presente un informe a la 

40a Asamblea Mundial de la Salud en 1987. Para entonces, ya se dispondrá de un plan de acción 
pero aún será demasiado pronto para poder esperar un informe sobre los resultados obtenidos. 
El orador espera que el proyecto de resolución se adopte por unanimidad. 

El Sr. AKRAM (Pakistán), el Dr. VILCHEZ (Nicaragua), la Sra. DJORDJEVIC (Yugoslavia), el 

Sr. DE MELLO E CASTRO (Portugal), el Sr. YAHYA (Indonesia), la Sra. YAO Ying (China), el Dr. ADIBO 

(Ghana), la Srta. TOUATI (Argelia), la Sra. LUETTGEN DE LECHUGA (Cuba), el Dr. VAN WEST- CHARLES 

(Guyana), el Sr. RAHMAN (Bangladesh), el Sr. AВВASSI TEHRANI (República Islámica del Irán), el 

Dr. AL- TAWEEL (Arabia Saudita), el Sr. GIACHEM (Túnez), el Sr. ASMAN (República Unida de 

Tanzanía), el Dr. JURJI (Iraq), el Sr. SENÉ (Senegal), el Dr. HELMY (Egipto) y el Sr. CEESAY 

(Gambia) destacan la función de la mujer en el sector de la salud y, en particular, en el de- 

sarrollo sanitario, y apoyan sin reservas el proyecto de resolución, solicitando que sus paí- 

ses figuren entre los copatrocinadores. 

El Dr. MAOATE (Islas Cook), el Sr. SOKOLOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas), 
la Sra. DUQUE (Colombia), el Sr. KWON Sung Yon (República Popular Democrática de Corea), el 

Sr. BU'ALI (Bahrein), la Sra. SAYEGH (Jordania), la Sra. AL- GHAZALI (Omán) y el Dr. JADAMBA 
(Mongolia) se unen a los precedentes oradores para encarecer la importancia de la función de 
la mujer en el sector de la salud y expresar su apoyo al proyecto de resolución. 

Se aprueba el proyecto de resolucion.l 

Proyecto de resolución sobre la contribución de la OMS al Año Internacional de la Paz 
(continuación de la 7a sesión, sección 3) 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el proyecto de resolución relativo a la 

contribución de la OMS al Año Internacional de la Paz, patrocinado por las delegaciones del 
Afganistán, Bulgaria, Burkina Faso, Cuba, Checoslovaquia, Guinea -Bissau, Guyana, Hungría, 
Mongolia, Nicaragua, Polonia, la República Democrática Alemana, la República Popular Democrática 
de Corea, Rumania, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Viet Nam y Yugoslavia. Su 

texto es el siguiente: 

La 39a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vista la resolución 40/3 de la Asamblea General de las Naciones Unidas en la que se 

proclata "Año Internacional de la Paz" el año 1986; 

Habida cuenta de las resoluciones WHА13.56, WНА13.67, WНA15.51, WНA17.45, WНA20.54, 
WНА23.53, WНАЗ2.24, WНАЭ2.30, WHA33.24, WНАЭ4.38 y WНАЗ6.28 de la Asamblea de la Salud y 

de otras resoluciones acerca de la función de los médicos en la preservación y la promo- 
ción de la paz; 

Teniendo en cuenta el principio expresado en la Constitución de la OMS relativo a la 

correlación inseparable entre la salud y el fortalecimiento de la paz y la seguridad in- 
ternacionales, así como la afirmación de la resolución 34/58 de la Asamblea General de 
las Naciones Unidas, de que la paz y la seguridad son factores importantes para la preser- 
vación y el mejoramiento de la salud de todas las personas y que la cooperación entre las 

naciones sobre cuestiones vitales de salud puede contribuir en modo importante a la paz; 
Teniendo presentes las afirmaciones de la Declaración de Alma -Ata, en el sentido de 

que una verdadera política de paz, distensión y desarme podría y debería liberar recursos 
adicionales que, entre otras cosas, se requieren para lograr la salud para todos en el 
año 2000, 

1 Remitido en el 3ег informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su 

resolución WHA39.18. 
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1. INSTA a los Estados Miembros: 
1) a que continúen esforzándose por conseguir la salud para todos, y en particular 
la preservación y el fortalecimiento de la paz; 

2) a que trabajen por que cese la carrera de armamentos, particularmente en el cam- 
po nuclear, y por que los recursos así liberados se utilicen para financiar progra- 
mas nacionales de desarrollo socioeconómico, relacionados en particular con la salud 
y las ciencias médicas; 

2. PIDE al Director General: 
1) que siga adoptando las medidas oportunas para aplicar la resolución WHA36.28 y 

que presente un informe a la 40a Asamblea Mundial de la Salud; 

2) que informe al Secretario General de las Naciones Unidas sobre las actividades 

de la OMS en relación con el Año Internacional de la Paz. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) dice que en los últimos días se ha discutido mu- 

cho acerca de la importancia de mantener la Asamblea de la Salud por el camino que es el suyo; 

el reciente debate acerca de la situación del cólera en Africa ha sido un ejemplo de lo seria- 

mente que se afrontan los verdaderos problemas de salud en los que la OMS puede intervenir. 

Le resulta, pues, bastante asombroso encontrarse con un texto referente a gran número de pro- 

blemas en los cuales la OMS no tiene ninguna responsabilidad, como el fortalecimiento de la paz 

y la seguridad internacionales, la distensión internacional, el desarme, el cese de la carrera 

de armamentos, etc., y propone que la Comisión no adopte ninguna decisión sobre este proyecto 

de resolución. El orador pide que se someta a votación su propuesta. 

El Profesor MENCHACA (Cuba) plantea una cuestión de procedimiento y dice que los patroci- 
nadores del proyecto de resolución están dispuestos a justificar legal y constitucionalmente 
el haberlo presentado a la Asamblea Mundial de la Salud. 

El Sr. SOKOLOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) suscita una cuestión de proce- 
dimiento y, de acuerdo con el orador precedente, dice que los patrocinadores deben tener la 

oportunidad de explicar por qué han considerado necesario presentar ese proyecto de resolución. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a votar sobre la propuesta de los Estados Unidos de 

América. 

El Profesor MENCHACA (Cuba) dice que, de acuerdo con el Artículo 58 del Reglamento Inte- 
rior, una cuestión de procedimiento debe ser inmediatamente decidida por el Presidente. El 

mismo artículo prevé la apelación contra la decisión del Presidente. El orador se reserva el 

derecho de apelación. 

El Sr. TAWFIQ (Kuwait) pregunta si la propuesta de no adoptar una decisión acerca del pro- 
yecto de resolución impide todo debate acerca de su contenido. Quizá el Asesor Jurídico podría 
aclarar este punto a la Comisión. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, declara que la interpretación del Artículo 58 que hace el 
delegado de Cuba es correcta. Como el Presidente ha decidido someter a votación la propuesta 
de los Estados Unidos de América, la delegación de Cuba tiene derecho a apelar contra esa de- 
cisión. 

El Profesor MENCHACA (Cuba) apela formalmente contra la decisión del Presidente de someter 
a votación la propuesta de los Estados Unidos de América. 

El PRESIDENTE somete a votación la apelación de Cuba. 

Se acepta la apelación de Cuba contra la decisión del Presidente por 31 votos a favor, 
25 en contra y 38 abstenciones. 

Se levanta la sesión a las 11.20 horas. 
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Miércoles, 14 de mayo de 1986, a las 14.30 horas 

Presidente: Dr. W. KOINANGE (Kenya) 

COLABORACION DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS: Punto 39 del orden del día (conti- 

nuación) 

Asuntos generales: Punto 39.1 del orden del día (documentos А39/25 y А39/25 Corr.1) (conti- 

nuación) 

Proyecto de resolución sobre la contribución de la OMS al Año Internacional de la Paz 

(continuación) 

El Profesor MENCHACA (Cuba), refiriéndose al proyecto de resolución presentado al final 
de la sesión anterior, explica que los Ministros de Salud de los países no alineados adoptaron, 
en su décima reunión, una resolución en la que se destaca la importancia de la paz como factor 

primordial del logro de la salud para todos y se pide a un grupo de coordinadores que prepare 

un proyecto de resolución sobre el particular para presentarlo a la Asamblea de la Salud; ese 

proyecto está ahora ante la Comisión. Pese a los esfuerzos de ciertas delegaciones por impedir 

el examen de un tema de vital importancia para la salud de los pueblos, para la Organización y 

para la comunidad internacional en general, la Comisión ha afirmado su derecho a deliberar al 
respecto. 

El orador señala a la Comisión el párrafo 7.1 del documento А39/25, en el que se afirma 
que la Asamblea General de las Naciones Unidas, por su resolución 40/3, proclamó solemnemente 
Ario Internacional de la Paz el año 1986 y llamó a todos los pueblos a sumarse a las Naciones 
Unidas en su firme propósito de salvaguardar la paz y el futuro de la humanidad. Según el pá- 
rrafo 7.2 del mismo documento, por la resolución 40/10, la Asamblea General invitó a los órga- 
nos y organismos de las Naciones Unidas y a las organizaciones intergubernamentales a conmemo- 
rar el Año Internacional de lа Paz en la forma más adecuada, destacando, entre otras cosas, la 

función de las Naciones Unidas en la promoción y el mantenimiento de la paz y la seguridad in- 

ternacionales. También destacó la importancia de continuar la coordinación y la cooperación 
entre los programas de las Naciones Unidas y las actividades relacionadas con la promoción del 
Año Internacional de la Paz. Además, como puede apreciarse en el párrafo 7.3, la Asamblea Ge- 
neral de las Naciones Unidas adoptó varias resoluciones sobre cuestiones relacionadas con la 

carrera de armamentos, el desarme y la guerra nuclear y, por la resolución 40/155, aprobó las 

recomendaciones del Comité Preparatorio respecto a la convocación de la Conferencia Internacio- 
nal sobre la Relación entre Desarme y Desarrollo en 1986 y pidió a las organizaciones del sis- 

tema de las Naciones Unidas que contribuyeran plenamente a los trabajos preparatorios de la 

Conferencia. 
La Constitución de la Organización Mundial de la Salud enuncia ciertos principios relati- 

vos al bienestar de la humanidad y a la armonía de relaciones entre los pueblos. Así en el 

preámbulo se afirma que la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y 

no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades; que el goce del grado máximo de salud 
que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de 
raza, religión, ideología política o condición económica o social; y que la salud de todos los 

pueblos es una condición fundamental para lograr la paz y la seguridad, y depende de la más 
amplia cooperación de las personas y de los estados. 

En el Artículo 1 de la Constitución se afirma que la finalidad de la Organización es al- 
canzar para todos los pueblos el grado más alto posible de salud. Las funciones de la Organi- 
zación son, entre otras, según el Artículo 2 (b), establecer y mantener colaboración eficaz con 
las Naciones Unidas y los organismos especializados; según el Artículo 2 (1), promover la capa- 
cidad de vivir en armonía en un mundo que cambia constantemente; y según el Artículo 2 (v), to- 
mar todas las medidas necesarias para alcanzar la finalidad que persigue la Organización. 

Todas esas disposiciones indican la necesidad de defender la paz como premisa para conser- 
var la salud en su carácter universal y la responsabilidad que incumbe a la OMS a ese respecto. 
En anteriores Asambleas Mundiales de la Salud se examinaron y adoptaron diversas resoluciones 
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(WНА13.56, WHА13.67, WHA15.51, WHA17.45, WHA20.54, WНА23.53, WHАЗ2.24, WHA32.30, WHАЗЗ.24, 
WHАЭ4.38 y WHA36.28) sobre la función del médico en el mantenimiento de la paz. La Declaración 

de Alma -Ata afirma que una verdadera política de paz, distensión internacional y desarme habrá 

de contribuir a que se obtengan recursos adicionales que, entre otras cosas, se requieren para 
lograr la salud para todos en el año 2000. 

En el Artículo VII del acuerdo entre las Naciones Unidas y la OMS se afirma que la OMS con- 

viene en cooperar con el Consejo de Seguridad para suministrarle las informaciones y la ayuda 

que éste le pida, a fin de mantener o restablecer la paz y la seguridad internacionales. 

La OMS ha apoyado el plan relativo a las necesidades prioritarias de salud de Centroamé- 

rica y Panamá, cuyo lema es "La salud, puente para la paz ". En un informe reciente sobre el 

estado mundial de la infancia, el Director Ejecutivo del UNICEF incluye un capítulo referente 

a El Salvador sobre la paz en favor de los niños, en el que se destaca que durante los llamados 

días de tranquilidad, conseguidos por mediación de la Iglesia Católica, el país se ha enfrenta - 

do con un enemigo común, las enfermedades, que causan cerca de 20 000 defunciones anuales entre 

los niños e incapacitan a muchos más. La inmunización completa de casi las dos terceras partes 

de la población infantil constituye un éxito de la gestión de paz. Ha sido grato haber oído 

a numerosos jefes de delegación abogar por la necesidad de un clima mundial de paz y por la so- 

lución pacífica de todas las divergencias, lo que constituye una aspiración universal de todos 
los pueblos. 

El proyecto de resolución que se examina trata sólo de lo que ya ha sido confirmado y enun- 

ciado en los documentos a que el orador se ha referido. El propósito de los patrocinadores es 

evitar enfrentamientos inútiles que puedan dilatar la marcha de los trabajos de la Comisión; 

en ese sentido, estuvieron dispuestos a introducir algunas enmiendas en la versión original pa- 

ra buscar y mantener la armonía en una resolución sobre algo tan indiscutible como abogar por 

la paz, de manera que los países puedan dedicar sus esfuerzos y recursos, en particular los 

económicos, a la salud y el desarrollo. Sin desarrollo no hay paz, y sin paz no es posible el 

desarrollo. 
Los países del Movimiento de los no Alineados que decidieron presentar a la Asamblea de la 

Salud una resolución sobre ese tema y los que expresaron ulteriormente su deseo de copatroci- 
narla jamás pudieron imaginar que fuera preciso explicar la importancia de la paz para la salva- 

guardia de la salud. Esperaban sinceramente que todos los países estuvieran de acuerdo sobre 
algo tan significativo, imprescindible y evidente. 

El orador pide que se proceda a votación nominal sobre el proyecto de resolución, en vir- 

tud de lo dispuesto en el Artículo 74 del Reglamento Interior. 

El Sr. LUPTON (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte), planteando una cuestión 
de orden, pide que se vote sobre la aceptabilidad del proyecto de resolución. Pese a las ob- 
servaciones formuladas por el delegado de Cuba, la delegación del orador no considera que el 

tema sea de competencia de la OMS. Eso es particularmente aplicable al párrafo 1(2) de la par- 
te dispositiva. El Reino Unido ha reiterado con claridad su oposición a la politización de la 

Asamblea, que debe limitarse al cumplimiento de sus atribuciones en la esfera de la salud. 

El Profesor MENCHACA (Cuba), planteando una cuestión de orden, dice que la petición del 
delegado del Reino Unido es improcedente, ya que otra análoga formulada por la delegación de 
los Estados Unidos de América en la sesión anterior se sometió a votación y quedó rechazada. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, dice que lo que se sometió a votación en la sesión ante- 
rior fue la apelación del delegado de Cuba contra la decisión del Presidente de examinar de in- 
mediato la propuesta de la delegación de los Estados Unidos de América de que no se examinara 
el proyecto de resolución; la apelación fue admitida por la Comisión. 

A juicio del orador, la propuesta que acaba de formular el delegado del Reino Unido difie- 
re de la presentada por los Estados Unidos de América. Ya no se trata de considerar o no con- 
siderar el proyecto de resolución, sino de declararlo inaceptable por no tener nada que ver con 
ningún punto del orden del día. 

El Profesor MENCHACA (Cuba), planteando una cuestión de orden, dice que una vez más di- 
siente del Asesor Jurídico. Lo que el orador oyó decir al delegado de los Estados Unidos de 
América en la sesión anterior es que el proyecto de resolución era improcedente y que no se po- 
día examinar. 

La petición del delegado del Reino Unido, según el orador la ha oído en la interpretación 
al español, no ha sido correctamente enunciada por el Asesor Jurídico. El orador no ha oído que 
el proyecto de resolución no estuviera relacionado con ningún punto del orden del día. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, dice que está enteramente de acuerdo con la delegación 
de Cuba. Lo que él ha dicho es que, a su modo de entender, el delegado del Reino Unido había 
afirmado que el proyecto de resolución en su forma actual era inaceptable. En el contexto, en- 
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tendió que la razón invocada de inaceptabilidad era que el proyecto de resolución no tenía nada 
que ver con ningún punto del orden del día. El orador sugiere que el Presidente pregunte al 
delegado del Reino Unido sobre qué base jurídica presenta su propuesta, a fin de confirmar o 

refutar lo que el orador acaba de decir. 

El Sr. LUPTON (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) explica que se ha referi- 

do específicamente al párrafo 1(2) de la parte dispositiva, que es típico de lo que su delega- 

ción considera como fuera de la competencia de la OMS y, por tanto, inapropiado para examen en 

la Comisión. 

El Profesor MENCHACA (Cuba), planteando una cuestión de orden, pide al Asesor Jurídico que 

reflexione sobre lo que se acaba de decir y sobre lo que el delegado de los Estados Unidos de 

América dijo en la sesión anterior sobre la inaceptabilidad del proyecto de resolución, proyec- 

to que está fundado lógicamente en el punto 39.1 del orden del día, como la Comisión lo ha re- 

conocido esa misma mañana. 

El PRESIDENTE pide al delegado de los Estados Unidos de América que repita lo que dijo en 

la sesión de la mañana. 

El Profesor MENCHACA (Cuba), planteando una cuestión de orden, dice que deplora mucho pro- 
longar el debate, pero considera que se debe por principio defender la paz como instrumento de 
salud. Aunque quizá pueda parecer una cuestión personal, el orador está hablando en nombre de 

muchos pueblos. Se refiere precisamente a lo que se habló por la mañana y no a la versión que 
cualquier delegado pueda dar ahora de lo que se dijo. Existen actas resumidas de la sesión y 
puede hacerse referencia a ellas; si está equivocado. será el primero en admitirlo públicamente 
y en disculparse; pide a los delegados que respeten el resultado de la votación efectuada por 
la mañana; es vergonzoso que la Comisión tenga que estar discutiendo la procedencia de que la 

paz sea importante o no para la salud. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, dice que ha escuchado directamente las intervenciones en 
inglés y las interpretaciones del español y que quizá haya algunos matices que le hayan esca- 
pado pero, si comprendió bien la situación, por la mañana se votó sobre la decisión del Presi- 
dente. Ahora, la Comisión tiene ante sí la propuesta del Reino Unido, que discute la competen- 
cia de la Asamblea de la Salud para examinar el párrafo 1(2) del proyecto de resolución. Es 

aplicable a este respecto el Artículo 65 del Reglamento Interior, a cuyo tenor cualquier moción 
relativa a la competencia de la Asamblea de la Salud para aprobar una propuesta que le haya si- 
do presentada se pondrá a votación antes que la propuesta en cuestión. 

El Profesor MENCHACA (Cuba) dice que la votación de la mafiana se refirió a la decisión del 
Presidente sobre una moción de orden presentada, y que por el resultado de la votación la mo- 
ción fue rechazada. En ningún momento el delegado del Reino Unido dijo lo que dice ahora el 

Asesor Jurídico. Lo que dijo en realidad el delegado del Reino Unido es que, a su juicio, el 

proyecto de resolución era inaceptable, y para ello se basaba en un pasaje determinado del pro- 
yecto de resolución. El delegado del Reino Unido se opuso a que se examinara el proyecto de 
resolución en conjunto, y no se limitó a pedir que se suprimiera el apartado que 1e parecía im- 
pugnable. 

El DIЁECTOR GENERAL se manifiesta profundamente preocupado ante la naturaleza del debate 
que está teniendo lugar en la Comisión. Que él sepa, ninguna delegación ha discutido nunca la 

conveniencia de alcanzar la paz mundial, ya que no hay salud sin paz. Cree que el prolongado 
debate sobre cuestiones de procedimiento deberían dejar paso a un esfuerzo concertado de las 

delegaciones por encontrar una manera aceptable de expresar apoyo al Año Internacional de la 

Paz. Recomienda una atenta lectura de la resolución WHA32.24 como ejemplo de lo que puede ser 
el fruto de un espíritu de cooperación y buena voluntad. 

El Profesor MENCHACA (Cuba) está de acuerdo plenamente con el Director General respecto a 

la necesidad de evitar debates como el que está teniendo lugar, y eso es precisamente lo que 
los patrocinadores del proyecto de resolución han intentado hacer. Le complace en particular 
que el Director General haya mencionado una resolución relativa a la función del médico en la 

preservación de la paz. El asunto es tan diáfano y sencillo que los patrocinadores del proyec- 
to de resolución pudieron haber olvidado que hay algunos que se oponen a la paz y para quienes 
la guerra es un negocio. 

El Sr. TAWFIQ (Kuwait) dice que, en su octava sesión, la Comisión ya decidió sobre el asun- 
to, razón por la cual el orador no ve la necesidad de continuar el debate. 
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El Sr. HAMMOND (Canadá) propone, al amparo del Artículo 63 del Reglamento Interior, que se 

cierre el debate y que ulteriormente se proceda a votar sobre la propuesta del Reino Unido y 

sobre el proyecto de resolución propiamente dicho. 

El Profesor MENCHACA (Cuba) secunda esa moción y vuelve a pedir que se vote sobre el pro- 

yecto de resolución, a fin de evitar la prolongación de un debate que puede ser cada vez más 

penoso. 

El Sr. LUPTON (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte), respondiendo al PRESIDEN - 

TE, dice que no puede retirar su petición de que se vote sobre la competencia de la Comisión 

para examinar el proyecto de resolución presentado. 

El Sr. SOKOLOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) se declara sumamente sorpren- 

dido de que vuelva a discutirse sobre una cuestión de procedimiento que ya había quedado sol- 

ventada en la octava sesión de la Comísión; en efecto, la propuesta del Reino Unido es idéntica 

a la que había presentado la delegación de los Estados Unidos de América en esa sesión. En 

consecuencia, el orador señala lo dispuesto en el Artículo 70 del Reglamento Interior, que una 

propuesta aprobada o rechazada no podrá ser examinada de nuevo en la misma reunión. Pide, por 

tanto, que se cierre el debate sobre cuestiones de procedimiento y que se pase inmediatamente 

al examen del proyecto de resolución y la cuestión sustantiva. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) dice que existe una diferencia fundamental entre 

la propuesta anterior de su delegación y la que ahora hace el Reino Unido; la primera fue sen- 

cillamente de que no se votara en absoluto, mientras que la segunda es que se considere impro- 

cedente el tema para examen en la Comisión. El orador sugiere que, conforme al Artículo 62 

del Reglamento Interior, se aplace el debate sobre el asunto. 

El Sr. CHRISTENSEN, Secretario, da lectura de los Artículos 62 y 64 del Reglamento Inte- 

rior y explica que, conforme a este último, la moción de aplazamiento ha de preceder a la mo- 

ción de cierre del debate. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, en respuesta a una pregunta del Sr. SOKOLOV (Unión de 

Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que, evidentemente, la Comisión debe decidir primero 

sobre la moción de aplazamiento; si se rechaza esa moción, la Comisión votará sobre la moción 

de cierre del debate, y sólo después podrá decidir sobre la cuestión sustantiva. 

El PRESIDENTE pide que se vote sobre la moción de aplazamiento del debate presentada por 

los Estados Unidos de América. 

Se rechaza la moción por 18 votos a favor, 40 en contra y 30 abstenciones. 

El PRESIDENTE pide que se vote sobre la тосióп de cierre del debate presentada por el Canadá. 

Se aprueba la moción por 92 votos a favor, 0 en contra y 5 abstenciones. 

El PRESIDENTE pide que se vote sobre el proyecto de resolución. 

El Sr. MOSS (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte), planteando una cuestión de 
orden, dice que ha entendido la moción del Canadá en el sentido de que había que cerrar el 

debate para que pudiera examinarse la moción del Reino Unido sobre la aceptabilidad del proyec- 
to de resolución. 

El Profesor MENCHACA (Cuba), planteando una cuestión de orden, dice que la Comisión había 
empezado a examinar el proyecto de resolución y que se había pedido una votación nominal. La 

Comisión acaba de votar para cerrar el debate y debe proceder directamente a votar sobre la re- 

solución. 

El Profesor ISAKOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que, en la sesión an- 
terior, la Comisión había admitido la aceptabilidad del proyecto de resolución y, en virtud del 
Artículo 70 del Reglamento Interior, no puede volver a examinarse el asunto. El orador pide 
que se proceda inmediatamente a votar sobre el proyecto de resolución. 

Se procede a votación nominal, siguiendo el orden alfabético de los nombres de los Estados 
Miembros en francés. Efectuado el sorteo, sale la letra S y corresponde votar en primer lugar 

a San Marino. 
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El resultado de la votación es el siguiente: 

A favor: Afganistán, Argelia, Angola, Arabia Saudita, Argentina, Bahrein, Bangladesh, 
Bulgaria, Burkina Faso, Burundi, Colombia, Cuba, Checoslovaquia, China, Egipto, Emiratos Arabes 
Unidos, Etiopía, Guinea -Bissau, Guyana, Hungría, India, Indonesia, Irán (República Islámica 
del), Iraq, Kuwait, Líbano, Liberia, Malí, Malta, Mauritania, Mongolia, Mozambique, Nicaragua, 
Niger, Pakistán, Perú, Polonia, Qatar, República Arabe Siria, República Democrática Alemana, 
República Popular Democrática de Corea, República Unida de Tanzanía, Senegal, Seychelles, 
Somalia, Sri Lanka, Sudán, Túnez, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Viet Nam, Yemen, 
Yugoslavia, Zambia, Zimbabwe. 

En contra: Alemania, República Federal de, Estados Unidos de América, Francia, Italia, 

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. 

Abstenciones: Australia, Austria, Bélgica, Birmania, Botswana, Camerún, Canadá, Chile, 
Dinamarca, España, Finlandia, Gambia, Ghana, Grecia, Islandia, Islas Cook, Irlanda, Japón, 
Jordania, Kenya, Lesotho, Luxemburgo, Madagascar, Malawi, Marruecos, México, Mónaco, Nepal, 
Nigeria, Noruega, Nueva Zelandia, Omán, Países Bajos, Portugal, República de Corea, Suecia, 
Suiza, Suriname, Tailandia, Turquía, Venezuela, Zaire. 

Ausentes: Albania, Antigua y Barbuda, Bahamas, Benin, Bhután, Bolivia, Brasil, Brunei 
Darussalam, Cabo Verde, Comoras, Congo, Costa Rica, Cate d'Ivoire, Chad, Chipre, Djibouti, 
Ecuador, El Salvador, Fiji, Filipinas, Gabón, Granada, Guatemala, Guinea, Guinea Ecuatorial, 
Haiti, Honduras, Islas Salomón, Israel, Jamaica, Jamahiriya Arabe Libia, Kampuchea Democrática, 
Kiribati, Malasia, Maldivas, Mauricio, Panamá, Papua Nueva Guinea, Paraguay, República 
Centroafricana, República Democrática Popular Lao, República Dominicana, Rumania, Rwanda, Samoa, 
San Marino, Santo Tomé y Principe, Sierra Leona, Singapur, Swazilandia, Togo, Tonga, Trinidad 
y Tabago, Uganda, Uruguay, Vanuatu, Yemen Democrático. 

Se aprueba, en consecuencia, el proyecto de resolución por 54 votos a favor, 5 en contra 
y 42 abstenciones.1 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) dice, como explicación de su voto, que la delega- 
ción de su país ha reiterado durante toda la Asamblea de la Salud que el planteamiento de cues- 
tiones no relacionadas con la salud menoscaba la labor de la OMS. Eso ha quedado ampliamente 
demostrado por la pérdida de tres horas en un debate de procedimiento. La delegación del ora- 
dor y otras han tratado de proteger el futuro de la Organización, pero si algunas delegaciones 
quieren transformar la OMS en un circo, ése es su privilegio. Las delegaciones de Cuba y de 
la Unión Soviética han ofrecido una clara demostración de lo que harían con la OMS si pudieran. 

El Profesor MENCHACA (Cuba), haciendo uso de su derecho de réplica, rechaza que se utilice 
la palabra "circo" para calificar un debate desarrollado democráticamente sobre un tema impor- 
tante. Para evitar que se prolongara el debate, la delegación de Cuba ha hecho concesiones, 
limitando su uso de la palabra a un mínimo. En consecuencia, rechaza categóricamente las ob- 
servaciones del delegado de los Estados Unidos de América. El objeto fundamental de la OMS es 

mejorar la salud de todos los pueblos, y la paz es un requisito indispensable para la salud. 

El Sr. MOSS (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) explica su voto diciendo que 
su delegación se ha manifestado reiteradamente en contra de la politización de la Asamblea Mun- 
dial de la Salud, que ha de concentrarse en las verdaderas funciones que le incumben en mate- 
ria de salud. Por eso ha votado en contra del proyecto de resolución. 

El Dr. HILGER (República Federal de Alemania) dice, como explicación de voto, que su dele- 
gación ha votado en contra de la resolución porque considera que la Asamblea de la Salud no es 
el foro apropiado para examinar el asunto. Lamentablemente, no ha tenido la oportunidad de ma- 
nifestar ese parece en una votación sobre la aceptabilidad del proyecto de resolución. 

La Srta. AVELINE (Francia) explica su voto diciendo que su delegación ha votado en contra 
de la resolución no porque se oponga a la paz, sino porque considera que el desarme no es de 
la incumbencia de la Asamblea de la Salud, que tiene muchos otros asuntos importantes que exa- 
minar; el desarme es una cuestión más apropiada para otros foros. 

El Profesor ISAKOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas), ejerciendo su derecho de 
réplica, se declara sorprendido ante la declaración del delegado de los Estados Unidos de América, 
particularmente en relación con el voto y el examen de la resolución que acaba de aprobarse. 
A no dudarlo, la mayoría de los delegados están de acuerdo en que el Año Internacional de la Paz, 

Remitido en el 3eT informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su 
resolución WHA39.19. 
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proclamado por las Naciones Unidas, merece que se le dedique incluso más de tres horas. Sin 

embargo, por razones diversas, se ha perdido mucho tiempo en una discusión estéril. De hecho, 

el texto adoptado no es más que la respuesta de la Organización al llamamiento de las Naciones 

Unidas de que se contribuya al Año Internacional de la Paz. La paz y la salud son indivisi- 

bles; eso es lo único que se afirma en la resolución. El jugar con términos tales como politi- 

zación o despolitización no honra precisamente a los que usan las palabras para sus propios fi- 

nes mercenarios. 

El Sr. FORMICA (Italia) dice, como explicación de voto, que su delegación ha votado en 

contra del proyecto de resolución porque considera que la Asamblea de la Salud no es el foro 

más apropiado para tratar del desarme. Su posición habría sido más clara si se hubiera podido 

votar sobre la aceptabilidad del proyecto de resolución; a ese respecto, el orador deplora que 

no se haya tenido en cuenta la sugerencia del Director General. 

Proyecto de resolución sobre asistencia a Mauritania y Somalia para combatir la epidemia 

de cólera (continuación de la 8a sesión, sección 3) 

El Sr. MOHAMED TEYIB (Mauritania), refiriéndose al proyecto de resolución sobre asisten- 

cia sanitaria y médica a Mauritania y Somalia para combatir la epidemia de cólera y al 

debate sobre ese tema celebrado en la sesión precedente, da las gracias al Director General 

y al Director Regional para Africa por sus constructivas propuestas. Mauritania desea que en 

todo momento se mantenga la solidaridad en el grupo africano y no quiere provocar controver- 

sias. La solidaridad africana persistirá a pesar de las maniobras para destruirla. En la se- 

sión anterior pudo apreciarse que los países africanos han actuado en un espíritu de solidari- 

dad y no recurren a mociones de procedimiento, sino que piden un diálogo amistoso. En conse- 

cuencia, la delegación de Mauritania ha sugerido al copatrocinador que se retire el proyecto de 

resolución. 

Lucha por la liberación en Africa austral: ayuda a los Estados de primera línea, Lesotho y 

Swazilandia: Punto 39.4 del orden del día (resolución WHA38.28 y documento А39/28) (conti- 

nuación de la 7a sesión, sección 1) 

El PRESIDENTE señala el siguiente proyecto de resolución, patrocinado por las delegacio- 
nes de Botswana, la India, Nigeria, la República Unida de Tanzanía, Túnez, Uganda, Yugoslavia, 
Zambia y Zimbabwe: 

La 39a Asamblea Mundial de la Salud, 

Considerando que los Estados de primera línea siguen sufriendo las consecuencias de 

los actos de desestabilización militar, política y económica practicados por Sudáfrica 
que obstaculizan el desarrollo económico y social de esos países; 

Considerando que los Estados de primera línea han de aceptar enormes sacrificios para 
restablecer y desarrollar su infraestructura sanitaria, que ha sufrido las consecuencias 
de la desestabilización provocada por Sudáfrica; 

Vistas las resoluciones AFR /RC31 /R12 y AFR /RC32 /R9 del Comité Regional para Africa, 
en las que se solicita el establecimiento de un programa especial de cooperación 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 recons- 
trucción, 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe; 

2. RESUELVE que la OMS: 
1) siga adoptando cuando proceda medidas apropiadas para ayudar a los Estados de 
primera línea, Lesotho y Swazilandia a resolver los graves problemas sanitarios de 

los refugiados de Namibia y Sudáfrica; 
2) siga proporcionando a los países que son o han sido objeto de la campaña de de- 
sestabilización llevada a cabo por Sudáfrica cooperación técnica en el sector de la 

salud, para reparar los daños causados en sus infraestructuras sanitarias; 

3. INSTA a los Estados Miembros a que, según sus posibilidades, sigan proporcionando 
asistencia sanitaria suficiente a los movimientos de liberación reconocidos por la Organi- 
zación de la Unidad Africana y a los Estados de primera línea (Angola, Botswana, Mozambique, 
República Unida de Tanzanía, Zambia y Zimbabwe), así como a Lesotho y Swazilandia; 

4. PIDE al Director General: 
1) que intensifique la asistencia humanitaria a los movimientos de liberación nacio- 
nal reconocidos por la Organización de la Unidad Africana; 
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2) que, cuando sea necesario, utilice fondos del Programa del Director General para 
Actividades de Desarrollo con el fin de ayudar a los países interesados a resolver 
los problemas ocasionados tanto por la presencia de refugiados y de personas despla- 
zadas de Namibia y de Sudáfrica como por los actos de desestabilización, así como pa- 
ra la reparación de los daños causados en sus infraestructuras sanitarias; 
3) que informe a la 40 Asamblea Mundial de la Salud sobre los progresos realizados 
en el cumplimiento de la presente resolución. 

