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SIGLAS 

Entre las siglas empleadas en la documentación de la OMS figuran las siguientes: 

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

ADI - Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 

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

ASEAN - Asociación de Naciones del Asia Sudoriental 

CAC - Comité Administrativo de Coordinación 

CCIS - Comité Consultivo de Investigaciones Sanitarias 

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

CEPA - Comisión Económica para Africa 

CEPALC - Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

CESPAO - Comisión Económica y Social para Asia Occidental 

СЕРЕ - Comisión Económica para Europa 

СESPAP - Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico 

CIDA - Organismo Canadiense de Desarrollo Internacional 

CIIC - Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer 

CIOMS - Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas 

DANIDA - Organismo Danés de Desarrollo Internacional 

FAO - Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

FIDA - Fondo Internacional de Desarrollo Agricola 

FNUAP - Fondo de Población de las Naciones Unidas 

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

NORAD - Organismo Noruego de Desarrollo Internacional 

OACI - Organización de Aviación Civil Internacional 

OCDE - Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos 

OTEA - Organismo Internacional de Energía Atómica 

OIT - Organización (Oficina) Internacional del Trabajo 

OMI - Organización Marítima Internacional 

OMM - Organización Meteorológica Mundial 

OMPI - Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 

ONUDI - Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial 

OOPS - Organismo de Obras Púa ices y Socorro a los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente 

OPS - Organización Panamericana de la Salud 

OSDI - Organismo Sueco de Desarrollo Internacional 

OSP - Oficina Sanitaria Panamericana 

OUA - Organización de la Unidad Africana 

PIA - Programa Mundial de Alimentos 

PNUD - Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

PNUMA - Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

UIT - Unión Internacional de Telecomunicaciones 

UNCTAD - Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 

UNDRO - Oficina del Coordinador de las Naciones Unidas para el Socorro en Casos de Desastre 

UNESCO - Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

UNICEF - Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

UNITAR - Instituto de Formación Profesional e Investigaciones de las Naciones Unidas 

Las denominaciones empleadas en este volumen y la forma en que aparecen presentados los datos que contiene no impli- 

can, de parte de la Secretaria de la Organización Mundial de la Salud, juicio alguno sobre la condición jurídica de países, 

territorios, ciudades o zonas, o de sus autoridades, ni respecto del trazado de sus fronteras o limites. La denominación 

"pais o zona" que figura en los títulos de los cuadros abarca paises, territorios, ciudades o zonas. 



INTRODUCCION 

La 41a Asamblea Mundial de la Salud se celebró en el Palais des Nations, Ginebra, del 
2 al 13 de mayo de 1988, de acuerdo con la deсisíón adoptada por el Consejo Ejecutivo en 
su 80a reunión. Sus debates se publican en tres volúmenes que contienen, entre otras 
cosas, el material siguiente: 

Resoluciones y decisiones,1 y lista de participantes: documento WHA41 /1988 /REC /1 

Actas taquigráficas de las sesiones plenarias e informes de las comisiones: documento 
WHA41 /1988/кEс/2 

Actas resumidas de las comisiones: documento WHA41 /1988 /REC /3 

1 Las resoluciones, reproducidas en el orden en que se adoptaron, van acompañadas de 
referencias a las correspondientes secciones del Manual de Resoluciones y Decisiones de 
la OMS y están clasificadas en el índice con arreglo al orden y división de materias. Esto 
se ha hecho para garantizar la continuidad con el Manual, cuyos volúmenes I, II y III 

(primera edición) contienen la mayoría de las resoluciones adoptadas por la Asamblea de la 
Salud y el Consejo Ejecutivo entre 1948 y 1986. En la página XIII del volumen III (primera 
edición) del Manual figura una lista de las fechas de las reuniones, con las signaturas de 

las resoluciones y los volúmenes en que las resoluciones y decisiones se publicaron por 
primera vez. 





INDICE 

Página 

Mesa de la Asamblea y composición de sus comisiones ix 

Orden del día xi 

Lista de documentos xiv 

ACTAS RESUMIDAS DE LAS SESIONES 

MESA DE LA ASAMBLEA 

Página Página 

la sesión 1 3a sesión 6 

2a sesión 6 4a sesión 7 

COMISION A 

la sesión 

1. Elección de Vicepresidentes y de Relator 9 

2. Organización de los trabajos 9 

3. Uso óptimo de los recursos de la OMS (informe del Consejo Ejecutivo) 9 

4. Nutrición del lactante y del niño pequeño (informe sobre los progresos y su 
evaluación, y estado de aplicación del Código Internacional de 

Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna) 18. 

2a sesión 

Nutrición del lactante y del nifio pequeño (informe sobre los progresos y su 
evaluación, y estado de aplicación del Código Internacional de 

Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna) (continuación) 

3a sesión 

Nutríción del lactante y del niño pequeño (informe sobre los progresos y su 
evaluación, y estado de aplicación del Código Internacional de 

Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna) (continuación) 

4a sesión 

1. Programa Especial de Investigaciones, Desarrollo y Formación de 

Investigadores sobre Reproducción Humana (informe sobre la marcha del 
programa 

2. Tabaco o salud (informe sobre los progresos realizados) 

20 

28 

36 

44 

5a sesión 

Tabaco o salud (informe sobre los progresos realizados) (continuación) ... 47 

- v - 



Págína 

6a sesión 

1. Resolución de Apertura de Créditos revisada para el ejercicio 1988 -1989 65 
2. Tabaco o salud (informe sobre los progresos realizados) (continuación) 66 
3. Nutrición del lactante y del nifio pequeño (informe sobre los progresos 

y su evaluación, y estado de aplicación del Código Internacional de 

Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna) (continuación) 68 
4. Uso racional de los medicamentos (examen de la aplicación de la estrategia 

revisada de la OMS en materia de medicamentos) (informe del Director 
General) 68 

7a sesión 

1. ter informe de la Comisión A 78 
2. Uso racional de los medicamentos (examen de la aplicación de la estrategia 

revisada de la OMS en materia de medicamentos) (informe del Director 
General) (continuación) 78 

8a sesión 

1. Uso racional de los medicamentos (examen de la aplicación de la estrategia 
revisada de la OMS en materia de medicamentos) (informe del Director 
General) (continuación) 95 

2. Estrategia mundial de prevención y lucha contra el SIDA (informe del 
Director General) 100 

9a sesión 

1. Organización de los trabajos 110 
2. 2° informe de la Comisión A 110 
3. Estrategia mundial de prevención y lucha contra el SIDA (informe del 

Director General) (continuación) 110 

10a sesión 

1. Estrategia mundial de prevención y lucha contra el SIDA (informe del 
Director General) (continuación) 128 

2. Tabaco o salud (informe sobre los progresos realizados) (continuación) 133 
3. 2° informe de la Comisión A (continuación) 134 
4. Cuadragésimo aniversario de la Organización Mundial de la Salud y décimo 

aniversario de la Declaración de Alma -Ata 134 

11a sesión 

1. Cuadragésimo aniversario de la Organización Mundial de la Salud y décimo 
aniversario de la Declaración de Alma -Ata (continuación) 144 

2. 3ег informe de la Comisión A 146 
3. 4° informe de la Comisión A 146 
4. Clausura 146 

COMISION В 

1a sesión 

1. Elección de Vicepresidentes y de Relator 147 
2. Organización de los trabajos 147 

- vi - 



2a sesión 

Examen de la situación financiera de la Organización 
Informe financiero sobre las cuentas de la OMS en el 

ejercicio 1986 -1987, informe del Comisario de Cuentas y 
observaciones del Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar 
ciertos asuntos financieros antes de la Asamblea de la Salud 

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

Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para 
que esté justificado aplicar el Articulo 7 de la Constitución 

3а sesión 

Página 

149 

152 

163 

165 

Examen de la situación financiera de la Organización (continuación) 
Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para 

que esté justificado aplicar el Articulo 7 de la Constitución 
(continuación) 168 

Utilización de ingresos ocasionales suplementarios para contribuir a 

la financiación del presupuesto por programas aprobado para 
1988 -1989 169 

Reducción del presupuesto por programas para 1988 -1989 propuesta por 
el Director General 169 

Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para 
que esté justificado aplicar el Articulo 7 de la Constitución 
(reanudación) 175 

Plan de incentivos para promover el pago puntual por los Miembros de 
las contribuciones señaladas 176 

4a sesión 

1. Informe de la Comisión B a la Comisión A 181 

2. Situación sanitaria de la población árabe en los territorios árabes 
ocupados, incluida Palestina 181 

5a sesión 

1. Examen de la situación financiera de la Organización (continuación) 
Plan de incentivos para promover el pago puntual por los Miembros de 

las contribuciones señaladas (continuación) 195 
2. Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles 200 
3. Sueldos y subsidios de los titulares de puestos sin clasificar y del 

Director General 201 
4. Colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas 

Asuntos generales 201 

6a sesión 

1. ler informe de la Comisión B 209 
2. Examen de la situación financiera de la Organización (continuación) 

Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para 
que esté justificado aplicar el Articulo 7 de la Constitución 
(continuación) 209 

3. Colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas (continuación) 
Asistencia medicosanitaria al Líbano 209 
Asistencia sanitaria a los refugiados y personas desplazadas en Chipre 210 



Página 

7a sesión 

1. 2° informe de la Comisión B 211 
2. Colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas (continuación) 

Asistencia medicosanitaria al Líbano (continuación) 211 
3. Examen de la situación financiera de la Organización (continuación) 

Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para 
que esté justificado aplicar el Articulo 7 de la Constitución 
(continuación) 214 

4. Colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas (reanudación) 
Asistencia sanitaria a los refugiados y personas desplazadas en Chipre 

(continuación) 216 
Lucha por la liberación en Africa austral: ayuda a los Estados de 
primera linea, Lesotho y Swazilandia 217 

8a sesión 

1. Colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas (continuación) 
Asuntos generales (continuación) 224 

2. Radionucleidos en los alimentos: pautas de la OMS para los niveles de 
intervención derivados 224 

3. Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas 
Informe anual del Comité Mixto de Pensiones del Personal de las 

Naciones Unidas correspondiente a 1986 228 
Nombramiento de representantes en el Comité de la Caja de Pensiones 

del Personal de la OMS 228 

9a sesión 

1. 3er informe de la Comisión B 230 
2. Radionucleidos en los alimentos: pautas de la OMS para los niveles de 

intervención derivados (continuación) 230 
3. Colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas (continuación) 

Asuntos generales (continuación) 230 
4. Cuadragésimo aniversario de la Organización Mundial de la Salud y décimo 

aniversario de la Declaración de Alma -Ata 235 

10a sesión 

1. 3er informe de la Comísíón B (continuación) 247 

2. Cuadragésimo aniversario de la Organización Mundial de la Salud y décimo 
aniversario de la Declaración de Alma -Ata (continuación) 247 

3. Colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas (continuación) 
Asuntos generales (continuación) 248 

11a sesión 

1. 4° informe de la Comisión В 257 
2. Clausura 257 

Indices alfabéticos (nombres de los oradores; paises y organizaciones) 259 



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

Presidente: 
Profesor D. NTANDU-KABEYA (Zaire) 

Vicepresidente: 
Profesor M. A. MATIN (Bangladesh) 
Dr. C. HERNANDEZ GIL (España) 
Dr. P. PAPABEORGIOU (Chipre) 
Dr. T. MACATE (Islas Cook) 
Dr. E. MORS (Costa Rica) 

Secretario: 
Dr. H. MAILER, Director General 

Comisión de Credenciales 

La Comisión de Credenciales estuvo formada 
por delegados de los siguientes Estados Miem- 
bros: Bahrein, Benin, Brasil, Indonesia, 
Kenya, Paises Bajos, Paraguay, Portugal, 
República Democrática Alemana, Samoa, Sudán 
y Togo. 

Presidente: Dr 
(Paraguay) 

Vicepresidente: 
Relatora: Sra. 

(Portugal) 
Secretario: Sr 

co Principal, 

. J. E. ALDERETE ARIAS 

Dr. I. YACOUB (Bahrein) 
A. M. R. MARTINS GOMES 

. D. DEVLIN, Oficial Juridi- 
Oficina del Asesor Jurídico 

Comisión de Candidaturas 

La Comisión de Candidaturas estuvo formada 
por delegados de los siguientes Estados Miem- 
bros: Australia, Birmania, Bulgaria, 
Colombia, Comoras, Congo, China, Chipre, 
Estados Unidos de América, Etiopía, Francia, 
Guatemala, Guyana, Italia, Liberia, 
Marruecos, México, Mozambique, Qatar, Reino 
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, 
Somalia, Sri Lanka, Unión de Repúblicas So- 
cialistas Soviéticas, y Zimbabwe. 

Presidente: Dr. D. DE SOUZA (Australia) 
Secretario: Dr. H. MAILER, Director 
General 

Mesa de la Asamblea 

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

Asamblea de la Salud, los Presidentes de las 
comisiones principales y los delegados de 
los siguientes Estados Miembros: Barbados, 
Bhután, Cuba, China, Estados Unidos de Amé- 
rica, Francia, Gabón, Ghana, Iraq, Nigeria, 
Perú, Qatar, Reino Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte, Unión de Repúblicas So- 
cialistas Soviéticas, Zambia y Zimbabwe. 

Presidente: Profesor D. NGANDU-KABEYA 
(Zaire), presidente de la Asamblea de la 

Salud 
Secretario: Dr. H. MAILER (Director 
General) 

COMISIONES PRINCIPALES 

En virtud de lo dispuesto en el Artícu- 
lo 35 del Reglamento Interior de la Asamblea 
Mundial de la Salud, cada delegación estuvo 
representada por uno de sus miembros en cada 
una de las comisiones principales. 

Comisión A 

Presidente: Profesor A. R. Y. ABDUL RAZAK 
(Kuwait) 

Vicepresidentes: Profesor H.HUYOFF 
(RepúЫica Democrática Alemana) y 
Dr. G. PERDOMO (Colombia) 

Relator: Sr. MYA THAN (Birmania) 
Secretario: Dr. D. K. RAY, Científico, 
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Comisión B 

Presidente: Dr. T. MORK (Noruega) 
Vicepresidentes: Dra. Z. JAKAB (Hungría) 

y la Dra. M. M. LAW (Сапadá) 
Relator: Dr. Sung Woo LEE (República de 

Corea) 
Secretario: Sr. H. K. LARSEN, Jefe, Ges- 
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ORDEN DEL DIA 1 

SESIONES PLENARIAS 

1. Apertura de la reunión 

2. Establecimiento de la Comisión de Credenciales 

З. Elección de la Comisión de Candidaturas 

4. Elección del Presidente y de los cinco Vicepresidentes 

5. Elección del Presidente de la Comisión A 

6. Elección del Presidente de la Comisión B 

7. Constitucíón de la Mesa de la Asamblea 

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

9. [Suprimido] 

10. Examen y aprobación de los informes del Consejo Ejecutivo sobre sus 80a y 81a 
reuniones 

11. Examen del informe del Director General sobre las actividades de la OMS en 1986 -1987 

12. Cuadragésimo aniversario de la Organización Mundial de la Salud y décimo aniversario de 

la Declaración de Alma -Ata 

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

14. Director General 

14.1 Nombramiento 
14.2 Aprobación del contrato 

15. Premios 

15.1 Entrega del Premio de la Fundación Léon Bernard 
15.2 Entrega del Premio de la Fundación Dr. A. T. Shousha 
15.3 Entrega del Premio Sasakawa para la Salud 

1 El orden del dia se adoptó en la 3a sesión plenaria. 
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16. Aprobación de los informes de las comisiones principales 

17. Clausura de la 41a Asamblea Mundial de la Salud 

COMISION A 

18. Elección de Vicepresidentes y de Relator 

19. Uso óptimo de los recursos de la OMS (informe del Consejo Ejecutivo) 

20. Nutrición del lactante y del niño pequeño (informe sobre los progresos y su evaluación, 
y estado de aplicación del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la 

Leche Materna) 

21. Programa Especial de Investigaciones, Desarrollo y Formación de Investigadores sobre 
Reproducción Humana (informe sobre la marcha del programa) 

22. Tabaco o salud (informe sobre los progresos realizados) 

23. Uso racional de los medicamentos (examen de la aplicación de la estrategia revisada de 
la OMS en materia de medicamentos) (informe del Director General) 

24. Estrategia mundial de prevención y lucha contra el SIDA (informe del Director General) 

25. Radionuclevidos en los alimentos: pautas de la OMS para los niveles de intervención 
derivados 

Punto 1 suplementario del orden del dia: Resolución de Apertura de Créditos revisada para 
el ejercicio 1988 -1989 

COMISION B 

26. Elección de Vicepresidentes y de Relator 

27. Examen de la situación financiera de la Organización 

27.1 Informe financiero sobre las cuentas de la OMS en el ejercicio 1986 -1987, informe 
del Comisario de Cuentas y observaciones del comité del Consejo Ejecutivo 
encargado de examinar ciertos asuntos financieros antes de la Asamblea de la 
Salud 

27.2 Estado de la recaudación de las contribuciones señaladas y estado de los 

anticipos al Fondo de Operaciones 
27.3 Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que esté 

justificado aplicar el Articulo 7 de la Constitución 
27.4 Plan de incentivos para promover el pago puntual por los Miembros de las 

contribuciones señaladas 
27.5 Utilización de ingresos ocasionales suplementarios para contribuir a la 

financiación del presupuesto por programas aprobado para 1988 -1989 

1 Punto transferido a la Comisión B. 
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27.6 Reducción del presupuesto por programas para 1988 -1989 propuesta por el Director 
General 

28. [Suprimido] 

29. [Suprimido] 

30. [Suprimido] 

31. Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles 

32. Sueldos y subsidios de los titulares de puestos sin clasificar y del Director 
General 

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

34. Colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas 

34.1 Asuntos generales 
34.2 Asistencia medicosanitaria al Líbano 
34.3 Asistencia sanitaria a los refugiados y personas desplazadas en Chipre 
34.4 Lucha por la liberación en Africa austral: ayuda a los Estados de primera linea, 

Lesotho y Swazilandia 

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

35.1 Informe anual del Comité Mixto de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas 
correspondiente a 1986 

35.2 Nombramiento de representantes en el Comité de la Caja de Pensiones del Personal 
de la OMS 
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Elección de Miembros facultados para designar una persona que forme parte 
del Consejo Ejecutivo 

1 Véase el anexo 4. 

2 Véase el anexo 7. 

3 Véase el anexo 2. 
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A41/29 Primer informe de la Comisión В 

А41/30 Primer informe de la Comisión A 

А41/31 Segundo informe de la Comisión B 

A41/32 Comisión de Credenciales: segundo informe 

А41/33 Segundo informe de la Comisión A 

А41/34 Tercer informe de la Comisión B 

А41/35 Tercer informe de la Comisión A 

А41/36 Cuarto informe de la Comisión B 

А41/37 Cuarto informe de la Comisión A 

Documentos de información) 

A41 /INF.DOC. /1 Collaboration within the United Nations system: general matters. 
Operational activities for development of the United Nations system 
(Note by the Director -General) 

А41 /INF.DOC. /2 Review of the report of the Director - General on the work of WHO in 

1986 -1987. Progress in elimination of dracunculiasis (Report by the 
Director -General) 

А41 /INF.DOC. /3 Health conditions of the Arab population in the occupied Arab territories, 
including Palestine (Report of an Assessment Mission) 

A41 /INF.DOC. /4 Health conditions of the Arab population in the occupied Arab territories, 
including Palestine (Report by the Ministry of Health of Israel) 

А41 /INF.DOC. /5 Health conditions of the Arab population in the occupied Arab territories, 
including Palestine (Annual Report of the Director of Health, UNRWA) 

A41 /INF.DOC. /6 Tobacco or health (Report of the Advisory Group on a WHO Global Action 
Plan on Tobacco or Health)2 

А41 /INF.DOC. /7 Health conditions of the Arab population in the occupied Arab territories, 
including Palestine (Report submitted by the Permanent Observer of the 
Palestre Liberation Organization to the United Nations Office at 
Geneva) 

А41 /INF.DOC. /8 Rational use of drugs: traditional medicine and medicinal plants (Chiang 
Mai Declaration) 

A41 /INF.DOC. /9 Contributions of Members and Associate Members to the amended programme 
budget for the financial period 1988 -1989 

1 Publicados también en francés. 

2 Véase el anexo 5. 

Publicado también en árabe. 



ACTAS RESUMIDAS DE LAS SESIONES 

DE LA MESA DE LA ASAMBLEA Y DE LAS COMISIONES 

MESA DE LA ASAMBLEA 

la SESION 

Lunes, 2 de mayo de 1988, a las 17.00 horas 

Presidente: Profesor D. NGANDU-KABEYA (Zaire), 
Presidente de la Asamblea de la Salud 

1. ADOPCION DEL ORDEN DEL DIA Y DISTRIBUCION DE SU CONTENIDO ENTRE LAS COMISIONES 
PRINCIPALES (documento A41 /1) 

El PRESIDENTE, después de recordar a la Mesa que sus atribuciones están estipuladas en 
el Articulo 33 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, indica que se debe tratar 
en primer lugar del punto 8 del orden del día provisional (Adopción del orden del dia y 
distribución de su contenido entre las comisiones principales); ese orden del dia, que ha 
sido preparado por el Consejo Ejecutivo, figura en el documento A41 /1. 

Inscripción de puntos suplementarios en el orden del día 

El PRESIDENTE señala a la Mesa que el Director General propuso al comité del Consejo 
Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos financieros antes de la 41a Asamblea 
Mundial de la Salud que recomendara a la Asamblea de la Salud reducir en US$ 25 millones el 
nivel del presupuesto efectivo para el ejercicio 1988 -1989, propuesta que fue aceptada por 
dicho comité. Convendría, pues, añadir al punto 27 del orden del dia (Examen de la 
situación financiera de la Organización) un subpunto 27.6 (Reducción del presupuesto por 
programas para 1988 -1989 propuesta por el Director General), que seria examinado por la 
Comisión B al mismo tiempo que el subpunto 27.5 del orden del dia (Utilización de ingresos 
ocasionales suplementarios para contribuir a la financiación del presupuesto por programas 
aprobado para 1988 -1989), puesto que los dos asuntos están relacionados entre si y son 
resultado de la crisis financiera que tiene planteada actualmente la OMS. 

Las modificaciones que emanen de las decisiones que se adopten sobre estos dos puntos 
del orden del día exigirán una revisión de la Resolución de Apertura de Créditos para el 
ejercicio 1988 -1989, que entra en el mandato de la Comisión A (la Comisión B no se reunirá 
mientras se examinen estos dos puntos). Asi pues, debe añadirse al orden del día un punto 
suplementario titulado "Resolución de Apertura de Créditos revisada para el ejercicio 
1988 - 1989 ". 

Al no haber objeciones ni a la propuesta del Director General, que había sido aceptada 
por el comité del Consejo Ejecutivo, ni a la recomendación a la Asamblea de la Salud de que 
inscriba en el orden del dia los puntos suplementarios de cuyos títulos acaba de dar 

lectura, el Presidente considera que la Mesa lo aprueba. 

Asi queda acordado. 

El PRESIDENTE se refiere a continuación al documento А41 /GC /2, en el que el Director 
General presenta, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 12 del Reglamento Interior, 
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una carta recibida de un Estado Miembro en la que solicita la inscripción de un punto 
suplementario en el orden del dia de la 41a Asamblea Mundial de la Salud. El orador 
invita a la Mesa a formular observaciones sobre esa solicitud. 

El Dr. AL -JABER (Qatar) recuerda a los miembros que el año anterior se recibió una 
solicitud análoga, del mismo Estado Miembro, y que la Mesa recomendó entonces a la Asamblea 
de la Salud - cosa que ésta aceptó subsiguientemente - que transfiriera el asunto al 
Consejo Ejecutivo para que éste procediera a un detenido examen preliminar. En el párrafo 
3.14 del documento A41/2 (Examen y aprobación de los informes del Consejo Ejecutivo sobre 
sus 80a y 81a reuniones) el Consejo indica que en su 81a reunión, en enero de 1988, 

tomó nota del informe sobre los efectos de las armas quimicas en la salud, presentado por el 

Director General a petición de la 40a Asamblea Mundial de la Salud, y llegó al consenso de 
que esta cuestión no era de la incumbencia de la OMS y debía ser tratada en otros foros. La 

delegación de Qatar considera, lo mismo que el Consejo Ejecutivo, que la cuestión no es de 
la incumbencia de la Organización. 

El Sr. SHAFII (Republica Islámica del Irán), tomando la palabra invitado por el 
PRESIDENTE, desea explicar y apoyar la solicitud de que está tratando la Mesa. Los efectos 
de las armas químicas en la salud humana son terroríficos y numerosas organizaciones 
humanitarias han abordado ya la cuestión. Sin embargo, hasta el momento no se han estudiado 
a fondo y conviene que la OMS, organización que dispone de los expertos necesarios para ello 
y que ya examinó la cuestión en el pasado, proceda a un estudio de esta índole y se 

pronuncie sobre las consecuencias para la salud del empleo de las armas quimicas. La 

República Islámica del Irán no pretende en absoluto incitar a la OMS a abordar en su estudio 
los aspectos politicos de la cuestión, pero considera indispensable que la Organización 
prosiga y actualice su estudio anterior. En consecuencia, el orador ruega a la Mesa que 
recomiende a la Asamblea de la Salud que acepte la inscripción en el orden del día de la 

reunión del punto suplementario propuesto (Consecuencias desastrosas para la salud humana 
que resultarían del empleo de las armas químicas). 

El Dr. AL -KADHI (Iraq) declara que su delegación se opone a la inscripción de este 
punto en el orden del dia de la Asamblea de la Salud, y no a causa de la agresión contra el 
Iraq perpetrada por el pais del que procede la solicitud de inscripción, sino porque la 

cuestión de que se trata no es de la incumbencia de la OMS. Cuando el Consejo Ejecutivo 
adoptó en enero de 1988 la decisión que el delegado de Qatar ha recordado y que figura en el 
documento A41/2, lo hizo por las dos razones siguientes: 

1) Importa que se ponga fin en la OMS a todas las disputas de índole política, que 

son perjudiciales para su acción constitucional y especifica en favor de la salud. 
2) En los últimos años se ha examinado a fondo en otros foros de las Naciones Unidas 
la cuestión de las armas químicas, y se han establecido numerosos documentos; el 
Ministro de Asuntos Exteriores de la República Islámica del Irán ha intervenido 
extensamente sobre el tema en las Naciones Unidas; en el periodo de sesiones de la 
conferencia del desarme que acaba de terminar se ha examinado un convenio internacional 
sobre este asunto, y una organización no gubernamental debatió la cuestión un mes antes 
en Ginebra; y, por último, el Secretario General de las Naciones Unidas ha enviado una 
misión al Iraq y a la República Islámica del Irán, encargada de informar sobre la 
cuestión. 

La delegación del Iraq considera que inscribir el punto suplementario propuesto en el orden 
del dia de la Asamblea de la Salud atentaría contra los objetivos de la OMS, y por esta 
razón se opone a que la Organización se ocupe de la cuestión planteada, como lo hizo el 
Consejo Ejecutivo en su última reunión. 

Invitado por el PRESIDENTE a tomar la palabra de nuevo, el Sr. SHAFII (República 
Islámica del Irán) subraya que en su intervención precedente ha evitado cuidadosamente 
iniciar una polémica con la delegación del Iraq. Esta sigue siendo su intención, pero no 
puede dejar de reaccionar ante la afirmación del delegado de ese pais según la cual la 

República Islámica del Irán es culpable de agresión contra el Iraq. Es este último pais el 
que comenzó la guerra, ha bombardeado ciudades iraníes y ha empleado armas quimicas. 

Respondiendo al argumento del delegado del Iraq, según el cual la cuestión ya ha sido 
examinada en otros órganos de las Naciones Unidas, el orador señala que en su primera 

intervención ya se ha referido a este hecho, pero subraya de nuevo que esos órganos han 

tratado de los aspectos politicos y no de los aspectos sanitarios del problema. Y son 
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justamente estos últimos aspectos los que, a juicio de la República Islámica del Irán, 
la OMS debería considerarse obligada a estudiar. Si se arguye que la OMS no tiene por qué 
ocuparse de la cuestión de las armas quimicas, no se comprende por qué debe ocuparse de la 
cuestión de las armas nucleares como lo ha venido haciendo con el mayor empeño en varias 
ocasiones durante los últimos años. 

Por todas estas razones el orador se permite insistir, en nombre de la delegación de la 
República Islámica del Irán, en su petición de que la Mesa recomiende a la Asamblea de la 
Salud que inscriba en su orden del dia el punto suplementario propuesto por este país. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) recuerda que hace un año se entabló en la Mesa 
de la Asamblea un debate muy parecido sobre el mismo asunto, y que la Mesa recomendó 
entonces a la Asamblea que transfiriera el asunto al Consejo Ejecutivo, y asi lo hizo la 

Asamblea de la Salud. La Secretaría presentó en consecuencia en la 81a reunión del 
Consejo, en enero de 1988, un documento sobre la cuestión. Habiendo asistido a esa reunión, 
el orador recuerda que ningún miembro del Consejo consideró que la OMS debiera reanudar el 
estudio del problema de las armas químicas, por indiscutible que sea la gravedad de los 
efectos de estas armas en la salud. A juicio del Consejo, lo importante era determinar si 

la OMS estaba en condiciones de poder adoptar medidas útiles a este respecto, y el Consejo 
llegó por consenso a la conclusión de que no era asi. En estas condiciones, a juicio del 
orador sería futil reanudar el examen de una cuestión acerca de la cual el Consejo se ha 
pronunciado recientemente en la forma que se ha dicho. 

El Sr. VIGNES (Asesor Jurídico), interviniendo a petición del PRESIDENTE, resume el 
debate señalando que los tres miembros de la Mesa que han intervenido se han opuesto a 
inscribir el punto suplementario propuesto en el orden del día de la Asamblea de la Salud. 
A juicio del orador, la Mesa como tal debe decidir si comparte el parecer de los miembros 
que han intervenido o si adopta una posición diferente y recomienda a la Asamblea de la 
Salud la inscripción del punto suplementario propuesto en su orden del dia. El orador 
sugiere, pues, al Presidente que someta el asunto a votación. 

El Sr. TAITT (Barbados) solicita algunas aclaraciones, antes de que se proceda a la 

votación, acerca de los debates que se han celebrado sobre la cuestión, y en particular 
sobre el documento presentado por la Secretaria, ya que, contrariamente al Sr. Boyer, el 

orador no participó en la reunión de enero del Consejo Ejecutivo. 

El DIRECTOR GENERAL señala a la atención del delegado de Barbados el documento 
EB81/1988/REC/2, que contiene las actas resumidas de la reunión del Consejo Ejecutivo de 
enero de 1988, y en particular la sección 4 del acta resumida de la tercera sesión (páginas 
46 -47) en la que se resumen los debates sobre la cuestión; el Presidente del Consejo cerró 
el debate declarando que "... de las opiniones expresadas puede inferirse que el Consejo 
desea felicitar al Director General por su informe y que toma debida nota de él ". El orador 
lamenta no poder presentar en ese momento un panorama general de la cuestión y tener que 
limitarse a las indicaciones someras que acaba de exponer. 

El Sr. TAITT (Barbados) se manifiesta satisfecho de estas indicaciones, que agradece al 
Director General. 

El PRESIDENTE, teniendo en cuenta que ningún miembro de la Mesa ha intervenido a favor, 
deduce que la Mesa no desea recomendar a la Asamblea de la Salud que inscriba en su orden 
del dia un punto suplementario titulado "Consecuencias desastrosas para la salud humana que 
resultarían del empleo de las armas quimicas". 

Así queda acordado. 

Supresión de puntos del orden del día y distribución de los restantes puntos 

El PRESIDENTE señala que deben suprimirse en el orden del dia provisional el punto 9 

(Admísióп de nuevos Miembros y Miembros Asociados), el punto 28 (Créditos suplementarios 
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para 1988 -1989), el punto 29 (Contribuciones de nuevos Miembros y Miembros Asociados) y el 
punto 30 (Fondo de Operaciones) con sus dos subpuntos, ya que no hay nuevos Miembros, ni 
asignaciones para créditos suplementarios ni ninguna disposición que tomar respecto al Fondo 
de Operaciones. 

Al no haber objeciones, el orador considera que la Mesa está de acuerdo en recomendar a 

la Asamblea de la Salud que suprima esos puntos de su orden del día. 

Asi queda acordado. 

El PRESIDENTE indica que el Consejo Ejecutivo ha distribuido los puntos en el orden del 
dia provisional entre la Comisión A y la Comisión B con arreglo al mandato que para las dos 
comisiones estipula el Articulo 34 del Reglamento Interior. Es de suponer que la Mesa 
tendrá a bien recomendar a la Asamblea de la Salud que acepte esa distribución, lo que no 

excluye la transferencia de algunos puntos de una comisión a otra durante la reunión, según 
el volumen de trabajo de cada una de ellas. 

Asi queda acordado. 

Por último, con referencia a los puntos del orden del día provisional que han de ser 

considerados en sesión plenaria (puntos 1 a 17), el PRESIDENTE señala que la Asamblea de la 

Salud ha examinado ya los puntos 1 a 7. La Mesa se está ocupando en ese momento del 

punto 8, acerca del cual el orador comunicará las recomendaciones en la sesión plenaria del 
dia siguiente por la mañana. Dado que el punto 9 se suprimirá, como la Mesa acaba de 
recomendar, deberán ser examinados en sesión plenaria, según lo previsto, los puntos 
restantes (puntos 10 a 17). 

Asi queda acordado. 

Con referencia al punto 10 (Examen y aprobación de los informes del Consejo Ejecutivo 
sobre sus 80a y 81a reuniones) el PRESIDENTE señala a la atención de la Mesa el 
documento А41 /GC /3, que acaba de ser distribuido y que trata del posible aumento del número 
de miembros de la Comisión de Candidaturas y de la Mesa. El aumento ha sido solicitado por 
el Comité Regional para el Pacifico Occidental, cuya propuesta fue transmitida a la Asamblea 
de la Salud por el Consejo Ejecutivo en su 81a reunión. La aceptación de la propuesta por 
la Asamblea obligaría a modificar los Artículos 24 y 31 de su Reglamento Interior, 
reemplazando en los dos primeros párrafos del Articulo 24 y en el primer párrafo del 
Articulo 31 la palabra "veinticuatro" por la palabra "veinticinco ". Si esta modificación 
fuese adoptada por la presente Asamblea de la Salud, entraría en vigor a partir de la 
42a Asamblea Mundial de la Salud. Después de precisar que esta propuesta de modificación 
no se someterá a votación en la Asamblea de la Salud hasta después de finalizado el examen 
del punto 10 del orden del dia, es decir, a últimos de la primera semana o a comienzos de la 

segunda semana de la Asamblea de la Salud, el Presidente pide a la Mesa que se pronuncie 
sobre la propuesta. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) se pregunta si, aun admitiendo que conviene 
corregir una situación poco equitativa en la distribución entre las Regiones de los puestos 

en los dos órganos de la Asamblea de la Salud considerados, no se podría pensar en otra 
solución que no fuese la de aumentar el número de miembros. Conviene evitar que se instaure 
una tendencia inflacionista en la materia. El orador pregunta si la Secretaria ha estudiado 
una solución de recambio. 

El DIRECTOR GENERAL recuerda al Sr. Boyer que la 39a Asamblea Mundial de la Salud 
adoptó una reforma de la Constitución (que todavía no ha entrado en vigor) por la que se 

aumenta de 31 a 32 el número de miembros del Consejo Ejecutivo, lo que se hizo también para 

dar satisfacción a los Estados Miembros de la Región del Pacifico Occidental y permitir una 

mejor representación de esta Región en el Consejo. Piensa el orador que el Sr. Boyer 

reconocerá que este modestísimo aumento lleva consigo, lógicamente, un aumento igualmente 

modesto del número de miembros de la Comisión de Candidaturas y de la Mesa de la Asamblea de 

la Salud. El orador está persuadido de que el nuevo número de estos miembros no volverá a 

modificarse durante varios años. 
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El PRESIDENTE deduce que la Mesa desea recomendar a la Asamblea de la Salud que aumente 
de veinticuatro a veinticinco el número de miembros de la Comisión de Candidaturas y de la 
Mesa, y que modifique en consecuencia su Reglamento Interior. 

Asi queda acordado. 

El PRESIDENTE recuerda también a la Mesa dos hechos relativos a los puntos del orden 
del dia que deben examinarse en sesión plenaria. En primer lugar, en lo que se refiere al 
punto 12 (Cuadragésimo aniversario de la Organización Mundial de la Salud y décimo 
aniversario de la Declaración de Alma -Ata), el Consejo Ejecutivo decidió que los dos 
aniversarios se conmemorarían por separado, el primero el miércoles 4 de mayo y el segundo 
el viernes 6 de mayo, en ambos casos a las 16.00. 

En segundo lugar, el punto 14 (Director General) y sus dos subpuntos deben ser 
examinados según el Articulo 110 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud en una 
sesión privada, en la que se decidirá por votación secreta sobre la propuesta de 
nombramiento presentada por el Consejo. Si la Mesa está conforme, esa sesión privada podría 
tener lugar el miércoles 4 de mayo por la mañana, después de que la Asamblea de la Salud 
adopte el primer informe de la Comisión de Credenciales. Cuando finalizase la sesión 
privada la Asamblea de la Salud reanudaría sus trabajos en sesión pública, empezando por 
anunciar las decisiones adoptadas en la sesión privada. 

Asi queda acordado. 

2. PROGRAMA DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD 

El PRESIDENTE recuerda que el Consejo Ejecutivo decidió que la 41a Asamblea Mundial 
de la Salud seria clausurada a más tardar el viernes 13 de mayo de 1988. Señala igualmente 
a la atención de la Mesa el horario cotidiano preliminar preparado por el Consejo (documento 
А41 /GC /1), y supone que la Mesa lo aprueba en principio, a reserva de las modificaciones que 
pudiera ser necesario introducir posteriormente. 

Asi queda acordado. 

La Mesa procede a establecer el programa de sesiones del martes 3 de mayo, el 

miércoles 4 de mayo, el jueves 5 de mayo, el viernes 6 de mayo, y el sábado 7 de mayo, y 

decide celebrar su próxima sesión el jueves 5 de mayo, a las 17.30, para fijar el programa 
de la semana siguiente. Decide también que las sesiones plenarias y las sesiones de las 

comisiones principales tendrán lugar, como en los últimos años, de 9.00 a 12.30 y de 14.30 
a 17.30. 

El PRESIDENTE propone que, de conformidad con el procedimiento establecido, se siga 
rigurosamente el orden de la lista de los oradores inscritos para participar en el debate 
sobre los puntos 10 y 11 del orden del dia - cuya lista ya contiene 91 nombres - y que las 

nuevas inscripciones se hagan en el orden en que se reciban. Esta lista se publicará 
regularmente en el Diario de la Asamblea de la Salud. Si la Mesa no tiene objeciones, el 

orador informará a la Asamblea de la Salud de esas disposiciones en la sesión plenaria del 
dia siguiente por la mañana. 

Asi queda acordado. 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Mesa el tema de las Discusiones Técnicas, que 

es "Formación de líderes de salud para todos ", e invita a la Dra. Khanna, Secretaria de las 
Discusiones Técnicas, a que facilite a la Mesa alguna indicación al respecto. 

La Dra. KHANNA, Secretaria de las Discusiones Técnicas, presenta a la Mesa las excusas 

de la Sra. Nita Barrow, Presidenta General de las Discusiones Técnicas, por no haber podido 

asistir a la presente sesión de la Mesa, pues no llegará a Ginebra hasta el dia siguiente. 
La oradora indica que los participantes en estas Discusiones se repartirán en varios grupos 

de trabajo que se reunirán el jueves 5 de mayo, y que la sesión plenaria de clausura tendrá 
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lugar el sábado 7 de mayo por la mañana. La Sra. Nita ha rogado a la Dra. Khanna que 
comunique a la Mesa que le gustaría poder presentar su informe final sobre las Discusiones 
Técnicas el lunes 9 de mayo. 

Asi queda acordado. 

Se levanta la sesión a las 17.50 horas. 

2a SESION 

Jueves, 5 de mayo de 1988, a las 18.00 horas 

Presidente: Profesor D. NGANDU-KABEYA (Zaire), 
Presidente de la Asamblea de la Salud 

PROGRAMA DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD 

Después de escuchar los informes del Dr. MORK (Noruega), Presidente de la Comisión B, y 

del Profesor ABDUL RAZAK (Kuwait), Presidente de la Comisión A, sobre la la sesión de cada 
una de esas comisiones, el PRESIDENTE comunica que algunos delegados se proponen presentar 
proyectos de resolución en relación con el punto 12 del orden del dia (Cuadragésimo 
aniversario de la Organización Mundial de la Salud y décimo aniversario de la Declaración de 
Alma -Ata); estos textos tratan de "Reafirmación de Alma -Ata en Riga ", la erradicación de la 
poliomielitis, líderes de salud para todos (como resultado de las Discusiones Técnicas) y la 
función de la epidemiología en el logro de la salud para todos. Dado que el punto 12 forma 
parte de los que han sido atribuidos al pleno de la Asamblea, pero teniendo en cuenta que es 
conveniente que estos proyectos de resolución se examinen y debatan antes en comisión, el 

orador pregunta a la Mesa si está de acuerdo en pedir a la Comisión A que los examine dentro 
del punto 12 del orden del dia. 

Asi queda acordado. 

Como el programa de trabajo de los dos últimos días de la primera semana de la 
Asamblea de la Salud ya fue establecido, la Mesa establece a continuación el programa de 
sesiones del lunes 9 de mayo y el martes 10 de mayo, fijando su próxima sesión para el 
lunes 9 de mayo a las 17.00. 

Se levanta la sesión a las 18.10 horas. 

3а SESION 

Lunes, 9 de mayo de 1988, a las 17.15 horas 

Presidente: Profesor D. NGANDU-KABEYA (Zaire), 
Presidente de la Asamblea de la Salud 

1. PROPUESTAS RELATIVAS A LA ELECCION DE MIEMBROS FACULTADOS PARA DESIGNAR UNA PERSONA QUE 
FORME PARTE DEL CONSEJO EJECUTIVO 

El PRESIDENTE recuerda que el procedimiento usual para establecer la lista que la Mesa 
propone a la Asamblea de la Salud a efectos de la elección anual de Miembros facultados para 
designar una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo es el establecido en el 
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Articulo 24 de la Constitución y en el Articulo 102 del Reglamento Interior de la Asamblea 
de la Salud. Para ayudar a la Mesa en el desempeño de sus funciones, se le facilitan los 
documentos siguientes: 

a) un cuadro indicativo de la distribución geográfica de los puestos del Consejo por 
Regiones; 
b) una lista, por Regiones, de los Miembros de la Organización que están o han estado 
facultados para designar una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo; 
c) una lista, por Regiones y por orden alfabético dentro de cada Región, de Miembros 
cuyos nombres han sido propuestos en respuesta al llamamiento formulado por el 
Presidente de la Asamblea de la Salud en sesión plenaria, de conformidad con el 
Articulo 101 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud; 

d) por último, un cuadro indicativo de la composición actual del Consejo Ejecutivo en 
el que se han subrayado los nombres de los diez Miembros cuyo mandato expirará al final 
de la 41a Asamblea Mundial de la Salud y que deberán ser reemplazados, a saber: para 

la Región de Africa, Lesotho; para la Región de las Américas, el Сanadá y Cuba; para la 

Región de Asia Sudoriental, Indonesia; para la Región de Europa, Malta, Polonia y la 

República Federal de Alemania; para la Región del Mediterráneo Oriental, Chipre y el 
Yemen Democrático; y para la Región del Pacifico Occidental, Australia. 
El orador pregunta a los Miembros de la Mesa si desean celebrar un debate preliminar y 

comprueba, primero, que no es ése el caso, segundo, que no se ha hecho ninguna propuesta 
suplementaria y, tercero, que el número de Miembros candidatos es el mismo que el de los 

puestos del Consejo Ejecutivo que se deben cubrir. Por lo tanto, el orador estima que la 

Mesa desea, como lo permite el Articulo 80 del Reglamento Interior, no proceder a votación 
sobre los Miembros candidatos, ya que la lista aparentemente merece su aprobación. 

En ausencia de objeciones, el orador entiende que la Mesa decide, de conformidad con el 
Articulo 102 del Reglamento Interior, transmitir a la Asamblea de la Salud una lista 
compuesta por los diez Miembros siguientes para la elección anual de Miembros facultados 
para designar una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo: Argentina, Austria, 
Checoslovaquia, India, Irán (República Islámica del), Jamahiriya Arabe Libia, Mozambique. 
Nicaragua, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, y Tonga. La lista se 
transmitirá a la Asamblea por lo menos 24 horas antes de que ésta se reúna para proceder a 

la elección de que se trata. 

Así queda acordado. 

2. PROGRAMA DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD 

Después de escuchar al Profesor ABDUL RAZAK (Kuwait), Presidente de la Comisión A, y al 

Dr. MORK (Noruega), Presidente de la Comisión B, dar cuenta de la marcha de los trabajos de 

sus comisiones, y de confirmar el programa de sesiones del dia siguiente, martes 10 de mayo, 

que ya fue fijado la semana precedente, la Mesa procede a establecer el programa de 
sesiones del miércoles 11 de mayo, y acuerda que la propia Mesa se reunirá ese dia a las 

17.30 horas. 

Se levanta la sesión a las 17.25 horas. 

4a SESION 

Miércoles, 11 de mayo de 1988, a las 12.50 horas 

Presidente: Profesor D. NGANDU-KABEYA (Zaire), 
Presidente de la Asamblea de la Salud 

1. TRANSFERENCIA DE PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA DE LA COMISION A A LA COMISION B 

Después de escuchar los informes del Dr. MORK (Noruega), Presidente de la Comisión B, y 

del Profesor ABDUL RAZAK (Kuwait), Presidente de la Comisión A, sobre la marcha de los 
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trabajos de sus comisiones, el PRESIDENTE indica que la Comisión A tiene todavia un programa 
muy cargado mientras que la Comisión B está mucho más adelantada en sus trabajos. Propone, 
pues, que la Mesa transfiera el punto 25 del orden del dia (Radionucleidos en los 
alimentos: pautas de la OMS para los niveles de intervención derivados) de la Comisión A a 
la Comisión B. 

Asi queda acordado. 

El PRESIDENTE añade que, a pesar de esa transferencia, es posible que la Comisión B 
termine sus trabajos antes que la Comisión A. Asimismo, recuerda que la Mesa de la Asamblea 

decidió, en su 2a sesión, asignar a la Comisión A para su examen los proyectos de 

resolución presentados dentro del punto 12 del orden del día (Cuadragésimo aniversarig de la 

Organización Mundial de la Salud y décimo aniversario de la Declaración de Alma- Ata). 1 El 

orador pide a la Mesa que le autorice a transferir el examen de todos o algunos de esos 

proyectos de resolución de la Comisión A a la Comisión B, si fuese necesario para facilitar 

la marcha de los trabajos de la Asamblea de la Salud. 

Asi queda acordado. 

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

Teniendo en cuenta las decisiones que acaba de adoptar en cuanto a la transferencia de 

puntos del orden del dia a la Comisión B, la Mesa procede a establecer el programa de 

sesiones para el jueves 12 de mayo y para el viernes 13 de mayo, fecha de clausura de la 

Asamblea de la Salud, conforme a la decisión adoptada por el Consejo Ejecutivo en enero de 

1988. Ese último dia tendrá lugar una sesión plenaria a las 12.30 para aprobar los últimos 

informes de las comisiones principales, seguida, después de una breve pausa, de la sesión de 

clausura de la Asamblea de la Salud. 

3. CLAUSURA DE LOS TRABAJOS 

Después de manifestar, como de costumbre, su reconocimiento a los miembros de la Mesa 
de la Asamblea, el PRESIDENTE declara concluidos los trabajos de ésta. 

Se levanta la sesión a las 13.00 horas. 

1 Véanse los temas de los proyectos de resolución en la página 6. 



COMISION A 

1a SESION 

Martes, 3 de mayo de 1988, a las 15.00 horas 

Presidente: Profesor A. R. Y. ABDUL RAZAK (Kuwait) 

1. ELECCION DE VICEPRESIDENTES Y DE RELATOR: punto 18 del orden del día (documento 
A41/24) 

El PRESIDENTE agradece su elección y da la bienvenida a todos los presentes. 
Señala luego a la atención ç1е los delegados el 3ег informe de la Comisión de 

Candidaturas (documento А41/24), en el que se propone al Profesor H. Huyoff (República 
Democrática Alemana) y al Dr. G. Perdomo (Colombia) para los cargos de Vicepresidente, y al 

Sr. Mya Than (Birmania) para el cargo de Relator. 

Decisión: La Comisión A elige al Profesor H. Huyoff (República Democrática Alemana) 
y al Dr. G. Perdomo (Colombia) para los cargos de Vicepresidente y al Sr. Mya Than 
(Birmania) para el de Relator.2 

2. ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS 

El PRESIDENTE señala que el orden del dia de la Comisión está muy cargado y encarece a 
los delegados que sus intervenciones sean breves a fin de asegurar la máxima participación 
posible en los debates. Señala que se ha presentado a la Comisión un punto suplementario 
del orden del dia que ésta tiene que examinar (Resolución de Apertura de Créditos revisada 
para el ejercicio 1988 -1989). 

Después de presentar los documentos para la sesión, recomienda que las horas normales 
de trabajo sean de 9.00 a 12.30 y de 14.30 a 17.00. 

Así queda acordado. 

3. USO OPTIMO DE LOS RECURSOS DE LA OMS (INFORME DEL CONSEJO EJECUTIVO): punto 19 del 
orden del dia (resolución WHA40.15; documento EB81 /1988 /REC /1, decisiones ЕВ81(14) y 
EB81(15) y anexos 13 y 14) 

El Dr. GRECH, representante del Consejo Ejecutivo, recuerda a la Comisión que, en la 
79a reunión, el Consejo Ejecutivo pidió a su Comité del Programa que analizara la gestión 
de las actividades de cooperación técnica de la OMS, así como las posibilidades de reforzar 
las relaciones entre las oficinas regionales y la Sede y los procesos de adopción de 
decisiones relativas a la aplicación de las políticas, los programas y las directivas de la 

OMS en las regiones; también pidió al Comité que examinara el asunto de la participación del 
Director General en el nombramiento de todos los Directores Regionales. 

En su reunión de julio de 1987, el Comité del Programa examinó primero el marco 
existente para la gestión de los recursos de la OMS y analizó después los obstáculos que 

1 Véase el documento WHA41 /1988/REC/2. 

2 Decisión WHA41(4). 
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dificultaban la mejora de la gestión y las opciones para superarlos. Se acordó unánimemente 
que el sistema de valores, la base politica, las estrategias y los procedimientos y 
disposiciones administrativos eran todos válidos y debían mantenerse con energía, y se 
sometieron a la consideración del Consejo varias posibles mejoras en la utilización de los 
recursos de la OMS. 

Todos los comités regionales habían examinado también las cuestiones planteadas en la 
Introducción del Director General al proyecto de presupuesto por programas para 1988 -1989 y 
las observaciones del Consejo y de la Asamblea de la Salud al respecto. La Asamblea de la 

Salud había pedido a los comités regionales que informaran al Consejo en enero de 1988 sobre 
los resultados de sus deliberaciones, y se solicitó también al Consejo que examinara las 
medidas adoptadas e informara sobre las mismas a la Asamblea de la Salud (resolución 
WHA40.15). 

Por consiguiente, el Consejo examinó las observaciones y recomendaciones de su Comité 
del Programa para mejorar la utilización de los recursos de la OMS teniendo en cuenta los 
análisis de los comités regionales. La información pertinente puede hallarse en el 
documento EB81 /1988 /REC /1, decisión ЕВ81(14) y anexo 13. 

Las principales cuestiones planteadas al Consejo pueden resumirse del siguiente modo. 
Es necesario: hacer que la evaluación de las estrategias nacionales de salud para todos sea 
realmente nacional; lograr que las actividades de cooperación técnica reflejen plenamente la 
politica colectiva; aumentar el efecto de la cooperación técnica de la OMS en el 
fortalecimiento de la infraestructura sanitaria de los países en desarrollo; acelerar la 

íntroducción de nuevas disposiciones administrativas; aplicar en forma adecuada las 
políticas regionales de presupuesto por programas; asegurar que el diálogo entre los 
gobiernos y la OMS no peque de superficialidad; conceder atención al compromiso a largo 
plazo en actividades en colaboración; planear el uso de las cifras de planificación nacional 
teniendo en cuenta que los recursos atribuidos a los paises son propiedad colectiva de la 
Organización; asegurar la correcta aplicación de la resolución EВ71.R6 respecto a las becas; 
conseguir la provisión oportuna de suministros y equipo como parte integrante de las 

actividades programáticas de colaboración; ejecutar las actividades conjuntas con la mayor 
rapidez posible; y mejorar el sistema de dotación de personal de la OMS. 

