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10a SESION 

Jueves, 15 de mayo de 1986, a las 9.00 horas 

Presidenta: Sra. C. PARKER (Jamaica) 

1. PROYECTO DE 3eT INFORME DE LA COMISION B (documento А39/46) 

La Sra. CARON (Canadá), Relatora, da lectura al proyecto de Ser informe de la Comisión B. 

Se aprueba el informe. 

2. COLABORACION DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS: Punto 39 del orden del día 

(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 WHА38.28; 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, político 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 comprometida en favor de la libe- 
ración de Africa austral y apoya a los Estados de primera línea y a los movimientos de libera- 
ción en la consecución de este objetivo. Como demostración de este apoyo, el orador pide que 

Kenya sea incluida 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 meridional está originada 
por un régimen político que hace caso omiso de toda la opinión pública. Las imágenes de la te- 
levisión dan testimonio a diario de esta brutalidad. Gambia desea ser copatrocinadora del pro- 
yecto de resolución. 

El Sr. TEHRANI (República Islámica del Irán) apoya plenamente la lucha por la liberación 
en Africa austral y apoya a los Estados de primera línea. El orador siente profunda simpatía 
hacia los países azotados por la sequía y por el hambre y siente respeto hacia los que, a pe- 
sar de todo ello, y reconocidos por la Organización de la Unidad Africana, siguen luchando por 
la liberación. La OMS y otras organizaciones internacionales afines deben intensificar sus es- 
fuerzos por atender las necesidades de urgencia de los países africanos que sufren una grave 
crisis económica. El orador señala que, a pesar de la guerra y de los problemas 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 esperar que los 

Estados Miembros adopten medidas para seguir prestando adecuada asistencia sanitaria a los mo- 
vimientos de liberación y que los países que siguen apoyando al régimen racista de Sudáfrica 
dejen de hacerlo y se esfuercen por intensificar 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) dice que se ha de incluir al Zaire entre los copatrocinadores del 

proyecto de resolución. El proyecto de resolución se ajusta al Artículo I de la Constitución 

de la Organización Mundial de la Salud en que se señala como finalidad la de alcanzar para to- 

dos los pueblos el grado más alto posible de salud, es decir, de bienestar físico, mental y so- 

cial. El orador confía en que el proyecto de resolución sea adoptado por consenso, y que todos 

los que han votado 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 apo- 

yar una resolución que ayude a los países en su lucha contra un agente patógeno aún peor, a sa- 

ber, el apartheid. 

La Sra. DE 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 la SWAPO como única representante legítima del pueblo de Namibia, y sostie- 

ne asimismo la lucha del pueblo de Sudáfrica contra el apartheid. Conviene dar las gracias 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 hace suyo el proyecto de resolución y pide que se inclu- 

ya 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. La OMS, una vez más, debe sostener la lucha de los pueblos de Africa aus- 

tral, 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 orga- 
nizaciones intergubernamentales. Su delegación apoya plenamente el proyecto de resolución. 

La Sra. YAO Ying (China) elogia los esfuerzos realizados el año pasado por la OMS para 
aplicar la resolución WНАЭ8.28. El Gobierno de Sudáfrica prosigue sus políticas de apartheid 
y de dominio colonial de Namibia, y continúa realizando actos políticamente subversivos y ata- 

ques militares 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 fa- 

vor de los países de Africa austral y dentro de los límites de sus atribuciones propias, siga 

prestando asistencia a estos países para desarrollar la atención primaria de salud, para formar 
personal de salud, para reforzar la gestión de la salud y para aumentar la capacidad de estos 

pueblos en su lucha contra las enfermedades. La oradora confía en que el proyecto de resolu- 
ción sea aprobado por unanimidad. 

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 li- 
mitará a comentar las cuestiones de salud. El apartheid y el racismo deben recibir condena uni- 
versal, 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 de sentir horror ante las actividades 
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 controversia y 

que permitirá prestar asistencia a los Estados de primera línea, Leshoto y Swazilandia, propor- 
cionando a los pueblos de la región instalaciones para la atención de salud. El orador espera 
con ansia que se elimine el régimen opresivo de Sudáfrica, para que pueda prestarse verdadera 
atención de salud 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 tenido éxito. 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 consguir la libertad y pide que se le incluya entre los copatrocinadores 
del proyecto de resolución. 