El Dr. MONEКOSSO, Director Regional para Africa, introduciendo el tema, dice que el infor- 
me que tiene a la vista la Comisión, presentado en cumplimiento de la resolución WHA38.28, des- 
cribe la marcha de las actividades de la OMS en lo que respecta a asistencia sanitaria a los 

Estados de primera línea, Lesotho y Swazilandia, así como a Namibia y a los movimientos de li- 

beración nacional en Africa austral. La Sede, la Oficina Regional para Africa y los represen- 
tantes de la OMS en los países interesados han seguido colaborando estrechamente con gobiernos 
y con organismos internacionales, sobre todo la Organización de la Unidad Africana, con el fin 

de prestar los servicios de salud necesarios a los refugiados y a la población desplazada, par- 
ticularmente en aspectos tales como fortalecimiento de la infraestructura de salud existente, 

apoyo logístico, formación de personal de salud y colaboración con las autoridades competentes 
en la evaluación de la situación sanitaria. La OMS ha seguido también colaborando con el Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. La oficina subregional de Harare se 

ha encargado de reforzar la labor en colaboración. 

El Sr. CHITAMBALA (Zambia) dice que Zambia y otros Estados de primera línea aprecian mu- 
cho la asistencia que la OMS dispensa en materia de salud, tanto a dichos Estados como a los 

movimientos de liberación. La delicada situación en Africa austral se debe esencialmente a la 

ocupación ilegítima de Namibia por Sudáfrica y a la política de apartheid. Los esfuerzos de 

los Estados de primera línea por alcanzar la meta de la salud para todos en el año 2000 son 

inútiles ante la invasión injustificada por el régimen racista sudafricano, que ha conducido no 
sólo a la pérdida de vidas inocentes, sino también a la destrucción de la infraestructura bási- 
ca, por ejemplo carreteras, escuelas y servicios de salud. El régimen racista niega los dere- 
chos humanos a más de 23 millones de negros, y su política sanitaria consiste en promover la 

desigualdad de servicios entre las razas. La delegación de Zambia pide a la OMS que siga ayu- 
dando a los Estados de primera línea y a los movimientos de liberación en el sector de la sa- 
lud. El proyecto de resolución presentado no es controvertible, por lo que pide a todos los 

Estados Miembros que lo apoyen. 

El Sr. TOMO (Mozambique) dice que en 1985 Mozambique, al igual que otros Estados de pri- 
mera línea - es decir, en el límite entre libertad y opresión, igualdad y apartheid - padeció 
una continua y creciente desestabilización por obra de bandidos armados cuya principal fuente 
de apoyo financiero y logístico es Sudáfrica. En varias ocasiones, el Gobierno de Mozambique 
y los Estados de primera línea han informado ampliamente a la comunidad internacional sobre la 

inseguridad en Africa austral, y particularmente en Mozambique y Angola. Sudáfrica sigué sin 
respetar el acuerdo que concertó con Mozambique en presencia de la comunidad internacional. 
Varios documentos importantes encontrados durante la captura en 1985 por el ejército de Mozambique 
de una base militar perteneciente a un grupo de bandidos armados confirman que Sudáfrica no 
tiene el propósito de respetar el acuerdo entre las dos partes. 

Sólo en 1985 las bandas armadas han saqueado alrededor de 190 centros de atención médica 
y maternidad en Mozambique, llevándose medicamentos, equipo médico y quirúrgico, ambulancias y 

otros vehículos, sin consideración con los enfermos, las mujeres gestantes o el personal de sa- 
lud. Este no pudo desplazarse en el país, así como tampoco evacuar a los pacientes, y fue im- 
posible organizar actividades preventivas y de fomento de la salud para la población. La dele- 
gación del orador expresa su gratitud a la OMS y a la comunidad internacional, en general, por 

el apoyo concedido a su país ante la difícil situación creada, y pide que prosiga la ayuda en 
sus diferentes formas, particularmente el envío de los medicamentos, los vehículos, el equipo 
y el material necesarios para reconstruir los centros de salud saqueados. La delegación de 
Mozambique desea que se incorpore su nombre a la lista de copatrocinadores del proyecto de re- 

solución. 

El Dr. VAN WEST- CHARLES (Guyana) dice que, aunque Guyana está situada en el continente su- 
damericano, siempre se ha identificado con la lucha por la liberación de los pueblos de 

Africa, y particularmente del pueblo sudafricano. Es bien sabido que las medidas del régimen 
racista de Sudáfrica han arruinado la economía de los Estados de primera línea. Guyana cree 
en la libertad política y económica de los pueblos, especialmente los de Sudáfrica y Namibia. 

En el proyecto de resolución se señala acertadamente que los escasos recursos financieros an- 
tes destinados al desarrollo se tienen que utilizar para fines de rehabilitación, como resulta - 
do de la falta de paz en el continente africano. La delegación de Guyana desea que se incorpo- 
re a su país en la lista de copatrocinadores del proyecto de resolución. 
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La Dra. AMATHILA (Namibia) da las gracias a los Estados Miembros por la asistencia que 

prestan a los movimientos de liberación de Africa austral y a los Estados de primera línea, 

así como también a estos últimos por su firme y constante apoyo a la liberación total de Africa 

austral. 
El régimen racista de Sudáfrica ha declarado una guerra de desestabilización militar, po- 

lítica y económica contra los Estados de primera línea, fomenta la guerra civil y la destruc- 

ción de la infraestructura económica y dispone de agentes, a quienes apoya activamente, para 

que derriben los gobiernos de los Estados de primera línea. Sin embargo, éstos siguen defen- 

diendo activamente la independencia de Namibia y se esfuerzan por el desmantelamiento total 

del apartheid; continúan acogiendo a refugiados de Namibia y Sudáfrica y comparten con éstos 

sus escasos recursos sanitarios y económicos. Hay 80 000 refugiados de Namibia en los Estados 

de primera línea, 70 000 en Angola y otros en Zambia y Botswana. La situación sanitaria de 

esos refugiados es satisfactoria, gracias a la asistencia dispensada por los Estados Miembros 

bilateralmente y por conducto de la OMS. Esa asistencia ha permitido formar 10 médicos, 2 

dentistas, 2 farmacéuticos y más de 200 ayudantes de medicina, abrir una escuela de enfermería 
a cuyos cursos de dos años asisten en la actualidad 60 alumnas y establecer un centro de reha- 

bilitación para namibianos discapacitados. 
En Namibia la situación sanitaria es deplorable. La población padece indecibles atroci- 

dades perpetradas por el ejército racista sudafricano, que forma escuadras especiales encarga- 
das de torturar, mutilar y asesinar a namibianos inocentes. Esas atrocidades no se difunden 
porque se ha impuesto una censura total y no se permite la entrada de corresponsales extranje- 
ros en el país, que está militarizado hasta tal punto que hay un soldado por cada siete perso- 
nas. En la parte septentrional del país se ha impuesto el toque de queda desde el anochecer 
hasta el alba, y durante esas horas es mucha la gente que desaparece. En tales condiciones, 
¿es posible hablar de servicios sanitarios o de la salud para todos en el año 2000? 

El llamado hospital de nativos de Windhoek es grande y está bien equipado, básicamente 
para atención curativa. Como los namibianos eran una mano de obra barata para los colonizado- 
res, éstos tenían que dispensarles atención de salud para que pudieran seguir trabajando en 
las minas o en las casas de los colonizadores. Sin embargo, a los enfermos crónicos se los 

enviaba a las regiones de origen para que los atendiera su familia. El hospital tiene un dis- 
pensario de maternidad que dispensa sobre todo servicios de planificación de la familia, a fin 

de reducir y controlar el crecimiento demográfico de Namibia. A alrededor de 53 000 mujeres 
jóvenes se les administra Depo -Provera, (acetato de medroxiprogesterona de depósito) un anti- 
conceptivo prohibido por muchos Estados Miembros. ¿Puede confiarse en un servicio de materni- 
dad de esa índole? 

De la población de Namibia, el 80% vive en zonas rurales, la mitad de las cuales residen 
en la parte septentrional del país, que ha sido declarada zona de guerra. En esas zonas no 
existen servicios de salud ni programas de inmunización infantil. El hecho de que durante el 
toque de queda no se pueda acudir al hospital tiene evidentes consecuencias adversas para las 

urgencias que se producen durante la noche, especialmente entre los niños. La mortalidad in- 
fantil en la población negra es muy alta, indudablemente mucho más que la cifra oficial de 165 

por 1000 nacidos vivos. También carecen de servicios de salud los trabajadores de las minas 
de uranio que, además, viven a proximidad de éstas y están expuestos a las consecuencias de 

una evacuación defectuosa de los desechos radiactivos. 
Los movimientos de liberación están empeñados en una lucha que sólo terminará cuando se 

haya dado pleno cumplimiento a la resolución 435 (1978) del Consejo de Seguridad de las Nacio- 
nes Unidas y se haya conseguido la independencia de Namibia. Sin paz, el país no puede alcan- 
zar el desarrollo, su población no se puede instruir y los problemas no se pueden resolver. 
Pese a ello, en los campamentos de refugiados se han establecido programas que han permitido 
reducir la mortalidad infantil a 40 por 1000 nacidos vivos. Namibia ha sufrido cruelmente 
durante los 100 años de gobierno colonial y luchará para impedir que sus hijos padezcan las 

mismas atrocidades. La oradora apela a todos los Estados Miembros para que presten ayuda a 
los movimientos de liberación en Africa austral. 

El Sr. SENÉ (Senegal) dice que ha leído el informe del Director General con considerable 
interés. La asistencia prestada ha sido oportuna, en vista de los sacrificios que los Estados 
de primera línea tienen que hacer para responder a los feroces ataques de Sudáfrica en sus in- 
tentos por desestabilizarlos. El orador toma nota con satisfacción de que los fondos asigna- 
dos a esos estados con cargo al presupuesto ordinario de la OMS responden plenamente a las 

atenciones prioritarias de sus planes de desarrollo, basados en el criterio de la atención primaria; 
se congratula de la estrecha colaboración que la sede de la OMS, la Oficina Regional para Africa 
y los representantes de la OMS en los países han establecido con éstos, con otras organizacio- 
nes del sistema de las Naciones Unidas, con el Comité Internacional de la Cruz Roja y con otras 
organizaciones no gubernamentales que ayudan a los refugiados y las personas desplazadas de 
Namibia y Sudáfrica. La formación de personal de salud para los movimientos de liberación na- 
cional es muy importante, por lo que resulta grato saber lo que se está haciendo al respecto. 
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Apoya sin reservas la petición de apoyo que ha hecho a los Estados Miembros la delegada de 

Namibia, quien ha descrito la difícil situación sanitaria de su país. 
Un problema relacionado con lo anterior y que merece atención, puesto que constituye una 

grave amenaza para la salud y la seguridad en toda la Región de Africa, es que el Gobierno sud- 
africano, gracias a la colaboración de algunas potencias, ha adquirido capacidad nuclear. A 
ese respecto debe señalarse que, como se afirma en la Declaración de Alma -Ata y en la resolu- 
ción 34/58 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la paz y la seguridad son condiciones 
fundamentales para el mantenimiento y la mejora de la salud de todos los pueblos. Esa es, inci- 
dentalmente, la razón de que la delegación del orador haya votado a favor de la resolución que 
prevé una contribución de la OMS al Año Internacional de la Paz. Además, la Organización de la 

Unidad Africana ha manifestado su deseo de que se considere a Africa un continente desnuclea- 
rizado. 

El orador apoya plenamente el proyecto de resolución. 

El Sr. Joun Yung SUN (República de Corea) elogia el informe y dice que es bien conocida la 

constante actitud de su Gobierno contra toda forma de discriminación racial y apartheid. En 

consecuencia, apoya sin reservas las actividades de la OMS encaminadas a la prestación de asis- 
tencia sanitaria a los estados de Africa austral. Además, debe estimularse a los Estados Miem- 
bros para que sigan prestando ese tipo de asistencia a Africa. El orador apoya sin reservas el 

proyecto de resolución. 

La Sra. LUETTGEN DE LECHUGA (Cuba) elogia el apoyo prestado por la OMS a los Estados de 

primera línea y a los movimientos de liberación para que puedan alcanzar la salud para todos. 
La existencia del apartheid es una vergüenza para la humanidad. Los países atacados por el ré- 
gimen sudafricano experimentan grandes dificultades en el plano del desarrollo socioeconómico 
y la salud. Es necesario el apoyo de la comunidad internacional para que los pueblos de Africa 
austral puedan alcanzar la autodeterminación y la independencia, librándose del apartheid, el 

racismo y el colonialismo, que son enemigos de la salud. Es de todos sabido que en los últimos 
18 meses de insurgencia popular en Sudáfrica contre el apartheid ha habido alrededor de 1500 
muertos. La oradora apoya las actividades de la OMS para mejorar los servicios de salud y la 

situación sanitaria de esos países, y apoya asimismo el proyecto de resolución. 

El Sr. ASMAN (República Unida de Tanzanía) elogia el informe del Director General y dice 
que la población de los Estados de primera línea, Namibia, Lesotho y Swazilandia sigue padecien- 
do la bárbara agresión del régimen de Sudáfrica, cuyo efecto a largo plazo será menoscabar gra- 
vemente la probabilidad de que se logre la salud para todos en el año 2000. El orador aprecia 
en gran medida la asistencia que la OMS ha dispensado para mitigar los problemas de salud cau- 
sados por la agresión sudafricana en los países afectados y en los movimientos de liberación. 
Una de las causas principales de esa agresión es el estímulo y el apoyo que prestan al régimen 
de Sudáfrica algunos países poderosos que tienen allí intereses económicos. Ese estímulo y ese 
apoyo van en contra del principio de la salud para todos en el año 2000, por lo que el orador 
hace un llamamiento a esos países para que cesen de colaborar con Sudáfrica y contribuyan así 
de manera significativa a la salud para todos. 

El orador hace un llamamiento a la Comisión para que apruebe por unanimidad el proyecto de 
resolución. 

La Sra. WOLF (República Democrática Alemana) aprueba las medidas adoptadas por el Director 
General en cumplimiento de la resolución WHA38.28, gracias a las cuales reciben asistencia de 

la OMS los pueblos más afectados por la agresiva política desestabilizadora de Sudáfrica. Esos 
pueblos tienen, en su lucha por la independencia y el progreso social, el sincero apoyo de la 

República Democrática Alemana. La activa solidaridad con ellos seguirá siendo un aspecto impor- 
tante de la política exterior de la República Democrática Alemana en los próximos años. En con- 
secuencia, la oradora es partidaria de que prosigan los programas de salud que ejecuta la Orga- 
nización en Africa austral y apoya el proyecto de resolución. 

El Sr. KWON Sung Yon (República Popular Democrática de Corea) apoya también sin reservas 
el proyecto de resolución. 

La Srta. TOUATI (Argelia) elogia el informe del Director General, así como los esfuerzos 
que éste despliega para dar cumplimiento a las resoluciones de las sucesivas Asambleas de la 
Salud sobre la lucha por la liberación en Africa austral. La delegación argelina apoya sin 
reservas el proyecto de resolución y desea figurar entre sus copatrocinadores. 

El apartheid sigue combinando la violencia necesaria para mantener el poder sobre una ma- 
yoría en manos de un grupo que pretende tener superioridad racial y el desafío constante al re- 
chazo universal de su negativa a reconocer el derecho a la autodeterminación de los pueblos de 
Sudáfrica y Namibia, y que no reconoce el derecho de los países de la región a vivir en paz y 
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seguridad. El apartheid, doctrina racista que. ha adquirido carta de naturaleza en un estado, 
representa una descarada violación de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Las pre- 
tendidas reformas que se anuncian de vez en cuando son sólo otros tantos pretextos para no abo- 
lir el sistemas y demuestran la incapacidad del régimen para introducir un cambio genuino. Por 

sus acciones, el Gobierno sudafricano ha demostrado su desprecio ante las legítimas aspiracio- 
nes del pueblo oprimido de Sudáfrica. 

Argelia ha condenado ya y seguirá condenando las prácticas racistas del régimen de Pretoria 
y ha apoyado sin reservas la propuesta de los Países no Alineados de que en 1986 se celebre un 

periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas para señalar 
el vigésimo aniversario de la terminación del mandato de Sudáfrica sobre Namibia. 

El Dr. JADAMBA (Mongolia) dice que en los últimos años muchos países africanos se han vis- 

to afectados por la crisis económica mundial, el militarismo, el apartheid y la enorme carga 

de la deuda. El resultado es que carecen de recursos para proteger la salud de sus pueblos. 

La creciente tendencia al militarismo en algunos países representa una de las mayores amena- 

zas para la salud. Es una equivocación negarse a examinar ese tema alegando que tiene carác- 

ter politico, ya que la lucha por la paz es lo mismo que la lucha por la salud. 

La profunda inquietud de Mongolia ante la situación de los Estados de primera línea ya ha 

sido manifestada en ocasiones anteriores con el apoyo a todas las resoluciones en que se pide 

asistencia para esos países. Le complace observar que en 1985 la OMs amplió considerablemente 
esa asistencia y coordinó sus actividades con las de otros organismos especializados del sis- 
tema de las Naciones Unidas. Sin embargo, la clave para resolver el problema está esencial- 
mente en manos de los países y pueblos afectados, que deben establecer sistemas de salud y 
desarrollar programas bien concebidos. Al mismo tiempo, la OMS debería movilizar los recur- 
sos del sistema de las Naciones Unidas, los gobiernos y las entidades de beneficencia para re- 
solver los problemas prioritarios. 

La delegación del orador apoya sin reservas el proyecto de resolución. 

El Sr. AKRAM (Pakistán) dice que su delegación desea ser incluida entre los copatrocinado- 
res del proyecto de resolución. 

El Dr. MAKENETE (Lesotho) elogia el informe y agradece la manera en que el Director Gene- 
ral y el Director Regional para Africa han respondido a la resolución WHA38.28. 

Señala a la Comisión que, aunque Lesotho tiene una nueva administración, seguirá cumpliendo 
sus obligaciones internacionales y acogiendo refugiados politicos genuinos. La vulnerabilidad 
de Lesotho a la presión económica ha quedado demostrada hace poco por el bloqueo de sus fron- 
teras, evidentemente como resultado de la presencia de refugiados politicos del país vecino. 
En consecuencia, el orador espera que la OMS siga prestando toda la ayuda posible para reducir 
la dependencia de Lesotho, y particularmente ayuda financiera para la fabricación de medica- 
mentos y para el programa de formación de personal. 

Se levanta la sesión a las 17.20 horas. 
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Jueves, 15 de mayo de 1986, a las 9.00 horas 

Presidenta: Sra. C. PARKER (Jamaica) 

3eT INFORME DE LA COMISION B (documento А39/46) 

La Sra. CARON (Canadá), Relatora, da lectura al proyecto de 3eY informe de la Comisión B. 

Se aprueba el informe (véase el documento A39/1986/REC/2). 

2. COLABORACION DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS: Punto 39 del orden del día 

ti (continuación) 

Lucha por la liberación en Africa austral: ayuda a los Estados de primera línea, Lesotho y 

Swazilandia: Punto 39.4 del orden del día (resolución WHA38.28; documento А39 /28)(continuación) 

El Sr. AFANDE (Kenya) da las gracias al Director General por su informe y expresa su reco- 

nocimiento por la función desempeñada por el Director Regional para Africa. La situación en 

Sudáfrica y Namibia sigue siendo motivo de gran preocupación para todos los pueblos que aman 

la paz. Hay urgente necesidad de que la comunidad internacional aumente su apoyo financiero, 

material, politico y moral a los movimientos de liberación nacional de Africa austral y a los 

Estados de primera línea, a fin de aumentar la capacidad de los mismos para poner fin inmedia- 

to al apartheid y a sus instituciones represivas. Kenya está comprometido en favor de la libe- 

ración de Africa austral y apoya a los Estados de primera linea y a los movimientos de libera- 

ción en la consecución de este objetivo. Como demostración de este apoyo, el orador pide que 

Kenya sea incluido entre los copatrocinadores del proyecto de resolución. 

El Sr. CEESAY (Gambia) dice que todo lo referente a la situación de Africa austral consti- 

tuirá inevitablemente un motivo de inquietud para los que tengan un poco de conciencia. Como 

miembro de la Organización de la Unidad Africana y de la comunidad mundial, Gambia no puede ol- 

vidar la suerte de sus hermanos en Africa austral, Namibia y los Estados de primera línea. El 

orador agradece al Director General la labor realizada por la OMS en estos países, que luchan 

por su libertad física, psicológica y moral. La situación en Africa austral no sólo afecta a 

la salud de millones de personas, sino que también menoscaba la dignidad de Africa y de los 

africanos australes. El orador no tiene intención de introducir la política en los trabajos 
de la OMS; es evidente que la horrible situación sanitaria de Africa austral está originada 

por un régimen politico que hace caso omiso de toda la opinión pública. Las imágenes de la 

televisión dan testimonio a diario de esta brutalidad. Gambia desea copatrocinar el proyecto 

de resolución. 

El Sr. ABBASSI TEHRANI (República Islámica del Irán) dice que apoya plenamente la lucha 

por la liberación en Africa austral y en los Estados de primera línea. El orador manifiesta 

su solidaridad a los países azotados por la sequía y el hambre y respeta profundamente a los 

movimientos reconocidos por la Organización de la Unidad Africana que, a pesar de todo, siguen 
luchando por la Liberación. La OMS y otras organizaciones internacionales afines deben inten- 

sificar sus esfuerzos por atender las necesidades de urgencia de los países africanos que su- 

fren una grave crisis económica. El orador señala que, a pesar de la guerra y de los proble- 
mas creados por las superpotencias y sus marionetas, la media Luna Roja de la República Islámica 
del Irán ha seguido prestando ayuda a algunos países africanos que se enfrentan con grandes 

dificultades para atender sus necesidades esenciales de alimentos y medicamentos. Es de espe- 

rar que los Estados Miembros adopten medidas para seguir prestando adecuada asistencia sanita- 
ria a los movimientos de liberación y que los países que continúan apoyando al régimen racista 
de Sudáfrica dejen de hacerlo y se esfuercen por contribuir a la asistencia humanitaria a los 

movimientos de liberación nacional reconocidos por la Organización de la Unidad Africana. El 

orador pide que su país sea incluido entre los copatrocinadores del proyecto de resolución. 
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El Dr. MIATUDILA (Zaire) solicita que se incluya al Zaire entre los copatrocinadores del 
proyecto de resolución. Este se ajusta al Artículo 1 de la Constitución de la Organización 
Mundial de la Salud, en el que se señala como finalidad la de alcanzar para todos los pueblos 
el grado más alto posible de salud, es decir, de bienestar físico, mental y social. El orador 
confía en que el proyecto de resolución sea aprobado por consenso, y que todos los que han vo- 

tado contra el consumo del tabaco, que preconizan la lucha contra el virus del SIDA y todos los 

agentes nocivos para la salud de los individuos o las comunidades, deben apoyar una resolución 
que ayude a los países en su lucha contra un agente patógeno aún peor, a saber, el apartheid. 

La Sra. ALMEIDA -ALVES (Angola) da las gracias al Director General por el informe. Los 

restos de colonialismo en Africa austral y el régimen racista inhumano de Sudáfrica deben se- 
guir siendo motivo de preocupación para la Asamblea de la Salud. Los Estados de primera línea 

atraviesan un periodo cada vez más difícil en su desarrollo económico y social, pero se han 

visto obligados a desviar los recursos financieros y técnicos asignados a sus programas de sa- 

lud hacia la defensa de su integridad territorial. La oradora apoya enérgicamente la indepen- 
dencia de Namibia, y a la SWAPO como única representante legítima del pueblo de Namibia, y 

sostiene asimismo la lucha del pueblo de Sudáfrica contra el apartheid. Asimismo da las gra- 
cias a todos los países amigos y a las organizaciones internacionales que prestan ayuda en la 

lucha en pro de la salud para todos. La oradora apoya el proyecto de resolución y pide que se 

incluya a Angola entre los copatrocinadores. 

El Dr. MENDES COSTA (Guinea -Bissau) felicita al Director General por el informe y por las 

medidas adoptadas para apoyar a los Estados de primera línea y a los movimientos de liberación 
de Africa austral. Guinea -Bissau puede dar testimonio del valor de la solidaridad internacio- 
nal, pues recibió ayuda humanitaria de muchos países y organizaciones durante su lucha por la 

liberación nacional. Los Estados Miembros de la OMS, una vez más, deben sostener la lucha de 
los pueblos de Africa austral aprobando el proyecto de resolución. 

El Sr. SOКOLOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que su delegación apoya 
las actividades de la OMS encaminadas a facilitar asistencia médica y sanitaria a los Estados 
de primera línea y a los movimientos de liberación nacional de Africa austral reconocidos por 
la Organización de la Unidad Africana. Tal asistencia debe facilitarse dentro del marco del 

presupuesto aprobado de la Organización, por cauces bilaterales y por conducto de otras organi- 
zaciones intergubernamentales. La delegación de la URSS apoya plenamente el proyecto de reso- 
lución. 

La Sra. YAO Ying (China) elogia los esfuerzos realizados por la OMS en 1985 para aplicar 
la resolución W1А38.28. El Gobierno de Sudáfrica prosigue su política de apartheid y de domi- 
nio colonial en Namibia y continúa realizando actos políticamente subversivos y ataques milita- 
res contra los Estados de primera línea. Por este motivo, la situación en Africa austral sigue 
siendo inestable, prolongando así el sufrimiento del pueblo y poniendo en peligro el desarrollo 
económico y social de esos estados, a los que la comunidad internacional tiene la obligación de 
prestar apoyo y ayuda. La oradora espera que la OMS, como gesto práctico a favor de los países 
de Africa austral y dentro de los límites de sus atribuciones propias, siga prestando asisten- 
cia a estos países para desarrollar la atención primaria, para formar personal de salud, para 
reforzar la gestión sanitaria y para aumentar la capacidad de estos pueblos en su lucha contra 
las enfermedades. La oradora confía en que el proyecto de resolución sea aprobado por unani- 
midad. 

El Dr. EMAFO (Nigeria) da las gracias al Director General por el informe. Puesto que en 
otras tribunas se discuten las actividades del régimen subversivo de Sudáfrica, el orador se 

limitará a comentar las cuestiones de salud. El apartheid y el racismo deben recibir condena 
universal, ya que estas prácticas son enemigas del bienestar físico y mental de las personas 
que se ven sometidas a ellas. Todo el que conozca las atrocidades perpetradas por el régimen 
racista de Sudáfrica contra ciudadanos inocentes, no podrá menos que sentir horror ante las ac- 
tividades desestabilizadoras practicadas por ese régimen. Nigeria, que copatrocina el texto 
propuesto, pide a la Comisión que apruebe el proyecto de resolución, que no es objeto de con- 
troversia y que permitirá prestar asistencia a los Estados de primera línea, Leshoto y Swazilandia, 
proporcionando a los pueblos de la región instalaciones de atención de salud. El orador espera 
con ansia que se elimine el régimen opresivo de Sudáfrica, para que pueda prestarse verdadera 
asistencia sanitaria a todos los pueblos de Sudáfrica. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) afirma que su Gobierno ve con gran simpatía el 

objetivo básico del proyecto de resolución, a saber, que se habiliten más recursos a fin de me- 
jorar las condiciones sanitarias de los pueblos de Africa austral. Los programas de asistencia 
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de los Estados Unidos lo aprueban con claridad. Durante muchos años, su país ha esperado que 
en la Asamblea de la Salud hubiera un consenso sobre una resolución que tuviera por objeto este 
asunto. En varias ocasiones se ha llegado casi a la unanimidad, pero ésta ha quedado impedida 
porque había en el texto algunas consideraciones que obligaban a los Estados Unidos a oponerse 
a la resolución. Parecía probable que el texto que se está estudiando consiguiera un acuerdo 
general, ya que se han introducido mejoras sustanciales con respecto al año anterior; desgracia- 
damente, hay dos adiciones al texto que son inaceptables: el párrafo 4(1) de la parte disposi- 
tiva, que pide "asistencia humanitaria a los movimientos de liberación nacional" y la inserción 

de una frase semejante en el párrafo 3 de la parte dispositiva. Las leyes de los Estados Unidos 
no permiten la aceptación de estas expresiones. El orador confiaba en que tales adiciones se 

iban a suprimir, pero no ha sido así. Las observaciones formuladas por el delegado del 

Zaire son muy pertinentes, pero es de lamentar que, una vez más, no se haya logrado la unanimi- 
dad. El orador pide que se vote sobre el proyecto de resolución y afirma que él votará en 

contra. 

El Dr. MARAFA (Níger) dice que el Níger siente solidaridad, claro está, con los Estados de 

primera línea que son víctimas del régimen fascista de Sudáfrica. Los pueblos oprimidos de 

Sudáfrica tratan de conseguir la igualdad como cuestión de justicia y de derechos humanos. El 

objetivo de la salud para todos en el año 2000 supone un clima de paz, porque sin paz los Esta- 
dos de primera línea no podrán movilizar los recursos necesarios para llevar a efecto los pro- 
gramas de salud encaminados a lograr tal objetivo. El Níger apoya plenamente la lucha del pue- 
blo de Sudáfrica por conseguir la libertad y pide que se le incluya entre los copatrocinadores 
del proyecto de resolución. 

El Sr. ALEMAN (Nicaragua) expresa la solidaridad militante de Nicaragua con los pueblos de 

Africa austral, Namibia y todos los Estados de primera línea que luchan por la liberación na- 

cional y combaten contra el apartheid. Sus luchas y su enemigo son también los de Nicaragua. 

El orador pide que se incluya a Nicaragua entre los copatrocinadores del proyecto de resolución. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a que vote sobre el proyecto de resolución. 

Se aprueba el proyecto de resolución por 97 votos a favor, 1 en contra y 3 abstenciones.1 

El Sr. VETTOVAGLIA (Suiza), al explicar su voto, dice que su delegación se ha abstenido 
aunque apruebe los objetivos del proyecto de resolución. Si bien se han hecho esfuerzos para 
que el texto resultara más aceptable, su redacción sigue reflejando criterios politicos en una 
medida mucho mayor que el interés por la salud. Algunas de las expresiones que se emplean no debe- 
rían haberse utilizado en una Asamblea Mundial de la Salud. 

El Sr. FORMICA (Italia), al explicar su voto, manifiesta que su delegación, al votar a fa- 
vor del proyecto de resolución, no se ha guiado en absoluto por consideraciones políticas, que, 
a su juicio, deberían estar excluidas de las actividades de un organismo especializado como la OMS. 
Su país apoya cualquier actividad destinada a ayudar a poblaciones que necesitan asistencia sa- 
nitaria en el marco de una política esencialmente humanitaria. 

El Sr. BIGGAR (Irlanda) declara, en explicación de su voto, que su delegación ha votado 
a favor del proyecto de resolución sobre ayuda a los Estados de primera línea, Lesotho y 

Swazilandia, dada la preocupación que siente por la situación existente en esa zona. En el pro - 
yecto de resolución se hace referencia a la prestación de asistencia sanitaria y humanitaria a 

los movimientos de liberación reconocidos por la Organización de la Unidad Africana. El apoyo 
de la delegación del orador al proyecto de resolución no supone en forma alguna una variación 
de la postura tradicional de Irlanda, que rechaza la lucha armada como medio de modificar la si- 
tuación en Africa austral. 

El Dr. HILGER (República Federal de Alemania), al explicar su voto, manifiesta que su de- 
legación respalda plenamente el fondo del proyecto de resolución, y sobre todo el objetivo de 
mejorar la situación sanitaria en Africa austral, gravemente afectada por el hecho de que Namibia 
no haya alcanzado aún la independencia y por la política de apartheid. Sin embargo, su delega- 
ción abriga ciertas reservas sobre el párrafo 3 y el párrafo 4(1) de la parte dispositiva, por 
lo que se ha abstenido. 

1 
Remitido en el 4o informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su 

resolución WHA39.24. 
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El Sr. DE MELLO E CASTRO (Portugal), al explicar su voto, declara que su delegación, al 

votar a favor del proyecto de resolución, ha mantenido la misma postura que en la 38а Asamblea 
Mundial de la Salud. Aunque sigue abrigando algunas reservas respecto de ciertas partes del 

texto, considera que se ha mejorado la redacción respecto del adoptado sobre el mismo tema en 
la anterior Asamblea Mundial de la Salud. 

