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6a SESION 

Lunes, 12 de mayo de 1986, a las 14.30 horas 

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

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

(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 y 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: pór 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- 
ción apoyo considerable de Suecia. En una combinación de investigación y acción para promover 
la atención primaria y con resultados al parecer satisfactorios, se identifican sobre el terre- 
no 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 paises en desarrollo. 

También es preciso dedicar mayor atención a otros problemas, como el suministro, distribu- 
ción y uso de medicamentos esenciales y la lucha contra las infecciones respiratorias agudas 
a las que tal vez sea atribuible un tercio de las defunciones de niños. Incumbe a los Estados 
Miembros y a la Asamblea de la Salud tomar en consideración la necesidad de fijar prioridades 
y quizás 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 con- 
juntas de los países industrializados y en desarrollo, que proporcionan recursos de género y 
en 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 texto propuesto por el 
Consejo Ejecutivo en la 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. 

La tercera reunión de expertos y décima reunión de coordinadores de salud de los países 
no alineados y de otros países en desarrollo, celebrada en La Habana en febrero de 1986, evaluó 
la crítica situación que enfrentan los países en desarrollo y constató que los gravísimos pro- 
blemas 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 antela 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 estos pueblos. 
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Conviene señalar a este respecto que, según informes del Banco Mundial, la asistencia oficial 
para el desarrollo concedida por los países altamente industrializados se mantiene en el mismo 
nivel que tenía 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, ane- 
xo 1) pone de manifiesto los esfuerzos de la Organización por movilizar recursos técnicos y 
financieros para la ayuda a los países menos adelantados. La delegación cubana saluda 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 por el 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 nacionales de salud. A es- 
te propósito, es grato observar que la OMS colaborará en la reorientación 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 Malawi observa con frecuencia que la mayor parte de la ayuda externa que reci- 
be 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 resolución 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 desa- 
rrollados 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 por persona. 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 (Pa(ses 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 reite- 
rada inquietud de la Asamblea de la Salud ante el empeoramiento de la situación sanitaria en 
los países en desarrollo menos adelantados. Conviene en especial enfatizar el apoyo de 
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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. 
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 de 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 (Unión 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 Países 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 los países menos adelanta- 
dos mediante acuerdos bilaterales y multilaterales siempre que éstos se establezcan sobre una 

base equitativa y democrática. Los acuerdos establecidos por la URSS para suministrar coopera- 
ción técnica a los países en desarrollo, en particular en el sector de la salud, están basados 
en ese principio. Su delegación no tiene observaciones que formular sobre el proyecto de reso- 
lución presentado a la Comisión. 

El Dr. OSMAN (Sudán) dice que su país aplica la estrategia de salud para todos en el año 
2000 mediante medidas especiales en el sector de la atención primaria de salud, basadas en una 
descentralización 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 lo por venir 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 asi 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 paises 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 paises de que se trata. 

Es mucho lo que debe hacerse todavía para que los paises 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 paises 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. 



А39 /A /SR /6 
Página 5 

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 61 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 reconoce 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 apoya 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: formación 
de recursos de personal de salud, lucha contra las enfermedades diarreicas, 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 costos. 

Bangladesh ha entablado diálogo e iniciado intercambios de información en el plano regio - 
nal sobre lucha contra las enfermedades diarreicas, el paludismo y las enfermedades que son ob- 
jeto del Programa Ampliado de Inmunización, y sobre 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 que lo considera un documento excelente como examen de conjunto de las ac- 
tividades 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 aBc 2000. Esas actividades se han desarrollado rápidamente y 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 por el costo más bajo posible. 
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Esa valiosa acción merece toda clase de apoyo y es de esperar que la OIS prosiga sus es- 

fuerzos 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 se- 

minarios que han ofrecido valiosas oportunidades para el intercambio de información y conoci- 

mientos y han permitido a China aprender de los demás participantes. 
Merecen particular mención los dos primeros coloquios internacionales sobre la formación 

de líderes de salud para todos y la 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 