El Sr. ALEMAN BENAVIDES (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 libe- 

ración nacional 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. 

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 políticos en una 
medida mucho mayor que 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 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. 
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El Sr. DE MELLOR E CASTRO (Portugal) declara, al explicar su voto, que su delegación, al 

votar a favor del proyecto de resolución ha mantenido la misma postura que en la 38a 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 la cuestión en la 

anterior Asamblea Mundial de la Salud. 

Э. 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 /Э0) 

El Sr. FURTH, Subdirector General, 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 No 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 Сотúп 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. 

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

Punto 40.1 del orden del día (documento А39/31) 

El PRESIDENTE señala que el punto del orden del día 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 a 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 39а Asamblea Mundial de la Salud que nombre 
miembro del Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS al miembro del Consejo 
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 cr-' n mandato de tres años. 
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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 (documento ЕB77 /1986 /REC /1, resolución EВ77.R3; documento А39/9) 

El Dr. REGMI, representante del Consejo Ejecutivo, al presentar este punto, dice que el in- 

forme sobre la prevención de los trastornos mentales, neurológicos y psicosociales que se pre- 
senta a la Comisión se sometió a la consideración del Consejo Ejecutivo porque en la actualidad 
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 pérdidas eco- 
nómicas que esos trastornos producen. El hecho de que esos trastornos, que en la actualidad 
podrían prevenirse, afecten a varios cientos de millones de personas en el mundo acrecienta la 

necesidad urgente de emprender actividades en el plano nacional. Desde ahora pueden y deben 
ejecutarse programas de prevención. 

El Consejo valoró favorablemente el esfuerzo realizado por la OMS para preparar una breve 
lista de actividades concretas que es posible emprender en el sector de la salud y en otros sec- 
tores sociales, así como el hecho de que se haya establecido una estrecha relación entre proble- 
mas y resultados al proponer las medidas. El Consejo recomienda que la Asamblea de la Salud 
adopte una resolución en que se señala 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. 

1 
El Profesor PIAN SONG (Viet Nam) acoge favorablemente el informe sobre la prevención de los 

trastornos mentales, neurológicos y psicosociales y apoya la recomendación del Consejo Ejecutivo 
de que los Estados Miembros incluyan las actividades relacionadas con ellos en sus estrategias 
de salud para todos en el año 2000. 

En el marco de su actual plan quinquenal, Viet Nam está realizando esfuerzos, sobre todo 
en las zonas rurales, encaminados a organizar servicios psiquiátricos prestados mediante dispen- 
sarios, hospitales de día y servicios para tratamiento domicilario de enfermos, con especial 
atención a la epilepsia y la esquizofrenia. Se está intentando también integrar las campañas 
contra el uso indebido del alcohol y el hábito de fumar con la campaña contra el uso indebido de 
drogas. En las ciudades del sur de Viet Nam se han aplicado a los heroinómanos tratamientos 
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 servicios 
públicos. 

Se han creado centros provinciales y nacionales con el fin de coordinar las actividades in- 

tersectoriales y las campañas colectivas, organizadas principalmente por el movimiento juvenil 
nacional y la Cruz Roja. La actividad de los centros no es enteramente satisfactoria, debido 
a que ni la población en general ni las autoridades administrativas han cobrado aún plenamente 
conciencia del hecho de que la protección de la salud mental constituye uno de los problemas so- 
ciales más fundamentales, y de la importancia de las actividades encaminadas a evitar que perso- 
nas 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 sec- 
tores de la sociedad. Es posible que las metas que se han fijado excedan de la capacidad mate- 
rial del país, pero se espera que la ayuda de la OMS permita alcanzar nuevos progresos sustan- 
ciales, lo mismo que en 1984 y 1985. 

Los participantes vietnamitas en el tercer seminario de la Región del Pacífico Occidental 
sobre la protección de la salud mental subrayaron la conveniencia de establecer contactos entre 
el Ministerio de Salud de Viet Nam y psiquiatras japoneses. En cualquier caso, el orador desea 
transmitir el saludo de los psiquiatras vietnamitas a sus colegas japoneses y a todos los demás 
médicos de los países representados en la Comisión. 