3. CAJA COMUN DE PENSIONES DEL PERSONAL DE LAS NACIONES UNIDAS: Punto 40 del orden del día 

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

a 1984: Punto 40.1 del orden del día (documento А39/30) 

El Sr. FURTH, SubdirectorGeneral, presenta este punto e indica que el documento А39/30, 

presentado a la Asamblea Mundial de la Salud de conformidad con los Estatutos de la Caja Común 

de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas, sintetiza la situación financiera de la Caja 

y las medidas adoptadas por el Comité Mixto de Pensiones en su reunión de 1985. Pueden encon- 

trarse informaciones completas sobre el particular en los documentos oficiales del cuadragési- 
mo periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, suplemento N° 9(А/40/9), 
que están a la disposición de los delegados. Lo único que ha de hacer la Asamblea de la Salud 
es tomar nota de la situación de la Caja Común de Pensiones del Personal, según se desprende 
de su informe anual sobre el año 1984 presentado por el Director General en el documento que 
se somete a examen de la Comisión. 

Decisión: La Comisión decide recomendar a la 39a 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 1984, de cuyo contenido le ha dado cuenta el Director General.1 

Nombramiento de representantes en el Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS: 

Punto 40.2 del orden del día (documento А39 /31) 

El PRESIDENTE señala que el punto del orden del dia se refiere al nombramiento de un miem- 
bro y de un miembro suplente del Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS; los de- 
signados sustituirán al miembro y al miembro suplente cuyos mandatos expiran, de conformidad 
con un plan de rotación que permite que las distintas regiones estén representadas. 

Los mandatos del miembro y del miembro suplente designados por los Gobiernos de la Argentina 
y Nepal, respectivamente, expirarán al clausurarse la 39a Asamblea Mundial de la Salud. En con- 
secuencia, la Comisión tal vez desee recomendar a la Asamblea de la Salud que nombre a sus nue- 
vos representantes en el Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS eligiendo a dos 

de los Estados Miembros facultados para designar una persona que forme parte del Consejo Ejecu- 
tivo, en el entendimiento de que las personas designadas por esos Estados pasarán a ser respec- 
tivamente miembro y miembro suplente del Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS 
por un periodo de tres años. 

Habida cuenta de que siempre se ha procurado que todas las regiones de la OMS estuvieran 
representadas equitativamente en el Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS, la 

Asamblea de la Salud tal vez desee elegir a esos Estados Miembros de las regiones que ya no es- 
tán representadas en el Comité, es decir, la Región de las Américas y la Región de Asia Sud- 
oriental. 

El Presidente pide que se propongan candidaturas para elegir a un Estado Miembro entre los 

facultados para designar una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo; la persona que ese 
Estado designe será nombrada miembro del Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS 
para sustituir al miembro del Consejo Ejecutivo designado por el Gobierno de la Argentina. 

El Sr. CERDA (Argentina) propone a México. 

El PRESIDENTE pide que se propongan candidaturas para elegir un Estado Miembro entre los 
facultados para designar una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo; la persona que 
ese Estado designe será nombrada miembro suplente del Comité de la Caja de Pensiones del Perso- 
nal de la OMS para sustituir al miembro del Consejo Ejecutivo designado por el Gobierno de Nepal. 

El Sr. SHRESTHA (Nepal) propone a Sri Lanka. 

Decisión: La Comisión decide recomendar a la 39a Asamblea Mundial de la Salud que nombre 
miembro del Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS al miembro del Consejo 

1 Remitida en el 4° informe de la Comisión y adoptada por la Asamblea de la Salud como 

decisión WHA39(13). 
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Ejecutivo designado por el Gobierno de México, y miembro suplente del mismo Comité al miem- 

bro del Consejo designado por el Gobierno de Sri Lanka, ambos con un mandato de tres años.1 

4. PROTECCION Y PROMOCION DE LA SALUD MENTAL: Punto 23 del orden del día 

Prevención de los trastornos mentales, neurológicos y psicosociales: Punto 23.1 del orden del 

día (resolución ЕВ77.R3; documento А39/92) 

El Dr. REGMI, representante del Consejo Ejecutivo, al introducir este punto dice que el 

informe sobre la prevención de los trastornos mentales, neurológicos y psicosociales que se 

presenta a la Comisión se sometió a la consideración del Consejo Ejecutivo porque en la actua- 

lidad se dispone de pruebas convincentes de que algunas medidas preventivas concretas podrían 

reducir en grado considerable los sufrimientos, la destrucción del potencial humano y las pér- 

didas económicas que esos trastornos producen. El hecho de que esos trastornos, que en la ac- 

tualidad podrían prevenirse, afecten a varios cientos de millones de personas en el mundo acre- 

cienta la necesidad urgente de emprender actividades en el plano nacional. Pueden y deben 

ejecutarse programas de prevención inmediatamente. 

El Consejo valoró favorablemente el esfuerzo realizado para preparar una breve lista de 

actividades concretas que es posible emprender en el sector de la salud y en otros sectores 

sociales, así como el hecho de que se haya establecido una estrecha relación entre problemas 

y resultados al proponer las medidas. El Consejo recomendó que la Asamblea de la Salud adop- 

tara una resolución en que se señale a la atención de los Estados Miembros la enorme magnitud 

de los problemas, la existencia de medidas que permiten prevenir su aparición y la necesidad 

de incorporar esas medidas a sus programas nacionales de salud. 

El Profesor PНAN SONG (Viet Nam) acoge favorablemente el informe sobre la prevención de 

los trastornos mentales, neurológicos y psicosociales y apoya la recomendación del Consejo Eje- 

cutivo de que los Estados Miembros incluyan las actividades relacionadas con ellos en sus es- 

trategias de salud para todos en el año 2000. 

En еl marco de su actual plan quinquenal, Viet Nam está realizando esfuerzos para organi- 

zar servicios psiquiátricos prestados mediante dispensarios y hospitales de día en las ciuda- 

des, y servicios para tratamiento domiciliario de enfermos, con especial atención a la epilep- 

sia y la esquizofrenia, en las zonas rurales. Se está intentando también integrar las campa- 

ñas contra el uso indebido del alcohol y el hábito de fumar con la campaña contra el uso inde- 

bido de drogas. En las ciudades del sur de Viet Nam se han aplicado a los heroinómanos tra- 

tamientos de acupuntura y ergoterapia. Se ha considerado también esencial que los toxicómanos 

aprendan un oficio ya que, de lo contrario, una vez curados, tienden a recaer en el consumo de 

drogas, con lo que se inicia de nuevo un círculo vicioso que impone una pesada carga a los ser- 

vicios públicos. 
Se han creado centros provinciales y nacionales con el fin de coordinar las actividades 

intersectoriales y las campañas colectivas, organizadas principalmente por el movimiento juve- 
nil nacional y la Cruz Roja. La actividad de los centros no es enteramente satisfactoria, de- 
bido a que ni la población en general ni las autoridades administrativas han cobrado aún ple- 
namente conciencia del hecho de que la protección de la salud mental constituye uno de los pro- 
blemas sociales más fundamentales, y de la importancia de las actividades encaminadas a evi- 

tar que personas mentalmente sanas lleguen a estar afectadas por trastornos mentales. Para que 

los servicios de salud puedan alcanzar esos objetivos resulta imprescindible la colaboración 
de todos los sectores de la sociedad. Es posible que las metas que se han fijado excedan de la 

capacidad material del país, pero se espera que la ayuda de la OMS permita alcanzar nuevos pro- 
gresos sustanciales, lo mismo que en 1984 y 1985. 

Los participantes vietnamitas en el tercer seminario de la Región del Pacífico Occidental 
sobre protección de la salud mental, celebrado en Tokyo, subrayaron la conveniencia de reforzar 
la colaboración entre el Ministerio de Salud de Viet Nam y psiquiatras japoneses. 

El Sr. GIACHEM (Túnez) dice que la creciente urbanización está dando lugar a una generali- 
zación de los problemas de salud mental. Es un hecho conocido que los trastornos psicosocia- 
les son mucho más habituales en las ciudades que en las zonas rurales. No cabe duda de que la 

solución de los problemas de salud mental exige un enfoque multisectorial, pero es preciso no 
olvidar algunas deficiencias existentes en el sector de la salud. Por ejemplo, en las enseñan- 
zas de medicina y en la formación del personal de enfermería y de los instructores médicos no 

1 Remitida en el 4° informe de la Comisión y adoptada por la Asamblea de la Salud como 

decisión WlА39(14). 

2 
Documento WНА39 /1986 /REC /1, anexo 4. 
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se presta suficiente atención a las ciencias sociales, a la psicología y a la psiquiatría. Es 

difícil concebir que un médico general con sólo cuatro horas de formación en materia de salud 

mental pueda tratar los problemas de salud mental de sus enfermos. 

El Sr. CHAUHAN (India) dice que la protección y promoción de la salud mental es parte in- 

tegrante del conjunto de las actividades en pro de la salud y debe ser entendida en el contex- 
to del desarrollo global de la sociedad. A este respecto, el Gobierno de la India ha preparado 
un programa nacional de salud mental con el objetivo de garantizar para un futuro próximo que 

todas las personas, especialmente las que forman los sectores más vulnerables y menos favoreci- 
dos de la sociedad, puedan recibir la atención de salud mental imprescindible, fomentar la apli- 
cación de los conocimientos en materia de salud mental a la atención de salud en general y al 

desarrollo social, e impulsar la participación de la comunidad en el mejoramiento de los servi- 

cios de salud mental, así como estimular la autoayuda de la comunidad. Se ha destinado una can- 
tidad de 10 millones de rupias para la iniciación y ejecución del programa en el periodo 1986- 
1990, y se ha establecido un comité encargado de hacer los preparativos necesarios para su apli- 
cación. El comité presentó recientemente un informe en el que hacía hincapié en la necesidad 
de integrar los servicios de atención de salud mental en la atención primaria para prestar aten- 
ción básica de salud mental, mejorar la formación de los profesionales de salud mental, promo- 

ver una mayor comprensión de los problemas de salud mental entre el personal y los administra- 
dores de salud, emprender actividades encaminadas a fomentar la salud mental y la educación 
en materia de salud pública, conseguir la participación de organizaciones privadas de carác- 
ter benéfico en la atención de salud mental, crear un grupo de acción específica sobre salud 
mental, prestar apoyo a la capacitación de instructores en centros docentes multivalentes, me- 
jorar la instrucción de los estudiantes universitarios en materia de salud mental, y organizar 
una infraestructura de servicios en la mayor parte de los estados y un mecanismo para vigilar 
los progresos alcanzados en los planos estatal y central. Respecto de todas esas actividades 
se ha adoptado un planteamiento predominantemente preventivo en vez de curativo. 

El Dr. SAWA (Japón) dice que el proyecto de resolución se refiere a una amplia gama de 

enfermedades, y cabe preguntarse si no sería necesario que se concretaran más las enfermeda- 

des que se trata de combatir para preparar un programa con posibilidades de éxito. Por otra 

parte, dado que la prevención de la discapacidad mental y psicológica se ha incorporado ya al 

marco de la salud de la madre y el niño y de la lucha contra las enfermedades no transmisibles, 

el orador pregunta si se ha prestado la debida atención a la necesidad de evitar una posible 

duplicación de programas. 

El Dr. CUMMING (Australia) dice que la cuestión que examina la Comisión reviste suma im- 

portancia para todos los países, con independencia de su grado de desarrollo. El interesante 

y valioso informe del Director General muestra con gran claridad y de forma innovadora que es 

posible prevenir una proporción impresionante de la morbilidad aplicando medidas apropiadas. 

Las cifras que se facilitan sobre la magnitud de la carga que esos trastornos representan para 

la salud pública, lejos de parecer exageradas, es probable que infravaloren sensiblemente esa 

carga habida cuenta de los enormes gastos debidos a esos trastornos mentales y los factores 

psicológicos y psiquiátricos coadyuvantes. 
Desde luego, no hay que olvidar o infravalorar la importancia de la arraigada resistencia 

a que se hace alusión en el párrafo 6 del informe; los prejuicios y las actitudes ambivalentes 

frente a los servicios de atención a los enfermos mentales deben afrontarse con realismo al 

preparar y ejecutar programas de salud mental. 

Los párrafos 23 a 27 se refieren a problemas relacionados con el estilo de vida, como la 

violencia, los comportamientos arriesgados, la disgregación de la familia y el uso indebido 

de drogas, todos los cuales necesitan de las modificaciones del comportamiento humano. Esto 

no es una tarea fácil, pero a juicio de la delegación de Australia es posible conseguirlo de 

forma más eficaz si se aborda intersectorialmente: puede demostrarse que respecto de muchos 

trastornos del comportamiento, las moficiaciones introducidas mediante la educación yen la comu- 

nidad tienen muchas más posibilidades de resultar eficaces que las impuestas por las altas ins- 

tancias gubernamentales. 
Los delegados de Túnez y de la India han subrayado la importancia de proporcionar forma- 

ción a los titulados médicos en materia de salud mental; también debería hacerse hincapié en 

el adiestramiento de los agentes de atención primaria de salud de todas las categorías. En 

el país del orador está a punto de emprenderse un importante estudio sobre la enseñanza de la 

medicina en su conjunto, en el que se tendrá en cuenta ese aspecto. Sin embargo, lo más im- 

portante es que empiece a darse formación en salud mental desde la fase inicial, ya que en ese 

momento resulta mucho más fácil estimular la sensibilidad y la capacidad para percibir los pro- 

blemas; más tarde, es probable que aumente la rigidez de las actitudes y se impongan las pau- 

tas de comportamiento establecidas. 



334 39а ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

El informe hace hincapié asimismo en la función política de los grupos de autoayuda en la 

atención de salud. La delegación de Australia estima que los contactos de apoyo con organiza- 
ciones profesionales, que no lesionen la libertad y autonomía que les son fundamentales y les 

permitan el acceso a los conocimientos especializados de esas organizaciones profesionales, 
podrían acrecentar considerablemente su organización y su eficacia. 

Aunque no cabe poner en duda la importancia decisiva que en el informe se atribuye al apo- 
yo de los gobiernos nacionales, con frecuencia el problema no estriba meramente en la voluntad 

del gobierno sino más bien en la asignación de recursos para actividades de prevención. En es- 

te contexto es sumamente interesante la idea de crear grupos nacionales de coordinación esboza - 
da en el informe. 

En conclusión, el orador apoya sin reservas el proyecto de resolución recomendado en la 

resolución EB77.R3, pero estima que, dada la importancia de la cuestión, su examen a nivel re- 

gional y nacional ayudará a alcanzar muchos de los objetivos subyacentes del proyecto de reso- 

lución, por lo que propone que se añada en la parte dispositiva un nuevo párrafo 2 así redac- 
tado: 

2. PIDE a los comités regionales que estudien la mejor forma de llevar a cabo a nivel 

regional y nacional las actividades descritas en el informe del Director General sobre 
esta cuestión y encaminadas a la prevención de los trastornos mentales, neurológicos y 

psicosociales; 

El Dr. GEORGIEVSКI (Yugoslavia) dice que el valioso informe del Director General servirá 
de orientación para futuras actividades de protección de la salud mental, pues en 61 se examina 
la magnitud y naturaleza del problema, señalando la enorme carga que representa para los servi- 
cios de salud pública y los sufrimientos de las familias afectadas, y - lo que es muy impor- 
tante - se propone una serie de medidas idóneas para aliviar los trastornos mentales, neuroló- 
gicos y psicosociales; por vez primera, se encuentran presentadas de manera sistemática y prác- 
tica en el mismo documento todas las medidas preventivas y diversas medidas para promover la 

salud mental descubiertas por la ciencia contemporánea. La delegación de Yugoslavia felicita 
a todos los que, dentro y fuera de la Secretaría de la OMS, han contribuido a la preparación 
del informe. 

Estos últimos años ha aumentado gradualmente en Yugoslavia la incidencia de los trastor- 
nos mentales, neurológicos y psicosociales, en particular el alcoholismo, la toxicomanía, las 

neurosis y las psicosis; en 1984 esos trastornos constituían el 4,5% de todas las afecciones 
tratadas en centros de salud y el 6,4% de las tratadas en hospitales. En la actualidad, hay 
440 centros psiquiátricos y de salud mental anexos a centros de salud pública y 21 658 camas 
de hospital para esos trastornos. Los 1651 médicos especializados en psiquiatría están secun- 
dados por numerosos médicos generales. 

Después de los debates sobre salud mental habidos en la Asamblea Federal Yugoslava en 
1985, en particular sobre alcoholismo y toxicomanía, el Gobierno ha formulado un programa para 
prevenir los trastornos mentales y fomentar la salud mental. A nivel federal, se ha estableci- 
do una comisión especial sobre salud mental y farmacodependencia, la cual asegurará una mejor 
coordinación en el futuro con la colaboración de todos los sectores sociales del país; esta 
acción está incorporada en la estrategia nacional de salud para todos adoptada por el Parla- 
mento. La delegación de Yugoslavia apoya plenamente el proyecto de resolución. 

El Dr. SEBINA (Botswana) dice que el análisis de la magnitud de los problemas hecho en el 

excelente informe del Director General es muy interesante para los países en desarrollo, en- 
frentados con la descomposición de la cultura tradicional y del tejido social, que se están 
desintegrando a resultas de la rápida urbanización y de la presión creciente sobre los viejos 
sistemas de ayuda familiar. Esos países tropiezan también con los nuevos problemas del desa- 
rrollo y la urbanización, con lo cual todo lo referente a la enfermedad mental ha adquirido 
gran complejidad para los gobiernos y las comunidades que están, por decirlo así, viviendo si- 
multáneamente en dos mundos. Por ejemplo, una encuesta reciente ha mostrado que en Botswana 
40%-50% de los pacientes externos de los centros de salud tienen enfermedades psicosomáticas y 

que 75% de los accidentes de tráfico están relacionados con el alcohol; dichos accidentes cau- 
san grandes sufrimientos y pérdidas a individuos, familias y comunidades, ya que la mayoría 
golpean sobre todo a miembros jóvenes y activos de la sociedad. Botswana, en consecuencia, 
apoya sin reservas todas las medidas encaminadas a prevenir los trastornos en cuestión, en par- 
ticular la de reorientar la formación del personal de salud en todos los niveles, y considera 
que es de suma importancia la acción multidisciplinaria integrada de comunidades, gobiernos y 

organizaciones internacionales. 
Botswana apoya el proyecto de resolución y también la enmienda propuesta por la delegación 

de Australia, ya que las decisiones finales, es decir las que ejercerán un impacto real, habrán 
de ser tomadas en los planos regional y nacional. 

El Profesor SHÉRIF ABBAS (Somalia) da las gracias al Director General por el opor- 
tuno y pertinente informe. Si bien no hay datos epidemiológicos sistemáticos sobre la 
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prevalencia e incidencia de los trastornos psiquiátricos en su país, cabe concluir de observa- 
ciones y evaluaciones generales que un número considerable de personas padecen discapacidades 
psicosociales que requieren asistencia profesional. Los cambios culturales, socioeconómicos y 

ambientales resultantes de la migración de las poblaciones nómadas rurales a pueblos y ciuda- 
des a raíz de desastres naturales han causado graves problemas de urbanización, así como la dis- 
gregación de instituciones tradicionales e inadaptación social, causas reconocidas de diversas 
formas de trastornos mentales. Hay en el país tres hospitales psiquiátricos ubicados en Mogadiscio, 
Hargeysa y Berbera, con cabida para sólo 300 pacientes al mismo tiempo y faltos de instalacio- 
nes terapéuticas. En esas circunstancias, no es posible ni práctico pensar en satisfacer las 

necesidades crecientes de la comunidad o aumentar el número de hospitales psiquiátricos en el 

próximo futuro; se considera además que servicios basados en grandes hospitales psiquiátricos 
no responderían a las necesidades y que lo mejor sería establecer pequeños servicios en los 
hospitales generales, así como ambulatorios y servicios comunitarios eficientes. 

En los últimos cuatro años sólo se ha podido capacitar en los nuevos principios de la 

atención psiquiátrica a cuatro psiquiatras y cuatro enfermeras psiquiátricas. En el plan de 
estudios para enfermeras se ha incluido la enfermería psiquiátrica y de salud mental, con es- 
pecial insistencia en los servicios comunitarios. El fomento de la salud mental y la preven- 
ción de las enfermedades mentales se han incluido también en las pautas para políticas de aten- 
ción primaria de salud. 

Con miras a la meta mundial de la salud para todos en el año 2000, y en particular para 
ofrecer a las masas una buena atención de salud mental, Somalia considera indispensable empezar 
a planificar y organizar los métodos más eficaces, prácticos y económicos para alcanzarla. El 
programa de salud mental para el próximo bienio comprende cinco puntos: desarrollar la capa- 
cidad de gestión que permita a los funcionarios competentes formular planes y políticas para 
fortalecer, ampliar, supervisar y evaluar programas nacionales de salud mental; integrar los 
servicios de salud mental y los sistemas de atención primaria; capacitar en salud mental a mé- 
dicos generales, personal de salud y agentes de atención primaria; preparar directrices y ma- 
terial didáctico para médicos generales y personal de salud; y organizar actividades de inves- 
tigación sobre acopio de datos básicos acerca de los problemas de salud mental en la comunidad. 

La delegación de Somalia apoya el proyecto de resolución. 

El Dr. VASSILEVSКI (Bulgaria) da las gracias al Director General por su excelente informe 
en el que se describe una amplia gama de eficaces medidas profilácticas para la prevención pri- 
maria, secundaria y terciaria; entre ellas, cada país puede seleccionar las más adecuadas a su 
programa nacional según el nivel de sus servicios de salud. Como en otros sectores, la pre- 
vención no es, ni debe ser, una actividad privativa de las instituciones sanitarias, por lo 

cual la delegación de Bulgaria concuerda en que se requieren acciones intersectoriales inten- 
sas y políticas de salud claras. 

En Bulgaria se ha aplicado ya cierto número de las recomendaciones hechas en el informe, 

como la prevención de la carencia de yodo y del cretinismo, el empleo de vacunas, la terapia de 

apoyo en caso de psicosis endógenas, la atención prenatal y neonatal, la nutrición racional, la 

aplicación correcta de la terapia antiepiléptica, etc. Esas medidas han surtido vastos efectos 

sociales: han desaparecido ciertos trastornos como las lesiones cerebrales por ictericia neona- 

tal y no se pueden presentar casos de cretinismo a los estudiantes. En cambio, sólo ahora se 

empiezan a considerar algunas de las recomendaciones del informe, como las de educar a los re- 
cién casados para la paternidad y enseñar a los maestros a identificar con prontitud a los ni- 
ños que presentan trastornos parciales del crecimiento y a comportarse con ellos correctamente. 
Por último, la delegación de Bulgaria estima que el informe podría haber insistido más en las 
posibilidades del asesoramiento genético, que podría reducir trastornos recesivos hereditarios 
como, por ejemplo, todas las oligofrenias dismetabólicas. 

El Dr. CHRISTMAS (Nueva Zelandia) dice que el delegado del Japón ha destacado con acierto 
la conveniencia de identificar sectores prioritarios en el extensísimo programa de promoción 
de la salud mental y prevención de las enfermedades mentales. Uno de los problemas primordia- 
les en salud mental que han de afrontar la mayoría, si no todos, los países y en el que urge 
que gobiernos y comunidades emprendan una acción colectiva, es el de las necesidades enn mate- 
ria de salud mental de niños, adolescentes y sus familias. Como ha resaltado el delegado de 
Botswana, es ya general el reconocimiento de que el cambio rápido de los factores sociales y 

económicos ejerce múltiples efectos sobre la salud y el bienestar de las familias, en parti- 
cular sobre su salud mental. Inquietan la prevalencia y los efectos nocivos de la crianza 
inadecuada, que culmina en el maltrato, el abandono y la explotación de los niños, y preocu- 
pa todavía más el efecto cíclico ampliamente reconocido de esa crianza inadecuada que agrava 
el problema de una a otra generación. Un número creciente de niños padecen la desintegración 

familiar y muchos viven en familias reconstituidas o de un solo progenitor. En algunos países 

adquiere grandes proporciones el problema de los niños abandonados. La responsabilidad de la 

salud mental de todos esos niños incumbe en gran parte al sector de la salud. 
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Todos los países tienen que promover la salud mental. Deben reconocer los efectos acumu- 

lativos de las enfermedades mentales de una a otra generación y la urgente necesidad de proce- 

dimientos intersectoriales eficaces para promover nuevas iniciativas, en particular con el fin 

de mejorar la crianza de todos los niños, que son en potencia futuros padres y miembros produc- 
tivos de la sociedad. Por razón de la multiplicidad de los factores sociales y еconómicos,ten- 
drán que intervenir representantes de muchos sectores. A los expertos en salud mental han de 

sumarse los especialistas en planificación social y económica, los administradores, los politi- 
cos y las comunidades para crear un entorno más sano y más propicio en el que los niños peque- 

ños puedan desarrollar en la familia todas sus posibilidades para una vida sana, productiva y 

satisfactoria. 
Nueva Zelandia apoya plenamente el proyecto de resolución. 

El Dr. SARTORIUS, Director, División de Salud Mental, agradece los elogios dedicados al 

informe y da las gracias a los delegados que han descrito las experiencias realizadas en sus 

países; esas experiencias y las de otros muchos han servido de base para la preparación del do- 
cumento. Es de esperar que en el futuro se presenten más oportunidades de tomar nota de medi- 
das que hayan resultado útiles, con el fin de poder señalarlas a la atención de los Estados 

Miembros. 
El delegado de Túnez ha hablado de la repercusión que el rápido proceso de urbanización 

puede tener sobre la estructura familiar y sobre la salud mental de los habitantes de las zo- 

nas urbanas. A este respecto, le cabe la satisfacción de señalar que la OMS se propone organi- 
zar una reunión de consulta, probablemente en 1987, para estudiar la cuestión de la salud men- 
tal en los medios urbanos, en la que se prestará especial atención a la salud mental en el con- 
texto de la atención primaria en las ciudades. Se prevé que en esa reunión se estudien medidas 
que podrían adoptarse para ayudar a las poblaciones en las situaciones provocadas por los pro- 
cesos de rápida urbanización. El delegado de 0únez ha hecho referencia también a la importan- 
cia de la formación en ciencias del comportamiento; se está realizando un estudio en tres de 
las regiones de la OMS, con el fin de evaluar el tipo de formación que se imparte actualmente. 

El estudio servirá de base para preparar una serie de manuales y guías que permitan incorporar 
a los planes de estudios de las facultades de medicina y escuelas de enfermería enseñanzas 
apropiadas en cuestiones psicosociales de carácter general. En la reunión de consulta celebra - 
da recientemente en la Región del Mediterráneo Oriental se ha tratado esa cuestión. 

El delegado del Japón ha hecho referencia a la diversidad de las cuestiones que se abordan 
en el informe. En realidad, el documento se ha preparado de conformidad con las resoluciones 
que han servido de base al propio programa, es decir, las resoluciones WHA28.84 y WHA32.13, y 

con la Constitución de la OMS, que prescribe expresamente a la Organización la función de pro- 
mover la salud mental y las relaciones armónicas de los hombres. Ahora bien, es indudable que 
hay que evitar duplicaciones, y una de las principales aspiraciones del programa ha sido la de 

establecer estrechos vínculos interdisciplinarios, intersectoriales y entre programas. En el 

plano nacional, esa finalidad se ha intentado lograr fundamentalmente mediante el mecanismo de 
los grupos de coordinación, que integrarán a representantes de diferentes sectores, como los 

de educación, bienestar social y salud, en un esfuerzo encaminado a aplicar programas de salud 
mental, en general, y a prevenir los trastornos mentales, en particular. En los países en de- 

sarrollo ha resultado especialmente útil la posibilidad que esos grupos de coordinación han 
deparado de examinar la aportación que podían hacer otros sectores, y un ejemplo de ello es el 

excelente informe recientemente presentado por el Gobierno de Zambia. 
En lo que respecta al problema de la duplicación, cabe señalar con satisfacción que se han 

podido preparar programas conjuntos de salud mental de los niños y salud mental de los adoles- 
centes con otros programas afines, como el de salud de la madre y el niño. Se está adoptando 
el mismo planteamiento conjunto en las actividades relacionadas con las enfermedades no trans- 
misibles, por ejemplo, en el programa conjunto sobre cáncer, en el que colabora la Divísión de 
Salud Mental mediante actividades encaminadas a preparar mediciones de la calidad de vida de 
los enfermos de cáncer. El delegado del Japón puede estar seguro de que en el programa de sa- 

lud mental se pone gran interés en evitar la duplicación de esfuerzos, y es de esperar que en 

muchos países la actual definición vertical y sumamente rígida de lo que corresponde en senti- 
do estricto a la psiquiatría se flexibilice, lo que hará posible desplegar un mayor número de 

actividades conjuntas, sobre todo en el plano de la atención primaria de salud. 
El orador agradece las observaciones del delegado de Australia y confía en que podrán in- 

troducirse nuevas mejoras en el documento, sobre todo a raíz de los debates a nivel regional y 
nacional que tendrían lugar si se aprueba la enmienda presentada sobre el estudio de esas cues- 
tiones en los comités regionales. 

En respuesta a lo manifestado por el delegado de Nueva Zelandia, en los últimos cuatro o 
cinco años la OMS ha preparado una serie de proyectos específicos sobre salud mental de los ni- 
ños, que han suscitado gran interés en los Estados Miembros; los datos de esos proyectos están 
a disposición de los delegados que los soliciten. Es de esperar que en el futuro pueda acre- 
centarse la colaboración con los Estados Miembros en este sector. 
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Se aprueba el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en la resolución 
ЕВ77.R3, con la enmienda propuesta por el delegado de Australia.1 

Uso indebido de estupefacientes y sustancias psicotrópicas: Punto 23.2 del orden del día 
(resolución WHA37.23; documentos А39/10 y А39 /10 Add.l) 

El Dr. REGMI, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el informe del Director Gene - 
ral sobre la marcha del programa, que figura en el documento А39 /10, preparado en cumplimiento 
de la resolución WHA37.23, describe las actividades de la OMS en las esferas de la prevención, 
el tratamiento y la fiscalización del uso indebido de drogas, incluido el desarrollo de técni- 
cas para evaluar la naturaleza del problema y los recursos de personal para actividades de fis- 
calización de drogas. 

El Consejo tomó nota de la preparación de varias directrices, incluidos un manual para el 
adiestramiento de trabajadores de atención primaria en actividades de fiscalización de drogas 
y directrices para la enseñanza en centros médicos y sanitarios sobre la forma de exponer los 
problemas relacionados con el alcohol y la farmacodependencia. En esas actividades, la OMS ha 
colaborado activamente con otras organizaciones interesadas de las Naciones Unidas. 

En un addendum al informe (documento А39 /10 Add. 1) figuran una reseña del informe y la 
declaración conjunta de la Conferencia de Ministros de Salud sobre el Uso Indebido de Estupe- 
facientes y Sustancias Psicotrópicas,celebrada en Londres (Reino Unido) del 18 al 20 de marzo 
de 1986 y patrocinada conjuntamente por el Departamento de Salud y Seguridad Social del Reino 
Unido y la OMS. 

La Dra. MASON (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que la magnitud del 
problema del uso indebido de drogas y la dimensión de la tarea que es necesario emprender para 
fiscalizarlas suscitan gran inquietud. No cabe duda de que el problema afecta actualmente a 
casi todas las regiones del mundo y de que, aunque la principal sustancia objeto de uso inde- 
bido puede variar según los países, no hay ninguna parte del mundo que pueda considerarse inmu- 
ne. El uso indebido de drogas pone en peligro la vida de miles de personas y la estabilidad 
y el bienestar de familias y comunidades. 

Hasta hace muy poco, en la lucha contra el uso indebido de drogas se había hecho hincapié 
principalmente en la posibilidad de poner fin a los suministros. La mayor parte de los países 
intensificaron su acción contra el tráfico y se alcanzaron considerables éxitos, pero desgra- 
ciadamente el suministro de drogas ilícitas no ha disminuido. En consecuencia, en el aspecto 
sanitario, no sólo son necesarias medidas para reducir el suministro, sino también para redu- 
cir la demanda y mejorar los sistemas de prevención, tratamiento y rehabilitación. 

La oradora elogia sin reservas el informe muy completo del Director General (documento 
А39 /10); las numerosas actividades de la OMS en este ámbito son muy bien acogidas en muchas re- 
giones. A juicio de su Gobierno no existe una solución única al problema del uso indebido de 
drogas, y ningún país puede hacerle frente aisladamente, por lo que la necesidad de una 
estrategia coordinada es de capital importancia. Teniendo en cuenta este hecho, su Gobier- 
no ha creado una Comisión Ministerial sobre Drogas, en la que están representados todos 
los departamentos interesados, que tiene como misión supervisar la preparación y aplicación 
de una estrategia destinada a combatir el uso indebido de drogas en todos los frentes. Esta 

estrategia tiene cinco objetivos principales: la reducción de los suministros, la intensifi- 
cación de las medidas de fiscalización de las drogas fabricadas y prescritas, el aumento de la 

eficacia de las medidas de represión, el fortalecimiento de los factores disuasivos, y el per- 
feccionamiento de los sistemas de prevención, tratamiento y rehabilitación. Concretamente, se 

ha emprendido una campaña educativa e informativa para combatir el uso indebido de heroína, en 
la que se han utilizado folletos y películas informativos, dos anuncios de televisión destina- 
dos específicamente a personas jóvenes, publicidad en la prensa juvenil y dos series de vídeo, 
destinadas respectivamente a los profesionales de la atención de salud y a los propios jóvenes. 
Siguen creándose servicios de tratamiento, y se han elaborado directrices sobre pautas de desa- 
rrollo de los servicios y evaluación de los problemas locales de drogas. Por último, se ha en- 
viado a todos los médicos un folleto titulado "Guidelines of Good Clinical Practice in the 

Treatment of Drug Misuse" [Directrices para una práctica clínica adecuada en el tratamiento del 
uso indebido de drogas]. 