constituidas por altas personalidades nacionales, que quedaron muy bien impresionadas por la 

profundidad 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 conferencia celebrada en 1985 por los ministros de salud de la Región de 
Asia Sudoriental. La cooperación política es una de las condiciones esenciales del éxito, co- 

mo lo ha demostrado Sri Lanka, que suscitó la cooperación técnica con sus vecinos incluso antes 
de que se reconociera la idea de CTPD y que presta una asistencia técnica continua en el sector 
de la salud a las 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 a todos ellos, tales como la identifica- 
ción 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, pa- 
ra lo cual se confía en los buenos oficios de la OMS. Se ha sugerido que los intercambios bi- 
laterales son los que con más probabilidad puedan rendir resultados positivos y Sri Lanka espe- 
ra 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 relati- 
vos al desarrollo de recursos 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 pla- 
nes a plazo medio de los países solicitantes. 

También pueden revestir importancia otros temas, como los referentes a medicamentos y pre- 
paraciones farmacéuticas, la medicina tradicional y la atención primaria de salud en medios ur- 
banos. La asociación permite hacer economías notables en la fabricación de medicamentos o sa- 
les de rehidratación, por ejemplo; cabe sugerir que los países en desarrollo, al establecer pro- 
yectos de esta índole, tengan en cuenta el mercado de las naciones vecinas con las que manten- 
gan 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 Sra. TCHEKNAVORIAN- ASENBAUER, 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 mejorar 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 Esenciales instaura - 
do por la OMS, con respecto al cual la cooperación de la ONUDI consiste en ayudar a otros orga- 
nismos 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 en los más altos niveles de autoridad y la ONUDI es- 
pera colaborar en su aplicación durante los dos próximos decenios. Se ha logrado efectuar una 
definición de los requisitos previos, técnicos y financieros, que es preciso resolver para al- 
canzar en el año 2000 determinados objetivos sanitarios, como el de reducir la proporción exce- 
siva de importaciones de productos sanitarios y medicamentos esenciales, que han de pasar de 
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90% a 30% cuando se termine la aplicación del plan. Un éxito así tendría repercusiones muy im- 

portantes, 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 profesional de técni- 

cos, los métodos de gestión del equipo, el control de la calidad y los aspectos comerciales. 

La ONUDI ha aplicado gran número de programas a diferentes niveles tecnológicos, desde los 

más sencillos a los más complicados. La oradora invita a los delegados interesados por las cues- 

tiones de CTPD a visitar todos los proyectos en curso de realización sobre envase de específicos, 

rehidratación oral, vacunas, plantas medicinales, antibióticos y otras sustancias farmacéuticas. 

Cabe citar asimismo otros programas muy sofisticados de biotecnología, adaptados a las necesi- 

dades de los países del Tercer Mundo. Todos las actividades de la ONUDI, en Argelia, Burkina 

Faso, Cabo Verde, China, Cuba, la India, el Irán, México, Nepal, la República Unida de Tanzanía, 

Tailandia y Venezuela, están abiertas a los interesados y han implicado transferencias de tecno- 

logía 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, gra- 

cias a un proyecto sobre plantas medicinales aplicado 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 la mayor 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 re- 
presentan en su conjunto la condición previa para aplicar medidas financieras, económicas y téc- 
nicas destinadas a mejorar la salud de los países del Tercer Mundo, en los cuales los aspectos 
eсonómícos revisten una importancia crucial. 

El Dr. GRECН (Malta) dice que la CTPD ha sido uno de los enfoques más positivos adoptados 
por la OMS en sus esfuerzos para reducir las diferencias que existen en el estado sanitario. 
En la Región de Europa ha permitido acelerar la cooperación técnica mediante la adopción de la 

primera meta de salud para todos, la reducción en un 25%, por lo menos, de las disparidades en- 
tre países y entre grupos sociales de cada país, mediante el mejoramiento del estado sanitario 
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 cru- 
ciales y es significativo que, en materia de salud, se mantenga una colaboración coherente en- 
tre 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, Federación Mundial de Organizaciones de las Naciones Unidas, a invita- 
ción del PRESIDENTE dice que, para evitar repetidas intervenciones, presentará el conjunto de 
observaciones de la Federación durante el actual examen del punto 20 del orden del día. 