El Sr. GIACIEM (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 psicosociales 
son mucho más habituales en las ciudades que en las zonas rurales. No cabe duda de que la solu- 

ción de los problemas de salud mental exige un enfoque multisectorial, pero es preciso no olvi- 
dar algunas deficiencias existentes en el sector de la salud. Por ejemplo, en las enseñanzas 
de medicina y en la preparación del personal paramédico y de los instructores médicos no se pres- 

ta 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. 
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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 contexto 

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 to- 

das 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, la aplicación 

de los conocimientos en materia de salud mental a la atención de salud en general y al desarro- 

llo social, e impulsar la participación de la comunidad en el mejoramiento de los servicios 

de salud mental así como estimular la autorresponsabilidad de la comunidad. Se ha destinado 

una cantidad de 10 millones de rupias para la iniciación y ejecución del programa en el perio- 

do 1986 -1990, y se ha establecido un comité encargado de hacer los preparativos necesarios para 
su aplicación. El comité presentó recientemente un informe en el que hacía hincapié en que era 

necesario integrar los servicios de atención de salud mental en la atención primaria de salud 

para prestar atención básica de salud mental, mejorar la formación de los profesionales de sa- 

lud mental, promover una mayor comprensión de los problemas de salud mental entre el personal 
y los administradores de salud, emprender actividades encaminadas a fomentar la salud mental y 

la educación en materia de salud pública, conseguir la participación de organizaciones priva- 
das de carácter 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 multi- 
valentes, mejorar la educación 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 de los estados y nacional. Respecto de todas 

esas actividades se ha adoptado un planteamiento predominantemente preventivo en vez de curativo. 

El Dr. SAWA (Japón) dice que convendría aclarar dos aspectos del proyecto de resolución. 
En primer lugar, el texto se refiere a una amplia gama de enfermedades, y cabe preguntarse si 

no sería necesario que se concretaran más las enfermedades que se tratan de combatir para pre- 
parar un programa con posibilidades de éxito. En segundo lugar, 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, convendría saber si se ha presta - 
do 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 costes debidos a la influencia en esos trastornos de las 

anormalidades mentales y los factores psicológicos y psiquiátricos coadyuvantes. 
En lo que respecta a algunas partes concretas del informe, el orador señala que desde lue- 

go, no habría que olvidar o infravalorar la importancia de la arraigada resistencia a los pro- 
gresos en ese ámbito, a que se hace alusión en el párrafo 6. Los prejuicios y las actitudes 
ambivalentes frente a los servicios de atención a los enfermos mentales son una realidad per- 
sistente a la que hay que hacer frente 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 guardan relación con el problema sumamente complejo de la modifica- 
ción de comportamientos humanos. No cabe duda de que la modificación de esos comportamientos 
no constituye una tarea fácil, pero a juicio de la delegación de Australia es posible conseguir - 
la de forma más eficaz si se aborda en un plano intersectorial. Puede demostrarse que, respec- 
to de muchos trastornos del comportamiento, las modificaciones instrumentadas a nivel de la 

educación y de la comunidad tienen muchas más posibilidades de resultar eficaces que las pres- 
critas desde las altas instancias por los gobiernos. 

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, y en realidad debería hacerse hincapié 
en el adiestramiento de los agentes de atención primaria de salud de todos los escalones. 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 impartirse a las personas una educación tendente a incrementar su 
sensibilidad ante los problemas de salud mental desde la fase inicial de formación, ya que en 
ese momento resulta mucho más fácil estimular esa sensibilidad y su capacidad de percibir los 
problemas mientras que en fases posteriores de la formación es probable que aumente la rigidez 
de las actitudes y se impongan las pautas de comportamiento establecidas. 
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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, po- 
drían acrecentar considerablemente su organización y su eficacia. 

Aunque no cabe poner en duda la importancia decisiva que el informe atribuye a los gobier- 
nos nacionales, con frecuencia el problema no estriba meramente en la voluntad del gobierno si- 
no más bien en la asignación de recursos para actividades de prevención. En este contexto es 
sumamente interesante la idea de crear grupos nacionales de coordinación esbozada en el informe. 