En relación con la Conferencia de Ministros de Salud sobre el Uso Indebido de Estupefa- 
cientes y Sustancias Psicotrópicas celebrada recientemente en Londres, a raíz del llamamiento 
hecho por uno de los ministros de salud asistentes a La Asamblea de la Salud del año pasado, 

la oradora manifiesta que esa Conferencia ha sido un acontecimiento extraordinario, ya que en 

ella los ministros de salud se han reunido por primera vez para examinar los problemas del uso 

1 Remitido en el 4o informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su 

resolución WHA39.25. 
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indebido de drogas. Asistieron a la Conferencia delegaciones de 30 países, presididas en su 

gran mayoría por ministros de salud; enviaron observadores otros dos países, y asistieron re- 
presentantes de varios organismos de las Naciones Unidas y organizaciones no gubernamentales. 
Desgraciadamente fue necesario limitar las invitaciones para asistir a la Conferencia a cuatro 
o cinco países de cada una de las regiones; entre los países invitados figuraron países produc- 
tores y de tránsito, así como otros que experimentan graves problemas de salud originados por 
el uso indebido de drogas. Se espera que los países participantes aprovechen la experiencia 
obtenida en la Conferencia para celebrar conferencias regionales sobre esa cuestión. 

La Conferencia tenía por finalidad ampliar la atención consciente del problema, identi- 

ficar posibles esferas de cooperación e iniciar la cooperación entre países, impulsar la aс- 

ción en los diversos países y por último convenir una declaración conjunta para presentarla a 

la actual Asamblea de la Salud y a la próxima conferencia de las Naciones Unidas sobre uso in- 
debido y tráfico ilícito de drogas, que tendrá especial importancia porque se ocupará de todos 

los aspectos del problema. 
Para preparar la Conferencia de Londres, la OMS creó un grupo de orientación integrado por 

expertos, que preparó ocho documentos de base. La División de Salud Mental de la Sede facili- 

tará a quienes lo soliciten esa documentación, que constituye un análisis inestimable de la si- 

tuación mundial en materia de drogas. En el documento А39/10 Add.l figura un informe completo 
sobre la Conferencia. Se puso de manifiesto que el problema del uso indebido de drogas no co- 
noce fronteras y que la inquietud cada vez mayor que suscita ese problema, que se agrava pro- 
gresivamente, reclama una mayor voluntad política de los países y un incremento de la colabora- 
ción internacional. Dados el número y la diversidad de los países participantes, un aspecto 
esperanzador fue el sentimiento de causa común. La declaración conjunta final refleja una con- 
vicción compartida de que es necesario considerar los problemas relacionados con las drogas 
desde una perspectiva sanitaria y dar mayor importancia al componente de salud en los progra- 
mas nacionales e internacionales. 

Una de las conclusiones de la Conferencia fue la referente a la epidemiología del uso in- 

debido de drogas y a su evolución, así como a la amenaza que plantea para la salud mundial. 

En los debates se abordó el problema de las drogas en su más amplia acepción, con inclusión del 

uso de las sustancias lícitas y prescritas y de las drogas ilícitas. Las intervenciones se 

centraron en la imprevisibilidad de la propagación y en la aparición de nuevas formas de uso 
indebido, entre ellas las amenazas representadas por la cocaína, el grave peligro de dependen- 
cia del hábito de aspirar por la nariz alcaloides de cocaína, la aparición de drogas "diseña- 
das", la difusión del SIDA entre personas farmacodependientes que se inyectan drogas por vía 
intravenosa, la vulnerabilidad especial de los jóvenes, el gravamen que impone con carácter ge- 
neral a los recursos de salud la lucha contra el uso indebido de drogas y, por último, la com- 
pleja relación existente entre el uso indebido de drogas y la criminalidad, que representa una 
nueva amenaza a la estructura social. 

Para elaborar políticas y programas de lucha contra el uso de drogas con posibilidades de 

éxito a escala nacional, es necesario movilizar a toda la sociedad y planificar los programas 
en colaboración con otros sectores (legislación, enseñanza, medio ambiente y vivienda). La 

Conferencia puso de manifiesto que en muchos países se preparan y aplican estrategias de pre- 
vención y tratamiento en las que se emplean los recursos de atención primaria existentes, en 

vez de realizar cuantiosas inversiones en nuevos y costosos métodos de atención especializada. 
La Conferencia subrayó la necesidad de movilizar la acción de la comunidad en el más am- 

plio sentido y pidió que se intensificaran las actividades de investigación, evaluación y for- 
mación de personal para hacer frente al problema. Se pidió mayor colaboración internacional, 
que podría llevarse a cabo en los planos interpaíses, interregional o mundial, mediante inter- 
cambio de información y tecnología, organización de reuniones y talleres o actividades de for- 
mación de personal de salud. Los delegados agradecieron la permanente contribución de la OMS 
respecto de los acuerdos internacionales y acogieron favorablemente su asistencia en los sec- 
tores de la información, la capacitación y las investigaciones. 

La declaración final aprobada unánimemente por la Conferencia hizo un firme llamamiento 
a la acción en los planos nacional e internacional. Subrayó que los países deberían actuar 
conjuntamente y compartir la información y la experiencia obtenidas y establecer políticas sa- 
nitarias nacionales para combatir el uso indebido de drogas de manera complementaria con el 

sistema general de salud y los sistemas sociales. Los ministros de salud deberían tomar la 

iniciativa e iniciar acciones encaminadas a la consecución de objetivos más amplios, mejorando 
la salud y la calidad de la vida. 

Por último, la Conferencia pidió a los gobiernos que prestaran cuidadosa consideración a 

las recomendaciones de la Conferencia y a los documentos en ella presentados y que decidieran 
qué medidas debían adoptar. Se pidió al Director General que adoptara una serie de medidas, 
entre las que destacan: informar a la Asamblea de la Salud de los resultados de la Conferencia, 
presentar un documento a la próxima conferencia de las Naciones Unidas, establecer un plan com- 
pleto de acción en el que se incorporen las recomendaciones de la Conferencia, intensificar la 
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colaboración de la OMS con los países en los programas de prevención y tratamiento, e instar a 

los demás organismos de las Naciones Unidas y organizaciones internacionales a que presten ma- 
yor apoyo a las medidas encaminadas a la reducción de la demanda de drogas. 

Se levanta la sesión a las 11.15 horas. 



11a SESION 

Jueves, 15 de mayo de 1986, a las 14.30 horas 

Presidente: Sr. H. VOIGTLANDER (República Federal de Alemania) 

1. PROTECCION Y PROMOCION DE LA SALUD MENTAL: Punto 23 del orden del día (continuación) 

Uso indebido de estupefacientes y sustancias psicotrópicas: Punto 23.2 del orden del día (re- 

solución WHA37.23; documentos А39/10 y А39/10 Add.l) (continuación) 

El Dr. CUMMING (Australia) dice que el carácter internacional de los problemas que plan- 
tea el uso indebido de drogas, la amplia gama de políticas necesarias para resolverlos y las 

diversas prioridades de los distintos países hacen que la elaboración por la OMS de un programa 

mundial de farmacodependencia constituya una contribución importante a la aplicación de las es- 

trategias básicas. El Ministro de Salud de Australia asistió a la Conferencia de Ministros de 

Salud sobre el Uso Indebido de Estupefacientes y Sustancias Psiсotrópiсas, celebrada en Londres 
en marzo de 1986, cuyos trabajos, a juicio del orador, han sido sumamente útiles. En Australia 

el problema ha alcanzado tales dimensiones que el Gobierno se ha visto forzado a adoptar enér- 
gicas medidas: en una intervención en televisión en la que describió el problema con extrema 
sinceridad, el Primer Ministro anunció el lanzamiento de una campaña nacional contra el uso in- 

debido de drogas. 
Como parte de esa campaña se procedió a distribuir folletos a todas las familias y se es- 

tableció un servicio directo de ayuda por teléfono. La campaña abarca las drogas lícitas e 

ilícitas, y se hizo hincapié tanto en la restricción de los suministros de drogas ilícitas, me- 
diante medidas de fiscalización más rígidas, como en la reducción de la demanda de drogas, me- 
diante programas de educación, tratamiento y rehabilitación. Se está prestando especial aten- 
ción a las graves consecuencias que entraña para los jóvenes australianos el uso indebido de 

drogas: el 32% de las defunciones de jóvenes de edad comprendida entre 15 y 25 años tienen re- 
lación con las drogas, y en ese mismo grupo de edad se produjo en los últimos cinco años un au- 
mento del 93% en las defunciones relacionadas con el consumo de opio. 

Habida cuenta de que no es posible encontrar soluciones a corto plazo para un problema de 

tal complejidad, la delegación de Australia acoge con especial satisfacción el informe del Di- 
rector General sobre la marcha del programa (documento А39 /10) y, sobre todo, el objetivo de 
acelerar el desarrollo del programa de notificación sobre la epidemiología de la farmacodepen- 
dencia: la posibilidad de contar en un breve plazo con datos de esa naturaleza será de ines- 
timable utilidad para determinar los grupos específicos en riesgo y evaluar los programas y es- 
trategias. La iniciativa de la OMS en lo que respecta a la normalización de orientaciones para 
evaluar los problemas del uso indebido de drogas está sirviendo a Australia para formular sus 

propias orientaciones y ha hecho posible una mayor comparabilidad de los datos. Las activida- 
des de la Organización en lo que respecta al acopio de material y al análisis de las estrate- 
gias de prevención del uso indebido de drogas en todo el mundo sirven asimismo de ayuda al Go- 
bierno de Australia en la preparación de sus propias estrategias: aunque no puedan trasponer - 
se directamente, las experiencias de otros países pueden sugerir métodos útiles de abordar el 

problema. 
El orador apoya plenamente los intentos de la OMS de establecer una coordinación más es- 

trecha con otras organizaciones en lo que atañe al problema, sumamente grave, del uso indebido 
de drogas, pero opina que en esa coordinación la Organización debe seguir centrándose en los 

aspectos sanitarios. Por último, invita a todas las delegaciones a que apoyen el proyecto de 
resolución sobre el tema presentado por las delegaciones de Australia, el Canadá, los Estados 
Unidos de América, el Japón, Luxemburgo, Malta, Noruega, el Reino Unido de Gran Bretaña e 

Irlanda del Norte, Suecia y Tailandia, cuyo tex� o es el siguiente: 

La 39a Asamblea Mundial de la Salud, 
Habida cuenta de las resoluciones WНАЗЗ.27 y WHA37.23 sobre el uso indebido de estu- 

pefacientes y sustancias psicotrópicas, adoptadas por la ЗЗa y la 37a Asambleas Mundiales 
de la Salud, y de la resolución EB73.R11 adoptada por el Consejo Ejecutivo sobre el mismo 
tema; 

- 340 - 
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Visto el informe del Director General sobre la marcha del programa de la OMS en 1985 
y 1986 en relación con el uso indebido de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, así 

como el informe del Director General acerca de la Conferencia de Ministros de Salud sobre 
el Uso Indebido de Estupefacientes y Sustancias Psicotróрicas, celebrada en Londres en 
marzo de 1986; 

Tomando nota con grave preocupación del extraordinario aumento del número de problemas 
sanitarios y sociales graves relacionados con el uso indebido de estupefacientes y sustan- 
cias psicotrópicas; 

Reafirmando la necesidad de conceder mayor atención e importancia, dentro del siste- 
ma internacional de fiscalización de drogas, a los problemas sanitarios que plantea el 

uso indebido de estupefacientes y sustancias psicotrópicas; 
Considerando que es urgente intensificar los esfuerzos y las actividades del progra- 

ma relacionados con los aspectos de salud individuales y comunitarios de los problemas re- 

lacionados con el uso indebido de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, en particu- 
lar la prevención, el tratamiento, la formación y las investigaciones; 

Tomando nota con satisfacción del constante desarrollo de las actividades de la OMS 

en este sector, incluido su cumplimiento de las obligaciones de los tratados internacio- 
nales, 

1. INSTA a los Estados Miembros a que prosigan las actividades siguientes: 
1) preparación y aplicación de una política nacional que permita enfrentarse con los 

problemas de salud relacionados con el uso indebido de estupefacientes y sustancias 
psicotrópicas mediante la prevención, el tratamiento y la rehabilitación, incluyendo 
además programas de formación e investigaciones, y establecimiento de mecanismos ca- 
paces de fomentar la coordinación de las actividades de los sectores gubernamentales 
competentes y las organizaciones comunitarias interesadas por el problema del uso in- 

debido de drogas; 
2) establecimiento de mecanismos para evaluar y vigilar las tendencias evolutivas 
de esos problemas y analizar la eficacia de los programas puestos en marcha para so- 
lucionarlos; 
3) fomento de medidas sociales y educativas y estímulo y apoyo a la acción comunita- 
ria, de manera que pueda reducirse la inadecuada demanda de estupefacientes y sustan- 
cias psicotrópicas; 
4) promoción del establecimiento y desarrollo de servicios adecuados para el trata- 
miento de pacientes con problemas relacionados con las drogas, así como su integra- 
ción en los servicios sanitarios y de salud mental existentes, sobre todo en el nivel 
de la atención primaria, y en los que presten los servicios sociales ylas organiza- 
ciones no gubernamentales; 
5) cooperación en las actividades previstas por los convenios internacionales sobre 
estupefacientes y sustancias psicotrópicas, así como en todos los demás programas 
dirigidos a la lucha contra los problemas de salud relacionados con el uso indebido 
de esas sustancias; 

2. PIDE a los comités regionales que examinen la amplitud y naturaleza de los proble- 
mas sanitarios relacionados con el uso indebido de estupefacientes y sustancias psico- 
trópicas en sus correspondientes regiones y decidan qué posibilidades hay de conseguir 
que los países cooperen en este sector de actividad; 

3. PIDE al Director General: 
1) que dé mayor incremento a las actividades de la Organización destinadas a luchar 
contra los problemas de salud relacionados con el uso indebido de estupefacientes y 

sustancias psicotrópicas, y que formule un plan de acción; 
2) que facilite la cooperación en este sector entre las diferentes regiones de la 

OMS; 

3) que examine la posibilidad de dedicar a este tema un Día Mundial de la Salud; 
4) que haga ver al Secretario General de las Naciones Unidas la necesidad de aumen- 
tar la proporción del apoyo financiero que el presupuesto de las Naciones Unidas 
asigna al conjunto de actividades de lucha contra el uso indebido de drogas, con el 

fin de dedicarlo a actividades y programas que se ocupen de los problemas sanitarios 
y sociales afines causados por el uso indebido de estupefacientes y sustancias psi- 
cotrópicas; 
5) que presente a la conferencia de las Naciones Unidas sobre uso indebido y tráfi- 
co ilícito de drogas, en 1987, un informe acerca de las actividades y los planes de 
la OMS para combatir los problemas sanitarios relacionados con el uso indebido de 
estupefacientes y sustancias psicotrópicas; 

4. PIDE al Consejo Ejecutivo que examine la conveniencia de elegir en la más próxima 
oportunidad como tema de las Discusiones Técnicas en una Asamblea Mundial de la Salud el 
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de "Problemas de salud pública relacionados con el uso indebido de estupefacientes y sus- 
tancias psiсotrópicas ". 

El Sr. RUBIO (Perú) dice que,debido a la complejidad del problema del uso indebido de es- 
tupefacientes y sustancias psiсotrópicas, debe intentar dárseles solución en el marco de un en- 
foque intersectorial, el cual requiere una amplia cooperación internacional, sobre todo de los 

países cuyas poblaciones presentan los indices más elevados de consumo de drogas. Por consi- 
guiente, se congratula de que la OMS dedique especial atención al problema y esté ayudando a 

fortalecer las actividades de muchos países para combatir el uso indebido de drogas ilícitas. 
En esas actividades, tiene suma importancia la prevención y es fundamental la educación, 

sobre todo la de grupos vulnerables, como los constituidos por niños en edad escolar, adoles- 
centes y adultos jóvenes. El apoyo de los medios de información es esencial pero, desgraciada- 
mente, esos medios no suelen cumplir una función educativa, sino presentar una imagen de la vi- 
da que contrasta radicalmente con la experiencia de los posibles consumidores de drogas. 

El Perú, como otros países de la región, es productor y consumidor de hoja de coca, de la 
que se extrae la pasta básica de la cocaína. Un hecho que pone de manifiesto el aumento del 
consumo de cocaína es que mientras que en 1973 sólo ingresó un enfermo en un hospital de Lima 
por su dependencia de la cocaína, el número de enfermos ingresados por esta razón ascendió en 
1985 nada menos que a 131. 

En 1979, el Perú organizó una campaña de lucha contra las drogas cuyos objetivos básicos 
eran establecer una red preventiva con especial atención a la asistencia ambulatoria, reducir 
la incidencia y prevalencia de la toxicomanía y ampliar los servicios de atención ofrecidos a 
los toxicómanos. 

El proyecto de resolución es oportuno, y la delegación del Perú lo apoya sin reservas. 

La Sra. FILIPSSON (Suecia) dice que, dado el carácter fundamentalmente internacional del 
problema de las drogas, serían necesarias para abordarlo medidas eficaces a la par en los pla- 
nos nacional e internacional; los instrumentos de las Naciones Unidas en la materia constituyen 
una sólida base para la adopción de esas medidas. Aunque la aportación de la OMS ha sido ya 
muy importante, debería incrementar aún más su asistencia, sobre todo en relación con la reduc- 
ción de la demanda y las actividades de prevención y tratamiento. Deberían elaborarse progra- 
mas para preparar planes de rehabilitación y estrategias de educación sanitaria e integrar los 
servicios en la atención primaria de salud. Habida cuenta de que las infecciones del SIDA se 
difunden con mayor rapidez entre personas que se inyectan drogas por vía intravenosa, también 
sería muy útil preparar estrategias eficaces en ese sector. 

De conformidad con las conclusiones de la Conferencia de Ministros de Salud celebrada re- 
cientemente en Londres, la OMS debería establecer un plan completo de acción para abordar los 
problemas de salud relacionados con el uso indebido de estupefacientes y sustancias psicotrópi- 
cas, a ser posible con la debida antelación para que pueda presentarse en la conferencia de las 
Naciones Unidas sobre uso indebido de drogas que se celebrará en 1987. 

La delegación de Suecia es una de las patrocinadoras del proyecto de resolución y confía 
en que éste sea aprobado por consenso. 

El Dr. DA COSTA (Mozambique) hace suyas las observaciones de los oradores anteriores. 

El Sr. KUROKAWA (Japón) dice que los esfuerzos que se realizan en el sector de la salud 
para prevenir el uso indebido de drogas requieren la cooperación internacional en lo que res- 
pecta al intercambio de información, la notificación de prácticas que han dado resultados posi- 
tivos, las técnicas de diagnóstico y tratamiento y los materiales de еduсасíón, así como a la 
formación de personal. Por ello, en una reunión del grupo de trabajo sobre problemas relacio- 
nados con las drogas en la adolescencia, celebrada en Tokyo en febrero de 1986, se recalcó la 
función que corresponde al sector de la salud en la reducción de la demanda de drogas y se hi- 
zo hincapié en la importancia que revisten la formación de personal, la cooperación en la esfe- 
ra de las investigaciones sobre prevención y tratamiento y el intercambio de información sobre 
material educativo y drogas de las que más se tiende a hacer un uso indebido. 

La formación de personal es el medio más eficaz para lograr resultados favorables en la 
lucha contra el uso indebido de drogas, y a ese respecto hay que señalar que en noviembre de 
1986 se celebrará en Tokyo un seminario sobre la administración de la fiscalización de estupe- 
facientes: esas actividades forman parte de los esfuerzos del Japón para fomentar la coopera- 
ción internacional en la lucha contra el problema del uso indebido de drogas. 

La delegación del orador se complace en copatrocinar el proyecto de resolución porque, a 
su juicio, corresponde totalmente a la situación. 

El Dr. STROJWAS (Polonia) dice que los esfuerzos más intensos de lucha contra la toxico- 
mania se centran en el uso indebido de estupefacientes "puros" (el opio y sus derivados, la he- 
roína, la cocaína y el hachís) pero olvidan, o en el mejor de los casos infravaloran, el proble- 
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ma de la dependencia creada por los analgésicos o por los estupefacientes "ligeros ". En Polonia, 

la magnitud del problema ha llevado al Gobierno a realizar investigaciones y a crear organiza- 

ciones para abordar este problema. Se han hecho sensibles progresos, sobre todo en lo que res- 

pecta a la red de apoyo entre la población, pero Polonia acogerá con satisfacción la posibili- 

dad de intercambiar experiencias al respecto con otros países. 

La producción ilícita de sustancias psicotrópicas se está convirtiendo en un grave proble- 

ma en varios países europeos, y Polonia no es una excepción: como la adormidera proporciona la 

materia prima para la producción de heroína, el Gobierno de Polonia propugna que se reduzcan 

los cultivos de adormidera exclusivamente al nivel indispensable para cubrir las necesidades de 
la industria farmacéutica, y que el Gobierno fiscalice rigurosamente esa producción. Se han 

adoptado ya medidas legislativas concretas a tal fin. El orador elogia las actividades que des- 

pliega la OMS en la lucha contra el uso indebido de drogas y manifiesta que su delegación apoya 
el proyecto de resolución. 

El Dr. MALONE (Estados Unidos de América) acoge con satisfacción los esfuerzos coordina- 
dos de la OMS orientados a la lucha contra el uso indebido de drogas, objetivo al que las Na- 

ciones Unidas y sus miembros atribuyen actualmente gran prioridad, y espera que esas activida- 
des se intensifiquen aún más. En concreto, la OMS debería desempeñar una función fundamental 
en la programación y organización de la conferencia sobre el uso indebido de drogas que se ce- 

lebrará en 1987. 

La participación en la reciente Conferencia de Ministros de Salud ha hecho ver con clari- 
dad a la delegación de los Estados Unidos la gravedad del problema y le ha persuadido de la ne- 
cesidad de aunar esfuerzos para resolverlo. El orador espera que las útiles recomendaciones de 
la Conferencia tengan una difusión mundial y que se emprenda una acción conjunta en los secto- 
res prioritarios señalados por los participantes. Algunas actividades ya en curso, por ejem - 
plo las relativas a formación de personal y a vigilancia epidemiológica, deben intensificarse, 
y habría que dar nuevo impulso a otras, como el mejoramiento de las técnicas de tratamiento y 
rehabilitación de toxicómanos. Sería también conveniente que la OMS desempeñara una función 
más activa en el estudio de los efectos del uso indebido de drogas en la salud, así como en la 

evaluación de diversas estrategias de prevención. 
En relación con el párrafo 3.2 del informe del Director General sobre la marcha del pro- 

grama (documento А39/10), la OMS no podrá nunca establecer mecanismos de evaluación de la rela- 
ción beneficio- riesgo que sean idóneos y ampliamente aplicables y, por consiguiente, debería 
abstenerse de esas actividades, o abordarlas con gran prudencia. 

En lo que respecta a las actividades epidemiológicas a que se hace referencia en el párra- 
fo 3.1.3, habría que incrementar la colaboración entre las oficinas regionales y la Sede; sería 
también conveniente la cooperación entre las regiones y los Estados Miembros en las actividades 
de formación de personal que se describen en el párrafo 4. 

Las resoluciones que se refieren directamente a las actividades de la OMS adoptadas en 1986 
por la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas brindan una útil orientación que de- 
be contribuir a perfeccionar los métodos establecidos por la Organización. 

Por último, el orador espera que la OMS intensifique su apoyo a la lucha contra el uso in- 
debido de drogas y está persuadido de que la Organización realizará una importante aportación 
a la conferencia de 1987. 

El Sr. JUWANA (Indonesia) dice que para combatir el uso indebido de estupefacientes y sus- 
tancias psicotrópicas son necesarias tanto las políticas nacionales como la cooperación inter- 
nacional. La delegación de Indonesia desea copatrocinar el proyecto de resolución sobre el 
tema. 

El Dr. SUDSUКН (Tailandia) coincide plenamente con lo manifestado por la delegación del 
Reino Unido y otras sobre la difusión y la complejidad de los problemas del uso indebido de 

drogas, pero subraya que uno de los medios más eficaces para abordar esos problemas consiste 
en la integración de la prevención y lucha contra el uso indebido de drogas en el plan general 
de atención primaria de salud. La delegación de Tailandia es copatrocinadora del proyecto de 

resolución. 

El Sr. ALEMAN (Nicaragua) dice que la historia de la toxicomanía en su país presenta ca- 
racterísticas muy especiales, ya que la dictadura encontró en la marihuana un medio de satis- 
facer a las personas acomodadas y de desviar a los jóvenes de sus deberes politicos, así como 
una fuente de ingresos para las personas a su servicio: en realidad, la policía penalizaba la 

toxicomanía y simultáneamente se beneficiaba del consumo de marihuana. 
Al triunfar la Revolución Popular Sandinista había 72 enfermos diagnosticados como toxicó- 

manos en el único centro de atención mental del país. En 1984, se registraron solamente dos 
casos, y en 1985 no ingresó ningún enfermo en el hospital con este diagnóstico. 
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Sin embargo, eso no quiere decir que la farmacodependencia esté completamente erradicada: 
probablemente subsiste aún en círculos marginales y antisociales. En consecuencia, las autori- 
dades competentes han adoptado medidas para acabar con los cultivos clandestinos y con las im- 

portaciones ilícitas de drogas, y se castiga con rigor a los traficantes. 

La delegación de Nicaragua apoya plenamente el proyecto de resolución. 

El Sr. ZANDVLIET (Países Bajos) manifiesta que su delegación desea copatrocinar el proyec- 
to de resolución. 

El Dr. LIU Xirong (China) elogia el excelente informe del Director General y dice que China 
valora favorablemente los esfuerzos realizados por la OMS para fomentar la fiscalización del 
uso indebido de drogas. 

Habida cuenta de que el uso indebido de estupefacientes ha sido fuente de grandes sufri- 
mientos en la historia de China, su Gobierno ha establecido normas rigurosas y ha adoptado me- 
didas concretas encaminadas a evitar la persistencia de esos antiguos males en el mundo moder- 
no. Desde la creación de la nueva China ha disminuido notablemente el uso de sustancias psi- 
cotrópicas. Se ha conseguido una mejor fiscalización de la distribución de estupefacientes y 
sustancias psicotrópicas mediante la aprobación de leyes al respecto; y diversas sustancias 
sintéticas que alivian el dolor pero no crean dependencia vienen utilizándose desde hace mucho 
tiempo en la medicina china. En 1943 China estableció un sistema de permisos de importación 
de sustancias psicotrópicas que ha permitido una mejor fiscalización. 

En la lucha contra el uso indebido de drogas tienen suma importancia las actividades de 
investigación y prevención, y hay que valorar muy favorablemente los éxitos conseguidos por la 

OMS en esa esfera, sobre todo mediante la coordinación con otros órganos de las Naciones Uni- 
das. China atribuye gran importancia a la cooperación en el sector de la fiscalización del uso 
indebido de drogas y espera ampliar sus contactos con otros países. En 1985 firmó la Conven- 
ción Unica sobre Estupefacientes de 1961 y el Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas (1971) y 

suscribió un acuerdo con la OMS para establecer en China un centro de investigaciones sobre 
farmacodependencia. 

La delegación de China desea copatrocinar el proyecto de resolución. 

El Dr. JADAMBA (Mongolia) estima que en el informe del Director General se traza un buen 
cuadro de las actividades de la OMS en cumplimiento de la Convención Unica sobre Estupefacien- 
tes. En Mongolia se utilizan regularmente con fines médicos unas 35 sustancias psicotrópicas, 
la mayoría de las cuales se importan de la URSS y otros países socialistas y se someten a prue- 
ba a la recepción. No se han observado casos de dependencia patológica como consecuencia del 
empleo de dichas sustancias, que se administran solamente con receta; se organizan seminarios 
sobre su utilización. 

Es imprescindible intensificar la vigilancia de las sustancias psicoactivas por medio de 
una inspección internacional reforzada. La delegación de Mongolia apoya el proyecto de reso- 
lución. 

El Sr. BIGGAR (Irlanda) dice que, en su lucha contra el abuso de drogas, el Gobierno de 
Irlanda ha cumplido las recomendaciones de un grupo especial de trabajo sobre este abuso. En 

virtud del Decreto sobre Uso Indebido de Drogas (1984), los delitos relacionados con las dro- 
gas son ahora objeto de penas más severas, se han destinado más agentes de policía a la lucha 
contra el abuso de drogas y se han organizado cursillos de formación para funcionarios de los 

servicios ¢е aduanas y de impuestos de consumos interiores. Ha mejorado el tratamiento de la 

farmacodependencia, abriéndose dispensarios de asistencia diaria para las personas más expues- 
tas,y se ha dado adiestramiento a profesionales cuya labor les pone en contacto con personas 
dependientes. En el Trinity College de Dublín se expide un diploma de estudios sobre toxico- 
manía y se han organizado seminarios para personal docente y para trabajadores sanitarios. 

En la comunidad, el Gobierno proporciona apoyo e información, en particular facilitando 
cintas de vídeo y material didáctico y organizando seminarios. La Junta de Investigaciones 
Medicosociales estudia el problema de la droga entre los adolescentes y los resultados de los 

trabajos que ha llevado a cabo hasta la fecha han contribuido a esclarecer en mayor medida este 
fenómeno. En 1985 se creó un Comité Nacional Coordinador sobre Abuso de Drogas encargado de 

lograr que todos los organismos adoptaran еч este campo un planteamiento más coordinado. 
La delegación de Irlanda apoya el proye to de resolución sometido a debate y desea copatro- 

cinarlo. 

El Sr. JUPPIN DE FONDAUMIÉRE, Secretario General Adjunto, Conferencia Internacional sobre 
Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas, haciendo uso de la palabra por invitación del Presi- 
dente, explica que, en cumplimiento de su decisión de convocar la Conferencia Internacional so- 
bre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas en Viena del 17 al 26 de junio de 1987, la Asam- 
blea General de las Naciones Unidas ha pedido a los organismos especializados y al sistema de 



COMISION В: 11a SESION 345 

las Naciones Unidas en general que concedan atención preferente a las medidas de carácter in- 

ternacional encaminadas a combatir la producción ilícita, el tráfico y la demanda de drogas. 

La Asamblea General ha aprobado un ambicioso orden del día que abarca puntos de interés nacio- 

nal, regional e internacional y ha delegado en la Conferencia los poderes necesarios para pre- 

parar un amplio plan multidisciplinario de actividades futuras. 

Reunida en febrero de 1986, la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas, que 

hacía las veces de órgano preparatorio de la Conferencia, puso de relieve la necesidad de un 

examen detenido del problema de la droga, en particular de la forma de reducir la demanda y el 

suministro, de la supresión del tráfico ilícito y del tratamiento y rehabilitación de las per- 

sonas dependientes, y también de la elaboración de un plan de actividades hasta el año 2000. 

El proyecto de plan será un compendio de las actividades prácticas que habrán de emprender los 

gobiernos, los ministerios, los distintos organismos de las Naciones Unidas y las organizacio- 

nes intergubernamentales y no gubernamentales. 
La primera medida consistirá en idear unas estrategias nacionales de reducción de la de- 

manda en los países en donde aún no existen. La prevención constituye un elemento esencial de 

estas estrategias, pero es preciso que las campañas de prevención repercutan en el individuo 

y estén dirigidas contra toda la gama de drogas que causan dependencia. Semejante campaña po- 

dría incorporarse a las campañas generales de salud pública y a los programas comunitarios en 

beneficio de distintos grupos de edad y de intereses. Otras medidas adecuadas podrían ser las 

siguientes: establecimiento de una metodología rentable que permita determinar el alcance del 

problema del abuso de drogas; fortalecimiento de las disposiciones vigentes en materia de super- 

visión, tanto nacionales como internacionales; análisis de las leyes y reglamentaciones nacio- 

nales; supervisión nacional reforzada de la distribución de los medicamentos que contengan es- 

tupefacientes y sustancias psicotrópicas; adiestramiento en materia de inspección del abuso de 

drogas de los médicos y los farmacéuticos, con objeto de mejorar las prácticas de receta y des- 

pacho de estos productos, unido al adiestramiento de los agentes de comercialización, los re- 

presentantes y los agentes de distribución. 
En cuanto al tratamiento y la rehabilitación de las personas dependientes de las drogas, 

hace falta una evaluación objetiva de las técnicas actuales en diversos medios culturales y 

una selección de los métodos apropiados a las circunstancias culturales y las oportunidades de 

empleo en una sociedad determinada. Es asimismo indispensable analizar el costo del envío de 

personal médico y de la formación profesional de personal para la rehabilítación de personas 

dependientes de las drogas, en comparación con la utilización de personal para otras tareas mé- 

dicas y sociales, incluida la prevención del abuso de drogas. 

La OMS ha proporcionado a la Secretaría de la Conferencia unos objetivos específicos en lo 

que hace a la prevención, la reducción de la demanda ilícita, la inspección del suministro de 

estupefacientes y de sustancias psicotrópicas a efectos médicos y científicos, y el tratamiento 

y la rehabilitación de las personas dependientes. Se han celebrado reuniones especiales entre 

organismos como preparativos de la Conferencia y ha proseguido luego el intercambio de opiniones 

entre secretarías por conducto de la Asamblea de la Salud. La Conferencia de Ministros de Sa- 

lud sobre el Uso indebido de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, celebrada en Londres 

en marzo de 1986, proporcionó una orientación relativa a la acción internacional en lo tocante 

a la prevención, la reducción de la demanda ilícita y el tratamiento y la rehabilitacien. La 

Secretaría de esta Conferencia aceptará gustosa cualquier otra orientación que pueda darle la 

Asamblea de la Salud. 