En lo que se refiere al Séptimo Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial (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 sanitarios nacionales y locales basados en la atención primaria de salud y de integrar sis- 
temáticamente en ellos la atención a las personas de edad, que aún no es objeto de la legisla- 
ción pertinente en todos los países, a pesar de que en 1982 la Asamblea Mundial sobre el Enveje- 
cimiento subrayó que este componente es indisociable de los demás aspectos de la atención prima- 
ria de salud. 
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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 enfermeríay partería (punto 20.6), conviene rea- 

lizar los máximos esfuerzos para promover la formación inicial y en el servicio y desarrollar 
las capacidades requeridas para colaborar con eficacia en programas multidisciplinarios de pla- 
nificación y de gestión, que conduzcan a la participación efectiva en la ejecución de las es- 

trategias 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 

salud en la medida en que el público se convierte en participante activo de la protección sani- 
taria y de la promoción de la salud; es más importante utilizar de manera eficaz y cabal los 

conocimientos de que se dispone que establecer mecanismos nuevos. Esta es la única manera de 

remediar la dicotomía paradójica que existe entre el desarrollo de la tecnología de punta en 

algunos 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 pa- 

ramédico 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 profesio- 
nes afines; casi cada miembro del CARICOM organiza una u otra forma de enseñanzas que están 
a la disposición de todos los demás. Ese espíritu de cooperación se manifiesta asimismo en una 
iniciativa sanitaria regional que implicará la cooperación en proyectos de desarrollo y en su 

aplicación, y posiblemente la compra al por mayor de medicamentos, lo cual permitirá realizar 
economías 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 

identidad colectiva como parte de un grupo de Estados que comparten un contexto sociocultural 
similar y el objetivo común de 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 el Centro de Epi- 
demiología del Caribe (CAREC), los cuales prestan una ayuda de inapreciable importancia de ma- 
nera continua. 

En Granada se ha realizado recientemente una encuesta nacional sobre la anemia, y con la 

ayuda del CFNI se espera aplicar nuevos métodos pararesolver 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 CАRICOM está desempeñando su función en el desarrollo sanitario de la Co- 
munidad 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 mismos, 
lo cual constituye probablemente una de las soluciones más positivas a los problemas de finan- 
ciación de la salud. 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 países en des- 
arrollo (CEPD) como elemento básico de las estrategias nacionales, regionales y mundiales, par- 
ticularmente para la buena aplicación del programa a plazo medio (1984 -1989) y del plan inicial 
de acción (1984 -1985) adoptado por la VIII Reunión de Ministros de Salud de los Países no Ali- 
neados y otros países en desarrollo interesados en el logro de la salud para todos en elaño2000. 

La tercera reunión de expertos y décima reunión de coordinadores de salud de países no ali- 
neados y otros países en desarrollo, celebrada en La Habana en febrero de 1986, tomó nota, en el 
análisis del plan inicial de acción, de que los países miembros habían conseguido muy poco en 
materia de cooperación técnica y destacó que los países no alineados tropezaban con graves difi- 
cultades para emprender los programas y las actividades de CTPD por falta de mecanismos viables 
que permitieran llevar a cabo dichas actividades. Los países miembros tienen que redoblar sus 
esfuerzos por conseguir una financiación óptima de las actividades de salud, incrementando al 
efecto los fondos con cargo a sus propios recursos presupuestarios, así como también los pro- 
cedentes 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. 

i 
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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 aplicación 

de la estrategia de salud para todos en el аñо 2000, y permitió asimismo identificar posibles 

sectores de cooperación entre los países de la región. El desarrollo de la CTPD /CEPD no es po- 

sible sin una voluntad política y una acción conjunta de diversos tipos - no sólo financiera - 

entre los paises 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 actividades in- 

terpaíses 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 están el concertado con Nicaragua para la for- 

mación 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 alimentos, tecnología apropiada, 

transfusión sanguínea, producción de sustancias biológicas y medicamentos esenciales. Todos 

ésos son ejemplos de la acción catalizadora de la OMS. El orador destaca una vez más la deter- 

minación 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 papel activo en la identificación de pro- 

blemas y en la comunicación y el acercamiento entre los países en desarrollo para realizar pro- 
gramas bilaterales y multilaterales de CTPD. 