En conclusión, el orador apoya sin reservas el proyecto de resolución recomendado en la 

resolución ЕВ77.R3, pero estima que,dada la importancia en la cuestión, su examen a nivel re- 

gional y nacional ayudará a alcanzar muchos de los objetivos subyacentes al proyecto de resolu- 
ción, por lo que propone que se añada en la parte dispositiva un nuevo párrafo 2 así redactado: 

"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 es- 
ta cuestión y encaminadas a la prevención de los trastornos mentales, neurológicos y psi - 

cosociales;" 

El Dr. GEORGIEVSКI (Yugolsavia) dice que el valioso informe del Director General servirá 
de orientación para futuras actividades de protección de la salud mental. Un aspecto especial- 
mente importante del informe es que, además de examinar la magnitud y naturaleza del problema, 
la enorme carga para la salud pública y los sufrimientos de las familias afectadas, propone una 
serie de medias idóneas para aliviar los trastornos mentales, neurológicos y psicosociales. 
Por vez primera, se encuentran presentadas de manera sistemática y práctica en el mismo docu- 
mento todas las medidas preventivas y diversas medidas para promover la salud mental descubier- 
tas 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 trastornos 
mentales, neurológicos y psicosociales, en particular el alcoholismo, la toxicomanía, las neuro- 
sis y las psicosis; en 1984 esos trastornos constituían el 4,5% de todas las afecciones trata- 
das en centros de salud y el 6,4% de las tratadas en hospitales. En la actualidad, hay 440 cen- 
tros psiquiátricos y de salud mental anexos a centros de salud pública y 21 658 camas de hospi- 
tal para esos padecimientos. Los 1651 médicos especializados en psiquiatría están secundados 
por numerosos médicos generales. 

Después de los debates habidos en la Asamblea Federal Yugoslava sobre salud mental, en 

particular sobre alcocholismo y toxicomanía, el Gobierno ha formulado un programa para prevenir 
los trastornos mentales y fomentar la salud mental. A nivel federal, se ha establecido una co- 
misión especial sobre salud mental y toxicomanía, la cual asegurará una mejor coordinación en 
el futuro con la colaboración de todos los sectores sociales del país; esta acción está incor- 
porada en la estrategia nacional de salud para todos adoptada por el Parlamento. En conclusión, 
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 des- 
integrando a resultas de la rápida urbanización, mientras que los viejos sistemas de solidari- 
dad familiar ceden bajo presiones crecientes. Esos países tropiezan también con los nuevos 
problemas del desarrollo y la urbanización, con lo cual todo lo referente a la enfermedad men- 
tal ha adquirido gran complejidad para los gobiernos y las comunidades que están, por decirlo 
así, viviendo simultáneamente en dos mundos. Por ejemplo, una encuesta reciente ha mostrado 
que en Botswana el 40 -50% de los pacientes externos en los centros de salud padecen enfermeda- 
des psicosomáticas y que el 75% de los accidentes de tránsito están relacionados con el alcohol, 
con los grandes sufrimientos y pérdidas consiguientes para individuos, familias y comunidades, 
ya que esos accidentes 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 particular la de reorientar la formación del personal de salud en todos los nive- 
les, y considera que es de suma importancia la acción multidisciplinaria integrada de comunida- 
des, gobiernos y organizaciones internacionales. Botswana apoya el proyecto de resolución y 
también la enmienda propuesta por 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 ABBAS (Somalia) dice, después de dar las gracias al Director General por su 
oportuno y pertinente informe, que, 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 será establecer pequeños servicios en los hos- 

pitales generales, así como ambulatorios y servicios comunitarios eficientes. 

En los últimos cuatro años, sólo se ha podido capacitar en los nuevos principios de la aten- 

ción psiquiátrica a cuatro psiquiatras y cuatro enfermeras psiquiátricas. En el plan de estu- 

dios para enfermeras se ha incluido la enfermería psiquiátrica y de salud mental, con especial 

hincapié en los servicios comunitarios. El fomento de la salud mental y la prevención de las 

enfermedades mentales se han incluido también en las pautas para políticas y atención primaria 

de salud. 
Con miras a la meta mundial de salud para todos en el año 2000 y en particular para ofre- 

cer a las masas una buena atención de salud mental, Somalia considera indispensable empezar a 

planificar y organizar los procedimientos más eficaces, prácticos y económicos para alcanzarlo. 