El Dr. SARTORIUS, Director, División de Salud Mental, dice que las observaciones hechas 
por los distintos delegados reflejan cuatro tendencias que se han manifestado en los últimos 
años: la primera es la de pasar de las acciones aisladas de los países a una acción conjunta, 
como la emprendida por la Conferencia de Ministros de Salud sobre Estupefacientes y Sustancias 
Psicotrópicas, que organizó el Gobierno del Reino Unido en colaboración con la OMS, y asimismo 
el seminario sobre administración del control de estupefacientes convocado en el Japón; la se- 
gunda es que se ha pasado de insistir en la supresión del tráfico de drogas y la aplicación de 
la ley, unidos a la supervisión de los suministros, a una acción encaminada a reducir los pro- 
blemas de salud y rebajar la demanda, según se refleja en los comentarios hechos por los dele- 
gados de Australia y de Polonia; la tercera es una tendencia hacia la prevención, el tratamien- 
to y la reeducación de los infractores, en oposición a la insistencia exclusiva en la acción 
punitiva, como se desprende de las observaciones de los delegados de Suecia y de China; la 

cuarta es que el tratamiento de la dependencia de las drogas ha dejado de ser un asunto que in- 
cumbe a los servicios muy especializados para estar ahora integrado en la acción de los servi- 
cios de atención primaria de salud, como lo ha expuesto el delegado de Tailandia. La OMS pro- 
curará reflejar todas estas tendencias en sus declaraciones en la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas convocada en Viena en 1987; importa mu- 
cho cerciorarse de que esas tendencias y opiniones de la Asamblea de la Salud se señalen a la 

atención de los representantes de los Estados Miembros en la Conferencia de Viena. 
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Varias delegaciones, entre ellas la de los Estados Unidos de América, han exigido una aс- 
ción más enérgica de la OMS en la lucha contra el uso indebido de drogas; pese a la limitación 
de los recursos, la División está dispuesta gustosamente a ampliar su programa, si cuenta con 
fondos suficientes. Los programas nacionales de carácter enérgico, como los descritos por 

los delegados del Japón, el Perú, Australia e Irlanda, ilustran una de las formas en que cabe 

ampliar los programas. El delegado de los Estados Unidos de América ha aludido a la relación 
riesgo -beneficio y a la forma de evaluarla. Entre las responsabilidades que incumben a la OMS 
en virtud de los conveníos internacionales sobre estupefacientes y sustancias psicotrópicas 
figura la evaluación de la necesidad de fiscalizar las sustancias psicoactivas: las delegacio- 
nes han podido ver por sí mismas cómo se perfeccionan los procedimientos de la OMS a este res- 
pecto. 

El orador hace constar su agradecimiento al Reino Unido por el apoyo y la colaboración 
prestados en la preparación de la Conferencia de Ministros de Salud sobre el Uso Indebido de 
Estupefacientes y Sustancias Psicotrópiсas. Pueden solicitarse a la Secretaría los documentos 
de trabajo de la Conferencia, relativos a cuestiones tales como epidemiología y formulación de 
políticas nacionales. 

La Dra. RUESTA DE FURTER (Venezuela) dice que la situación geográfica de Venezuela en una 
importante encrucijada de líneas aéreas y marítimas por las que puede efectuarse el tráfíco de 
drogas obliga a su país a adoptar medidas concretas. En 1984 se promulgó una ley sobre estupe- 
facientes y sustancias psicotrópicas, y la Declaración de Quito, hecha por iniciativa de Venezuela 
y firmada el 12 de agosto de 1984, califica el narcotráfico y el uso indebido de drogas como 
problemas de suma gravedad. Por otra parte, Venezuela ha actuado en el seno de las Naciones 
Unidas en favor de una convención sobre el tráfico ilícito de drogas y sustancias psicotrópicas, 
con objeto de lograr que todos los estados sigan una política concertada de lucha y de erradi- 
сación del tráfico de drogas. La delegación de Venezuela es partidaria de la aprobación del 
proyecto de resolución por consenso. 

El PRESIDENTE dice que, de no haber objeciones, dará por sentado que la Comisión desea 
aprobar por consenso el proyecto de resolución presentado. 

La Comisión aprueba el proyecto de resolución por consenso.1 

2. PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACION (INFORME SOBRE LOS PROGRESOS REALIZADOS Y SU EVALUACION): 
Punto 27 del orden del día (resolución EB77.R7; documento А39/152) 

El Dr. REGMI, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el Consejo examinó los progre- 
sos hechos en la ejecución del Programa Ampliado de Inmunización (PAI) desde la 35a Asamblea 
Mundial de la Salud. La inmunización, que es uno de los servicios de salud más rentables, si- 
gue siendo gravemente subutilizada. En el mundo en desarrollo, excluida China, menos del 40% 
de los lactantes reciben una tercera dosis de la vacuna DPT o antipoliomielítica. Más de 
3 millones de niños siguen muriendo cada año víctimas del sarampión, el tétanos neonatal y la 

tos ferina, mientras que más de un cuarto de millón de niños quedan tullidos a causa de la рo- 
liomielitis. En 1982, la Asamblea de la Salud aprobó un programa de acción en cinco puntos y 

los progresos hechos en su ejecución desde entonces se exponen en el informe presentado a la 

Comisión (documento А39/15). Se ha registrado un aumento impresionante del apoyo financiero 
proporcionado por los organismos de las Naciones Unidas, los donantes bilaterales y las organi- 
zaciones no gubernamentales, a la vez que el UNICEF ha movilizado un apoyo considerable tanto 
nacional como internacional. 

En el informe se recomiendan tres acciones generales y cuatro específicas a cargo de los 
programas nacionales con objeto de acelerar los progresos del PAI. En cuanto a la acción gene - 
ral, la meta de inmunización para 1990 debe promoverse gracias a una mayor colaboración entre 
ministerios, organizaciones e individuos en los sectores público y privado; han de adoptarse 
una serie de estrategias complementarias para acelerar los programas; ha de conseguirse un au- 
mento constante y rápido de la cobertura por medio de mecanismos que permitan mejorar la pres- 
tación de otros servicios de atención primaria de salud. En cuanto a las acciones concretas, 
ha de darse la inmunización en cada punto de contacto; ha de reducirse la proporción de niños 
que dejan de ser vacunados entre la primera y la última inmunización; procede mejorar los ser- 
vicios de inmunización para las personas desfavorecidas en las zonas urbanas; y ha de conceder- 
se más atención a la lucha contra el sarampión, la poliomielitis y el tétanos neonatal. 

1 
Remitido en el 4o informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su 

resolución WHA39.26. 
2 
Documento WHA39 /1986 /REC /1, anexo 8. 
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El Consejo convino en que en la mayor parte de los países en desarrollo es indispensable 
reforzar la infraestructura sanitaria, con el fin de mejorar la organización de las inmunizacio- 
nes y de otros servicios de atención primaria de salud. Ha de prestarse mayor atención al mejo- 
ramiento de la capacidad administrativa, la mayor eficacia de la participación de la comunidad, 
los sistemas de cadena defrío yelalmacenamiento ytransporte de vacunas. En su resolución EB77.R7, 
el Consejo recomendó a la Asamblea de la Salud que adoptara una resolución en la que se aprue- 
ban las acciones propuestas por el Director General y se insta a los Estados Miembros a que 

apliquen esas medidas como medio de alcanzar la meta del PAT, reduciendo la morbilidad y la 

mortalidad gracias a la inmunización de todos los niños del mundo para 1990. 

El Dr. FERNANDO (Sri Lanka) dice que antes de empezar a ejecutarse el Programa Ampliado 
de Inmunización, se había visto ya en el decenio de 1960 la introducción de las vacunas DPT, 
antipoliomielítica oral y BCG para los recién nacidos y de las anatoxinas tetánicas para las 

embarazadas, como parte del programa general de inmunización en Sri Lanka. La cobertura notifi- 
cada, sin embargo, había quedado muy por debajo de los niveles apetecidos a causa de numerosas 
deficiencias del funcionamiento de los servicios, por ejemplo las frecuentes interrupciones del 
suministro de vacunas, la falta de equipo, los medios de transporte inadecuados y la escasez 
de personal capacitado. Con la ejecución del PAT en 1978 se decidió fortalecer todos los as- 

pectos de la prestación de servicios relacionados con los cinco antígenos ya utilizados, antes 

de pensar en añadir otros. Se inició con asistencia de la OMS y del UNICEF un esfuerzo concer- 
tado que tenía por objeto subsanar las deficiencias existentes y en 1981 una inspección del PAI 
reveló que la prestación de servicios y la cadena de frío para vacunas habían mejorado consi- 
derablemente. Sin embargo, en lo que hacía a la cobertura de los lactantes con las terceras 
dosis de vacunas DPT y antipoliomielítica oral, no se estaban alcanzando los objetivos fijados 
en el programa, debido a unos porcentajes de abandono de 25% a 40% entre la primera y la ter- 
cera dosis. En efecto, esto significaba que, si bien el sistema de prestación estaba abarcan - 
do la mayoría de los grupos que habían de vacunarse, los casos de abandono estaban amenazando 
los esfuerzos del programa. La inspección del PAI recomendó que se volviera a evaluar la pau- 
ta de inmunización entonces utilizada, así como las contraindicaciones al uso de las vacunas 
del programa. En cumplimiento de esta recomendación se redujo el intervalo de tiempo que me- 
diaba entre la segunda y la tercera dosis de las vacunas DPT y antipoliomielítica oral de entre 
cuatro y seis meses a entre cuatro y seis semanas, y se establecieron unas contraindicaciones 
más ajustadas a la realidad. El cumplimiento de esa recomendación se tradujo en una impresio- 
nante mejora de la inmunización en la edad apropiada. 

En septiembre de 1985 el Gobierno de Sri Lanka decidió que a fines de 1996 debería haber- 
se conseguido casi el 100% de la cobertura de inmunización mediante una aceleración del Progra- 
ma Ampliado de Inmunización. Se mejoraron la infraestructura existente y los sistemas de pres- 
tación de inmunizaciones y se hizo una encuesta entre todos los niños que no habían sido total- 
mente inmunizados a la edad de 23 meses. No se había hecho un planteamiento de la campaña, por 

estimarse que no facilitaría el mantenimiento subsiguiente de unos niveles de cerca del 100% de 
inmunización más allá del año 1996. Se identificaron claramente dos sectores del programa: un 

elemento técnico de inmunización y la consiguiente vigilancia con objeto de identificar a los 

que no habían sido inmunizados y de mejorar la logística. El primer elemento incumbía entera- 
mente al Ministerio de Salud y el segundo se fundaba en los esfuerzos combinados de las organi- 
zaciones no gubernamentales, otros departamentos del Gobierno, los voluntarios, la comunidad en 

conjunto y el Ministerio de Salud. Al haberse conseguido un aumento de la cobertura de inmuni- 
zación, se pudo prestar más atención a la calidad del servicio de inmunización para tener ga- 
rantías contra posibles fallos. 

En febrero de 1986 la OMS, el UNICEF y el Gobierno llevaron a cabo una revisión del PAI. 

Se sometieron al modelo de encuesta para evaluación de la cobertura del PAT tres distritos, cu- 
yas poblaciones iban de 88 000 a 1 300 000 habitantes y la encuesta reveló una elevada cobertu- 
ra de inmunización de los niños de edad comprendida entre 12 y 23 meses en los tres distritos 
(BCG casi 100 %, tercera dosis de DPT y de vacuna antipoliomielítica oral 91% -96 %). Una conclu- 

sión muy significativa fue el pequeño porcentaje de abandonos entre la primera y la tercera 
dosis de DPT y de vacuna antipoliomielítica oral, circunstancia que reflejaba la importancia 
dada a las recomendaciones hechas durante la inspección del PAT de 1981. La encuesta reveló 
también que el 94% de las madres de los niños elegidos para la encuesta habían recibido una 
protección adecuada con anatoxina tetánica durante el embarazo. 

El sexto antígeno del PAI - la vacuna contra el sarampión - comenzó a escala nacional a 

finales de 1985. La encuesta de evaluación de la cobertura reveló que, pese a haberse introdu- 
cido el uso de este antígeno solamente seis meses antes de iniciarse la encuesta en los tres 
distritos, se había inmunizado ya a más del 50% de los niños del grupo de edad elegido, hecho 
éste de considerable interés desde el punto de vista práctico, porque de ese modo la infraes- 
tructura de servicios del PAI demostraba su capacidad para administrar con éxito una nueva va- 
cuna en un breve periodo de tiempo. En Sri Lanka, la inmunización de los niños se ha practica - 
do siempre como parte de la acción de los servicios de asistencia a la madre y el niño del Mi- 
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nisterio de Salud, los cuales no sólo ofrecían una amplia red de servicios para la administra- 
ción de vacunas, sino que también hacían de la inmunización una parte del lote de servicios pa- 
ra madres y niños, granjeándose así una mayor aceptación y apoyo del público. Para los países 
que estaban a la busca de un programa de inmunización sistemática apropiada a la edad como 

parte de su infraestructura general de servicios de salud, Sri Lanka ofreció un ejemplo de 
integración de los esfuerzos del PAI en las actividades de asistencia maternoínfantil, partien- 
do del centro y llegando hasta los agentes de los servicios periféricos y sobre el terreno. 
Esta integración no consiste en una participación pasiva de los servicios de salud de la madre 
y el niño, sino en un compromiso y una participación activa en todos los niveles. 

Aunque se han logrado considerables progresos en cuanto a la cobertura de inmunización, 
se hacen otros esfuerzos con el fin de fortalecer la infraestructura de servicios de salud 
existente como parte integrante de un programa acelerado de inmunización, al estar al alcance 
de los servicios el objetivo de la inmunización universal de los niños. Ello supone el enorme 
reto que estriba en tener que mantener indefinidamente unos altos niveles. Además, aun cuando 
la incidencia de las enfermedades objeto del PA' ha sufrido un marcado descenso, existe la ne- 
cesidad evidente de reforzar las actividades de notificación y vigilancia de las enfermedades, 
particularmente en vista de la alta cobertura de inmunización alcanzada. 

Para terminar, el orador da las gracias a la OMS y al UNICEF, que han proporcionado ayuda 
tan considerable para el programa. 

La Profesora CEVIK (Turquía) cree que el informe presentado a la Comisión constituye un 

buen ejemplo de cooperación multisectorial. Desde el 11 de septiembre al 5 de diciembre de 

1985 se llevó a cabo en Turquía un programa nacional ampliado y acelerado de inmunización en 
forma de campaña encaminada a administrar 5 tipos de vacuna a unos 5 millones de niños de menos 
de 5 años de edad, con la finalidad de inmunizar al 80% del grupo de población elegido, dando 
la preferencia a los lactantes de hasta 12 meses de edad. Según las estadísticas anteriores 
a la campaña, en Turquía morían cada día 80 niños de enfermedades que cabe prevenir mediante 
vacunación, tales como la difteria, la tos ferina y el tétanos; más del 40% quedaban tullidos 
por haber sufrido sarampión o poliomielitis. Teniendo presente que se registraban 95 defuncio- 
nes por 1000 nacidos vivos, principalmente por culpa de estas enfermedades, el Gobierno de 

Turquía hubo de adoptar medidas urgentes para reducir la alta tasa de mortalidad infantil. 
Esa acción se incorporó al plan quinquenal de desarrollo (1985 -1989) como meta esencial de la 

política sanitaria nacional. En mayo de 1985 el Gobierno de Turquía, el UNICEF y la OMS fir- 
maron un acuerdo tripartito aplicable a un programa quinquenal de supervivencia y desarrollo 
de los niños que tiene por objeto robustecer los servicios de atención primaria de salud y ex- 
tenderlos a todo el territorio nacional. Los objetivos concretos de este acuerdo son reducir 
la tasa de mortalidad de lactantes a menos de 50 por 1000 nacidos vivos para 1990 y reducir las 
tasas de mortalidad en la primera infancia; la extensión hasta un 80% de la cobertura de inmu- 
nización contra las enfermedades prevenibles por vacunación contribuirá en gran medida a conse- 
guir dichos objetivos. 

Cualquier acción tendente a conseguir una cobertura de alcance nacional requiere una fuer- 
te voluntad política, aparte de la colaboración intersectorial, la participación de la comuni- 
dad y una sólida infraestructura. Con estos fines y con el de estimular la participación vo- 
luntaria de la comunidad, se piensa en la conveniencia de emprender una campaña, ya que los 
servicios ordinarios de inmunización no han logrado una cobertura satisfactoria. El propósito 
perseguido es que la campaña forme parte de la estructura sanitaria permanente, en vez de ser 
una simple acción política a corto plazo. La pauta uniformizada de administración de las cinco 
vacunas se fijб en tres vacunas DPT y antipoliomielítica oral con un intervalo de un mes y una 
vacuna antisarampionosa después de los 9 meses de edad, en vez de 12 ó 15 meses, como era an- 
teriormente. Se ha renunciado a administrar la vacuna BCG a los lactantes y la anatoxina tetá- 
nica a las mujeres en edad de procrear en razón de las dificultades técnicas y administrativas. 
Planeó la campaña el Ministerio de Salud y Bienestar Social por conducto de un comité del pro- 
yecto en el que había representantes del Ministerio de Salud, el UNICEF y la Universidad Hacettepe. 
El Presidente, el Primer Ministro, los Ministros de Educación y del Interior y 67 gobernadores, 
los Jefes del Departamento de Asuntos Religiosos, de los Ministerios de Defensa, Aduanas, Fi- 
nanzas y Transportes desempeñaron todos su cometido en la campaña. En las provincias, los dis- 
tritos y los centros de salud se encargaron de la campaña los jefes de las aldeas, los jefes 
religiosos, los maestros, los voluntarios de organizaciones no gubernamentales y los equipos de 
vacunación. Para compartir las tareas se formó una masa crítica compuesta de tres elementos 
principales, a saber, la movilización social, el personal de salud capacitado, y los suminis- 
tros y la logística. El Ministerio de Salud, el UNICEF, los órganos gubernamentales, que pocas 
veces habían tomado parte en programas de salud anteriormente, los organismos no gubernamenta- 
les, la Media Luna Roja, los clubes rotarios nacional e internacional y toda la nación merecen 
que se les dé las gracias por su contribución. La movilización social se consiguió principal- 
mente gracias a la intervención directa del Jefe del Estado y del Ministro de Salud, que con 
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su ejemplo inspiraron a otros ministerios y organizaciones y al pueblo en general. Con el 
fin de dar a conocer mejor la campaña al público y de estimular a las madres, se 

movilizó a los periódicos, las agencias de prensa, las emisoras de televisión, los grupos tea- 
trales, los actores, los artistas, los músicos y el servicio de correos, para que todos contri- 
buyeran a dar aliento. La formación de personal capacitado corrió a cargo del Ministerio de 

Salud, lo mismo que la planificación técnica para la campaña y la cadena de frío, el registro 

de las actividades de vigilancia y las preparaciones de puntos de vacunación. El UNICEF faci- 
litó equipo para la cadena de frío y vacunas que se distribuyeron en 67 instalaciones refrige- 
radas durante las tres últimas semanas antes de la primera fase. Se prepararon cinco millones 
de pasaportes sanitarios lo suficientemente detallados para poder ser usados en estudios de 

evaluación relativos al crecimiento, la inmunización, el tratamiento por rehidratación oral y 

las enfermedades de la infancia. El Ministerio de Salud y el UNICEF colaboraron con el fin de 

encargar e importar las vacunas, el equipo y los suministros necesarios. Se importaron vacunas 

contra el sarampión y antipoliomielítica y se distribuyó con suficiente antelación el 50% de 

las cantidades estimadas de vacuna DPT y antipoliomielítica para toda la campaña, a fin de ga- 

rantizar unas existencias locales de reserva de 17 %. 

El proceso de vacunación se llevó a cabo en tres fases, la primera y la tercera de las cua- 
les fueron inauguradas en Ankara por el Jefe del Estado, en las provincias por los gobernado- 
res y en las circunscripciones menores por directores de servicios de salud. Los principales 
gastos iniciales correspondientes a la campaña fueron los relativos a vacunas y suministros pa- 
ra la cadena de frío. En el porvenir harán falta menos vacunas, ya que la mayoría de los ni- 

ños elegidos para la inmunización habrán sido ya vacunados durante la campaña; los suministros 
de la cadena de frío se convertirán en parte de las instalaciones permanentes de los servicios 
de salud; el apoyo intersectorial proseguirá sin duda, porque los gobiernos locales, los jefes 
religiosos, los profesores, las organizaciones de servicio y los medios de comunicación social 
están ya lo suficientemente motivados y preparados para garantizar la continuidad; el personal 
ahora formado podrá a su vez adiestrar a otras personas de manera que sólo se requiera una su- 
pervisión periódica para disponer de un mecanismo de supervisión. La cuantía de la contribu- 
сión del Gobierno se estima en US$ 25 millones para costear medios de transporte y gastos de 

personal. El UNICEF ha facilitado US$ 2,8 millones para hacer frente a los gastos de formación 
y evaluación, 39,5 millones de dosis de vacuna y 18,5 millones de jeringas y de agujas, junto 
con equipo para la cadena de frío. Los órganos gubernamentales y de otro tipo han hecho asi- 
mismo donativos destinados a la campaña. 

Con objeto de alcanzar el objetivo de la campaña, ha sido preciso reforzar el componente 
de inmunización de la atención primaria de salud, en particular mejorando la cadena de frío, 

adiestrando personal de salud en cuestiones relacionadas con la inmunización, perfeccionando 
el actual sistema de registro e iniciando una cooperación con los sectores no sanitarios para 
promover la salud infantil y dar educación sanitaria encaminada a hacer comprender mejor al pú- 
blico lo que supone la prevalencia de enfermedades infecciosas entre los niños y el significa - 
do de la prevención de esas afecciones gracias a la vacunación. 

Se han conseguido los objetivos de la campaña y están tomándose medidas para mantener el 
programa de inmunización. Se ha vacunado contra la difteria, la tos ferina y la poliomielitis 
a un 82 %, aproximadamente, de los niños de hasta 12 meses de edad. El porcentaje de cobertura 
contra el sarampión es de 93,9% para el grupo de edad de 9 -12 meses y de 83,4% para el grupo 
de edad de 9 -60 meses. Al final de la campaña, habrán recibido vacunas apropiadas para su gru- 
po de edad el 91,7% de los niños turcos de menos de 5 años, con lo cual se habrá alcanzado de 

hecho en Turquía la meta fijada para 1990. 
Esta campaña contribuirá al adelanto de los programas generales de atención primaria de 

salud. Gracias a ella, se ha creado una sólida infraestructura con personal capacitado que 
permitirá sentar las bases de una firme estrategia de salud con el fin de conseguir los obje- 
tivos y alcanzar la meta de la salud para todos. 

Para terminar, la oradora da las gracias a las autoridades sanitarias de los países que 
han colaborado en la campaña. 

El Profesor PRAM SONG (Viet Nam) dice que Viet Nam, como país tropical en desarrollo, ha 
de dar la prioridad a la lucha contra las enfermedades infecciosas y vencer la malnutrición. 
Por eso ha participado activamente en el PAI desde 1981. En febrero de 1985 se celebró un se- 
minario de evaluación en el que participaron la OMS y el UNICEF y al que enviaron observadores 
los Ministerios de Salud de los países vecinos. En aquella ocasión, el Director Ejecutivo del 
UNICEF propuso que Viet Nam alcanzara el objetivo de la inmunización de todos los niños contra 
las seis enfermedades infecciosas abarcadas por el PAI antes del año 1990. Con este fin, es- 
tán adoptándose medidas que tienen por objeto: i) establecer un programa interministerial e 

intersectorial a escala nacional y provincial; ii) formar a personal para que se encargue de 
practicar las pruebas de evaluación, mantener la cadena de frío y proporcionar un apoyo 
estadístico; iii) elaborar un calendario para una campaña de vacunación que irá asociada a la 

acción de los servicios permanentes de vacunación; iv) evaluar el programa y la tasa de protec- 
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ción, así como las tasas de morbilidad y de mortalidad de los niños ya vacunados; v) impartir 
educación sanitaria para estimular a la población, particularmente a las madres, a fin de que 

participen en la campaña y no olviden las dosis segunda y tercera de vacuna de sus hijos; vi) 

evaluar las necesidades y proporcionar los suministros requeridos, aparte de distribuir los su- 
ministros facilitados por la OMS, el UNICEF y por otros países, elaborar proyectos (que se pre- 
sentaron a la OMS para 1986/1987 y al UNICEF para 1986/1990 destinados a satisfacer las necesi- 
dades de vacuna para lograr una amplia promoción del PAI y conseguir la autosuficiencia en vacu- 
nas para 1990 -1992; vii) integrar la campaña del PAI con otros programas, especialmente los desti- 
nados a la lucha contra las enfermedades diarreicas y las infecciones agudas de las vías respi- 

ratorias, y también los de nutrición infantil. En general, estas medidas se inspiran en las 

orientaciones dadas por la OMS y el UNICEF y están adaptadas a la situación de los servicios 
de salud y de la logística en el país. 

La delegación de Viet Nam apoya el proyecto de resolución. Asimismo, da las gracias a 

la OMS y al UNICEF por su asistencia y asesoramiento con relación al PAI. 

El Sr. ZANDVLIET (Países Bajos) estima que el informe presentado a la Comisión es una mez- 
cla de visión atinada, optimismo prudente, desilusiones y dudas. Decir que la inmunización 
puede ser la piedra angular de la atención primaria de salud no es un mero lema; la inmuniza- 
ción gracias al PAI puede ser, y a veces es, un medio de perfeccionar la competencia en materia 
de gestión para la atención primaria de salud combinando el adiestramiento en inmunización con 
el relativo a la lucha contra las enfermedades diarreicas y afecciones agudas de las vías res- 
piratorias, el espaciamiento de los nacimientos y los medicamentos esenciales. Ha de confiarse 
en que, en la práctica, quienes participan en el proceso de adiestramiento puedan integrar to- 
dos esos elementos. 

Las tasas de abandono entre la primera y la última dosis de vacuna DPT siguen siendo desa- 
lentadoramente elevadas. El orador coincide en que es más fácil afirmar que se trata de un pro - 
blema de participación de la comunidad que resolver ese problema. Las técnicas de comerciali- 
zación social recién introducidas pueden tener repercusiones, pero no se sabe si esas técnicas 
continuarán o si causarán efectos duraderos. Si bien tranquiliza advertir que la financiación 
no es actualmente un obstáculo para los países comprometidos con respecto a planes razonables 
del PAI, en esos planes debe admitirse el hecho de que hay escasez de personal competente o 

con capacidad para la gestión. 

El orador está conforme en que se necesitan más investigaciones operativas, tanto básicas 
como aplicadas, y que los resultados de esos estudios han de conducir a una simplificación de 

la gestión del programa y a una reducción de los gastos. Las jornadas nacionales de inmuniza- 
ción han tenido considerables repercusiones en varios países, pero se corre el riesgo de que 
obstaculicen las actividades ordinarias de inmunización o incluso trastornen otras actividades 
de los servicios de salud al desviar los recursos. 

Preocupa el hecho de que, según el informe, no es probable que se alcance la meta del es- 
tablecimiento de mecanismos perfeccionados para la evaluación nacional en todos los países en 
1987. Ha de comprenderse asimismo que cabe que algunas regiones no alcancen el objetivo fijado 
para 1990. No basta con reforzar los actuales servicios de salud; la aceleración es indispen- 
sable incluso si llega a entrañar en muchos casos un uso continuado de una ayuda externa tanto 
financiera como operativa durante decenios en vez de años. Al mismo tiempo, constituye un pe- 
ligro auténtico el desviar recursos de otros programas de salud para acelerar las actividades 
de inmunización. 

A la delegación de los Países Bajos le hubiera gustado que el informe se extendiera más 
acerca de la posibilidad de simplificar las pautas de inmunización al reducir de tres a dos el 

número de dosis administradas durante la primera infancia y estima que, con la vacuna antipo- 
liomielítica inactivada actualmente disponible y la esperanza de disponer de una vacuna anti- 
tosferínica acelular mejorada en un plazo de tres a cinco años, una pauta de dos dosis resul- 
tará ser una solución eficaz, logísticamente mejor y más barata que la actual. 

El Sr. CERDA (Argentina) agradece la información facilitada en el informe presentado a la 

Comisión y apoya las propuestas que figuran en 61, en particular las de la sección 3. La 
Argentina está ejecutando extensamente un programa ampliado de inmunización, que en su caso 
comprende la adquisición de vacunas. El orador está conforme en que, si bien la inmunización 
puede prestar servicios sumamente importantes a la salud, sigue siendo un recurso subutili- 
zado. La delegación de la Argentina reitera su apoyo a la meta de 1990. Con arreglo a la al- 
ta prioridad concedida por la OMS al fortalecimiento de la capacidad de gestión en los progra- 
mas nacionales, la Argentina ha emprendido una campaña especial de producción nacional de va- 
cunas. 

La Dra. JAKAB (Hungría) dice que el informe constituye un excelente resumen de los progre- 
sos hechos en el programa y en la ejecución del programa de acción en cinco puntos aprobado en 
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1982. De paso ofrece una visión de conjunto de los resultados y los problemas. Las diferen- 

cias en el adelanto hecho en el programa se explican por el diferente grado de desarrollo so- 

cioeconómico de las regiones. Como se indica en el informe, los mejores resultados se han lo- 

grado en la Región de Europa, aunque incluso en ella hacen falta nuevos esfuerzos para alcanzar 
las metas regionales. En varios países, sin embargo, la cobertura de inmunización con la ter- 

cera dosis de vacunas DPT y antipoliomiélitica no ha alcanzado el 50% en 1985. En tales cir- 

cunstancias, están enteramente justificadas las acciones propuestas para alcanzar las metas 

del PA'. 

La cobertura de inmunización y la consiguiente disminución de la incidencia de las enfer- 
medades objeto del programa sitúan a Hungría en el primer plano de la Región de Europa. Gra- 

cias a la constante campaña de inmunización llevada a cabo durante varios decenios, ha desapa- 
recido prácticamente la tuberculosis en la infancia, se han eliminado completamente la polio- 
mielitis y la difteria y casi el sarampión y se ha reducido la incidencia de la tos ferina y 

del tétanos hasta prácticamente cero. La vacunación es obligatoria y gratuita. La tasa de in- 

munización contra las seis enfermedades objeto del PAI rebasa el 98 %. La supervisión de la in- 

munización comprende el control de la cobertura y el cumplimiento del calendario de vacunacio- 
nes. Funciona una servicio independiente de asesoramiento que se esfuerza por reducir las con - 
traindicaciones injustificadas. 

Hungría aprueba las recomendaciones sobre la estrategia europea de inmunización elaborada 
en la conferencia de Karlovy Vary. Se han logrado ya o están a punto de lograrse varios de los 

objetivos. La inmunización se desarrolla en Hungría a tenor de las posibilidades económicas. 
Se tiene el propósito de extenderla a la rubéola, lo que constituiría un paso adelante hacia la 

eliminación de las anomalías congénitas resultantes de las infecciones maternas por rubéola. 
Hungría está dispuesta a compartir si experiencia de los programas de inmunización con to- 

dos los países interesados. Para terminar, la oradora da las gracias a la Organización por 
sus constantes esfuerzos en la puesta en práctica del PAI y por su ayuda a los Estados Miembros 
a este respecto. 

La Sra. DUQUE (Colombia) agradece el informe del Director General. En ese documento se 

ha citado a Colombia como ejemplo, lo que demuestra que, con la voluntad necesaria, un país co- 
mo Colombia, con casi 30 millones de habitantes, puede hacer frente a los problemas de cobertu- 
ra de inmunización. Bajo la dirección del Presidente, por conducto del Ministerio de Salud y 

con la colaboración de la OMS, el UNICEF, la Cruz Roja Colombiana, el PNUD, los medios de comu- 
nicación, la Iglesia Católica, los órganos gubernamentales, el personal de salud y los volunta- 
rios, se realizó una gran campaña de inmunización que permitió vacunar al 80% de los niños me- 
mores de un año contra las cinco grandes enfermedades de la infancia (sarampíón, poliomielitis, 
difteria, tétanos y tos ferina). Ahora se dedican los esfuerzos a proteger al 20% restante, 
en su mayor parte ubicado en la zona de costa selvática de 1500 km de longitud del Océano Pacífico. 
Cabe, por consiguiente, confiar en que Colombia sea uno de los países que alcancen más pronta- 
mente la meta del PA' de reducir la mortalidad y la morbilidad infantiles y de facilitar la in- 
munización de todos los niños como un paso hacia el logro de la salud para todos en el año 2000. 
La delegación de Colombia apoya decididamente el proyecto de resolución. 

La Sra. AL- GHAZALI (Omán) expresa su satisfacción por los esfuerzos llevados a cabo por la 

OMS en relación con el PAI. En conformidad con la meta del año 1990, desde que ha renacido co- 
mo nación, Omán ha prestado la debida atención a la asistencia a la madre y al niño, particu- 
larmente en lo que hace a la inmunización. Se ha emprendido un programa nacional que tiene por 
objeto dar cobertura de inmunización a los niños y del que forma parte integrante la cadena de 
frío. En 1985 se ha conseguido una cobertura de 67% -70%. El 15 de enero de 1986 se instauró 
un plan nacional de salud infantil basado en gran parte en la educación sanitaria sobre diver- 
sas cuestiones. El impulso inicial ha tenido por objeto la inmunización, seguida por la lucha 
contra las enfermedades diarreicas por medio de la lactancia natural y de la rehídratación oral. 
De la ejecución del plan se encargan todos los sectores, en particular los relativos a educa- 
ción, religión y asuntos sociales y femeninos. Se fomenta la participación de la comunidad y 
se espera obtener en 1990 una alta cobertura de inmunización. La delegación de Omán apoya sin 
reservas al proyecto de resolución. 