Gran parte de las deliberaciones del Consejo se centraron en el concepto de la OMS de 
gestión descentralizada, descrito por el Director General: transferencia a cada Estado 
Miembro de la responsabilidad fiscal y política para el uso de los recursos de la OMS 

conforme a las decisiones colectivas de todos los Estados Miembros. 
Aun dándose cuenta de la tensión que siempre provocan las deliberaciones sobre la 

descentralización, el Consejo acordó que era útil examinar de vez en cuando las cuestiones 
de gestión y las mejoras, en particular en un periodo de constantes dificultades 
financieras. Algunos miembros subrayaron la importancia de fortalecer la planificación 
mundial para impulsar el logro de las metas sanitarias comunes y del sistema de valores de 
la OMS, lo que implicaba la fijación de prioridades para la salud mundial. Otros sugirieron 
que el problema consistía fundamentalmente en eliminar el foso entre los conceptos y las 

decisiones acordados y su aplicación, y entre la elaboración de los mecanismos idóneos y su 
empleo óptimo, lo que significaba que se necesitaban en todos los niveles sistemas adecuados 
de vigilancia, notificación y auditoria. 

El Consejo observó además que ciertos comités regionales estimaban que el proceso de 
gestión descentralizada estaba dando paso a la recentralizaсión. El Director General 
destacó que su actitud al respecto no había variado, pero algunos miembros advirtieron que 
si la descentralización iba demasiado lejos podía dar lugar a la desintegración de la 

Organización. Algunos miembros destacaron también la importancia de la función del Consejo 
en la vigilancia de los acontecimientos que se produzcan en los próximos años. 

El concepto de gestión descentralizada significa también que los Estados Miembros son 
responsables individualmente del uso de los recursos de la OMS. El Comité del Programa 
recomendó algunos cambios en la práctica de publicar cifras provisionales de planificación 
nacional y en la utilización de las asignaciones a los paises. Se sugirió, por ejemplo, que 

cierto porcentaje de las sumas asignadas a los paises debería retenerse como incentivo para 
conseguir la utilización correcta de los recursos de la OMS. El Consejo, que había tomado 
nota de que algunos comités regionales estimaban que esas medidas eran inadecuadas, no llegó 
a ningún consenso sobre las propuestas. 

El Consejo ya había estimado que los distintos comítés regionales tenían la 

responsabilidad de determinar cuáles de las medidas propuestas para mejorar la gestión de 

los recursos de la OMS eran más pertinentes para ellos. Ahora bien, había observado que 
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existía acuerdo sobre cierto número de puntos: relación correcta entre la politica mundial 
elaborada democráticamente y la gestión operativa descentralizada; interés especial en el 
mantenimiento de las estrategias de salud para todos; compromiso respecto a las resoluciones 
de la Asamblea de la Salud sobre deber y responsabilidad de cada escalón de la OMS, y sobre 

las funciones de apoyo mutuo de coordinación y cooperación técnica; vínculos estrechos entre 
los escalones responsables de la politica y gestión en los paises, por una parte, y el apoyo 
a los programas nacionales, por otra; y ejecución de las políticas regionales de presupuesto 

por programas, de las que forman parte integrante las nuevas disposiciones administrativas 

para la utilización de los recursos de la OMS en los paises. 

El Consejo apoyó, pues, el sistema de valores bien definido de la Organización y, en la 

decisión ЕВ81(14), instó a que se aplicaran cabalmente las resoluciones WHАЭЭ.17 y WHАЭ4.24, 

que tratan respectivamente de los deberes y responsabilidades de todos y cada uno de los 

órganos y escalones de la Organización, y del significado de la acción sanitaria 

internacional de la OMS mediante una coordinación y una cooperación técnica solidarias. El 

Consejo destacó asimismo la importancia de las nuevas disposiciones administrativas que 

forman parte integrante de las políticas regionales de presupuesto por programas, así como 

las auditorias mundiales y regionales en términos de políticas y programas, y pidió a su 

Comité del Programa y a los comités regionales que, en colaboración con los Estados Miembros 
e inspirándose en las deliberaciones del Consejo, siguieran esforzándose por controlar y 

aprovechar en forma óptima los recursos de la OMS con el fin de lograr la meta de la salud 

para todos en el año 2000. En consecuencia, el Comité del Programa decidió proseguir el 

examen de la cuestión en su siguiente reunión, en octubre de 1988, concediendo especial 

atención a los métodos para fijar prioridades programáticas dentro del marco de los procesos 

y mecanismos de gestión de la OMS. 
Se consideró que las cuestiones de personal eran de primordial importancia para la 

buena gestión de los recursos de la Organización y para lograr el funcionamiento óptimo en 

todos los niveles de la OMS. El Comité del Programa recomendó que el Consejo y la Asamblea 

de la Salud reexaminaran el sistema actual de dotación de personal de la OMS para lograr un 

auténtico apoyo internacional a los Estados Miembros en todo el mundo. Preocupó en 

particular la necesidad de atraer y conservar personal de la máxima calidad para todos los 

puestos, en particular para los de representantes de la OMS. 

El Comité del Programa había pedido al Director General que hiciese un breve estudio de 

las modalidades y repercusiones de un enfoque unificado de la gestión de personal 

- vigilancia unificada ejercida por la Sede y las oficinas regionales en la selección y 

rotación del personal - para aplicarlo en primer lugar a los representantes de la OMS. 

Después de considerar las propuestas (documento ЕВ81 /1988 /REC /1, anexo 14), el Consejo 

adoptó la decisión ЕВ81(15) pidiendo al Director General que, en consulta con los Directores 

Regionales, formulase detalladamente los criterios y procedimientos previstos y pusiese en 

práctica el nuevo sistema lo antes posible a titulo experimental. El Consejo pidió asimismo 

al Director General que evaluara a su debido tiempo la eficacia del nuevo sistema, que 

informara al Consejo sobre el particular y que, de resultar satisfactorio este experimento, 

propusiera la extensión del sistema a otros funcionarios de la OMS, con las adaptaciones que 

fueren necesarias. 
El Comité del Programa había examinado también la propuesta referente a la intervención 

del Director General en el nombramiento de todos los Directores Regionales. No llegó a un 

consenso sobre esta cuestión, aparte de manifestarse en favor de un procedimiento que, 

separándose lo menos posible del existente, involucrara más al Director General. El Comité 

pidió al Director General que preparara un documento de trabajo para el Consejo basado en 

los principios acordados y que incluyera un proyecto de criterios para el uso por los 

comités regionales al evaluar los candidatos más idóneos. Al examinar la nota del Director 

General (documento EВ81 /1988 /REC /1, p. 199), el Consejo observó que la respuesta inicial de 

los comités regionales se expresaba en general en favor de la conservación del sistema 

existente. Las opiniones del Consejo no fueron unánimes. Algunos miembros expresaron 

reservas respecto a los métodos y criterios propuestos para la selección de los Directores 

Regionales; algunos consideraron, por ejemplo, que el establecimiento de un comité de 

búsqueda no sería necesariamente una mejora respecto al procedimiento existente, que los 

criterios proyectados eran demasiado concretos y que se requería una mayor flexibilidad. 

Algunos miembros estimaron también que debía examinarse el procedimiento de selección y 

nombramiento del Director General. 
El Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo tiene previsto examinar de 

uevo cuestión, tomando en consideración los puntos de vista de los comités regionales y 

del Consejo, y considerar los procedimientos para la selección y el nombramiento del 
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Director General. La cuestión será objeto de examen por el Comité del Programa en octubre 
de 1988 y por el Consejo en enero de 1989. 

El Dr. WINDOM (Estados Unidos de América) dice que es ésta una época de grandes 
transformaciones en el sector de la salud internacional, pues a los problemas de las 

poblaciones rurales de escasos recursos - problemas que antes predominaron dentro de las 
preocupaciones de la Organización - se han venido a sumar otras dificultades. La creciente 
urbanización ha planteado nuevos problemas que exigen nuevos métodos. Si se quiere lograr 
la salud para todos, se necesita un proceso dinámico de cambio incesante que permita ir 

adaptándose a unos objetivos cambiantes. Se ha producido esta situación en un momento en 
que la OMS va a tener una nueva dirección, en que la meta de la salud para todos y la 

prioridad a la atención primaria deben perseguirse todavia, y en que es preciso acentuar la 

labor encaminada a alcanzar las metas fijadas en la Conferencia de Alma -Ata con una mayor 
dedicación. El Octavo Programa General de Trabajo es lo suficientemente flexible para que 
se pueda aplicar, en materia de atención primaria de salud, un criterio dinámico susceptible 
de constante adaptación a las circunstancias cambiantes. 

La evolución de la situación sanitaria se está produciendo también en una época de 
dificultades financieras tanto para la OMS como para casi todos sus Estados Miembros. Al 
reducirse los recursos, hay que adoptar medidas más eficaces para asegurar su utilización 
eficiente. Han destacado esta necesidad la Secretaría y el Consejo Ejecutivo, y éste ha 
insistido en la necesidad de rendir cuentas de esa utilización en los planos mundial, 
regional y nacional. El orador apoya sin reservas las decisiones ЕВ81(14) y ЕВ81(15) del 
Consejo Ejecutivo y confia en que la nueva dirección de la Organización pueda ponerlas en 
práctica. 

Es necesaria una mayor participación de los órganos deliberantes de la OMS en el 

establecimiento de programas, para que la Secretaria pueda recibir orientaciones de los 

Estados Miembros sobre la oportunidad de fortalecer determinados programas y suprimir 
otros. El orador desearía saber qué va a proponer la Secretaria al Comité del Programa en 
octubre de 1988 sobre el empleo de los actuales mecanismos y la creación de otros para que 
los órganos deliberantes puedan participar más directamente en el proceso de decisión 
relativo a las prioridades del programa. 

El Profesor BORGOÑO (Chile) alude a la necesidad de insistir en el proceso de 
descentralización, tanto en las regiones como en los paises; esto hace falta para atender 
mejor las prioridades de la Organización y como medida fundamental encaminada a velar por el 

uso óptimo de los recursos. En algunos programas especiales, sin embargo, en particular el 
Programa Mundial sobre el SIDA, ese proceso se encuentra todavia en sus primeras fases. En 

ese contexto, es muy importante velar por la competencia y eficacia del personal, sobre todo 
en lo que respecta a los representantes en los paises, que desempeñan una función de 
importancia vital no sólo para asegurar la utilización apropiada de los recursos, sino 
también para mantener un diálogo con los gobiernos a fin de armonizar prioridades y 
esfuerzos y conseguir el uso racional de los recursos financieros. 

Al propio tiempo, hay que exigir el rendimiento de cuentas incluso en el caso de los 

programas menos importantes, con objeto de determinar cómo se invierten los fondos. Pero 
seria improcedente reservar un porcentaje de los recursos presupuestarios nacionales para 
averiguar si los paises actúan de acuerdo con las directrices; los Estados Miembros tienen 
suficiente madurez para asumir la responsabilidad de sus actos. 

En cuanto a las candidaturas para el cargo de Director Regional, seria sumamente 
inoportuno establecer un comité de búsqueda en la región de que se trate, y en particular en 
la Región de las Américas, dada su situación especial. La designación de candidatos para 
ese cargo es de índole técnica y política a la vez, por lo que los Estados Miembros deben 
seguir desempeñando una función importante en esa labor. Si estima que una candidatura 
presentada por un comité regional es inadecuada, el Consejo Ejecutivo tiene la facultad de 
rechazarla, aunque en la práctica nunca lo ha hecho. 

El Dr. LUO Yiqing (China) muestra su conformidad con el informe del Consejo Ejecutivo 

sobre la gestión de los recursos y señala la necesidad de velar por la observancia de las 

medidas destinadas a garantizar el uso óptimo de los recursos analizando las dificultades y 

tratando de hallar el modo de superarlas. Es importante, en los esfuerzos realizados con 

miras a la salud para todos, que los paises en desarrollo puedan importar equipo más barato 

y más sencillo. Paralelamente, conviene fomentar un mayor número de actividades de 

formación para personal de salud en esos paises. Deben concederse becas tanto para cursos 

sobre gestión y legislación sanitaria como para investigaciones. 



COMISION A: 1a SESION 13 

En el país del orador se ha previsto modificar la distribución de los recursos a fin de 
poder disponer de un mayor porcentaje para la formación de personal y para servicios de 
salud en las zonas rurales con miras a la salud para todos. China desea explotar todos los 
recursos posibles para actividades sanitarias y obtener asistencia del exterior - incluida 
la de la OMS - para acelerar los progresos. 

Si bien los recursos son limitados, no lo son las posibilidades de mejora. 
Utilizándolos apropiadamente podrán cumplirse los objetivos. 

La Profesora BERTAN (Turquía), refiriéndose a la insistencia del Consejo Ejecutivo en 
la necesidad de prestar atención especial a los sistemas de salud basados en la atención 
primaria como elemento esencial del logro de la salud para todos, dice que el uso óptimo de 
los recursos de la OMS, en particular en el sector de la formación, la gestión y la 
utilización de una tecnologia apropiada, contribuirá a conseguir la salud para todos en el 
año 2000. 

Como ejemplo de utílización apropiada de los recursos de la OMS en Turquía, la oradora 
hace referencia a la politica de su pais consistente en poner al alcance de todos sus 
habitantes la atención primaria de salud y los servicios preventivos. Se han adoptado las 
metas sanitarias de la OMS y se ha publicado una versión en idioma turco de las 38 metas 
fijadas en la Región de Europa con miras a alcanzar la salud para todos en el año 2000. Es 
preciso reforzar la infraestructura sanitaria de Turquía, principalmente en lo que respecta 
al desarrollo de los recursos de personal y la gestión, para lo cual los recursos de la OMS 
serán de gran utilidad. El Ministro de Salud de Turquía ha acordado elaborar un programa a 

plazo medio con la Oficina Regional de la OMS para Europa, así como un plan de operaciones 
con el UNICEF, en ambos casos para perfeccionar la infraestructura de atención primaria y 
revitalizar las políticas que afectan a los niños, las mujeres, la formación de personal, la 
gestión y la movilización social, sobre la base de actividades a medio y a largo plazos. 
Como logro importante cabe citar la posibilidad demostrada de mantener la elevada cobertura 
de inmunización mediante servicios sistemáticos después de la única campaña nacional de 
vacunación de 1985. Según se desprende de una encuesta por conglomerados y de la revisión 
del programa nacional realizadas a principios de 1988, se había administrado a más del 80% 
de los niños de 12 a 23 meses la vacuna contra la tuberculosis, las tres dosis de la vacuna 
triple (difteria, tos ferina y tétanos) y las tres dosis de la vacuna antipoliomielítica. 
El Gobierno se ha propuesto eliminar la poliomielitis y el tétanos neonatal para 1990 y, con 
ese fin, se está preparando un plan sanitario general. 

En conclusión, la oradora expresa la satisfacción de su delegación ante el informe 
bienal del Director General sobre 1986 -1987 y ante las importantes decisiones del Consejo 
Ejecutivo. 

El Dr. RODRIGUES CABRAL (Mozambique) dice que su delegación ha tomado nota con especial 
atención del informe del Consejo Ejecutivo sobre sus dos últimas reuniones (documento A41/2) 
así como de los documentos examinados por el Consejo Ejecutivo en su reunión de enero 
de 1988. 

Refiriéndose al uso óptimo de los recursos, no está de acuerdo con la visión pesimista 
que se desprende del documento ЕB81 /РС/WР /2 (reproducido en el anexo 13 del 
EВ81 /1988 /REC /l), en particular cuando se dice que la politica colectiva encaminada a lograr 
la salud para todos en el afio 2000 aún no se ha puesto en práctica. Los progresos 
realizados hacia esa meta desde 1980 tanto en los paises desarrollados como en los paises en 
desarrollo son bien elocuentes, aun cuando todavía quede mucho camino por recorrer antes de 
lograr un grado total de justicia social dentro de cada pais y entre los paises. La salud 
para todos y la atención primaria, para cuya consecución se necesitan un criterio 
intersectorial y la participación comunitaria, son dos formas relativamente nuevas de 
enfocar la salud a escala mundial y pasará bastante tiempo antes de que se generalicen y se 
pongan en práctica en todos los paises. Los progresos deben enjuiciarse atendiendo al 
complejo proceso que entraña la incorporación de las metas y estrategias a largo plazo 
dentro de la estructura de la OMS, proceso que en si constituye un mecanismo abstracto y 
formal destinado a conciliar intereses contrapuestos con miras a alcanzar metas comunes. 
Aun admitiendo que la salud para todos pueda ser una meta común, cada Estado Miembro debe 
determinar sus opciones y prioridades estratégicas. Así, apenas es de extrañar que sean 
lentos los progresos hacia metas definidas en lo que respecta tanto a la situación sanitaria 
como al funcionamiento de la Organización. 

Refiriéndose a la estructura, el orador estima que se ha registrado una enorme mejora 
en los diez últimos años en lo que respecta a la calidad, la profundidad y la precisión de 
los debates celebrados en la Asamblea de la Salud y en los comités regionales. Los Estados 
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Miembros asumen una función cada vez más importante en los órganos deliberantes de la 

Organización. Gracias a su determinación y a su conciencia de los problemas, se está 
venciendo la crisis política mundial ante la que se halla la Organización. 

También se han producido otras mejorías notables en el plano nacional, especialmente en 
el diálogo entre los gobiernos y los representantes de la OMS, cuyos homólogos nacionales 
están asumiendo una función cada vez más importante. Aun cuando se necesitan mejoras y 
cambios constantes, lo que debe predominar es un espíritu de critica optimista. 

Se debe dar prioridad a los planos regional y nacional para que la OMS pueda seguir 
desempeñando su función directiva internacional. Entre los resultados del mejoramiento de 
la calidad del personal figura la optimización del uso de los recursos de la OMS en los 

paises, y a ese respecto el representante de la OMS en los paises es una figura clave. En 

el diálogo cada vez más dificil con los ministerios de salud, que en la utilización de los 

escasos recursos nacionales se encuentran ante prioridades contrapuestas, es preciso sobre 
todo mejorar la calidad del apoyo técnico prestado a los paises. Por consiguiente, el 

orador está en principio de acuerdo con las medidas que se proponen para revalorizar a los 
representantes de la OMS. 

En lo que respecta a las estructuras institucionales de la OMS, conviene dar prioridad 
a los comités regionales y al apoyo que les prestan las oficinas regionales, ello con el fin 
de que esos comités puedan determinar las prioridades regionales y el modo de adaptar a cada 
región los programas mundiales, así como para fijar metas de desarrollo a largo plazo y 
planear las estrategias correspondientes. Por planificación regional a largo plazo el 
orador entiende la adopción de programas estratégicos que trasciendan las metas específicas 
de ejecución y repercutan en la autosuficiencia del pais y en su capacidad para hacer frente 
a sus necesidades futuras e imprevistas, en particular programas de formación de personal de 
salud, de fortalecimiento de las investigaciones, o incluso de lucha contra el SIDA. 

Aun cuando está de acuerdo en principio con las medidas propuestas en el anexo 13 del 
documento ЕB81 /1988 /REC /1 para vigilar la utilización de los recursos, incluidos los nuevos 
sistemas de información y auditoria, no es partidario de la preparación de listas de los 

suministros y equipo que se deban adquirir o no, según los casos, con cargo al presupuesto 
ordinario (parte I, párrafo 11(i) y (j)); eso les podria parecer poco equitativo a los 
Estados Miembros, pues tal vez piensen que en la elección del equipo no se tienen en cuenta 
sus problemas específicos. Además, con esa práctica la OMS tal vez pierda prestigio, que ya 
ha disminuido en algunas partes del mundo en comparación con el prestigio de que gozan otros 
organismos como el UNICEF o algunas organizaciones no gubernamentales. La delegación del 
orador tampoco está de acuerdo con la idea de retener un porcentaje de las sumas asignadas a 
los paises (párrafo 11(o)), lo cual podria considerarse un medio de coacción, ni con la idea 
de retirarle a un pais la parte de las sumas a él asignadas no comprometida para finales de 
junio del segundo año del bienio (párrafo 11(q)), ya que a algunos paises les resulta 
dificil realizar todos los gastos para esa fecha y, además, quizá no sea fácil evaluar la 
diferencia entre los gastos y compras estimados y los reales. 

Para concluir, el orador expresa su conformidad con el tenor de las decisiones ЕВ81(14) 
y ЕВ81(15) y conviene también en que el Consejo Ejecutivo y el Comité del Programa deben 
examinar la cuestión más a fondo. 

El Dr. RAKCEEV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que el punto que se 

examina es especialmente importante en estos momentos de dificultades financieras para la 
Organización. Uno de los sectores en que el Consejo Ejecutivo y su Comité del Programa han 
formulado recomendaciones útiles, que permitirán alcanzar mejores resultados pese a la 
limitación de los recursos, es la mejora de la gestión de esos recursos en todos los 
niveles; esto implica un mayor refuerzo de las funciones de control de los órganos 
deliberantes de la OMS y una mayor responsabilidad de la Secretaria y de los Estados 
Miembros en los esfuerzos por asegurar el aprovechamiento óptimo de los recursos, de 

conformidad con numerosas decisiones importantes sobre el tema adoptadas en los últimos 
cuarenta años. Es de la mayor importancia que esas decisiones se apliquen, en particular, 
mediante las auditorias financieras mundiales y regionales en términos de políticas y 
programas cuya importancia puso de relieve el Consejo Ejecutivo en su decisión ЕВ81(14). 

En cuanto a la planificación y organización de las actividades de la OMS, debe 

prestarse especial atención a las recomendaciones del Comité del Programa sobre medidas 
mundiales, interregionales e intergubernamentales de importancia práctica para la mayoría de 
los Estados Miembros. La aplicación de esas medidas garantizará el uso óptimo de los 

recursos de la OMS. La propuesta del Comité del Programa de que se establezca un sistema de 
apoyo informativo, necesario para desarrollar las actividades de la Organización, es también 

interesante. 



COMISION A: 1a SESION 15 

No sólo deben reforzarse los recursos financieros de la Organización, sino también sus 
recursos de personal, de conformidad con la decisión ЕВ81(15). La introducción, a titulo 
experimental, de un nuevo sistema más objetivo para la selección y rotación de los 
representantes de la OMS garantizará la selección de los expertos más cualificados, aunque 
no debe debilitar la función de los gobiernos en la selección de ese personal. Lo 

importante es que el nuevo sistema fortalecerá la unidad de la Organización, facilitando así 
el logro de sus objetivos. Al aplicar ese método unificado a la selección de personal debe 
prestarse la debida atención al principio de la distribución geográfica equitativa. 

El Dr. DE SOUZA (Australia) dice que, aunque seria sorprendente que se llegara a un 
consenso sobre todas y cada una de las 23 importantes recomendaciones del Comité del 
Programa y aunque se necesita una mayor elaboración de las relativas a la gestión de los 

recursos, para tener en cuenta las preocupaciones expresadas, el sentido general de esas 
recomendaciones es ejemplar. No obstante, Australia es firme partidaria del principio de 
que no debe eximirse a ningún beneficiario de recursos de la OMS de responder del uso 
apropiado de esos recursos; su apoyo a la descentralización tampoco le hace olvidar que lo 
más importante es la ejecución eficaz del mandato de la OMS. 

La delegación del orador apoya firmemente las auditorias financieras en términos de 

políticas y programas mencionadas en la decisión ЕВ81(14). Son necesarias recomendaciones 
más concretas sobre la cuestión de las relaciones entre las oficinas regionales y la Sede. 
En cuanto a la selección de los representantes de la OMS, la delegación australiana apoya el 
método sugerido por el Director General. 

Por último, aunque es necesario que continúen los trabajos, la adopción por la OMS de 
un conjunto de medidas en el sentido propuesto seria un éxito significativo para el sistema 
de las Naciones Unidas. La cuestión de la reforma es muy importante, por lo que el orador 
apoya las decisiones ЕВ81(14) y ЕВ81(15) del Consejo Ejecutivo. Es también importante que 
éste continúe examinando la cuestión y, según es de esperar, resuelva los numerosos 
problemas planteados en la Comisión A. 

El Dr. MAGANU (Botswana) dice que su delegación apoya todos los intentos de garantizar 
el aprovechamiento óptimo de los recursos de la OMS. Es de lamentar que la propuesta 
descentralización de la responsabilidad politica y fiscal por la utilización de los recursos 
de la OMS aún no se haya llevado totalmente a la práctica. Debería delegarse a los paises 
mayor responsabilidad por lo que respecta al desembolso de los fondos. 

Los obstáculos que se oponen a la aplicación de la politica formulada se describen 
claramente en la parte I, párrafo 10 del anexo 13 del documento EB81 /1988 /REC /1, y una de 
las soluciones propuestas es que se reconsidere el sistema actual de dotación de personal en 
las regiones, comenzando por los representantes de la OMS (párrafo 11(w)). ¿Qué fallos se 

achacan al sistema actual de dotación de personal y qué otro sistema se propone? 
Aunque está de acuerdo en que el Director General y el Consejo Ejecutivo podrían 

participar en cierta medida en el nombramiento de los Directores Regionales, por razones de 
equilibrio, y en que esos nombramientos deberían despolitizarse, considera no obstante que 
la decisión definitiva debe corresponder a los comités regionales. La calidad de los 
candidatos sólo puede estimarse adecuadamente en el nivel regional, donde hay suficiente 
madurez política para que en gran medida resulte innecesaria la supervisión del Director 
General o el Consejo Ejecutivo. El orador pide que se determinen lo antes posible los 

criterios exactos para el cargo de Director Regional, lo que facilitaría considerablemente 
el proceso de nombramiento. 

El Dr. FERNANDO (Sri Lanka) dice que nadie duda de que debe hacerse todo lo posible 
para utilizar en forma óptima los recursos de la OMS. Esto puede conseguirse de varias 
maneras, entre ellas mejorando las técnicas de gestión. Los recursos de la OMS asignados a 
los Estados Miembros se combinan con los recursos nacionales y, por lo general, representan 
menos del 1% del total. Es pues esencial que se celebren conversaciones detalladas con los 
paises, en las que la función de los representantes de la OMS ha de ser fundamental. No 
sólo deben velar por el aprovechamiento óptimo de los recursos de la OMS sino también 
intentar que se destinen más recursos nacionales a los programas de salud para todos, ya que 
muchos paises en desarrollo siguen tratando de invertir sus recursos escasos en métodos y 
equipo médicos de alta tecnologia. Si los órganos centrales seleccionan a los 
representantes en los paises y luego los paises interesados no los aceptan, su función será 
mucho más dificil. Deben pues seleccionarse tras consultas detenidas en el plano nacional. 

Es incluso más importante para los paises de cada región participar en la selección de 
su Director Regional respectivo. Los paises tienen madurez suficiente, tanto en los 
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aspectos politicos como en los sanitarios, para que la designación por los órganos centrales 
provoque resentimiento. Se ha dado a entender que las influencias políticas tienen efectos 
desfavorables sobre el nombramiento de los Directores Regionales. Sin embargo, dado que los 
miembros del Consejo Ejecutivo son también los que intervienen en el nivel regional, resulta 
dificil comprender cómo mejoraría el proceso de selección por la aplicación de un mecanismo 
central en el que participara el Consejo. 

La cuestión de la intervención del Director General en la selección de los Directores 
Regionales se examinó en el Consejo Ejecutivo en 1987, en el Comité del Programa en el mismo 
año y de nuevo en el Consejo Ejecutivo en 1988; será de nuevo objeto de debate por el Comité 
del Programa en 1988 y por el Consejo Ejecutivo en enero de 1989. Debería llegarse con 
mayor rapidez a una conclusión en las cuestiones de ese tipo; su examen no tendría que 
llevar tanto tiempo. 

El Sr. CURRY (Nueva Zelandia) dice que una de las grandes ventajas de la OMS es que 
funciona con arreglo a criterios de colaboración, lo que facilita el proceso de aprendizaje 
mutuo a partir de la experiencia, cuestión especialmente importante cuando los recursos de 
la OMS se orientan hacia la utílización por los paises de los recursos sanitarios nacionales 
y se invierten en ese sentido. En relación con lo anterior, la delegación del orador 
concede gran valor a la labor realizada en el sector de la planificación y gestión del 
personal de salud. Espera con impaciencia el informe sobre los progresos realizados en el 
estudio de la función del personal de enfermeria y parteria en las estrategias de salud para 
todos, solicitado por la 40a Asamblea Mundial de la Salud. Señalando que en el párrafo 
6.54 del informe del Director General sobre las actividades de la OMS en 1986 -1987 se pone 
de relieve la importancia del aprovechamiento de los conocimientos especializados de ese 

personal, propone que se presente un informe completo sobre las medidas adoptadas para velar 
por que la inversión de recursos de la OMS en la gestión de las fuerzas de trabajo de los 
paises resulte plenamente rentable. La delegación de Nueva Zelandia pide también que se 
prepare y se presente a la Asamblea de la Salud un informe breve pero completo sobre las 
importantes conclusiones de los estudios nacionales de enfermeria mencionados en el citado 
párrafo (y sobre cualquier evolución posterior o propuesta). 

El Dr. NTABA (Malawi) elogia la documentación proporcionada por el Consejo Ejecutivo y 
la Secretaria para el debate. Los recursos de la OMS son propiedad colectiva de todos los 
Estados Miembros; en momentos financieramente difíciles es muy lógico que se intente 
utilizarlos en forma óptima. Esos recursos no sólo son financieros y materiales; comprenden 
también los conocimientos técnicos y la abundante experiencia disponibles entre todos los 
que están dispuestos a servir a la OMS y a los Estados Miembros. 

Se ha aludido al uso o abuso del programa de becas de la OMS; hay abuso en el sentido 
de que, cuando vuelven al pais de origen, el trabajo que realizan las personas que han 
recibido formación en el marco del programa no siempre está relacionado con su formación. 
Se ha sugerido que debería penalizarse a los paises en que esto ocurre retrasando o 
suprimiendo las becas. El orador insta a que se aplique ese criterio con precaución: los 

paises pequeños donde hay una escasez critica de personal no tienen con frecuencia más 
remedio que dedicar a sus funcionarios a nuevas tareas, a fin de atender prioridades y 
crisis nuevas y más urgentes, independientemente de la formación que han recibido. 

Se ha sugerido también que cuando los Estados Miembros no hayan utilizado todos los 
recursos asignados antes del final del ejercicio bienal, o planificado su utilización, esos 
fondos podrían reasignarse a otras actividades del programa o quizá a otros Estados Miembros 
que hayan obtenido mejores resultados. Una vez más, el orador pide que se actúe con 
cautela, puesto que la imposibilidad de utilizar los recursos de la OMS refleja en la 
mayoría de los casos la falta de aptitudes de gestión; si existe esa falta, las medidas 
previstas podrían empeorar la situación, cuando lo que se requiere es ayuda para reforzar la 
capacidad de absorción de recursos de los paises. 

En resumen, la cuestión del aprovechamiento óptimo de los recursos no debe enfocarse de 
manera simplista, ya que no se puede medir con el mismo patrón a todos los Estados 
Miembros. Será dificil llegar a un consenso sobre todas las recomendaciones, que han de 
entenderse con el espíritu con que se formularon. Reconociendo que continúa la labor sobre 
estas importantes cuestiones, la delegación del orador apoya las conclusiones y decisiones 
del Consejo Ejecutivo. 

El Sr. GHACHEM (Túnez) dice que, en comparación con otras organizaciones bilaterales y 
multilaterales de cooperación, la OMS, aunque no carece de imperfecciones, es una de las que 

mejor administran los recursos. Es el único organismo especializado con un sistema 
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geopolítico basado en las regiones; esa ventaja debe aprovecharse, aunque cree ciertas 
dificultades. 

En la Región del Mediterráneo Oriental se ejecuta cada dos años una evaluación conjunta 
que tiene por objeto examinar el programa para el bienio siguiente y el programa en curso. 
El procedimiento, que conviene mantener, permite planificar y gestionar mejor los recursos 
disponibles. Los responsables de la utilización de los recursos de la OMS no son sólo los 
contables y auditores sino, sobre todo, los Estados Miembros y los que más necesitan la 
ayuda de la OMS y más se benefician de ella. Desgraciadamente, estos últimos son los peor 
equipados para iniciar actividades de planificación y gestión de programas. La clave de la 
gestión de los recursos de la OMS y de los recursos sanitarios en general consistiría en 
establecer un programa de formación a largo plazo en planificación, gestión, evaluación y 
seguimiento de programas, que no seria una tarea fácil. Teme que la importancia concedida 
por otros oradores a la necesidad de controles y de verificación favorezca la creación en la 
OMS de una burocracia central rigida, similar a las que existen en otras organizaciones. 
Dicho esto, es indudable que el sistema actual no está exento de cualquier critica. La 
gestión sanitaria es compleja en todos sus aspectos y depende de la cooperación en todos los 
niveles; en ese sentido, la OMS debería unirse a otros organismos e instituciones para 
investigar la manera de aumentar la cooperación intersectorial, pues la salud pública y los 
socorros en casos de desastre no sólo interesan a los ministerios de salud y a la OMS. 

El Dr. HAJAR (Yemen) dice que el presupuesto sanitario del Yemen, uno de los paises 
menos adelantados, se adopta a nivel nacional, en colaboración con el representante de 
la OMS. Como la oficina de éste se encuentra en el mismo edificio que el Ministerio de 

Salud, existen estrechos vínculos entre ambos, que son la base del éxito del programa y de 
la elaboración del presupuesto sanitario. Mediante supervisiones y verificaciones de 
cuentas conjuntas cada dos años se garantiza que el pais y la Organización aprovechen al 
máximo los recursos asignados. Además, el mecanismo que permite que las autoridades 
sanitarias nacionales visiten la Oficina Regional para establecer contactos y colaborar en 
la preparación del presupuesto por programas facilita el aprovechamiento óptimo de los 

recursos y la concesión de prioridad a los programas de atención primaria de salud. El 

Yemen se ha beneficiado también del asesoramiento de un consultor regional perteneciente a 

la Oficina Regional, cuyo examen de los programas nacionales de inmunización, enfermedades 
diarreicas y enfermedades de las vías respiratorias ha contribuido a reducir los gastos, 
obviando la necesidad de un asesor residente en el Yemen. Por otra parte, se ha establecido 
un grupo regional de lucha antipalúdica compuesto por tres expertos (en insecticidas, en 
operaciones de lucha y en técnicas de laboratorio). El Yemen recibió la ayuda del grupo al 

comienzo de sus operaciones de lucha contra el paludismo, lo que le permitió reducir sus 
gastos administrativos y acumular un considerable volumen de asesoramiento. Estos ejemplos 
demuestran cómo puede lograrse la gestión óptima de los recursos. 

El objetivo del plan quinquenal es aplicar la atención primaria de salud en todo el 
pais. El Yemen confia en la contribución de la OMS para poder aumentar la cobertura, que en 

la actualidad abarca aproximadamente al 35% de la población. El orador espera, pues, que su 
pais continúe recibiendo la asignación presupuestaria para esa actividad. 

El Dr. RAHIL (Jamahiriya Arabe Libia) apoya las medidas que se están adoptando para 
lograr el aprovechamiento óptimo de los recursos de la OMS. Es decisiva en ese contexto la 

elección apropiada de líderes e ideas. Está de acuerdo con muchas de las observaciones 
formuladas por anteriores oradores. Debe darse prioridad a los paises en desarrollo, 
particularmente a aquellos en que el SIDA es un grave problema y a los afectados por el 
embargo del equipo y los suministros médicos. Asimismo, hay que prestar especial atención a 
las poblaciones que sufren bajo la ocupación israelí. Pese a las limitaciones económicas, 
el pais del orador hace todo lo que está en su poder en favor de todos sus ciudadanos. 

El Dr. GRECH, representante del Consejo Ejecutivo, dice que ha seguido los debates con 
gran interés. En respuesta a la pregunta del delegado de Botswana sobre el sistema de 
selección de los representantes de la OMS, dice que, con arreglo al método actual, no se 

aplica un enfoque sistemático para atraer a personas capacitadas: no existen criterios 

convenidos y la falta de un objetivo común no facilita la rotación. El método unificado de 

contratación de los representantes de la OMS tendría tres aspectos: 1) elaboración de una 
lista de candidatos adecuados, constantemente actualizada, con objeto de velar por la 

coordinación de las actividades de la Sede y las oficinas regionales y de facilitar la 

rotación; 2) participación directa del Director General y de todos los Directores Regionales 

en el proceso de selección y preparación de una lista de dos o tres candidatos que reúnan 
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los requisitos para cada puesto, de conformidad con criterios de calidad convenidos y 
exámenes periódicos de la dotación de personal; y 3) celebración de consultas informales con 
las autoridades del pais interesado. 

El Dr. COHEN, Asesor en Política Sanitaria, Despacho del Director General, señalando 
que el debate ha tenido un amplio alcance y se ha referido a cuestiones complejas, dice que 
la razón de que el Director General haya deseado plantear esas cuestiones es que considera 
que deben tratarse en forma abierta y democrática, en lugar de pretender que esos problemas 
no existen. El carácter abierto del debate en el Comité del Programa, el Consejo y la 
Comisión A no hace más que redundar en beneficio de la OMS; es la antítesis del ofuscamiento 

burocrático. Los Estados Miembros pueden estar seguros de que se ha tomado nota de todas 

sus observaciones que, con el mismo espíritu democrático, se presentarán al Comité del 
Programa establecido por el Consejo Ejecutivo, con lo que se dará un paso más para ayudar a 

la Organización a mejorar su gestión. Al adoptar las decisiones que figuran en el informe, 

el Consejo fue muy consciente de que no solucionarán todos los problemas inmediatamente, ni 
siquiera a largo plazo. Servirán en cambio para abordar sucesivamente los problemas que 
puedan resolverse. 

En respuesta a las observaciones del Dr. Manganu señala que, al cambiar las funciones 
de la OMS, cambiaron también las de sus representantes. Se espera ahora mucho de ellos: no 

sólo tienen que comprender la política de la OMS sino que han de poder explicarla en forma 
comprensible a los gobiernos, los directores de instituciones y cada agente de salud. 
Además, tienen que ser expertos en planificación, gestión y coordinación de recursos, puesto 
que se les pide que ayuden a los paises en la realización de esas tareas. En otros 

términos, tienen que dominar cuestiones políticas, sociales y económicas complejas y 
variadas, además de las cuestiones de salud pública más convencionales. Como ha señalado el 

Dr. Luo Yiqing, la formación es muy importante pero, lamentablemente, aún no existe en el 
mundo ninguna institución que proporcione el tipo de capacitación que necesitan los 
representantes de la OMS. En esas circunstancias quizá no sea sorprendente que, pese a los 

méritos de las personas contratadas, sean tan graves los problemas de los representantes de 

la OMS. 

El Sr. MUNTEANU, Director, División de Personal y Servicios Generales, dice que no se 

pretende establecer un sistema centralizado que imponga los representantes de la OMS a los 
Estados Miembros. Se trata de que el Director General, en consulta con los Directores 
Regionales y con el acuerdo de éstos, proponga varios candidatos entre los que puedan elegir 
los gobiernos. No se enviará a ningún representante a ningún pais sin que éste dé su 
aprobación. 

El Dr. HYZLER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte), refiriéndose a los 
documentos de la Asamblea de la Salud, en general, y a los presentados a la Comisión A, en 
particular, dice que muchos de ellos son largos informes del Consejo que los delegados 
difícilmente pueden asimilar en el tiempo de que disponen, porque no contienen resúmenes de 
los puntos esenciales que han de tratarse en las deliberaciones ni orientación alguna sobre 
la manera de estructurar el debate. Sugiere que en los próximos años se introduzcan algunas 
mejoras a este respecto. 

4. NUTRICION DEL LACTANTE Y DEL NIÑO PEQUEÑO (INFORME SOBRE LOS PROGRESOS Y su EVALUACION, 
Y ESTADO DE APLICACION DEL CODIGO INTERNACIONAL DE COMERCIALIZACION DE SUCEDÁNEOS DE LA 
LECHE MATERNA): punto 20 del orden del dia (resolución WHА33.32; Articulo 11.7 del 
Código; y documento EВ81 /1988 /REC /1, resolución EВ81.R16 y anexo 10) 

El Dr. GRECH, representante del Consejo Ejecutivo, presenta el informe que figura en el 
documento ЕB81 /1988 /REC /1, anexo 10. Tras un examen de su contenido, declara que, después 
de preparado el texto, se recibieron de muchos paises respuestas adicionales sobre el estado 
de aplicación del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche 
Materna. Aunque es necesario ser prudente al interpretar las conclusiones del informe y no 
hay motivos para una autosatisfacción excesiva, los resultados de las encuestas demuestran 
que se ha logrado un impacto positivo sobre el estado de nutrición de los niños de edad 
preescolar de Africa, las Américas y Asia. En cuanto a la importancia relativa de las 

infecciones y de la ingesta alimentaria en la malnutrición, la intención ha sido poner de 

relieve la función de la alimentación y de las enfermedades infecciosas, por separado o 

conjuntamente, en el estado de nutrición. 
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Las recomendaciones sobre la lactancia natural y la infección por el virus de la 

inmunodeficiencia humana (VII) que figuran en el párrafo 87 proceden de un informe de un 
grupo de expertos sobre la cuestión. En un sector que evoluciona tan rápidamente como el de 
la infección por el VII y en el que los resultados de nuevas investigaciones epidemiológicas 
y de laboratorio actualizan constantemente los datos acumulados, es poco probable que puedan 
considerarse definitivas. En cuanto a la aplicación del Código Internacional, muchos 
miembros del Consejo pusieron de relieve la necesidad de reforzar y mejorar los informes 
nacionales y regionales, pero insistieron en que la información reunida debe seguirse 
sintetizando y analizando a nivel mundial, a fin de obtener un panorama universal de la 

situación. 
El Consejo recomendó a la 41a Asamblea Mundial de la Salud que adoptara el proyeccto 

de resolución contenido en la resolución EB81.R16. 

El Dr. VISHWAКARMA (India) dice que las dos carencias nutricionales más comunes en la 

India son las de vitamina A y yodo. La primera se está abordando en el marco del programa 
de lucha contra la ceguera y la segunda mediante la yodación de la sal. Las carencias de 
calorías se están combatiendo en varios estados mediante programas de suministro de 
almuerzos. 

La prevalencia y la duración de la lactancia natural han disminuido entre la población 
urbana, en particular en los grupos de altos ingresos, aunque las tasas de lactancia natural 
son generalmente elevadas durante los primeros seis meses de vida. Mediante la educación en 
gran escala y los medios de información colectiva se está insistiendo en la promoción y el 
apoyo de prácticas de alimentación apropiadas y oportunas basadas en el aprovechamiento de 

los recursos alimentarios locales. En 1980 se estableció, en el contexto del Código 
Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna, un grupo de trabajo 
sobre producción y comercialización de alimentos para lactantes, tras de lo cual el Gobierno 
Indio aprobó en diciembre de 1983 un Código Nacional de Protección y Promoción de la 
Lactancia Natural, con objeto de contribuir a la nutrición segura e idónea de los lactantes, 

protegiendo y promoviendo la lactancia natural y velando por el uso adecuado de los 
sucedáneos de la leche materna en caso de necesidad, sobre la base de información suficiente 
y de una comercialización y distribución apropiadas. 

En cuanto a la transmisión de la infección por el VII, el orador cree firmemente que el 

panorama epidemiológico es distinto en Asia. No se ha descubierto aún ningun caso autóctono 
de la enfermedad. 

El Dr. BRЛMER (República Democrática Alemana) dice que la protección constante del 
bienestar de las madres, los lactantes y los niños pequeños es un principio que se recoge en 
la Constitución de la Rep'iblica Democrática Alemana. En su pais no existen problemas de 

malnutrición. Se alienta a las madres a amamantar a sus hijos, por lo menos durante los 
primeros cuatro meses, y el Gobierno aprueba y subvenciona alimentos adecuados para 
lactantes. En las guarderías y los jardines de infancia se cuida mucho la nutrición de los 

niños y lactantes. Gracias a esas medidas, los padres necesitan gastar en la alimentación 
de sus hijos menos del 1% de sus ingresos. 

En algunas zonas del pais existe el bocio endémico, contra el que se lucha desde 1983 
mediante la yodación de la sal, que ha comenzado a producir resultados en 1987. Ha habido 
algunos casos aislados de carencia de hierro en muchachas jóvenes o mujeres, habitualmente a 

causa de la observación de regímenes excesivos. No existe avitaminosis A porque toda la 
роЫасióп tiene una alimentación adecuada. 

La lactancia natural es extremadamente importante y se promueve mediante la educación 
sanitaria de las embarazadas y mediante medidas sociales, por ejemplo concediendo a las 
madres un permiso pagado de un año o pausas pagadas a efectos de lactancia y poniendo el 
exceso de leche materna a disposición de los niños cuyas madres no pueden amamantarlos. La 

utilización de sucedáneos de la leche materna está controlada por los pediatras. El 

servicio nacional de salud vigila regularmente esos sucedáneos, que sólo pueden 
comercializarse con la aprobación del Ministerio de Salud. La fabricación de sucedáneos de 

la leche materna y otros alimentos infantiles está sometida a criterios muy estrictos y se 

ajusta a las recomendaciones de la Comisión del Codex Alimentarius y el Comité del Codex 
para Usos Dietéticos Especiales. Los envases de esos productos contienen información sobre 
las ventajas de la leche materna y la lactancia natural. La Republica Democrática Alemana 
cumple rigurosamente el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche 
Materna. 

Se levanta la sesión a las 17.30 horas. 
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Viernes, 6 de mayo de 1988, a las 14.30 horas 

Presidente: Profesor A. R. Y. ABDUL RAZAK (Kuwait) 

NUTRICION DEL LACTANTE Y DEL NIÑO PEQUEÑO (INFORME SOBRE LOS PROGRESOS Y SU EVALUACION, Y 
ESTADO DE APLICACION DEL CODIGO INTERNACIONAL DE COMERCIALIZACION DE SUCEDANEOS DE LA LECHE 
MATERNA): punto 20 del orden del dia (resolución WHА33.32; Articulo 11.7 del Código; y 
documento ЕB81 /1988 /REC /1, resolución EВ81.R16 y anexo 10) (continuación) 

La Sra. MANYENENG (Botswana) dice que el 98% de las madres de Bottwana amamantan a sus 
hijos durante casi 19 meses como promedio; la duración y prevalencia de la lactancia natural 
son más altas en las zonas rurales que en las urbanas. La función del Gobierno consiste, 
por consiguiente, en proteger la lactancia natural entre las mujeres de las zonas rurales, 
al tiempo que se fomenta y afianza esa práctica entre las de las zonas urbanas. Botswana, 
que ha ratificado el Código Internacional de Comercialízación de Sucedáneos de la Leche 
Materna, está resuelto a promover y proteger la lactancia natural a fin de fomentar la 
supervivencia y el desarrollo de los niños. En 1983 estableció un grupo de fomento de la 
lactancia natural, encargado de las actividades destinadas a poner en práctica el Código y 
de facilitar información sobre el particular a todos los agentes de salid y de extensión 
agraria, asi como al público en general. Además, el Ministerio de Salud ha enviado una 
circular a todos esos agentes en la que se prohibe el uso de las instalaciones sanitarias y 
los servicios de los agentes de salud para promover sucedáneos de la leche materna, como 
resultado de lo cual han cesado las campañas lanzadas desde un pais vecino para promocionar 
esos sucedáneos. Así pues, ya se están aplicando determinados aspectos del Código, aun 
cuando todavía no se ha promulgado la legislación correspondiente. Se está facilitando a 
las madres, los agentes de salud y el público en general, por numerosos conductos, un caudal 
constante de información y educación sobre la importancia de la lactancia natural. Aparte 
del material de promoción contenido en publicaciones provenientes del exterior, en Botswana 
no se hace publicidad de los sucedáneos de la leche materna. Pero el pais aún adolece de 
algunos de los problemas relativos a la lactancia natural, en particular la falta de 
personal capacitado que necesita el programa sobre lactancia natural para aplicar con 
prontitud el Código. Todavía existen amplias posibilidades de mejora. 

La Sra. NEWMAN- BLACK, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, dice que el UNICEF 
está firmemente resuelto a promover, apoyar y proteger la lactancia natural, y sigue 
ampliando y mejorando su apoyo a los gobiernos en ese sector. Varios paises han recibido 
recientemente ayuda del UNICEF para fomentar la lactancia natural, formar a los agentes de 
salud en los distintos aspectos de la lactancia, y elaborar y aplicar códigos nacionales de 
comercialización. Sin embargo, el UNICEF sigue preocupado por la distribución constante e 
indiscriminada de preparaciones para lactantes en las salas de tocología y las maternidades, 
asi como por los efectos perjudiciales que tienen esos suministros gratuitos en la 
iniciación y el mantenimiento de la lactancia natural. El UNICEF, por consiguiente, siempre 
ha propugnado que se ponga fin a esa práctica y ha estimulado a los gobiernos del mundo 
entero a que reglamenten cuidadosamente la disponibilidad y distribución de suministros 
gratuitos o a bajo precio. 

El UNICEF ha mostrado su compromiso mediante su participación en la reunión conjunta 
OMS/UNICEF de consulta sobre los "lactantes que tienen que ser alimentados con sucedáneos de 
la leche materna ", celebrada en 1985, y mediante su apoyo a las pautas de la OMS sobre las 
principales circunstancias sanitarias y socioeconómicas en las que los lactantes deben ser 
alimentados con esos sucedáneos (1986) y a la resolución WHА39.28 sobre la alimentación del 
lactante y del niño pequeño. En su informe, los expertos participantes en la reunión 
consultiva de 1985 llegaron a la conclusión de que la disponibilidad sistemática de 
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sucedáneos de la leche materna no debe permitirse en las salas de tocología y las 
maternidades, ya que de ordinario esos sucedáneos sólo se precisan en muy pequeñas 
cantidades para satisfacer las necesidades de la minoría de lactantes en esos servicios. 

El UNICEF espera que todas las partes a las que se hace referencia en el Código 
Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna se atengan tanto al 
espíritu como a la letra de todas sus disposiciones y, aunque el propio UNICEF no se ocupe 
directamente de vigilar la observancia del Código, reconoce la importancia de la labor que 
están realizando al respecto muchos grupos en el mundo entero. Como pronto se cumplirán 
diez años desde el examen de 1979 de las cuestiones relativas a la nutrición del lactante y 
del niño pequeño, en 1989 será conveniente proceder a un nuevo examen pormenorizado de la 
situación al respecto. 

El Dr. VASSILEVSKI (Bulgaria) dice que la alimentación del lactante y del niño pequeño 
forma parte integrante de la asistencia sanitaria a la madre y al niño en el contexto de la 
atención primaria y tiene prioridad en la estrategia de salud para todos de Bulgaria. 

La carencia de hierro suscita cierta inquietud en Bulgaria. Los alimentos y las leches 
especiales contribuyen en parte a resolver los problemas, pero la atención se centra 
principalmente en las medidas preventivas prenatales. Bulgaria adopta asimismo medidas 
preventivas, además de la educación sanitaria y las políticas sociales, para combatir la 
carencia de yodo. En los últimos años se ha comprobado que la obesidad plantea problemas en 
el 8 % -12% de los niños. Como consecuencia de ello, en el programa nacional de lucha contra 
las enfermedades causadas por factores sociales se han tomado disposiciones para fomentar 
hábitos alimentarios saludables en los niños y adolescentes. 

Como se considera que la lactancia natural es primordial para reducir la mortalidad y 
la morbilidad infantiles, esa práctica se fomenta ampliamente en Bulgaria. Aunque está 
aumentando el porcentaje de lactantes alimentados al pecho, conviene hacer nuevos progresos 
(en 1985 la proporción era del 59% y en 1988 del 64 %). Se han adoptado medidas para 
restringir mediante la educación sanitaria el uso de sucedáneos de la leche materna y se ha 
establecido un sistema para que las madres den el exceso de leche en beneficio de lactantes 
necesitados, mientras que en los programas de las escuelas de medicina se han incluido temas 
relativos a la lactancia natural. Se ha prohibido toda publicidad de sucedáneos de la leche 
materna y en los envases de esos productos se hace constar que es preferible la leche 
materna. Está aumentando la gama de alimentos suplementarios y de destete disponibles. En 
el aspecto social, se han mejorado varias de las prestaciones concedidas a las embarazadas y 
a las madres. Por ejemplo, se concede licencia de maternidad con sueldo hasta que el niño 
cumpla dos años, y después un año suplementario de licencia sin sueldo hasta los tres años. 
Se han aumentado asimismo las prestaciones familiares mensuales. 

Bulgaria desea poder compartir con otros paises su experiencia en cuanto a nutrición 
infantil. 