El programa de salud mental para el próximo bienio comprende cinco puntos: desarrollar la ca- 

pacidad de gestión que permita a los funcionarios competentes formular planes y políticas para 

fortalecer, ampliar, supervisar y evaluar programas de salud mental en el país; integrar los 

servicios de salud mental y los sistemas de atención primaria; capacitar en salud mental a mé- 

dicos generales, personal de salud y trabajadores primarios; preparar directrices y material 

didáctico para médicos generales y personal de salud; y organizar actividades de investigación 

sobre acopio de datos básicos acerca de los problemas de salud mental en la comunidad. 

En conclusión, la delegación de Somalia apoya el proyecto de resolución. 

VASSILEVSKI las Director General por excelente informe 

en el que se describe una amplia gama de eficaces medidas profilácticas para la prevención pri- 

maria, secundaria y terciaria; entre ellas puede seleccionar cada país las más adecuadas para 

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 de salud, por lo cual la 

delegación de Bulgaria concuerda en que se requieren acciones intersectoriales intensas y polí- 

ticas 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- 

fos 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 en la actualidad la mayoría, si no todos los países,y 
en el que urge que gobiernos y comunidades emprendan una acción colectiva, es el de las necesi- 
dades en materia 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 multiples efectos sobre la salud y el bienestar de las familias, 
en particular 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 

preocupa todavía más el efecto cíclico ampliamente reconocido de esa crianza inadecuada que 

agrava el problema de una a otra generación. Un numero creciente de niños padece la desintegración 
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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 salud. 
Todos los países tienen ante sí la tarea de promover la salud mental. Deben reconocer los 

efectos acumulativos de las enfermedades mentales de una a otra generación y la urgente necesi- 
dad de procedimientos 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 miem- 
bros productivos de la sociedad. Por razón de la multiplicidad de los factores sociales y eco- 
nómicos, tendrán que intervenir representantes de muchos sectores. A los expertos en salud men- 
tal han de sumarse los especialistas en planificación social y económica, los administradores, 
los políticos y las comunidades para crear un entorno más sano y más propicio en el que los ni- 
ños pequeños en la familia puedan desarrollar todas sus posibilidades para una vida sana, pro- 
ductiva y satisfactoria. 

Nueva Zelandia apoya plenamente el proyecto de resolución. 

El Dr. SARTORIUS, Salud Mental, agradece los elogios dedicados al informe, y da las gra- 
cias a los delegados que han descrito las experiencias realizadas en sus países; esas experien- 
cias y las de otros muchos han servido de base para la preparación del documento. Es de espe- 
rar que en el futuro se presenten más oportunidades de tomar nota de medidas que hayan resulta - 
do 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 zonas 
urbanas. A este respecto le cabe la satisfacción de señalar que la OMS se propone organizar 
una reunión de consulta, probablemente el año próximo, para estudiar la cuestión de la salud 
mental en los medios urbanos, en la que se prestará especial atención a la salud mental en el 
contexto de la atención primaria de salud en las ciudades. Se prevé que en esa reunión se es- 
tudien medidas que podrían adoptarse para ayudar a las poblaciones en las situaciones provoca- 
das por los procesos de rápida urbanización. El delegado de Túnez ha hecho referencia también 
a la importancia 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 permi- 
tan incorporar a los planes de estudios de las facultades de medicina y escuelas de enfermería 
enseñanzas apropiadas en cuestiones psicosociales de carácter general. La reunión de estudio 
celebrada recientemente en la Región del Mediterráneo Oriental se ha ocupado de esa cuestión. 