El Sr. CHAUHAN (India) felicita al Director General por su excelente informe. 
La India concede una importancia fundamental al programa de salud de la madre y el niño, 

por estimar evidente que no puede conseguirse una estabilización de la población más que gracias 
a una reducción decisiva de las tasas de mortalidad infantil. En este sentido, se han hecho 
considerables progresos, aunque la tasa actual sigue siendo inadmisiblemente alta. El programa 
de inmunización forma parte importante de los planes que tienen por objeto elevar la tasa de 
supervivencia de los niños. En la India, la inmunízación contra la tuberculosis y la viruela 
se inició en los años sesenta, contra la difteria, la tos ferina y el tétanos a mediados de los 
años setenta, contra la poliomielitis en 1979 y contra el sarampión en 1985. Los servicios de 
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inmunización se prestan por conducto de los actuales servicios de asistencia sanitaria y tam- 

bién en los hospitales, dispensarios y clínicas de salud maternoinfaпtil de las zonas urbanas, 

así como en los centros de atención primaria de las zonas rurales. El personal de salud orga- 

niza asimismo sesiones de vacunación en centros secundarios y en las aldeas que están difícil- 
mente al alcance de los centros de salud. Ha de inmunizarse a los más de 22 millones de niños 
que nacen cada año. Durante el periodo comprendido entre 1980 -1981 y 1984 -1985, 37,4 millones 
de embarazadas recibieron dos dosis de anatoxina tetánica, 50 millones y 26,6 millones de niños 
recibieron tres dosis cada uno de vacuna DPT y antipoliomielítica, respectivamente, y 66,7 mi- 

llones de niños recibieron una dosis de vacuna BCG. 

Con ánimo de reducir la tasa de mortalidad infantil a 60 por 1000 nacidos vivos en el año 

2000, la India aсometíó en noviembre de 1985 un programa en masa de inmunización universal; se 

espera que para 1990 estén inmunizados las embarazadas y los niños objeto del programa. El lo- 

te de servicios de vacunación para los lactantes comprende las vacunas contra la difteria, la 

tos ferina, el tétanos, la tuberculosis, la poliomielitis y el sarampión. El programa comenzó 
en un número limitado de distritos y en las zonas de prácticas de las facultades de medicina 
para ir extendiéndose gradualmente hasta abarcar todos los distritos en 1990. 

Uno de los objetivos del programa de inmunización en la India es conseguir la autosuficien- 
cia en la producción de vacunas. Actualmente se fabrican en el país todas las vacunas del PAI 

salvo las vacunas contra la poliomielitis y el sarampión. Se ha previsto que comience en breve 
la producción en gran escala de vacuna contra la poliomielitis y se proyecta asimismo la fabri- 

cación de vacuna contra el sarampión. El UNICEF ha aceptado prestar asistencia durante los 

años 1989 y 1990 para satisfacer las necesidades de vacuna antisarampionosa y colmar el déficit 
de otras vacunas. 

El costo del programa de inmunización de todas las embarazadas y de todos los lactantes se 

calcula en US$ 250 millones durante el periodo quinquenal hasta 1989 -1990. Se espera que podrá 
rebajarse el costo de la inmunización de cada niño a algo'más de US$ 3, es decir, muy por deba- 
jo del cálculo de US$ 5 -15 hecho por la OMS para los países en desarrollo. 

La cooperación internacional para proveer servicios de inmunización tiene una larga histo- 
ria. Respecto al PAT, la India ha venido recibiendo desde 1978 el apoyo muy apreciado de la 

OMS y del UNICEF. La India confía en que, gracias a la voluntad y a la determinación de los 

Estados Miembros y a la cooperación de los organismos internacionales y de beneficencia, será 

posible dar una cobertura total de inmunización a los lactantes y las embarazadas, reduciendo 
de ese modo la mortalidad y la morbilidad. 

La delegación de la India apoya plenamente el proyecto de resolución. 

El Dr. GALAHOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) cree que los progresos hechos 
en la ejecución de uno de los mayores programas de la OMS ofrece un interés manifiesto para los 

Estados Miembros. El informe del Director General no se limita a informar adecuadamente sobre 
esta materia; proporciona también un análisis crítico muy útil de los resultados, desde el pun- 
to de vista del adelanto hacia la meta de la salud para todos. Es éste un planteamiento digno 
de elogio, como lo son también las recomendaciones del Grupo Consultivo Mundial del PAI. 

Según se desprende del informe, la situación de la inmunización está lejos de ser satis- 
factoria en algunas regiones de la OMS; los mejores resultados se obtienen en Europa, donde el 

programa alcanzará sus metas hacia el año 2000. Contribuirán de manera decisiva al éxito de la 

campaña las recomendaciones de carácter práctico formuladas en la Segunda Conferencia sobre Po- 
líticas de Inmunización en Europa (Karlovy Vary, Checoslovaquia, 1984). Aun cuando todos los 

elementos del programa sean importantes, le parece al orador que debe recalcarse especialmente 
la investigación aplicada, la cual puede revelar muchas técnicas nuevas de utilidad. Además, 
como acertadamente se indica en el informe, la cobertura de inmunización puede aumentarse con 
mayor rapidez cuando existe una infraestructura sanitaria bien desarrollada. Hay que pensar 
que el acceso de toda la población de un país a la atención primaria de salud garantizará el 

feliz éxito de cualquier programa emprendido en 61, incluido el Programa Ampliado de Inmuniza- 
ción. 

El Dr. BRAMER (República Democrática Alemana), después de congratularse por el informe, 
dice que la República Democrática Alemana tuvo su último caso de poliomielitis infantil en 
1962, de tétanos en 1966 y de difteria en 1974. La morbilidad en los niños por tuberculosis y 

tos ferina ha descendido hasta menos de 1 por 100 000. La vacunación ha permitido reducir la 

incidencia del sarampión hasta entre una décima y una centésima parte de lo que era. En toda la 

Región de Europa, la meta de la salud para todos correspondiente a la eliminación de las seis 
enfermedades elegidas como meta de la inmunización refleja la idoneidad de los programas de in- 
munización y la capacidad de investigación de los Estados Miembros. La República Democrática 
Alemana, que está haciendo vigorosos esfuerzos para alcanzar esa meta, ha incorporado las acti- 
vidades de vacunación a sus planes anuales de salud y a su plan general para 1986 -1990, ha 
colaborado en la organización de la conferencia de Karlovy Vary y continuará cooperando estre- 
chamente con la OMS y con sus Estados Miembros. 
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La Répública Democrática Alemana ha conseguido una cobertura de inmunización de 90 % -95% 
de los niños merced a la inmunización obligatoria contra Las principales enfermedades de La in- 

fancia. No solamente están los padres obligados a hacer vacunar a sus hijos, sino que el Esta - 

do tiene también la obligación de proteger La salud infantil. Los esfuerzos encaminados a pro- 
porcionar protección por medio de la inmunización van asociados a la estrecha vigilancia de los 

casos de reacciones imprevistas a la inmunización desde hace muchos años. Están en vigor des - 
de hace dos decenios disposiciones legales que regulan la asistencia médica, la rehabilitación 
y la compensación financiera en caso de producirse reacciones atípicas. 

La República Democrática Alemana coopera con Cuba y Viet Nam en las investigaciones sobre 
vacunas y en la preparación, la producción y el uso de vacunas. También lo hace con otros paí- 
ses sobre la base de acuerdos bilaterales de salud o mediante colaboración en organizaciones 
internacionales y está del todo dispuesta a ampliar esa cooperación. 

La delegación de la República Democrática Alemana apoya enérgicamente el proyecto de re- 

solución. 

El Dr. SUDSUКН (Tailandia), tras elogiar el informe del Director General, dice que el pro- 
grama ampliado de inmunización de Tailandia, que está progresando satisfactoriamente, refleja 
una decidida voluntad política que implica la puesta en práctica del programa en cinco puntos; 
se insiste en particular en la atención primaria de salud, tal como la promueve y favorece la 

OMS, de una forma continua a escala nacional, regional y mundial. El UNICEF y cierto número 
de organizaciones no gubernamentales han hecho también importantes contribuciones al programa. 
Una reciente evaluación ha dado razones para esperar que Tailandia pueda conseguir la meta de 

1990 de reducir la mortalidad y la morbilidad gracias a la inmunización de todos los niños. 
La delegación de Tailandia apoya firmemente el proyecto de resolución. 

El Sr. KWON Sung Yon (República Popular Democrática de Corea) dice que las recomendacio- 
nes contenidas en el informe serán de suma importancia para lograr la meta estratégica consis- 
tente en inmunizar a todos los niños del mundo antes de 1990. 

Como en el informe se indica con razón, entre las enfermedades objeto del PA', el saram- 
pión, con su elevada tasa general de mortalidad infantil, y la poliomielitis, con sus efectos 
invalidantes en tantos niños, deben recibir prioridad en lo que hace a la prevención y la lu- 

cha por medio de programas bien organizados de inmunización. Esas enfermedades, que antes pre- 
valecían en la República Popular Democrática de Corea, han sido erradicadas con diversas medi- 
das de prevención y lucha, entre ellas la fabricación nacional de vacunas y La particular aten- 
ción prestada con el fin de reducir el porcentaje de abandonos. La experiencia ha mostrado que 
la producción local de vacunas es preferible a la importación desde el punto de vista de la 

cantidad, de la eficacia y de la conveniencia para programas de inmunización. En la República 
Popular Democrática de Corea se ha modernizado hace poco la fabricación de vacunas en coopera- 
ción con la OMS y el UNICEF; se considera que una gran proporción de la asistencia dada a los 

países en desarrollo por la OMS para prevenir y combatir el sarampión y la poliomielitis debe- 
ría estar consagrada a la ayuda a esos países para que produjeran ellos mismos las vacunas ne- 
cesarias. 

El Dr. STELEA (Rumania) alaba el informe y dice que en Rumania la inmunización de los ni- 
ños contra las seis enfermedades objeto del PAI es obligatoria, como lo es la vacunación de per- 
sofas expuestas a otras enfermedades. Esa inmunización obligatoria es gratuita, pero las per- 
sonas vacunadas han de acudir a someterse a reconocimientos posteriores cuando procede. Pla- 
nifica, organiza, dirige y supervisa la inmunización la Inspección Central de Salud del Esta - 
do, que es responsable ante el Ministerio de Salud de los asuntos relacionados con la higiene 
y la medicina preventiva. La fabricación y el suministro de vacunas y sustancias bio- 
lógicas para programas de inmunización incumben al Instituto Cantacuzino de Bucarest, y la 

inspección de la calidad de esos productos corresponde al laboratorio nacional de supervisión 
de vacunas y sueros. El instituto mencionado proporciona asimismo gran parte del apoyo técni- 
co a los programas de inmunización, en particular la evaluación, la elaboración de nuevas va- 
cunas y el apoyo especializado a los centros de lucha contra las epidemias en los distritos. 

Las actividades que tienen por finalidad aumentar la cobertura de inmunización comprenden 
las de educación sanitaria que normalmente llevan a cabo el personal de los centros de salud, 

las asociaciones locales de la Cruz Roja, los grupos móviles de voluntarios y otros grupos. 

Se espera que el actual sistema de inmunización proporcione cobertura a más del 90% de los ni- 

ños de menos de 15 meses de edad en las zonas tanto urbanas como rurales y así lo ha hecho ya 
en la gran mayoría de los casos, siendo a este respecto el mayor obstáculo la migración de tra- 
bajadores en gran escala para las faenas agrícolas estacionales o los grandes proyectos de cons- 
trucción. Se ha procurado adaptar la infraestructura básica de salud para hacer frente a este 
problema; en consecuencia, menos del 10% de los niños de todo el país llevan seis meses de re- 

traso en su pauta de inmunización, aunque en algunas zonas de extensión limitada esta propor- 
ción puede ascender hasta el 20 %. No obstante, en ningún caso llega ese retraso a ser de un año. 
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El Dr. BART (Estados Unidos de América) dice que el informe representa una evaluación com- 
pieta, técnicamente acertada y exacta del estado de conjunto del Programa Ampliado de Inmuniza- 
ción. Los Estados Unidos de América aprueban plenamente las tres recomendaciones generales y 
cuatro específicas para la acción que figuran en el informe y hacen suyo asimismo el proyecto 
de resolución. 

La cobertura de inmunización correspondiente a todas las enfermedades elegidas como meta 
del PAI en los Estados Unidos de América excede del 97% a la edad de la primera escolaridad. 
Como país donante, los Estados Unidos suscriben los esfuerzos hechos para acelerar los progra- 
mas de inmunización, particularmente como parte de la estructura de atención primaria de salud. 
Asimismo apoyan los mecanismos apropiados para llevar a cabo esa асcióп, en particular las jor- 
nadas nacionales de vacunación, que pueden servir de valioso coadyuvante de los programas na- 
cionales, especialmente en países donde la cobertura no es satisfactoria. Ha de recalcarse, 

sin embargo, que cuando se recurra a esas campañas, sea como complemento, más bien que en 

sustitución, de los esfuerzos hechos para establecer una infraestructura de carácter más perma- 
nente y completo para asegurar un progreso que no se interrumpa. 

En abril, la Agencia para el Desarrollo Internacional volvió a insistir en la inmunización 
como prioridad sanitaria. Junto con el tratamiento por rehidratación oral, la inmunización 
constituye la base de la estrategia de supervivencia infantil preconizada por la Agencia, que 

también preconiza la promoción del espaciamiento de los nacimientos, la lactancia natural, las 

mejoras de las prácticas de destete y la vigilancia del crecimiento del niño. 

Complace también advertir la insistencia creciente en las metas de reducción de la morbi- 
lidad y la mortalidad, aparte de la del aumento de la cobertura de inmunización, y la inclusión 
de un componente de investigación en el PAI. Las metas de eliminación de la poliomielitis de 

las Américas en 1990 y de eliminación de la poliomielitis indígena, el tétanos neonatal, la dif- 
teria, el sarampión y la rubéola congénita en la Región de Europa en el año 2000 constituyen 
todas nuevos objetivos oportunos para el programa. En apoyo de esos objetivos mundiales, el 
Gobierno de los Estados Unidos, por conducto de la Agencia para el Desarrollo Internacional, ha 
consignado US$ 20 millones para costear la eliminación de la poliomielitis en las Américas y 

otro crédito de US$ 22 millones anuales para sufragar las actividades de inmunización a nivel 
mundial. Ha de reconocerse que el mantenimiento de los esfuerzos del programa en muchos países 
dependerá de la disponibilidad de los recursos exteriores requeridos para financiar los gastos 
fijos. La Agencia para el Desarrollo Internacional se ha comprometido a prestar un apoyo fi- 
nanciero a largo plazo para el PAI y para los programas nacionales. 

El Profesor BA (Senegal) felicita al Director General por su circunstanciado informe y sus- 
cribe las recomendaciones que en 41 figuran. En tanto que país en desarrollo, el Senegal concede 
una atención preferente a la inmunización en' sus programas de salud. No es esto sorprendente, 
porque las enfermedades que podrían prevenirse mediante vacunación son una causa principal de 

morbilidad y mortalidad. No obstante, como se dice en el informe, queda mucho todavía por ha- 
cer. Hay tres obstáculos principales opuestos a la ejecución del programa ampliado de inmuni- 
zación, a saber: la dificultad de suscitar la participación de la comunidad, ya que es preciso 
persuadir a la gente, en vez de forzarla a aceptar la inmunización,y este objetivo es algo que 
ha de conseguirse mediante la organización de jornadas de inmunización y mediante el estímulo 
continuo por los medios de comunicación social; la dificultad de mantener en funcionamiento la 

cadena de frío y la imposibilidad para el personal de zonas aisladas de efectuar pruebas 
de actividad de las vacunas; y el costo elevado de las vacunas, que las sitúa fuera del alcance 
de los habitantes de los países en desarrollo. Para que el programa tenga éxito, habrán de in- 
tensificarse los estudios sobre estos problemas. El propio programa ampliado de inmunización 
del Senegal abarca siete enfermedades y está siendo llevado a cabo por grupos permanentes o mó- 
viles cuya competencia va constantemente en aumento. El programa progresa satisfactoriamente, 
pero podría mejorarse todavía más mediante esfuerzos nacionales y colaboración internacional. 
Hay que dar las gracias, en particular a la OMS, por la asistencia prestada al efecto. 

La Dra. OLGIATI (Suiza) ensalza el informe y añade que es evidente que los programas de 

inmunización pueden tener grandes repercusiones en la morbilidad y la mortalidad infantiles. 
Sin embargo, como acertadamente se indica en el informe, este resultado no se consigue de for- 

ma automática y sería interesante saber en qué medida las campañas de inmunización refuerzan 

realmente los servicios de atención primaria de salud, como se dice en el párrafo 3.12.3 del 

informe. Asimismo, debe obtenerse información sobre las condiciones que favorecen o no la con- 

secución de ese objetivo. El riesgo a que se alude en el párrafo 3.7 de que los países más po- 

bres pasen a ser dependientes de los países donantes para sufragar los gastos fijos y los de 

personal, con el consiguiente retraso de su desarrollo, es muy real y ha de tenerse presente. 

Son dignos de alabanza los esfuerzos conjuntos emprendidos por la OMS y el UNICEF en materia de 
inmunización, pues gracias a ellos aumentará la eficacia del programa. Las recomendaciones he- 
chas en los párrafos 3.12 -3.14 parecen tan pertinentes como útiles, especialmente la del párra- 
fo 3.12.3, relativa a la necesidad de mantener la acción e interacción con los servicios de 



COMISION В: 11a SESION 355 

atención primaria. Es preciso realizar continuamente actividades especiales de formación y eva- 
luación. Suiza contribuye a cierto número de acciones concretas del PAI y continuará haciéndo- 
lo en el futuro. 

La delegación de Suiza apoya el proyecto de resolución. 

El Dr. HYZLER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) felicita al Director Gene- 
ral por su excelente y esclarecedor informe y celebra los progresos realizados. Está de acuer- 
do con el análisis hecho en el informe de los problemas que han de abordarse, en particular con 
la insistencia en el mejoramiento de la capacidad de gestión y el interés por el problema de 
los habitantes desfavorecidos de las zonas urbanas. Al orador le hubiera gustado, sin embargo, 
que se mencionaran otros dos problemas: los efectos perjudiciales de la cobertura dada a los 
acontecimientos por medios de comunicación faltos de información, y la necesidad de que lospro- 
fesionales de la salud muestren un entusiasmo activo por las políticas de inmunización. Le 
agrada ver el mayor interés suscitado por el PAI, pero es preciso precaverse contra el aisla- 
miento del PAI como programa vertical, a expensas de otros elementos esenciales de la atención 
primaria de salud. La eficiencia del PAI está estrechamente relacionada con la eficacia de los 
servicios de salud de la madre y el niño. Los países que más han adelantado en el primero han 
podido hacerlo gracias a la buena marcha de los segundos, como lo ha recordado el delegado de 
Sri Lanka. El Reino Unido hace suyas las propuestas formuladas por el grupo consultivo mundial 
del PAI para que se aceleren los progresos; ha de hacerse mención, empero, asimismo de la im- 
portante función que unos medios de comunicación bien informados podrían desempeñar al apoyar 
las actividades nacionales para conseguir altos niveles de cobertura de inmunización y de la 
necesidad de persistir sin desmayo en las campañas de inmunización, por el peligro que acarrean 
el sentimiento de satisfacción y la disminución de las tasas de vacunación una vez que ha des- 
cendido la incidencia de la enfermedad de que se trate. 

El orador confirma el apoyo del Reino Unido al PAI y a la meta europea del PAI consistente 
en eliminar las enfermedades objeto del programa antes del año 2000, así como a los servicios 
de la cadena de frío. 

La delegación del Reino Unido apoya el proyecto de resolución. 

La Sra. GRAILLOT (Francia) ensalza el informe presentado y confirma el vivo interés que 
siente Francia por el PAI. Como parte de los esfuerzos de cooperación bilateral, se presta un 
considerable apoyo financiero y de personal a los programas nacionales de inmunización. Las 
autoridades contribuyen también a un programa piloto en favor de una estrategia simplificada de 
inmunización y al adiestramiento y la evaluación que se llevan a cabo en el Centro Internacio- 
nal de la Infancia. Con arreglo a un programa conjunto organizado por el Ministerio de Inves- 
tigaciones y por el Ministerio de Cooperación se sostienen varios proyectos de investigación 
sobre vacunas y sobre estrategia de inmunización que se ampliarán en 1987 para tratar también 
los problemas de la infancia y la adolescencia. 

El PAI contribuye en gran medida al mejoramiento de la salud, no sólo gracias a su acción 
preventiva, sino también como medio de reforzar la infraestructura sanitaria. Si bien lasjor- 
nadas nacionales de inmunización y las campañas del mismo tipo resultan útiles, no pueden mul- 
tiplicarse indefinidamente, a no ser que se disponga de los recursos necesarios para costear 
una acción a largo plazo. Por otra parte, una asistencia exterior de volumen excesivo puede re- 
dundar en detrimento de la autonomía nacional. Por añadidura, ha de mantenerse un equilibrio 
entre la inmunización y otras actividades sociales y económicas favorables al desarrollo de la 
salud, para que sus repercusiones en la mortalidad no sean menores. Por esos motivos, hay que 
tener mucho cuidado en no concentrar los esfuerzos únicamente en la inmunización; debe darse 
también prioridad a las investigaciones referentes a una estrategia simplificada que permita re- 
ducir las tasas de abandono. 

El Dr. КAВORÉ (Burkina Faso) alaba el excelente informe presentado y expresa su satisfac- 
ción por los esfuerzos desplegados por la OMS, el UNICEF, otras organizaciones y los países 
amigos para ayudar a Burkina Faso a lograr sus objetivos de inmunización. Se han hecho ya gran- 
des progresos, pero parece que se conseguiría una cobertura mejor y más sólida si se aumentara 
el número de estructuras permanentes. La creación de infraestructuras sanitarias en los dis- 
tritos, a la que alude el informe del Director General, parece ser el medio más eficaz y efi- 
ciente de organizar buenos programas de inmunización; los últimos deben a su vez servir de pie- 
dra angular para la introducción de las primeras. Aunque en algunas zonas se precisan grupos 
móviles, es aconsejable trabajar para integrar las actividades de inmunización en las de los 
centros de salud. 

El Sr. AВBASSI TEHRANI (República Islámica del Irán) felicita al autor del informe pre- 
sentado a la Comisión y hace observar que la mayoría de los Estados Miembros han hecho bastan- 
tes progresos satisfactorios en lo que respecta a la cobertura de vacunación contra las seis 
enfermedades objeto del PAI. No obstante, en muchos países las tasas de abandono entre la pri- 
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mera y la tercera dosis de vacunas DPT y antipoliomielítica siguen siendo altas. Por otra par- 
te, la situación en los países menos adelantados no parece ser satisfactoria, lo que hace que 

les resulte casi imposible alcanzar la meta fijada para 1990 si no se les proporciona un ade- 
cuado apoyo financiero y técnico. 

El Gobierno del orador emprendió el PAT en 1984 como proyecto conjunto Gobierno /OMS /UNICEF. 
La encuesta practicada antes de iniciarse el proyecto mostró que se había inmunizado contra las 

enfermedades objeto del PAI a menos del 40% de los niños del grupo de edad de 12 -23 meses, con 

exclusión de la inmunización con vacuna BCG, mientras que las encuestas subsiguientes revela- 
ron que en 1984 - primer an° de ejecución del proyecto - se había inmunizado totalmente al 

62% de los niños de menos de un año de edad. 

Se han hecho esfuerzos con objeto de promover el PA' como parte de la atención primaria 
de salud. Además del presupuesto fijo para el programa, el Gobierno asignó fondos extrapresu- 
puestarios por un importe equivalente a US$ 15 millones anuales con el fin de hacer extensivo 
el programa a todo el país. 

El objetivo consistente en reducir la morbilidad y la mortalidad mediante la inmunización 

de todos los niños parece, en resumidas cuentas, algo que pueden conseguir la mayor parte de 

los países, entre ellos la República Islámica del Irán. 

El Dr. JURJI (Iraq) se suma a los que han ensalzado el informe presentado a la Comisión. 
El Iraq empezó a inmunizar a los niños a comienzos del decenio de 1960 con vacuna DPT y BCG. 

Al no existir entonces una legislación especial, sólo se vacunó a unos pocos niños y hubo por 

consiguiente que iniciar campañas con el fin de alentar a las madres para que hicieran vacunar 
a sus hijos. El Ministerio de Salud adoptó con ese fin en 1985 un plan quinquenal y en 1985 

emprendió una campaña de alcance nacional en favor de la inmunización con tres dosis. Esta 

campaña se realizó con ayuda del UNICEF y de la OMS y la contribución de los medios de comuni- 
cación. Las seis vacunas se almacenaron debidamente y la cadena de frío se mantuvo en forma 
apropiada. Se llevó a cabo la inmunización en todos los niveles con el apoyo de los ministe- 
rios competentes y de voluntarios. Quedó demostrado que un planteamiento unido de todos los 

ministerios y órganos interesados conduce siempre a unos resultados satisfactorios. La campaña 
fue precedida por una encuesta a cargo del Ministerio de Salud, el UNICEF y la OMS y seguida 
por una segunda encuesta. La tasa de inmunización se elevó del 43% al 96% en los niños de me- 
nos de un año. En el caso del BCG, el promedio ascendió del 72% al 87% y con respecto al sa- 
rampión del 19% al 76 %. La tasa de inmunización de niños de menos de un año fue de 76 %. El 

Iraq se propone llevar a cabo una campaña anual de vacunación de todos los niños que no han 

sido vacunados hasta la fecha. Se exige que cada niño que inicia su escolaridad posea un cer- 
tificado de vacunación. 

El Dr. DA COSTA (Mozambique), después de exponer brevemente las nuevas actividades reali- 
zadas en Mozambique en cumplimiento de las normas y recomendaciones de la OMS, dice que la fi- 

nalidad del actual PA' es mejorar la calidad de las actividades en las zonas urbanas y las zo- 

nas rurales accesibles. Agradece el apoyo constante prestado por las organizaciones interna- 
cionales, especialmente la OMS, el PNUD y el UNICEF, para lo que Mozambique considera como uno 
de sus programas prioritarios. 

En respuesta al llamamiento hecho por la OMS para que el año 1986 sea el Año Internacio- 
nal de la Inmunización en Africa, Mozambique ha iniciado actividades destinadas a acelerar el 
proceso de aumento de la cobertura de inmunización en algunas zonas del país. El significado 
que se atribuye a esta cuestión se ha hecho patente con la participación directa del Presidente 
de la República, que ha inaugurado las actividades de inmunización acelerada en la ciudad de 

Maputo vacunando a tres niños y pronunciando un discurso inaugural. 
El programa se ha desarrollado en Mozambique siguiendo la orientación de la OMS de promo- 

ver la colaboración intersectorial, interministerial e interorganizaciones en los sectores pú- 
blico y privado, utilizar una combinación de estrategias que permitirán acelerar las activida- 
des y cerciorarse de que se puede mantener el rápido aumento de la cobertura de vacunación re- 
forzando otros elementos de la atención primaria de salud. Estos conceptos se han aplicado con 
éxito en la ejecución del proyecto de inmunización en una de las provincias en 1985 y en su 

continuación de 1986. Fundándose en la experiencia adquirida en esa provincia, particularmen- 
te con respecto a los métodos de movilización y de preparación de material didáctico, el Minis- 
terio de Salud formuló planes tendentes a acelerar las actividades en todas las capitales de 
provincia. Todas las actividades del PAI en Mozambique comprenden la vacunación con los seis 
antígenos del PAI. Con el fin de facilitar la supervisión y la evaluación de la vacunación de 
embarazadas contra el tétanos se ha preparado para ellas un nuevo modelo de ficha de vacunación 
que han de conservar. 

Se han hecho esfuerzos considerables en la formación de personal. Se ha incorporado el 
PAI en los planes de estudios de la facultad de medicina, los institutos de ciencias y los ins- 
titutos de formación de enfermeras de salud de la madre y el niño, de técnicos de medicina y 
de supervisores de educación sanitaria, etc. Se ha dado asimismo alta prioridad a los cursos 
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de perfeccionamiento por medio de seminarios provinciales y nacionales y de giras de inspección 
a las provincias y a los distritos. Se ha revisado y puesto al día en 1986 el material didác- 
tico basado en los modelos del PAI. 

El Dr. AKHMISSE (Marruecos) ensalza el informe tan conciso como claro y completo que ha 
sido presentado a la Comisión. Marruecos, que se adhiere con entusiasmo al objetivo de acele- 
rar el programa del PAT a través de los programas nacionales, a fin de reducir la morbilidad y 
la mortalidad mediante la inmunización de todos los niños del mundo antes de 1990, ha dado co- 
bertura ya al 80% de los niños del país con su programa de inmunización gracias a una serie de 

operaciones por etapas basadas en lo que cabe razonablemente conseguir. De esta manera, se ha 

ido abarcando por etapas todo el territorio nacional y se ha empezado la inmunización contra 
el sarampión en los últimos anos. Este buen resultado no ha podido lograrse más que mediante 
la movilización del personal médico y paramédico, que primero ha tenido que seguir cursillos 
de repaso en seminarios nacionales y regionales. Ha habido también una activa participación 
de la comunidad. 

Se ha hecho un esfuerzo especial para llegar a los niños mediante la creación en todos 
los centros de salud de servicios especiales a los que se tiene acceso sin previa cita, con lo 

cual se ahorra a las madres la necesidad de tener que esperar mucho tiempo haciendo cola con 
los demás pacientes. Se ha acometido también una campaña denominada "de puerta a puerta" para 
llegar hasta los niáos que de otro modo no se habrían vacunado. Se ha adoptado otra medida 
interesante, consistente en exigir a los padres que muestren el certificado de vacunación con 
BCG al registrar el nacimiento de sus niáos. Se está pensando también en la posibilidad de pe- 
dir un certificado de inmunización antes de que se inicie la escolarización de los niáos. El 

único propósito de estas dos medidas es conseguir que el público participe en mayor medida en 
la promoción de la salud. 

Los resultados del programa del PAI son muy alentadores, ya que se ha reducido de manera 
considerable la mortalidad infantil en general. La delegación del orador apoya el informe del 

Director General y el proyecto de resolución propuesto por el Consejo Ejecutivo. Por último, 
el orador da las gracias al UNICEF por sus esfuerzos para favorecer la ejecución del programa 
en Marruecos. 

El Profesor SHÉRIF АВВАS (Somalia), tras felicitar al Director General por su informe, di- 
ce que en 1985 el Gobierno de Somalia lanzó una campana de movilización popular en masa en las 

dos principales ciudades, Mogadiscio y Hargeysa, con ánimo de conseguir un rápido crecimiento 
de las tasas de vacunación entre los niáos de menos de cinco anos y sus madres. Se ha prepa- 
rado un plan eficaz con ayuda del Partido y del pueblo. Para señalar el comienzo de una serie 
de campañas de vacunación en masa de los niños de los grupos de edad elegidos y sus madres,. el 
Presidente de Somalia administró la primera dosis de vacuna antipoliomielítica a un niño como 
parte de la campaña encaminada a abarcar todas las regiones del país, por etapas sucesivas. 
Esta campana, cuyos resultados publicará en breve la OMS en su parte epidemiológico semanal. 
(Weekly Epidemiological Record - Relevé épidémiologique hebdomadaire) ha originado un aumento 
de las tasas de vacunación de 19% a 74% en tres meses, a un costo inferior a US$ 5 por niáo y 

por pauta completa de vacunación. 
Con el fin de mantener estas altas tasas de vacunación, se ha hecho un esfuerzo intensivo 

de utilización de los servicios de maternidad como punto de entrada del sistema de vacunación. 
Más de la mitad de los niños nacidos en Mogadiscio vieron la luz en la maternidad y en el hos- 
pital infantil, donde recibieron la vacuna BCG y una dosis inicial de vacuna antipoliomielíti- 
ca y donde se aconsejó a las madres que llevaran a sus hijos al centro de salud más próximo al 

cumplir las seis semanas de edad. 
Las recientes encuestas practicadas "en racimos" en Mogadiscio indicaron que más de la mi- 

tad de todos los lactantes habían recibido una o más dosis de las vacunas del PAT. Los medios 

de comunicación de masa no dejaron de repetir a las madres que utilizaran los servicios dispo- 

nibles en la red de salud de la madre y el niáo para seguir manteniendo la cobertura. 

Se proyectó también crear unidades móviles encargadas de girar visitas mensuales a los 

suburbios desatendidos de Mogadiscio. Hacia fines de 1986 habrá de saberse si estos métodos 

bastan para mantener unos niveles satisfactorios de inmunización. 