El Dr. ВА (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 A la situación del cólera, que es muy inquietante en la sub - 

región de Africa occidental. Durante los dos últimos años el cólera se ha hecho casi endémico 
en esa zona, con brotes epidémicos regulares que han conducido al agotamiento de los escasos 
recursos de los países afectados. La cooperación entre esos países es esencial para atajar la 

epidemia; en consecuencia, se han celebrado reuniones bilaterales entre Mauritania y Senegal, 
por un lado, y entre Mali 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 debe- 
ría mantener y reforzar, en vista de la tendencia del cólera a hacerse endémico y propagarse a 

otros países. Un curso interpaíses sobre el Programa Ampliado de Inmunización (PA') y la lucha 

contra las enfermedades diarreicas, celebrado en Mauritania en 1984 con participación de perso- 
nal y autoridades de Malí, Senegal y Mauritania, permitió adiestrar 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 paises afectados por el cólera se consulten entre 
si. El orador está seguro de que en ese marco de cooperación se adoptarán las decisiones apro- 
piadas y se ideará un mecanismo adecuado de lucha, vigilancia y coordinación. 

El Dr. VALLEJO ESPINOZA (Perú) expresa su complacencia por el informe sobre los progresos 
realizados, informe de particular interés para el Perú que, como país en desarrollo, reconoce 
que la cooperación con otros países es esencial para alcanzar el objetivo de salud para todos. 
La experiencia adquirida por los países que más se han acercado a la meta es de suma utilidad 
para los que acaban de emprender ese camino. El Perú 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 respiratorias agudas. 
También ha habido acuerdos de cooperación con países fronterizos sobre problemas de tuberculo- 
sis, lepra, paludismo y enfermedades transmisibles frecuentes. El programa de nutrición para 
las poblaciones del antiplano 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 Perú; hay que men- 
cionar en particular el apoyo de la OMS al acuerdo sobre salud concertado por los países del 
Pacto Andino, que permitirá hacer más hincapié en la CTPD. 

El Dr. N'JIE (Gambia) considera que la CTPD es un mecanismo apropiado para el estableci- 
miento de la estrategia de salud porque permite a paises con condiciones y problemas análogos 
intercambiar conocimientos y experiencias, en vez de esforzarse por adaptar resoluciones que se 
basan 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 
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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 países no alinea- 

dos y otros países en desarrollo, pero, aunque esos mecanismos son buenos para dictar 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 radia es un medio de comunicación que traspasa las fronteras 

nacionales; un país podría, por ejemplo, difundir en relación con el PAI un plan totalmente 

distinto del de un país vecino, confundiendo así a la misma población a que se desaba 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 de salud 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 enterarse tengan que telefonear a 
la oficina regional o incluso a la sede de la OMS. Esas circunstancias son algunos de los 

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 61 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 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 identifica- 
ción 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 perio- 
do difícil debido a la agresión extranjera que el país está afrontando y venciendo. Nicaragua 
ha disfrutado 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 coopera- 
ción. Ha sido difícil concretar proyectos y acciones prácticas que hagan realidad las declara- 
ciones generales. El orador toma nota con agrado de que la OMS procurará instilar en esas ac- 
tividades 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 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. Busca 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 contribuiría 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. 
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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, no sólo desde el punto de vista técnico sino también finan- 

cieramente, 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 Asociación de Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN), mediante la utilización del Centro de 