El Dr. MOJI (Lesotho) dice que la nutrición del lactante y del niño pequeño es un 
aspecto importante del programa de atención primaria de salud de Lesotho, toda vez que la 
malnutrición es el factor que más contribuye a la elevada mortalidad infantil en los paises 
en desarrollo. Se han establecido comités sobre lactancia natural en todos los distritos 
administrativos de Lesotho y se ha iniciado una evaluación del impacto de los métodos de 

promoción utilizados desde el establecimiento de esa red. Se ha hecho comprender al 

personal de salud, incluido el de las zonas rurales, la importancia que tiene la lactancia 
natural en el tratamiento de la diarrea, enfoque reforzado por los servicios de 
rehidratación oral. Se han establecido servicios de esa clase en 16 de los 18 hospitales 
del país y se ha ampliado al primer punto de contacto, es decir, el centro de salud, la 
asistencia que prestan. En el marco del programa de nutrición infantil patrocinado por 
el UNICEF se ha contratado a un consultor con objeto de que elabore una ficha más apropiada 
para la vigilancia del crecimiento y ya se están examinando dos de esas fichas mejoradas. 
Se ha reorientado el programa de suplementos alimentarios para dar prioridad a los niños de 

edad comprendida entre 3 y 24 meses, que son el grupo vulnerable a la malnutrición por falta 
de alimentos de destete adecuados. Prosigue la búsqueda de alimentos de destete mejorados 
basados en productos locales, para lo cual será bienvenido el apoyo de la OMS, así como la 
asistencia técnica para el fortalecimiento de los programas de nutrición infantil. 

Lesotho apoya el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo. 
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El Dr. N'JIE (Gambia) dice que la cuestión planteada constituye un problema de suma 
importancia para su pais, en cuya solución ha tenido poco éxito. Del párrafo 4 del 
informe del Director General (anexo 10 del documento ЕB81 /1988 /REC /l) parece desprenderse 
que la disponibilidad de alimentos no es un factor decisivo en la ecuación nutricional de 
los paises en desarrollo. Seria engañoso inferir esa consecuencia en lo que respecta, por 
ejemplo, a la disponibilidad de calorías por habitante, y el orador desearía que la 
Secretaria hiciera alguna aclaración al respecto. 

Afortunadamente, la lactancia natural sigue siendo una práctica casi universal en el 
pais del orador, aunque su delegación es consciente de la rapidez con que puede cambiar la 
situación. Abundantes datos demuestran que un niño normal de Gambia alimentado 
exclusivamente con leche materna se desarrolla, por lo menos hasta el tercer mes, igual, y a 

veces mejor, que un niño de la misma edad de un pais desarrollado, pero los problemas 
aparecen después. El periodo más peligroso es el del destete, debido al insuficiente 
contenido energético de los alimentos y al hecho de que las madres trabajadoras tienen que 
prepararlos en gran parte con antelación; los alimentos, con el transcurso del tiempo, se 

contaminan por la proliferación de bacterias de alta toxicidad. Ha resultado difícil 
encontrar el modo adecuado de cambiar esa situación. A pesar de los avances de la educación 
sanitaria en el último decenio, la última encuesta, realizada a fines de 1987, indicó que la 
situación había empeorado ligeramente. Sin embargo, un proyecto alentador desarrollado en 
el marco del Programa Mixto OMS/UNICEF de Fomento de la Nutrición, que acaba de ponerse a 
prueba, permite abrigar cierta esperanza de que sean posibles enfoques efectivos, que la 

delegación de Gambia se propone dar a conocer cuando regrese a su pais. 
Habida cuenta de las dificultades y los fracasos experimentados en sus esfuerzos para 

reducir las infecciones, Gambia estudia detenidamente la posibilidad de incluir lotes de 

alimentos en su lista de medicamentos esenciales, de la cual son ya un elemento esencial las 
sales de rehidratación oral. La nutrición, sobre todo en lo que respecta a los niños de 

edad comprendida entre 9 y 18 meses, reviste una importancia tan decisiva que, en lugar de 
esperar el crecimiento económico general para mejorar el estado de nutrición, se estudia la 
posibilidad de suministrar lotes de alimentos en los dispensarios de salud de la madre y el 
niño. Se estima que el 2 % -3% de la ayuda alimentaria que llega al pais procedente de 

diversos proyectos bastaría para satisfacer esas necesidades siempre que se establecieran 
claramente los criterios de selección. Por ello, Gambia agradece vivamente la iniciativa de 
la OMS, el UNICEF y la FAO de crear un programa interorganismos para armonizar las diversas 
aportaciones y confia en que esas organizaciones consigan que las actividades conjuntas de 
los sectores de la agricultura, la educación y la salud se centren en el importante problema 
de la alimentación del lactante y el niño pequeño. 

La delegación de Gambia apoya el proyecto de resolución orientado a la adopción de 
medidas prácticas que se recomienda en la resolución EB81.R16. 

El Sr. POLES (Brasil) dice que los principales problemas de nutrición que afectan a la 
población del Brasil estriban en las carencias nutricionales, aunque hay que tener en cuenta 
algunas diferencias entre las diversas regiones. Ese tipo de problemas se presenta 
desgraciadamente no sólo en las zonas más pobres del nordeste sino también en zonas urbanas 
de rápido crecimiento. La principal carencia nutricional es la malnutrición 
proteinocalórica, por cuanto las diferencias en cuanto a la distribución de los ingresos 
hacen que gran parte de la población no pueda obtener los alimentos necesarios o suficientes 
para beneficiarse de una nutrición completa. Por ello, el Gobierno se ha esforzado por 
mejorar el nivel de nutrición de la роЫасióп, y sobre todo de los grupos vulnerables, como 
las mujeres embarazadas y lactantes y los niños lactantes y en edad preescolar. La 
alimentación complementaria, a la que el Ministerio de Salud del Brasil atribuye una 
importancia decisiva en la etapa actual del desarrollo económico y social, ha pasado a ser 
un componente de los programas de salud de la madre y el niño. 

El importante programa nacional de fomento de la lactancia natural, emprendido en marzo 
de 1981 conforme a las directrices establecidas en anteriores Asambleas de la Salud, está 

basado en los estudios más recientes, que ponen de manifiesto que la leche materna es el 

alimento más adecuado para los lactantes. Su estrategia operativa abarca actividades en 
sectores tales como: formación de personal de salud; fomento del apoyo a la comunidad, 

principalmente a través de los medios informativos; ampliación y vigilancia de la 

legislación relativa a las madres trabajadoras; reglamentación de los bancos de leche 

humana; prácticas hospitalarias que propicien la lactancia natural, como hacer que la madre 

tenga al niño en su habitación y restringir la alimentación con biberón en el periodo 
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inmediatamente posterior al parto; y control de la publicidad de los sucedáneos de la leche 
materna. Antes de comenzar a aplicar el programa, el Gobierno brasileño realizó en febrero 
de 1981 una evaluación de las pautas de alimentación de los lactantes. Una nueva evaluación 
efectuada en 1987 puso de manifiesto las importantes repercusiones del programa. En la zona 
metropolitana de Sao Paulo, que cuenta con 16 millones de habitantes, la duración media de 
la lactancia natural como forma exclusiva de alimentación había aumentado de 45 días en 1981 
a 94 en 1987, en tanto que la duración media del periodo completo de lactancia natural 
reflejaba un aumento del 100% y se situaba en 6 meses. Diversos estudios con muestras 
aleatorias pusieron también de manifiesto aumentos en otras ciudades del Brasil. 

En aplicación de las resoluciones WHA34.22 y WHA39.28, el Ministerio de Salud del 
Brasil, por conducto del Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición, estableció en 1987 
un comité del código, del que formaban parte representantes de asociaciones de pediatría y 
nutrición, de la industria alimentaria, de las asociaciones de consumidores y de 
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. El proyecto de código, sobre cuya 
publicación y aplicación llegaron a un acuerdo las diversas partes interesadas, acabó de 
prepararse y se remitió al Ministerio de Salud en marzo de 1988. En su preparación 
colaboraron diversos organismos internacionales, y el Brasil solicitó asistencia jurídica de 
la OMS. 

La delegación del Brasil, que apoya en principio el proyecto de resolución que figura 
en la resolución EB81.R16, propone que, además de las resoluciones que se citan en el 
segundo párrafo del preámbulo, se mencione la resolución WHA34.22, en la que se adoptó el 
Código Internacional, y que en el párrafo 3 de la parte dispositiva del proyecto de 
resolución se sustituyan las palabras "apoyando a" por las palabras "colaborando con ". 

El Dr. WASISTO (Indonesia) manifiesta su esperanza de que continúen los alentadores 
progresos en el estado de nutrición de los niños, tal como se reflejan en el informe del 
Director General. Sin embargo, los países deben prestar mayor atención al problema de la 

carencia de vitamina A, que puede ser causa de morbilidad y mortalidad entre lactantes y 
niños 

El informe hace referencia a la situación en Asia, las Américas y Africa, pero seria 
interesante que se facilitara también información sobre la situación en las Regiones del 
Medíterráneo Oriental y del Pacifico Occidental. 

Como en otros muchos paises, el estado de nutrición infantil en Indonesia está 
mejorando. La prevalencia de la subnutriсión en los niños menores de 5 años de edad, que a 

fines del decenio de 1970 se situaba en torno al 30%, ha disminuido hasta el 18% en 1985. 

La anemia de las embarazadas y la carencia de vitamina A están también disminuyendo, en 
consonancia con los éxitos de Indonesia en cuanto a lograr la autosuficiencia en la 
producción de alimentos y con el aumento del grado de instrucción y de los ingresos por 
habitante. 

En 1985, el Ministerio de Salud publicó una orden ministerial para regular la 
comercialización y distribución de los sucedáneos de la leche materna, con el fin de 
garantizar prácticas sanas de alimentación de los lactantes. Esas normas incluían también 
el control de la publicidad de los sucedáneos de la leche materna. 

Con el fin de que el estado de nutrición de los niños siga mejorando, la delegación del 
orador apoyará firmemente una colaboración más estrecha de la OMS con el UNICEF, la FAO y 
otros organismos internacionales. La delegación de Indonesia apoya asimismo el proyecto de 
resolución que se recomienda en la resolución EB81.R16. 

La Sra. ALLAIN, Organización Internacional de las Uniones de Consumidores (IOCU), que 

interviene a invitación del PRESIDENTE, afirma que la IOCU, que representa a consumidores de 
todo el mundo y de la que son miembros 164 organizaciones de unos 60 paises industrializados 
y en desarrollo, ha colaborado con la OMS en varias cuestiones y ha seguido con gran interés 
los debates de la Asamblea de la Salud. El movimiento de los consumidores ha experimentado 
una rápida expansión, especialmente en los paises en desarrollo, en los que los consumidores 
son más vulnerables. Las asociaciones y los organismos de protección de los consumidores 
del Tercer Mundo atribuyen la máxima prioridad a las cuestiones relacionadas con la 
nutrición y la salud. 

En relación con la alimentación del lactante y del niño pequeño, la IOCU y otras 

organizaciones no gubernamentales trabajan a través de la Red Internacional de Acción sobre 
Alimentos para Lactantes (IBFAN), que es una red mundial de más de 100 organizaciones no 
gubernamentales que actúan en 67 paises para mejorar la alimentación del lactante y del 
niño pequeño y proteger y fomentar la lactancia natural. Un aspecto importante de su labor 
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se refiere a la aplicación del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de 
la Leche Materna, que lo considera no sólo un medio de modificar las prácticas de 
comercialización que influyen directamente en la alimentación del lactante y en sus 
consecuencias para la salud sino también un potente instrumento educativo para cambiar las 
actitudes de los padres y del público en general respecto de la mejora de las prácticas de 
alimentación de los lactantes. 

En 1986 la IBFAN y la IOCU presentaron a la Asamblea de la Salud los resultados de una 
encuesta mundial sobre la aplicación del Código por paises y empresas. A través de su 
centro de documentación sobre el Código, la IOCU ha realizado en 1988, en colaboración con 
grupos de todo el mundo pertenecientes a la IBFAN, una encuesta similar, cuyos resultados, 
en forma de dos tarjetas informativas en las que figura el estado de aplicación del Código 
por paises y por empresas, se presentaron ya a la Junta Ejecutiva del UNICEF y se presentan 
ahora a la Asamblea de la Salud. En las tarjetas se resumen los resultados obtenidos en una 
encuesta de vigilancia de las prácticas de comercialización de 20 grandes empresas 
productoras de alimentos infantiles y de 20 fabricantes de biberones y tetinas, y se 
analizan también las diversas medidas adoptadas por 168 gobiernos para aplicar el Código; se 

proporcionarán ejemplares a las delegaciones que lo soliciten. 
La tarjeta informativa sobre el estado de aplicación del Código por paises indica que 

sólo 6 gobiernos han convertido la totalidad del Código en leyes nacionales, 11 tienen 
códigos de aplicación voluntaria con adecuada supervisión, 24 han promulgado legislación 
sobre partes importantes del Código y 33 tienen proyectos de código en espera de que se 
dicten los correspondientes instrumentos legislativos, en algunos casos desde hace hasta 4 ó 

5 años. Treinta y cuatro paises no han adoptado medida alguna, en 8 está vigente un código 
preparado por la industria y 23 siguen estudiando la situación 7 años después de haber 
ratificado el Código. El Presidente del Consejo Ejecutivo observó acertadamente en enero de 

1988 que no hay motivos para sentirse complacidos. 
La tarjeta informativa sobre el estado de aplicación del Código por las empresas se 

refiere a las principales disposiciones relativas a la publicidad de los productos a través 
de los medios informativos y de actividades patrocinadas, a la promoción de los productos 
dirigida a los agentes de salud, al etiquetado de los productos y a la distribución de 
suministros gratuitos o subvencionados a los hospitales. La mayor parte de las empresas 
pertenecen a la Asociación Internacional de Fabricantes de Alimentos Infantiles (IFM) y 

afirman que respetan el Código, pero no lo hacen en realidad. Estas conclusiones se 

ilustran en una publicación de la IBFAN titulada " Still breaking the Rules" [Siguen sin 
respetarse las normas]. 

Pese a la mejora del etiquetado de los sucedáneos de la leche materna, la mayor parte 
de los fabricantes continúan distribuyendo grandes cantidades de suministros gratuitos o 

subvencionados a los hospitales, violando el Código y la resolución WHA39.28. Esa práctica 
de promoción perjudicial estimula la utilización rutinaria de tales sucedáneos, incluso 
cuando no son necesarios. El Ministro de Salud de Nigeria, que presentó el proyecto de la 
resolución WHA39.28, explicó que estaba especialmente dirigido a la industria; sin embargo, 
en su discurso ante el Consejo Ejecutivo en enero de 1988, la IFM declaró que la donación de 
suministros no disuadía de la lactancia natural. La opinión experta de la OMS es que no 
pueden aumentar las tasas de lactancia natural mientras los suministros gratuitos continúen 
debilitando el recurso a esa práctica. La oradora insta a todos los gobiernos a que adopten 
enérgicas medidas para aplicar el Código y la resolución WHA39.28. 

Inquieta mucho a la IOCU la activa promoción en los paises en desarrollo, donde el 
periodo medio de lactancia natural es superior a un año, de las denominadas "leches de 
seguimiento ", en violación no sólo de las disposiciones del Código sino incluso de los 

objetivos y principios que las empresas interesadas pretenden respetar. 
La encuesta realizada por la IOCU ha demostrado que prosigue la publicidad de biberones 

y tetinas, y es muy lamentable que los gobiernos y la OMS hayan adoptado tan escasas medidas 
para recordar a las empresas sus obligaciones con arreglo al Código. La IOCU se siente 
también preocupada por la aparente incapacidad de la industria productora de alimentos 
infantiles para vigilar las prácticas de sus miembros y hacer cumplir el Código. El 

procedimiento de la IFM para notificar de las violaciones del Código ha resultado ineficaz, 

y la experiencia ha demostrado que, aunque asegure lo contrario, la IFM no ha hecho nada 

para impedir que se repitan las violaciones y no ha adoptado ninguna disposición para 
aplicar sanciones ni ningún mecanismo que obligue a respetar el Código. La vigilancia 

mundial de la aplicación del Código es esencial, al igual que el apoyo técnico y jurídico de 

la OMS a los paises para la adopción de medidas adecuadas. La OMS debe seguir realizando 

exámenes mundiales periódicos de la aplicación del Código. 
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Tanto la IOCU como la IBFAN se sienten muy inquietas ante la declaración hecha por 
la IFM en la 81a reunión del Consejo Ejecutivo, según la cual la industria ha acordado 
oficialmente cooperar con la OMS en un estudio de la función de las prácticas hospitalarias 
en el fomento de la lactancia natural. La lactancia natural no es una empresa comercial ni 
un sector en el que sea experta la industria, y convendría más cooperar con los que tienen 
interés en que aumenten las tasas de lactancia natural que con firmas comerciales. Para 
terminar, la oradora insiste en la importancia de la prevención para mejorar la salud, 
felicitando a los gobiernos que han tenido más éxito en la aplicación del Código, según la 
encuesta de la IOCU, e instando a los demás a que sigan su ejemplo. Asegura que la IOCU y 
la IBFAN seguirán apoyando enérgicamente el Código y demás medidas encaminadas a mejorar la 
alimentación del lactante y del niño pequeño. 

El Dr. CUMMING (Australia) se manifiesta preocupado porque la desnutrición siga siendo 
un problema importante en el mundo y que no haya mejorado la mala situación nutricional de 
mujeres, lactantes y niños en muchos paises, e incluso en grupos pertenecientes a sociedades 
por lo demás ricas. 

En cuanto al Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche 
Materna, es un motivo constante de inquietud que la importancia del Código aún no se 
reconozca plenamente en muchos sistemas de asistencia sanitaria, que tendrían que modificar 
sus prácticas y criterios para adaptarlos a los principios del Código. En muchos de los 
paises para los que el Código presenta mayor interés no se han adoptado medidas para 
reforzar los servicios de salud de la madre y del niño, especialmente por lo que se refiere 
a la educación sobre alimentación del lactante. La OMS debe continuar prestando ayuda para 
que se lleven a cabo en esos paises intervenciones apropiadas siempre que sea posible. 
Tiene particular importancia la instrucción de los agentes de salud, a fin de que dispongan 
de todos los datos sobre la alimentación del lactante y del niño pequeño. La formación debe 
ser responsabilidad de los gobiernos y las autoridades sanitarias, para que no influyan en 
ella intereses comerciales. 

Los gobiernos han de reconocer que se precisan programas de supervisión y sistemas de 
vigilancia, a fin de que las actividades se orienten adecuadamente y de que se sometan a 
observación los progresos realizados. Es esencial emplear referencias apropiadas en 
relación con el crecimiento y aplicar politices que tengan en cuenta la necesidad de datos 
suficientes, para que los grupos más desfavorecidos se beneficien de las medidas adoptadas. 
Ha de reconocerse la sítuación de desigualdad en que se encuentran los pobres de las zonas 
urbanas de las sociedades tanto desarrolladas como en desarrollo; se necesitan bases de 
datos adecuadas, que permitan identificar a esos grupos. 

Para terminar, el orador apoya calurosamente el proyecto de resolución contenido en la 
resolución EB81.R16, con las enmiendas propuestas por el delegado del Brasil. 

El Profesor FORGÁCS (Hungría) dice que la lactancia natural aumenta en Hungría desde 
1976. Según las cifras de 1987, el 46% de los lactantes de 4 meses eran totalmente 
alimentados al pecho, mientras que el 11% lo eran sólo con biberón. Entre los niños de 7 

meses, el 19% eran alimentados con leche materna, por lo menos parcialmente. La inquietud 
acerca de la posible transmisión del virus de la inmunodeficiencia humana (VII) por la leche 
de mujer ha hecho que se adopten normas estrictas que prevén la pasteurización de todas las 
donaciones de esa leche. Se ha alentado a los bancos de leche materna a detectar en las 
donantes la presencia del VII. Además, se analizan constantemente muestras de leche materna 
para descubrir la presencia de contaminantes, pero hasta el momento los resultados no son 
motivo de preocupación. 

En Hungría es rarísimo que una alimentación deficiente sea causa de un desarrollo 
insuficiente de los lactantes; el suministro de complementos de vitamina D y flúor está 
organizado a nivel nacional, pero la carencia de hierro sigue siendo un problema. 

En los programas de educación del personal de salud se destaca constantemente la 
importancia de la alimentación de las madres, los lactantes y los niños. La meta es 
alcanzar una tasa de lactancia natural del 70% por lo menos para los lactantes de 4 meses. 

Para terminar, la delegación del orador apoya firmemente el proyecto de resolución 
contenido en la resolución EB81.R16. 

La Dra. MSACHI (Malawi) manifesta que su delegación apoya sin reservas todas las 
resoluciones del Consejo Ejecutivo sobre nutrición del lactante y del niño pequeño. En 
Malawi se han establecido varios programas de nutrición, entre ellos programas de lucha 

contra los trastornos provocados por la carencia de vitamina A y de yodo, de vigilancia del 
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crecimiento y supervisión de la nutrición en el plano de la comunidad, y de fomento de la 

lactancia natural y la utilización de alimentos de destete locales. 
Ante la prevalencia de la carencia de yodo en algunas regiones de Malawi, se han 

realizado campañas de lucha contra el bocio como medida a corto plazo, y el Gobierno ha 
prohibido la importación de sal no yodada. Están en vías de adopción medidas de lucha a 

largo plazo, mediante la creación de instalaciones de yodación de la sal en el pais. 
Se han establecido programas especiales de lucha contra la avitaminosis A y de 

prevención de la ceguera, con utilización de cápsulas de vitamina A, en zonas con elevada 
incidencia de esos trastornos. Se planea la realización de una encuesta de prevalencia y la 
evaluación del programa actual con el fin de determinar la necesidad de un programa nacional 
de lucha integrado en el programa ampliado de inmunización. 

Las tasas de lactancia natural son muy altas en Malawi, donde el 96% de las mujeres 
amamantan a sus hijos hasta la edad de 1 año y el 63% hasta la edad de 2, según la encuesta 
realizada en 1984. La percepción del riesgo de que se produzca una disminucíón de esas 
tasas por motivos tales como los métodos dinámicos de comercialización de sucedáneos de la 

leche materna ha incitado a las autoridades a adoptar medidas enérgicas para fomentar la 
lactancia natural mediante la educación de las madres y los agentes de salud. Se ha 
elaborado un código nacional de comercialización de sucedáneos de la leche materna y se 

están redactando las normas oportunas. 
Malawi ha sopesado cuidadosamente las ventajas de la lactancia natural y los 

inconvenientes de la posible infección por el VIH de la leche materna. Habida cuenta de los 

efectos sumamente beneficiosos de la lactancia natural sobre la salud y la nutrición de 
lactantes y niños pequeños, se ha decidido seguir fomentando la lactancia natural hasta que 
nuevas investigaciones esclarezcan el problema. 

Como el periodo del destete es muy importante en la infancia, la oradora se complace en 
señalar que en Malawi se ha producido un alimento de destete idóneo, en cuya elaboración se 
utilizan cereales y leguminosas disponibles en el pais. Puede prepararse fácilmente en los 
hogares y a escala comercial y ha contribuido a mejorar el estado de nutrición de los niños 
del pais. 

El Dr. HYZLER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que, aunque es 

satisfactorio tomar nota de los datos que acreditan una mejora del estado de nutrición de 
los niños pequeños en todo el mundo, según refleja el informe del Director General, aún 
queda mucho por hacer para reducir las sensibles diferencias que existen entre unos paises y 
otros y dentro de un mismo pais. No debe permitirse que esos progresos se quiebren, ni que 

las enfermedades carenciales susceptibles de prevención y tratamiento sigan cobrándose vidas 
por falta de un moderado desplazamiento de recursos. 

En relación con el párrafo 62 del informe, el orador señala que los estudios realizados 
recientemente en su pais han suscitado preocupación por cuanto el aumento de la lactancia 
natural que se registró hasta 1980 se ha estabilizado en la actualidad y tal vez esté a 

punto de experimentar un ligero descenso. Se están adoptando medidas para impedir esa 
posible disminución. 

En relación con la resolución WHA39.28 y concretamente con la referencia que se hace en 
el párrafo 2(6) a los suministros gratuitos o subvencionados de sucedáneos de la leche 
materna, el orador recuerda a la Comisión que su delegación se comprometió en su momento a 

celebrar consultas sobre esa cuestión. Su Gobierno se ha atenido estrictamente a ese 

compromiso, y en un futuro próximo se distribuirán entre todas las autoridades sanitarias y 
otros órganos competentes orientaciones sobre la entrega y aceptación de muestras 
gratuitas. Además, se está elaborando también un código de prácticas de comercialización de 
biberones y tetinas para lactantes, que se espera empezar a aplicar en un futuro próximo. 
El orador agradece la cooperación de las asociaciones benévolas, los grupos de apoyo y la 
industria en los esfuerzos por lograr la aplicación apropiada de los objetivos y principios 
del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna. 

El Departamento de Salud y Seguridad Social ha publicado recientemente directrices 
sobre la cuestión de la infección por el VIH, la lactancia natural y los bancos de leche 

humana, que la delegación del Reino Unido está dispuesta a facilitar a las delegaciones que 
lo soliciten. 

Por último, la delegación del orador apoya el proyecto de resolución presentado a la 

Comisión, con las enmiendas propuestas por el delegado del Brasil. 

El Dr. AL -JABER (Qatar) dice que en Qatar se han adoptado diversas medidas para aplicar 

el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna, de 

conformidad con los principios establecidos por la OMS y el UNICEF. Se han preparado varios 
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estudios sobre nutrición del lactante y del niño pequeño, con participación de 
organizaciones no gubernamentales, con el fin de despertar la percepción de la importancia 
de la lactancia natural en el público en general y entre las madres en particular. Los 
seminarios organizados para médicos y personal de enfermería se han ocupado principalmente 
de la lactancia natural y de la nutrición infantil. Se han iniciado varias campañas sobre 
la cuestión, y en un estudio realizado sobre la salud de los niños en el Golfo se ha 
incluido el acopio de datos sobre lactancia natural y nutrición del lactante y del niño 
pequeño. 

Se han adoptado medidas para apoyar y fomentar prácticas de destete adecuadas y una 
nutrición suplementaria idónea con alimentos de producción local. Conscientes de la 

importancia de la formación y la instrucción, las autoridades de Qatar están procediendo a 

crear centros para instruir a las madres en la preparación de alimentos para lactantes, y a 

incrementar el número de centros de atención de salud de la madre y el niño. Se han dado 
instrucciones a esos centros para que no faciliten sucedáneos de la leche materna sin 

prescripción facultativa y recomienden la lactancia natural, si la salud de la madre lo 

permite. 
Desgraciadamente, pese a los argumentos en contra, la publicidad de los sucedáneos de 

la leche materna sigue existiendo y cada vez son más los sucedáneos. Hay personas que están 
interesadas en poner obstáculos en el camino de la nutrición adecuada del lactante y del 
niño pequeño. 

Se levanta la sesión a las 15.55 horas. 



3а SESION 

Lunes, 9 de mayo de 1988, a las 10.50 horas 

Presidente: Profesor A. R. Y. ABDUL RAZAK (Kuwait) 

NUTRICION DEL LACTANTE Y DEL NIÑ0 PEQUEÑO (INFORME SOВRE LOS PROGRESOS Y SU EVALUACION, Y 
ESTADO DE APLICACION DEL CODIGO INTERNACIONAL DE COMERCIALIZACION DE SUCEDANEOS DE LA LECHE 
MATERNA): punto 20 del orden del dia (resolución WHA33.32; Articulo 11.7 del Código; y 
documento ЕВ81 /1988 /RЕС /1, resolución EВ81.R16 y anexo 10) (continuación) 

La Dra. CORNAZ (Suiza) dice que, a pesar de la tendencia general al mejoramiento de la 

nutrición del lactante y del niño pequeño, la malnutrición infantil ha aumentado en varios 
paises y queda mucho por hacer para fomentar la lactancia natural y las prácticas de 
alimentación complementaria y destete idóneas. 

La malnutrición de las madres, causa de anemia, de especial prevalencia en los paises 
en desarrollo, afecta gravemente a su capacidad de amamantar a sus hijos y es causa de 
insuficiencia ponderal al nacer y de mortalidad infantil provocada por la exposición a las 
infecciones. Por ello es de suma importancia que la OMS, los Estados Miembros y las 
organizaciones privadas interesadas presten especial atención a la nutrición de las madres 
jóvenes y, en realidad, de todas las jóvenes y muchachas, sin perjuicio de proseguir sus 
esfuerzos para fomentar activamente la lactancia natural y las prácticas de destete 
idóneas. Para elevar el estado nutricional de madres e hijos hay que intensificar 
previamente los esfuerzos que permitan mejorar las condiciones económicas, sociales y 
culturales de los paises más pobres. De forma análoga, son necesarios nuevos esfuerzos para 
que las familias puedan disponer de una gama más amplia de alimentos y alcancen una ingesta 
suficiente de calorías, proteínas, yodo, hierro y vitamina A. La delegación de la oradora 
insta a la OMS a que preste más atención a este aspecto concreto de la nutrición de la madre 
y el niño y a que proporcione un apoyo más efectivo a los paises afectados. Pueden 
adoptarse medidas, a menudo por la propia comunidad, relativamente poco costosas, sin 
necesidad de una intervención continua de los servicios de salud, pero con su ayuda para 
educar y motivar a las familias. 

La delegación de Suiza apoya el proyecto de resolución recomendado por el Consejo 
Ejecutivo en la resolución EB81.R16, con las enmiendas propuestas por la delegación del 
Brasil. 

El Dr. SHAMARO (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) manifiesta su satisfacción 
por la importancia que se atribuye a la adecuada nutrición del lactante y del niño pequeño 
como medio importante, sobre todo en los paises en desarrollo, de luchar contra las 

enfermedades y de contribuir a lograr el objetivo de la salud para todos. El informe 
presentado a la Comisión muestra que la OMS y sus Estados Miembros están intensificando sus 
esfuerzos al respecto. Sin embargo, su actividad no tendría que limitarse a la nutrición 
infantil, sino extenderse a todas las cuestiones relacionadas con la salud de la madre y el 
niño, en cooperación con el UNICEF y las demás organizaciones interesadas. 

Importa asimismo que la Organización examine los nuevos problemas que entraña la 
transmisión del SIDA por la leche materna, y convendría estudiar a fondo la cuestión. 
Interesaría también tener más información acerca de los efectos de los contaminantes 
ambientales en la salud infantil; la cuestión de su transmisión por la leche materna reviste 
también especial interés. 

La determinación de la OMS, los Estados Miembros y los sectores interesados de la 

comunidad internacional de cooperar en la aplicación del Código Internacional de 
Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna se ha puesto de manifiesto por el hecho 
de que la mayoría de los paises han informado ya a la OMS de las medidas adoptadas para 
garantizar su observancia. Sin embargo, se plantean algunas dificultades, entre ellas la 
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falta de recursos, personal capacitado e infraestructura suficiente. La OMS presta 
considerable apoyo a los Estados Miembros para obviar o mitigar los efectos médicos, 
sociales y económicos de la utilización de sucedáneos de la leche materna y conseguir una 
mejor calidad y una utílización más adecuada de dichos sucedáneos. 

La Dra. VARET (Francia) dice que satisface comprobar que en Francia la prevalencia de 
la lactancia natural está experimentando un ligero aumento, aunque la duración de esa 
lactancia no ha variado y sigue siendo demasiado breve. La cooperación con la industria en 
lo que respecta a la aplicación del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos 
de la Leche Materna es satisfactoria en términos generales. Hay que destacar la importancia 
esencial de una actividad coordinada en la esfera de la nutrición del lactante y del niño 
pequeño, asi como de la utilización de todos los medios posibles para combatir los 
trastornos nutricionales, como las carencias de vitamina A, hierro y yodo. 

La delegación de la oradora respalda la deсlaracíón de la delegación suiza y apoya el 
proyecto de resolución presentado por el Consejo Ejecutivo, así como las enmiendas 
propuestas. 

La Dra. GUNBJORUD (Noruega) dice que desde hace tiempo su pais se ha interesado 
profundamente en los problemas planteados por la nutrición del lactante y del niño pequeño, 
incluidos el fomento de la lactancia natural y la comercialización apropiada de los 
sucedáneos de la leche materna y los alimentos de destete. Pese a la obtención de 
resultados apreciables en todo el mundo, queda aún mucho por hacer. En Noruega se ha 
publicado un libro blanco sobre nutrición infantil en el que se facilitan orientaciones 
sobre prácticas nutricionales idóneas y lactancia natural, como elemento integrante de la 
atención primaria de salud. En lo que respecta a la preocupación que muchos paises 
manifestaron en la 39a Asamblea Mundial de la Salud acerca de la comercialización y el 
suministro gratuito de muestras de sucedáneos de la leche materna a hospitales y centros de 
atención de salud y a los estudios realizados en Noruega que han puesto de manifiesto la 
influencia de esas prácticas en la lactancia natural, la oradora solicita información 
complementaria acerca del proyecto de estudio y análisis critico emprendidos por la OMS 
sobre la influencia de las prácticas hospitalarias en la promoción de la lactancia natural, 
asi como acerca del compromiso contraído por la Sociedad Internacional de Dietética, con 
inclusión de todas las industrias de alimentación para lactantes y niños pequeños (ISDI), 
según se informó en la 81a reunión del Consejo Ejecutivo, de colaborar con la OMS en ese 
estudio. 

El Profesor OGADA (Kenya) expresa su apoyo al proyecto de resolución que figura en la 
resolución EB81.R16, asi como a las enmiendas del Brasil. La delegación del orador desea 
proponer que se agregue, en el párrafo 3 de la parte dispositiva, un apartado (6) con el 
siguiente texto: "6) en la prestación de asistencia jurídica y técnica, a petición de los 

Estados Miembros, para redactar y promulgar códigos nacionales de comercialización de 
sucedáneos de la leche materna u otros instrumentos análogos ". 

En Kenya, el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna 
no sólo tiene el respaldo del Gobierno, sino que goza de fuerza legal. Hay también un grupo 
que fomenta muy activamente la lactancia natural; cada vez es mayor el número de mujeres que 
amamantan a sus hijos y la duración del periodo de lactancia natural va en aumento. Se ha 
decidido utilizar varios alimentos de destete locales, con la asistencia, acogida con 
agradecimiento, del UNICEF y la OMS. 

El Sr. ARANA (México) informa a la Comisión de que en enero de 1988 su pais promulgó 
legislación sobre la comercialización de sucedáneos de la leche materna basada en el Código 
Internacional. Sin embargo, una encuesta realizada el año anterior mostró que la tasa de 
lactancia natural seguía disminuyendo en el medio urbano, hasta tal punto que 
aproximadamente el 40% de las madres no amamantaron a sus hijos o lo hicieron durante un 
periodo inferior a tres meses. La mayor parte de estas madres habían dado a luz en 
hospitales en los que se suministraban gratuitamente sucedáneos de la leche materna y 
biberones, lo que había estimulado su uso. 

A pesar de que la aplicación del Código Internacional es indispensable, siete años 
depués de su adopción son muy pocos los paises que han implantado una legislación nacional 
al respecto, por lo que se requieren nuevos esfuerzos. Las organizaciones internacionales y 
los gobiernos que han estimulado programas de protección de la lactancia natural merecen 
especial reconocimiento. 
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Debería prestarse especial atención a la aplicación del Código y al fomento de la 

lactancia natural en ciertas situaciones de excepción, como en el caso de desastres 
naturales, en los campamentos de refugiados y en relación con programas de distribución de 
alimentos, por cuanto la leche materna es en esas situaciones de alto riesgo un recurso 
esencial para la supervivencia infantil. 

La delegación del orador apoya el proyecto de resolución que examina la Comisión, así 
como las enmiendas propuestas por las delegaciones del Brasil y Kenya. 

El Dr. GU Shiguang (China) manifiesta su satisfacción por el apoyo que presta la OMS a 

la nutrición del lactante y del niño pequeño pero señala que, en lo que respecta a lograr 
los objetivos de la Estrategia Mundial de Salud para Todos, causan preocupación varios 
aspectos importantes. Uno de ellos son las elevadas tasas prevalentes de mortalidad de 
lactantes y niños pequeños, especialmente en los paises en desarrollo, debidas entre otros 
factores a la malnutrición crónica. Otro es el hecho de que, aunque la lactancia natural 
aumenta en los paises industrializados, todavía lo hace con lentitud, a la vez que en los 
paises en desarrollo la lactancia natural está disminuyendo. Así pues, la OMS y los Estados 
Miembros tienen que resolver aún graves problemas. 

China ha emprendido una serie de actividades de formación encaminadas a fomentar la 
lactancia natural, a la que atribuye gran importancia. Sólo cuando una madre no puede 
amamantar a su hijo se utilizan sucedáneos, por ejemplo, leche de cabra. A partir de 
los 4 años de edad se suministran alimentos suplementarios de producción local. Los 
organismos especiales establecidos en el marco del sistema chino de atención de salud en 
tres escalones han obtenido resultados satisfactorios, y las tasas de lactancia natural 
alcanzan el 50% en las zonas urbanas y el 76% en las zonas rurales. El desarrollo físico de 
los niños pequeños es relativamente bueno y la tasa de mortalidad infantil ha descendido 
a 3 por 1000. La situación global mejora de forma continua y seria bien recibido un nuevo 
apoyo bajo las orientaciones de la OMS. Esas actividades de apoyo deberían incluir 
información y educación complementarias sobre lactancia natural, con el fin de que las 
madres comprendan y conozcan mejor la importancia de ésta en la nutrición infantil. Una 
encuesta realizada en China ha puesto de manifiesto que la falta de comprensión de esa 
importancia es uno de los principales motivos por los que las madres dejan prematuramente de 
amamantar a sus hijos. La educación y la promoción por conducto de los medios informativos 
revisten particular importancia, y se espera que la OMS proporcione más elementos al 
respecto e impulse el intercambio internacional de ese tipo de información. 

Igualmente es de esperar que la OMS adopte nuevas medidas para resolver los problemas 
que se plantean actualmente, por ejemplo, mediante el aumento de los recursos y de las 
actividades de investigación y capacitación. Es necesario aumentar a escala mundial las 
actividades relacionadas con el fomento de la lactancia natural. 

El Dr. EGOZ (Israel) dice que el Ministerio de Salud de Israel concede gran importancia 
al fomento y apoyo de la lactancia natural. La prevalencia de la lactancia natural 
exclusiva entre los 3 y los 4 meses de edad sigue siendo muy baja en el pais y se están 
realizando esfuerzos para mejorar la situación. El crecimiento y el desarrollo de los 
lactantes se vigilan con regularidad en más de 800 centros de salud familiar, y esto en más 
del 90% de los lactantes durante el primer año de su vida. Un componente importante de ese 
servicio - y de las actividades de las organizaciones benéficas con actividades en ese 
sector - es la educación sanitaria y la instrucción de los padres y madres en la nutrición 
adecuada. Se estimula a las madres a amamantar a sus hijos y se las asesora luego sobre la 
alimentación suplementaria adecuada en sesiones de orientación y mediante un folleto 
especial. Existe una recomendación tipo para la suplementación con hierro entre los 4 y 
los 15 meses de edad, de forma que la frecuencia de la anemia ferropénica en la infancia es 
actualmente muy baja. 

En 1983 el Ministerio de Salud adoptó las recomendaciones de la OMS sobre etiquetado de 
los sucedáneos de la leche materna formuladas en el Código Internacional. En Israel, la 
mayoría de las preparaciones para lactantes son elaboradas por una empresa, la cual, junto 
con los importadores de sucedáneos de leche materna, ha reaccionado favorablemente a la 
petición del Ministerio de Salud de que las etiquetas de esos alimentos se ajusten a las 
recomendaciones del Código. Además, se halla en preparación una reglamentación basada en 
esas recomendaciones. 
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El Profesor SZCZERВAN (Polonia) dice que su delegación apoya resueltamente los 
principios del Código Internacional. El Ministerio de Salud y Asistencia Social de Polonia 
ha recomendado oficialmente que se apoye sin reservas la lactancia natural, como 
consecuencia de lo cual se ha preparado ya un programa completo y dinámico para fomentar esa 
práctica. Se ha distribuido el propio Código Internacional a los centros e instituciones 
pertinentes y se han dictado las oportunas recomendaciones a fin de velar por la observancia 
de sus principios. Se está preparando un estudio experimental para la aplicación de un 
programa sobre lactancia natural, entre cuyos fines figura identificar los obstáculos que se 
oponen a esa práctica y proporcionar adiestramiento e información al personal de salud y a 
los padres. El citado programa se va a aplicar en todo el pais en el plazo de dos años. 

La delegación de Polonia apoya el proyecto de resolución que figura en la resolución 
EВ81.R16, con las modificaciones propuestas. 

El Dr. KIM Won Ho (República Popular Democrática de Corea) manifiesta el apoyo de su 
delegación al informe del Director General (documento ЕВ81 /1988 /REC /1, anexo 10), en el que 
se insiste en la lactancia natural como uno de los elementos básicos de la atención primaria 
de salud. 

En su pais se considera que la lactancia natural es una expresión del afecto de las 
madres hacia sus hijos. El Estado apoya la lactancia natural dando prioridad a la educación 
sanitaria de las madres, concediéndoles 150 días de licencia de maternidad con sueldo y 
proporcionándoles el tiempo necesario y buenas condiciones para alimentar a sus hijos 
durante el trabajo. En sus estudios sobre la protección de la salud de la madre y el niño, 
las instituciones médicas del pais incluyen la práctica de la lactancia natural. A las 
madres que no pueden proporcionar suficiente leche a sus hijos se les da el tratamiento 
tradicional, que suele bastar para resolver el problema. 

El Dr. PRADO (Cuba) agradece al Director General su importante y detallado informe. 
Sin embargo, con respecto al párrafo 4, pone en duda que la ingesta de nutrientes en el caso 
de numerosas personas de los paises en desarrollo no difiera de hecho significativamente de 

la de la población de los paises industrializados. Diversos estudios muestran que la 
ingesta de nutrientes en los paises en desarrollo difiere considerablemente de la de la 

población de los paises industrializados respecto a la variedad y calidad de los alimentos, 
los medios - o la falta de medios - para adquirirlos y los hábitos alimentarios locales. 
En el informe de la FAO correspondiente a 1987 sobre la situación alimentaria mundial se 
afirma que en 1985 la ingesta media de calorías de la роЫасióп en muchos paises en 
desarrollo representaba sólo dos tercios aproximadamente de la ingesta de la población en 
los paises desarrollados, o incluso menos, y que en los paises más pobres esa ingesta 
disminuía de hecho. En el mundo en desarrollo están aumentando la morbilidad y la 
mortalidad como consecuencia de carencias nutricionales agravadas por las infecciones, las 

deficientes condiciones de higiene y la inexistencia de agua potable de buena calidad, todo 
ello combinado con la desigualdad social y económica. Se trata de una situación trágica, en 
especial si se tienen en cuenta sus consecuencias en lo que respecta a la posibilidad de 
aprender, a la capacidad funcional y a la calidad de la vida humana. 

En Cuba, la malnutrición proteinocalórica ha desaparecido casi por completo. Esto se 

ha logrado mediante la distribución equitativa de los alimentos básicos, dando prioridad a 

los lactantes, las embarazadas, los nidos pequeños y los ancianos; mejorando las condiciones 
higiénicas; elevando el nivel educacional; y aplicando un programa de atención primaria de 
salud. El principal objetivo era, no sólo garantizar una ingesta adecuada de nutrientes 
esenciales, sino también prevenir la ingestión de sustancias nocivas para la salud mediante 
la coordinación a escala nacional de la producción, distribución, importación y 
comercialización de los alimentos y tratando de cambiar los hábitos dietéticos. 

La delegación del orador apoya el proyecto de resolución con las modificaciones 
propuestas. 

La Dra. KLIVAROV' (Checoslovaquia) manifiesta el gran interés de su delegación por el 
informe del Director General, que se considera una contribución útil para seguir mejorando 
la nutrición del lactante y del niño pequeño. 

La ingesta adecuada de proteínas y vitaminas preocupa en gran medida a los pediatras en 
Checoslovaquia y se está estudiando la manera de mejorarla en los jardines de infancia y en 
las escuelas y con la educación nutricional de las madres. Recientemente se han advertido 
numerosos casos de exceso de peso de un 10% o 20% en los niños, lo que también se considera 
un problema grave de nutrición. 
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También se concede atención a fomentar la lactancia natural y a mejorar, en general, la 
nutrición de los niños pequeños. Entre los métodos adoptados cabe citar: un mayor interés 
por la nutrición en la formación de los agentes de salud; la preparación para la lactancia 
natural antes del parto y la información nutricional en las maternidades; la información de 
la población en general por conducto de los medios de comunicación; y la intensificación del 
estudio de la nutrición del lactante y del niño pequeño en colaboración con los fabricantes 
de alimentos infantiles y con una estrecha vigilancia de los productos que fabrican. Como 
consecuencia de ese programa de apoyo se ha interrumpido el descenso, cuyo grado máximo se 
alcanzó en el decenio de 1970, de la frecuencia y duración de la lactancia natural. En el 
momento de abandonar la clínica, el 90% aproximadamente de las madres crian al pecho a sus 

hijos, pero en el tercer mes de la vida de éstos esa proporción es de sólo un 30 %. La 
lactancia natural se estimula por via legislativa, concediéndose a las madres una licencia 
de maternidad de suficiente duración para que puedan amamantar a sus hijos. Sólo se 
facilitan ciertas preparaciones para lactantes, como son los sucedáneos de la leche materna, 
a las mujeres que no tienen suficiente leche y previa recomendación del médico. Después del 
destete, la alimentación del lactante y del niño pequeño sigue estando guiada por el 
pediatra mediante consultas regulares. No hay publicidad de los sucedáneos de la leche 
materna. 

El Profesor KAKITAHI (Uganda) dice que los oradores que le han precedido han abordado 
ya la mayoría de los puntos a los que deseaba referirse. Aprueba el informe pormenorizado 
del Director General y toma nota con satisfacción de que la OMS y algunos paises están 
haciendo una labor considerable, proporcionando ayuda positiva e información, para estimular 
la lactancia natural en la comunidad y el empleo de alimentos locales en el periodo de 
destete. 

El pais del orador aprecia en especial la labor y las innovaciones realizadas por el 
Programa Mixto OMS/UNICEF de Fomento de la Nutrición, con la generosa asistencia del 
Gobierno de Italia, para propiciar una nutrición satisfactoria mediante el empleo de métodos 
sencillos y alimentos disponibles localmente. Esos esfuerzos están dando fruto en el pais 
del orador y en otros paises. 

El Programa Mixto también ha mostrado que la nutrición puede mejorarse si las 
actividades son intersectoriales y están bien coordinadas. Por desgracia, a pesar de todos 
los esfuerzos, la malnutrición todavía es un problema muy común, sobre todo en las 
colectividades marginalizadas, y en algunas zonas se va agravando. La menor prevalencia de 
la lactancia natural es sin duda un factor que contribuye a la malnutrición. También se 
desprende de los informes de algunos paises, incluido el del orador, que la comercialización 
y la distribución de sucedáneos de la leche materna no se llevan a cabo de acuerdo con el 
Código Internacional. 

En vista de que el primer estudio en colaboración realizado en 1981 ha proporcionado 
indicios útiles y sugerido soluciones para los problemas de la alimentación infantil, el 

orador propone que se lleve a cabo otro estudio para poder debatir con mayor conocimiento de 

causa el programa y el informe que se ha de elaborar en 1990. Con ese fin podría añadirse 
un nuevo apartado al párrafo 3 del proyecto de resolución presentado a la Comisión, en el 
sentido de pedir al Director General que apoye a los Estados Miembros en la preparación y 
realización de un estudio en colaboración encaminado a evaluar la repercusión de las medidas 
destinadas a fomentar la lactancia natural y la nutrición infantil adecuada, y en particular 
del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna. El proyecto 
de resolución tendría mds fuerza si en el párrafo 2(2) se exigiera que las prácticas y los 

procedimientos fuesen "compatibles con los principios y con las disposiciones" del Código. 
Con estas dos adiciones, el orador apoya el proyecto de resolución en su forma enmendada. 

El Dr. MUREMYANGANGO (Rwanda) dice que en su pais se estimula la lactancia natural por 
cuanto permite un comienzo de la vida más satisfactorio que la alimentación artificial, la 

cual exige buenas condiciones que no siempre se dan en los paises en desarrollo; de ahí la 

frecuencia de las enfermedades diarreicas y gastrointestinales. Además, las limitaciones 
económicas con que tropiezan los paises en desarrollo, sobre todo los de Africa, acarrean 
graves consecuencias, de forma que Rwanda, uno de ellos, tropieza con verdaderas 
dificultades para conseguir divisas. 

En Rwanda, por consiguiente, se está haciendo todo lo posible para conseguir la 

autorresponsabilidad, en particular aumentando la producción y el consumo de alimentos 

locales. Sin embargo, se necesita ayuda en forma de transferencia de tecnologia para la 

conservación de los alimentos, a fin de evitar que haya superabundancia en épocas de 

recolección y escasez entre dos cosechas. También se está tratando de contrarrestar, sobre 
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todo en relación con las "leches de seguimiento ", las campañas publicitarias de la industria 
de alimentos infantiles destinadas a persuadir a las madres de que los alimentos de 
importación, a pesar de ser costosos, son necesarios para la salud de sus hijos, en 
particular porque un pais de escasos recursos como Rwanda no tiene la certeza de poder 
costear constantemente esos suministros. 

El Dr. RAHIL (Jamahiriya Arabe Libia) dice que en su pais impera el lema de que el niño 
es amamantado y cuidado por su madre, a la que se proporciona apoyo mediante el 
establecimiento de clínicas de asistencia maternoinfantil y hospitales especiales. Se ha 
reconocido hace tiempo la particular importancia del fomento de la lactancia natural, y el 
constante apoyo proporcionado tiene cuatro aspectos principales: preparación física y 
mental de las madres durante el embarazo mediante visitas periódicas a clínicas y 
hospitales; instrucción y estimulo permanentes durante el periodo de hospitalización; 
educación sanitaria a través de los medios informativos, que proclaman las ventajas de la 
lactancia natural y la necesidad de utilizar alimentos apropiados, intentando al mismo 
tiempo eliminar la idea de que la lactancia natural estropea la figura de la madre; y 
dísuasión de la publicidad de los sucedáneos de la leche materna. 

El orador dice que su delegación aprecia los esfuerzos de la OMS en el sector de la 
alimentación del lactante y del niño pequeño e insiste en la importancia de que se haga 
cumplir el Código y, en particular, su Articulo 9.2, según el cual los productores 
comerciales de sucedáneos de la leche materna deben incluir en sus instrucciones una 
afirmacíón de la superioridad de la lactancia natural. 

El Dr. RODRIGUEZ (Chile) dice que su delegación aprecia el informe del Director General 
y apoya el proyecto de resolución presentado a la Comisión. Asimismo, insiste en la 
importancia de promover la lactancia natural, que es especialmente eficaz en la prevención 
de las enfermedades diarreicas y las parasitosis intestinales. Destaca también la 
importancia de la educación sanitaria con ese fin. 

En Chile la lucha contra la desnutrición y la promoción de buena prácticas de nutrición 
se encuentran integradas en el programa de atención primaria, que insiste en la adecuada 
preparación de alimentos y en el mantenimiento de la lactancia natural. 

Por último, en relación con la alimentación complementaria, el orador sugiere que se dé 

mayor importancia a la adición de yodo, que es un elemento fácil y barato y puede contribuir 
considerablemente a la prevención del bocio endémico. 

El Dr. GRECH, representante del Consejo Ejecutivo, dice, en respuesta a observaciones 
formuladas durante el debate, que se ha señalado a la atención de la OMS la práctica que, al 

parecer, sigue prevaleciendo de distribuir gratuitamente sucedáneos de la leche materna en 
las salas de maternidad, lo que constituye una violación directa del Código Internacional. 
Está seguro de que se adoptarán medidas para investigar esa acusación, si se obtienen 
pruebas documentales. 

Dados los temores expresados por los delegados de Gambia y Cuba, entre otros, en 
relación con el párrafo 4 del informe del Director General, tal vez la Secretaria desee 
clarificar el texto. 

Observa que hay acuerdo general sobre el proyecto de resolución contenido en la 
resolución EB81.R16 y que los delegados del Brasil, Kenya y Uganda han propuesto enmiendas 
de índole menor. 

Se ha hecho también referencia a la falta de análisis comparado de las tasas de 

lactancia natural en ciertas regiones. Advierte a los miembros de la Comisión que hay que 
tener cuidado al deducir conclusiones a partir de la información actualmente disponible, que 
sólo puede proporcionar tendencias indicativas. Además, los datos con que se cuenta no 
siempre son representativos en el plano nacional. Por consiguiente, es imposible insistir 
demasiado en la necesidad de que los Estados Miembros colaboren realizando encuestas y 
proporcionando los datos pertinentes. 