Se han acometido en la mayoría de las regiones abarcadas por la red de servicios de aten- 

ción primaria de salud campanas de movilización popular en masa semejantes a las llevadas a 

cabo en Mogadiscio y Hargeysa. En las ciudades de Buale y Sakow se registró una cobertura de 

69% y 76 %, respectivamente, en las campanas terminadas a fines de 1985. La localidad de Erigabo 
alcanzó la cobertura del 68 %. En conjunción con el Programa Mixto de Fomento de la Nutrición, 
las ciudades de Jowher y Marka alcanzaron unas tasas del 90% tras la primera serie de vacunacio- 
nes en marzo de 1986. Se espera que se lance otra ola de movilizaciones populares en las regio- 

nes de Jubba Inferior, Hiran, Bay, Bar, Togdheer y Awdal a fines de 1986. 
Sin descuidar la fase de mantenimiento en esos lugares, se han elaborado planes para una 

gran extensión de las actividades en las zonas rurales. No constituye esto ninguna novedad en 
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Somalia; los grupos móvíles de atención primaria de salud han estado recorriendo las aldeas de 

las zonas semiurbanas durante varios años para prestar un lote completo de servicios de aten- 

ción primaria. Se cree que ahora se logrará, sin embargo, una cobertura más completa gracias 
a las visitas periódicas de los equipos móviles de vacunación que utilizan las cadenas de frío 

de los distritos. A fines de 1986 habrán de estar instalados en todas las regiones del país 

40 refrigeradores movidos por energía solar. 

Hasta hace poco, el programa de inmunización funcionaba independientemente del programa 

de lucha contra las enfermedades diarreicas pero, comenzando en Jowher y Marka, se distribuyen 

sales de rehidratación oral en el momento de la vacunación. Los medios de comunicación social 
han dado publicidad a las razones y los métodos para su uso y se han incluido asimismo pregun- 
tas relativas a la rehidratación oral en las encuestas "en racimos" del PAI. 

Las movilizaciones de masa constituyen un buen medio, pues sirven para el lanzamiento de 
otras acciones. Cuando dan el ímpetu necesario para un esfuerzo sostenido de vacunación y ofre- 
cen un punto de entrada a otras actividades de atención primaria de salud, están más que justi- 

ficados el tiempo y los esfuerzos empleados. 
Sólo con el tiempo podrá saberse si Somalia ha tomado la oportuna decisión al elegir esta 

estrategia, pero las altas tasas iniciales obtenidas en los niños nacidos después de haberse em- 
prendido la campaña de Mogadiscio han venido a justificar las esperanzas puestas en el método 
de la campaña de masa. 

La delegación de Somalia apoya el proyecto de resolución. 

El Dr. MAFIAMBA (Camerún) elogia el informe presentado a la Comisión y añade que los acon- 
tecimientos relacionados con el PAI en el mundo entero justifican del todo la actitud que adop- 
tó la delegación del Camerún en 1974 al adoptarse la resolución inicial en la materia, que ha- 

bían patrocinado las delegaciones de Yugoslavia y de la India. La inmunización tiene en reali- 

dad un cometido muy positivo que desempeñar al originar un considerable descenso de la tasa de 

mortalidad infantil en plazo muy breve, cualquiera que sea el estado de la tecnología en el 

país o en la sociedad de que se trate. 
El Camerún, que fue uno de los primeros países en adoptar el PAI en 1977, desea expresar 

una vez más su agradecimiento a los distintos organismos y al Canadá por el apoyo prestado en 
forma de suministros de vacuna, cadena de frío, adiestramiento de personal de salud y evalua- 
ción a cargo de un grupo internacional en 1981. El informe del Director General sobre los pro- 
gresos realizados y su evaluación señala debidamente que, fuera de algunas zonas piloto, la co- 
bertura de inmunización de los niños a escala nacional sigue siendo modesta y dista mucho de 

llegar al punto en que quepa considerar interrumpida la cadena de transmisión. 
Como parte de los actos del Año de la Inmunización en Africa, establecido por el Comité 

Regional para Africa en 1985 e inaugurado por la esposa del Jefe del Estado del Camerún en 
enero de 1986, este país se propone intensificar su programa de inmunización no sólo extendien- 
do la estrategia actual para abarcar más centros de vacunación sino también organizando jorna- 
das nacionales de vacunación en todo el territorio. Esto exigirá considerables recursos y co- 
operación intersectorial y, a este respecto, el orador da las gracias a los Clubes Rotarios y de 

Leones, que han decidido sumar sus fuerzas a las del Camerún para esta tarea. 

El Dr. AL -ZEID (Kuwait), después de manifestar su aprecio por el informe del Director Ge- 
neral, dice que las autoridades de Kuwait atribuyen gran importancia a los servicios pre- 
ventivos de salud, especialmente a la inmunización. El Gobierno de Kuwait ha proporcionado 
todas las vacunas necesarias en los diversos centros de salud de la madre y el niño y de inmu- 
nización; se sigue constantemente a los niños, para los que se han hecho fichas especiales. 
Los equipos móviles de inmunización visitan los domicilios cuando resulta necesario y se vacu- 
na también a los niños en las escuelas. La tasa de inmunización se registra mediante instalacio- 
nes de cálculo electrónico. Se adoptan constantemente medidas encaminadas a hacer comprender 
a las madres la necesidad de la inmunización, cuya tasa resulta por consiguiente muy elevada. 

En 1985 la tasa de vacunación de niños de menos de un año de edad con tres dosis de vacuna 
antipolioemielítica fue de 20,5 %, mientras que la tasa de vacunación contra la difteria, la 
tos ferina y el tétanos ascendió a 20,2 %, y contra el sarampión a 90,9 %. Esta campaña genera- 
lizada de inmunización se ha traducido en un descenso de la morbilidad. En 1985 hubo solamen- 
te 2 casos de poliomielitis y 1 de tétanos, mientras que se registraron 22 casos de tos feri- 
na. No hubo ningún caso de difteria. Se espera que la tasa de inmunización alcance el 95% en 
1986 y sea todavía más elevada en 1987. Ha habido 277 casos positivos de tuberculosis 
(16,2 por 100 000). La vacunación con BCG se administra en el momento de matricularse los 
alumnos en la escuela o en la universidad. El Ministerio de Salud organiza cursos de forma- 
ción de personal para elevar el nivel profesional. Como consecuencia de todos estos esfuer- 
zos, la tasa de mortalidad infantil ha descendido de 27,6 por 1000 en 1983 a 18 por 1000 en 
1984. 

El Profesor GIANNICO (Italia) elogia el informe presentado a la Comisión, en el que se 
subraya debidamente que la vacunación es la más rentable de todas las actividades de los ser- 
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vicios de salud. La experiencia ha demostrado la eficacia de los programas de inmunización. 

Todo aconseja por lo tanto acometer el PAI con determinación a fin de liberar a la humanidad, 

particularmente los niт"ios, de enfermedades tan graves como la poliomielitis, el tétanos y el 

sarampión. 
Seguidamente, el orador aprueba las medidas tomadas por las diversas regiones de la OMS, 

en especial la Región de Europa, que ha fijado objetivos con el fin de reducir las enfermeda- 

des y acabar eliminando la poliomielitis indígena, el tétanos neonatal, la difteria, el saram- 

pión y la rubéola congénita antes del año 2000. Italia ha prestado su pleno apoyo al programa, 

incluso si enfermedades tales como la poliomielitis y la difteria han desaparecido ya de su 

territorio nacional. En 1985, se recibió la visita de un consultor de la OMS, que tuvo un cam- 

bio de opiniones en la instancia central de la administración sanitaria y visitó los servicios 

de vacunación tanto en el norte como en el sur del país. Este consultor die) una opinión muy fa- 
vorable en cuanto a la cobertura de vacunación, que era casi total, y el programa de acción 

futura, que era conforme a las metas fijadas en la Región. Italia apoya el proyecto de reso- 
lución propuesto por el Consejo Ejecutivo. 

El Dr. SAWA (Japón) recuerda que en sesión plenaria la delegación del Japón manifestó el 

propósito de este país de ampliar sus programas de cooperación, particularmente en relación 
con la lucha contra las enfermedades transmisibles, ya que estas infecciones figuran entre los 

obstáculos más graves que se oponen al logro de la salud para todos en el año 2000 en la mayo- 
ría de los países en desarrollo. En consecuencia, el Japón creó un comité especial de lucha 

contra las enfermedades transmisibles con ánimo de buscar otras posibles formas de coopera- 
ción. En el informe que presentó figuraban recomendaciones relativas al suministro de vacunas, 
la transferencia de tecnología para la fabricación de vacunas y la cooperación técnica con mi- 
ras a la definición de programas de lucha contra las enfermedades transmisibles. 

El Japón apoya el PAI y desea promover programas bilaterales de cooperación y compaginar- 
los con el programa de la OMS. Tiene el propósito de cooperar no sólo en la lucha contra las 

seis enfermedades objeto del PAI, sino asimismo contra la encefalitis japonesa y la hepati- 
tis B, y a este respecto se han entablado consultas con la Secretaría de la OMS. 

En la Rеgión del Pacífico Occidental se están consiguiendo importantes adelantos en la 

lucha contra la hepatitis В. 

Se levanta la sesión a las 18.00 horas. 
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Viernes, 16 de mayo de 1986, a las 8.30 horas 

Presidente: Dr. W. KOINANGE (Kenya) 

1. 4° INFORME DE LA COMISION B (documento А39/48) 

La Sra. CARON (Canadá), Relatora, da lectura al proyecto de 4 °,informe de la Comisión B. 

Se aprueba el informe (véase el documento WHА39 /1986 /REC /2). 

2. PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACION (INFORME SOBRE LOS PROGRESOS REALIZADOS y su EVALUACION): 

Punto 27 del orden del día (resolución EB77.R7; documento А39/151) (continuación) 

El Dr. RAHMAN (Bangladesh) dice que las enfermedades prevenibles por vacunación todavía 
son causa de morbilidad, mortalidad e invalidez para millones de personas, particularmente en 
los países en desarrollo. En Bangladesh mueren anualmente 830 000 niños de menos de 5 años 

de edad, 230 000 de ellos como consecuencia de enfermedades prevenibles por vacunación. 
En 1979, el Gobierno emprendió un programa ampliado de inmunización pero, por diversas ra- 

zones, no tuvo gran eficacia hasta que en 1985 se estableció el Programa Universal de Inmuniza- 
ción Infantil. El propio Presidente de la República afirmó que para 1990 se alcanzarían más 
del 80% de las metas del PA'. Con arreglo al Tercer Plan Quinquenal (1985 -1990) se ha asigna - 
do el equivalente de unos US$ 20 millones al programa de inmunización, cifra que en el Segundo 
Plan Quinquenal (1980 -1985) había sido sólo de US$ 1,25 millones. El aumento de la asignación 
se debió en parte, naturalmente, a las generosas aportaciones recibidas del exterior, particu- 
larmente de la OMS y el UNICEF. La asistencia de la OMS es muy apreciada; en el programa bie- 
nal de la OMS para el país en 1986 -1987 figura un importante proyecto del PAI. 

En el sector de la salud de Bangladesh participan ya más de 150 organizaciones no guberna- 
mentales y para coordinar su colaboración en el programa de inmunizaciones se realiza un es- 

fuerzo sistemático. El Comité de Promoción Rural de Bangladesh se ha ofrecido a atender la 

parte noroccidental del país, y la Cooperative for American Relief Everywhere (CARE) la parte 
sudoccidental. Además, últimamente se ha concertado un acuerdo con la Asociación Rotaria In- 
ternacional para el desarrollo de su programa "Polio- Plus ". Serán bien recibidas las ofertas 
concretas que hagan otras organizaciones no gubernamentales de unirse a la acción emprendida 
para que el país pueda alcanzar las metas del PAI. A ese respecto resulta de utilidad la ex- 
periencia adquirida en Turquía y Tailandia. 

Las actividades del PAI están, por supuesto, muy estrechamente relacionadas con las de los 

programas nacionales de regulación de la natalidad y planificación de la familia; cualquier pro- 
greso tangible en el programa de inmunización repercutirá positivamente en la planificación de 
la familia. Hasta ahora no es todo lo intensa que se esperaba la participación de la comuni- 
dad, factor muy importante para el buen éxito de las operaciones del PAI. Sin embargo, parece 
que las cosas van a cambiar con la descentralización de las actividades administrativas y la 

implantación del nuevo sistema de upazilla de representación pública. 
El orador apoya sin reservas el proyecto de resolución que el Consejo Ejecutivo recomienda 

a la Asamblea de la Salud en la resolución EB77.R7. 

La Sra. BITNER (Polonia) dice que el Programa Ampliado de Inmunización es el más necesa- 
rio, eficaz e importante de los emprendidos por la OMS. Polonia siempre ha reconocido que la 

prevención es el medio más apropiado para combatir las enfermedades infecciosas. El país de la 

oradora aprueba las metas regionales adoptadas por la Segunda Conferencia sobre Políticas de 

Inmunización en Europa ( Karlovy Vary, Checoslovaquia, 1984) y la quinta meta de la estrategia 
regional europea de salud para todos, fijada en la 35а reunión del Comité Regional en 1985; ade- 
más, ha aceptado las metas del PAI para la Región de Europa, consistentes en la eliminación de 
la poliomielitis indígena, el tétanos neonatal, la difteria y el sarampión antes del año 2000. 

� Documento WHА39 /1986 /REC /1, anexo 8. 
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En Polonia se han alcanzado en gran parte las metas del PAI y las enfermedades que ese progra- 
ma abarca están controladas. En los últimos años sólo ha habido casos esporádicos de difteria 
y poliomielitis. El tétanos se ha eliminado prácticamente en el sector joven de la población, 
y la morbilidad por tos ferina ha quedado en menos de 1 caso por 100 000 habitantes. Sin em- 
bargo, habrá que aumentar la cobertura de los servicios de inmunización antisarampionosa. Aun- 
que la tasa de morbilidad por sarampión ha disminuido considerablemente, en los dos años últi- 
mos se notificaron más de 30 000 casos. 

Hay que felicitar a la dirección del PAI por los progresos realizados, en especial por el 
impresionante efecto del programa en la incidencia de la poliomielitis en la Región de las 
Américas; por la mejora del adiestramiento, la gestión y la supervisión del programa y la eva- 
luación en varios países de la Región de Asia Sudoriental, que se ha traducido en un aumento de 
las tasas de cobertura de los servicios nacionales de inmunización; y por los considerables 
progresos realizados en la lucha contra las enfermedades del PAI en los países de la Región del 
Pacífico Occidental, particularmente China. Polonia aprecia las medidas adoptadas por la OMS 

para ayudar a los países de las Regiones de Africa y el Mediterráneo Oriental a fin de mejorar 

sus servicios de inmunización. 
En la mayoría de los países en desarrollo habrá que intensificar los esfuerzos para refor- 

zar la infraestructura sanitaria si se quiere lograr una mejora duradera de los servicios de 

inmunización y otros de atención primaria de salud. En particular, debe hacerse hincapié en 
el mejoramiento de la limitada capacidad de gestión y en el fomento de la participación de la 

comunidad. En los países en desarrollo hay que esforzarse por mejorar los sistemas de cadena 
de frío. El descubrimiento y la evaluación positiva de una nueva vacuna antitosferínica acelu- 
lar hará necesario reemplazar por el nuevo producto el componente antitosferínico tradicional 
de la vacuna DPT. Es de temer que durante el periodo transitorio haya en el mundo una conside- 
rable escasez de vacuna contra la tos ferina. La Organización debe asumir un papel más acti- 
vo en la coordinación de las actividades para evitar esa escasez. Además, es posible que algu- 
nos países necesiten ayuda para la preparación y la inspección de la nueva vacuna. 

La oradora aprueba el informe del Director General y el proyecto de resolución recomendado 
por el Consejo Ejecutivo, que son completos y bien equilibrados y subrayan los importantes pro- 
blemas relacionados con el programa. 

El Dr. BA (Mauritania) se congratula de los progresos realizados en la amplicación de la 

cobertura de los servicios de inmunización, gracias al apoyo de la OMS, el UNICEF y otras orga- 
nizaciones. Mauritania tiene gran empeño en alcanzar las metas de vacunación para 1990. El 
programa ampliado que se inició en 1979 abarca todo el país y entre ellas cabe citar la crea- 
ción de servicios móviles para las poblaciones nómadas, servicios que vienen a sumarse a las 
instalaciones fijas. En diciembre de 1984, la proporción de niños totalmente vacunados era 
sólo del 20 %. En vista de ello en noviembre y diciembre de 1985 y enero de 1986 se organiza- 
ron, con el apoyo financiero del UNICEF y del PNUD, días nacionales de vacunación que movili- 
zaron a la población de una forma sin precedentes. Hubo que adiestrar a más de 300 agentes de 

salud, se desarrollaron campañas regionales y aumentaron considerablemente las visitas a los 

centros fijos de vacunación. La proporción de niños totalmente inmunizados se elevó a 55 %. 

Aunque esos resultados son alentadores, Mauritania redoblará sus esfuerzos por mejorar la 

capacidad administrativa, incorporar la vacunación a las actividades regulares del equipo de 
personal de salud y mejorar la cadena de frío, que es uno de los principales puntos débiles del 
país. Es de esperar que un proyecto de cuatro años costeado con ayuda del UNICEF y de Italia 
permita dar más eficacia a las operaciones del PAI. En el marco del Año de la Inmunización 
en Africa se ha preparado un plan de acción que comprende estrategias regionales aceleradas, 
campañas de información pública y fortalecimiento del programa ordinario en todos los niveles. 
Gracias al apoyo recibido de la OMS, el UNICEF, la ADI y otras organizaciones que participan 
en la inmunización y a la voluntad de la nación, Mauritania espera conseguir la inmunización 
general para 1990. 

El Sr. ALEMAN (Nicaragua) dice que en su país se inició el programa en 1980 con un taller 
patrocinado por la OPS en el que 50 participantes se comprometieron a alcanzar los objetivos 
del PAI. El UNICEF ha facilitado unidades de refrigeración y además se han formado técnicos 
para la cadena de frío. 

Entre 1980 y 1984 se registraron cambios significativos en la cobertura de los servicios 
de inmunización, como fueron la elevación al triple de las tasas de vacunación con BCG y anti- 
sarampionosa, y la elevación al doble de la tasa de vacunación antipoliomielítica. Como resul- 
tado, desde diciembre de 1981 no se ha registrado ningún caso de poliomielitis; la incidencia 
del sarampión se ha reducido en un factor de 25 y la de tos ferina en un factor de 41; en 1984 
no se observó ningún caso de difteria. Sin embargo, la tasa de morbilidad tetánica ha aumenta - 
do algo, posiblemente debido a la mejora del sistema de notificación. La cadena de frío está 
ahora dotada de un banco nacional y nueve bancos regionales de sustancias biológicas, un vehícu- 
lo refrigerado para el transporte de vacunas y 426 unidades con instalaciones de refrigeración. 
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El servicio de vigilancia epidemiológica funciona desde 1983, con una eficiencia del 60 %. La 

formación de personal de salud es continua; cada año hay cursos de actualización sobre el PAI. 
Nicaragua ha participado en las evaluaciones subregionales del PAI y ha acogido el primer 

seminario subregional sobre vigilancia epidemiológica. El Gobierno apoya los esfuerzos de la 

OMS por inmunizar a todos los niños para 1990. Sin embargo, la agresión perpetrada por los 

Estados Unidos de América hace mucho más difícil alcanzar las metas establecidas. En conse- 
cuencia, el pueblo de Nicaragua habrá de realizar un verdadero esfuerzo para garantizar una 
paz y un futuro sanos. 

La Dra. KLIVAROVÁ (Checoslovaquia) dice que su país ha apoyado siempre el Programa Amplia - 
do de Inmunización y ha ofrecido grupos de epidemiólogos experimentados para que colaboren en 
la introducción sistemática de las inmunizaciones contra las principales enfermedades de la in- 

fancia. Es sorprendente que en la actualidad mueran en el mundo tres millones y medio de ni- 
ños al año porque no han sido adecuadamente inmunizados. Para controlar las enfermedades que 

causan esa mortalidad es imprescindible una campaña sistemática y continua de vacunación. En 

el país de la oradora, gracias a esas campañas se ha logrado que desde el decenio de 1960 no 

haya habido ni un solo caso de poliomielitis y que haya disminuido, especialmente en la parte 
occidental del país, la prevalencia de la difteria, la tos ferina y, más recientemente, el sa- 
rampión. Como se ha mejorado la vacuna, es probable que en los próximos años se consigan bue- 
nos resultados con la vacunación y revacunación antisarampionosas. Además, el logro de una 
nueva vacuna contra la parotiditis marcará el comienzo de una campaña sistemática contra esa 
enfermedad que, aunque no es mortal, tiene secuelas que pueden llegar hasta la alteración de 
la función pancreática. 

El Dr. HENDERSON, Director, Programa Ampliado de Inmunización, dice que el personal del 
PA' agradece sinceramente las amables observaciones formuladas sobre el programa y el entusias- 
mo y el apoyo demostrados por todas las delegaciones. Los comentarios y sugerencias se tendrán 
en cuenta para la acción futura. 

El orador agradece el apoyo del UNICEF, que colabora estrechamente con el PAI y sin cuya 
ayuda no hubiera sido posible hacer ningún progreso. Aunque en el informe del Director General 
se destacan más los problemas que los adelantos realizados, el debate demuestra que el PAI cons- 
tituye ya un enorme éxito. Evidentemente, es mucho lo que queda por hacer, pero los Estados 
Miembros tienen derecho a enorgullecerse de lo que han conseguido a escala nacional y en cola- 
boración con la OMS. Alrededor del 60% de los niños de los países en desarrollo están reci- 
biendo ya una primera dosis de vacuna DPT o antipoliomielítica, y el 40% reciben la tercera, 
por comparación con las cifras casi insignificantes de diez años antes. Como resultado del 
aumento de la cobertura, el PA' evita en la actualidad unas 800 000 defunciones al año por sa- 
rampión, tétanos neonatal y tos ferina. 

Por otra parte, hará falta intensificar las actividades para alcanzar la meta de 1990. 

Los objetivos del Programa son ambiciosos y habrá que hacer un gran esfuerzo para alcanzarlos; 
sin embargo, para la intensificación de las actividades es preciso que los programas nacionales 
superen ciertas dificultades especiales. La primera es conseguir la adhesión nacional a la 

atención primaria de salud, ya que las actividades no pueden ser medidas espectaculares a cor- 
to plazo que respondan a necesidades políticas inmediatas, pero que no puedan mantenerse a la 

larga y no refuercen la infraestructura de la atención primaria. La segunda dificultad es con- 
seguir una estrecha asociación con las comunidades, inclusive el sector privado y las organiza- 
ciones no gubernamentales; hay pocos países donde los ministerios de salud y el personal del 

sector puedan realizar esa labor por sí solos. En el curso del debate se han mencionado buenos 
ejemplos de asociaciones de ese tipo. 

La tercera dificultad está en la vigilancia y la evaluación, ya que es esencial saber a 

ciencia cierta lo que se consigue con el programa. Muchos países ofrecen excelentes ejemplos 

a ese respecto; aunque se han oído durante el debate muchas exposiciones de resultados satis- 

factorios, también ha habido países que han reconocido francamente que sus programas no avan- 

za. La determinación de afrontar los problemas es una de las mejores garantías de éxito del 

Programa. Los administradores nacionales deben resistir a las presiones y abstenerse de noti- 

ficar cifras optimistas en cuanto a cobertura de servicios de inmunización para demostrar a 

los dirigentes politicos nacionales que sus programas son eficaces; eso no siempre es fácil, ya 

que los niveles de cobertura pueden cambiar rápidamente y existe la tentación de citar los co- 

rrespondientes a una campaña anterior que dio buenos resultados, en vez de los más recientes, 

que pueden ser desalentadores; el exceso de optimismo en las notificaciones puede también menos- 

cabar la fiabilidad de las cifras regionales y mundiales. Una forma de evitar ese problema es 

reducir la importancia de la cobertura per se y dedicar mayor atención a los efectos del pro- 

grama en la incidencia de las enfermedades que se pretende combatir, particularmente la polio- 

mielitis, el sarampión y el tétanos neonatal. 

En varios países se registra un impresionante descenso de la incidencia de la poliomieli- 

tis, pese a que el nivel de cobertura de los servicios de inmunización es modesto. Los buenos 
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resultados conseguidos en la Región de las Américas están contribuyendo ya a un cambio de signo 

de la tendencia mundial; es muy posible que la incidencia de la poliomielitis se convierta en 

uno de los primeros indicadores del efecto del programa mundial. El número más elevado de de- 
funciones por enfermedades comprendidas en el PAI corresponde actualmente al sarampión. Ahora 
bien, esta es una enfermedad sumamente infecciosa, por lo que seguirán produciéndose casos y 
epidemias, a no ser que se disponga de programas óptimos. Si la poliomielitis sirve como un 
primer indicador del buen éxito de un programa, el sarampión sirve para recordar que todavía 
hay que introducir mejoras. El tétanos neonatal viene en segundo lugar, después del sarampión, 
por la mortalidad mundial que produce, pero es una enfermedad que pasa en gran parte desaperci- 
bida para los servicios de salud. Como para combatirla es preciso inmunizar sobre todo a las 

mujeres en edad fecunda, el tétanos neonatal es un buen indicador de la calidad de la atención 
materna; un solo caso es indicativo de deficiencias múltiples del sistema de atención materno - 
infantil, y requerirá medidas correctivas inmediatas. 

Para concluir, el orador afirma que está hablando oficialmente en nombre del personal de 

la OMS que trabaja en el PAI, pero cree que también debe ser portavoz del personal nacional, 
constituido por los verdaderos héroes y heroínas de la historia, sin cuya abnegación y merito- 
rio esfuerzo fracasaría el Programa. 

Se aprueba el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en la resolu- 
ción EB77.R7.1 

3. LUCHA CONTRA LOS TRASTORNOS CAUSADOS POR LA CARENCIA DE YODO: Punto 29 del orden del día 
(documentos А39/17 y A39 /INF.DOC. /1) 

El PRESIDENTE se refiere al siguiente proyecto de resolución presentado por las delega- 
ciones de Australia, Bhután, Chile, China, Filipinas, Francia, la India, México, Nepal, Nigeria, 
Nueva Zelandia, la República de Corea, Rumania, Suecia, Viet -Nam y Yugoslavia: 

La 39a Asamblea Mundial de la Salud, 
Habida cuenta de la elevada prevalencia de los trastornos causados por la carencia 

de yodo, que afectan a más de 400 millones de personas sólo en Asia y a varios millones 
en Africa y en América del Sur; 

Preocupada por el hecho de que la carencia de yodo puede causar no sólo el agranda- 
miento bocioso de la glándula tiroides, sino también la mortinatalidad, los abortos y las 
anomalías congénitas; el cretinismo endémico caracterizado casi siempre por el retraso 
mental, la sordomudez y la diplejía espástica, así como grados más leves de defectos neu- 
rológicos relacionados con la carencia fetal del yodo; y el deterioro de las funciones 
mentales en niños y adultos con niveles reducidos de tiroxina circulante; 

Consciente de que para prevenir y combatir los trastornos causados por la carencia 
de yodo se dispone de una tecnología eficaz y de bajo costo, en particular el uso de sal 
yodada y de aceite yodado (por inyección o por vía oral); 

Considerando que la prevención y la lucha contra los trastornos causados por la ca- 
rencia de yodo, que permitirán mejorar la calidad de la vida y la productividad, así como 
las posibilidades de instrucción de niños y adultos que padecen trastornos causados por 
la carencia de yodo, son perfectamente factibles en los cinco a diez años próximos; 

Enterada de que el Subcomité de Nutrición del Comité Administrativo de Coordinación 
de las Naciones Unidas ha pedido que los gobiernos y los organismos de las Naciones Unidas 
adopten una estrategia mundial para prevenir y combatir los trastornos causados por la ca- 
rencia de yodo; y de que esa recomendación ha sido aprobada por el Comité Administrativo 
de Coordinación para su aplicación inmediata y altamente prioritaria, 

1. INSTA a todos los Estados Miembros a que atribuyan una elevada prioridad a la preven- 
ción y lucha contra los trastornos causados por la carencia de yodo, dondequiera que exis- 
tan, mediante programas de nutrición apropiados como parte de la atención primaria de salud; 
2. PIDE al Director General: 

1) que preste todo el apoyo posible a los Estados Miembros, siempre y cuando lo soli- 
citen, para evaluar los métodos más apropiados, habida cuenta de las circunstancias, 
las necesidades y los recursos de cada país, con objeto de prevenir y combatir los 
trastornos causados por la carencia de yodo; 
2) que colabore con los Estados Miembros en la vigilancia de la incidencia y la pre- 
valencia de los trastornos causados por la carencia de yodo; 

Remitido en el 5o informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución WHA39.30. 
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3) que prepare materiales adecuados que puedan adaptarse y utilizarse en el plano 

nacional para adiestrar a los agentes de salud y de desarrollo en la pronta identi- 

ficación y el tratamiento de los trastornos causados por la carencia de yodo y en la 

aplicación de programas apropiados de salud pública de carácter preventivo en las zo- 

nas donde exista dicha carencia; 
4) que coordine con otros organismos intergubernamentales y con las organizaciones 
no gubernamentales apropiadas el lanzamiento y la aplicación de programas interna- 

cionales intensivos y extensivos para combatir los trastornos causados por la caren- 

cia de yodo. Inclusive la movilización de los recursos financieros y de otra índole 

que se necesiten para esos programas; 
5) que informe a la Asamblea Mundial de la Salud sobre los. progresos realizados en 

este sector. 

El Dr. DE SOUZA (Australia) dice que las enfermedades por carencia de yodo afectan a unos 

500 millones de personas en el mundo. El problema no es nuevo, pero se ha subestimado su am- 

plia difusión pese a que existe una solución sencilla y eficaz. 

El yodo es esencial para el crecimiento y el desarrollo humanos. Aunque la carencia de 

yodo se asocia normalmente con los efectos evidentes, como son el bocio y el cretinismo, en 

otros casos se suele pasar por alto, pese a que entraña el riesgo de mayor mortalidad neonatal 

y defectos visibles para los que la padecen, como son la atrofia, la mala coordinación física, 

la diplejía espástica y la sordomudez, que vienen a sumarse al bocio y al cretinismo endémico 
asociado a la deficiencia mental. Incluso una carencia leve de yodo puede menoscabar el desa- 

rrollo físico y mental del niño. Así pues, esa carencia se asocia con toda una serie de tras- 

tornos, es decir que en las comunidades que la padecen son más difíciles la instrucción, el de- 

sarrollo social y, a la postre, la productividad económica. 
Las amplias encuestas realizadas en la Región de Asia Sudoriental han revelado que están 

expuestas a carencia de yodo 277 millones de personas, que hay alrededor de 102 millones de ca- 
sos de bocio y unos 6 millones de cretinismo, mientras que otros 36 millones padecen algún gra- 
do de trastorno mental o motor como resultado de la carencia. En China se ha calculado que 
unos 300 millones de personas viven en regiones donde hay carencia de yodo y están, por consi- 
guiente, expuestas a enfermedades; sólo la tercera parte de esa población está debidamente pro- 
tegida por los correspondientes programas. El problema es frecuente en Africa y existe en 

América Latina y en muchos paises europeos, como la República Federal de Alemania, la República 
Democrática Alemana, Rumania, Polonia, España, Portugal e Italia. Durante una reciente visita 
a las mesetas meridionales de la República Unida de Tanzanía, el orador observó la prevalencia 
de bocio entre muchos aldeanos, en particular niños y mujeres en edad fecunda. El cretinismo 
y el retraso mental son también problemas importantes, y la alta incidencia de las enfermedades 
carenciales en el país ha sido confirmada por las encuestas regionales realizadas por el Centro 
de Alimentación y Nutrición de Tanzanía, sito en Dar es Salaam. 

El problema se debe combatir a escala mundial. En principio, la solución es fácil: la 

morbilidad se puede prevenir y controlar aumentando la ingesta de yodo, sea incorporándolo a 

los alimentos corrientes, o mediante inyecciones de aceite yodado. Los trastornos se pueden 
combatir en poblaciones enteras, por ejemplo mediante distribución de sal yodada o tratanto a 

los sectores más expuestos de la población, como son los niños, las mujeres en edad fecunda o 

las comunidades apartadas que suelen encontrarse en las zonas montañosas de bocio endémico. 
El método más frecuente y más económico de combatir la carencia en poblaciones es la dis- 

tribución de sal yodada. El tratamiento de la sal con yodo es técnicamente fácil y no altera 
el sabor de la sal; el yodo es muy estable, incluso incorporado a sales impuras y en condicio- 
nes climatológicas rigurosas. Para combatir la carencia basta con 0,1 mg al día, y el costo de 
la producción y distribución de sal es sólo de US$ 0,03 a US$ 0,05 por persona al año. La sal 

no es el único condimento que se puede yodar con el fin de combatir la carencia; también es po- 
sible utilizar el pan, el agua, el azúcar y otros condimentos - como la salsa de soja - para 
aumentar la ingesta de yodo de poblaciones enteras; últimamente se ha demostrado que una sola 
dosis oral de aceite yodado es eficaz durante uno o dos años. 

El principal riesgo de las campañas generales es que se aplican indiscriminadamente a to- 
da la población, planteando el problema de la tirotoxicosis pasajera, una complicación relati- 
vamente rara que se observa en las personas de más de 40 años que padecen carencia de yodo por 
mucho tiempo; normalmente, esa complicación se puede evitar reduciendo los suplementos de yodo 
para las personas de esa edad. Además, las campañas generales pueden perder eficacia si la sus- 
tancia yodada (normalmente sal) no es consumida por determinados grupos de población; por ejem - 
plo, los habitantes de Xinjiang (China) prefieren la sal que ellos mismos obtienen en el de- 
sierto, cuyo contenido en yodo es bajo. 