Formación de la ASEAN para el desarrollo de la atención primaria de salud, en Bangkok, o la uti- 

lización 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, como se ha señalado en el informe so- 

bre los progresos realizados, es importante que los grupos de países que participan en activi- 

dades de CTPD definan ante todo cuidadosamente las actividades que desean emprender conjuntamen- 

te y estudien su viabilidad. A ese respecto, la OMS no sólo puede desempeñar una función cata - 

lizadora sino que puede aportar información o colaboración técnica, ayudando, por ejemplo, a 

analizar la viabilidad de la cooperación planeada antes de que se inicie el proceso de intercam- 

bio propiamente dicho. Hace falta un buen sistema de información sobre expertos disponibles o 

sectores de interés en los diferentes países. La OMS ha propugnado el desarrollo de un lidera- 

to de salud para todos y ha colaborado en este desarrollo, considerándolo como un tipo de CTPD. 

Esa colaboración se ha organizado en el plano internacional, pero podría ser más útil si se or- 

ganizara para países de una misma región con características análogas. Tailandia ha propuesto 

una de esas actividades para julio de 1986, consistente en 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 países de la ASEAN. Debería 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 actividades 

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 el plano de las organi- 

zaciones nacionales, regionales e interregionales y en 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 alineados 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 internacional a esa cooperación fueron uno de los resultados de la Conferencia de 

Buenos Aires. Los programas de CTPD deben integrarse en las actividades de desarrollo de las 

Naciones Unidas y en los programas 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 la for- 

mación de líderes de salud para todos y la CTPD, y está en preparación el tercero. En el se- 

gundo 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 salud para todos y la CTPD son elementos indispensables en la acción encaminada a 

alcanzar la salud 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 Gene- 
ral, el apoyo técnico y financiero que no han cesado de prestar a la acción de su país en ese 
sector, y manifiesta su esperanza de que prosiga esa cooperación eficaz. 

Señala que 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 Sr. Bobarevic comunica 
a la Comisión que, en una reunión de ministros de salud de los Países no Alineados y otros paí- 
ses 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 organizando coloquios internacionales sobre la formación de líderes de salud 
para todos y la CTPD; y que debería establecerse un mecanismo apropiado para facilitar las ac- 
tividades de CTPD en el sector de la salud para todos y de 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 
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el del orador, han estrechado sus lazos de solidaridad y fraternidad, en particular en lo que 
se refiere a formación de personal, intercambio de experiencia y de información sobre epidemio- 
logía, lucha contra las enfermedades endémícas e investigaciones sobre salud. 

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 
de los países y, cuando fuese oportuno, en el plano regional, con el fin de asegurarse de que 

los recursos se utilizan en los sectores más necesitados. De esta manera se reducirían los gas- 
tos administrativos, que actualmente absorben una proporción considerable de los fondos dispo- 
nibles. 

La oradora se manifiesta planamente 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. 

El Dr. MIGUES BARON (Uruguay) se congratula de que el informe del Directo General refleje 
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 el 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 de 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 des- 
arrollados. Los cinco países andinos, que han concluido el convenio Hipólito Unanue, así como 
los países de la Comunidad del Caribe, han mostrado cómo diversos países en distintos grados de 
desarrollo pueden aprovechar mejor sus recursos potenciales gracias a la cooperación técníсa. 
Con el estímulo brindado por la Oficina Regional, cinco países - Argentina, Brasil, Chile, 
Paraguay y Uruguay - han manifestado su voluntad de sentar las bases de un convenio subregio- 
nal de cooperación técnica. Los ministros de salud de esos cinco países se reunirán en Montevideo 
en agosto de 1986 para preparar el convenio. El Director Regional asistirá a esa reunión, que 

será precedida de una reunión de técnicos de esos países, quienes prepararán el proyecto de con- 
venio que será sometido a la consideración de los ministros. El convenio abarcará, entre otras 
cuestiones, las siguientes: tecnología, medicamentos, problemas de la transmisión de enferme- 
dades a través de las fronteras, enfermedades crónicas, producción de vacunas y recursos hu- 
manos. 