En cuanto a las observaciones de la Red Internacional de Acción sobre Alimentos para 
Lactantes (IBFAN), en relación con el estudio de la OMS, realizado conjuntamente con 
la ISDI, sobre la función de las prácticas hospitalarias en el fomento de la lactancia 
natural y el procedimiento para la presentación de reclamaciones establecido por la 
Asociación Internacional de Fabricantes de Alimentos Infantiles (IFM), conviene señalar que 
el estudio se ajusta a la petición de la Asamblea de la Salud al Director General de que, en 
la aplicación y la vigilancia del Código Internacional, "ofrezca su mediación para mantener 
la cooperación con todas las partes interesadas" (resolución WНАЭ4.22, párrafo 5(2)). Los 

fabricantes de productos quedan incluidos en el ámbito de aplicación del Código. Por otra 
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parte, se ha asegurado al Consejo Ejecutivo que la IFM notificará a los demandantes sus 

conclusiones y las medidas adoptadas y publicará anualmente un informe resumido de todas las 
reclamaciones y de sus resultados, que se seguirá de cerca. En realidad, el orador sabe que 
la Secretaria ya ha recibido un informe de ese género. 

El Dr. PRADILLA, Nutrición, dice, en respuesta a las observaciones formuladas, que debe 
distinguirse entre la disponibilidad de alimentos, que se calcula dividiendo las 

estimaciones de los alimentos disponibles en el ámbito nacional por la población total del 
pais, y la ingesta alimentaria real de cada individuo, que se determina con mayor precisión 
mediante encuestas sobre la alimentación que sean representativas a escala nacional. Si se 

utiliza este último método, la diferencia entre la cantidad de alimentos realmente consumida 
en los paises en desarrollo y en los industrializados es considerablemente inferior a lo que 
se cree con frecuencia. 

Al usar la antropometria para evaluar la prevalencia de la malnutrición como elemento 
final, importa tener en cuenta las repercusiones de una amplia gama de factores distintos de 

la alimentación, especialmente las infecciones. Por ejemplo, los niños pueden tener 
insuficiencia ponderal al nacer porque sus madres fumaron durante el embarazo; evidentemente 
ese resultado no se habría prevenido mejorando simplemente la nutrición materna. Otro 
ejemplo es la relación entre la anemia ferropénica y la anquilostomiasis. Es mucho más 
sensato centrarse en la prevención primaria de la enfermedad, que es una de las principales 
responsabilidades del sector de la salud, que confiar en la prevención secundaria, tratando 
la enfermedad y administrando dosis masivas de hierro para eliminar la anemia. Los ejemplos 
de este tipo muestran la interacción entre las infecciones y los factores alimentarios que 

contribuyen al crecimiento insuficiente. No se trata de que uno de los elementos sea más 
importante que el otro, sino de que ambos tienen que tenerse cuidadosamente en cuenta en la 
prevención y lucha contra la malnutrición. Se proporcionarán con mucho gusto más detalles a 

las delegaciones que lo soliciten. 
El Programa Mixto OMS/UNICEF de Fomento de la Nutrición está destinado a luchar contra 

los factores responsables del crecimiento insuficiente. Gracias a la gran flexibilidad de 
la financiación proporcionada por el Gobierno italiano, los paises han podido evaluar sus 
problemas de nutrición y los obstáculos que se oponen a su solución. El resultado es un 
proceso que permite preparar un programa adaptado a las necesidades nacionales y a la lucha 
contra las causas especificas de la malnutrición en un medio determinado. Por ejemplo, en 
una sesión reciente, el delegado de la República Unida de Tanzania se refirió al método 
aplicado por el Programa Mixto para prevenir enfermedades que causan una pérdida de 
elementos nutritivos. La mitad de los paises que participan en el Programa deben realizar 
un examen de mitad de periodo en 1989. El orador espera que esos exámenes refuercen la 
función del sector de la salud en la prevención primaria de la malnutrición mediante la 
adopción de medidas relativas a los factores sanitarios que influyen en el crecimiento y el 
desarrollo de los niños, que son principalmente las infecciones y las enfermedades 
transmisibles. 

Los bancos de datos de la OMS sobre lactancia natural y antropometria se establecieron 
para reunir, analizar y difundir información sobre las tasas de lactancia natural y las 
tendencias del crecimiento y el desarrollo. Sin embargo, suele ser dificil obtener datos 
recientes y a menudo la información tiene hasta tres años de antigüedad. Los delegados 
podrían ayudar a proporcionar más datos, a fin de que el sistema mundial de información sea 
lo mds completo posible. 

En cuanto a la prevención y la corrección de la carencia de vitamina A y la 
xeroftalmia, es triste que el entusiasmo y el interés que tantos gobiernos han demostrado en 
la preparación y la adopción de las recientes resoluciones sobre esa materia no hayan tenido 
como contrapartida la aportación de los recursos necesarios para la ejecución por la OMS de 
las actividades previstas en esas resoluciones. 

El número de mayo de 1988 de Salud Mundial tendrá la forma de un atlas de nutrición 
en el que se utilizará un nuevo método para presentar información estadística en una serie 
de mapas mundiales. Con esa finalidad se han utilizado cifras mundiales aunque, al estimar 
los problemas nacionales y planificar las intervenciones locales, es importante utilizar 
datos desglosados que proporcionen un panorama más exacto de la situación en zonas 
geográficas concretas. 

Por último, el orador insiste en que la labor de muchos otros programas de la OMS que 

se ocupan de la prevención y la lucha contra las enfermedades no transmisibles y diarreicas, 

la educación sanitaria y la inocuidad de los alimentos, para no mencionar sino unos pocos, 
es también esencial para mejorar el estado de salud y nutrición de los niños. 
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El Dr. BELSEY, Salud de la Madre y el Niño, dice que las observaciones de los delegados 
reflejan la creciente importancia que se concede a un planteamiento más general de la 

nutrición del lactante durante los primeros meses, sobre la base de los cinco puntos 
originalmente recomendados por la Asamblea de la Salud, a saber: fomento de la lactancia 
natural, formación de los agentes de salud, apoyo social a la mujer, alimentos de destete 
apropiados y medidas para dar efecto a los objetivos y principios del Código Internacional 
de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna. Los programas OMS de salud de la 
madre y el niño, incluida la planificación de la familia, y de nutrición publícarán varios 
documentos técnicos, instrumentos para la ejecución de programas y directrices sobre 
cuestiones como la base fisiológica de las prácticas de alimentación de los lactantes, así 

como una declaración conjunta con el UNICEF sobre la función de los servicios de maternidad 
en el fomento y el apoyo de la lactancia natural. 

El estudio mencionado por la delegada de Noruega es parte de un programa general de 
apoyo a las autoridades nacionales que desean fomentar la lactancia natural a través de sus 

servicios de maternidad. Los métodos que ha puesto a punto la OMS incluyen una combinación 
de miniestudios de alcance limitado y materiales para talleres nacionales, que se han 
realizado en colaboración con las oficinas regionales, los programas nacionales, organismos 
internacionales y otras partes interesadas. La ISDI es, junto con el UNICEF, la Asociación 
Internacional de Pediatría y otras entidades, uno de los grupos que se han declarado 
dispuestos a colaborar en las actividades nacionales. 

El orador ha tomado nota de la petición del delegado de Uganda de que se efectúen 
estudios sobre lactancia natural. Los programas de salud de la madre y el niño, incluida la 
planificación de la familia, y nutrición están colaborando actualmente con el UNICEF y otros 
organismos para promover un análisis más amplio de la experiencia de los paises en sectores 
como el fomento de la lactancia natural y el apoyo social a la mujer. 

El delegado de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas ha preguntado sobre la 
posible contaminación de la leche materna por contaminantes ambientales. Además de las 
actividades de la Oficina Regional para Europa descritas en el párrafo 90 del informe del 
Director General, la OMS colabora también con otros organismos, en el marco del Programa 
Internacional de Seguridad de las Sustancias Químicas, para evaluar el grado de riesgo. 

Ha de tenerse en cuenta que, además de las bases de datos de la OMS mencionadas por el 
anterior orador, existe también una sobre insuficiencia ponderal al nacer. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el proyecto de resolución recomendado por 
el Consejo Ejecutivo en su resolución EB81.R16. 

La Sra. MANYENENG (Botswana) propone que en el párrafo 2(2) del proyecto de resolución 
se suprima la expresión "en sus sistemas de atención de salud ", y que las palabras "y con la 
resolución aclaratoria WHA39.28" se inserten después de las palabras "... Código 
Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Lecha Materna ". Propone además que en 
el párrafo 3(4) el término "lactancia natural" se sustituya por las palabras "de la 

lactancia natural exclusiva y de la completada con otros alimentos, a fin de mejorar las 
tasas de lactancia natural ". 

El Dr. MUGITANI (Japón), apoyado por la Dra. VARET (Francia), la Profesora WESTERHOLM 
(Suecia) y el Dr. YOUNG (Estados Unidos de América), pide que las enmiendas se presenten por 
escrito antes de que la Comisión tome una decisión sobre el proyecto de resolución. 

Así queda acordado. 

(Véase la continuación del debate sobre el proyecto de resolución enmendado en 
la 6a sesión, sección 3, página 68.) 

Se levanta la sesión a las 12.25 horas. 



4a SESION 

Lunes, 9 de mayo de 1988, a las 14.30 horas 

Presidente: Profesor H. HUYOFF (República Democrática Alemana) 

1. PROGRAMA ESPECIAL DE INVESTIGACIONES, DESARROLLO Y FORMACION DE INVESTIGADORES SOВRE 
REPRODUCCION HUMANA (INFORME SOВRE LA MARCHA DEL PROGRAMA): punto 21 del orden del dia 
(documento EВ81 /1988 /REC /1, resolución EВ81.R6 y anexo 3) 

El Dr. GRECH, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el Consejo dio 
consideración favorable al contenido del informe del Director General relativo al Programa 
Especial de Investigaciones, Desarrollo y Formación de Investigadores sobre Reproducción 
Humana que figura como anexo 3 en el documento EB81 /1988 /REC /1. Los miembros del Consejo 
manifestaron su satisfacción ante los numerosos adelantos del Programa en materia de 
investigación y de prestación de ayuda a los paises para que sean más autorresponsables en 
esa materia. Además, apoyaron y recomendaron la creciente participación del Programa en lo 
que respecta particularmente a la coordinación de las investigaciones internacionales sobre 
higiene de la reproducción y al fomento de prácticas éticas. 

El Consejo prestó especial atención al propuesto patrocinio del Programa por el PNUD, 
el FNUAP y el Banco Mundial, actuando la OMS como organismo de ejecución, y recomendó que se 

aprobara dicho patrocinio con el fin de mejorar la ejecución del programa y darle una base 
económica más segura. Reconoció asimismo la necesidad de que el Programa siguiera siendo 
parte integrante de programas de salud, con estrecha participación de los paises en 
desarrollo en el sistema de adopción de decisiones. Se reconoció también la creciente 
necesidad de fondos para el Programa. 

Los principales puntos del debate se recogen en el proyecto de resolución recomendado 
en la resolución EВ81.R6. 

El Dr. PRADO (Cuba) agradece el informe sobre el Programa y dice que la existencia de 
éste ha hecho comprender a muchos paises y gobiernos que la regulación de la fecundidad es 
un problema de salud que rebasa ampliamente el marco de su componente demográfico. Los 

resultados de las investigaciones efectuadas han constituido aportes cientificos y técnicos, 
con aplicaciones que dan respuesta a necesidades reales. Los estudios multinacionales con 
diseños y métodos de alto nivel científico han permitido formar investigadores de paises en 
desarrollo. La existencia de grupos de trabajo con miembros de alto nivel y con composición 
multidisciplinaria ha facilitado la constante actualización de las actividades, la 

identificación de sectores y problemas en los que deben concentrarse los esfuerzos y la 

planificación del uso adecuado de los recursos humanos y materiales. 
La política consistente en apoyar el fortalecimiento de numerosos centros de 

investigación de todo el mundo ha promovido el establecimiento y la consolidación de 
infraestructuras nacionales de investigación, la prestación de asistencia médica, la acción 
docente en materia de reproducción humana y la formación de una masa critica de 

investigadores para estudiar los problemas propios de cada pais. Además, en muchos casos ha 
tenido un efecto multiplicador que rebasa el marco de las instituciones directamente 
involucradas. 

Sin embargo, quedan algunos aspectos susceptibles de mejora. Primero, convendría 
reforzar la participación de investigadores de paises en desarrollo en el procesamiento, la 

interpretación y la finalización de los resultados y conclusiones de estudios 
multilaterales. Segundo, debe hacerse un análisis detenido de la aplicación de la politica 
de reducción o cese del apoyo básico a instituciones que han venido colaborando con el 
Programa durante diez años o más, ya que dicha politica podria a veces poner en peligro la 
supervivencia de esas instituciones. Tercero, convendría aumentar la proporción de mujeres 
en los diversos comités de trabajo del Programa, así como el número de investigadores de 

paises en desarrollo en el personal permanente de éste. Por último, podria aprovecharse 
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mejor la experiencia de los centros colaboradores del Programa en el marco de la cooperación 
intrarregional, lo que promovería la integración científica en el campo de la reproducción 
humana en paises con problemas comunes y permitiría asumir el costo de la formación y los 
intercambios científicos. 

La delegación del orador apoya el proyecto de resolución recomendado en la resolución 
ЕВ81.R6. 

El Profesor BORGOÑO (Chile) aprueba la presentación del Programa, al que su pais presta 
un activo apoyo. En el informe hay algunos puntos esenciales para el futuro. 

Primero, el asunto de las patentes es de importancia fundamental para los paises en 
desarrollo, por lo que debe mantenerse la política adoptada en 1982. Segundo, en lo que 
respecta a la investigación sobre productos farmacéuticos, han de tenerse en cuenta los 
problemas de efectos secundarios y toxicidad. La inspección de la calidad es de gran 
importancia y deben tomarse las medidas preventivas necesarias en el proceso de vigilancia 
farmacológica. Están también los aspectos éticos, a menudo pasados por alto pero 
fundamentales, sobre todo en un sector tan delicado como el de las investigaciones sobre 
reproducción humana. También debe destacarse la importancia de las investigaciones sobre la 
conducta del individuo y sobre los aspectos sociales de la realización de los programas de 
planificación de la familia. 

El orador se congratula del considerable aumento de los fondos del Programa en los 
últimos años y apoya el proyecto de resolución recomendado en la resolución EB81.R6, a 

reserva de que al final del párrafo 2 de la parte dispositiva se añadan las palabras "y la 

necesidad de integrar las actividades de planificación de la familia en las de salud de la 
madre y el niño ". 

El Sr. WENNSTROM (Suecia) dice que desde comienzos del decenio de 1970 Suecia ha 
venido prestando un apoyo considerable a muchas actividades importantes de investigación 
emprendidas por la OMS, entre ellas las del Programa Especial de Investigaciones, Desarrollo 
y Formación de Investigadores sobre Reproducción Humana. El orador estima también que 
conviene intensificar las actividades de investigación y desarrollo en sectores relacionados 
con los principales problemas de salud, y que los correspondientes programas deben 
comprender una intensa ayuda a los paises en desarrollo para que lleguen a ser 
autorresponsables en materia de gestión y de investigación. Los programas de reproducción 
humana deben conservar su identidad y su integridad aunque estén coordinados con otros, 
particularmente en los paises. 

La delegación de Suecia confia en que la nueva condición del Programa Especial dé a 
éste la necesaria estabilidad. Concede gran importancia al próximo análisis, en particular 
la evaluación de los efectos del Programa en los paises en desarrollo, y se congratula de la 
importancia concedida en el proyecto de resolución al logro de la autorresponsabilidad 
nacional en las investigaciones sobre reproducción humana por los paises en desarrollo para 
atender necesidades especificas de la atención primaria. Por último, aprueba la 
introducción del término "higiene de la reproducción ", como indicativo del marco en que 
deben desarrollarse los programas de reproducción humana. 

La Srta. DENNEHY (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) elogia el informe 

del Director General y afirma que sigue reconociéndose la alta calidad científica del 

Programa Especial. El Reino Unido, que ha sido un participante activo en el Programa desde 
sus comienzos y ha prometido mantener sus contribuciones al mismo, apoya el proyecto de 

resolución recomendado en la resolución ЕВ81.R6. 

La Profesora BERTAN (Turquía) elogia el informe y las medidas adoptadas para mejorar la 
planificación de la familia en todo el mundo y dice que Turquía cuenta con un programa 
nacional de la especialidad que permitirá reducir el crecimiento demográfico al 1,76% anual 
para el año 2000. La primera ley sobre planificación demográfica se promulgó en 1965. Se 

ha legalizado la interrupción del embarazo hasta la décima semana y se ha autorizado al 
personal paramédico a desempeñar funciones de planificación de la familia, inclusive la 
implantación de dispositivos intrauterinos. En 1987 se admitió la fecundación in vitro y 
el trasplante de embriones. Han proseguido las actividades encaminadas a extender la 
planificación de la familia a todo el país. La eficacia del programa queda asegurada 
mediante la colaboración intersectorial de diversos organismos, en particular los 
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ministerios de educación, defensa y recursos forestales, los encargados de asuntos 
religiosos, las organizaciones locales no gubernamentales y los medios informativos. 

Diversas universidades de Turquía han colaborado en el Programa Especial de 
Investigaciones, Desarrollo y Formación de Investigadores sobre Reproducción Humana. 
En 1978 se designó como centro colaborador de la OMS el Departamento de Salud Pública de la 
Universidad Hacettepe. Los estudios sobre planificación de la familia han tenido una 
repercusión considerable en el correspondiente programa nacional. Por ejemplo, un proyecto 
de investigación realizado conjuntamente por el centro colaborador y el Ministerio de Salud 
y Asistencia Social ha tenido como resultado que se permita a las parteras implantar 
dispositivos intrauterinos. Por conducto del centro colaborador del Programa Especial se 
han organizado seminarios y cursillos y se ha prestado ayuda a muchos proyectos nacionales y 

_ transnacionales. 
Aun apreciando las intensas actividades de promoción y la labor técnica y científica 

del Programa Especial, la delegación de la oradora reconoce la necesidad de hacer más 
estudios de carácter práctico sobre higiene de la reproducción y de reforzar las 
instituciones para formar el personal imprescindible en los paises en desarrollo. Por 
último, apoya el proyecto de resolución recomendado en la resolución ЕВ81.R6. 

El Sr. VEHMEIJER (Paises Bajos) dice que la política de los Países Bajos en materia de 
desarrollo se concentra cada vez más en los problemas que plantea el rápido crecimiento 
demográfico en los paises en desarrollo y se ha prestado ayuda para algunas actividades 
del FNUAP, la OMS y el UNICEF que tienen por objeto, entre otras cosas, dar mayores 
posibilidades de supervivencia a la madre y al niño, mejorando para ello los servicios de 
atención sanitaria y facilitando medios inocuos y eficaces de planificación de la familia. 
Ahora bien, el resultado de las actividades cuyo fin es influir en la conducta del individuo 
en materia de reproducción depende en gran parte del tipo y la calidad de los medios 
ofrecidos de planificación de la familia; en consecuencia, el pais del orador ha venido 
prestando apoyo a las actividades del Programa Especial desde hace años. Las 
investigaciones realizadas con arreglo al Programa han dado resultados útiles: varios de 
los productos elaborados han llegado a las últimas fases de ensayo clínico y podrán, en un 
futuro próximo, introducirse en los programas de planificación de la familia. 

Aunque se han hecho muchos progresos destacados en el estudio de medios inocuos y 
seguros de planificación de la familia, la inocuidad y la eficacia no son las únicas razones 
que inducen a optar por un método determinado; los factores sociales y psicológicos influyen 
también considerablemente. Asi pues, el Programa Especial se debe concentrar en el estudio 
de dispositivos técnicamente eficaces y fáciles de aplicar en los programas de población. 
La nueva estructura propuesta, basada en el patrocinio conjunto del Programa Especial por la 
OMS, el PNUD, el FNUAP y el Banco Mundial, cuya aprobación se pide a la Asamblea de la 
Salud, puede facilitar esa complicada tarea. Los Paises Bajos apoyan sin reservas esa 
propuesta y confían en que un sistema de consultas regulares e institucionalizadas entre los 

cuatro organismos refuerce la cooperación y mejore los conocimientos sobre la aceptabilidad 
y la aplicabilidad de los diversos métodos de planificación de la familia. El pais del 
orador considera también muy interesante la propuesta de que el Programa Especial participe 
en las investigaciones sobre sistemas de salud. 

Los Paises Bajos aprueban asimismo la idea de una evaluación externa de la repercusión 
de las actividades del Programa Especial: los resultados podrían, en principio, indicar la 
dirección que el Programa debe tomar. Merecen particular atención las relaciones entre el 
Programa y la industria farmacéutica. El Programa debe conservar sus pautas originales, 
referirse sólo a la investigación y dejar la aplicación de sus resultados a otros organismos 
o instituciones competentes. Ello significa que las investigaciones han de ser adaptables y 
susceptibles de aplicación práctica. 

El Dr. RAК6EEV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que el informe del 
Director General ha aclarado mucho no sólo los resultados positivos del Programa Especial, 
sino también los problemas que persisten, aspecto éste todavía más útil. Se ha hecho una 
contribución considerable al fomento de las investigaciones y a la formación. Un patrocinio 
conjunto pondría en contacto a diversas organizaciones internacionales competentes, lo que 

reforzaría la base financiera del Programa Especial y aseguraría su desarrollo 
ininterrumpido. 

Merece elogios el apoyo que con arreglo al Programa Especial se presta a proyectos en 
muchos Estados Miembros; los temas de investigación son de actualidad y los resultados de 

ésta tienen utilidad práctica. Sin embargo, debería dedicarse mayor atención a cuestiones 
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tales como la normalización del diagnóstico de la esterilidad, y el diagnóstico y 
tratamiento de la esterilidad masculina, los anticonceptivos inocuos y el desarrollo de 
diversos métodos de anticoncepción. 

La delegación del orador no tiene objeciones ni comentarios que formular respecto al 
proyecto de resolución recomendado en la resolución EB81.R6. 

El Dr. MOLNAR (Hungría) dice que el problema del crecimiento demográfico en el siglo XX 
reviste un interés sin precedentes. En los diez años últimos la población mundial ha 
aumentado en mil millones. El problema se empezó a apreciar a mediados del decenio de 1950 
y son muchas las sugerencias formuladas para su solución. El Programa Especial iniciado en 
1972 indicó las principales lineas de acción para la OMS y para las Naciones Unidas, con la 
coordinación de los resultados de las investigaciones sobre población, reproducción y 
fecundidad, sin olvidar las necesidades de los paises en desarrollo. En el informe del 
Director General se hace una reseña completa de esas actividades. 

Están estudiándose nuevos y refinados métodos de regulación de la fecundidad, a la vez 
que se evalúan la inocuidad y la eficacia de los ya existentes. 

Debe hacerse hincapié en el carácter mundial del Programa Especial. Hungría se 

congratula de los resultados ya obtenidos y mantiene una asociación activa con el Programa. 
El Departamento de Ginecología y Obstetricia de la Escuela de Medicina de Szeged ha formado 
parte desde 1972 de la red de instituciones de investigación científica (centros 
colaboradores de la OMS) del Programa. Así, Hungría no sólo participa en actividades de 
investigación sino que aplica en la práctica los resultados de las que se realizan en otros 
lugares. 

En quince años el Programa Especial ha cumplido satisfactoriamente la función que en un 
principio se le asignó de facilitar asistencia profesional, científica y metodológica en el 
campo de la reproducción humana. Vistas las constantes necesidades en ese sector, la 
delegación del orador destaca la importancia no sólo de la cooperación de la OMS en las 
campañas de los países interesados, sino también del fortalecimiento de la cooperación 
prestada por otros organismos, como el Banco Mundial. 

El Sr. AHOOJA (India) dice que su país apoya sin reservas el Programa Especial. El 

programa indio de bienestar de la familia preconiza el grupo familiar pequeño, no sólo por 
sus efectos en el aumento de la población y en el desarrollo económico, sino también y 
principalmente porque así conviene a la salud en general, y a las de la madre y el niño en 
particular. Con arreglo al programa nacional de investigaciones sobre reproducción humana, 
el Consejo Indio de Investigaciones Médicas cuenta con más de treinta centros (tres de ellos 
subvencionados por la OMS) dedicados a investigaciones básicas y ensayos clínicos, y 
actualmente procede a una evaluación cualitativa de los servicios ofrecidos de planificación 
de la familia. 

La importancia concedida en el Programa Especial a los determinantes sociales y de 
comportamiento es muy acertada y se debe intensificar. En la India se ha descubierto que la 
relación entre el porcentaje de parejas que utilizan métodos de control de la natalidad y la 
tasa general de fecundidad es mucho más compleja de lo que se pensaba en un principio. Una 
comparación entre las tasas de fecundidad por edades en 1961 y en 1981 ha revelado que el 
descenso era más notable en el grupo de edad de 30 -45 años, y menos en el de personas que no 
llegaban a 30 años. Ha quedado patente que la actitud en lo que respecta a fecundidad 
depende de mucho más que de la simple disponibilidad de servicios de planificación de la 

familia. 
El programa de la India ofrece diversos métodos inocuos y eficaces para responder a las 

preferencias y la situación individuales. Sin embargo, para ofrecer un mayor abanico de 
posibilidades se sigue con gran interés el estudio de fórmulas inyectables y de una vacuna 
de regulación de la natalidad. 

El orador apoya el proyecto de resolución recomendado en la resolución EB81.R6. 

El Dr. RODRIGUES CABRAL (Mozambique) señala primeramente que en los diez años 
transcurridos desde que la Asamblea de la Salud examinó por última vez el Programa Especial 
se han disipado todas las dudas sobre la importancia social que tienen las correspondientes 
investigaciones en beneficio de la madre y el niño y de la población en general. Ahora 
bien, los resultados técnicos que se esperan del Programa varían según las regiones de 

la OMS: por ejemplo, en la Región de Africa se aprobó en 1978 una lista de estudios 

prioritarios según los perfiles de patología de los paises africanos, pero en el informe 
presentado al Consejo no se menciona ese carácter especifico de las necesidades según los 
problemas regionales, que son diversos. En consecuencia, el orador sugiere que antes de 
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presentar la tercera evaluación externa, prevista para 1990, se pida a los comités 
regionales que examinen su posición en cuanto a los fines y a la estrategia del Programa 
Especial. 

En segundo lugar, aunque merecen elogio los objetivos del Programa Especial en cuanto a 

fortalecimiento de la investigación, el orador estima, respecto a la sección 8 del informe, 
que el objetivo de transferir tecnologia no consiste en facilitar la autorresponsabilidad 
nacional ni en aumentar el número de especialistas del Tercer Mundo en la red internacional; 
por lo menos en los 5 -10 años próximos, los problemas de higiene de la reproducción en los 
paises del Tercer Mundo serán tan acuciantes que el fortalecimiento de las investigaciones 
se deberá considerar primordialmente como un medio de mejorar la salud de la familia y, en 
particular, la prestación de servicios de planificación familiar. 

Con referencia a la sección 5 del informe, el orador se congratula del trabajo 
realizado para mejorar los dispositivos intrauterinos. Mozambique necesita particularmente 
esa mejora para contrarrestar la premura con que el personal de salud quiere convencer a los 
usuarios de la planificación familiar de las ventajas de los anticonceptivos inyectables de 
acción prolongada. Al mismo tiempo, el orador destaca la importancia de los determinantes 
sociales y conductuales de la regulación de la fecundidad que influyen en la aceptación de 
la tecnologia existente tanto por el personal de salud como por la población en general. 
Cabe preguntarse hasta qué punto los responsables del Programa Especial están al tanto de 
los estudios sobre comportamiento en materia de reproducción recientemente emprendidos en 
varios paises en desarrollo bajo los auspicios del FNUAP, la Federación Internacional de 
Planificación de la Familia y otros organismos. 

En cuanto a la sección 11 del informe, es satisfactorio observar el reconocimiento que 
se hace de recursos no cuantificados como son las contribuciones de contrapartida en 
infraestructura, mano de obra y gastos corrientes. 

Respecto al párrafo 2.4.4 del apéndice al informe, en el caso de miembros de paises en 
desarrollo son fáciles de prever las consecuencias de la propuesta de que los miembros del 
Comité de Politica y Coordinación tomen sus propias disposiciones para sufragar sus gastos 
de asistencia a las reuniones; el resultado seria que la orientación del programa quedaría 
dominada de manera paternalista por las opiniones de los demás participantes. El orador 
sugiere que se establezcan disposiciones financieras análogas a las que rigen la 
participación de representantes del Tercer Mundo en las reuniones de coordinación del 
Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales y el 
programa de lucha contra las enfermedades diarreicas. 

Así pues, la delegación de Mozambique apoya el proyecto de resolución recomendado en la 
resolución EB81.R6 y pide que se conceda la atención debida al contenido del párrafo 4 de la 

parte dispositiva en relación con el patrocinio conjunto y con el problema que el orador 
acaba de mencionar. 

El Sr. Hong Yoon LEE (República de Corea) dice que en 1960 su Gobierno adoptó la 
planificación de la familia como una de sus principales políticas y, desde entonces, la tasa 

total de fecundidad ha pasado de 6 a 1,95 y, durante el mismo periodo, la tasa anual de 
crecimiento demográfico bajó del 2,84% al 1,19 %. Para realizar estudios clínicos y 

desarrollar métodos anticonceptivos totalmente eficaces e inocuos se necesita una 
cooperación internacional más estrecha. La delegación del orador apoya el proyecto de 

resolución recomendado en la resolución EB81.R6. 

El Dr. BANKOWSKI, Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas, 
tomando la palabra a invitación del PRESIDENTE, dice que los últimos y extraordinarios 
progresos de la genética biomolecular, así como del tratamiento de la fecundidad y la 
esterilidad, están creando una nueva situación y presentan nuevos y complejos problemas 
éticos con aspectos jurídicos y morales que requieren un detenido examen. Habida cuenta de 
esos problemas, el Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas se 

congratula de colaborar con el Programa Especial en el inicio de un diálogo transcultural. 

Los problemas se deben examinar en relación con el desarrollo mundial de los conocimientos 

científicos y con la aceptación de las soluciones y los métodos por los diferentes grupos de 

роЫасióп. 
En junio de 1988 el Consejo organizará una conferencia en Bangkok juntamente con 

la OMS, el Banco Mundial, el FNUAP, la Federación Internacional de Planificación de la 

Familia y la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, en la que se examinarán 

cinco temas: planificación de la familia y servicios de salud, métodos de planificación de 

la familia, esterilidad, diagnóstico prenatal, e investigaciones sobre fecundidad y 

esterilidad. Los participantes, en su mayoría mujeres de paises en desarrollo, serán 
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autoridades sanitarias, juristas, científicos, personal de salud y miembros del público en 
general de unos 50 paises. 

El Consejo seguirá examinando los aspectos éticos de la regulación de la fecundidad y 
la planificación de la familia, con objeto de estar bien preparado para lo que pueda acaecer 
y, al mismo tiempo, prevenir todo uso indebido de la nueva tecnologia. Ya ha avanzado 
mucho en ese sentido por lo que se refiere a los nuevos conocimientos sobre genética 
biomolecular. La Quinta Conferencia en la Cumbre sobre Bioética (Roma, abril de 1988) 
recomendó que se siguieran examinando esas cuestiones. 

La Srta. MELDGAARD (Dinamarca) dice que su pais ha apoyado el Programa Especial desde 
su creación. El término "regulación de la fecundidad" por si solo no recoge el principio ni 
las razones en que se basa el Programa Especial, puesto que dicha regulación no es sólo 
cuestión de cifras, sino que se relaciona estrechamente con la política sanitaria y 
constituye una parte importante del concepto de atención primaria. 

Dinamarca concede particular importancia a la labor de dos de los grupos de trabajo del 
Programa Especial: el de inocuidad y eficacia de los métodos de regulación de la fecundidad 
y el de determinantes sociales y conductuales de dicha regulación. Es poco todavía lo que 
se sabe sobre la inocuidad y la eficacia de los métodos existentes. Ahora bien, las 
evidentes ventajas de éstos no se deben pasar por alto al estudiar otros nuevos. A ese 
respecto, es importante promover el uso de preservativos, ya que no sólo regulan la 
fecundidad, sino que además previenen la propagación de enfermedades de transmisión sexual y 
del virus de la inmunodeficiencia humana. En la promoción de anticonceptivos es necesario 
tener debidamente en cuenta las características culturales y sociales del pais o región de 
que se trate. Todavía se sabe poco sobre lo que determina la frecuencia de usuarios y la 
preferencia de éstos en las distintas partes del mundo. 

Dinamarca aprueba la nueva estructura que supone el patrocinio conjunto del Programa 
Especial, ya que por su misma naturaleza permitirá una mejor coordinación entre los 

organismos involucrados. En conjunto, el país de la oradora está satisfecho de cómo 
funciona el Programa Especial; su estructura ofrece a los Estados Miembros y a la Secretaria 
una oportunidad de fructíferos y constructivos cambios de impresiones. 

La Dra. MIRCHEVA (Bulgaria) dice que su delegación considera satisfactorio el informe, 
que contiene datos útiles acerca de la evolución científica de las investigaciones sobre 
reproducción humana. Esas investigaciones contribuyen al logro de nuevos métodos inocuos de 
regulación de la fecundidad y, con ello, al mejoramiento de la condición general de la mujer 
en todo el mundo. Gracias al Programa Especial muchos paises han podido crear centros 
nacionales de investigación sobre todos los aspectos de la reproducción humana. Con 
referencia a la sección 7 del informe, titulada "Prevención y tratamiento de la 

esterilidad ", procede señalar que en Bulgaria se ha establecido, con ayuda de la OMS y 
del FNUAP, un banco de esperma y un programa de fecundación in vitro. 

El Dr. QUIJANO NAREZO (México) elogia el informe y también el Programa Especial por su 
contribución a las investigaciones y a la formación de investigadores. México colabora muy 
estrechamente con el Programa; hace poco el pais ha firmado dos convenios relativos, 
respectivamente, al uso de un anticonceptivo nuevo y a la producción de otro, con referencia 
especifica a las patentes y a la responsabilidad de la OMS, de las autoridades nacionales y 
de las instituciones interesadas. El Programa Especial no sólo participa en las actividades 
internacionales de investigación, sino que además coordina las de las universidades y otras 
instituciones no gubernamentales para formar investigadores. El orador felicita a quienes 
han dado al Programa Especial una nueva dirección, bajo el patrocinio conjunto del PNUD, 
el FNUAP y el Banco Mundial, lo que dará nuevo ímpetu a sus trabajos. 

La Sra. MBVUNDULA (Malawi) expresa el apoyo de su delegación al proyecto de resolución 
recomendado en la resolución EB81.R6 y la gratitud del Gobierno de Malawi por la cooperación 
recibida de la OMS. 

En enero de 1988 el Gobierno, con el fin de conseguir la autorresponsabilidad en 
materia de investigación, estableció en el Ministerio de Salud un servicio encargado de 
determinar los temas que han de ser objeto de estudio y emprender las investigaciones 
necesarias en apoyo de la politica nacional de salud para todos en el año 2000. Para 
resolver los problemas que tienen prioridad en el pais, el servicio se concentrará en las 
investigaciones sobre sistemas de salud, dándoles un carácter multisectorial con la 
contribución de especialistas en ciencias sociales y economía sanitaria, así como de 
personal de salud рúbliсa. En atención a ese carácter multisectorial se ha organizado, bajo 
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el patrocinio de la OMS, un taller sobre métodos de investigación para personal del 
Ministerio de Salud, de la Universidad de Malawi y del Ministerio de Educación. Se ha 
realizado un estudio sobre métodos tradicionales de espaciamiento de los embarazos y está en 
marcha otro sobre mortalidad materna. 

El Sr. POLES (Brasil) estima que las propuestas de investigación sobre reproducción 
humana se deben someter a los departamentos nacionales de salud para comprobar si se ajustan 
a la legislación nacional y a los principios de ética. La coordinación por el gobierno 
central seria el modo más apropiado de conseguir que las propuestas de origen no 
gubernamental se ajustasen a la politica establecida y al criterio adoptado en materia de 

investigación. 

La Sra. KADANDARA (Zimbabwe) se congratula de la mayor importancia que se da a los 
determinantes sociales y conductuales de la regulación de la fecundidad. Los especialistas, 
en particular los de paises en desarrollo, deben tener en cuenta el empleo de métodos 
naturales y de hierbas naturales en la regulación de la fecundidad. Debería intensificarse 
la participación de la mujer en los programas de investigación sobre reproducción humana, 
aspecto que hasta ahora se ha dejado de lado. Las mujeres pueden contribuir a despertar el 
interés de otras y a infundirles confianza. El fortalecimiento de los servicios de salud y 
de la base económica facilitaría el uso por las parejas de métodos ya aceptados por las 
mujeres de muchos paises. El Gobierno de Zimbabwe seguirá apoyando las actividades 
encaminadas a mejorar la eficacia de las investigaciones sobre reproducción humana. 

El Sr. GHACHEM (Túnez) observa con satisfacción que el Programa Especial ha 
evolucionado mucho y que sus actividades responden más a las necesidades de los paises en 
desarrollo. Sin embargo, la alta mortalidad materna, a menudo asociada con gestaciones 
numerosas y poco espaciadas, aconseja que se conceda mayor atención aún a las 
investigaciones sobre reproducción humana. Con arreglo al Programa Especial se han 
conseguido métodos anticonceptivos más sencillos y eficaces. En consecuencia, el orador 
confia en que se dé al Programa una base económica más estable, de manera que responda 
adecuadamente a las necesidades de los Estados Miembros. El estudio de nuevos métodos de 
planificación de la familia es sólo una parte del trabajo del Programa Especial; también 
convendría estudiar los efectos secundarios de la anticoncepción. 

Por lo que respecta a la autorresponsabilidad nacional, han de tenerse en cuenta las 
dificultades con que tropiezan los paises en desarrollo para costear programas de 
investigación que a veces no producen efectos inmediatos, siendo así que dichos paises se 
enfrentan con problemas de salud mucho más urgentes que también requieren financiación. 

El Dr. N'GALY BOSENGE (Zaire) se congratula de la atención particular concedida por el 
Consejo Ejecutivo a las investigaciones sobre reproducción humana y apoya sin reservas el 
proyecto de resolución. Ahora bien, desea señalar el carácter especifico de las necesidades 
regionales en materia de investigación, aspecto éste al que ya se ha referido el delegado de 
Mozambique. Hay que hacer investigaciones operativas en entornos socioculturales lo más 
variados posible para evitar la extrapolación de los resultados alcanzados en un medio 
cultural a otro medio donde no serian apropiados. Algunas sociedades tienen la tendencia a 
creer que lo que es éticamente aceptable para ellas también será aceptable para otras, 
olvidando que cada sociedad tiene características especiales. 

El Dr. GU Shiguang (China) toma nota del informe con satisfacción y señala que el 
Programa Especial tiene en cuenta no sólo los aspectos psicológicos sino también los 
culturales y sociales de las investigaciones sobre reproducción humana, por lo que ha 
conseguido resultados de evidente utilidad práctica. El orador encarece que se imprima 
mayor estabilidad a la financiación del Programa, dado el carácter sumamente complejo y las 
amplias repercusiones de las actividades correspondientes, y celebra el patrocinio conjunto 
del PNUD, el FNUAP y el Banco Mundial. Debe reforzarse la formación de personal para 
atender necesidades especificas de investigación. También habría que intensificar las 
actividades internacionales de desarrollo de las investigaciones, así como el intercambio de 
información. La cooperación del Programa Especial con China ha permitido intensificar y 
consolidar las investigaciones sobre reproducción humana en el pais del orador. 

El Gobierno de China concede gran importancia a la planificación de la familia por lo 

mucho que significa y, al aplicar su politica de control del crecimiento demográfico, se 
basa en tres elementos inseparables: normas y actividades nacionales, participación 

voluntaria de la comunidad, y trabajos científicos y tecnológicos. 
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El Dr. GONGOL (Nepal) dice que la necesidad fundamental de su pais es reducir el 
crecimiento demográfico a menos del 2% en lo que queda del presente siglo. A partir del 
nivel de aldea se aplican métodos diversos de anticoncepción, para lo cual las actividades 
de planificación de la familia están integradas con las de los programas de salud de la 
madre y del niño y de inmunización, y con las de organizaciones no gubernamentales de 
mujeres y de jóvenes. La delegación del orador aprueba el informe sobre el Programa 
Especial y está de acuerdo en que la formación de recursos humanos es necesaria, sobre todo 
en las regiones donde el problema es particularmente grave. 

El Dr. BARZELATTO, Director, Programa Especial de Investigaciones, Desarrollo y 

Formación de Investigadores sobre Reproducción Humana, agradece a los delegados el aprecio 
que han manifestado por el Programa Especial. Reitera que se tienen básicamente en cuenta 
las consideraciones sanitarias respecto a la regulación de la fecundidad, la participación 
máxima de especialistas de paises en desarrollo, la participación de la mujer, la vigilancia 
de la inocuidad y las consideraciones de ética. La esterilidad es tan importante como la 
anticoncepción, por lo que son esenciales las investigaciones sociales y conductuales al 
respecto. El orador confirma que, en lo que respecta a la colaboración con la industria, el 

Programa se limitará estrictamente a la investigación. Los comités regionales ya han 
empezado a participar en el examen del Programa Especial; se ha intervenido en las reuniones 
de dos comités regionales y se harán presentaciones en las que todavía celebrarán los otros 
en 1988. Los problemas de Africa al Sur del Sahara revisten particular interés para el 
Programa. Se ha dispuesto una acción especial como parte del componente de "Recursos para 
la investigación ", teniendo en cuenta los resultados de una reunión celebrada en Abidjan, 
donde los especialistas africanos expusieron sus necesidades. La colaboración con el FNUAP 
y con la Federación Internacional de Planificación de la Familia no puede ser más estrecha. 
La OMS ha actuado como organismo de ejecución de diversos programas del FNUAP en los paises 
relativos a investigaciones sobre reproducción humana; por otra parte, el estudio de la 
Federación, a que ha aludido el delegado de Mozambique, sobre aceptación y mantenimiento de 
distintos métodos de regulación de la fecundidad es, en realidad, un estudio en colaboración 
con el Programa Especial. 

La afirmación que se hace en el proyecto de Memoria sobre la Estructura Administrativa 
a propósito de que los miembros del Comité de Política y Coordinación (CPC) tomarán sus 
propias disposiciones para sufragar sus gastos de asistencia a las reuniones debe 
interpretarse en relación con la cláusula "Sin perjuicio de cualquier disposición especial 
que pueda adoptar el CPC ", que figura al principio del párrafo. El CPC ha acordado que los 
gastos de los representantes de paises en desarrollo sean costeados con cargo al Programa 
Especial. 

El orador está plenamente de acuerdo con el delegado del Brasil en que las autoridades 
deben verificar el carácter ético de los proyectos de investigación. En el Programa 
Especial siempre se han respetado las normas de los gobiernos a ese respecto y, sean cuales 
fueren las indicaciones del gobierno, ningún proyecto se acepta sin la aprobación del comité 
institucional de ética. De hecho, eso ha estimulado a muchos paises a implantar mecanismos 
nacionales de evaluación ética que han ampliado su radio de acción y ya no se limitan a los 
proyectos del Programa Especial. 

El delegado del Zaire ha señalado que las investigaciones, en particular las 

operativas, deben ajustarse a las necesidades nacionales y regionales. Transcurridos los 
diez primeros años del Programa, en los que se hizo hincapié en el establecimiento de una 
red, ahora se da preferencia a las propuestas de paises que presentan planes nacionales 
preparados por ellos mismos, en los que se trata de fortalecer sus instalaciones para 
alcanzar la autorresponsabilidad y aprovechar mejor los escasos recursos. 

El PRESIDENTE pide a la Comisión que examine el proyecto de resolución recomendado en 
la resolución EB81.R6 del Consejo Ejecutivo. 

El Dr. RAY, Secretario, dice que la enmienda consistente en añadir una frase más al 

final del párrafo 2 de la parte dispositiva ha sido ya entregada por la delegación de Chile 
y está concebida en los siguientes términos: "y la necesidad de integrar las actividades de 

planificación de la familia en las de salud de la madre y el niño ". 

El Profesor SAI, Banco Mundial, dice que, habida cuenta del cambio de orientación de 
los programas en el transcurso de los años, la delegación de Chile podría, si lo estima 

oportuno, examinar la conveniencia de cambiar las palabras "salud de la madre y el niño" por 

"salud de la familia ". Las actividades de planificación familiar repercuten en todo el 
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tejido de la sociedad; en consecuencia, no sólo deben figurar en los programas de salud de 
la madre y el niño sino abarcar otros aspectos no comprendidos en esos programas, como por 
ejemplo la preparación para la maternidad, la contribución del hombre a la planificación de 
la familia y la educación de los jóvenes para una vida sexual sana. 

El Dr. BARZELATTO, Director, Programa Especial de Investigaciones, Desarrollo y 

Formación de Investigadores sobre Reproducción Humana, observa que en el contexto que se 

examina la Secretaria ha utilizado el término "higiene de la reproducción ". Se inclina a 
pensar, como el Profesor Sai, que las actividades de planificación de la familia rebasan la 
esfera estricta de la salud de la madre y el niño. 

El Profesor BORGOÑO (Chile) dice que el objeto de su enmienda es lograr que la 
planificación familiar se integre en los programas de salud de la madre y el niño y destacar 
que no se deben mantener separadas esas dos actividades, como ya se pretendió en un 
momento. Dado que la familia es la célula básica de la sociedad, constituye un factor que 
ha de figurar en todos los programas de salud. Estima, por tanto, preferible conservar en 
la enmienda las palabras "salud de la madre y el niño ". 

Se aprueba la enmienda propuesta. 

Se aprueba el proyecto de resolución vесоmendado por el Consejo Ejecutivo en la 
resolución ЕВ81.R6, en su forma enmendada. 

2. TABACO 0 SALUD (IFORME SOВRE LOS PROGRESOS REALIZADOS): punto 22 del orden del dia 
(documentos A41/4 y А41 /INF.DOC. /6 ) 

El Dr. HAPSARA, representante del Consejo Ejecutivo, inicia el debate diciendo que el 
Consejo tomó nota, según el informe que se le presentó para dar cumplimiento a la 
resolución WHA39.14, de la aparición de dos fenómenos inquietantes: primero, contrariamente 
a lo que sucede entre los hombres en los paises industrializados, las tasas de tabaquismo 
entre las mujeres en paises en desarrollo están en aumento; segundo, faltan fondos que 
garanticen la plena aplicación del programa en la OMS. El objetivo es sumamente ambicioso, 
ya que todo lo que no sea la eliminación completa del riesgo que representa el tabaco es 

incompatible con la meta de la OMS de la salud para todos. 
El tema de "tabaco o salud" cobró gran ímpetu a raiz de la Sexta Conferencia Mundial 

sobre Tabaco y Salud (Tokyo, noviembre de 1987), a la que asistieron 730 participantes de 56 
paises. La Conferencia recomendó por unanimidad que se creara un comité internacional de 
coordinación para combatir la propagación del hábito de fumar en los paises en desarrollo 
(que son el futuro blanco de las actividades de promoción del tabaco); que se protegiese a 
los no fumadores, en particular los niños, contra el tabaquismo pasivo; que se prohibiera 
fumar en los lugares públicos; que se prohibiese la venta de tabaco que no sea para fumar; 
que se aumentara periódicamente el precio de los productos del tabaco; que se estudiasen 
métodos más eficaces para renunciar al hábito; que se restringiera la propaganda de 
productos de tabaco; que los Juegos Olímpicos fuesen sin tabaco y que se difundiera el lema 
"Tabaco o salud: elija la salud" en todo el mundo. Un resultado de la Conferencia fue la 
prohibición de fumar en el metro de Tokyo a partir de enero de 1988. 

El Consejo destacó que, pese a todos los debates habidos en cada escalón de la OMS, no 
se han alcanzado resultados muy patentes, y que se necesita una acción mucho más intensa, 

como seria el establecimiento en la OMS de un centro de intercambio de información, en 

particular sobre métodos para reducir el consumo de tabaco; este consumo, aunque disminuye 

en los paises industrializados, está aumentando en el mundo en desarrollo, donde a menudo 
desempeña un papel económico importante. En consecuencia, el resultado neto que tendrían 

unas campañas enérgicas de educación sanitaria podría ser el traspaso del riesgo que entraña 

el hábito de fumar de los paises industrializados a los paises en desarrollo, los cuales al 

mismo tiempo perderían gradualmente esa fuente, a veces la única, de ingresos. A este 

1 Remitido en el 1er informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud 

en su resolución WHA41.9. 

2 Documento WHA41 /1988/REC/1, anexo 5. 

3 Documento WHA41 /1988 /REC /1, anexo 5, apéndice 4, 
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respecto, el orador señala el párrafo 4(8) de la parte dispositiva de la resolución 
WHA39.14. Ya se ha dado un respaldo prácticamente unánime al programa de la OMS y, por 
otra parte, se ha elogiado la determinación que se observa en la OMS en todos los niveles de 
aplicar las decisiones colectivas contra el uso indebido de tabaco. La resuelta actitud de 
la OMS ha impuesto un renovado ímpetu en todo el mundo a la campaña antitabáquica. La 
eficacia de soluciones tales como el cambio de cultivos depende totalmente de una 
reestructuración de los acuerdos económicos internacionales existentes. A los paises 
productores de tabaco se les deben ofrecer alternativas viables para que pongan término a la 

producción. La sustitución de los cultivos no es por sí sola una solución; lo que se 

necesita es un cambio en las relaciones internacionales. 

Sir John REID, Presidente, Grupo Consultivo para un Plan Mundial de Acción de la OMS 
sobre Tabaco o Salud, tras referirse a los antecedentes de la resolución WHA39.14, dice que, 
pese a la clara demostración científica de que el tabaco produce una tasa de mortalidad 
anual prematura medida en siete cifras, así como invalidez y sufrimientos humanos aún más 
vastos, se han recibido sugerencias de diversos medios a propósito de que la OMS no debería 
entrometerse en asuntos de estilos de vida, como son el consumo y la dependencia del 
tabaco. La falta de fundamento y el carácter interesado de esas cínicas indicaciones son 
evidentes. 

En respuesta a la petición especifica formulada en la resolución WHA39.14 de que se 

refuerce el actual programa de la OMS sobre tabaco o salud, el Director General invitó a un 
grupo consultivo a hacer propuestas especificas sobre la aplicación por la OMS de un plan 
mundial de acción. El informe del grupo figura en el documento A41 /INF.DOC. /6. El grupo 
respondió de buen grado a la petición del Director General porque, aunque la lucha contra 
las numerosas enfermedades causadas por el consumo de tabaco está muy avanzada en algunos 
países, hay otros donde eso no ocurre; además, la industria tabacalera está esforzándose en 
conseguir nuevos adeptos en los paises en desarrollo y en grupos específicos como son las 
mujeres y los niños. 

En sus deliberaciones, el grupo consultivo se ajustó estrictamente al contenido de la 

resolución WHA39.14 y llegó a la conclusión de que, a todas luces, se necesita un programa 
especial de acción, cuyos componentes esenciales serian los indicados en la sección 2 de su 

informe. Según las recomendaciones, a la OMS le corresponderían dos cometidos 
tradicionales: cooperar con los paises en sus actividades antitabáquicas y facilitar un 
intercambio rápido y eficaz de información científica fidedigna. A este efecto, el grupo 

consultivo recomendó que se restableciera el centro de información de la OMS y se implantase 
otro para organizaciones no gubernamentales, que se ocuparía de asuntos que deben quedar 
preferentemente fuera de la red oficial. Ello se ajustaría al carácter complementario de 

los cometidos de las organizaciones no gubernamentales y el de la OMS. El programa mundial 
de acción estaría también vinculado a muchas otras actividades de la OMS y de otros 

organismos de las Naciones Unidas tales como la FAO. 

De los cinco temas que el grupo consultivo consideró que el programa debería destacar 
(párrafo 2.3 del informe), la protección contra el tabaquismo involuntario o impuesto es 

enérgicamente rebatido por la industria tabacalera como una amenaza a la "libertad" 
(presumiblemente la de los fumadores y no la de los no fumadores). Los demás temas se 

refieren a los paises en desarrollo y las mujeres como metas vulnerables, las políticas de 
precios - que tienen un efecto importante en el consumo de tabaco - y la restricción de la 

publicidad del tabaco. El grupo formuló también recomendaciones sobre acción regional 
(sección 4 del informe), estimulado por las diversas iniciativas ya adoptadas en esa escala. 

Por último, el grupo hizo algunas sugerencias sobre la aplicación de sus 
recomendaciones (sección 6 del informe) y sobre financiación (sección 7). Apreció en 
particular la generosa oferta del Director General de Salud de los Estados Unidos de América 
de que facilitaría una suma considerable para poner en marcha el proyecto. 

Con ulterioridad, un grupo de 15 o más Estados Miembros prepararán una resolución sobre 
las medidas que han de adoptarse en relación con las conclusiones del grupo. 