Esos problemas se pueden evitar mediante administración de un tratamiento adecuado. Este, 
que puede limitarse al sector expuesto de la población, es muy eficaz en situaciones de morbi- 
lidad moderada a grave. El mejor tratamiento es la inyección intramuscular de aceite yodado, 
administrada por los servicios locales de salud y, si éstos no existen, por equipos especiales. 
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En Papua Nueva Guinea se ha desarrollado un programa sumamente eficaz consistente en adminis- 
trar inyecciones de aceite yodado a más de 100 000 personas. Un inconveniente que se cita a 

menudo es el costo, pero éste se puede reducir mucho mediante preparación en gran escala y em- 
pleo de aceites locales, como son los de nuez y de soja en China. 

La estrategia mundial de erradicación dependerá casi exclusivamente de la eficacia de los 

servicios nacionales, y el buen éxito de cualquier programa nacional dependerá de una serie de 
factores que pueden ser politicos, sociales, económicos, etc. Lo primero será establecer un 
registro nacional de datos que permita enterarse del problema, determinar su gravedad, identi- 
ficar los sectores de la población expuestos y, ulteriormente, disponer de una base para la 

evaluación del programa y de un medio de retroinformación para vigilar los progresos. Nunca 
se insistirá bastante en la importancia de las fases de evaluación, tanto antes del programa 
como durante su ejecución. 

Una vez conocidas las características del problema habrá que establecer un plan de acción. 
Cabe optar por una transacción entre la campaña general y el tratamiento de casos según la gra- 
vedad del problema, el costo y - lo que es más importante - la infraestructura sanitaria exis- 
tente para el despliegue de esas actividades. Inevitablemente, los detalles variarán de un 
país a otro y de una región a otra dentro del mismo país. Se necesitará colaboración con los 
sectores de educación sanitaria, adiestramiento de personal, industria de la alimentación y 
transporte; el grado de desarrollo de la infraestructura y de la legislación determinará la 

eficacia de los programas nacionales. 
Un programa nacional de administración de yodo sólo se puede desarrollar con el apoyo po- 

litico y los recursos necesarios. El apoyo politico puede obtenerse si se expone adecuadamen- 
te el problema y la exposición se асompаna de un análisis detallado; de ahí que sea necesario 
disponer de un registro nacional de datos. En Indonesia se consiguió apoyo politico y de la 

comunidad mediante la publicación de datos demostrativos de los efectos de la carencia de yodo 
en la función cerebral, y la resultante merma de la productividad y la calidad de la vida. 

A escala mundial puede facilitar apoyo técnico y financiero el sistema de las Naciones 
Unidas; ya dispensa apoyo técnico el Consejo Internacional de Lucha contra los Trastornos por 
Carencia de Yodo, cuya misión principal es ayudar a la OMS y a los gobiernos en la preparación 
de programas eficaces. Los 200 miembros del Consejo representan un acervo de conocimientos 
multidisciplinarios, entre ellos comunicaciones, planificación, economía aplicada, técnicas de 

tratamiento de la sal y el aceite con yodo, patología, fisiología y bioquímica de la glándula 
tiroides. 

La OMS puede desempeñar una función importante ofreciendo apoyo directo para un programa 
internacional de lucha. Los trastornos por carencia de yodo existen en poblaciones de todo el 

mundo, particularmente de países en desarrollo, y la solución médica es tan sencilla y económi- 
ca que debe darse alta prioridad a la preparación y la ejecución de programas nacionales. La 

eficacia de esos programas, desarrollados con apoyo de la OMS, podría acrecentar el prestigio 
de la Organización y es posible que se llegaran a citar, junto con la erradicación de la virue- 
la, como uno de los principales logros de la OMS. Con el concurso de todos los Estados Miem- 
bros, la prevención y la erradicación de los trastornos por carencia de yodo como problema de 
salud es un objetivo perfectamente alcanzable en los diez años próximos que contribuiría mucho 
indudablemente a alcanzar la meta de la salud para todos en el aeio 2000. 

El Profesor FIAI SONG (Viet Nam) dice que la delegación de su país hace suyos los elogios 
que los demás patrocinadores del proyecto de resolución han tributado al documento "Toward a 
global strategy for the prevention and control of iodine deficiency disorders" [lacia una es- 
trategia mundial para la prevención y lucha contra los trastornos por carencia de yodo] (docu- 
mento А39 /INF.DOC. /1) y apoya las instrucciones técnicas y las líneas generales de la estrate- 
gia enunciadas en el informe del Director General (documento А39/17). La experiencia de VietNam 
en la lucha contra esos trastornos durante los quince anos últimos demuestra que el plan es a 

la vez factible y necesario. 
La situación en Viet Nam por lo que respecta a la carencia de yodo es grave. Una encuesta 

epidemiológica realizada por el Instituto del Bocio utilizando la clasificación de ese trastor- 
no publicada por la OMS en 1960, la definición de cretinismo propuesta por la Organización Pa- 
namericana de la Salud y el resultado de las determinaciones de yodo en la orina, de tiroxina 
(Т4) circulante y de la captación por el tiroides de yodo -131 ha permitido establecer un mapa 
de endemicidad de la carencia de yodo en el territorio de Viet Nam y ha llevado a la conclusión 
de que dicha carencia constituye uno de los principales problemas a cargo de la atención prima- 
ria de salud en el país. En las zonas donde existe cierto grado de carencia de yodo viven sie- 
te millones de personas, y la incidencia más elevada se da en las regiones montañosas. Hay un 
millón de habitantes en zonas donde la carencia es muy grave y conduce a cretinismo, deficien- 
cia mental y sordomudez; 85% de los casos son de cretinismo neurológico, deficiencia mental y 
trastornos del oído y la locución, acompafados de defectos musculares de diversos grados, posi - 

ción erecta anormal, estrabismo y diplejía espástica. 
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La estrategia seguida para combatir la carencia de yodo comprende, en primer lugar, una 
red de organizaciones especializadas que se extiende desde el Instituto del Bocio en el centro 
hasta las estaciones provinciales; en los niveles provincial y de distrito se han instalado unidades 
de productos de sal yodada (por cada 50 kg de sal, 2,5 de yodato potásico y 22,5 g de carbona- 
to cálcico, como estabilizador); en las zonas donde el riesgo es particularmente alto se admi- 
nistran inyecciones preventivas de lipiodol; por último, también como parte de la estrategia, 
se procede a la evaluación y vigilancia de la eficacia y la fiabilidad de los métodos de dis- 
tribución de sal yodada y administración de inyecciones de lipiodol. 

Se ha llegado a la conclusión de que la sal yodada y las inyecciones de lipiodol, aplica- 

das en zonas experimentales en colaboración con el Centre d'Etudes Médicales de Belgique en 
Afrique Centrale, han contribuido a reducir la prevalencia del bocio en un 30 %; ahora se procu- 

ra que dicha prevalencia baje al 10% de la población en la zona de endemicidad y que el riesgo 

de cretinismo quede en un 0,8 %. 

Habida cuenta de esas experiencias, Viet Nam apoya sin reservas el plan previsto en el pro- 
yecto de resolución y destaca la eficacia y practicabilidad genuinas de la campaña, en la que 

han desempeBado un importante papel el apoyo de la OMS y de diversas organizaciones gubernamen- 
tales y no gubernamentales, especialmente en lo que se refiere a evaluación por técnicas bas- 
tante avanzadas, como la de dosificación por radioinmunovaloración. 

Para concluir, el orador manifiesta el agradecimiento de su país al Centre d'Etudes (depen- 
diente de la Organización Belga de Cooperación Internacional), a la OMS y al UNICEF, que colabo- 
ran con Viet Nam en su campaña. 

El Dr. MALONE (Estados Unidos de América) dice que toma nota con gran satisfacción del in- 

forme del Director General y está de acuerdo con la participación de la OMS en el programa in- 

ternacional de apoyo que prepara el Subcomité de Nutrición del Comité Administrativo de Coordi- 

nación (CAC) de las Naciones Unidas. 

El informe demuestra que, aunque la OMS colabora desde hace tiempo con los Estados Miembros 
en actividades preventivas y curativas de las enfermedades por carencia de yodo, esas enferme- 
dades siguen existiendo en gran escala y tienen repercusiones importantes, siendo así que - co- 
mo ha indicado claramente el delegado de Australia - se dispone desde hace tiempo de medios re- 
lativamente sencillos y económicos para combatirlas. El orador señala en particular el párra- 
fo 18 del informe (documento А39/17), en el que se indican las razones del fracaso cuando se 
han aplicado técnicas preventivas conocidas. 

La delegación del orador apoya sin reservas la participación de la OMS en las actividades 
desplegadas y desea mantenerse al tanto de la marcha del programa. Sin embargo, da por supues- 
to que las actividades se costearán con cargo a los recursos existentes y a contribuciones ex- 
trapresupuestarias, y no con aportaciones adicionales a las Naciones Unidas o a la OMS. Como 
se indica en el informe, la principal responsabilidad por la preparación y ejecución de los pro- 
gramas incumbe a los Estados Miembros. 

Como se indica en la resolución, existen muchas posibilidades de mejorar de manera sustan- 
cial y apreciable la calidad de la vida de millones de personas. De hecho, la prevención efi- 
caz de esos trastornos significará una importante contribución a la salud para todos en el 

año 2000. 

El Sr. YAHYA (Indonesia) felicita también al Director General por su excelente informe. 
Indonesia conoce bien los efectos negativos de la carencia de yodo en la inteligencia y la ca- 
lidad de la vida de su población, que en gran parte vive en zonas donde el riesgo es alto. Ha- 
ce unos diez años se emprendió un programa general de lucha basado en administración de inyec- 
ciones y distribución de sal yodada que abarcó a toda la población, de 30 millones de habi- 
tantes. 

El principal problema resultó ser la falta de interés del público. Otra dificultad fue la 
obtención de sal yodada de buena calidad y a precio razonable; debido a la fuerte humedad, el 
contenido en yodo de la sal disminuía en alrededor de un 25% al cabo de un mes de almacenamien- 
to en el domicilio. 

La delegación del orador desea que se la incluya en la lista de patrocinadores del proyec- 
to de resolución. 

El Sr. MALHOTRA(India) elogia también el útil informe del Director General. En la India, 
la faja de bocio endémico atraviesa toda la región al sur del Himalaya, pasando por 14 estados 
y por un territorio de la Unión, Chandigarh. El bocio endémido existe además en ciertos distri- 
tos de Madhya Pradesh, Gujarat, Maharashtra y Kerala. Afortunadamente, para prevenir y comba- 
tir esos trastornos existe una tecnología eficaz y económica, en particular el uso de sal yodada. 

Como han dicho ya otros oradores, los programas de tratamiento de la sal con yodo son la 

manera más adecuada y económica de erradicar el bocio y prevenir otros trastornos por carencia. 
El programa de la India tiene por objeto descubrir regiones de bocio endémico, reemplazar en 
ellas la sal común por sal yodada y evaluar el efecto que surten esas medidas durante determi- 
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nados periodos. Actualmente se proyecta tratar con yodo toda la sal producida en el país, co- 

mo parte de un programa gradual incluido en el Séptimo y el Octavo Planes Quinquenales de la 

India. 
Inicialmente se pensó instalar unidades de tratamiento de la sal con yodo en cada estado 

productor del país, pero ese método no resultó satisfactorio; ahora existe el propósito de 

tratar la sal en la fuente de producción. Para 1992 estará generalizado ese método y los pro- 

ductores de sal que no hayan cumplido el requisito podrán ser procesados en virtud de la Ley 

de Prevención de la Adulteración de Alimentos. 
La India concede una alta prioridad a la prevención y la eliminación de los trastornos por 

carencia de yodo, y está de acuerdo con la participación de la OMS en el programa internacional 

de apoyo que prepara el Subcomité de Nutrición del CAC. La delegación de la India apoya sin 

reservas el proyecto de resolución. 

El Dr. LIU Xirong (China) dice que el informe es excelente y las medidas de lucha propues- 
tas apropiadas y eficaces. Una encuesta ha revelado que el bocio y el cretinismo son endémi- 

cos en algunos municipios y provincias del norte de China. El Ministerio de Salud Pública con - 
cede gran importancia a la lucha contra los trastornos por carencia de yodo. Se utilizan en 

particular los métodos de la sal y el aceite yodados, que son a la vez económicos y eficaces. 
Como parte de un programa nacional se ha dado tratamiento al 70% de los casos en los 16 muni- 
cipios y provincias del norte de China. En el Ministerio de Salud Pública se ha creado un de- 
partamento de lucha contra las enfermedades endémicas y a nivel periférico existen ahora ins- 
tituciones que permiten administrar y planificar el programa debidamente. 

La tecnología de producción de sal yodada se mejora continuamente para facilitar la buena 
marcha del programa. También se concede particular atención a la cooperación intersectorial; 
en efecto, existen grupos de representantes de los Ministerios de Salud Pública, Comercio e 

Industria Ligera que se ocupan de la coordinación. En la actualidad se procede a evaluar la 

experiencia adquirida, con el fin de adoptar las medidas que hayan resultado más eficaces en 
las zonas afectadas. 

China acoge con agrado la cooperación internacional en la lucha contra estos trastornos 
y quisiera conocer la experiencia de otros países. Aprecia las iniciativas de Australia, país 
con el que colabora en programas de lucha y de investigación. 

El Sr. LINEHAM (Nueva Zelandia) dice que en 1924 se introdujo oficialmente en su país la 

sal yodada, enriquecida con una parte de yoduro potásico por 250 000 partes de sal, nivel que 
resultó ineficaz para la profilaxis del bocio. En consecuencia, por recomendación del Comité 
del Bocio del Consejo de Investigaciones Médicas, en 1939 se elevó el nivel a una parte de yo- 
duro por 20 000 partes de sal, norma que se ha conservado hasta ahora. Ciertos estudios han 
revelado que del 80% al 90% de la sal utilizada para fines domésticos está yodada, aunque nunca 
se utiliza en la fabricación de alimentos. 

No cabe duda de que a ese sistema se debe en gran parte la desaparición del bocio endémico 
y la tasa decreciente de otros trastornos del tiroides en el país. Sin embargo, la disminución 
de los casos de bocio en escolares ha sido mayor de lo que cabía esperar de la sal yodada por 
sí sola; la razón está en el aumento de la ingesta de yodo resultante del uso de aditivos ali- 
mentarios y de suplementos en los piensos, que en parte pasan al producto final. Se ha demos- 
trado que en Nueva Zelandia la dieta contiene más yodo que 50 años antes, es decir, que puede 
reducirse la ingesta de sal sin temor a una recrudescencia del bocio endémico; sin embargo, 
sigue siendo conveniente yodar la sal. 

La delegación de Nueva Zelandia apoya sin reservas el proyecto de resolución. 

El Dr. VIENONEN (Finlandia) dice que hace sólo 25 años, Finlandia era un país de alta en- 
demicidad de bocio; en algunas regiones, la prevalencia era de hasta el 30% de la población. 
Durante el decenio de 1960 hubo cierta controversia sobre la eficacia de la sal yodada para 
combatir esos trastornos, pero en 1986 más del 70% de toda la sal que se consume es de ese tipo. 
La eficacia del método quedó demostrada por el hecho de que la endemicidad disminuyó rápida- 
mente durante el decenio de 1960, y en el de 1970 había desaparecido prácticamente; esa impre- 
sionante y rápida mejora se consiguió sin necesidad de que las autoridades sanitarias implanta - 
ran medidas especiales. 

En Finlandia, la ingesta media diaria de yodo es bastante superior al nivel recomendado 
por la OMS, porque muchos productos alimenticios, en particular los de leche y huevos, contie- 
nen más yodo desde que los piensos se tratan con esa sustancia. En la actualidad hay que saber 
si conviene suprimir la distribución de sal yodada como parte de las medidas para reducir la 
ingesta total de sal. 

La experiencia en Finlandia indica que el programa de sal yodada ha sido eficaz, pero debe 
tenerse en cuenta que esos programas han de ser objeto de estricta vigilancia; en particular 
debe prestarse atención al hipertiroidismo inducido por el yodo y hay que controlar debidamente 
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la calidad y la normalización de las preparaciones de sal yodada. En general, es preciso vigi- 

lar continuamente el estado dietético general de la población. 

El programa de yodación ha resultado eficaz y económico para tratar los trastornos tiroi- 

deos. El orador apoya sin reservas el proyecto de resolución y desea que se incluya a Finlandia 

entre sus patrocinadores. 

Sir John REID (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) da las gracias al Director 

General por su informe y elogia la iniciativa de Australia de llamar la atención sobre un problema 

de salud general que afecta a tantos países. Han sido muy aleccionadoras las intervenciones de 

los delegados de países que tienen experiencia práctica en la lucha contra el problema. La si- 

tuación es tanto más inexplicable cuanto que existen medios eficaces para eliminar el fuerte 

tributo de sufrimientos humanos causados por la carencia de yodo; en consecuencia, el orador 

apoya la iniciativa de la OMS de unirse a los esfuerzos internacionales de prevención y lucha, 

y se declara plenamente satisfecho con la estrategia indicada en el documento А39/17. 

Los expertos opinan que, en conjunto, aunque la administración de aceite yodado es eficaz 

y en algunas circunstancias esencial, debe darse preferencia a la sal yodada. Es importante 

que los programas de lucha contra la carencia de yodo sean parte integrante de la atención 

primaria de salud; hay que congratularse de que ese aspecto se haya incluido en el proyecto de 

resolución. El Reino Unido desea también ser incluido en la lista de países patrocinadores de 

dicho proyecto. 

El Dr. MAFIAMBA (Camerún) felicita a la delegación de Australia por haber hecho que se in- 

cluyera el problema de los trastornos por carencia de yodo en el orden del día de la Asamblea 

de la Salud y por la excepcional calidad del documento А39 /INF.DOC. /1. Dicho documento con- 

tiene información actualizada que servirá como guía a las autoridades sanitarias nacionales para 

emprender programas de lucha o de erradicación. En particular, ofrece indicaciones útiles 

acerca de la manera de realizar encuestas sobre la gravedad del problema sin que haya de dedi- 

carles demasiado tiempo y sin incurrir en gastos excesivos. 

Es falsa la afirmación de que los gobiernos de Africa nunca han dedicado un céntimo a la 

lucha contra los trastornos por carencia de yodo; de hecho, en el Camerún se han hecho durante 

los cuatro años últimos pequeñas asignaciones presupuestarias con ese objeto. Sin embargo, ha 

resultado difícil obtener aceite yodado del exterior, a pesar de que existían fondos para ello, 

y por otra parte ha cundido el temor de que las inyecciones de aceite yodado pudieran ocasio- 

nar cáncer, pese a que los ensayos realizados en uno de los países miembros de la Organización 

de Coordinación para la Lucha contra las Endemias en el Africa Central (OCEAC) han demostrado 

lo contrario. 
Para que sean eficaces los programas de lucha y erradicación, tanto la OMS como otros or- 

ganismos coordinadores habrán de asegurar primero un suministro regular de aceite yodado inyec- 
table; segundo, habrán de disipar las dudas que pueda haber sobre la relación entre el aceite 
yodado y el cáncer; y tercero, deberán disponer la transferencia de tecnología, sea en forma 
de pruebas sencillas de laboratorio realizables sobre el terreno, o de adiestramiento de perso- 
nal para encuestas sobre carencia de yodo. 

El especial interés del Gobierno del Camerún en la solución del problema queda demostrado 
por el hecho de que el Vicedecano del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de Yaoundé, 
Profesor Lantum, ha asistido recientemente a una reunión consultiva sobre el tema, celebrada 

en Khatmandu, como actividad preparatoria de la Conferencia Panafricana que tendrá lugar en 

Yaoundé en 1987 sobre los trastornos por carencia de yodo. Además, están preparándose dispo- 

siciones legislativas sobre venta y distribución de sal yodada en todo el país. 

La delegación del Cатегúп desea ser incluida en la lista de patrocinadores del proyecto 

de resolución. 

El Dr. GEORGIEVSKI (Yugoslavia) dice que los numerosos trastornos debidos a la carencia de 
yodo que se registraban en su país durante los treinta años últimos han quedado eliminados me- 
diante un programa de distribución de sal yodada a toda la población. El programa ha dado 
resultados satisfactorios y sigue en marcha a cargo de las autoridades sanitarias. En la le- 
gislación que está preparándose sobre protección de la salud animal se incluirá la administra- 
ción de sal yodada al ganado. Actualmente se estudia la manera de llevar adelante el programa 
de distribución de sal yodada. 

En Yugoslavia no existe experiencia en cuanto a administración de aceite yodado por vía 
parenteral, por lo que el orador quisiera disponer de más información sobre el particular. Da 

las gracias al Director General por su informe y también al Gobierno de Australia por el docu- 
mento presentado, que permite un mejor conocimiento del problema. 

El Sr. ALEMAN (Nicaragua) dice que las autoridades de su país están muy al tanto de que 

la carencia de yodo tiene graves repercusiones en el crecimiento, el desarrollo y la capacidad de 

aprendizaje de las poblaciones afectadas. En Nicaragua, una encuesta nacional realizada en 
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1966 reveló una prevalencia general de bocio del 32%, siendo los adolescentes, los adultos jó- 

venes y las mujeres los grupos más afectados. En 1977 se efectuó un segundo estudio nacional 

con objeto de actualizar los conocimientos sobre la situación del bocio y establecer la base 

de un sistema de vigilancia epidemiológica. Los resultados revelaron una prevalencia de alre- 
dedor del 33 %, indicativa de que el problema persistía y se necesitaban medidas eficaces para 
prevenirlo y combatirlo. En 1978 se optó por la yodación de la sal y en 1981 se observó, par- 
ticularmente entre los escolares y los adolescentes, una marcada reducción de la prevalencia, 
del 33% en 1977 al 20% en 1981. 

Desde el principio del programa de yodación de la sal se implantó el control de los cen- 
tros de producción y venta de sal. A fines de 1978, el 97% de los establecimientos inspeccio- 
nados vendían sal yodada y el 92% de las familias la utilizaban. Durante 1980 y 1981 se efec- 
tuaron análisis cuantitativos en 12 plantas yodadoras; contenían yodo el 100% de las muestras 
tomadas, el 90,6% tenían un contenido de yodo dentro de los límites establecidos por la ley, 

el 4,8% tenían concentraciones más bajas, y el 4,6% presentaban concentraciones que excedían 
del límite superior. Las cifras obtenidas mediante estudios similares efectuados en 1983 y 

1984 fueron comparables. 
Cabe decir, por tanto, que Nicaragua ha desarrollado con éxito un programa de lucha contra 

el bocio endémico y de yodación de la sal. Existen la decisión política y la infraestructura 
adecuada para proseguir el programa pero, de momento, faltan recursos materiales y financieros 
para sostener los esfuerzos nacionales, por lo que sería de suma utilidad una ayuda especial 
de la OMS. 

El orador da las gracias al Director General por su informe; la lucha contra los trastornos 
por carencia de yodo tiene enorme importancia para la salud del pueblo nicaragüense. El orador 
apoya el proyecto de resolución. 

El Dr. CHUNHARAS (Tailandia) da las gracias al Director General por su completo informe 
y a la delegación de Australia por el documento que ha presentado. En Tailandia ha habido una 
acción concertada para combatir los trastornos por carencia de yodo, que abundan especialmente 
en las zonas septentrional y nororiental del país, donde vive más de la mitad de la población. 
El Gobierno viene interesándose mucho por el problema desde 1952, cuando los estudios realiza- 
dos en 30 provincias de esas regiones revelaron 200 000 casos de agrandamiento visible del ti- 
roides. En una provincia del norte se realizó un estudio intensivo de la prevalencia del bo- 
cio, el cretinismo, la sordomudez y el retraso mental durante 1960 -1962, y con ulterioridad se 
desarrolló un programa de sal yodada. La primera planta de yodación de la sal se creó en 
1965 y la producción aumentó ulteriormente al instalarse una segunda planta más grande en 
Bangkok. 

El programa se evaluó en 1969 mediante estudios de seguimiento de escolares en zonas es- 
cogidas, observándose una notable disminución de la prevalencia, que pasó de alrededor del 84% 
en 1962 al 23% en 1969. La encuesta realizada en 1984 arrojó una prevalencia de sólo el 10,6%. 
El programa de lucha se ha incorporado al sistema de atención primaria de salud, con vistas a. 

que dependa en gran parte de la comunidad. 
El aceite yodado no se ha empleado mucho en Tailandia, pese a que es eficaz y conveniente 

para proteger a los menores de dos años. Habrá que realizar un estudio más amplio del uso de 
aceite yodado por vía oral con vistas a la determinación de la estrategia y la política naciona- 
les futuras. 

El Dr. STELEA (Rumania) dice que, debido a las condiciones geofísicas, casi las dos terce- 
ras partes de su país corresponden a zonas donde existe el riesgo de trastornos por carencia 
de yodo. El uso sistemático de sal yodada fue una de las medidas preventivas más eficaces, 
como lo demuestra el hecho de que la morbilidad bajó en un factor de 6 desde 1962. Las encues- 
tas epidemiológicas efectuadas en 1979 y 1980, de acuerdo con los métodos de la OMS, arrojaron 
tasas de incidencia en una población de alrededor de 400 000 escolares (de 6 a 14 años) que 
iban del 1% al 9% en la mitad de los distritos, y del 40% al 50% en otros. El Instituto Central 
de Endocrinología ha establecido cinco estaciones experimentales en los distritos donde existe 
bocio endémico grave. Además, en colaboración con ciertos laboratorios de medicina nuclear se 
han hecho estudios sobre problemas de morbilidad, aspectos del funcionamiento normal y patológi- 
co del tiroides en diversos grupos por edades, y etiología y patogénesis del bocio. Siempre 
se ha tenido en cuenta la eficacia de medidas preventivas tales como la incorporación de yodo a 
la sal de mesa o la distribución de tabletas de yoduro potásico, particularmente entre los gru- 
pos más vulnerables, como son las mujeres gestantes y los escolares. Ha de señalarse que la 
mejora de las condiciones de vida y de nutrición, en el marco general del desarrollo socioeco- 
nómico, ha contribuido mucho también a la considerable baja de la morbilidad. 

Todas esas medidas forman parte del programa nacional; una reciente evaluación ha demos- 
trado un notable descenso de los trastornos más graves, por ejemplo el cretinismo, el bocio 
y el retraso mental. Actualmente están estudiándose los posibles efectos de la carencia de 
yodo y del tratamiento con este elemento en el retraso del desarrollo mental. Las condiciones 
locales, la experiencia del personal médico y sanitario y los buenos resultados obtenidos ha- 
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cen recomendable la colaboración con la 01S, razón por la cual Rumania podría compartir su po- 
sitiva experiencia con otras regiones interesadas. 

Rumania ha copatrocinado el proyecto de resolución y está dispuesta a participar activamen- 
te en su cumplimiento. 

El Dr. VASSILEVSKI (Bulgaria) elogia el informe del Director General y apoya la estrategia 
de la OMS para la erradicación de los trastornos por carencia de yodo. Bulgaria es un país mon- 
tañoso, y el bocio endémico ha constituido allí un problema que se ha podido resolver mediante 
la aplicación sistemática de métodos preventivos. Se ha procurado con empeño eliminar los 

factores causantes de trastornos por carencia de yodo. Por ejemplo, se han adoptado medidas 
para elevar el nivel de vida general, despertar el interés por la salud, detectar elementos tó- 
xicos y fomentar una dieta adecuada. 

Entre las medidas preventivas específicas pueden citarse el uso de sal yodada y de table- 
tas de yoduro potásico. El Consejo de Ministros promulgó un decreto sobre yodación, tanto para 
las personas como para los animales. El Ministerio de Salud Pública dio instrucciones sobre 
pгoduссión, transporte, almacenamiento y venta de sal yodada. Se procedió en gran escala al 
enriquecimiento de la sal común con yodo y el Ministerio de Salud Pública se encargó de contro- 
lar la producción. Los grupos muy expuestos, en particular los niños, hasta los 20 años, las 

embarazadas y las madres lactantes recibieron atención preventiva suplementaria con tabletas 
de yoduro potásico. Además, las enfermeras y "feldshers" distribuyeron las tabletas a los ni- 
ños en las guarderías. El examen de los grupos más expuestos para detectar trastornos tiroi- 
deos reveló que éstos habían disminuido. La experiencia de más de treinta años demuestra que 
pueden alcanzarse buenos resultados con una política adecuada, colaboración intersectorial y 

recursos relativamente modestos. 
El orador pide que se incluya a Bulgaria en la lista de copatrocinadores del proyecto de 

resolución. 

El Dr. JEANES (Canadá) felicita a la delegación de Australia por la clara y concisa pre- 
sentación del tema y apoya sin reservas el proyecto de resolución. Pide que se den más indi- 
caciones sobre el costo de la prevención de la carencia de yodo. 

El Dr. SAWA (Japón) pide que se informe sobre la relación entre los programas existentes 
para combatir los trastornos por carencia de yodo y las propuestas que se formulan en el pro- 
yecto de resolución. Además, dicho proyecto no parece indicar claramente las repercusiones 
financieras, por lo cual el orador pide que se incorpore al texto un apartado para que el Con- 
sejo Ejecutivo estudie dichas repercusiones, además de los progresos, antes que la Asamblea 
Mundial de la Salud. 

El Dr. BURKE (Bélgica) dice que para combatir los trastornos por carencia de yodo, su pais 
ha prestado a varios países durante muchos años ayuda consistente en envío de expertos, provi- 
sión de equipo de laboratorio para la determinación y el análisis de las carencias hormonales, 
organización de campañas determinativas de la incidencia, estudio de los aspectos epidemioló- 
gicos y, mediante educación sanitaria, fomento del uso de sal yodada. 

El orador apoya el proyecto de resolución y pide que se incluya a Bélgica entre los copa - 
trocinadores. 

El Profesor SALOMON (Brasil) dice que el cretinismo y el bocio endémico son todavía pro- 
blemas graves de salud en el Brasil. Sin embargo, las actividades emprendidas por el Ministe- 
rio de Salud, en particular la adición a la sal de yoduro potásico, han dado buenos resultados. 
En pocas palabras, esas actividades son: primero, vigilancia epidemiológica de la prevalencia 
del bocio y control de la yodación de la sal; segundo, donación por el Gobierno de yoduro po- 
tásico a las 190 empresas productoras de sal del país a fin de que traten la sal destinada a 
consumo humano y animal; tercero, fabricación de equipo sencillo para yodar la sal en las con- 
diciones que se encuentran sobre el terreno; y cuarto, instalación de 30 laboratorios de refe- 
rencia distribuidos estratégicamente por el país y encargados de determinar el contenido en 
yodo de la sal. Con esas medidas se ha conseguido reducir la prevalencia del bocio del 30% en 
1975 a alrededor del 14% en 1986. 

El orador está de acuerdo con la delegación de Australia en que sería posible eliminar el 
bocio endémico y el cretinismo en el espacio de un decenio. La delegación del Brasil apoya 
sin reservas el proyecto de resolución. 

El Dr. PRADILLA, Nutrición, da las gracias a los países que han apoyado el proyecto de re- 
solución. El problema se podría resolver fácil y eficazmente mediante programas nacionales. 

El delegado del Canadá ha planteado la cuestión del costo. Se calcula que la sal yodada 
cuesta de US$ 0,03 a US$ 0,05 por persona al año, y el aceite yodado inyectable alrededor de 
US$ 0,10 por persona al año. En consecuencia, el costo es bajo. No existe bastante informa- 
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ción sobre el método del aceite yodado para determinar el costo exacto, pero probablemente se 

situará entre los de los otros dos métodos. Por lo que respecta a los programas, hay activida- 
des en curso a nivel regional, especialmente en la Región de Asia Sudoriental, donde se ha es- 

tablecido una estrategia para combatir y erradicar los trastornos por carencia de yodo. Ese 
tipo de actividad se va a emprender también en otras regiones y entonces se observarán los pro- 
blemas a escala nacional para cuya solución hace falta apoyo financiero o técnico. Por lo que 

respecta a las repercusiones financieras, se requieren aportaciones considerables para diver- 
sos sectores, no sólo en relación con el programa. En algunos casos es necesario mejorar la 

capacidad de los países, por ejemplo para desarrollar programas o para suministrar equipo. El 

UNICEF ha incluido el aceite yodado en el sistema UNIPAC, con el fin de que el producto esté 
disponible cuando sea necesario. Para la compra de aceite yodado es posible que se necesite 
apoyo externo. Las actividades de la 0MS se ven limitadas por las reducciones de presupuesto, 
de manera que la mayor parte de las actividades se habrán de costear con cargo a recursos extra - 
presupuestarios. A ese respecto, el orador pide apoyo para las oficinas regionales que han de 

hacer frente a los problemas más arduos de carencia de yodo, en particular las de Asia Sudorien- 
tal y Africa. 

El Sr. STRÓJWAS (Polonia) pide que se incluya a Polonia entre los copatrocinadores del pro- 
yecto de resolución. 

El Dr. DE SOUZA (Australia) propone, en vista de la inquietud manifestada respecto a las 

repercusiones financieras, que se modifique en los siguientes términos el párrafo 2(5) del pro- 
yecto de resolución: 

que informe a la Asamblea Mundial de la Salud sobre los progresos realizados en este sec- 
tor, así como sobre los aspectos financieros de la cuestión. 

Así queda acordado. 

Se aprueba el proyecto de resolución en su forma еnemendаdа.1 

4. 5о INFORME DE LA COMISION B (documento А39/50) 

La Sra. CARON (Canadá), Relatora, da lectura al proyecto de 
50 

informe de la Comisión В. 

Se aprueba el informe (véase el documento WHA39 /1986/REC/2). 

5. CLAUSURA 

El PRESIDENTE da las gracias a todos por su ayuda y cooperación y declara clausurados los 
trabajos de la Comisión. 

Se levanta la sesión a las 10.50 horas. 

1 Remitido en el 
50 

informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su 

resolución WHA39.31. 
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