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. 
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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 impor- 

tancia real y potencial de la CTPD, lo que permitiría remediar más fácilmente lo que el dele- 

gado de Gambia ha denominado parálisis de la acción. 

El Director General Adjunto confía sinceramente en que los delegados volverán a sus países 
con nuevos ánimos y con renovada confianza en la CTPD. Sólo una cooperación activa que tras- 
cienda 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 Panamá: Punto 20.5 del 

orden del día (resolución WHA37.14; documento А39 /6) 

El Dr. KNOUSS, Director Regional Adjunto para las Américas, al presentar el informe del 

Director General sobre el plan básico sobre necesidades prioritarias de salud en Centroámerica 
y Panamá (documento А39 /6), dice que éste es un instrumento para poner en práctica la estrate- 
gia regional y el plan de acción de salud para todos en el año 2000, y fue adoptado por consen- 
so por todos los países 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 las 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 é1, re- 

cogen elementos esenciales para la estrategia de atención primaria de salud, como los alimentos 
y la nutrición, la ampliación de los servicios de salud y el abastecimiento de agua y sanea- 
miento. 

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 sa- 
lud e 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 intersectorial 
dentro de los gobiernos, con intervención de los ministerios de asuntos exteriores, planifica- 
ción, agricultura, educación y vivienda, así como organismos competentes en materia de abaste- 
cimiento de agua y saneamiento. 

Por último, el plan ha sido un importante instrumento para movilizar recursos a escala na- 
cional, subregional e internacional, y pone de manifiesto las posibilidades de cooperación en- 
tre países en desarrollo, así como de conseguir un importante incremento de la ayuda de la co- 
munidad 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 aclaraciones del Director Regional 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 países 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 reso- 
lución. 

El Dr. DEL RIO (España) dice que su delegación desea reafirmar su apoyo al plan. España 
ha mantenido estrechos contactos con los países interesados y trabaja actualmente conjuntamen- 
te con la Organización Panamericana de la Salud para concretar la utilización que debe darse al 

apoyo financiero prometido por valor de US$ 10 millones, que deben destinarse a los sectores 
prioritarios del desarrollo de los recursos humanos y de los medicamentos esenciales. Habida 
cuenta de que entre los objetivos del plan está la preservación de la paz en la zona, se prepa- 
rarán también proyectos de carácter subregional y nacional. 

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 constituye una importante aportación al establecimiento de la paz en la región. Sin em- 
bargo habría que señalar que la ayuda financiera comprometida es relativamente pequeña, y as- 
ciende 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 
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prioridades entre prioridades. Es triste comparar esa cifra con las correspondientes a la ayu- 

da 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 el descargo de 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 sinceramen- 
te en que ésta prosiga y se incremente. 

El Sr. SATO (Japón) informa a la Comisión de que su Gobierno, en el marco de las necesida- 
des prioritarias de salud en Centroamérica y Panamá, ha facilitado medicamentos y servicios mé- 

dicos 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 Panamá 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 Panam' 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 España, Francia, Italia, 
los Países Bajos, Suecia y Suiza ha hecho posible que el plan llegue a una etapa larga y fruc- 

tífera, contribuyendo así sólidamente a las metas de la salud y de la paz. Nicaragua se suma- 
rá a los esfuerzos de todos los países de Centroamérica y Panamá para ayudar a la OMS y a otros 

países de América Latina 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 formuladas 
por anteriores oradores y por el Director Regional Adjunto. En su calidad de miembro del gru- 
po de Contadora, Colombia desea manifestar su apoyo al plan sobre necesidades prioritarias en 
Centroamérica y Panamá, cuya importancia no necesita ser destacada, puesto que ha sido recono- 
cida por la propia OMS en la resolución WHA37.14. A pesar de que los problemas de la violen- 
cia persisten y han retrasado y dificultado la ejecución del plan, éste sigue siendo enormemen- 
te necesario para la subregión. Colombia, que sigue trabajando conjuntamente con el grupo de 