El Dr. ASSELIN (Canadá) dice que en 1986 el Canadá fue un decidido partidario de que se 

adoptase la resolución WHA39.14 y, para aplicarla, ha reforzado su apoyo a todas las medidas 

adoptadas por el sector público y el privado para reducir el consumo de tabaco y prohibir 

que se fume en todo momento o a ciertas horas en determinados lugares públicos y privados. 

Esas medidas han recibido el respaldo de la mayoría de la población. Todas las provincias 

participan en el programa nacional antitabáquiсo que centraliza las actividades de ese tipo 

y despliega campañas de información en la escuela y en la comunidad de manera que los 

riesgos del tabaquismo lleguen al hogar y sean patentes para los niños, los jóvenes y las 
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mujeres. Como medida de apoyo, el Gobierno ha adoptado un criterio más general y estricto 
respecto al problema del tabaquismo. Además de prohibir gradualmente el consumo de tabaco 
en los locales oficiales o en los transportes públicos, se ayuda a los agricultores a 

sustituir el tabaco por otros cultivos. Además, en junio de 1987 se presentó al Parlamento 
un proyecto de ley para regular la producción de tabaco. Sus puntos más destacados son: 

exposición completa de los riesgos que entraña el uso de todos los productos del tabaco; 
prohibición gradual de toda publicidad de productos del tabaco; y limitación del patrocinio 
de actos culturales y deportivos por la industria tabacalera. La ley estipula asimismo que 
la responsabilidad del fabricante no termina en la obligación de advertir al consumidor 
sobre los riesgos para la salud; en otras palabras, el consumidor puede reclamar al 
fabricante daños y perjuicios. El proyecto ha sido objeto de intensos cabildeos de las dos 

partes interesadas en el problema del tabaco. El Canadá compartirá gustosamente con otros 
paises sus experiencias en la lucha antitabáquica y apoya los esfuerzos de la OMS por 
eliminar el consumo de tabaco. En realidad, es uno de los paises patrocinadores del 
proyecto de resolución que se presentará ulteriormente. 

Se levanta la sesión a las 16.40 horas. 



5a SESION 

Martes, 10 de mayo de 1988, a las 9.10 horas 

Presidente: Dr. G. PERDOMO (Colombia) 

TABACO 0 SALUD (IVFORМE SOBRE LOS P 0GRESOS REALIZADOS): punto 22 del orden del dia 
(documentos A41/4 y A41 /INF.DOC. /6 ) (continuación) 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a reanudar el debate sobre el punto 22 del orden del 
dia, en relacíón con el cual las delegaciones de Australia, Bahrein, Bélgica, el Canadá, 
Finlandia, Islandia, el Iraq, Luxemburgo, México, Mozambique, Nueva Zelandia, Polonia, el 

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Suecia, Tailandia y Tonga han presentado el 
siguiente proyecto de resolución: 

La 41a Asamblea Mundial de la Salud, 
Vistas las resoluciones WHA31.56, WHA33.35 y WHА39.14, y destacando la importancia 

de velar por el pleno cumplimiento de esas resoluciones; 
Visto el informe del Director General sobre tabaco o salud, las observaciones del 

Consejo Ejecutivo y el informe del Grupo Consultivo acerca de un Plan de Acción Mundial 
de la OMS sobre Tabaco o Salud; 

Estimulada por la reacción que ha suscitado el primer dia mundial sin tabaco, 
celebrado el 7 de abril de 1988, 

PIDE al Director General que formule un plan de acción que tenga en cuenta las 
recomendaciones del Grupo Consultivo y comprenda en particular: 

1) la estructura administrativa y de gestión, 
2) los recursos necesarios, 
3) las fuentes de financiación y otros apoyos, 

para someterlos, por mediación del Comité del Programa, a la consideración del Consejo 
Ejecutivo en su 83а reunión. 

El Dr. RAKCEEV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que se desprende 
claramente del informe del Grupo Consultivo acerca de un Plan de Acción Mundial de la OMS 

sobre Tabaco o Salud (documento А41 /INF.DOC /6) que los aspectos médicos del problema del 
consumo de tabaco ha sido estudiado ciertamente con gran profundidad y detalle, gracias a la 

labor de las instituciones nacionales y a la función coordinadora y unificadora de la OMS. 
Debe reconocerse, sin embargo, que, a pesar del caudal de conocimientos que se ha acumulado, 
la campaña de la OMS contra el hábito de fumar no ha alcanzado éxitos considerables. Aunque 
la orientación general elegida era correcta, como lo muestra la disminución del número de 
fumadores, sobre todo entre los hombres, en muchos paises industrializados sin duda hay 
todavía muchos procedimientos que no se han explorado, y a ese respecto cabria considerar 
cuatro posibilidades. 

En primer lugar, se ha comprobado que el 90% de los fumadores quisieran renunciar al 

cigarrillo pero que, aun contando con asistencia médica, sólo una cuarta parte de ellos lo 
han conseguido; así pues, hasta el momento no se ha descubierto ninguna cura para la 
dependencia de la nicotina, y la OMS debe ciertamente difundir toda la información 

1 Documento WHA41 /1988 /REC /1, anexo 5. 

2 Documento WHA41 /1988 /REC /1, anexo 5, apéndice 4. 
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disponible sobre este asunto entre los Estados Miembros. En segundo lugar, es indispensable 
cooperar con otras organizaciones en la búsqueda de alternativas no sólo para los 
cultivadores de tabaco, sino también para la industria tabacalera, con el fin de contribuir 
a resolver los problemas económicos que planteará inevitablemente a los productores de 
tabaco una reducción del consumo de este producto. En tercer lugar, aparte del aspecto 
indiscutiblemente importante de la prohibición de la publicidad de los productos del tabaco, 
seria conveniente fomentar la publicidad de un estilo de vida sano y sin tabaco. En cuarto 
lugar, hacen falta además medidas legislativas que protejan los derechos de los no fumadores 
y prohiban fumar en los lugares públicos, en particular en los establecimientos médicos y en 
los lugares frecuentados por mujeres, adolescentes y niños. 

La experiencia ha demostrado que las medidas prohibitivas por si solas no bastan y que 
es necesario emprender una acción de educación en salud públíсa prolongada y multifacética 
con el fin de proteger contra ese nocivo hábito a la generación naciente y a las del 
futuro. En los programas nacionales de lucha contra las enfermedades no transmisibles 
establecidos en muchos paises se identifica el hábito de fumar como un factor de riesgo 
principal en la etiología de esas enfermedades, y cabria citar varios ejemplos de la 
eficacia de este enfoque. Seria mejor, pues, seguir desarrollando el programa sobre tabaco 
o salud en el marco del programa de la OMS sobre enfermedades no transmisibles que 
consolidarlo como un programa vertical independiente. 

La celebración de un dia mundial sin tabaco, el 7 de abril de 1988, fue objeto de una 
atención sin precedentes en el pais del orador por parte de todos los medios informativos 
sobre la base del material preparado por la OMS. Por ejemplo, la prensa publicó un 
llamamiento para dejar de fumar, firmado por destacados expertos en medicina y dirigido a 

toda la población de la Unión Soviética, y se distribuyeron carteles y documentación 
diversa. Pero las autoridades soviéticas no se hacen ilusiones sobre la capacidad de esos 
acontecimientos singulares para modificar en grado considerable la situación, y se está 
preparando legislación especial, que será adoptada en 1989, y que incluye una larga serie de 
medidas. 

El Profesor GIANNICO (Italia) encomia el informe del Director General (documento A41/4) 
y la acción sistemática de la Organización. Los peligros que entraña el tabaco para la 

salud se han identificado de manera indiscutible, y todas las administraciones sanitarias 
son conscientes de la necesidad de estimular a los órganos competentes para que adopten una 
politica de restricción de su consumo. La delegación de Italia apoya plenamente el objetivo 
de un plan de acción mundial bajo la dirección de la OMS. En Italia, en los últimos años 

han surgido varias iniciativas encaminadas a mantener informados a los ciudadanos sobre los 
riesgos del tabaco, a educar a los colegiales y a prohibir la publicidad del tabaco. El 7 

de abril se celebró en Italia, como en otros paises, el dia sin tabaco. Como resultado de 
todas estas actividades, el porcentaje de fumadores se ha estabilizado y aun ha empezado a 

disminuir ligeramente. 
Es indispensable que la OMS desempeñe una función de orientación en el establecimiento 

de políticas y estrategias y en el fomento de la aplicación en los paises de medidas contra 
el tabaco. Reconociendo la importancia del programa de la OMS y su necesidad de apoyo 
financiero, el Gobierno del orador ha hecho un donativo extrapresupuestario con este fin. 

En conclusión, la delegación del orador tiene el placer de apoyar el proyecto de 
resolución presentado a la Comisión. 

El Dr. PRADO (Cuba) señala que el hábito de fumar se ha desplazado hacia los paises en 

desarrollo y que el tabaco agrava actualmente la situación sanitaria ya insatisfactoria de 
esos paises por su asociación con enfermedades crónicas y no transmisibles. Cuba ha 
antepuesto siempre la salud y el bienestar del hombre a toda clase de consideración 
económica, y seguirá apoyando el programa de la OMS y las decisiones de la Organización. 
Desde los primeros años sesenta se emprendieron en el pais del orador actividades 
encaminadas a combatir el tabaquismo, eliminando la publicidad y la promoción del tabaco y 
haciendo obligatoria la impresión de un aviso sobre los peligros del tabaco en todos los 
paquetes de cigarrillos. Recientemente el Gobierno ha emprendido una campaña para 
desalentar el hábito de fumar y ha establecido con este fin un grupo nacional de trabajo, en 

el que están representadas gran número de instituciones nacionales y provinciales. Un 

factor de especial significación a ese respecto ha sido la decisión del Presidente del 
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Consejo de Estado de Cuba de abandonar el hábito de fumar y de convertirse en un activista 
de la campaña. En el primer semestre de 1987 se dejaron de consumir 71,8 millones de 
paquetes de cigarrillos y 24,5 millones de cajetillas de tabaco en relación con los niveles 
de consumo del año anterior. La campaña ha sido estructurada en varias vertientes y se ha 
dirigido a diferentes grupos de población, pero integrada siempre en un solo sistema. Estos 
grupos son los siguientes: la роЫасióп en general, los fumadores que quieren dejar el 
hábito; las familias de fumadores, en particular las embarazadas y las madres lactantes; los 
médicos, los educadores y otros líderes de opinión; y los adolescentes y jóvenes fumadores y 
no fumadores. 

La campaña ha tenido algunos resultados directos, tales como el aumento del precio de 
los cigarrillos y del tabaco, la protección del derecho de todo ciudadano a respirar aire 
puro, el aumento del número de lugares donde está prohibido fumar, una mejor difusión de la 
información, especialmente entre los jóvenes, y presentación de ejemplos a cargo del 
personal docente y sanitario, la supresión de la publicidad del tabaco, la acción conjunta 
entre diversas instituciones que colaboran entre si con el apoyo del Gobierno, y la reciente 
adopción de disposiciones para que no se fume en los vuelos nacionales. 

En conclusión, el orador coincide con muchos miembros del Consejo Ejecutivo en que no 
basta estimular a la gente a que deje de fumar sino que hace falta también voluntad politica 
para afrontar un problema multidisciplinario con un marcado componente económico, que se 
refleja en la presión cada vez mayor que ejerce la promoción en los paises en desarrollo, 
sobre todo por parte de las grandes multinacionales. 

La Srta. KHAPARDE (India) señala que, aunque en los paises en desarrollo aumentan las 
tasas de consumo de tabaco, en la India el consumo de cigarrillos por habitante figura entre 
los más bajos del mundo. Sin embargo, ese consumo no refleja toda la situación en lo que 
atañe al uso del tabaco, ya que éste se consume en otras formas que no producen humo; de 

hecho se ha estimado que el 70% del consumo de tabaco en la India se produce por medios 
distintos del hábito de fumar cigarrillos, cuyo desarrollo ha sido frenado mediante la 
elevación de los precios y de los impuestos. La legislación india obliga además a imprimir 
en todos los paquetes y cajas de cigarrillos que se ponen a la venta, así como en los 

anuncios y carteles, un aviso sobre el riesgo que el tabaco entraña para la salud. En 

muchos estados del pais se han dictado reglamentaciones en las que se prohibe fumar en 
lugares cerrados como los cines, los autobuses, las instituciones docentes y los 
hospitales. Como la legislación existente se refiere exclusivamente al hábito de fumar, el 

Gobierno está estudiando otras medidas de reglamentación sobre las demás formas de consumo 
del tabaco. Se han emprendido varias campañas de educación sanitaria sobre los riesgos del 
consumo de tabaco a través de todos los medios informativos, y se están preparando 

materiales que deberán incluirse en el plan de estudios de segunda enseñanza, en los que se 

describen los efectos nocivos del hábito de fumar. La educación sanitaria sobre el consumo 
de tabaco se fomenta con la ayuda de los establecimientos médicos y las asociaciones 

sindicales, gracias a lo cual se ha difundido mucho el conocimiento de los riesgos que 

presenta el consumo de tabaco, a lo que ha venido a colaborar la celebración del dia mundial 
sin tabaco. Los datos reunidos para el proyecto de registro nacional del cáncer revelaron 
que de 150 000 a 200 000 personas contraen alguna forma de cáncer relacionado con el tabaco 

todos los años, y la prevención primaria del cáncer relacionado con el tabaco ha sido 
adoptada como objetivo principal del programa nacional de lucha anticancerosa emprendido 
en 1985. Los efectos de las diversas medidas de educación sanitaria del público han sido 
lentos pero estimulantes, y en los estudios de seguimiento se ha observado una tasa de 
abandono de hasta el 17%. 

Ante la incidencia creciente de enfermedades relacionadas con el tabaco y la amenaza 

que el consumo de éste presenta para la situación sanitaria de la роЫасióп de los paises en 

desarrollo, la oradora apoya el proyecto de resolución. 

El Profesor SZCZERВАÑ (Polonia) dice que el hábito de fumar sigue siendo un grave 

problema de salud en su pais: los estudios epidemiológicos realizados recientemente 

muestran que alrededor del 55% de los hombres adultos y del 30% de las mujeres adultas son 

fumadores habituales. Polonia figura además entre los cinco paises donde el consumo de 

cigarrilos por habitante fue más elevado en 1985, y la mortalidad causada por afecciones 

relacionadas con el hábito de fumar, en particular el cáncer del pulmón, aumenta muy 

rápidamente. 
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Todo esto muestra que, a pesar de las disposiciones antítabáquicas relativamente 
rigurosas, de la prohibición de la publicidad de los cigarrillos y de una educación 
sanitaria generalizada, Polonia no ha obtenido hasta ahora grandes éxitos en su campaña 
antitabáquica. Sin embargo, en los dos últimos años se han observado entre los jóvenes 
adultos, y en particular los de un nivel de instrucción más alto, ciertos cambios favorables 
en las tasas de prevalencia y en las actitudes respecto del hábito de fumar. Las 

autoridades consideran este hecho como un primer signo alentador, y se proponen proseguir su 
acción contra el hábito de fumar, tratándolo no ya como un mal comportamiento sino como un 
fenómeno social. En Polonia las actividades en ese sector se ajustan a las directrices 
sugeridas por la OMS y, por consiguiente, la delegación del orador apoya las medidas 
propuestas en el informe del Director General. Asimismo, se complace en unirse a los 
copatrocinadores del proyecto de resolución presentado a la Comisión. 

El Dr. NTABA (Malawi) dice que las observaciones que va a formular van en contra de la 
corriente general en el debate sobre el tabaco, pero se siente obligado a hacer un 
llamamiento a la Asamblea, porque esa corriente amenaza con dar al traste con las únicas y 
limitadas posibilidades de supervivencia socioeconómica que tiene Malawi. Para su país fue 
causa de preocupación la resolución WHA39.14 adoptada en 1986, y desea aprovechar la ocasión 
para reiterar la posición de su pais teniendo en cuenta los hechos acaecidos desde entonces. 

El problema del tabaco es muy complejo y es necesario que la OMS lo aborde con un 
criterio honrado y equilibrado por el pragmatismo moral. Según el informe del Director 
General, la situación en lo que atañe al hábito de fumar está empeorando, sobre todo en los 
paises en desarrollo, a pesar del renovado vigor de la campaña llevada a cabo por la OMS. 
El hábito de fumar va en aumento entre las mujeres y los niños, y el número de fumadores ha 
aumentado en un 77% en la Región de Africa. Cabe preguntarse por qué la campaña de la OMS 
no obtiene los resultados esperados y por qué las mismas comunidades que la OMS debe 

proteger se convierten en víctimas inocentes o inconscientes en el curso de una campaña de 
la OMS. 

El aumento del consumo de tabaco se atribuye a los efectos de las actividades de 

promoción que despliega la industria del cigarrillo, pero debe tenerse presente que los 
paises en desarrollo no pueden oponerse a la promoción de los cigarrillos porque carecen de 
recursos financieros para ello y, además, porque en algunos casos el tabaco constituye la 

columna vertebral de su economía. Es natural, pues, que las compañías tabacaleras se vean 
obligadas a vender más cigarrillos en los paises menos adelantados y es triste, aunque era 
de prever, que, como resultado de la campaña antitabáquica, los riesgos que el tabaco 
presenta para la salud se estén desplazando actualmente de las comunidades ricas a las 

comunidades pobres, tanto en el interior de los paises como entre éstos. 
En muchos paises ricos hay politicas agrícolas que subvencionan directa o 

indirectamente el cultivo del tabaco. De hecho, el 57% del total de las industrias que 

fabrican cigarrillos son estatales o son monopolios controlados por el estado y, además, los 

paises ricos de que se trata tienen politicas fiscales o sustanciosos impuestos sobre los 
cigarrillos que se traducen en una distribución extremadamente injusta de los ingresos 
derivados del tabaco: el 80% o más de esos ingresos pasan al tesoro del estado de los 

paises ricos en forma de impuestos; el 18% va a la industria tabacalera y sólo del 1% al 2% 

a los agricultores de los paises menos adelantados, como el del orador. 
No se debe olvidar que en todo el mundo, 35 millones de familias, es decir, 

100 millones de personas, viven del tabaco. En Malawi el 63% de los ingresos en divisas 
extranjeras en 1987 procedió del tabaco. Se ha venido afirmando desde hace años que la 
solución consiste en encontrar un sucedáneo del tabaco o una actividad socioeconómica de 
sustitución que sea viable. Pero, a pesar de las buenas intenciones de la OMS y de otros, 

esto no ha sido posible. Si lucha sinceramente por la equidad y la justicia sociales, 
la OMS no debe seguir adelante con su programa antitabáquico, abandonando a las comunidades 
subprivilegiadas y condenándolas a la miseria socioeconómica, hasta que pueda ofrecerles una 
alternativa. Todo el mundo está de acuerdo en que es imposible alcanzar un grado 
satisfactorio de salud sin desarrollo socioeconómico, y sin embargo la OMS se preocupa de 
erradicar el cáncer del pulmón y las enfermedades de las vías respiratorias, entre otras 

relacionadas con el tabaco, en el opulento Norte, al tiempo que es incapaz de compensar la 
consiguiente ruina socioeconómica que la eliminación del consumo del tabaco provocaría en el 
subprivilegiado Sur. Esta situación paradójica e injusta no es coherente con la imagen y la 
integridad moral de la OMS. 
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Es de esperar que el grupo consultivo que está estudiando para la OMS el problema del 
tabaco permita a la Organización comprender mejor la complejidad del problema. Preocupa al 

orador, sin embargo, el hecho de que los miembros del grupo están de tal manera centrados en 
el aspecto médico de la cuestión que les es imposible ver de manera objetiva la otra cara de 
la moneda. Quizá seria conveniente pedir a la OIT, la FAO y otros organismos que realizaran 
estudios, desde un punto de vista independiente, sobre las repercusiones del tabaco en el 
empleo y la agricultura, así como en otros sectores. 

Se ha dicho que la herejía a veces es necesaria para llevar adelante el movimiento en 
favor de la salud para todos: el orador propone, pues, a la OMS que se permita a la 
industria del tabaco colaborar en ese movimiento, ya que los beneficios socioeconómicos 
indiscutibles del tabaco podrían ser muy valiosos en la lucha en favor de la salud para 
todos. Basta que la OMS establezca una estrategia cuidadosamente calculada y moralmente 
equilibrada para la coexistencia con el tabaco; este es un reto que la Organización debería 
tomar en consideración. 

En presencia de un azote mortal y de la persistencia de comportamientos peligrosos pese 
a la información ampliamente difundida y a las repetidas advertencias, la Organización debe 
hacer todo lo posible por encontrar y ofrecer una alternativa a la abstinencia completa de 
lo que se sabe que es la causa, como ha hecho en el caso del SIDA, en el que la situación es 
análoga en esos aspectos. Quizá los fumadores no sean tan promiscuos con las marcas de 

cigarrillos que fuman; y, por consiguiente, la industria del cigarrillo podría llegar a 
descubrir un dispositivo de protección que hiciera lo más inocuo posible el hábito de 
fumar. De hecho, la industria debe ser la primera interesada en prolongar la vida de los 
fumadores si no quiere quedarse sin clientes; dispone de recursos financieros y puede llegar 
a descubrir un procedimiento que haga inocuo el tabaco mucho antes de que la OMS pueda 
encontrar una alternativa socioeconómica viable al tabaco para los agricultores de Malawi y 

de muchos otros países. 
Para terminar, aunque no puede caber la menor duda sobre los riesgos del tabaco para la 

salud, no es menos cierto que la eliminación del tabaco entraña riesgos económicos que para 
muchas comunidades subprivilegiadas son aún más agudos y mortales que los riesgos para la 
salud en las sociedades acomodadas. Por esto el orador pone en tela de juicio las 
prioridades del programa y duda de que el criterio adoptado sea coherente con el sincero 
compromiso de la OMS en pro de la equidad y la justicia sociales. El problema del tabaco 
lleva años discutiéndose furiosamente, y probablemente así seguirá siendo en el año 2000. 
La OMS debe tener el valor moral y la visión necesaria para reexaminar por completo su 
campaña antitabáquica. Preocupa al orador la falta de tolerancia y de capacidad moral para 
el cambio. A menos que se reconozca que los campos de batalla estratégicos se encuentran en 
las plantaciones de tabaco de los paises menos adelantados y a menos que se consiga influir 
en los gobiernos para que redistribuyan los ingresos procedentes del tabaco en favor de esos 
agricultores, la OMS seguirá consiguiendo victorias superficiales muy poco significativas. 
Sólo fortaleciendo la base económica de los cultivadores de tabaco subprivilegiados se 

conseguirá que puedan optar por otros cultivos. Si no es posible hacer esto, la campafia 

antitabáquica será ineficaz para el movimiento en favor de la salud para todos, lo que 

constituiría en sí una derrota humillante para la OMS. 
En 1986 Malawi, aunque se opuso a la resolución WHA39.14, no votó en contra de la misma 

en interés del espíritu de consenso de la OMS, pero ahora su delegación se considera 
defraudada. Si el consenso significa que no se ha escuchado su petición de socorro, el 

orador pedirá en el momento oportuno que se someta a votación el proyecto de resolución, con 
el fin de que conste debidamente en acta su voto en contra. Ese voto debe considerarse como 
una expresión de la decepción de Malawi ante el hecho de que los problemas morales 
relacionados con la cuestión del tabaco sigan sin resolverse y de que la resolución esté 
basada en estudios en los que no se han tenido plenamente en cuenta por igual los aspectos 
médícos del tabaco y sus aspectos socioeconómicos y de otra clase. Es importante, 

evidentemente, que las resoluciones sobre problemas tan complejos o sobre cualquier otro 

tipo de problemas tengan un fundamento moral sólido. 

El Dr. LEPPO (Finlandia) dice que se ha demostrado ampliamente que el consumo de tabaco 
es un problema de salud pública de importancia mundial, en el que se observan tendencias 

alarmantes, sobre todo en los paises en desarrollo. Por sus dimensiones internacionales, el 

problema sólo puede resolverse mediante una acción resuelta y prolongada de índole 

intersectorial e internacional. Dada la complejidad de los problemas económicos, politicos 

y sociales que la cuestión entraña, la OMS es el único organismo internacional que puede 

asumir legítimamente la dirección y coordinación de los esfuerzos nacionales, en asociación 
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con las organizaciones no gubernamentales. La Organización ha desplegado una actividad 
positiva hasta ahora, pero es mucho más lo que se podría y debería hacer, según la 
recomendación del grupo consultivo, para fortalecer su función promotora, ampliar la que 
desempeña en la difusión de información e intensificar el intercambio de información en la 

materia. 
Como se señala en el informe del Director General, la escasez de recursos constituye el 

principal obstáculo. Si no se consiguen fondos del presupuesto ordinario y no se fortalece 

un poco la dotación de personal de la OMS, será dificil atraer fondos extrapresupuestarios y 

el programa no podrá desarrollarse según lo previsto. La delegación de Finlandia pide 
encarecidamente al Consejo Ejecutivo que vele por que la importancia del programa se refleje 
debidamente en el proyecto de presupuesto por programas para 1990 -1991. 

La delegación del orador figura entre los copatrocinadores del proyecto de resolución, 
cuya adopción dará nuevo ímpetu a la lucha internacional contra el tabaco. 

El Sr. INFANTE (España) manifiesta el apoyo decidido de su pais al informe del Director 
General y a las recomendaciones del grupo consultivo. En España, donde el consumo de tabaco 
es un grave problema de salud pública, el Gobierno ha aprobado el 7 de abril nuevas medidas 

basadas en la primacía de los derechos de los no fumadores y en el principio de la 
regulación voluntaria de la publicidad por parte de los productores y distribuidores de 
tabaco, al mismo tiempo que ha lanzado una campaña especial dirigida particularmente a los 

jóvenes y las mujeres. Están en estudio, además, medidas fiscales, tales como el aumento de 

los impuestos sobre el tabaco para obtener de este modo fondos con que financiar por un lado 

las campañas de disuasión del hábito de fumar y por otro fomentar la reestructuración de la 

industria tabacalera. En noviembre de 1988 España será huésped de la conferencia europea 

sobre tabaco y salud organizada por la Oficina Regional de la OMS para Europa. 
Persuadido de que el consumo de tabaco es incompatible con la salud para todos, el pais 

del orador está resuelto a apoyar todos los esfuerzos necesarios para aplicar la 

estrategia. Su delegación está dispuesta a votar a favor del proyecto de resolución si se 

incluye en el mismo una referencia a las relaciones que deben existir entre el programa de 
acción sobre tabaco o salud y otros programas de la OMS ya existentes, en particular los de 

prevención de las enfermedades cardiovasculares o los de fomento de estilos de vida sanos. 

La experiencia ha demostrado que tratar de desalentar el consumo de tabaco subrayando 

simplemente sus efectos nocivos no da resultado; es más eficaz basarse en concepciones 

positivas de la salud y fomentar estilos de vida sanos. 

El Dr. RODRIGUEZ (Chile) dice que su pais apoya firmemente todas las acciones 

antitabáquicas. Desde 1983 Chile ha incorporado actividades de esta clase en su lucha 

contra los estilos de vida nocivos para la salud. El objetivo es evitar que los jóvenes 

contraigan el hábito, procurar que las embarazadas no fumen, proteger el derecho de los no 

fumadores a respirar aire sano y estimular la renuncia al hábito de fumar. Las actividades 

son fundamentalmente de índole educacional e incluyen programas que abarcan desde las clases 

de párvulos hasta la universidad, con los que se aspira a ofrecer a los jóvenes protección 
psicológica contra la influencia de la publicidad. También hay actividades de educación 

para las embarazadas, dentro de los programas de atención primaria de salud. Esas 

actividades se desarrollan en colaboración con los Ministerios de Educación, Justicia y 

Trabajo, bajo la dirección de una Comisión Nacional de Control del Tabaquismo que preside el 

Ministro de Salud. El programa se sustenta en una legislación, promulgada a pesar de 

numerosos obstáculos, en la que se reconocen los efectos nocivos del consumo de tabaco. El 

programa se ha beneficiado del apoyo de la OMS y de consultores de otros paises que han 

introducido en Chile métodos cuya eficacia se había ya comprobado. 

La delegación del orador desea figurar entre los patrocinadores del proyecto de 

resolución. 

El Profesor MIGUES BARON (Uruguay) elogia el informe del Director General, que 

considera excelente y realista. Pese a los mejores esfuerzos de la OMS, los resultados 

conseguidos desde la adopción de la resolución WHA39.14 no son alentadores. Las tendencias 

aparecen particularmente inquietantes en el mundo en desarrollo, al que la industria del 

tabaco está "transfiriendo" arteramente el uso del tabaco. La salud para todos choca, en fin 

de cuentas, con fuertes intereses económicos y comerciales. Mientras que los paises más 

ricos pueden permitirse el lujo de renunciar a los ingresos derivados del impuesto sobre el 

tabaco, ¿cómo puede el ministro de salud de un pais pobre atreverse a proponer restricciones 

cuando las ganancias derivadas del tabaco constituyen gran parte del presupuesto nacional? 
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En el Uruguay, donde la prevalencia del hábito de fumar en 1985 se estimó en un 45%, y 
donde el 18% de todas las defunciones fueron causadas por enfermedades ocasionadas por el 
tabaco, la situación es realmente critica y viene agravándose por la importación ilegal de 
tabaco extranjero. En los últimos años se desarrollan en el pais campañas antitabáquicas 
realizadas por organizaciones no gubernamentales, pero son débiles y sin proyección 
nacional. 

Entre las medidas más recientes figuran ciertas restricciones legislativas - todavía 
no muy eficaces - sobre la venta y la publicidad del tabaco y la OPS ha auspiciado varios 
talleres interpaises con el fin de fomentar la coordinación de las políticas regionales. El 

Ministerio de Salud ha creado la Oficina de Control del Tabaquismo para fomentar la campaña 
nacional contra el consumo de tabaco. Estas actividades han tenido favorables repercusiones 
en el Parlamento y las organizaciones médicas, pero por el momento quizás no haya una 
voluntad politica suficiente para ampliar la campaña a otros sectores, como el de la 

enseñanza y los medios informativos. 
La OMS debe aumentar los recursos y los esfuerzos consagrados a su programa sobre 

tabaco o salud para conseguir la necesaria coordinación de las campañas nacionales. La 
delegación del orador desea figurar entre los patrocinadores del proyecto de resolución. 

El Dr. LUO Yiqing (China) apoya plenamente el informe del Director General y los 

esfuerzos de la Organización por eliminar el riesgo que entraña el tabaco. 

En China el Ministerio de Salud ha tropezado con muchas dificultades y con fuertes 

resistencias para ejecutar su campaña antitabáquica. Una encuesta ha permitido determinar 

que el 32,1% de los fumadores tienen menos de 15 años de edad; en algunas zonas del pais, 

hasta los niños pequeños fuman. En un pais donde fumar es una tradición social muy 

arraigada, las campañas contra el tabaco han de ser de larga duración y necesitan el apoyo 
de personas de todas las clases sociales y de todas las profesiones, así como de las 

organizaciones sociales. 
En los últimos años se ha podido intensificar la campaña del Ministerio de Salud, 

gracias en parte a la cooperación de otros ministerios. Por ejemplo, el Departamento de 

Aviación Civil ha prohibido fumar en todos los vuelos nacionales; el ministerio que tiene a 

su cargo los ferrocarriles ha creado compartimientos para no fumadores en los trenes de 

pasajeros, y en muchas oficinas y fábricas, salas de hospital y consultorios se ha prohibido 

fumar. El 7 de abril el Gobierno del orador respondió positivamente al llamamiento de 

la OMS desplegando actividades especiales dentro de la lucha contra el tabaco, que fueron 

bien acogidas. Toda la experiencia demuestra que con una voluntad más resuelta podrán 

conseguirse resultados aún mejores en el pais. 
En conclusión, el orador manifiesta su esperanza de que la OMS y otras organizaciones 

internacionales faciliten a China apoyo financiero y cooperación técnica para fortalecer la 

educación sanitaria y el intercambio de información. También les conjura a que pidan a los 

paises industrializados que cesen de vender grandes cantidades de cigarrillos a los paises 

en desarrollo, incluido el suyo, y que apoyen de esta forma las campañas nacionales contra 

el tabaquismo en el mundo en desarrollo. 

La Profesora МАТТНЕIS (República Federal de Alemania) elogia el informe del Director 

General. Precisamente, unos días antes el Dr. Mahler aconsejó a todos que soñaran. ¿Qué 

mejor sueño que el de una sociedad exenta de tabaco en la que los recursos que actualmente 

se dedican a reparar los daños causados por el tabaco podrían dedicarse a mejores usos? 

En el pais de la oradora se ha emprendido recientemente una campaña centrada en la 

protección de los derechos de los no fumadores más que en la discriminación contra los 

fumadores. Una de las metas fijadas consiste en conseguir que el porcentaje de los no 

fumadores vaya en aumento y llegue al 80% en 1995. Su pais apoya también el plan de acción 

de la Región de Europa sobre el tabaco. 
Lo mismo que en otros paises desarrollados, se observa actualmente en la República 

Federal de Alemania una nueva tendencia contra el hábito de fumar entre los adolescentes 

varones, pero no entre las muchachas. La oradora pide que se estudien las causas de esta 

diferencia por sexo, que pueden radicar en diferencias en cuanto a las modas y la educación 

o quizás en la existencia de mejores oportunidades de diversión para los muchachos. La 

oradora sugiere además que se colabore con la OIT en lo que atañe a la alianza de la 

industria del tabaco con los sindicatos que luchan por defender los puestos de trabajo. Lo 

que está en juego es la salud de los trabajadores en general y no la conservación de las 

oportunidades de empleo en una sola industria. 
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Actualmente se sabe lo bastante sobre los efectos nocivos del tabaco para adoptar 
medidas, vigilar y evaluar sus resultados, e intercambiar experiencias en la marcha hacia 
una sociedad exenta de tabaco. 

El Dr. HYZLER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) encomia las medidas 
adoptadas por la OMS desde 1986 para fortalecer el programa sobre tabaco o salud. Es 

importante mantener el impulso inicial, y el orador se manifiesta de acuerdo con el delegado 
de Finlandia en cuanto a la necesidad de fortalecer la unidad existente actualmente en la 
Secretaria. 

El Gobierno del orador está resuelto a desalentar el consumo de tabaco en cualquiera de 

sus formas. Al hábito de fumar, que en el Reino Unido sigue siendo la mayor causa, por si 

sola, de enfermedades y defunciones que podrían evitarse, se deben todos los años 100 000 
defunciones prematuras y la pérdida de 50 millones de jornadas de trabajo por enfermedad. 
En el pais del orador, un comité científico independiente ha estudiado recientemente los 
riesgos que entraña el tabaquismo pasivo o "impuesto ". El informe del comité, que el orador 
facilitará con mucho gusto a todos los delegados interesados, confirma que el tabaquismo 
pasivo exacerba los trastornos cardiovasculares y de las vías respiratorias en los niños, y 
sobre la base de nuevos estudios, se llega a la conclusión de que también está vinculado a 

un aumento, pequeño pero definido, del riesgo de cáncer del pulmón. El Gobierno ha aceptado 
el informe y está examinando la manera de aplicar sus recomendaciones. 

Se han adoptado medidas para reducir el hábito de fumar en todos los locales del 
Servicio Nacional de Salud. El consumo creciente de tabaco "sin humo" por los jóvenes es 
causa de particular preocupación, y el Gobierno ha manifestado su intención de prohibir esos 
productos, habida cuenta de las sólidas pruebas que permiten relacionarlos con un mayor 
riesgo de cáncer oral. 

El orador felicita a los Directores Regionales por haber prohibido fumar en las 
oficinas regionales de la OMS y también a los Estados Miembros de la Región de Europa por 
haberse fijado como meta una Europa exenta de tabaco. El Gobierno del orador promete seguir 
apoyando el plan de acción regional sobre el tabaco y espera con interés la conferencia 
europea sobre tabaco o salud que ha de celebrarse en noviembre de 1988. 

El Dr. С0 КUN (Turquía) felicita al Director General por su informe sobre tabaco о 

salud. El hábito de fumar es indiscutiblemente una de las epidemias sociales más 
desastrosas del mundo. En Turquía la responsabilidad de la lucha contra el tabaco se ha 
confiado al Departamento de Salud Mental de la Dirección General de Atención Primaria de 
Salud. El Gobierno considera el hábito de fumar, junto con el uso indebido de alcohol y de 
otras sustancias, como parte de los "comportamientos nocivos para la salud ", y ha decidido 
seguir una linea de motivación y educación de los ciudadanos. Los principales destinatarios 
de la información sobre los estilos de vida sanos, es decir, sobre las opciones distintas de 
los comportamientos nocivos para la salud, son los jóvenes y los niños. 

Dentro del marco de las actividades de fomento de la salud, el Ministerio de Salud 
y Asistencia Social está ejecutando un programa antitabáquico al que dedica gran atención. 
El Gobierno del orador considera muy importante la cooperación intersectorial e 

interdisciplinaria, así como la coordinación internacional, y ha establecido en consecuencia 
cuatro grupos: de educación, de investigaciones, de legislación y de apoyo para quienes 
deseen dejar de fumar. Cada grupo está integrado por representantes de toda una serie de 
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. Como resultado de esa cooperación 
internacional, el Ministerio de Educación, Juventud y Deportes ha organizado una competición 
entre los niños y ha enviado cartas a los maestros para mantenerles informados de la acción 
en curso; el Departamento de Asuntos Religiosos ha preparado mensajes de los que debe darse 
lectura en las mezquitas; y el Ministerio de Transportes ha prohibido fumar en todos los 
vuelos nacionales, al mismo tiempo que se ha reducido drásticamente el número de 
compartimientos para fumadores en los trenes interurbanos: antes sólo había un 
compartimiento para no fumadores; ahora sólo hay uno para fumadores. Los diferentes 
sectores han participado también en exposiciones, debates y otras actividades organizadas 
con ocasión del cuadragésimo aniversario de la OMS, el dia 7 de abril, que fue proclamado 
dia nacional sin tabaco. 

La delegación del orador se adhiere, pues, a los oradores precedentes en el apoyo al 
proyecto de resolución sobre el programa especial de acción sobre tabaco o salud. 

El Dr. WTHIPONGSE (Tailandia) felicita al Director General por su informe sobre tabaco 
o salud. El tema es de gran importancia para su pais, y los organismos estatales y las 

organizaciones no gubernamentales están desarrollando numerosas actividades antitabáquicas. 
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Quizás la más eficaz haya sido un maratón nacional organizado bajo el lema "Tailandia no 
fumadora ", por iniciativa de la asociación de médicos rurales y con la ayuda de otras 
organizaciones no gubernamentales, del Ministerio de Salud Pública y de la OMS. Al final 
del maratón, los médicos recogieron más de б millones de firmas en una petición dirigida al 
Gobierno para que éste promulgue legislación para proteger los derechos de los no fumadores 
y apoyar la campaña nacional contra el tabaco. El primer dia mundial sin tabaco ha sido muy 
útil para centrar la atención de toda la población en la campaña. Los medios informativos 
se ocuparon considerablemente de la cuestión, y muchas organizaciones públicas y privadas 
han establecido sus propias políticas antitabáquicas. Además, en abril el Consejo de 
Ministros de Tailandia ha aprobado una propuesta de actividades nacionales contra el hábito 
de fumar, incluida la prohibición de la publicidad de los cigarrillos, la prohibición de 
fumar en todas las oficinas del estado y en algunos lugares públicos, la impresión de 
advertencias de mayor tamaño en los paquetes de cigarrillos, el aumento de los impuestos 
sobre el tabaco y el aumento de las actividades educativas sobre los riesgos que presenta el 
tabaco. La delegación de Tailandia considera un honor figurar entre los patrocinadores del 
proyecto de resolución. 

El Dr. DE SOUZA (Australia) dice que respeta el llamamiento especial formulado por la 
delegación de Malawi y reconoce la necesidad de que los organismos correspondientes de las 

Naciones Unidas sigan examinando los efectos económicos que los programas contra el 
tabaquismo pueden tener en los paises en desarrollo cuyas economías dependen del cultivo de 
tabaco. Sin embargo, como principal organización sanitaria mundial, la OMS no puede ignorar 
los efectos nocivos que produce en la salud de las poblaciones el consumo de tabaco. No 

considera necesario repetir los argumentos formulados ya por otras delegaciones, y está 
firmemente persuadido de que la OMS debe seguir atacando activamente el problema. 

El grupo consultivo ha recomendado el establecimiento de un programa especial de acción 
sobre tabaco o salud y en su informe ha esbozado un programa de acción mundial. Sin 
embargo, ese programa debe perfeccionarse. Hay que estudiar las repercusiones de la 

ejecución del mismo tanto para la OMS como para los paises. Debe puntualizarse, por 
ejemplo, qué clase de estructura administrativa y de gestión será necesaria; cuáles serán 
las necesidades de personal; de dónde han de proceder los fondos; etc. Así pues, es 

importante pedir al Director General que prepare un plan de acción para el programa especial 
y que el plan sea examinado por el Consejo Ejecutivo antes de someterlo a la aprobación de 
la próxima Asamblea. El orador apoya resueltamente el proyecto de resolución y recomienda a 

las demás delegaciones que también le presten su apoyo. 

El Dr. BRAMER (República Democrática Alemana) señala que su pais está de acuerdo con el 
plan de acción adoptado para la Región de Europa. En relación con la primera meta fijada en 
el plan, se han establecido en su pais directrices nacionales sobre la lucha contra el 
tabaco, cuyas principales características se presentarán en la conferencia europea sobre 
tabaco o salud que se celebrará en Madrid a finales de 1988. Las directrices reflejan la 
preocupación sociopolitica general de su pais, que es el mejoramiento de la atención de 
salud preventiva como componente integral de la estrategia nacional. Al mismo tiempo, dado 

que el consumo de tabaco está muy generalizado en el pais y los progresos en la reducción de 
este consumo son relativamente lentos, hacen falta actividades especificas para fomentar la 
lucha contra el tabaco en los diferentes escalones. En el pais del orador se han fijado 
tres prioridades a ese respecto. En primer lugar, hay que proteger a los niños, los 

adolescentes y las embarazadas de los efectos nocivos del tabaco y debe evitarse que los 

niños y los adolescentes empiecen a fumar; se han establecido modelos para promover la lucha 
contra el tabaquismo entre determinados grupos, que se están ensayando en algunas zonas 
seleccionadas. En segundo lugar, es necesario establecer el principio de que no debe 
fumarse en los lugares públicos ni en los lugares de trabajo; se han dado ya los primeros 
pasos en este sentido en los establecimientos de salud y de enseñanza, y en la orientación 

de los servicios de salud se cuenta con el apoyo de las sociedades médicas y científicas. 

En tercer lugar, debe motivarse a los fumadores y ayudarles a dejar de fumar; los primeros 

proyectos incluyen un programa para estimular a las mujeres a que dejen de fumar durante el 
embarazo y un programa para los trabajadores profesionales. 

Con referencia a los párrafos 2.2.2 y 2.2.3 del informe del grupo consultivo y al 

párrafo 9 del informe del Director General, en los que se señala que el programa requerirá 
un gran aumento de personal y de fondos, la delegación del orador confia en que las 
actividades planeadas en los programas de la OMS ya existentes, tales como los de salud de 
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la madre y el niño, enfermedades transmisibles, etc., no sólo no sean reducidas sino que 
reciban considerable apoyo en forma de información, cooperación en las investigaciones y 
asignación de recursos. 

La Dra. KLIVAROVÁ (Checoslovaquia) apoya el programa sobre tabaco o salud y señala que 
en su pais se han implantado recientemente varias medidas eficaces para reducir el consumo 
de tabaco. La ampliación del programa requerirá lógicamente más personal y un aumento de 
los recursos, tanto del presupuesto ordinario como extrapresupuestarios. El programa es 
parte importante del esfuerzo general encaminado a reducir la morbilidad y mortalidad por 
enfermedades cardiovasculares y por cáncer, en particular de la vejiga y del pulmón, y a 
mejorar la salud de las embarazadas y el desarrollo del feto. 

La propaganda creciente contra el tabaco desarrollada en Checoslovaquia durante los 
últimos años ha tenido por efecto una reducción del hábito de fumar cigarrillos en algunas 
regiones, y el Gobierno está ejecutando actualmente una campaña de educación contra el 
tabaco, empezando por los niños de edad escolar, los adolescentes, las embarazadas y las 
madres, con el fin de que las generaciones futuras no padezcan los efectos del abuso de los 
cigarrillos y de otras formas de tabaco. El tema de la campaña es "Una oportunidad para 
tres millones de niños ", es decir, los que van a nacer desde ahora hasta el año 2000. 

Se hace hincapié sobre todo en la utilización de los medios informativos en la campaña, 
en la que participan también el Ministerio de Educación, la Unión por la Educación Fisica, 
la Unión Nacional de la Juventud y los organismos estatales de seguros. Entre las medidas 
adoptadas figuran la organización por las agencias de viajes para jóvenes de vacaciones de 

verano combinadas con cursos para dejar de fumar, y la introducción de salas de reposo para 
no fumadores en los lugares de trabajo. En Checoslovaquia hace ya muchos años que se 
prohibió fumar en los transportes públicos. Por último, el Ministerio de Salud ha preparado 
un proyecto de ley sobre alcoholismo y uso indebido de estupefacientes y de tabaco, que se 

espera que sea adoptado en breve. 
La delegación de la oradora considera lógico que el programa contra el tabaquismo siga 

ejecutándose dentro del marco del programa de la Organización sobre enfermedades no 
transmisibles, puesto que el hábito de fumar constituye un importante factor de riesgo de 
estas enfermedades; así pues, la oradora no puede concordar plenamente con la estructura 
orgánica recomendada por el grupo consultivo. 

El Dr. ABRAHAM, Organización Internacional de las Uniones de Consumidores, toma la 
palabra a invitación del PRESIDENTE y señala que la IOCU es una federación de 165 
agrupaciones de consumidores de más de 60 paises industrializados y del Tercer Mundo. 
La IOCU se ocupa primordialmente de defender los derechos y los intereses de los 

consumidores en todas partes, y en particular los relativos a la higiene y la seguridad en 
el Tercer Mundo. La IOCU está persuadida de que el problema del tabaco requiere una acción 
mundial concertada para su solución. El tabaco es peligroso no solamente para quienes lo 
consumen sino para los demás, víctimas del tabaquismo pasivo o impuesto. La proliferación 
del tabaco "sin humo" plantea otro riesgo de proporciones mundiales para la salud. Además, 

como ha señalado acertadamente el Dr. Mahler, el tabaco no sólo mata a las personas: mata 
también el suelo, destruye las antiguas formas de explotación agrícola y crea dependencia 
respecto de los mercados internacionales y de las subvenciones. Por desgracia, sin embargo, 

muchos gobiernos del Tercer Mundo ven en el tabaco una lucrativa fuente de impuestos y 
cierran los ojos a los gastos generales que el tabaco acarrea a largo plazo. 

Se estima que la industria del tabaco está perdiendo terreno a razón de un 1% anual, 
aproximadamente, en sus mercados tradicionales de los paises industrializados, y ello por 
varias razones, entre ellas las medidas de control más estrictas, el aumento del número de 

fumadores que renuncian al hábito y el número decreciente de jóvenes que adquieren ese 
hábito. Sin embargo, esta tendencia se ha compensado mediante un aumento, de una rapidez 
inquietante, que llega por lo menos al 2% anual, del consumo de tabaco en los paises del 

Tercer Mundo. De hecho, en los últimos tiempos las tendencias en la exportación de tabaco 
se han transformado radicalmente. Por ejemplo, se estima actualmente que los paises 

asiáticos representan alrededor del 50% de las ventas de tabaco de los Estados Unidos de 

América en ultramar, reemplazando al Reino Unido y a la República Federal de Alemania como 

sus principales mercados para la exportación de tabaco. 

En el duodécimo congreso mundial de la IOCU que se celebró recientemente en Madrid, al 

que asistieron 700 delegados de 70 paises, se adoptó una resolución sobre el tabaco en la 

que, reconociendo que alrededor de 2,5 millones de personas mueren todos los años por causas 
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relacionadas con el tabaco, se deplora que la industria tabacalera prosiga sus actividades 
de promoción activa, sobre todo en el Tercer Mundo. En la resolución se propugna un plan de 
acción en cinco puntos que incluye la prohibición de todas las formas de publicidad y 
patrocinio; la prohibición de fumar en los lugares públicos o en los lugares de trabajo 
cerrados; la extensión de la educación sobre los costos ambientales y sanitarios que 
entrañan la producciún y el consumo de tabaco; mayores impuestos sobre el tabaco y sus 

productos; y el uso de advertencias sobre los riesgos del tabaco para la salud, redactados 
en términos firmes y colocados de manera visible. 

Ya en 1978 el Comité de Expertos de la OMS sobre Lucha contra el Tabaquismo Epidémico 
señaló que sólo la eliminación completa de los riesgos que entraña el tabaco seria 
compatible con el objetivo de la OMS de la salud para todos en el año 2000. Ese año se va 
acercando y, sin dejar de felicitar a la OMS por el gran número de actividades que ha 
emprendido - incluidas las de la Sede y las de las oficinas regionales, así como el apoyo 
prestado a los programas nacionales y la estrecha colaboración establecida con las 
organizaciones no gubernamentales -, la IOCU se da cuenta de que la insuficiencia de los 

fondos procedentes del presupuesto ordinario y el carácter imprevisible de los recursos 
extrapresupuestarios hacen dificil ejecutar plenamente el programa. Sin embargo, como 
señaló el Comité de Expertos, a menos que se adopten inmediatamente medidas apropiadas, las 

enfermedades relacionadas con el tabaco van a socavar la salud de los consumidores del 
Tercer Mundo aun antes de que se haya conseguido vencer el azote de las enfermedades no 
transmisibles y de la malnutrición. En el contexto del párrafo 9 del informe del Director 
General, la IOCU insta a la Comisión A y a la Asamblea de la Salud a que aprueben las 
recomendaciones del grupo consultivo, vista la necesidad de que se establezca con carácter 
sumamente prioritario y urgente un programa especial de acción de la OMS dotado de personal 
apropiado y de fondos suficientes. Esa iniciativa contribuiría en gran medida a garantizar 
la dirección continuada de la OMS y el éxito en la lucha contra la amenaza mundial del 
tabaco. 

El Sr. SIMPSON, Unión Internacional contra el Cáncer, toma la palabra a invitación del 
PRESIDENTE y recuerda que, a través de su programa especial sobre tabaco y cáncer, la Unión 
lleva muchos años desarrollando actividades encaminadas a fomentar el establecimiento de 
medidas de lucha contra el tabaco en muchos países en todo el mundo en estrecha colaboración 
con la OMS. 

La Unión aprecia en particular la forma en que la Asamblea Mundial de la Salud ha 
tomado siempre una posición clara y firme en relación con los numerosos y graves problemas 
de salud causados por el consumo de tabaco, y valora en mucho la aportación de la OMS en 
ese sector, en particular los diversos informes de comités y las firmes declaraciones 
formuladas. Al mismo tiempo, la Unión tiene clara conciencia de la limitación de los 

recursos de que dispone la OMS para hacer frente al problema mundial del tabaco en la medida 
necesaria. Ese problema es actualmente de tal magnitud, y las tendencias que se observan en 
el consumo, sobre todo en los paises en desarrollo, son tan graves, que es de la máxima 
prioridad desplegar un nuevo esfuerzo importante si se quiere realmente ganar la batalla 
contra la epidemia del tabaquismo. 

La Unión agradece al Director General que haya invitado a las organizaciones no 
gubernamentales a formar parte del grupo consultivo y a formular sugerencias sobre la forma 
en que la OMS puede intensificar considerablemente las actividades del programa "tabaco o 

salud ". La Unión insta a todos los Estados Miembros a que apoyen el programa especial de 
acción y espera seguir cooperando estrechamente con la OMS, sobre todo en la ampliación de 
las operaciones de difusión de información, según se especifica en el informe del grupo 
consultivo. 

Sir John CROFTON, Unión Internacional contra la Tuberculosis y las Enfermedades 
Pulmonares, toma la palabra a invitación del PRESIDENTE y dice que la Unión agradece a la 

Asamblea de la Salud la adopción de las excelentes resoluciones sobre tabaco y salud que han 
servido de estimulo para todos, y al Director General el establecimiento del grupo 
consultivo encargado de dar orientaciones sobre la mejor manera de aplicar esas resoluciones 
en la actual situación de urgencia, en la que en algunos paises el consumo de cigarrillos va 
en aumento a razón de hasta un 5% anual. Es evidente la necesidad de programas concertados, 
y la Oficina Regional para Europa, por ejemplo, ha dado una excelente prueba con un plan de 
acción completo, que se espera sea imitado en las demás regiones de la OMS. En el plano 
mundial, hará falta un aumento considerable de los recursos centrales de la OMS para 
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suministrar directivas, información y apoyo. También es necesaria una acción complementaria 
entre la OMS y las organizaciones no gubernamentales internacionales. La OMS debe actuar a 

través de los gobiernos, pero las organizaciones no gubernamentales pueden hacerlo por 
conducto de las organizaciones profesionales y de otra indole internacionales y nacionales y 
dar lugar asi a lo que el Director General ha llamado un "movimiento de pinza ". 