El delegado del Japón ha hecho referencia a la diversidad de las cuestiones que se abordan 
en el informe. En realidad, el ámbito del informe se ha establecido de conformidad con las re- 
soluciones que han servido de base al propio programa, es decir, las resoluciones WHA28.84 y 

WНАЗ2.13, y con la Constitución de la OMS, que prescribe expresamente a la Organización la fun- 
ción de promover la salud mental y las relaciones armónicas de los hombres. Ahora bien, es in- 
dudable que hay que evitar duplicaciones, y una de las principales aspiraciones del programa ha 
sido la de establecer estrechos vínculos interdisciplinarios, intersectoriales y entre progra- 
mas. 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 la educación, el bienestar social y la salud, en un esfuerzo común encaminado a la 

aplicación de programas de salud mental, en general,y a la prevención de trastornos mentales, 
en particular. En los países en desarrollo ha resultado especialmente útil la posibilidad que 
esos grupos de coordinación han deparado, de examinar la aportación que podían hacer otros sec- 
tores, 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 el cáncer, en el que colabora la División 
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 sentido 
estricto a la psiquiatría se flexibilice, lo que hará posible desplegar un mayor número de ac- 
tividades conjuntas, sobre todo en el plano de la atención primaria de salud. 

El Dr. Sartorius agradece las observaciones del delegado de Australia, y confía en que po- 
drán introducirse nuevas mejoras en el documento, sobre todo a raíz de los debates a nivel re- 
gional y nacional que tendrían lugar si se aprueba la enmienda presentada sobre el estudio de 

esas cuestiones en los comités regionales. 
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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 ámbito. 

Se aprueba el proyecto de resolución que figura en la resolución ЕВ77.R3, con la enmienda 

introducida por el delegado de Australia. 

Uso indebido de estupefacientes y sustancias psicotrópicas: Punto 23.2 del orden del día 

(resolución WHA37.23; documentos А39/10 y 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 in- 

debido puede variar según los países, no hay ninguna parte del mundo que pueda considerarse in- 

mune. 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 de estas sustancias y se alcanzaron considerables 
éxitos, pero desgraciadamente el suministro de drogas ilícitas no ha disminuido. En consecuen- 
cia, en el aspecto sanitario, no sólo son necesarias medidas para reducir el suministro, sino 
también para reducir la demanda y mejorar los sistemas de prevención, tratamiento y rehabili- 
tación. 

La Dra. Mason 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 hacer frente a ese problema aisladamente, por lo que la necesidad 
de una estrategia coordinada es de capital importancia. Teniendo en cuenta este hecho, su Go- 
bierno ha creado una Comisión Ministerial sobre las Drogas, en la que están representados todos 
los departamentos interesados, y 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). 
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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 constituido un acontecimiento extraordinario, ya 
que es la primera vez que los ministros de salud se han reunido para examinar los problemas del 

uso 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 
representantes 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, identifi- 
car posibles esferas de cooperación e iniciar la cooperación entre países, impulsar la acción 
en los diversos países y por último convenir una declaración conjunta para presentarla a la ac- 
tual Asamblea de la Salud y a la próxima Conferencia Internacional de las Naciones Unidas sobre 
Uso Indebido 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 A39/10 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 sería necesario considerar los problemas relacionados con las drogas 
desde una perspectiva sanitaria y dar mayor importancia al componente de salud en los programas 
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. El 

debate 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. Se centró en la imprevisibilidad de 
su propagación y en la aparición de nuevas formas de uso indebido, incluidos las amenazas repre- 
sentadas por la cocaína, el grave peligro de dependencia del hábito de aspirar por la nariz al- 
caloides de cocaína, la aparición de drogas "diseñadas ", 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 general a los recursos de salud la lucha con- 
tra el uso indebido de drogas y, por último, la compleja relación existente entre el uso inde- 
bido 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 preven- 
ción y tratamiento en las que se hace uso de los recursos de atención primaria de salud existen- 
tes, en vez de realizar cuantiosas inversiones en nuevos y costosos métodos de atención especia- 
lizada. 

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 del 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 teconolgía, 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 con- 
juntamente y compartir la información y la experiencia obtenidas y establecer las políticas na- 
cionales de salud para combatir el uso indebido de drogas de manera complementaria con el sis- 
tema general de salud y los sistemas sociales. Los ministros de salud deberían tomar la inicia- 
tiva e iniciar acciones encaminadas a la consecución de objetivos más amplios, mejorando la sa- 
lud y la calidad de la vida. 
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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 

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. 

Se levanta la sesión a las 11.15 horas. 