Contadora y el grupo de apoyo, opina que uno de los elementos básicos de la paz en aquélla es- 
triba en canalizar la energía y los recursos en proyectos de desarrollo constructivos, sobre 
todo en el ámbito de la salud. Colombia ha patrocinado el proyecto de resolución presentado 
por Venezuela y apoya la política y los proyectos que se esbozan en el plan de salud como ele- 
mento clave para la paz en la región. Es de esperar que todas las delegaciones apoyen el pro- 
yecto de resolución, para que éste pueda ser adoptado por consenso, como instrumento para im- 

pulsar la cooperación y la asistencia técnica multilateral coordinadas por la OMS. 

El Dr. VALLEJO ESPINOZA (Perú) dice que su país, como miembro del grupo de apoyo se suma 
sinceramente a las intervenciones de los oradores anteriores, que han elogiado el informe del 
Director General y la declaración del Director Regional Adjunto. El informe es un documento 
básico de enorme importancia para la promoción de la paz. El Perú ha copatrocinado el proyecto 
de resolución convencido de que esa iniciativa reafirma la fe en la cooperación internacional 
y su propio anhelo de que se preparen planes análogos en otras partes del mundo, como manifes- 
tación concreta del interés por la paz y la decisión de trabajar conjuntamente en pro de la sa- 
lud 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 for- 
ma en que se ha elaborado y se han llevado a cabo los correspondientes estudios técnicos, así 

como de su prudente programación para un periodo de varios años en el que se integrará 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 recordar a la Comisión la prioridad que 

debe atribuirse a ese convenio, sobre todo en lo que respecta al fortalecimiento de los servi- 
cios de salud, a la necesidad de medicamentos esenciales y al mejoramiento del estado de nutri- 
ción. A juicio de la delegación francesa es posible proporcionar formación a las poblaciones 
de esas zonas, con el fin de colaborar a la ejecución del plan. 

El Profesor MULLER (países Bajos) dice que en la conferencia de Madrid "Contadora /Salud 
para la Paz en Centroamérica y Panam'" que se celebró en noviembre de 1985, los gobiernos re- 
conocieron que el plan básico es una iniciativa valiosa para la solución eficaz de los proble- 
mas de salud y constituye, por consiguiente, un elemento de importancia para el logro en esa 

• 
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subregión de 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 inequidad 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 ARITA (Honduras) felicita al Director Regional Adjunto por su introducción 

del debate, y manifiesta su apoyo al plan básico sobre necesidades prioritarias de salud en 

Centroamérica y Panamá, 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 respondido al llamamiento de los de Centroamérica y Panamá y han aportado su asis- 
tencia; 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 in- 

ternacionales 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 las 
organizaciones internacionales que han respaldado el programa deben tener presentes los princi- 
pios subyacentes al concepto y aportar apoyo técnico y financiero sin distinción de límites 
geográficos, administrativos o politicos. Cuba comenzó a trabajar en las posibilidades de coo- 
peración para las necesidades prioritarias y en su identificación en la reunión que se celebró 
en Costa Rica en 1984 y, más tarde, 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 el asesoramiento sobre sustancias biológicas y en materia de re- 
cursos de personal de salud. 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 toda la cooperación se encauzó por con- 
ducto de esa organización. 

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 organismos internacionales 
que apoyen el plan básico sobre necesidades prioritarias de salud en Centroamérica y Panamá y 

las nuevas iniciativas que la Organización Mundial de la Salud emprenda en otras zonas de ten- 
sión 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 seguridad, 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 de dirección que ha asumido en el desarrollo de la iniciativa que se está exami- 
nando y apoya esa iniciativa, tanto por sus objetivos como por los progresos que en ella se es- 
tán realizando. Su delegación toma nota con satisfacción del gran número de países donantes 
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 interpaíses 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 apoyo 
incondicional que la iniciativa está recibiendo es a su vez ejemplo de buena voluntad interna- 
cional. 

Se levanta la sesión a las 16.45 horas. 