La Unión tiene unos 5000 miembros, la mayoría de ellos profesionales de la salud, en 
cerca de 120 paises y despliega una gran diversidad de actividades. En sus diferentes 
conferencias ha dedicado sesiones plenarias a la cuestión del tabaquismo, ha participado en 
talleres de la Unión Internacional contra el Cáncer y de la OMS, ha suministrado 
publicaciones a todos sus miembros, ha cooperado con muchos paises en la fundación de nuevas 
organizaciones contra el tabaquismo y está efectuando actualmente una encuesta sobre el 
hábito de fumar y las actitudes al respecto entre los estudiantes de medicina de más de 40 
paises. 

Persuadida de que la pandemia de tabaquismo enfrenta el mundo a una grave crisis, la 
Unión exhorta a la aplicación del informe del grupo consultivo. Considera muy alentador el 
debate sostenido hasta el momento, asi como el gran número de manifestaciones de apoyo en 
favor del proyecto de resolución. 

La Dra. MIRCHEVA (Bulgaria) encomia los informes presentados a la Comisión. 
Desde la anterior Asamblea de la Salud se han organizado en Bulgaria campañas contra el 

tabaquismo, en las que se ha hecho hincapié en las medidas de prevención y la educación 
sanitaria, sobre todo entre los jóvenes. Se han utilizado videos, programas de televisión y 
películas, y se ha intercambiado material con otros paises. Se han fortalecido las medidas 
de prevención en las organizaciones de transporte, administrativas y de otra clase y se han 
conseguido algunos resultados. Grupos de voluntarios han creado nuevas formas de educación 
sanitaria y se ha prohibido la publicidad del tabaco. 

Para promover el primer dia mundial sin tabaco, el 7 de abril, se creó un comité 

compuesto de miembros procedentes de diferentes departamentos gubernamentales y 

organizaciones sociales; se señalaron a la atención de millones de personas los múltiples 
aspectos económicos, sociales y médicos del hábito de fumar, y aquel dia no se vendieron 
productos de tabaco. El 1 de junio, Dia de los Niños, se celebrará un segundo dia sin 
tabaco, y se ha propuesto implantar un dia sin tabaco en los lugares de trabajo, el dia 7 de 

cada mes. 

El Dr. SHIMАO (Japón) encomia el informe del Director General y la labor realizada por 
el grupo consultivo. 

Señala con pesar que la tasa de fumadores entre los varones adultos en el Japón 
(alrededor del 60 %) es la más alta entre los paises técnicamente adelantados, aunque se ha 
observado cierta disminución en los últimos diez años. En cambio, la tasa entre mujeres 
adultas (alrededor del 10%) es la más baja entre los paises comparables. Sin embargo, el 

hábito de fumar ha venido aumentando recientemente entre algunas jóvenes. 
El año 1987 ha sido importante para el programa de lucha contra el tabaquismo en el 

Japón. Un comité establecido por el Ministerio de Salud y Bienestar ha estudiado el 

problema y publicado un informe sobre los efectos nocivos del tabaco en la salud y sobre los 
programas de lucha contra el tabaquismo en todo el mundo. En noviembre, el Japón hospedó la 
sexta Conferencia Mundial sobre Tabaco y Salud en Tokyo, a la que asistieron 702 
participantes de 56 paises. La Conferencia formuló 12 recomendaciones, haciendo hincapié en 
el problema del "tabaquismo impuesto" (término que se adoptó en sustitución del anterior, 
"tabaquismo pasivo "), en el hábito de fumar en los paises en desarrollo, en la forma de 
abordar el problema de la publicidad del tabaco y en la función de las mujeres en la lucha 
contra el tabaquismo; la Conferencia ha tenido grandes repercusiones en el Japón. 

Entre las medidas recientemente adoptadas figuran la prohibición total de fumar en el 
metro de Tokyo desde comienzos del presente año, y en todos los vuelos interiores de las 

lineas aéreas nacionales desde el mes de abril. 
Se intensificarán las actividades encaminadas a prevenir el hábito de fumar, en 

particular entre los adolescentes, insistiendo en la participación de los médicos, la 

separación de los fumadores en los lugares públicos y la prohibición de fumar en los lugares 
donde la separación sea imposible. Es evidente, sin embargo, que el Ministerio de Salud y 
Bienestar no puede por si solo llevar adelante con eficacia la lucha contra el tabaquismo. 

Es necesario fortalecer la opinión pública y se espera que dentro de poco la mayor parte del 
público en el Japón esté compuesta de no fumadores. 
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En lo que atañe a la acción en el plano mundial, deberían tenerse muy en cuenta las 
observaciones formuladas por el delegado de Malawi. 

El Dr. NUKURO (Islas Salomon) dice que en su pais se lanzó una campaña contra el hábito 
de fumar pocos años antes, en la que se distribuyeron carteles y folletos por todo el pais, 
y en los centros de salud y las oficinas del Ministerio de Salud. El resultado de la 
campaña no se conoce porque no se han realizado encuestas al respecto pero, por lo que el 
orador ha podido observar personalmente, no parece que haya tenido la menor eficacia e 

incluso es posible que el tabaquismo haya aumentado a causa de la vigorosa publicidad que se 
hace del tabaco y los cigarrillos, sobre todo en la radio y la prensa. El orador recuerda, 
a este propósito, que alguien escribió la palabra "hipócritas" en uno de los carteles contra 
el tabaco, lo que le hizo comprender que la profesión médica debe dar ejemplo. Como se 
señala en el informe del Director General, también la OMS debe dar ejemplo para estimular a 
la gente a elegir la salud en lugar del tabaco. Al orador le gustaría que se prohibiera 
estrictamente fumar en todos los locales de la OMS, asi como en las conferencias o reuniones 
de la Organización. Su delegación apoya, pues, plenamente la resolución WHА39.14, asi como 
el proyecto de resolución presentado a la Comisión. 

La Dra. VARET (Francia) da las gracias al Director General y a su personal por la 
determinación de que han dado pruebas en la lucha contra el tabaco. El Comité del Programa 
establecido por el Consejo Ejecutivo ha de prestar cuidadosa atención a las propuestas para 
el programa de acción, ya que deben determinarse los pormenores del mismo y tenerse en 
cuenta los efectos de la sustitución de cultivos y la posibilidad de que la prohibición 
provoque resultados imprevistos. La delegación de la oradora conviene en que el documento 
deberá luego someterse a la consideración del Consejo Ejecutivo, antes de transmitirlo a la 
42a Asamblea Mundial de la Salud. 

La lucha contra el tabaco se lleva en Francia en tres frentes diferentes: la 

reglamentación, la economía y la educación sanitaria. No se trata simplemente de una 
campaña convencional contra el tabaco, sino de una forma de acción concertada dirigida a los 
factores culturales, sociales y económicos, con la intención de conseguir un efecto mds 
duradero en el comportamiento. Dentro de esta linea de acción se ha llegado a un acuerdo en 
virtud del cual las compañías tabacaleras reducirán gradualmente el contenido de alquitrán 
de los cigarrillos para 1992, y no harán publicidad de mecheros y cerillas mediante carteles 
en la via pública. En el sector de la educación, la acción se dirige principalmente hacia 
los niños, los adolescentes, el personal médico y los maestros. Hay ciertos indicios de que 

estas medidas están empezando a dar fruto pues, aunque el nivel general de tabaquismo sigue 
siendo el mismo, parece que se observa cierta tendencia a la disminución entre algunos 
grupos, en particular los médicos. ТаmЪién va en aumento el reconocimiento de los derechos 
de los no fumadores. Aunque ha sido necesario insistir en la observancia de las 

reglamentaciones que prohiben fumar en los lugares de trabajo, se hace hincapié en las 
medidas positivas para fomentar estilos de vida sanos. 

Francia ha participado en el dia mundial sin tabaco, el 7 de abril de 1988, con 
numerosas actividades, incluida la participación de los medios informativos y las jornadas 
de puertas abiertas en todos los hospitales para que el público sepa que tiene a su 
disposición personal que le asesorará sobre el hábito de fumar. Se han desarrollado también 
actividades análogas en relación con la lucha de la Comunidad Europea contra el cáncer. Con 
el fin de apoyar la acción internacional y multisectorial contra el tabaco, Francia se 
propone presentar los resultados de su experiencia en la próxima conferencia europea que ha 
de celebrarse en Madrid. 

Por todas estas razones, la delegación francesa apoya el proyecto de resolución 
presentado a la Comisión. Sin embargo, quisiera que se añadiera, antes del actual 

subpárrafo (1), un nuevo subpárrafo que dijera: "los objetivos, la definición y la 
programación de las actividades ". 

El Dr. HARDY (Estados Unidos de América) dice que su delegación apoya con agrado el 
proyecto de resolución, que ha de fortalecer evidentemente las actividades de la OMS en ese 
sector de importancia capital. Su pais se siente estimulado por la firmeza demostrada por 
la Asamblea de la Salud en sus recientes resoluciones sobre el problema del consumo de 
tabaco, que es una de las causas más importantes de enfermedades prevenibles en todo el 
mundo. 
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En los Estados Unidos de América es bien conocida la resuelta actitud del Director 
General de Salud. Mediante una serie de informes, ha tratado de educar a los ciudadanos de 
los Estados Unidos sobre las consecuencias adversas del consumo de tabaco para la salud, y 
sus esfuerzos empiezan a obrar efectos. Desde la última Asamblea de la Salud, las oficinas 
del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos de América han sido 
declaradas zonas exentas de tabaco en las que está prohibido fumar. Además, se ha prohibido 
fumar en todos los vuelos nacionales de dos horas o menos de duración, lo que ha de redundar 
ciertamente en beneficio de la salud tanto de los pasajeros como de la tripulación. 

Pese a la resuelta actitud adoptada por la OMS en relación con el problema del consumo 
de tabaco, el orador observa con inquietud que los recursos dedicados al programa sobre 
tabaco o salud no se han ampliado en proporción a la importancia de la pandemia de 
tabaquismo. 

Su delegación aprecia los informes del Director General y del grupo consultivo. Aunque 
no está de acuerdo con todo lo que recomienda el grupo consultivo, considera que es 
indispensable un programa de acción. Por conducto de las oficinas del Director General de 
Salud, los Estados Unidos de América están dispuestos, pues, a prestar apoyo a las 
actividades de este programa con la aportación de unos US$ 200 000 en el curso de los dos 
próximos años. 

El Dr. BROKA (Albania) encomia el informe del Director General y manifiesta su apoyo al 
plan mundial de acción. 

Pese a los esfuerzos de los servicios de salud, en Albania se fuma cada vez más. Se 

han intensificado las medidas encaminadas a reducir el consumo de tabaco, adoptando dos 
lineas de ataque. En primer lugar, se ha emprendido una campaña de educación sanitaria para 
crear un estado de opinión contrario al tabaco. Entre los métodos utilizados figuran 
debates entre expertos en la televisión y la publicación de folletos. Se han organizado 
programas especiales para los jóvenes con miras a evitar que empiecen a fumar. Debe 
mencionarse, sin embargo, que entre las mujeres de Albania el tabaco no plantea ningún 
problema. En segundo lugar, se han adoptado medidas administrativas, incluida la 

prohibición de fumar en edificios públicos, hospitales e instituciones médicas, excepto en 
los sectores reservados para fumadores. Se ha prohibido también a los médicos y a todo el 
personal médico fumar en presencia de los pacientes. 

El Dr. WASISTO (Indonesia) aprecia los datos contenidos en el informe del Director 
General, pero dice que le gustaría que en un nuevo documento de esa clase figuraran cifras 
sobre tendencias en cuanto al hábito de fumar durante un periodo de tiempo determinado, lo 

que dará una idea más clara de la situación. 

En muchos países en desarrollo, en particular en los productores de tabaco, los debates 
sobre tabaco y salud son con frecuencia controvertidos, a causa de las repercusiones para la 

economía de esos paises, uno de los cuales es Indonesia. 

Su delegación considera, pues, que debería adoptarse un criterio más realista y 
equilibrado y que en la lucha contra el hábito de fumar debería procederse por etapas. 
Hacen falta investigaciones sobre las repercusiones económicas de la lucha contra el tabaco 
y de sus consecuencias desde el punto de vista sociocultural. Actualmente, en Indonesia, 
los esfuerzos se centran en informar a la población sobre los peligros del hábito de fumar y 
en educar a la comunidad para evitar que se contraiga el hábito, dirigiendo en particular la 

propaganda a las madres y los niños. 

Dado que del informe del Director General se desprende que el programa especial de 
acción tendrá considerables repercusiones presupuestarias, la delegación del orador piensa 
que seria preferible desarrollar las actividades dentro del programa existente en lugar de 

establecer uno nuevo con los consiguientes gastos adicionales. 

El Dr. WILLIAMS (Nigeria) señala que el consumo creciente de tabaco en muchos paises 

del Tercer Mundo es sumamente inquietante, cuando al mismo tiempo, como resultado de una 

mayor conciencia de los riesgos, se observa una reducción considerable del hábito de fumar 

en las sociedades industrializadas. Es indudable que la restricción de la publicidad del 

tabaco ha contribuido a esa disminución. Por otra parte, la industria tabacalera ha 

aprovechado el bajo consumo de tabaco por habitante en los países en desarrollo para 

intensificar sus actividades de promoción de las ventas, con el consiguiente aumento del 

consumo de tabaco - y de los beneficios comerciales - en esos paises. Un aspecto 

particularmente lamentable de la situación es que aumenta el número de mujeres y 

adolescentes que contraen el hábito de fumar. 
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Sin dejar de reconocer que la industria tabacalera contribuye al empleo, a los ingresos 
para la caja del estado y a los ingresos para los agricultores, el Gobierno de Nigeria, 
preocupado por el rápido aumento del hábito de fumar en la población, está resuelto a 
desalentar ese hábito y a proteger los derechos de los no fumadores. El Gobierno tiene el 
propósito de promulgar legislación para restringir la publicidad del tabaco y prohibir su 
consumo en las oficinas públicas, los transportes públicos, las escuelas, las casas cuna, 
los hospitales, los ascensores, etc. Propone además que todos los paquetes de cigarrillos 
lleven una advertencia sanitaria y una mención del contenido en alquitrán y nicotina. El 
Gobierno se propone mantener las actividades de educación e información sanitarias sobre los 
peligros del hábito de fumar. 

Los profesionales de la salud deben dar buen ejemplo y no fumar en presencia de los 
pacientes. No debe fumarse en los hospitales, las clinicas, los centros de salud, etc. 

Por último, el orador felicita al Director por su iniciativa y su visión al establecer 
el grupo consultivo y apoya resueltamente las propuestas de este último, en particular sobre 
el establecimiento del programa de acción. La delegación de Nigeria votará, pues, a favor 
del proyecto de resolución. 

El Dr. HASSOUN (Iraq) considera muy meritorio el informe del Director General y el del 
grupo consultivo, y felicita al Presidente del Consejo Ejecutivo por su presentación del 
punto 

El Iraq fue uno de los patrocinadores de la resolución en la que se propuso declarar 
primer dia mundial sin tabaco el 7 de abril de 1988. Por su parte, el Iraq observó además 
su dia nacional sin tabaco el 28 de octubre. Ese dia, los niños de las escuelas primarias, 
con la cooperación de sus maestros y de la Federación de Mujeres Iraquíes, permanecieron de 
pie durante un minuto, en manifestación simbólica contra el tabaco. La televisión se hizo 
eco de esa manifestación y se leyó un mensaje del Ministerio en todas las escuelas, dirigido 
en particular a las mujeres y los niños. Además, por orden presidencial se ha prohibido 
fumar en las reuniones del Gobierno y del partido, así como en hospitales, clinicas, 
institutos y oficinas. La propaganda y las prohibiciones se dirigen a los politicos, la 
población, los productores y los profesionales, de quienes se espera que den buen ejemplo. 

Sin embargo, no basta dictar órdenes en una sociedad para conseguir que se observen. 
Al parecer, la gente sigue fumando aun exponiéndose a graves sanciones. Para citar algunos 
ejemplos, en Andalucia hubo una época en que los fumadores se exponían a la amputación de la 

nariz y aún a la muerte. En Constantinopla, en el siglo XVII, los fumadores eran paseados 
por las calles a lomos de un asno antes de ser ahorcados. Las pruebas científicas sobre los 

efectos del tabaco en la vida y la salud son abrumadoras, pero es urgente descubrir, 
mediante la investigación, por qué el tabaco crea una adicción tan fuerte. Ni siquiera los 

que conocen perfectamente los peligros de fumar consiguen persuadir a sus amigos y parientes 
más queridos para que abandonen el hábito. No es extraño, pues, que sea tan dificil 
persuadir al hombre de la calle. Ni la persuasión, ni el uso de la fuerza, ni el sentido 
común bastan para evitar que la gente contraiga el hábito. Aunque el Dr. Mahler haya hecho 
añicos los ceniceros en la OMS, hay miembros del personal que siguen fumando y obligando a 

los que pasan por su lado a inhalar el humo. 
No faltan pruebas convincentes que relacionan la publicidad y la promoción con el 

aumento del consumo de tabaco y de las consiguientes enfermedades y defunciones. A la vista 
de esas pruebas, la sociedad no debería permitir esa publicidad y, sin embargo, abundan los 

ejemplos de técnicas de comercialización que incluyen la distribución de muestras gratuitas 
o la aplicación de descuentos. 

Pocas posibilidades tiene la salud contra la poderosa publicidad de la industria 
tabacalera. Es mucho lo que está haciendo la OMS en lo que atañe a dar orientaciones y 

prestar asesoramiento, pero para vencer a tan tenaz enemigo habrá que hacer mucho más 
todavía. La delegación del orador se siente orgullosa de figurar entre los patrocinadores 
del proyecto de resolución y encarece su adopción. Los efectos mortales del tabaco en la 
salud se conocen desde hace tan sólo cuarenta años; con paciencia y perseverancia la salud 
prevalecerá. 

El Dr. AL -SAIF (Kuwait) da las gracias al Director General por su informe. La 

celebración del 7 de abril de 1988 como dia mundial sin tabaco, en respuesta a la resolución 
WHA40.38, fue un eficaz recordatorio para los pueblos de todo el mundo de los efectos 
nocivos del tabaco en la salud. La delegación del orador apoya el proyecto de resolución y 
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propone que se incluya en el mismo un párrafo adicional en la parte dispositiva en el que se 
pida la ejecución de un estudio sobre la posibilidad de declarar dia sin tabaco el 7 de 
abril de todos los años. 

El Dr. VONIAТIS (Chipre) agradece el informe del grupo consultivo y apoya las 
recomendaciones. Su delegación apoya también el proyecto de resolución. Refiriéndose al 
anexo 1 del documento A41/4, pregunta en qué están basados los cálculos según los cuales 
Chipre presenta el consumo de cigarrillos manufacturados más alto por habitante adulto. Es 

posible que las cifras hayan sido deformadas por la entrada anual de más de 1 millón de 
turistas, cuando la población es de tan sólo 670 000 habitantes. Una encuesta domiciliaria 
efectuada en 1985 mostró que el 47% de los hombres y el 4% de las mujeres eran fumadores, y 

que sólo una tercera parte del total fumaban mucho. Sobre la base de estas observaciones, 
el Gobierno de Chipre ha emprendido una campaña antitabaco con la participación activa de 
las organizaciones no gubernamentales locales. Las actividades se han intensificado en 1988 
y alcanzaron su momento culminante el Dia Mundial de la Salud. Se han adoptado varias 
medidas legislativas, entre las cuales figura la prohibición de fumar en ciertos lugares 
públicos. Las actividades de lucha contra el hábito de fumar ocupan un lugar importante en 
los programas escolares de educación sanitaria. La publicidad de los productos del tabaco 
por televisión y radio está totalmente prohibida desde 1980. La publicidad en la prensa 
está supeditada a la aprobación de un comité de lucha contra el tabaquismo. Para dar 
ejemplo, el Ministro de Salud ha prohibido fumar en los locales del Ministerio. 

El Dr. SALCEDO (Venezuela) dice que Venezuela tiene en ejecución un programa 
aгtitabáquico coordinado con otros programas de salud pública y educación, que cuenta con 
una buena participación comunitaria. En Venezuela se han celebrado tres jornadas sin 
tabaco, la última de las cuales coincidió con el día mundial sin tabaco, el 7 de abril 
de 1988. La publicidad del tabaco en la radio y en la televisión está prohibida desde hace 
varios años, y también está prohibido fumar en las instituciones estatales y médicas y en 
las instalaciones deportivas. El Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud y 
Seguridad Social ejecutan conjuntamente un programa de educación sanitaria en coordinación 
con un programa nacional de lucha antitabáquica. La delegación del orador apoya el proyecto 
de resolución y da todo su respaldo a las acciones encaminadas a proteger la salud. 

El Dr. EGOZ (Israel) agradece al Director General y al grupo consultivo sus informes. 
En Israel, por lo menos del 10% al 15% de todas las defunciones están causadas por el 
tabaco. Lo mismo que en otros paises industrializados, el tabaco por si solo es el que 
causa más víctimas mortales. De conformidad con el programa de la OMS sobre tabaco o salud 
y con el plan de acción de la Región de Europa de la OMS, el Ministerio de Salud ha 
intensificado sus actividades con el fin de reducir el tabaquismo, tanto activo como 
pasivo. Desde 1970 se ha venido vigilando periódicamente la tendencia en el consumo de 
cigarrillos, y se ha podido comprobar una reducción constante de la prevalencia de fumadores 
adultos, que ha pasado del 42% en 1970 al 32% en 1987. Esa tendencia a la disminución es 
evidente tanto en los hombres como en las mujeres, principalmente en el grupo de edad de más 
de 30 años y entre las personas más instruidas. La proporción de personas que han 
renunciado al tabaco es realmente impresionante; 30% de las personas que fumaban han 
notificado que han renunciado al hábito. La tasa de renuncia aumenta con la edad. Sin 
embargo, el consumo de cigarrillos por habitante va en aumento sobre todo entre los jóvenes 
de todos los niveles de instrucción. Así pues, el grupo de alto riesgo constituido por los 
jóvenes fumadores empedernidos no disminuye de tamaño. 

La adopción de disposiciones legislativas contra el tabaco empezó en 1974, con la 
promulgación de leyes que limitaban la publicidad de los cigarrillos en los medios 
electrónicos y exigían la impresión de una advertencia sanitaria en cada paquete de 
cigarrillos. Una serie de leyes han prohibido gradualmente que se fume en los lugares 
рúbliсоs. El Gobierno está estudiando la posibilidad de prohibir totalmente la publicidad y 
de aumentar la lista de lugares pdblicos donde esté prohibido fumar, añadiendo a la misma en 
particular los lugares de trabajo. 

Recientemente se han intensificado las actividades de educación sanitaria, que incluyen 

la distribución de material contra el tabaco en las escuelas, la preparación de un curso 

especial contra el hábito de fumar para los colegiales de sexto y séptimo grado, la 

televisión y la publicidad por radio y la distribución en los centros de salud de la familia 
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de material impreso sobre los peligros del tabaco, en particular durante el embarazo, y del 
tabaquismo pasivo para los lactantes y los niños de corta edad. También se han organizado 
actividades de formación y orientación para prevenir el tabaquismo y renunciar al hábito de 
fumar. El Dia sin Tabaco de 1988 fue objeto de gran publicidad y dió lugar a gran número de 
actividades públicas, incluida la distribución de información en casetas instaladas en los 
centros comunitarios de todo el pais, más un concurso para los colegiales sobre los peligros 
del tabaco; el Ministro de Salud asesoraba personalmente al público sobre esos peligros. 

La reducción del tabaquismo es una de las máximas prioridades para cualquier 
organización sanitaria. El orador aprecia y apoya el programa de la OMS sobre tabaco y 
salud, que debe intensificarse. Su delegación apoya el proyecto de resolución. 

El Sr. Hong Yoon LEE (República de Corea) da las gracias al Director General y al grupo 
consultivo por sus informes. Espera que la campaña permanente de la OMS contra el 
tabaquismo contrarreste los esfuerzos que al parecer despliega la industria tabacalera para 
ampliar sus mercados en los paises en desarrollo con el fin de compensar la disminución del 
consumo de cigarrillos que se observa en muchos paises industrializados. 

En respuesta a la resolución WHA40.38, la República de Corea ha observado en 1988 el 

Dia Mundial de la Salud como dia sin tabaco, y ha designado el mes de abril como mes sin 
tabaco. Desde abril de 1987 está prohibido fumar en el interior de los aviones en los 
vuelos nacionales. El Gobierno está estudiando con atención la propuesta de la OMS de 
declarar zona para no fumadores el escenario de los Juegos Olímpicos de Seul, como se ha 
hecho en los Juegos de Calgary, Canadá. A este respecto, el orador espera poder contar con 
la cooperación de los demás Estados Miembros. Su delegación apoya el proyecto de 

resolución. 

El Profesor KHAN (Pakistán) encomia los informes del Director General y del grupo 
consultivo. 

Los estudios sobre adicción a la heroina realizados en el Pakistán han mostrado que 
alrededor del 96% de los adictos son fumadores de tabaco. Al parecer, pues, los fumadores 
están más expuestos a la adicción a la heroina que los no fumadores. El Gobierno está 
desplegando grandes esfuerzos para informar al pdblico sobre los efectos nocivos del tabaco, 
y con este fin se han asignado cuantiosos fondos. Los medios informativos difundieron mucha 
publicidad y numerosos comentarios sobre la lucha contra el tabaquismo, y el dia sin tabaco 
(7 de abril de 1988) el Presidente del Pakistán exhortó personalmente a los ciudadanos, a 

través de la televisión, a que dejaran de fumar. Se ha prohibido fumar en muchos lugares 
públicos y se han impuesto restricciones a los fumadores en algunos vuelos. Los resultados 
de la campaña contra el tabaquismo han sido alentadores, pero es mucho lo que queda por 
hacer. La delegación del orador apoya plenamente el proyecto de resolución y desea que el 
Pakistán figure entre los patrocinadores del mismo. 

El Sr. BERWAERTS (Bélgica) apoya el proyecto de plan de acción mundial de la OMS sobre 
tabaco o salud; Bélgica es uno de los copatrocinadores del proyecto de resolución. Desde 
septiembre de 1987 se han promulgado en Bélgica disposiciones jurídicas en las que se 
prohibe fumar en varios lugares pdblicos, y los inspectores del Ministerio de Salud Pública 
y la policía velan por la observancia de estas disposiciones. Las violaciones pueden 
sancionarse con multas de hasta Frs.B. 18 000 (unos US$ 500). 

De conformidad con una resolución sobre el plan europeo de acción sobre el tabaco 
adoptada por el Comité Regional para Europa en su 37a reunión, el 7 de abril de 1988 se 

celebró un dia sin tabaco y se distribuyeron folletos de información por todo el pais, en 
particular en las escuelas y los hospitales. Además, el Ministro de Salud Pública hizo que 
se organizaran cursos especiales para ayudar a los funcionarios a renunciar al tabaco. 

Esas actividades tienen en cuenta los resultados de ciertos excelentes estudios 
ejecutados en el pasado decenio. Sobre la base de las estimaciones de los gastos médicos y 
hospitalarios atribuibles al cáncer del pulmón y a las enfermedades cardiovasculares, así 
como los gastos que se derivan de la pérdida de productividad y del absentismo causado por 
las enfermedades, se ha demostrado que los gastos derivados del hábito de fumar son de dos a 
cinco veces mayores que los impuestos que se perciben sobre el tabaco. El precio del tabaco 

tendria que multiplicarse por tres para cubrir los gastos que se derivan de su consumo: por 

ejemplo, en Bélgica, el precio de un paquete de cigarrillos tendria que aumentarse del 

equivalente de US$ 2 a US$ 6. 
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El Sr. BARCLAY (Liberia) da las gracias al Director General y al grupo consultivo por 
sus informes. Su delegación apoya el proyecto de resolución, ya que los objetivos del 
programa sobre "tabaco o salud" forman parte de la acción general encaminada a alcanzar la 

salud para todos en el año 2000. El dinero que algunos paises obtienen gracias al comercio 
del tabaco está "manchado de sangre ". Debe hacerse todo lo posible por proteger la salud y 
prevenir peligros como el cáncer y las demás enfermedades relacionadas con el hábito de 
fumar, que tienen su origen en el deseo de obtener beneficios comerciales. La OMS debe 
intensificar sus esfuerzos para convencer a los pueblos de todo el mundo de la malignidad de 
ese hábito mortal y debe mantenerse firme en el empeño de hacer comprender a los paises que 
el tabaco no reporta beneficios materiales. 

En Liberia, una organización no gubernamental está a punto de emprender una campaña 
antitabáquica sumamente oportuna. En todos los Estados Miembros deben lanzarse campañas 
análogas. En el edificio central del Ministerio de Salud hay un signo de prohibición de 
fumar que se observa rigurosamente. Fumar es un hábito sucio que en pocos minutos quema el 
dinero que tanto cuesta ganar. 

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la 6a sesión, sección 2.) 

Se levanta la sesión a las 12.30 horas. 



6a SESION 

Martes, 10 de mayo de 1988, a las 14.30 horas 

Presidente: Profesor A. R. Y. ABDUL RAZAK (Kuwait) 

1. RESOLUCION DE APERTURA DE CREDITOS REVISADA PARA E EJERCICIQ 1988 -1989: punto 1 

suplementario del orden del dia (documentos A41/25 y A41/27 ) 

El Profesor MENCHACA, representante del Consejo Ejecutivo, recuerda a la Comisión que 
el Director General informó al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud en 1987 de que, 

si para finales de ese año se hubiesen recibido suficientes atrasos de contribuciones, 
recomendaría la utilización de una cantidad adicional de los ingresos ocasionales 
disponibles al final de 1986 para reducir las contribuciones correspondientes al segundo año 
del bienio 1988 -1989. En la 40a Asamblea Mundial de la Salud, mayo de 1987, el Director 
General anunció asimismo que examinaría el modo de reducir el presupuesto para 1988 -1989, y 
en qué sectores, por una cuantía del orden de US$ 25 millones. 

En 31 de diciembre de 1987, el importe de las contribuciones pendientes de cobro 
para 1986 -1987 ascendía a US$ 56,2 millones, el principal contribuyente adeudaba 
US$ 38,1 millones y el déficit de ingresos para el ejercicio 1986 -1987 era de 
US$ 20 millones. Por tanto, la Organización se vio obligada a hacer uso en su totalidad del 
Fondo de Operaciones (US$ 11 millones) y a utilizar US$ 10,2 millones de los ingresos 
ocasionales disponibles. El Director General propone ahora que se asigne el saldo de los 
ingresos ocasionales, por valor de US$ 13,9 millones con el fin de reducir las 
contribuciones de los Miembros al presupuesto por programas para 1988 -1989. 

Habida cuenta de una reciente comunicación de los Estados Unidos de América, en la que 
éstos anuncian el pago de una parte considerable de sus atrasos, el Director General propone 
que se reduzca en US$ 25 millones el nivel del presupuesto efectivo para 1988 -1989. 

El tercer informe del comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos 
asuntos financieros antes de la 40a Asamblea Mundial de la Salud (documento A41/25), así 
como el informe de la Comisión B a la Comisión A (documento A41/27) llevan anexo un proyecto 
revisado de Resolución de Apertura de Créditos en el que se recomienda que se asigne con 
cargo a los ingresos ocasionales una suma adicional de US$ 13 961 000 para contribuir a la 

financiación del presupuesto por programas para 1988 -1989 y se reduzca en US$ 25 millones el 
nivel del presupuesto efectivo para 1988 -1989. 

El Dr. ROSDAHL (Dinamarca) interviene en nombre de su pais y de Finlandia, Islandia, 
Noruega y Suecia y recuerda que el Director General ya había decidido aplicar un plan de 
contingencia de US$ 50 millones, en virtud del cual se reducirían las actividades 
programáticas previstas para 1988 -1989 de US$ 633 millones a US$ 583 millones. La decisión 
de reducir el presupuesto efectivo en US$ 25 millones, que la Comisión está debatiendo, no 
tiene consecuencias prácticas para el plan de contingencia, salvo que pone de relieve la 
necesidad de que todos los Estados Miembros paguen sus contribuciones integramente y a 

tiempo para que la OMS puede llevar a efecto su programa reducido y, si es posible, algunas 
de las actividades que continúan en el plan reducido de contingencia de US$ 25 millones. 

El Director General propuso un presupuesto efectivo de US$ 609 millones en términos 
reales para el ejercicio 1990 -1991, pero no se indicaban claramente las repercusiones en las 
actividades programáticas previstas. Es esencial lograr que en el marco del presupuesto 
efectivo se lleven a cabo los programas de manera que correspondan a las prioridades 
acordadas en la OMS. No debe haber más casos de impago ni más planes de contingencia. Si 

puede lograrse esto, aumentarán en US$ 25 millones los fondos disponibles para actividades 

1 Documento WHA41 /1988 /REC /1, anexo 2. 

2 Informe de la Comisión B a la Comisión A, reproducido en el documento 
WHA41/1988/REC/2. 
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programáticas en el ejercicio 1990 -1991 en comparación con el bienio en curso; con todo, 
será todavía inferior al presupuesto "con crecimiento real cero" propuesto inicialmente para 
el bienio 1988 -1989. Los paises nórdicos están dispuestos a aceptar esa reducción con el 
fin de mantener un amplio consenso acerca del marco financiero de la Organización. 

El Dr. SAVEL'EV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) y el Sr. BOYER (Estados 
Unidos de América) apoyan la propuesta del Director General de reducir en US$ 25 millones el 

presupuesto efectivo para 1988 -1989. 

El Sr. BISKUP (República Federal de Alemania) apoya asimismo la propuesta del Director 
General, pero considera que no se debe reducir automáticamente el plan de contingencia en 
US$ 25 millones, ya que el propósito de ese plan es permitir al Director General la 
ejecución de programas a medida que se cuente con fondos adicionales. 

Se aprueba el proyecto de Resolución de Apertura de Créditos reproducido en el 
documento A41/25, anexo 1, párrafo 8.1 

El DIRECTOR GENERAL dice que la decisión de reducir el presupuesto efectivo para el 
bienio 1988 -1989 no se tomó alegremente. labia, sin embargo, que adoptarla para mantener el 
consenso en la Organización sobre asuntos fundamentales como el presupuesto por programas. 
El proyecto de resolución que la Comisión acaba de aprobar intensificará la presión moral 
sobre los Estados Miembros para que paguen integramente sus contribuciones, lo cual es 
esencial para que la Organización supere el reciente periodo de crisis con una idea clara de 
las contribuciones recaudadas disponibles. La decisión de la Comisión contribuirá sin duda 
a la estabilidad y productividad de las actividades de la Organización. 

Se suspende la sesión a las 15.00 horas y se reanuda a las 15.05 horas. 

2. TABACO 0 SALUD (IFORME SOBRE LOS ¶OGRESOS REALIZADOS): punto 22 del orden del día 
(documentos A41/4 y А41 /INF.DOC. /6 ) (continuación de la 5a sesión) 

El Dr. HELMY (Egipto) dice que su delegación apoya el proyecto de resolución presentado 
a la Comisión y está dispuesta a aceptar la enmienda propuesta por Kuwait. Sin embargo, las 

actividades de numerosos Estados Miembros son contrarias al espíritu de la campaña 
antitabáquica de la OMS. Las empresas multinacionales siguen distribuyendo y dando 
publicidad a sus productos en los paises africanos, pese a los sabidos riesgos ambientales y 
sanitarios del tabaco. Se deben adoptar medidas para estimular a los paises que apoyan la 
campaña antitabáquica de la OMS a que no sigan promoviendo la distribución de tabaco. 

El Sr. POLES (Brasil) dice que el consumo de tabaco está muy extendido en su pais y que 
la producción tabacalera es una fuente importante de ingresos. La publicidad del tabaco en 
el Brasil es agresiva y sofisticada. No obstante, las campañas de organizaciones 
gubernamentales y no gubernamentales han hecho más consciente al público de los riesgos del 
tabaco para la salud, si bien aún no se ha evaluado cabalmente el impacto de las recientes 
prohibiciones de fumar en los lugares públicos o de trabajo. 

Al Gobierno del Brasil le preocupa que las campañas antitabáquicas puedan afectar 
negativamente la economía del pais y provoquen gran desempleo. Tales campañas deben ir 
acompañadas de la investigación sobre otras fuentes de ingresos, sean agrícolas o 

industriales. 

El Dr. DE SOUZA (Australia) dice que, como patrocinador del proyecto de resolución, 
quiere hacerse eco de las preocupaciones del delegado de Malawi, que estimó no poder apoyar 

1 Remitido en el ler informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud 
en su resolución WНA41.10. 

2 Documento WНA41 /1988 /REC /1, anexo 5. 

3 Documento WНA41 /1988/RЕC /1, anexo 5, apéndice 4. 
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el proyecto de resolución porque su pais depende mucho de la industria tabacalera. Este 
punto quizá pudiera resolverse añadiendo un nuevo apartado al párrafo dispositivo del 
proyecto de resolución para incluir en la lista de cuestiones que ha de abarcar el plan de 
acción del Director General "los problemas especiales de paises en desarrollo que 
actualmente cuentan con la producción de tabaco como una fuente importante de ingresos ". 

El Dr. ADANDÉ- MENEST (Gabón) estima que es esencial tener en cuenta los aspectos 
psicológicos de la campaña contra el tabaco. Las medidas propuestas por diversos paises no 
serán eficaces ni duraderas hasta que los propios fumadores se percaten del peligro del 
tabaco para la sociedad y para sus familias. Será preciso influir en los fumadores, 
mediante la educación y la publicidad, para que asuman la responsabilidad no sólo de su 
propia salud, sino también de la de sus familias y de la comunidad entera. La delegación 
del orador apoya el proyecto de resolución. 

El Dr. NTABA (Malawi) dice que su delegación elogia el espíritu que ha inspirado la 
enmienda propuesta por el delegado de Australia y ve en ello un primer paso hacia el 
reconocimiento de que se ha de tener especial consideración con los paises en desarrollo 
para los que la producción de tabaco es una fuente importante de ingresos. Espera 
sinceramente que la enmienda constituya una garantía de que las cuestiones suscitadas en la 
sesión anterior no se dejen de lado cuando el Director General y el Comité del Programa 
preparen el plan de acción sobre tabaco o salud. 

La delegación del orador no tiene nada que objetar a la enmienda propuesta por la 
delegación de Kuwait, pero se pregunta si la institución de un dia anual sin tabaco no 
podría ser objeto de examen posteriormente en el plan de acción que elabore el Comité del 
Programa. 

La delegación del orador no insistirá en que se ponga a votación el proyecto de 
resolución y está dispuesta a contribuir a su adopción por consenso. 

El Dr. DE SOUZA (Australia) agradece al delegado de Malawi la acogida que ha dado a la 

enmienda propuesta por la delegación australiana y expresa la esperanza de que la Comisión 
adopte por consenso la versión final del proyecto de resolución. 

El Dr. НAPSARA, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el tema que se debate fue 
también examinado muy atentamente por el Consejo Ejecutivo en su 81a reunión. El 

Presidente del Consejo propuso que el informe del Director General y las actas resumidas de 
los debates se transmitieran a la Asamblea de la Salud, como así se ha hecho. 

El orador hace referencia a la interyenсión del Director General al final de las 

deliberaciones del Consejo sobre el tema, l en la que entre otras cosas reconoció que la 

cuestión ofrecía un potencial de controversia, pues mostraba claramente que la salud está 
indisolublemente ligada al desarrollo económico y social; y que, para cumplir su mandato y 
promover la salud, la OMS no puede abandonar la lucha contra el tabaco, ya que éste es un 
riesgo importante para la salud, pero ha de tener también en cuenta el vinculo existente 
entre el desarrollo económico y la salud para todos. El Director General subrayó asimismo 
que la eficacia de las medidas destinadas a prevenir y controlar el tabaquismo depende en 
definitiva de la auténtica participación de los paises en desarrollo y de la protección de 
su desarrollo económico, y que la OMS, como organismo responsable de la salud, debe buscar 
la manera de contribuir a una mejor comprensión de las relaciones complejas existentes entre 
los intereses sanitarios y los económicos. 

La enmienda del delegado australiano y la contestación del delegado de Malawi 
corresponden a los sentimientos expresados por el Consejo Ejecutivo en sus deliberaciones. 

El Dr. SAVEL'EV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) insiste en lo manifestado 
por su delegación y por las delegaciones de Checoslovaquia, Indonesia y la República 
Democrática Alemana acerca de la importancia de mantener el programa sobre tabaco o salud 
dentro del programa relativo a las enfermedades no transmisibles. La delegación del orador 
apoya la enmienda propuesta en ese sentido por el delegado de España. 

El Dr. MASIRONI, Tabaco y Salud, agradece las observaciones hechas por las 
delegaciones; las lineas de acción seguidas por el programa se basan en las orientaciones 

1 Documento ЕB81 /1988/REC/2, p. 41. 
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fijadas en las reuniones del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea de la Salud. Es alentador 
enterarse de las numerosas actividades desarrolladas en los Estados Miembros en relación con 
el tabaco y la salud, sobre todo en 1988 en respuesta a la proclamación de un dia mundial 
sin tabaco, el 7 de abril, que ha tenido eco en todo el mundo. 

Un importante asunto planteado varias veces durante el debate es el de la importancia 
económica del tabaco, que ha sido siempre un punto central de preocupación para la OMS. El 

orador ha explicado en diversas ocasiones que la OMS ha establecido contactos con la FAO y 
el Banco Mundial, los cuales han manifestado su disposición a ayudar a los Estados Miembros 
que lo soliciten a estudiar las alternativas económicas al tabaco, pero ningún Estado 
Miembro se ha dirigido hasta ahora a esos organismos. La OMS está ya cooperando con la FAO 
en proyecciones del futuro consumo de tabaco. La Organización intensificará sus esfuerzos 
en el sentido expresado por la Comisión, pero es responsabilidad de los paises plantear la 
cuestión a la FAO. 

Las economías de los paises productores de tabaco por el momento no están en peligro. 
El consumo de tabaco está disminuyendo, pero con gran lentitud, así que hay tiempo sobrado 
para que los paises se diversifiquen, como ya lo están haciendo algunos, y la propia 
industria tabacalera se está diversificando también. 

Por lo tanto, la enmienda propuesta al proyecto de resolución, en el sentido de que se 
tengan en cuenta los problemas de los paises en desarrollo para los que ahora la producción 
de tabaco es una de las principales fuentes de ingresos, le parece acertada al orador. La 
Secretaria tendrá muy presentes las observaciones de los delegados. 

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la 10a sesión, sección 2.) 

3. NUTRICION DEL LACTANTE Y DEL NIÑO PEQUEÑO (INFORME SOBRE LOS PROGRESOS Y SU EVALUACION, 
Y ESTADO DE APLICACION DEL CODIGO INTERNACIONAL DE COMERCIALIZACION DE SUCEDANEOS DE LA 

LECHE MATERNA): punto 20 del orden del dia (resolución WHA33.32; Articulo 11.7 del 

Código; y documento EB81 /1988 /REC /1, resolución EВ81.R16 y anexo 10) (continuación de 
la 3 sesión) 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión un proyecto de resolución preparado 
por el Relator en el que se han tenido en cuenta las enmiendas presentadas por varias 
delegaciones al proyecto de resolución propuesto por el Consejo Ejecutivo en su resolución 
EВ81.R16. 

Se aprueba el proyecto de resolución en su forma enmendada.1 

4. USO RACIONAL DE LOS MEDICAMENTOS (EXAMEN DE LA APLICACION DE LA ESTRATEGIA REVISADA DE 
LA OMS EN MATERIA DE MEDICAMENTOS) (INFORME DEL DIRECTOR GENERAL): punto 23 del orden 
del dia (resolución WHA39.27; documento EВ81/1988 /REC /1, resoluciones EВ81.R9 y 
EB81.R10 y anexos 6 y 7; documentos A41/17 y Corr.1,2 y A41 /INF.DOC. /8) 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión los diversos proyectos de resolución 
y documentos presentados, entre ellos el siguiente proyecto de resolución sobre medicina 
tradicional y plantas medicinales propuesto por las delegaciones de Australia, Bhután, 
China, la India, Lesotho, Malawi, Maldivas, Mauricio, Nigeria, la República Popular 
Democrática de Corea, Tailandia, Viet Nam, Yugoslavia, Zambia y Zimbabwe: 

La 41a Asamblea Mundial de la Salud, 
Vistas las resoluciones de la Asamblea de la Salud sobre la medicina tradicional 

en general (WHА40.33) y las plantas medicinales en particular (WHA31.33); 
Enterada de que, como consecuencia de la disminución de la diversidad vegetal en 

todo el mundo, están amenazadas de extinción muchas de las plantas que sirven para 
obtener medicamentos, tanto tradicionales como modernos; 

1 Remitido en el leT informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la 

Salud en su resolución WHA41.11. 

2 Documento WHA41 /1988 /REC /1, anexo 4. 
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Felicitando al Director General por haber tomado la iniciativa de convocar una 
Reunión Consultiva Internacional sobre Conservación de Plantas Medicinales, en 
colaboración con la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y sus 
Recursos y con el Fondo Mundial para la Naturaleza; 

Enterada de que la citada Reunión Consultiva se tradujo en la adopción de la 
Declaración de Chiang Mai, en la que se reitera el compromiso adquirido con respecto al 
objetivo común de la salud para todos en el año 2000 por medio de la atención primaria 
y a los principios de conservación y desarrollo sostenible enunciados en la Estrategia 
Mundial para la Conservación; 

Haciendo suyo el llamamiento en favor de una cooperación y una coordinación 
internacionales que tengan por objeto establecer programas de conservación de las 
plantas medicinales con miras a garantizar que las futuras generaciones dispongan de 
cantidades suficientes de esas plantas, 

1. INSTA a los Estados Miembros: 
1) a que estudien la situación en lo referente a las plantas medicinales que 
crecen en sus respectivos territorios; 
2) a que adopten medidas eficaces para garantizar la conservación de esas plantas 
y fomentar su utilización a largo plazo; 

2. PIDE al Director General: 
1) que promueva reuniones interpaises cuya finalidad sea la difusión de 
conocimientos y el intercambio de experiencias en esta materia; 
2) que colabore con los Estados Miembros en la preparación y ejecución de 
programas de conservación y utilización a largo plazo de las plantas medicinales; 
3) que informe a una próxima Asamblea de la Salud acerca de los progresos 
realizados. 

El Dr. HAPSARA, representante del Consejo Ejecutivo, dice que los documentos 
presentados al Consejo fueron el informe del Director General sobre la estrategia revisada 
de la OMS en materia de medicamentos y el informe del Comité Especial del Consejo sobre 
Politica Farmacéutica en el que se examina el informe del Director General (anexo 6 del 
documento ЕВ81 /1988 /REC /1 y su apéndice). Los temas del informe del Director General (el 

apéndice) son: coordinación con los gobiernos, otras organizaciones de las Naciones Unidas, 
la industria, los consumidores, las universidades, etc., incluido el apoyo 
extrapresupuestario; apoyo a las políticas nacionales de medicamentos y su aplicación; 
investigación operativa y formación; situación mundial en materia de medicamentos; 
actualización del Sistema OMS de certificación de la calidad de los productos farmacéuticos 
objeto de comercio internacional; principios rectores para pequeños organismos nacionales de 

reglamentación farmacéutica, preparados por un grupo de expertos; actualización de la Lista 
Modelo OMS de Medicamentos Esenciales por el Comité de Expertos en Uso de Medicamentos 
Esenciales; directrices para el establecimiento de politicas farmacéuticas nacionales, 
preparadas por un grupo internacional de expertos; y criterios éticos para la promoción de 
medicamentos, preparados por un grupo internacional de expertos. 

El Consejo se declaró satisfecho con el trabajo, realizado a pesar de las restricciones 
financieras, y tomó nota de que la estrategia en materia de medicamentos se había llevado 
plenamente a efecto a excepción de las disposiciones relativas a la capacitación básica del 
personal de salud en farmacología y a la preparación de publicaciones sobre asistencia 
sanitaria, incluido el uso racional de los medicamentos, destinadas al público en general. 
Examinó las conclusiones y recomendaciones de su Comité Especial sobre Politica Farmacéutica 
y observó con satisfacción que el espíritu de la conferencia celebrada en Nairobi en 1985 se 
había mantenido en los trabajos del Comité Especial y se está imponiendo gradualmente en la 
colaboración entre las partes interesadas. 

En lo tocante al apoyo a los paises para establecer y aplicar politicas farmacéuticas 
nacionales, se señaló que más de 100 paises tenían listas de medicamentos esenciales y más 
de 40 hablan elaborado programas de medicamentos esenciales. El Consejo expresó no obstante 
el deseo de que se apoyara más a los paises en desarrollo en su propósito de asegurar el uso 
racional de los medicamentos. 

El Consejo elogió el informe relativo a la situación mundial en materia de 
medicamentos, e introdujo en él algunos cambios. Reconoció la utilidad de las publicaciones 
para difundir información y tomó nota de que había habido considerables mejoras en ese 
sector. Destacó la importancia de la labor desarrollada por la Organización y los centros 
nacionales en el cotejo e intercambio de información a nivel mundial sobre la eficacia 
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comparativa, la tolerancia, los efectos secundarios y las posibles complicaciones de los 

medicamentos, pero encareció la necesidad de armonizar los reglamentos, ensayos y métodos de 
estandarización en los diversos paises, con el fin de generalizar el uso de los medicamentos 
más promisorios. 

El Consejo aprobó la recomeпdaсión de su Comité Especial de que un grupo de expertos 
independientes estudiara el sistema OMS de vigilancia internacional de los medicamentos con 
el fin de mejorar las bases de datos en beneficio de los paises no participantes. 
Veintiséis paises participan ahora en el sistema. El Consejo reconoció que tal vez haya 
otros medios de cotejar y difundir la información pertinente y tomó nota de la conclusión a 
que había llegado el Comité Especial en el sentido de que la Farmacopea Internacional tenia 
por objeto atender las necesidades de los paises en desarrollo y no constituía una 
duplicación de las farmacopeas de los paises industrializados. 

El Consejo tomó asimismo nota de que la actualización del Sistema OMS de certificación 
de la calidad de los productos farmacéuticos objeto de comercio internacional tuvo que 
hacerse por correspondencia por falta de fondos para convocar al grupo de expertos 
competentes. Al mejorar el informe de su Comité Especial sobre Politica Farmacéutica, 
aprobó implícitamente las enmiendas propuestas al Sistema OMS de certificación. Señaló que 
cualquier Estado Miembro puede pedir ayuda a la Organización para hallar un centro 
colaborador independiente que proceda al ensayo de la calidad de lotes de productos. Esto 
puede constituir una garantía adicional en caso de envíos de calidad dudosa. Incumbe a la 

Asamblea de la Salud aprobar las modificaciones que se propongan al sistema, aprobado por 
ella en su 28a reunión. Se sometan a la aprobación de la Asamblea de la Salud un texto 
revisado (documento A41/17 Corr.l ) del Sistema de certificación y el siguiente proyecto 
de resolución: 

La 41a Asamblea Mundial de la Salud, 
Vistas las resoluciones precedentes sobre la cuestión; 
Visto el informe del Director General sobre el uso racional de los medicamentos, y 

en particular las modificaciones propuestas del Sistema OMS de certificación de la 

calidad de los productos farmacéuticos objeto de comercio internacional; 
Enterada de que, en caso de duda evidente, todo Estado Miembro tiene la 

posibilidad de pedir a la Organización que le ayude a encontrar un centro colaborador 
independiente que pueda someter a prueba los lotes con fines de inspección de la 
calidad, 

1. ADOPTA el texto ampliado y revisadol del Sistema OMS de certificación de la 
calidad de los productos farmacéuticos objeto de comercio internacional; 

2. INVITA a los Estados Miembros que todavía no lo hacen a que participen en este 
sistema; 

3. RECOMIENDA a los Estados Miembros que apliquen en la medida de lo posible todas 
las cláusulas del Sistema OMS de certificación ampliado; 

4. PIDE al Director General que, en el informe que presente a una futura Asamblea de 
la Salud sobre la estrategia revisada de la OMS en materia de medicamentos, dé cuenta 
de los progresos realizados en la aplicación del Sistema OMS de certificación ampliado. 

En lo que respecta a las investigaciones operativas, el Consejo hizo suyas las 
opiniones del Comité Especial sobre la importancia de las investigaciones socioeconómicas, 
socioculturales y antropológicas para comprender mejor la manera como se ven y seleccionan 
los medicamentos tanto en los paises en desarrollo como en los desarrollados. También 
estimó que la Organización debe prestar la atención debida al estudio y evaluación de los 
remedios tradicionales. Examinó un breve informe sobre la actualización de la Lista 
Modelo OMS de Medicamentos Esenciales, que se revisa periódicamente para atender mejor las 
necesidades de los pacientes. 

Con algunas pequeñas enmiendas, el Consejo aprobó los criterios éticos para la 

promoción de medicamentos, propuestos por el Comité Especial basándose en un proyecto 
preparado por un grupo internacional de expertos. Se subrayó que los criterios no 

constituyen obligaciones jurídicas, pero que los gobiernos pueden, si así lo desean, adoptar 

leyes u otras medidas no menos importantes basadas en ellos en sectores como la educación e 

1 Documento WHA41 /1988 /REC /1, anexo 4. 
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información del público, la educación de diversos grupos y la persuasión por diversos 
medios. Los criterios revisados pueden leerse en el documento ЕВ81 /1988 /REC /1, anexo 7. 

El Consejo recomendó a la Asamblea de la Salud que adoptase el proyecto de resolución 
sobre uso racional de los medicamentos recomendado en la resolución EВ81.R9, y el relativo a 

los criterios éticos para la promoción de medicamentos, recomendado en la resolu- 
ción EВ81.R10. 

El Sr. GRIMSSON (Islandia), que interviene en nombre de los paises nórdicos, da las 
gracias al Director General por su informe, encomia el informe del Comité Especial del 
Consejo Ejecutivo sobre Política Farmacéutica y agradece al Consejo su detenido examen de la 
labor realizada en base a la estrategia revisada de la OMS en materia de medicamentos. 

Los países nórdicos han apoyado desde el comienzo el programa OMS de preparaciones 
farmacéuticas y han respaldado todas las actividades normativas. A ese respecto, merecen 
mención las Denominaciones Comunes Internacionales para las Sustancias Farmacéuticas, la 

Farmacopea Internacional, el programa de intercambio de información farmacológica, el centro 
de vigilancia farmacológica en Suecia y el Grupo Europeo de Investigaciones sobre la 
Utilización de Medicamentos. Тambíén han apoyado sin reservas el programa de acción sobre 
medicamentos esenciales desde que se estableció en 1976, siendo grato observar que este 
programa ha avanzado considerablemente en los últimos años. Otra actividad que apoyan y 
desearían ver fortalecida es el Sistema OMS de certificación de la calidad de los productos 
farmacéuticos objeto de comercio internacional. Es manifestación de ese apoyo la prioridad 
que los organismos nórdicos de desarrollo han dado a los programas de la OMS sobre 
preparaciones farmacéuticas y medicamentos esenciales. 

La Conferencia de Expertos sobre Uso Racional de los Medicamentos, celebrada en Nairobi 
en 1985, ha modificado notablemente el clima internacional en el sector de los medicamentos 
y ha propiciado que el diálogo antes tenso entre las partes interesadas se haga más abierto 
y objetivo. Es de esperar que el espiritu de Nairobi se mantenga en el futuro. Pese a las 

dificultades financieras, la estrategia revisada ha sido en parte llevada a cabo con éxito, 
si bien las actividades dirigidas a las universidades, a otras instituciones docentes y a 
los medios informativos están todavía por realizar. Complace observar que las partes 
interesadas han asumido sus responsabilidades en la aplicación de la estrategia; entre 
otros logros cabe mencionar las enmiendas para perfeccionar el Sistema de certificación, la 

elaboración de principios rectores para pequeños organismos nacionales de reglamentación 
farmacéutica y los criterios éticos para la promoción de medicamentos, todo lo cual 
representa un paso importante para mejorar las actividades promocionales y debe recibir 
difusión y apoyo. 

Las delegaciones nórdicas apoyan sin reservas los proyectos de resolución recomendados 
en las resoluciones EВ81.R9 y EВ81.R10. 

El Dr. YOUNG (Estados Unidos de América) da las gracias al Director General por su 
informe y al Comité Especial por su detallado análisis. Aunque desde la Conferencia de 
Nairobi han progresado mucho los esfuerzos por llegar al consenso, los documentos 
presentados a la Asamblea de la Salud constituyen inevitablemente un compromiso. La 
delegación del orador estima que el uso racional de los medicamentos es un elemento 
importante de la campaña pro salud para todos y, en consecuencia, apoya los proyectos de 
resolución recomendados en las resoluciones EВ81.R9 y EВ81.R10, el proyecto de resolución 
adjunto al Sistema de certificación revisado y el proyecto de resolución sobre medicina 
tradicional y plantas medicinales. Al igual que el orador anterior, expresa la esperanza de 
que se mantenga el espiritu de Nairobi. 

El Dr. FERNANDO (Sri Lanka) describe los intentos de racionalizar el uso de los 

medicamentos en su pais y dice que en 1958 se introdujo una politica farmacéutica nacional y 
se revisaron unos 1000 medicamentos utilizados en los hospitales, reduciendo su número a la 
mitad. Entre los medicamentos eliminados figuraban combinaciones medicamentosas sin 
beneficio farmacológico especifico. Posteriormente, se hizo lo mismo con los medicamentos 
utilizados en el sector privado, que se redujeron de 4000 a 2100. Desde 1971, año en que la 

Compañía Farmacéutica Estatal se encargó de la importación de medicamentos para los sectores 
público y privado, el número de medicamentos importados ha seguido disminuyendo por 
selección de las marcas importadas en base a su eficacia e inocuidad relativas. Los precios 

estuvieron controlados hasta 1979, cuando se suprimieron el control de precios y el 
monopolio de importación de medicamentos. La Compañia Farmacéutica Estatal importa ahora 
todos los medicamentos que necesitan los hospitales públicos y compite con el sector 
privado, ya que distribuye y vende medicamentos en todo el pais. El precio de los 
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medicamentos vendidos en competencia abierta a través de expendios gubernamentales presiona 
sobre el precio de los medicamentos genéricos vendidos en el sector privado. El Gobierno 
importa medicamentos mediante licitación abierta sobre productos genéricos y ocasionalmente 
mediante cotización restringida. En virtud de una ley sobre cosméticos, medicamentos y 
dispositivos, que entró en vigor en 1985, la fabricación, importación, distribución, venta o 

posesión de cualquier medicamento, cosmético o dispositivo quedan prohibidas a menos que se 
cuente con la debida autorización, todos los medicamentos han de ser registrados, se prohibe 
la publicidad de un medicamento como tratamiento de una enfermedad determinada y se exige 
autorización para la importación, fabricación o venta de cualquier medicamento. Las 

licencias de importación se conceden para el medicamento y el fabricante que se indiquen 
expresamente. 

Hasta ahora no eran adecuadas las instalaciones para la inspección de la calidad de los 

medicamentos y sólo se sometían a prueba aquellos de calidad dudosa o que producían efectos 
adversos. Sin embargo, se está construyendo un nuevo laboratorio con ayuda del NORAD que se 

espera empiece a funcionar en septiembre de manera que se puedan ensayar todos los 

medicamentos importados. 
Desde hace años se procede a la formulación local de medicamentos y el Gobierno acaba 

de iniciar la formulación en una fábrica construida con ayuda del Gobierno del Japón. 
No obstante, queda mucho por hacer en relación con los patrones de prescripción. 

Persiste la prescripción excesiva o múltiple de medicamentos sin valor terapéutico 
especifico para una enfermedad determinada. Como consecuencia de la intensa publicidad del 

sector privado, se sigue dando preferencia a medicamentos de marca caros sobre otros 
medicamentos genéricos aceptables y mucho más baratos. Incluso en los hospitales públicos, 
los médicos prescriben a veces medicamentos de marca registrada. Para enderezar esa 
situación, se pide a los hospitales que exhiban una lista de todos los medicamentos 
disponibles, con indicación de las existencias. Otra técnica que se está ensayando es 

aplicar pautas terapéuticas estandarizadas a las enfermedades frecuentes. Se ha preparado 
un manual sobre administración de medicamentos. 

El Dr. EMAFO (Nigeria) felicita al Director General por su informe y al Consejo 
Ejecutivo por sus deliberaciones. Las modificaciones propuestas al Sistema OMS de 

certificación de la calidad de los productos farmacéuticos objeto de comercio internacional, 
en particular en la parte I, párrafo 1, son muy acertadas. Merece en particular encomio el 
personal del Servicio de Preparaciones Farmacéuticas y del Programa de Acción sobre 
Medicamentos Esenciales por los esfuerzos desplegados en el bienio 1986 -1987, a pesar de los 

limitados medios. Convendría asignar más recursos a ambos servicios para acrecentar su 
eficacia. 

A propósito del documento ЕB81 /1988 /REC /1, anexo 6, párrafo 21, considera el orador que 
el cambio de titulo sugerido para la Farmacopea Internacional no es necesario ni 
conveniente. 

Se deberían llevar a cabo, si es posible en colaboración con la industria farmacéutica, 
los programas de formación básica y adiestramiento del personal de salud pedidos en la 
39а Asamblea Mundial de la Salud, pero que todavía no se han ejecutado a causa de las 
restricciones presupuestarias; la capacitación de personal sanitario en el uso racional de 

los medicamentos es indispensable para el éxito de la estrategia revisada. 
En relación con el documento EB81 /1988 /REC /1, anexo 6, párrafo 41 del apéndice, 

conviene destacar la importancia de la estabilidad de los medicamentos esenciales, en 
particular el tipo de recipientes y envases utilizados para los productos exportados a los 

paises en desarrollo. Con tal fin convendría introducir la palabra "estabilidad" antes de 

"inocuidad" en la última frase de la parte I, párrafo 4, del Sistema de certificación 
(documento A41/17 Corr.1). 

Respecto a la frase del párrafo 14 de los propuestos criterios éticos para la promoción 
de medicamentos (documento EB81 /1988 /REC /1, anexo 7) en la que se dice que los anuncios "por 
lo general, no deben permitirse para los medicamentos vendidos con receta ", el orador 
propone que se supriman las palabras "por lo general ", ya que es preferible que los 

medicamentos vendidos con receta no se anuncien al público. 
El orador apoya el proyecto de resolución sobre medicina tradicional y plantas 

medicinales, así como los proyectos de resolución recomendados en las resoluciones EВ81.R9 y 

EВ81.R10. 

El Dr. QUIJANO NAREZO (México), comparando el Programa de Acción sobre Medicamentos 

Esenciales con el programa de tabaco y salud, dice que, pese a las dificultades similares 

previstas inicialmente para ambos desde los puntos vista industrial, comercial y 
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publicitario, el éxito del primero ha sido muy superior al del segundo, gracias a la buena 
voluntad de los gobiernos y a la respuesta positiva del рúbliсо. El Programa de Acción de 
la OMS ha inspirado en muchos paises acciones encaminadas a aprobar listas de medicamentos 
esenciales, establecer politicas de certificación y fijar principios de publicidad. En 
México se ha hecho una lista de medicamentos para su aplicación en todas las instituciones 
del sector de la salud, que consumen más del 50% de los medicamentos; mediante compras 
agrupadas se ha reducido el costo individual y logrado una distribución más amplia; se ha 
establecido un control de calidad eficaz y real; y está muy adelantada la preparación de la 
farmacopea mexicana. 

Es de señalar que en México la producción de materias primas ha pasado de un 20% 
en 1982 a un 66%. 

En octubre de 1988 la OMS patrocinará una conferencia panamericana que se celebrará en 
México para revisar las politicas nacionales de medicamentos. 

El Profesor SZCZERВ (Polonia) elogia el enfoque dinámico del problema. Después de 
recordar que en la resolución WHА39.27 se aprobó la estrategia revisada en materia de 
medicamentos, señala el orador que el problema del suministro adecuado de medicamentos sólo 
se podrá resolver en cooperación con la industria farmacéutica. La delegación polaca 
considera fundamental la actualización de la lista de medicamentos esenciales, de los 
criterios éticos para la promoción de medicamentos y del Sistema OMS de certificación de la 
calidad de los productos farmacéuticos objeto de comercio internacional. Complace observar 
que los propuestos criterios éticos para la promoción de medicamentos no son restrictivos y 
no excluyen la promoción de aquellos productos que han demostrado su utilidad en la práctica 
médica al margen de agresivas campañas publicitarias. 

El boletín Información farmacéutica OMS es muy útil para las autoridades sanitarias y 
cabria incluir en él el consumo excesivo injustificable de medicamentos. 

Las actividades de la OMS en materia de denominaciones comunes internacionales están 
contribuyendo sobremanera a la comunicación internacional en farmacología. Son acertadas la 

importancia que el Comité Especial sobre Política Farmacéutica da a los factores 
socioeconómicos y su preocupación por la compartición de gastos. 

La modificación propuesta del Sistema de certificación proporcionará a los fabricantes 
más información fiable sobre la calidad de las materias primas importadas, pero los paises 
receptores deberán, con todo, comprobar la calidad de éstas. 

El orador apoya la versión enmendada del proyecto de resolución. 

El Profesor ROOS (Suiza) se felicita de los progresos realizados de conformidad con el 
espíritu de Nairobi, pero señala que aún queda mucho por hacer. 

Se plantean dos problemas: uno relacionado con la salud y el otro con los aspectos 
económicos y financieros. Si bien son importantes las consideraciones financieras, el 
suministro de información es esencial para que el personal médico pueda prescribir 
medicamentos correctamente. Por eso, la información farmacológica debe referirse a las 
sustancias químicas utilizadas, sus efectos farmacológicos y también sus posibles efectos 
secundarios. La OMS debe, más que en el pasado, ayudar a difundir la información necesaria 
sobre medicamentos específicos y su uso racional, mientras que la industria debe seguir 
cerciorándose de que facilita la información necesaria a todos los paises; el estado debe 
velar por que la información difundida sea correcta y llegue a sus destinatarios. Tambíén 
hay mucho que hacer en la capacitación de personal médico y paramédico. 

La investigación y el desarrollo de nuevos medicamentos - o métodos terapéuticos no 
medicamentosos - para el tratamiento de enfermedades para las que no haya una terapia 
adecuada son otra tarea importante. Los progresos realizados por la estrategia demuestran 
que la Asamblea de la Salud tenia razón cuando lanzó el programa de medicamentos 
esenciales. El orador está seguro de que la evaluación del programa que su delegación pidió 
el año anterior será fructífera. 

El orador apoya los proyectos de resolución recomendados en las resoluciones EB81.R9 y 
EB81.R10. 

El Dr. Uthai SUDSUКH (Tailandia) dice que su delegación está muy interesada por la 
cuestión de los criterios éticos para la promoción de medicamentos y por el Sistema de 
certificación de la 01S. En consecuencia, apoya los proyectos de resolución recomendados en 
las resoluciones EB81.R9 y EB81.R10 del Consejo Ejecutivo y el proyecto de resolución 
presentado en el anexo 2 del documento A41/17. El uso racional de los medicamentos puede 
promoverse de diversas maneras; conviene señalar la utilidad de la medicina tradicional y de 
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las plantas medicinales en la atención primaria. En algunos paises, incluido Tailandia, se 

están incorporando a la lista de medicamentos esenciales algunas plantas o preparaciones 
derivadas de ellas. 

En la reunión consultiva internacional sobre conservación de plantas medicinales que se 

celebró en Tailandia se prestó especial atención al uso racional de esas plantas y a la 
elaboración de pautas orientadoras para los paises que deseen introducir medidas adecuadas 
con tal fin. En la reunión se adoptó la Declaración de Chiang Mai, que formula 
recomendaciones sobre el particular. El Gobierno tailandés está desarrollando numerosas 
actividades pedidas en la Declaración. 

Como la delegación tailandesa considera que la OMS y los Estados Miembros deben seguir 
adelante con sus actividades en este sector, el orador ha propuesto un proyecto de 

resolución sobre medicina tradicional y plantas medicinales. Agradece a los 

copatrocinadores su apoyo y confia en que la Comisión apruebe el proyecto de resolución. 

La Srta. KIAPARDE (India) observa con satisfacción los notables progresos realizados en 
la aplicación de la estrategia revisada en materia de medicamentos, pese a la escasez de 
recursos. El Comité Especial sobre Politica Farmacéutica ha destacado con razón la utilidad 
de las investigaciones socioeconómicas y socioculturales para comprender mejor las 

preferencias de la gente en materia de medicamentos y la importancia de la medicina 
tradicional, que goza de gran aceptación en la mayoría de los países en desarrollo. Esto 
podría facilitar la debida integración de la medicina tradicional y la moderna en el uso 
racional de los medicamentos. El estudio no debe circunscribirse a las cualidades clínicas 
de las preparaciones farmacéuticas, y no se debe olvidar la necesidad de instruir al público 
y de adiestrar personal clínico y farmacológico. Los medios informativos y la industria 
responden con lentitud a las exigencias de los criterios éticos para la promoción de 
medicamentos; es importante que los administradores sanitarios, los médicos y los 
farmacólogos tengan un conocimiento cabal de los medicamentos esenciales, con la mira puesta 
en los problemas que plantea la morbilidad en sus respectivos paises. La propuesta de que 
se establezca un grupo consultivo sobre capacitación debe, pues, ser escuchada, de manera 
que se elaboren estrategias y material didáctico apropiados que ayuden a reducir el consumo 
excesivo y el indebido uso de medicamentos. 

La industria farmacéutica india es en todo el Tercer Mundo la más diversificada y la 
que está más integrada verticalmente. Las exportaciones indias de medicamentos y 
preparaciones farmacéuticas igualan a las importaciones. Como el Gobierno considera que la 

producción actual no corresponde adecuadamente a las verdaderas necesidades sanitarias, se 

ha decidido no autorizar, sin previo ensayo de su eficacia y uso racional, nuevas 
preparaciones basadas en medicamentos ya aprobados. La información facilitada por la OMS 
sobre medicamentos que hayan sido prohibidos en algunos paises ha sido utilizada en la India 
y se le dará mayor difusión. Los Estados Miembros deben comunicar las razones por las que 
han prohibido ciertas preparaciones farmacéuticas para que así la OMS pueda transmitir esa 
información. 

La oradora aboga por que la Comisión apruebe los proyectos de resolución recomendados 
en las resoluciones EB81.R9 y EB81.R10. 

El Sr. VOIGTLANDER (República Federal de Alemania) habla en nombre de los Estados 
Miembros de la Comunidad Europea y dice que estos Estados están examinando las prácticas de 
comercialización y los problemas de exportación relacionados con los productos farmacéuticos 
y han expresado ya su posición acerca del problema de la información a los paises 
importadores. El reglamento de la Comunidad sobre la fabricación de productos farmacéuticos 
se aplicará también a todos los articulos exportados y la Comunidad tiene la intención de 
participar en el Sistema de certificación de la OMS. 

A petición del pais importador o del fabricante exportador, se certificará que el 
fabricante está autorizado a producir esos articulos. Los paises importadores recibirán un 
resumen de las características de los productos, en base al cual podrán examinar cómo se 
deberá utilizarlos. Si falta ese resumen, cabria suponer que el fabricante no está 
autorizado a manufacturar el producto farmacéutico. Especial consideración ameritan los 
medicamentos contra enfermedades tropicales. El resumen de las características de cada 
producto y cualesquiera otros datos que se proporcionen en el certificado permitirán a las 
autoridades de los paises importadores adoptar una decisión razonada. 

También se piensa en informar a la OMS de la suspensión o retirada temporal de 
licencias para la fabricación de productos farmacéuticos. 
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El Dr. ABU BAKAR (Malasia) manifiesta su satisfacción por los avances en el uso 
racional de los medicamentos. Su pais ha practicado una encuesta sobre los medicamentos 
que están en el mercado con el fin de cerciorarse de su eficacia, inocuidad y 
biodisponibilidad. En la primera fase de esa actividad se han registrado los medicamentos 
que contienen tóxicos reconocidos como tales en la legislación local. La segunda fase se 
refiere a los productos que se expenden sin receta y se han descubierto diversos hechos 
significativos. Existen muchos productos similares, algunos contienen numerosos 
ingredientes activos, muchos contienen combinaciones irracionales de medicamentos, algunas 
preparaciones se fabrican sólo para la exportación, mientras que algunos fabricantes 
producen medicamentos similares con colores y formas diferentes e incluso con nombres 
distintos. 

Malasia ha prohibido ciertos medicamentos peligrosos, ha perfeccionado su laboratorio 
de inspección de la calidad y reforzado la aplicación de lo legislado. Será preciso 
capacitar mejor a los médicos en lo relativo al uso racional de los medicamentos. También 
es necesario proporcionar a los consumidores una información objetiva, así como asegurar la 

cooperación de todos los que intervienen en la fabricación y comercialización de los 
medicamentos. Parecen, por tanto, acertadas las modificaciones propuestas al Sistema OMS de 

certificación. El orador apoya los proyectos de resolución recomendados en la resolución 
EВ81.R9 sobre uso racional de los medicamentos y en la resolución ЕB81.R10 sobre criterios 
éticos para la promoción de medicamentos. 

El Dr. NTABA (Malawi) dice que Malawi reconoce que los medicamentos son indispensables 
para su estrategia de atención primaria. Por desgracia, al carecer de medios de producción, 
el país tiene que importar todos sus medicamentos, con gran dispendio, y a menudo le faltan 
los recursos financieros para comprarlos. La resultante escasez crónica de medicamentos 
entorpece las actividades de atención primaria y provoca sobrecarga en los centros de salud 
periféricos. A veces agrava aún más la situación la prescripción irracional de medicamentos 
en los servicios periféricos por personal mal adiestrado. Otra causa de dificultades son la 
capacitación inadecuada y la inexperiencia en sistemas de compra, inventario, control de 
existencias y distribución. Por todos estos motivos, Malawi elogia los esfuerzos de la OMS 
por promover el uso racional de los medicamentos. 

La actualización propuesta del Sistema OMS de certificación es también acertada, ya que 
Malawi ha servido con no poca frecuencia en el pasado de tiradero para medicamentos de baja 
calidad, inútiles, caducados y en ocasiones peligrosos. Es de esperar que los medicamentos 
donados, aunque no entren en el Sistema de certificación, sean objeto de igual vigilancia en 
los paises donantes y en los beneficiarios. 

Los criterios éticos para la promoción de medicamentos propuestos en el anexo 7 del 
documento EB81 /1988 /REC /1, serán muy útiles para Malawi, donde constituyen un problema 
considerable los medicamentos caducados debido a los plazos imprevisibles y prolongados de 
entrega y a la falta de información en el momento de la compra sobre el periodo de 
conservación. Los criterios sobre publicidad enumerados en el párrafo 12 deberian ser 
obligatorios. 

El programa de investigaciones socioculturales descrito en el párrafo 38 del informe 
del Comité Especial es oportuno, pero deberian extenderse las investigaciones a los aspectos 
sociales, culturales y económicos de la medicina tradicional. Una gran proporción de la 
población de Malawi recurre a practicantes tradicionales, los cuales superan en número a los 
practicantes de la medicina moderna y son más accesibles a la comunidad. Los medicamentos 
tradicionales constituyen, por consiguiente, una proporción importante en la cartera de 
pedidos. Además, la investigación debe también contribuir a explicar por qué compartir y 
recuperar gastos en el caso de los medicamentos tradicionales no tropiezan con los mismos 
problemas que en el de los medicamentos modernos. Malawi apoya sin reservas los tres 
proyectos de resolución presentados a la Comisión. 

El Dr. WANANDI (Indonesia) destaca la importancia de elaborar politicas farmacéuticas 
nacionales en el marco de las politicas nacionales de desarrollo sanitario si se quiere que 
mejore el suministro de medicamentos en los paises en desarrollo con recursos financieros o 
de otra índole limitados. La lista OMS de medicamentos esenciales facilitará mucho a los 
paises la confección de listas propias para los diversos niveles asistenciales y propiciará 
la reducción de gastos. Para no desperdiciar recursos es también indispensable una visión 
equilibrada de los diversos elementos de la politica y gestión farmacéuticas. La 
capacitación de personal es otro factor crucial para asegurar un suministro adecuado. Es de 

esperar que la OMS idee indicadores apropiados para evaluar el éxito del programa. Los 
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criterios éticos para la promoción de medicamentos son también muy importantes. Por todo lo 

precedente, Indonesia apoya los proyectos de resolución recomendados en las resoluciones 
EB81.R9 y EB81.R10. 

El Dr. CISSE (Guinea) dice que Guinea está desarrollando su politica de medicamentos 
esenciales en el marco de la estrategia nacional de atención primaria, la cual está basada 
en un enfoque integrado de la acción asistencial por centros de salud que abarcan una amplia 
gama de programas. La administración sanitaria nacional recibe considerable apoyo técnico y 
financiero de la OMS y en especial de su programa de medicamentos esenciales. Ello le ha 
permitido confeccionar una lista de 200 medicamentos esenciales para hospitales y otra de 30 
medicamentos esenciales distribuidos a través del UNIPAC a los centros de salud. La 
participación comunitaria está asegurada mediante un sistema de recuperación de gastos 
administrado por representantes comunitarios electos. Gracias a la experiencia acumulada 
con la lista para centros de salud, se va a revisar ésta en breve para remediar la falta de 
cierto número de medicamentos necesarios para tratar enfermedades locales. El programa 
nacional de atención primaria ha recibido apoyo, además de la OMS, de diversas 
organizaciones no gubernamentales, el Banco Mundial y el GTZ. También merece nuestro 
agradecimiento Italia, que ha proporcionado fondos por conducto del UNICEF para la ejecución 
del programa. Guinea pide a la OMS que ayude a obtener fondos para los paises en 
desarrollo, en especial los de Africa, con el fin de lanzar y sostener programas nacionales 
de atención primaria, uno de cuyos aspectos es el suministro de medicamentos esenciales para 
comunidades periféricas desprotegidas. Guinea apoya el informe del Director General sobre 
la estrategia revisada en materia de medicamentos. 

El Dr. MENDES -COSTA (Guinea -Bissau) dice que su país padece una grave penuria de 
divisas, con efectos muy negativos sobre el suministro de medicamentos. Las autoridades 
sanitarias han avanzado algo hacia la solución del problema formulando una politica de 
medicamentos esenciales con ayuda de la OMS. Queda, no obstante, mucho por hacer para 
sanear el suministro y dístribución de medicamentos. Se utilizan denominaciones comunes y 
se está preparando una lista de medicamentos esenciales, con especificación de los usos 
indicados, a efectos de compra y distribución. Se da a los medicamentos una distribución 
nacional, pero todavía hay demasiados que sólo se pueden obtener en el centro. Se está 
recibiendo ayuda para resolver esos problemas de Italia, la OMS, el UNICEF y el Banco 
Mundial. Por el momento, se estiman las necesidades de medicamentos sobre la base del 
consumo, método que no da cuenta de las eventuales escaseces; es, pues, preciso mejorar el 

sistema mediante la introducción gradual de estimaciones basadas en la incidencia y 
prevalencia de las enfermedades entre la población. Se ha elaborado para los centros de 
salud una lista restringida de 42 medicamentos esenciales. También ha mejorado el sistema 
de distribución. 

Se está preparando un manual terapéutico nacional para asegurar la prescripción 
racional y se está iniciando la imprescindible capacitación de recetadores y expendedores de 
medicamentos. Se procura coordinar esa capacitación con la de otro personal de atención 
primaria. Como la responsabilidad de la salud incumbe a la comunidad entera, y no sólo a 

las autoridades sanitarias, se ha lanzado una campaña para informar al público y a otras 
autoridades acerca de los programas de medicamentos esenciales con el fin de promover el uso 
racional de los medicamentos y evitar el consumo excesivo y la automedicаción. 

Guinea -Bissau apoya los tres proyectos de resolución presentados a la Comisión. 

El Dr. KIM Won Ho (República Popular Democrática de Corea) aprueba el informe del 
Director General sobre uso racional de los medicamentos. Es digna de señalar la atención 
prestada al desarrollo de la medicina tradicional en los documentos presentados a la 

Comisión. En la RepúЫica Popular Democrática de Corea la medicina tradicional y la moderna 
colaboran estrechamente. El uso de medicamentos tradicionales, basado en las 700 especies 
de plantas medicinales encontradas en el pais, es parte esencial de la atención médica 
tradicional. La producción de esos medicamentos está aumentando en centros productores de 
todos los tamaños con el fin de garantizar un suministro ininterrumpido y rentable de 

medicamentos esenciales. Se inspecciona la calidad de esos medicamentos, así como la de las 

materias primas utilizadas para su fabricación, y la de los fármacos tradicionales 
suministrados a los establecimientos médicos por los centros proveedores de medicamentos; se 

están reforzando los procedimientos de inspección de la calidad. En todo el pais se 

utilizan mucho los medicamentos tradicionales coreanos como agentes preventivos y curativos 

eficaces. La RepúЫica Popular Democrática de Corea apoya el proyecto de resolución sobre 

medicina tradicional y plantas medicinales. 
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El Dr. LUO Yiqing (China) elogia el informe del Comité Especial. La única forma de 

lograr el uso racional de los medicamentos es aplicar la recomendación de que se impartan 
enseñanzas teóricas y prácticas al personal de salud y educación sanitaria al público en 
general sobre ese tema. Incumbe a las autoridades nacionales de salud establecer programas, 
políticas y reglamentos apropiados y supervisar el uso racional de los medicamentos. Con 
ese fin, el Ministerio de Salud de China, de consuno con los productores nacionales de 
medicamentos, publicó en 1984 un manual sobre medicamentos esenciales destinado a los 

agentes de salud. 
La disponibilidad creciente de nuevos fármacos en el mercado va acompañada de un 

incremento en las enfermedades de origen medicamentoso. Para hacer frente al problema, se 

reglamentó en 1982 la farmacología clínica hospitalaria, a raiz de lo cual se establecieron 
proyectos piloto en siete grandes hospitales, con grados diversos de éxito en las diferentes 
partes del pais. Se ha establecido una lista de medicamentos esenciales para los hospitales 
que se aplica en todo el pais. Numerosos hospitales tienen su propia lista de medicamentos 
esenciales. 

China estima que puede aprender mucho de otros paises en lo relativo al uso racional de 

los medicamentos, que influye en la vida y la salud de millones de personas. Es esencial 
que el personal de salud se haga más consciente de la necesidad de tal política. A este 

respecto, China vería con buenos ojos que la OMS estableciera una red de información en 
apoyo a la acción de los Estados Miembros en este sector y que facilitara la comunicación 
entre ellos; la OMS debería organizar reuniones internacionales a las que asistieran 
expertos en gestión y dirigentes sanitarios con vistas al intercambio de experiencias y a 

una evaluación eficaz. 
China solicita ayuda de la OMS para revisar su lista de medicamentos esenciales. 

Se levanta la sesión a las 17.35 horas. 
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Miércoles, 11 de mayo de 1988, a las 9.00 horas 

Presidente: Profesor A. R. Y. ABDUL RAZAK (Kuwait) 

• 

1Г INFORME DE LA COMISION A (documento А41/30) 

A petición del PRESIDENTE, el Sr. MYA THAN (Birmania), Relator, da lectura del primer 
informe de la Comisión. 

Se aprueba el informe.1 

2. Uso RACIONAL DE LOS MEDICAMENTOS (EXAMEN DE LA APLICACION DE LA ESTRATEGIA REVISADA DE 
LA OMS EN MATERIA DE MEDICAMENTOS) (INFORME DEL DIRECTOR GENERAL): punto 23 del orden 
del dia (resolución WHA39.27; documento EB81 /1988 /RkC /1, resoluciones EB81.R9 y 
EB81.R10 y anexos 6 y 7; documentos A41/17 y Corr.1L y A41 /INF.DOC. /8) (continuación) 

El Dr. PERDONO (Colombia) elogia al Director General y a su personal por la labor de la 

Organización en el campo de los medicamentos, que es de enorme importancia en la práctica 
médica y en los programas de salud. La responsabilidad de garantizar la calidad y 
accesibilidad de los productos y de supervisar los procesos de comercialización incumben no 
sólo a los gobiernos sino también a la industria farmacéutica. Las medidas destinadas a 

conseguir esos objetivos nunca alcanzarán el nivel ideal, porque éste consiste en 
proporcionar los productos mejores y en las mejores condiciones, pero a precios accesibles. 
Los paises en desarrollo necesitan el máximo apoyo de la OMS para sus respectivas políticas 
de medicamentos esenciales y listas de medicamentos fundamentales, así como para implantar 
sistemas de control de calidad y de regulación de precios, y procedimientos éticos de 

comercialización. El hecho de que en Colombia los medicamentos representen el 64% de los 

gastos en servicios de salud de la población corrobora la necesidad de esas medidas. Por 
ello el pais del orador apoya todas las actividades de la OMS y los gobiernos en ese sentido 
y participará en la primera conferencia latinoamericana sobre políticas farmacéuticas y 
medicamentos esenciales, que se celebrará en México en octubre de 1988. Es necesario que la 

industria farmacéutica colabore en la campaña en pro del uso racional de medicamentos, 
contribuyendo a disuadir del empleo indiscriminado y garantizando la máxima calidad de los 

productos. 
El orador apoya los proyectos de resolución presentados a la Comisión. 

El Dr. RODRIGUES CABRAL (Mozambique) elogia la calidad del informe sobre la aplicación 
de la estrategia revisada de la OMS en materia de medicamentos y los propuestos criterios 
éticos para la promoción de medicamentos (documentos A41/17 y Corr.12 y EB81 /1988 /REC /1, 
anexo 7, respectivamente). Su delegación acoge con satisfacción las observaciones señaladas 
a la atención del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea de la Salud por el Comité Especial del 
Consejo sobre Politica Farmacéutica (documento EB81 /1988 /REC /1, anexo 6) y lamenta que no se 

haya distribuido en la Asamblea el "Informe sobre la situación mundial en materia de 
medicamentos" (documento DAP /87.5), como recomendó el Comité Especial sobre Politica 
Farmacéutica. 

Los éxitos alcanzados por el Programa de Acción de la OMS sobre Medicamentos Esenciales 
en sus diez años de existencia ponen de manifiesto hasta qué punto los Estados Miembros y el 

Director General y su personal han sido conscientes de la importancia de las políticas 

1 Documento WHA41/1988/REC/2. 

2 Documento WHA41 /1988 /REC /1, anexo 4. 
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farmacéuticas en el logro de la salud para todos. La OMS ha utilizado prudentemente 
recursos extrapresupuestarios para ayudar a los paises a aplicar sus programas y movilizar 
los servicios de expertos externos a la Secretaria. El orador espera que el Director 
General adopte el mismo enfoque en la aplicación de los componentes menos adelantados del 
Programa de Асción. 

Mozambique está profundamente agradecido a los paises que han prestado apoyo 
tecnológico y financiero a su innovadora politica farmacéutica. Sin embargo, a pesar de que 
esa politica comprende la capacitación del personal de salud, no siempre quienes dispensan 
los medicamentos en las farmacias del servicio nacional de salud son capaces de dar a los 
pacientes instrucciones adecuadas en relación con su administración. Otro problema sin 
resolver es el fortalecimiento del sistema de información para la gestión de la distribución 
nacional de medicamentos. Se han introducido programas de microcomputadora en los almacenes 
farmacéuticos cuya situación se está tratando de mejorar. Se halla en preparación la 
legislación para establecer un órgano nacional encargado de otorgar las licencias para el 
registro de medicamentos en venta en el mercado nacional. 

El orador coincide con otros que le han precedido en la necesidad de adoptar medidas 
enérgicas a fin de lograr la aceptación de los criterios éticos para la promoción de 
medicamentos. Su delegación apoyará los proyectos de resolución que figuran en las 
resoluciones EB81.R9 y EB81.R10, así como el proyecto de resolución sobre el Sistema OMS de 
certificación de la calidad de los productos farmacéuticos objeto de comercio internacional, 
en el entendimiento de que este último se adoptará sobre la base de la versión corregida de 
las enmiendas presentadas al Sistema (documento A41/17 Corr.1). Su delegación apoya 
asimismo el proyecto de resolución sobre medicina tradicional y plantas medicinales. 

El Profesor AMBROISE-THOMAS (Francia) aprueba los documentos presentados a la 

Comisión. Su pais apoya sin reservas la estrategia revisada de la OMS en materia de 
medicamentos y aplica sus principios en el ámbito nacional y en sus relaciones con los 
paises del Tercer Mundo. En un amplio cuerpo legislativo y de prácticas de fabricación 
recomendadas se establecen normas óptimas detalladas para la producción, la conservación y 
el envio de medicamentos destinados al extranjero. Un cuerpo nacional de inspección 
supervisa estrictamente la aplicación, en particular en los casos en que el producto en 
cuestión se destina a un pais que no dispone todavía de su propio sistema de fiscalización. 
El sistema francés de certificación de medicamentos se basa en el principio de la 
responsabilidad que incumbe a cada estado de fijar sus propias práctíсas adecuadas de 
fabricación y certificación. Dada la importancia de ese principio, la OMS deberia limitarse 
a formular sugerencias o recomendaciones sobre dichas prácticas, en lugar de elaborar 
orientaciones sobre ellas, como recomienda el Comité Especial sobre Politica Farmacéutica en 
el párrafo 14 de su informe sobre uso racional de los medicamentos. 

La estrategia revisada en materia de medicamentos requiere actividades de información y 
capacitación que permitan a los estados que no cuentan aún con sistemas independientes dè 
fabricación e inspección de medicamentos que los establezcan y consigan cierto grado de 
autosuficiencia a ese respecto. Francia, en colaboración con la OMS, ha iniciado una serie 
de programas de capacitación e información con objeto de ayudar a los paises amigos 
francófonos en esas esferas y espera poner a su disposición en breve plazo un sistema de 
información sobre medicamentos computadorizado en tiempo real. Francia acoge favorablemente 
las peticiones de asistencia en el sector de la capacitación así como la posibilidad de 
ayudar a los paises amigos a establecer una legislación nacional en la materia, y colabora 
también en el establecimiento de pequeños centros de fabricación. Todas las actividades del 
Gobierno francés en las esferas citadas están en plena consonancia con las recomendaciones 
de la OMS. 

El Profesor BORGOÑO (Chile) manifiesta su satisfacción por los progresos alcanzados por 
el Programa de Acción. Sin perjuicio de traducir WHO Drug Information al español, en una 

etapa posterior deberia dársele mayor difusión para que llegara a las personas a quienes 

podría ser realmente útil, sobre todo en los paises en desarrollo. El informe sobre la 
situación mundial en materia de medicamentos (documento DAP /87.5) seria también muy 
valioso. Conviene subrayar la importancia de los sistemas de certificación de medicamentos, 
no sólo para la inspección de la calidad, sino también en conexión con las exportaciones 
entre paises en desarrollo. En la Región de las Américas suele exigirse una certificación 
que reúna los requisitos del sistema de la OMS. Se trata de un gran paso adelante que 
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permitirá desarrollar la inspección de la calidad de los medicamentos elaborados con 
materias primas importadas en los paises en desarrollo. 

La cuestión de los propuestos criterios éticos para la promoción de medicamentos es 
delicada debido a la multiplicidad de los intereses en juego. No solamente los fabricantes, 
sino también los compradores y los consumidores deberían atenerse a esos criterios. La 
labor realizada al respecto por la OMS es digna de todo elogio, y convendría difundir 
ampliamente los criterios. El Programa de Acción debería tener en cuenta las iniciativas de 
varios paises de América Latina, con el apoyo de España, en lo que respecta a la producción 
o a la posibilidad de producción de materias primas para elaborar medicamentos. 

La delegación del orador apoyará las resoluciones recomendadas por el Consejo Ejecutivo 
y el proyecto de resolución sobre medicina tradicional y plantas medicinales. 

El Dr. RAK'EEV (Unión de Repúblicas Soсiаlistas Soviéticas) observa con satisfacción 
que en los informes presentados a la Comisión se describen claramente las grandes lineas del 
Programa de Acción. El programa de la OMS sobre uso racional de los medicamentos merece 
pleno apoyo. No obstante, hay algunos problemas que habrá que resolver; uno de los 

principales es la necesidad de mejorar la formación del personal que participa en la 
fabricación, la inspección y la distribución de medicamentos. Es preciso disponer de 
información fiable y actual sobre la eficacia de los medicamentos esenciales y su 
fabricación, el costo del consumo de medicamentos y los procedimientos para su suministro y 
distribución. Debe dedicarse mayor atención a la función de la OMS en el intercambio de 
información, sobre todo en los casos de graves efectos secundarios, especialmente de los 
medicamentos esenciales. El dinero empleado en compilar y distribuir información sobre ese 
tema seria una buena inversión y permitiría economizar a los Estados Miembros, al evitar a 
las autoridades nacionales gastos similares. 

La delegación del orador cree que el Comité Especial sobre Politica Farmacéutica debe 
prestar mayor atención a las cuestiones relacionadas con los requisitos de carácter general 
para el ensayo y la autorización de los nuevos productos farmacéuticos y con su 
armonización. La continuación de la útil labor realizada por la Oficina Regional para 
Europa en ese sentido promovería la utilización por los médicos generales de los 

medicamentos más prometedores y aceptables, así como más seguros. 

Es necesario actualizar los criterios científicos y éticos aplicables a la publicidad 
farmacéutica, formulados hace veinte años. Los nuevos criterios aprobados por el Consejo 
Ejecutivo son más realistas, por ejemplo en lo que se refiere a la publicidad. Debe 

establecerse un mecanismo de vigilancia para supervisar su aplicación práctica. 

El Sr. KUROKAWA (Japón) se suma a los anteriores oradores que han acogido 
favorablemente el informe del Director General sobre uso racional de los medicamentos. Un 
cambio importante a que ha dado lugar la Conferencia de Expertos sobre el tema celebrada en 
Nairobi es el aumento general del interés por el suministro y el uso de medicamentos, como 

factor decisivo en el logro de la salud para todos. Es satisfactorio apreciar en los 
documentos presentados a la Comisión los resultados de los intensos esfuerzos realizados por 
todos los interesados desde la celebración de esa Conferencia para asegurar el suministro de 
medicamentos seguros y eficaces a un costo accesible. 

La delegación del orador apoya plenamente todos los proyectos de resolución presentados 
a la Comisión y espera que se aprueben por consenso. 

El Dr. VONIATIS (Chipre) acoge con satisfacción el informe del Director General y el 
del Comité Especial sobre Politica Farmacéutica. El pais del orador ha participado 
activamente en el Programa de Acción de la OMS que, gracias al apoyo de Suecia y de la OMS, 

le ha permitido introducir un sistema de suministro de medicamentos totalmente 
informatizado, que abarca el registro, la supervisión de las existencias centrales y las 
licitaciones internacionales. El sistema es nuevo, y el Gobierno está ayudando a la OMS a 

ensayar los soportes lógicos y demostrar su funcionamiento a otros paises. Colabora también 

con la 01S efectuando pruebas de inspección de la calidad para los paises de la Región que 

no cuentan con sus propios laboratorios. La delegación del orador apoya los proyectos de 

resolución sobre uso racional de los medicamentos y el Sistema OMS de certificación. 

El Dr. GONGOL (Nepal) agradece al Director General su valioso informe sobre uso 

racional de los medicamentos. El Gobierno del orador ha preparado recientemente una lista 
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de medicamentos esenciales que se fabricarán y suministrarán en el pais, pero sigue 
precisando grandes importaciones de medicamentos. La falta de inspección de la calidad en 
los paises fabricantes ha causado considerables perjuicios a Nepal, y el pais podría 
beneficiarse enormemente de la ayuda de la OMS para vigilar la calidad de los medicamentos a 
nivel regional. A fin de asegurar una mayor disponibilidad de medicamentos en las 
instituciones sanitarias periféricas, el Gobierno ha iniciado con éxito un plan experimental 
destinado a lograr que los medicamentos lleguen a la población a un precio asequible. El 
uso racional de los medicamentos ha de inculcarse al personal de salud desde un principio y, 

por lo tanto, debe destacarse adecuadamente en los planes de estudios de las instituciones 
de formación y mediante la educación continua. 

La delegación del orador se siente satisfecha ante el interés demostrado por los 
medicamentos a base de plantas, de conformidad con el objetivo de "Salvar vidas salvando 
plantas ". En la parte del mundo de la que procede el orador se utilizan desde hace tiempo 
medicamentos tradicionales a base de plantas, que deben contribuir considerablemente a 

proporcionar a los habitantes de los paises en desarrollo medicamentos más baratos y fáciles 
de obtener y a que se logre el objetivo de salud para todos en el año 2000. La delegación 
de Nepal apoya plenamente la estrategia revisada de la OMS en materia de medicamentos 
encaminada a promover el uso racional y ético de éstos, así como los proyectos de resolución 
recomendados por el Consejo en sus resoluciones EB81.R9 y EB81.R10. 

El Profesor RIZA (República Unida de Tanzanía) dice que su pais ha aplicado 
constantemente la estrategia de la OMS para el uso racional de los medicamentos y ha 
establecido su política y programa propios de medicamentos esenciales. Ha fortalecido 
también su organismo de reglamentación farmacéutica, a fin de que desempeñe una función 
importante en la vigilancia del uso racional de los medicamentos. 

Su pais se enfrenta con dos problemas principales a ese respecto. En primer lugar, las 

desigualdades del suministro de medicamentos en los países vecinos han dado lugar a hurtos 
de sus propios suministros; el orador les pide pues que revisen y fortalezcan sus politicas 
farmacéuticas para eliminar esas desigualdades. En segundo lugar, muchos hospitales y 
dispensarios de organismos de carácter benéfico siguen recibiendo abundantes donaciones de 
medicamentos caducados, expedidos sin tener en cuenta las posibilidades de los receptores de 

utilizarlos adecuadamente. El organismo de reglamentación farmacéutica ha adoptado 
enérgicas medidas para interceptar los donativos inadecuados e inspeccionará en el puerto de 

entrada todos los donativos de medicamentos enviados a los organismos de carácter benéfico. 
El orador pide a todos los Miembros de la OMS que velen por que sus envíos de medicamentos 
se ajusten a las recomendaciones de la Organización. 

El Gobierno del orador ha preparado una lista de medicamentos esenciales y ha 
proporcionado formación y asesoramiento a todo el personal farmacéutico, médicos 
funcionarios y consultores, y profesores interesados. Ha elaborado también planes de 
estudios revisados para las escuelas de medicina. Satisface observar que la mayor parte de 
las empresas multinacionales farmacéuticas se ajustan cada vez más a los criterios éticos 
para la promoción de medicamentos. La delegación del orador apoya los proyectos de 
resolución contenidos en las resoluciónes EB81.R9 y EB81.R10 y ratifica plenamente el 

Programa de Acción de la OMS. 

El Dr. BALASUBRAMANIAM, Organización Internacional de las Uniones de Consumidores, que 

hace uso de la palabra por invitación del PRESIDENTE, dice que la IOCU, una organización 
compuesta por 164 miembros de unos 60 paises en desarrollo e industrializados, se preocupa 
desde su creación por las repercusiones del uso irracional de los medicamentos en la salud y 
la seguridad de los consumidores. Desde 1981 trabaja con Acción Salud Internacional (HAI) 

para estimular el uso racional de los medicamentos. 
Tanto la IOCU como la HAI han apoyado constantemente los esfuerzos de la OMS, de sus 

Estados Miembros y de otros órganos e instituciones en pro de un uso más racional de los 

medicamentos. Por consiguiente, respaldan incondicionalmente la estrategia revisada de 
la OMS en materia de medicamentos y aplauden la labor del Programa de Acción sobre 
Medicamentos y Vacunas Esenciales. Las modificaciones del Sistema OMS de certificación, los 

criterios éticos para la promoción de medicamentos y los principios rectores para el 

establecimiento de politicas farmacéuticas nacionales son adiciones muy valiosas a los 

instrumentos que necesitan los gobiernos, los agentes de salud y la población en general 
para aplicar enérgicas medidas nacionales sobre medicamentos. 

Debe señalarse, no obstante, que la labor sobre los productos farmacéutiг_os se 

desarrolla en un mundo plagado de desigualdades sociales y sanitarias. El informe sobre la 

situación mundial en materia de medicamentos deja bien claro que hasta la mitad de la 
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población del mundo no tiene acceso a medicamentos esenciales y que, en todos los países, ya 
sean industrializados o en desarrollo, están aumentando las diferencias entre los 
privilegiados y los desposeídos en el terreno de la salud. 

Hay que recordar que unos 50 paises en desarrollo tienen una población inferior al 
millón de habitantes y aproximadamente 100 paises una población inferior a tres millones. 
En esos paises, la infraestructura básica para velar por el uso racional de los medicamentos 
es a menudo rudimentaria o incluso inexistente. Tienen una capacidad limitada para aplicar 
la estrategia revisada y, por lo tanto, ha de reforzarse aumentando el apoyo a las 
iniciativas nacionales y regionales si se desea acabar con las desigualdades. 

Otro ejemplo de desigualdad es que se dedican muchos más recursos al uso irracional de 
los medicamentos que a su empleo racional. Aunque la movilización de más de 
US$ 500 millones para promover el uso racional de los medicamentos debe acogerse con gran 
satisfacción, conviene señalar que esa suma sólo representa aproximadamente el 5% de la que 
gasta en promoción un solo año la industria farmacéutica mundial. Ya no puede dudarse de 
que gran parte de esa promoción contribuye al uso irracional y desigual de los 

medicamentos. Es un buen ejemplo la promoción de los medicamentos antidiarreicos que 
contienen antibióticos, que son caros, ineficaces y potencialmente nocivos, especialmente 
cuando, por unos centavos, es posible obtener sales de rehidrаtación oral que pueden evitar 
la muerte innecesaria de millones de niños. Sin embargo, una encuesta recientemente 
realizada por la IOCU y la HAI ha permitido descubrir que casi dos de cada tres productos 
antidiarreicos existentes en el mercado mundial contienen un antibiótico. Es satisfactorio 
observar que el delegado de Malasia haya declarado que las combinaciones irracionales se 
retirarán del mercado de su pais; el orador insta a los demás Estados Miembros de la OMS a 

seguir ese ejemplo. 
La IOCU desea destacar también la importancia de que se proporcione información 

concreta e independiente sobre medicamentos a los agentes de salud, los recetadores, los 

pacientes y los consumidores de medicamentos. Como se señaló en la reunión de Riga, en la 
que se examinaron los progresos hacia el logro de la salud para todos y se reafirmó la 
Declaración de Alma -Ata, facilitar información, apoyo técnico y posibilidades de decisión 
son los medios esenciales para que el público pueda compartir las oportunidades y 
responsabilidades de acción, en interés de su propia salud. La HAI ha adoptado 
recientemente un plan cuadrienal de acción para preparar y difundir información objetiva 
sobre medicamentos, que incluye la promoción de boletines farmacéuticos independientes en 
los paises y el trabajo con los medios informativos y los profesionales sanitarios para 
mejorar la transmisión de mensajes de salud positivos al público en general. El orador 
insta a los Estados Miembros y a la OMS a intensificar del mismo modo sus esfuerzos para 
difundir información farmacéutica objetiva. 

Otra desigualdad sanitaria alarmante consiste en que los esfuerzos encaminados a 
mejorar el uso racional de los medicamentos se han centrado sobre todo en el sector 
público. Sin embargo, en la mayoria de los paises, y en particular en los paises en 
desarrollo, sólo corresponden al sector pdblico del 10% al 30% de los medicamentos 
utilizados. Debe corregirse esa situación irracional. 

La OMS y sus Estados Miembros cuentan con una estrategia y una tecnologia, pero deben 
ahora dedicarse a la tarea más dificil de aplicarlas en el plano nacional. Será esencial 
cooperar con la industria farmacéutica o controlarla. La IOCU y la HAI tienen pues la 
intención de centrar su atención en la aplicación y la vigilancia de los códigos de 

prácticas y la legislación basados en los criterios éticos para la promoción de 
medicamentos, en el suministro de apoyo para la formación de personas dedicadas a la 

promoción de los medicamentos esenciales, en el estimulo de la elaboración de formularios 
locales, nacionales y regionales de medicamentos, en la obtención de información objetiva y 
su difusión y, de ese modo, en la capacitación del рйЫiсо para sumarse a esos esfuerzos. 

Durante la 41a Asamblea Mundial de la Salud el Director General ha hablado de los 

retos con que se enfrenta la comunidad sanitaria mundial: la erradicación de la 

poliomielitis y el desafio consistente en someter las políticas y prácticas sanitarias a una 

especie de "auditoria social ", que permita juzgar las actividades según su contribución a la 

equidad social. Tanto la IOCU como la HAI están dispuestas a colaborar en esas empresas y 

desean ofrecer a la comunidad sanitaria mundial algunas otras: desaparición del mercado, 

antes de la 43a Asamblea Mundial de la Salud (1990), de todas las preparaciones 

antidiarreicas que contienen antibióticos innecesarios; duplicación, por lo menos, para esa 

misma fecha de la cantidad gastada en la promoción del uso racional de los medicamentos; 

aplicación por la mayoria de los Estados Miembros, antes de la 45a Asamblea Mundial de la 

Salud (1992), de reglamentaciones destinadas a luchar contra la promoción no ética de 

medicamentos; existencia en todos los Estados Miembros, antes de la 47a Asamblea (1994), 
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de políticas farmacéuticas nacionales que sean parte integrante de la atención primaria de 
salud y de las políticas sanitarias nacionales; y establecimiento por la mayor parte de los 
Estados Miembros, antes de la 49a Asamblea (1996), de programas de enseñanza continua de 
la medicina libres de toda influencia comercial indebida, para los agentes de salud. Si la 
OMS acepta esos desafíos, junto con muchos otros reflejados en la estrategia revisada en 
materia de medicamentos, quizá pueda dentro de diez años participar en una celebración aún 
más impresionante de los progresos realizados hacia la equidad social y sanitaria, 
permitiendo a los niños del futuro que hablen de un porvenir sano sobre el que no pese un 
signo de interrogación. La IOCU y la HAI se han comprometido a afrontar los desafíos que 
marcan el camino hacia una mejor salud y un uso más racional de los medicamentos y a 
desempeñar el papel que les corresponde en la constante auditoria social de la comunidad 
sanitaria mundial, tanto en la actualidad como en el año 2000 y en años posteriores. 

El Dr. NASHER (Yemen Democrático) expresa su satisfacción ante los éxitos conseguidos 
por la OMS en más sectores de los que se podían prever cuarenta años antes, atribuibles en 
especial a la naturaleza flexible y progresista de la Organización y, en los últimos 15 

años, al dinámico y abnegado liderazgo ejercido por el Director General saliente. Entre 
esas realizaciones cabe citar la elaboración de la politica de medicamentos esenciales y el 
concepto de uso racional de los medicamentos, elementos básicos de la atención primaria de 
salud. Todos saben que la finalidad de esa politica no es el suministro de menos 
medicamentos y más baratos, sino la adquisición y el almacenamiento en condiciones mejores y 
más económicas, la distribución amplia y eficiente, además de la eficacia, inocuidad y 
aceptabilidad, y el uso racional. Necesitan en particular esa politica los paises en 
desarrollo, tal como lo han manifestado no pocos de los oradores que le han precedido. 
Naturalmente, los paises desarrollados necesitan también esa clase de politica farmacéutica, 
pero tienen los recursos necesarios para ponerla en práctica, mientras que los paises en 
desarrollo no. 

La delegación del orador observa con agrado en el informe del Director General que más 
de 100 paises tienen ya una lista de medicamentos esenciales y algunos están aplicando 
programas basados en el uso de esos medicamentos. El Yemen Democrático es uno de estos 
últimos y, aun cuando ha iniciado su programa sólo cuatro años antes, con el apoyo de la 
OMS, es uno de los paises que mejores resultados han conseguido. En una reciente evaluación 
se han observado los hechos siguientes: se aplican ya casi tres cuartas partes de las 

recomendaciones formuladas en los informes de consultores; se han concedido 35 becas a 

administradores de los niveles principal y secundario del Departamento de Preparaciones 
Farmacéuticas y Suministros Médicos del Ministerio de Salud Pública; y se está llevando a 
cabo el proyecto en el 40% de los servicios de salud regionales, en cuyas existencias de 

medicamentos los esenciales han ido aumentando en relación con los no esenciales; han 
mejorado los métodos de prescripción, se recetan menos antibióticos y se ha reducido a la 
mitad el número de fármacos prescritos, que de tres han pasado a ser de uno y medio como 
promedio; y la administración del programa corre enteramente a cargo del personal nacional, 
con el apoyo técnico de la OMS. 

La delegación del orador espera que la OMS, a pesar de las dificultades financieras, 
pueda seguir apoyando a los paises en el desarrollo de sus programas de medicamentos 
esenciales. Por último, apoya sin reservas las resoluciones presentadas por el Consejo 
Ejecutivo. 

El Dr. SALCEDO (Venezuela) manifiesta el acuerdo de su pais con la estrategia revisada 
de la OMS en materia de medicamentos. 

Venezuela tiene su propio programa de medicamentos esenciales, en el que participan las 

universidades, la industria farmacéutica, el ejecutivo nacional, los gremios profesionales y 
la comunidad. El Ministerio de Sanidad y Asistencia Social produce unos 27 medicamentos 
esenciales en sus propios laboratorios. Esos medicamentos se distribuyen gratuitamente a 
los establecimientos de salud en todo el pais. Se está estudiando la posibilidad de ampliar 
ese programa con el apoyo de diversas organizaciones internacionales y nacionales. 

La Sra. KADANDARA (Zimbabwe) dice que aprueba el excelente trabajo realizado en lo que 
respecta al uso racional de los medicamentos. Su delegación apoya resueltamente los 
proyectos de resolución presentados a la Comisión, en particular el relativo a la medicina 
tradicional y las plantas medicinales. Conviene destacar la importante función que 

desempeñan en la asistencia sanitaria las medicinas obtenidas de las plantas, sobre todo en 

el escalón de la atención primaria. Por consiguiente, la delegación de la oradora apoya la 
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Declaración de Chiang Mai (documento A41 /INF.DOC. /8) y elogia al Director General por haber 
organizado tan importante reunión consultiva internacional. 

Zimbabwe agradece la ayuda prestada por la OMS para elaborar su política sobre uso 
racional de los medicamentos y aumentar la calidad y eficacia de los mismos. Espera seguir 
beneficiándose de esa ayuda. 

El Dr. PRADO (Cuba) expresa el agradecimiento de su delegación por la documentación 
facilitada. La aplicación de la estrategia revisada en materia de medicamentos requiere un 
examen cuidadoso. 

El Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales ha permitido a su país disponer de 
medicamentos de buena calidad y a bajo costo, dentro de su estrategia de salud para todos y 
de atención primaria de salud, y ha promovido el uso racional de aquéllos. También ha 
permitido a Cuba desarrollar su propia producción de algunos medicamentos. 

Es positivo comprobar que los gobiernos han respondido de forma favorable al espíritu 
de la Conferencia de Expertos sobre Uso Racional de los Medicamentos celebrada en Nairobi, 
adoptando políticas relacionadas con el suministro y la inspección de la calidad de los 

medicamentos, una mejor capacitación del personal y un uso más racional; Cuba ha realizado 
avances en esos sectores, evitando, por ejemplo, la duplicidad de productos que tienen un 
mismo principio activo y ampliando, dentro de las limitaciones de un pais en desarrollo, su 

arsenal terapéutico. 
Es indispensable ayudar a los países en desarrollo a incrementar su capacidad de 

producción de medicamentos, en particular de medicamentos esenciales, pero se debe velar por 
que no se les imponga la fabricación de medicamentos no imprescindibles. Es grato saber que 
numerosos paises han podido aumentar la disponibilidad de medicamentos, pero es trágico que 
muchas personas no dispongan aún de ellos a causa de su elevado precio. Esos paises 

necesitan información sobre los proveedores de materias primas y productos intermedios a 
precios razonables, y es de esperar que la OMS proporcione ayuda de ese tipo. Los paises 

tropicales necesitan ayuda para resolver problemas especiales, en particular en materia de 
transporte y refrigeración para evitar el deterioro de los medicamentos. Por consiguiente, 

es preciso adoptar un enfoque integro que tenga en cuenta las particularidades de esos 

paises y los recursos de que disponen. 

Así pues, es agradable comprobar que en la estrategia revisada de la OMS en materia de 
medicamentos se prevé el suministro de información comercial sobre fuentes de materias 
primas, productos intermedios y productos acabados, asi como sobre sus precios y 
disponibilidad. Deben intensificarse los esfuerzos para proporcionar información comercial 
adecuadamente representativa, dada la importancia de esa información para planificar y 
ampliar la cobertura de los servicios de salud, asi como su pertinencia en relación con la 

inspección de la calidad. A ese respecto, se debe prestar atención prioritaria al fomento 

de la farmacologia clínica y a la colaboración entre paises desarrollados y paises en 

desarrollo. 
Se necesita formación en farmacologia clínica y, especialmente, en la fiscalización y 

la inspección de la calidad de los medicamentos, actividad en la que la OMS puede 

proporcionar ayuda. 
El Sistema OMS de certificación representa un avance, pero quizás no sea aplicable a 

los paises en desarrollo que fabrican productos de calidad suficiente. El desarrollo de una 

instalación para producir medicamentos en Cuba con la colaboración del Gobierno de la India 

es un buen ejemplo de las posibilidades que existen en el campo de la cooperación técnica 

multilateral internacional, en particular entre los paises en desarrollo. 

La delegación de Cuba apoya los dos proyectos de resolución recomendados por el Consejo 

Ejecutivo y desea copatrocinar el proyecto de resolución sobre medicina tradicional y 
plantas medicinales. 

El Dr. MOJI (Lesotho) dice que Lesotho ha establecido una lista de medicamentos 

esenciales y un formulario nacional para velar por su uso racional, en los que los 

medicamentos se clasifican por categorías según su grado de utilización dentro del sistema 

de asistencia sanitaria. A pesar de los progresos realizados en la adquisición y 

distribución de medicamentos, subsisten dos problemas importantes, a saber, las prácticas de 

prescripción irracionales y costosas y la forma inadecuada en que el personal de las 

farmacias calcula las necesidades o cursa los pedidos. 

Recientemente se ha realizado un estudio, en colaboración con la OMS, sobre la 

estimación de las necesidades de medicamentos esenciales de los hospitales y los centros de 

salud. Además, el comité nacional encargado de la gestión de las reservas de fármacos va a 

iniciar un análisis de la eficacia de la actual r -idеna de distribución, su estructura y la 
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situación en materia de personal, así como del volumen de existencias necesario. También va 
a elaborar pautas para la formulación de las normas aplicables a los medicamentos que se 
importan en Lesotho, y revisará la Iniciativa de Bamako y dará su opinión sobre sus 
consecuencias. 

Lesotho posee una pequeña instalación para fabricar medicamentos genéricos. La 
importación de medicamentos para complementar esa producción sigue planteando problemas, ya 
que esos medicamentos resultan ser de mala calidad. El Sistema OMS de certificación, por 
consiguiente, es muy bienvenido. Lesotho recibe periódicamente la información que le envia 
la OMS sobre las prácticas generales de fabricación para velar por la observancia constante 
en el pais de las pautas establecidas. 

Con objeto de evitar la producción de medicamentos de calidad mediocre en el propio 
país y con miras a proteger a otros paises que compran medicamentos en Lesotho, éste ha 
empezado a cooperar con esos paises, invitándoles a visitar las instalaciones de Lesotho 
para que se cercioren de la calidad y la eficacia de los medicamentos producidos. El orador 
insta a otros Estados Miembros a seguir ese ejemplo. 

Lesotho patrocina el proyecto de resolución sobre medicina tradicional y plantas 
medicinales en vista del interés especial que le merece esta cuestión por ser exportador de 
materias primas. Estima que es necesario investigar el grado de actividad de las plantas 
disponibles en el propio lugar para su uso en la preparación de fármacos en el pais. Para 
ello, por supuesto, es indispensable la colaboración con los curanderos tradicionales. La 
medicina tradicional se practica desde hace varios siglos en Lesotho y aún recurren a ella 
muchas personas. La incesante destrucción de la vegetación como consecuencia del pastoreo 
excesivo y de otros factores es motivo de preocupación. Por ello hay que emprender a toda 
costa un estudio sistemático para identificar las plantas útiles a fin de protegerlas y 
utilizarlas en beneficio del hombre dentro de su ecosistema. 

La Dra. MIRCHEVA (Bulgaria) expresa la gratitud de su delegación al Director General, 
su personal y el Consejo Ejecutivo por sus interesantes informes. En su producción de 
medicamentos, Bulgaria se atiene a los principios bosquejados en ellos. El instituto 
estatal de fiscalización de productos farmacéuticos vela por la calidad y la inocuidad de 
los medicamentos, sirviéndose para ello de los métodos más modernos. En la evaluación de 
los nuevos fármacos, ya se produzcan en Bulgaria o se importen, se necesitan datos completos 
sobre los aspectos de farmacología, los ensayos clínicos y los métodos analíticos, tanto en 
lo que respecta a las materias primas como a los productos acabados. Se presta especial 
atención a la inspección de la calidad de los fármacos ya bien implantados y de los nuevos, 
antes de su certificación, adoptándose las medidas necesarias si se descubren defectos. 

El citado instituto tiene un centro encargado de vigilar los efectos secundarios de los 
medicamentos que se han puesto en circulación y cuyo uso es extendido. Desde 1975 ese 
centro ha colaborado al respecto con la OMS, y hasta la fecha se han registrado en Bulgaria 
más de 2000 casos de efectos secundarios. Gracias a esos estudios se ha podido verificar la 
eficacia terapéutica y descubrir nuevas posibilidades de tratatamiento, las interacciones 
medicamentosas y los efectos secundarios. Se adoptan los métodos de la OMS para estudiar 
esos efectos, métodos que se completan con los informes realizados por libre iniciativa. 
Cada año se publica un boletín, mientras que la OMS y otros centros nacionales están tomando 
ya disposiciones para informar rápidamente a los agentes de salud acerca de los efectos 
secundarios inoportunos que se vayan observando en Bulgaria, incluyendo recomendaciones 
sobre prohibición o menor uso de los fármacos responsables. La Farmacia Estatal y el 
Ministerio de Salud proporcionan al consumidor datos actualizados, precisos, objetivos y 
completos. 

El Dr. OKWARE (Uganda) elogia la labor realizada por la OMS en relación con el uso 
racional de los medicamentos. Debe hacerse hincapié en la difusión de datos sobre 
medicamentos, mejorando en particular la distribución de información objetiva a los Estados 
Miembros por la OMS. Desgraciadamente, gran parte de la información disponible en los 
paises procede de los fabricantes y suele destacar los aspectos positivos y dar escasa 
información sobre reacciones adversas y contraindicaciones. La OMS tiene la objetividad y 
la competencia necesarias para facilitar la información que necesitan ineludiblemente los 
países acerca de los medicamentos esenciales y de los fármacos más modernos existentes en el 
mercado. 

Aunque los criterios éticos son útiles, su aplicación en el plano nacional requerirá 
mayor apoyo técnico y jurídico. Convendría que en los paises existieran promotores 
independientes de medicamentos con objeto de restringir los posibles excesos de los 
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representantes locales de los fabricantes de productos farmacéuticos en sus actividades de 
promoción. 

La delegación del orador desea que haya un programa de educación médica continua que no 
esté financiado exclusivamente por la industria. El examen critico y objetivo resulta 
dificil en seminarios y conferencias cuando éstos se hallan financiados por aquellos a 
quienes se critica. Son imprescindibles la integridad y la objetividad y la OMS debe seguir 
esforzándose por participar plenamente en dichas reuniones. 

La delegación de Uganda desea figurar entre las patrocinadoras del proyecto de 
resolución sobre medicina tradicional y plantas medicinales. 

La Dra. KLIVAROVÁ (Checoslovaquia) dice que su delegación valora favorablemente el 

informe del Director General y apoya la estrategia revisada de la OMS en materia de 
medicamentos. 

La información oportuna sobre los medicamentos, las indicaciones para su usa y las 
reacciones adversas resultan especialmente útiles en la promoción del registro y utilización 
de nuevas preparaciones farmacéuticas en Checoslovaquia. Los servicios de salud nacionales 
prestan especial atención al uso racional de los medicamentos, que lo consideran un elemento 
importante de la asistencia médica. En el proceso de registro de los medicamentos se presta 
gran atención a la evaluación del resultado de las pruebas clínicas, y sólo se registran 
aquéllos de inocuidad y eficacia probadas. La información sobre medicamentos corre a cargo 
de un grupo de especialistas integrado en el Ministerio de Salud y absolutamente 
independiente de la industria farmacéutica. 

Checoslovaquia viene prestando desde hace tiempo atención al uso racional de los 

medicamentos, y 30 años antes estableció una comisión de farmacoterapia que comprueba 
sistemáticamente que en todos los escalones se recurre al tratamiento farmacológico 
apropiado, a la vez que supervisa la prescripción de medicamentos y los gastos que 
representa. Corresponde también a esa comisión facilitar información a médicos y 
farmacéuticos sobre los nuevos medicamentos y los efectos adversos de los fármacos. 

Las revistas especializadas recogen información reciente sobre medicamentos y 
quimioterapia apropiada y, además, todos los médicos y farmacéuticos reciben periódicamente 
de los departamentos ministeriales competentes ínformación objetiva sobre las propiedades y 
aplicaciones terapéuticas de determinados medicamentos. En la preparación de la farmacopea 
nacional se ha procurado incorporar un alto nivel de inspección de la calidad. Se llevan a 
cabo pruebas con las materias primas y durante el proceso de fabricación para cerciorarse de 
la idoneidad de las prácticas aplicadas. Checoslovaquia no ha implantado aún la 
certificación de esas prácticas, pero lo hará en un futuro próximo. La inspección ordinaria 
de la calidad de los medicamentos producidos en el pais e importados, asi como de sus 

condiciones de almacenamiento, se lleva a cabo en dos institutos, en Bratislava y Praga. 
Checoslovaquia coopera también activamente con los paises integrantes del Consejo de 

Asistencia Económica Mutua (CAEM) con miras a elaborar una farmacopea del CAEM. El pais 

cuenta con un sistema adecuado para obtener información sobre reacciones adversas a los 

medicamentos, en el marco del cual cada médico dispone de los correspondientes formularios 
que, una vez cumplimentados, se envian al centro competente. Se ha creado también un centro 
en Praga que analiza la información recibida de los paises miembros del CAEM. 

La delegación de la oradora apoya el proyecto de resolución sobre criterios éticos y el 
relativo al uso racional de los medicamentos recomendados por el Consejo Ejecutivo. 

El Sr. GHACHEM (Túnez) elogia los esfuerzos del Director General y del Consejo 
Ejecutivo para fomentar el uso racional de los medicamentos, asi como de cuantos participan 
en la aplicación de la estrategia revisada de la OMS en materia de medicamentos. 

Túnez ha revisado su politica farmacéutica con objeto de fomentar una farmacoterapia 
efectiva y una prescripción normalizada de medicamentos, asi como de reducir el excesivo 
consumo. Se están revisando las listas establecidas y, al hacerlo, se tienen en cuenta los 

avances de la industria farmacéutica en Túnez y en todo el mundo. Se atribuye especial 
importancia al uso de denominaciones comunes internacionales, a la inspección de la calidad 

y a la adquisición de medicamentos que respondan a las normas adecuadas. Se presta además 
especial atención a la capacitación, y se ha revisado la enseñanza de la terapéutica en las 

facultades de medicina con el fin de que los futuros médicos no adquieran el hábito de 

recetar medicamentos que resultan a menudo inútiles, a veces perjudiciales y siempre caros. 

Los documentos distribuidos no subrayan suficientemente la importante función de los 

administradores en el fomento del uso racional de los productos farmacéuticos. En Túnez, el 

nombramiento de farmacéuticos en los hospitales y la creación de una inspección de 
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medicamentos especialmente preparada en el marco de la estructura administrativa general han 
redundado en una mejor gestión de los hospitales clínicos y los centros básicos de salud en 
lo que respecta a los medicamentos. La computadorización de la verificación de existencias 
de productos farmacéuticos en algunos hospitales ha mejorado también las prácticas de 
gestión. Sin embargo, todavía ha de prestarse más atención a los problemas relacionados con 
la gestión farmacéutica. 

El Dr. GODANA (Kenya) elogia la documentación distribuida sobre el uso racional de los 

medicamentos. Su delegación solicita una aclaración sobre el texto de las enmiendas 

propuestas al Sistema OMS de certificación de la calidad de los productos farmacéuticos 
objeto de comercio internacional que figura en el anexo 1 del documento A41/17 Corr.'. En 

el párrafo 2(d) de la parte III, el texto de la versión inglesa "the inspectors of the 
services of its competent authority have appropriate qualifications and experience" no 
corresponde exactamente al de la expresión francesa, "les inspecteurs au service de 

l'autorité compétante possèdent les qualifications et l'expérience appropriées". El orador 

propone que se modifique la versión inglesa de forma que diga "the inspectors in the 

service of its competent authority have appropriate qualifications and experience ". 

El Dr. N'JIE (Gambia) dice que la extensa lista de oradores inscritos para intervenir 

sobre el uso racional de los medicamentos pone de manifiesto la importancia del asunto para 
los Estados Miembros y la calidad del informe del Director General. El carácter del debate 

atestigua los progresos alcanzados hasta la fecha. En muchos paises los medicamentos 

esenciales representan una forma de restablecer la credibilidad del sector farmacéutico 

dentro de sus comunidades, por lo que no tiene nada de extraño que sigan despertando 

considerable interés. 
A pesar de que hay motivos para sentirse satisfechos, si no mejoran considerablemente 

en los próximos años la cobertura y el uso racional de los medicamentos esenciales actuales 

y futuros es poco probable que pueda alcanzarse antes del año 2000 la meta consistente en 

facilitar los medicamentos esenciales, como señaló el Consejo Ejecutivo en su 81a reunión 

(documento ЕB81 /1988 /REC /1, página 84, párrafo 24). En ocasiones anteriores, la delegación 

del orador ha informado del éxito que, en distinto grado, han alcanzado las actividades de 

Gambia en colaboración con la industria, la OMS y los organismos bilaterales; esa 

experiencia positiva le permite poner de relieve algunos de los posibles obstáculos para 

alcanzar los objetivos nacionales. 
Los informes del Director General y del Consejo Ejecutivo han subrayado que la adhesión 

de los paises a los programas y objetivos decididos de consuno por los Estados Miembros es 

claramente insuficiente. Diez años después de la Conferencia de Alma -Ata, 1500 millones de 

personas siguen sin tener acceso regular a los suministros esenciales más elementales. 

Según otras informaciones, entre ellas la evaluación de la situación mundial en materia de 

medicamentos realizada por la ONUDI, el valor en dólares de los medicamentos consumidos én 

el mundo se ha duplicado en ese periodo. El 27% de la рoblасíón mundial consumió en 1976 el 

75% de los medicamentos usados. Si se tiene en cuenta que en 1985 el 79% de ellos fueron 

consumidos por el 21% de la población mundial, que vivia en su mayor parte en paises 

desarrollados, no ha habido ningún progreso. Deben subrayarse esos aspectos porque los 

criterios subyacentes al principio de la colaboración en diversos niveles de la atención 

primaria de salud presentaban perspectivas muy alentadoras. En ocasiones anteriores la 

delegación de Gambia informó del éxito de un proyecto en colaboración con la industria para 

perfeccionar la gestión de los medicamentos, que sigue aplicándose con buenos resultados, 

así como de la cooperación del pais con el Programa de Acción de la OMS sobre Medicamentos 

Esenciales, no sólo en lo que respecta a la formación de personal sino también al 

perfeccionamiento de la gestión y a la aplicación de la politica, la legislación y la 

reglamentación nacionales. Recientemente se ha ampliado el último de los programas 

mencionados, que abarca actualmente la informatización del sistema de registro de 

medicamentos, de la verificación de existencias y de la contabilidad. Gambia ha establecido 

también una cooperación bilateral fructífera con estados como los Paises Bajos, que han 

financiado generosamente la creación de un fondo nacional de rotación para el sistema de 

suministro de medicamentos. 
A pesar de que la estrategia inicial prevista en Alma -Ata y en la Conferencia de 

Expertos sobre Uso Racional de los Medicamentos celebrada en Nairobi en 1985, que implica la 

asociación en los planos internacional, nacional y multilateral, parece ofrecer perspectivas 

alentadoras, como se ha indicado, 1500 millones de personas siguen sin tener acceso a los 

medicamentos. De los informes se desprende que los problemas en todos los niveles no son 

sencillos ni uniformes. En lo que respecta al compromiso nacional, parece que aquellos 
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paises que se esfuerzan por "mantener la casa en orden" están dispuestos a aplicar los 
principios previstos en Alma -Ata. Por ejemplo, en Gambia, pese a las dificultades 
económicas, el Gobierno ha atribuido prioridad a la continuación del apoyo a los programas 
farmacéuticos y a la necesidad de contar con divisas suficientes para la adquisición de 
suministros; las cantidades destinadas a medicamentos se sextuplicaron en 1987. Sin 
embargo, los procedimientos de adquisición siguen provocando problemas y a escala nacional 
se carece de datos sobre análisis de mercados. Por ello merecen una acogida favorable las 
propuestas de que la OMS facilite información que amplie el alcance del Sistema OMS de 
certificación. Se corre el peligro de que el intento de aprovechar al máximo los recursos 
limitados para comprar productos farmacéuticos vaya en detrimento de la inspección de la 
calidad. 

¿Podría organizarse un mecanismo apropiado, con un espíritu de colaboración entre la 

industria, la OMS, el UNICEF y otras organizaciones, que permitiera servirse del prestigio y 
la competencia técnica de los grandes fabricantes de productos farmacéuticos para conseguir 
suministros fiables de medicamentos a precio razonable? Es necesario un "intermediario 
honrado ", sobre todo en el caso de los paises que sólo adquieren cantidades reducidas de 
medicamentos. La buena voluntad que se ha puesto de manifiesto en los últimos años permite 
pensar que es factible un mecanismo de ese tipo. 

La Asamblea de la Salud debe velar por la continuidad de los progresos alcanzados desde 
Alma -Ata, por cuanto el uso racional de los medicamentos es una de las esferas de la 

atención primaria de salud en la que pueden alcanzarse los objetivos fijados, siempre que se 
mantenga la decisión de hacerlo. 

El Dr. EL AWAD (Sudán) elogia el informe del Director General sobre una cuestión de 
gran importancia para los paises en desarrollo. Debería concederse a esos paises mayor 
apoyo para asegurar el uso racional de los medicamentos. 

El Sudán ha aprobado ya una politica nacional y elaborado una lista y un programa de 
medicamentos esenciales. El apoyo y la cooperación de carácter técnico recibidos de la OMS 

durante los dos últimos años para coordinar a los donantes en el sector de los medicamentos, 
establecer un sistema informatizado de registro y ejecutar el proyecto sobre medicamentos 
esenciales en la provincia del Nilo han sido muy apreciados. La OMS preparó los documentos 
técnicos que sentaron las bases del considerable apoyo financiero recibido de los donantes. 

La delegación del orador apoya las modificaciones propuestas al Sistema OMS de 
certificación de la calidad de los productos farmacéuticos objeto de comercio internacional 
y el proyecto de resolución sobre ese tema. 

La Dra. JAKAB (Hungría) dice que su Gobierno aprecia enormemente los esfuerzos del 
Director General para aplicar la estrategia revisada de la OMS en materia de medicamentos, 
destinada a velar por el uso racional de los mismos, y que el apéndice del anexo б del 

documento ЕB81 /1988 /REC /1 contiene un excelente panorama de la aplicación de la estrategia. 
No obstante, la información sobre los centros colaboradores de la OMS (contenida en el 
párrafo 19) es incompleta, ya que no se mencionan las actividades del Centro Colaborador de 

la OMS para Información Farmacéutica y Garantía de Calidad de los Medicamentos de Budapest. 
La publicación por el Centro del Indice de Reglamentación de los Medicamentos constituye una 
valiosa contribución a la aplicación de la estrategia revisada, aunque la oradora considera 
que no se le ha dado la publicidad necesaria ni se ha distribuido adecuadamente; propone que 
se distribuyan ejemplares en la Comisión A. 

El centro colaborador de Budapest ha iniciado, en cooperación con varios organismos 
europeos de reglamentación farmacéutica y con la Oficina Regional de la OMS para Europa, un 
estudio de la posible relación entre los defectos de calidad y las reacciones adversas a los 

medicamentos, cuyos resultados se presentarán en un informe. El estudio ha demostrado que 

en algunos paises un cierto número de medicamentos, principalmente los recibidos por cauces 
no oficiales, están falsificados y no cumplen los criterios de calidad; ¿cómo es posible el 

uso "racional" de los mismos? 
El uso indebido de fármacos es un problema mundial. La OMS dispone de un programa de 

cooperación con los paises en la prevención del uso indebido de drogas y en el tratamiento 
de los toxicómanos. Hay también programas encaminados a promover la prescripción y el uso 
racionales de los estupefacientes y las sustancias psicotrópicas. La coordinación entre 

estos diversos sectores debería ser más explicita. 

La delegación de la oradora apoya el proyecto de resolución recomendado en la 

resolución EB81.R9, pero desea proponer ciertas enmiendas, que presentará a la Secretaría, 

conforme a una resolución aprobada por la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas 
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en la que se pide a los gobiernos que eviten la introducción de medicamentos con etiquetas 
falsas o falsificados que contengan estupefacientes o sustancias psicotrópicas. Aunque es 
cierto que muchas de esas preparaciones farmacéuticas introducidas fraudulentamente en los 
paises contienen fármacos sometidos a fiscalización internacional, el problema es más 
general, y es necesario evitar, por ejemplo, la comercialización de una supuesta preparación 
antibiótica que no contiene ningún ingrediente activo. La prevención de esas actividades 
debe ser una cuestión prioritaria para la OMS y, por consiguiente, ha de ponerse de relieve 
en el proyecto de resolución que se examina. 

El Dr. BANKOWSKI, Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas, 
que interviene por invitación del PRESIDENTE, acoge con satisfacción la oportunidad de 
informar a la Asamblea de la Salud sobre las actividades del CIOMS que guardan estrecha 
relación con el uso racional de los medicamentos, es decir, que se refieren a la seguridad 
de su uso, y en particular a la vigilancia de las reacciones adversas observadas cuando ya 
se ha autorizado la comercialización de los productos (reacciones adversas posteriores a la 
comercialización). 

Durante el último decenio, el CIOMS ha colaborado estrechamente con el Servicio de 
Preparaciones Farmacéuticas de la OMS en diversas cuestiones de interés para las autoridades 
de reglamentación, los fabricantes, los recetadores y los usuarios de medicamentos. Las 
actividades se aceleraron dos años antes cuando, a petición de autoridades nacionales de 
reglamentación farmacéutica y fabricantes, el CIOMS inició un proyecto piloto encaminado a 
coordinar y mejorar la información internacional sobre las reacciones adversas a los 
medicamentos posteriores a su comercialización. Seis paises y seis fabricantes de productos 
farmacéuticos colaboran para establecer un mecanismo acorde con los nuevos requisitos 
nacionales, que exigen el intercambio acelerado de información sobre las reacciones adversas 
a medicamentos recientemente observadas. El objetivo del proyecto es establecer métodos 
uniformes para que los fabricantes puedan notificar esas reacciones adversas rápida, 
eficiente y eficazmente a las autoridades de reglamentación. No se trata de que el sistema 
sustituya los procedimientos y requisitos nacionales de notificación, sino de que se ocupe 
exclusivamente de la transmisión de información entre los paises por conducto de los 
fabricantes. Es pues un complemento, y no una duplicación, del sistema OMS de vigilancia 
internacional de los medicamentos que recibe informes nacionales de los organismos de 
reglamentación. 

Los Estados Unidos de América, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y la 
República Federal de Alemania han pedido que se modifiquen los requisitos para hacerlos 
compatibles con el sistema de notificación propuesto. Francia e Italia han accedido a 
aceptar el formulario del CIOMS para la notificación de las reacciones adversas a los 
medicamentos de otros paises y Suecia se ha declarado dispuesta a aceptar resúmenes basados 
en ese formulario. La mayoría de los fabricantes que participan en el proyecto se 
encuentran en diversas etapas de su ejecución. Durante los dos años transcurridos, el grupo 
de trabajo del CIOMS ha celebrado cinco reuniones y ha hecho considerables progresos. Se ha 
publicado un informe preliminar, que la OMS ha enviado a las autoridades nacionales de 
reglamentación y la Federación Internacional de la Industria del Medicamento a los 
fabricantes, para que formulen observaciones al respecto. En 1989 se proporcionarán datos 
que permitirán estimar el grado de empleo y la utilidad del método de notificación. El 

informe definitivo, que se terminará a mediados de 1989, sé transmitirá a la OMS para que 
ésta examine el sistema como una opción aceptable mundialmente para el intercambio acelerado 
de información. 

Los participantes en el proyecto piloto consideran que el sistema mejora 
considerablemente la notificación de las reacciones adversas a los medicamentos. A juicio 
del orador, lo más importante es que se ha demostrado que es posible que fabricantes y 
autoridades de reglamentación colaboren sin dificultades en el establecimiento de un sistema 
de notificación que servirá para aumentar la seguridad de los medicamentos existentes en el 
mercado, de acuerdo con el espíritu de anteriores reuniones y resoluciones de la Asamblea de 
la Salud. Deberían proseguirse esas actividades, con objeto de asegurar una mayor 
colaboración entre los fabricantes y las autoridades de reglamentación. La compilación y 
transmisión rápidas de información sobre las reacciones adversas a los medicamentos 
posteriores a la comercialización es decisiva para la interpretación y el seguimiento de las 

mismas, a fin de asegurar la inocuidad y el uso adecuado de los medicamentos. No se trata 

sólo de una obligación legal sino también de la responsabilidad moral de hacer todo lo 

posible para proteger a los usuarios de medicamentos contra riesgos innecesarios. 
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El Dr. ARNOLD, Federación Internacional de la Industria del Medicamento, que interviene 
por invitación del PRESIDENTE, dice que los fabricantes de medicamentos vendidos con receta 
de todo el mundo, que son los miembros de las asociaciones que componen la Federación 
Internacional de la Industria del Medicamento, han asumido un compromiso con respecto al uso 
racional de los medicamentos. Miles de millones de personas todavía no tienen acceso 
regular a medicamentos modernos de gran calidad, y para muchas enfermedades el tratamiento 
es ineficaz o no es el ideal. No se conseguirá el uso racional de los medicamentos a menos 
que todo el mundo pueda obtener medicamentos eficaces. 

Para tratar de conseguir el uso racional de los medicamentos en los paises 
económicamente más desfavorecidos, la industria farmacéutica considera que ciertas medidas, 
algunas de las cuales se identifican en la estrategia revisada en materia de medicamentos, 
merecen atención prioritaria. La industria apoya plenamente el fortalecimiento propuesto 
del Sistema OMS de certificación, que sólo puede mejorar la calidad de los productos 
disponibles en los paises importadores. Del mismo modo, las actividades encaminadas a 
elaborar principios rectores para establecer sistemas de reglamentación de los medicamentos 
en los paises en desarrollo no pueden producir sino efectos favorables. 

La industria siempre ha creído que debe darse prioridad a mejorar en los paises en 
desarrollo la infraestructura de adquisición, distribución y almacenamiento de los 

medicamentos por el sector público. Algunas asociaciones miembros de la Federación han 
proporcionado y siguen proporcionando ayuda y apoyo prácticos para alcanzar ese objetivo, 
por ejemplo, en Gambia y Sierra Leona, con la colaboración de los Estados Unidos de América, 
y en Maldivas, con la cooperación del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Se 

están buscando oportunidades para adoptar nuevas iniciativas y se están examinando otros 
proyectos. 

La industria sigue apoyando la mejora de los recursos de inspección de la calidad en 
ciertos paises. Por ejemplo, prosigue la formación de personal gubernamental en 
laboratorios de la industria, en el marco del plan conjunto de la Federación con la OMS, que 

funciona satisfactoriamente desde hace algunos años, y se han tramitado solicitudes de más 
de 80 candidatos; y se ha proporcionado considerable ayuda material procedente de la 
industria internacional para el establecimiento de un laboratorio de inspección de la 
calidad en Zimbabwe. 

El uso racional de los medicamentos exige que haya información correcta, por lo que la 

Federación apoya la creación de mecanismos del sector público más eficaces para la 
distribución de información farmacéutica precisa y fiable a los agentes de atención de 
salud. La industria es la principal fuente de información sobre el uso de sus productos, y 

es responsable de que ésta sea exacta, fiable y honrada. El Código redactado en 1981, y 

difundido por la Federación, es importante a ese respecto. La Federación aplica el 
procedimiento para responder francamente a las reclamaciones; hasta el momento se han 
publicado unos siete informes, que se han distribudio ampliamente; se han resuelto ya casi 
500 casos y la mayoría de las empresas asociadas a la Federación que trabajan en todo el 
mundo hacen todo lo posible para cumplir el Código. En una reciente reunión de la 
Federación, unos 120 participantes de la industria indicaron los modos como las empresas han 
mejorado sus mecanismos internos de revisión para asegurar el cumplimiento del Código. El 

procedimiento para la presentación de reclamaciones está abierto a todos y el Código se 
aplica a empresas responsables de alrededor del 80% de las operaciones farmacéuticas a 
escala mundial. Por otra parte, no requiere la utilización de recursos gubernamentales. 

En la 39a Asamblea Mundial de la Salud el orador expresó dudas sobre algunas de las 
prioridades encaminadas a lograr el uso racional de los medicamentos, en particular acerca 
de la necesidad y la importancia de los criterios éticos. Aunque esas dudas siguen 
existiendo, en el Código se definen en forma amplia principios éticos aplicables a la 

comercialización que son plenamente compatibles con los objetivos de los criterios éticos 
definidos por el Consejo Ejecutivo en curso de examen. 

Considera alentador el tono constructivo del debate y cree que la adopción de los 

proyectos de resolución recomendados en las resoluciones EB81.R9 y EB81.R10 y del proyecto 
de resolución sobre el Sistema OMS de certificación alentará a la industria representada por 
la Federación a hacer nuevos e importantes esfuerzos para colaborar con la OMS y otras 

partes interesadas en la mejora de la utilización y la disponibilidad de medicamentos en los 
paises en desarrollo. 

El Sr. DAVY, Federación Mundial de Fabricantes de Medicamentos Registrados, que 

interviene invitado por el PRESIDENTE, dice que el objetivo de la Federación y de sus 

filiales es mejorar la práctica de una automedicación consciente en el mundo entero, en 

colaboración con la OMS y con los gobiernos. La automedicación responsable es el uso 
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apropiado de los medicamentos que se expenden legalmente al públiсо en general, sin 
necesidad de receta. Estas medicinas sirven para aliviar pequeñas enfermedades y lesiones 
que los interesados pueden identificar y tratar sin la supervisión del personal de salud 
profesional. Las investigaciones sobre el comportamiento de los consumidores han mostrado 
que la gente desea asumir esa responsabilidad, sabe cuáles son las enfermedades que puede 
tratarse uno mismo, usa medicamentos con precaución y no ignora cuándo debe recurrir a los 
servicios de profesionales. Han ocurrido muchas cosas desde que en 1985 se celebró en 
Nairobi la Conferencia de Expertos en Uso Racional de los Medicamentos: ha sido preciso que 
cada uno aprenda de los demás y a su vez les enseñe y ha habido que esforzarse por 
determinar las funciones más pertinentes que puede llevar a cabo la OMS para favorecer en el 
futuro una cooperación positiva. 

En cuanto a los criterios éticos para la promoción de medicamentos, el orador estima 
que el conjunto de información reproducida en el envase, la etiqueta y cualquier prospecto 
que acompañe al producto, así como, en menor medida, cualquier forma de promoción y 
publicidad de productos vendidos directamente al público, revisten una importancia 
fundamental para la automedicación y suministrarán todos los datos necesarios para que el 
interesado pueda elegir y tomar el medicamento sin peligro. La rotulación en el lugar y el 
momento adecuados y escrita en términos que la gente pueda entender, constituye de hecho el 
medio más directo y eficaz de transmitir los datos requeridos al consumidor. 

El segundo elemento de importancia de la estrategia revisada en materia de medicamentos 
es el Sistema OMS de certificación. La Federación Mundial está firmemente convencida de que 
un pais importador de fármacos debe recibir por adelantado la información requerida de la 

autoridad reglamentadora del pais exportador y del fabricante, acompañada de una muestra de 
la rotulación completa que acompaña al producto. No obstante, la decisión referente a la 
clase de información que debe figurar en la etiqueta cuando el producto se introduce en el 
mercado del pais importador ha de ser adoptada por la autoridad reglamentadora de este pais. 

Respecto al proyecto de resolución sobre medicina tradicional y plantas medicinales, el 

orador asegura a los delegados que la industria que produce medicinas para "automedicación" 
interviene muy activamente en las investigaciones relativas a medicinas tradicionales y que 
las asociaciones afiliadas a la Federación Mundial están dispuestas a colaborar en los 
programas relacionados con la medicina tradicional y las plantas medicinales. 

Aun cuando la Federación Mundial no haga suyos todos los detalles de los criterios 
éticos para la promoción de medicamentos, está dispuesta a aceptar los objetivos que se 

reflejan en esos criterios. En la Conferencia de Expertos sobre Uso Racional de los 

Medicamentos, celebrada en Nairobi, se hizo hincapié en la responsabilidad que incumbe a los 

gobiernos de establecer políticas adecuadas a las necesidades de sus poblaciones, y el 

Director General dejó claro que la OMS no puede erigirse en una especie de autoridad 
reguladora supranacional. 

La Federación Mundial estima que los proyectos de resolución propuestos a la Comisión 
le darán tanto a ella como a sus asociaciones filiales la ocasión de colaborar con los 
gobiernos para insistir en la automedicación como parte del tratamiento médico. 

El Sr. INFANTE (España), después de agradecer los informes que han sido presentados a 
la Comisión y mostrar el apoyo de la delegación de España a la estrategia revisada de la OMS 

en materia de medicamentos, añade que los esfuerzos realizados por España para garantizar la 

seguridad y la calidad de los productos farmacéuticos producidos en el pais tienen lugar 
dentro del contexto europeo. España ha elegido siempre las normas más estrictas que rigen 
entre las propuestas por organizaciones tales como la Comunidad Económica Europea, la OMS y 

el Consejo de Europa. El programa nacional emprendido en 1983 ha entrado en su cuarta fase 
y se ha traducido ya en una reducción sustancial del número de preparaciones farmacéuticas 
fabricadas en el pais y en un elevado nivel de seguridad. Más del 80% de los fármacos 
consumidos en España se producen en el pais y se ha conseguido reducir la irracionalidad o 
los excesos en la prescripción gracias a un común acuerdo entre la industria farmacéutica, 
los agentes distribuidores y los médicos que recetan las medicinas. 

España se ha adherido recientemente mediante un acuerdo especial a la Farmacopea 
Europea del Consejo de Europa, de donde se van a extraer próximamente las normas que 
configurarán la futura Real Farmacopea Española. En breve se presentará en Salamanca una 
edición especial de la Farmacopea Europea, especialmente preparada para los paises 
hispanohablantes, que se distribuirá gratuitamente a las administraciones públicas y a las 
instituciones de sanidad de esos paises. Además, en una reunión de representantes del grupo 
de paises latinoamericanos celebrada recientemente en Madrid, con la colaboración de la OPS, 
se han logrado resultados concretos en lo que respecta a la elaboración conjunta de materias 
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primas por empresas privadas de la Argentina, el Brasil, México y España, resultados que se 

confirmarán en una nueva reunión convocada para el año en curso en Buenos Aires entre 
representantes de las administraciones y de los fabricantes de los paises mencionados; los 

principales temas previstos serán las garantías del beneficio adecuado de la industria y la 
necesidad de mantener precios de venta justos de los medicamentos esenciales. 

España coopera asimismo en un programa especial de prestación de ayuda humanitaria en 
forma de medicamentos esenciales en casos de desastre. También proporciona apoyo técnico 
para la preparación de farmacopeas nacionales y de listas de medicamentos esenciales y 
colabora en la formación de especialistas en este campo. Al proceder así, se adhiere 

estrechamente al programa de la OMS, particularmente en lo que hace a las especificaciones 

contenidas en el Sistema OMS de certificación de la calidad de los productos farmacéuticos 

objeto de comercio internacional y a los criterios éticos para la promoción de medicamentos. 

El Dr. BRЛMER (República Democrática Alemana) transmite el pleno apoyo de la delegación 
de su pais al informe del Director General. En la República Democrática Alemana, como en 
cualquier otro pais avanzado, prácticamente en cada fase del tratamiento médico se usan 
medicamentos. Aparte del suministro de medicamentos eficaces y seguros, cada vez cobra más 
importancia la cuestión de su empleo racional, pues incluso un fármaco de alta calidad no 

cumple con su propósito si no se indica cómo ha de usarlo el paciente, o si no se emplea 

apropiadamente. Por este motivo, la delegación del orador apoya todos los esfuerzos 

desplegados por la OMS para incrementar la eficacia y la seguridad en el uso de 

medicamentos. 
Una nueva Ley de Medicamentos que entró en vigor en la República Democrática Alemana 

en 1987 abarca un campo de acción que anteriormente estaba principalmente relacionado con el 

comercio farmacéutico - desde la supervisión y el registro hasta la fabricación y la 

distribución -, pero que ahora se hace extensivo a los usuarios, a saber los servicios de 

salud, los médicos, los dentistas, los veterinarios, el resto del personal médico y 

veterinario y el público en general. Los documentos de la OMS a este respecto han sido de 

utilidad para la elaboración de esta reglamentación. 
Ha de hacerse hincapié en la necesidad de mejorar la información sobre los 

medicamentos, y la delegación del orador comparte el parecer de que la información destinada 

a los médicos y a los pacientes debe satisfacer sus respectivas necesidades, estando 

orientada hacia los objetivos. En la RеpúЫica Democrática Alemana las condiciones son muy 
favorables para que los farmacéuticos y demás personal de farmacia desempeñen una función 

importante en la provisión de informaciones relativas a los medicamentos, puesto que las 

farmacias no tienen interés comercial en vender más medicamentos. 

El Profesor KHAN (Pakistán) estima acertado que en el informe del Director General y en 

el del Consejo Ejecutivo se haya insistido especialmente en los problemas planteados en los 

paises en desarrollo, y en particular en la necesidad de unos mecanismos de reglamentación 

nacional de los medicamentos. El Sistema OMS de certificación de la calidad de los 

productos farmacéuticos objeto de comercio internacional resulta asimismo útil, 

especialmente en los paises que carecen de un sistema firme de inspección de los fármacos. 

Debe advertirse a los paises exportadores que procuren que la información relativa tanto a 

la calidad del fármaco como a la fecha de caducidad figure no solamente en el certificado 

sino asimismo en el envase. 
En el Pakistán la colaboración de la OMS ha sido muy valiosa no sólo por la información 

que ha proporcionado, sino también porque un grupo destacado por el Programa de Acción sobre 

Medicamentos Esenciales ha estudiado la disponibilidad de fármacos y ha ayudado a preparar 

un informe de gran utilidad. El suministro adecuado y regular en todo el pais de 

medicamentos seguros, eficaces y de gran calidad a precios razonables forma parte integrante 

de la politica sanitaria nacional. Para conseguir este objetivo, tanto en el nivel federal 

como en el provincial, se ha promulgado una Ley de Medicamentos en virtud de la cual el 

registro obligatorio de los fármacos y el control de su importación, exportación, 

fabricación, precios y publicidad serán de la incumbencia de las autoridades federales, 

mientras que la venta será de la competencia de las autoridades provinciales. La ley se 

modifica de cuando en cuando para garantizar una inspección eficaz. 

Una característica destacada de la ley es que se permite la fabricación de medicamentos 

bajo licencia, la cual es concedida por el Gobierno federal por conducto de una junta de 

habilitación por un plazo de dos años prorrogable en determinadas condiciones, entre ellas 

la de la inspección oficial. Otra parte importante de la ley se refiere al registro de 

medicamentos. Tanto los fármacos importados como los producidos en el pais han de ser 

registrados por el Gobierno federal por un plazo de cinco años. Si, como consecuencia de la 
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vigilancia ejercida durante ese plazo, se descubre que el medicamento es tóxico o que tiene 
efectos secundarios graves, no se prorroga el plazo de registro. 

La finalidad principal del control de precios establecido por la ley es mantener éstos 
al alcance del hombre de la calle, sin que ello impida unas ganancias razonables de la 
industria y el comercio. La fórmula adoptada para la importación de medicamentos, 
cualquiera que sea su precio, incluidos el costo, el seguro y el flete, consiste en permitir 
un margen del 40 %, con lo cual se llega al precio máximo al por menor. Para los fármacos de 
fabricación local se permite un aumento comprendido entre el 75% y el 125% sobre el costo de 
base, incluido el de las materias primas y los envases, dependiendo el porcentaje de la 
forma del fármaco. 

La publicidad de los medicamentos está limitada a los productos que se venden sin 
receta y sujeta a la aprobación del Gobierno federal, debidamente asesorado por un comité 
sobre publicidad de medicamentos. La mayoria de los fabricantes e importadores de fármacos 
del Pakistán conciertan sus propios arreglos para el suministro. La información referente a 
los medicamentos la proporcionan a los médicos y miembros de profesiones paramédicas 
principalmente las empresas productoras por conducto de sus representantes médicos y de la 
prensa médica. Con ayuda de la OMS, el Gobierno está estudiando la posibilidad de 
distribuir regularmente un boletín sobre medicamentos a los 40 000 médicos del Pakistán. 

En la ley se da atención muy preferente a la inspección de la calidad de los 
medicamentos fabricados, tanto de importación como de procedencia local, y se estipula el 
cumplimiento obligatorio de las prácticas adecuadas de fabricación, entre otras cosas. Es 

obligatorio indicar la fecha de caducidad en todos los envases de medicamentos, incluidos 
los de las muestras enviadas gratuitamente a los médicos. Se gravan todas las ventas de 
medicamentos con un recargo del 1 %, destinado a alimentar un fondo de investigaciones. 

La transferencia de la fijación de precios plantea un problema. Las compañías 
farmacéuticas multinacionales importan materias primas para sus preparados a precios muy 
altos y suben los precios de sus exportaciones en proporción, con el pretexto de que las 

materias primas son de muy buena calidad. Se ha comprobado, sin embargo, que no son mejores 
que las de los productos en competencia. El Gobierno está negociando con cierto número de 

compañías multinacionales acerca del origen de sus materias primas y se complace en 
comprobar que la mayoria de ellas están cooperando, con el resultado de que los precios de 
venta de los detallistas están reduciéndose en nada menos que un 50 %. 

Están actualmente registrados en el Pakistán unas 9000 preparaciones, cifra ésta 
elevada que plantea problemas de inspección y hace que resulte dificil para un médico elegir 
el medicamento adecuado para el tratamiento. Frente a la oposición de las compañías 
farmacéuticas, que sostienen que en otros paises hay nada menos que 50 000 preparaciones 
registradas, el Gobierno prosigue sus esfuerzos con el fin de reducir la cifra, hasta llegar 
a conseguir que estén disponibles en todo el pais a un precio razonable todas las 

preparaciones que constan en la Lista Modelo de la OMS de Medicamentos Esenciales. Se ha 
elaborado un formulario que comprende unos 500 medicamentos, destinado a las instituciones 
gubernamentales, las cuales tienen que suministrar únicamente los medicamentos que constan 
en dicho formulario. 

Otro grave problema que está resolviéndose hasta cierto punto, pero que sigue 
acarreando un peligro, es el de los medicamentos falsificados. Entre éstos figuran los 
productos fabricados clandestinamente e introducidos en el mercado con la anuencia de 
revendedores desprovistos de escrúpulos; los remedios comercializados por vendedores faltos 
de honradez como si fueran medicinas tradicionales, que a veces contienen sustancias 
perjudiciales y que se libran de la inspección por el hecho de que las verdaderas medicinas 
tradicionales no están sujetas a la ley sobre medicamentos; o los medicamentos nocivos 
fabricados en ciertos paises extranjeros y exportados como si fueran remedios inocuos. Los 

paises industrializados tienen la responsabilidad de asegurar que esos productos no se 

exporten a los paises en desarrollo. 
El Pakistán aprecia la cooperación de la OMS para regularizar las disponibilidades de 

medicamentos y apoya plenamente el Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales. La 

delegación del orador apoya asimismo el proyecto de resolución recomendado en la 
resolución EB81.R9 y las propuestas modificaciones del Sistema OMS de certificación. 

El Dr. N'GALY ВOSENGE (Zaire), después de felicitar al Director General por su 

excelente informe, dice que el suministro de medicamentos esenciales es un componente de la 

atención primaria de salud que puede desempeñar una función catalizadora para lograr la meta 
de la salud para todos en el año 2000. El Zaire, que atraviesa una situación financiera 

dificil, particularmente caracterizada por la escasez de divisas, ha de hacer frente a 
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enormes problemas en lo que respecta al suministro de medicamentos, porque prácticamente 
todos los productos farmacéuticos son importados, ya sea por particulares, por 
instituciones, por cooperativas o por organizaciones no gubernamentales, especialmente las 
asociaciones religiosas. El personal de salud ha de conseguir medicamentos sea como sea, no 
pocas veces utilizando la parte mayor de los ingresos obtenidos con los pagos de los 
pacientes. 

Después de haber confeccionado una lista nacional de medicamentos esenciales, el Zaire 
está estudiando las posibles modalidades para la instalación de unos 40 depósitos de 
suministros farmacéuticos en todo el territorio nacional, con el fin de abastecer con mayor 
facilidad y regularidad a bajo precio, los servicios de salud de distrito de productos cuya 
calidad pueda ser objeto de inspección. No obstante, el programa de instalación de estos 
depósitos de suministros tropieza con dificultades debidas a la baja producción nacional y a 
la escasez de divisas para pagar las importaciones. En consecuencia, el Zaire insta a 
la OMS a que colabore con el UNICEF a fin de conseguir que el programa decidido en Bamako en 
la última reunión del Comité Regional para Africa entre pronto en su fase de ejecución. La 
delegación del orador apoya plenamente los proyectos de resolución recomendados en las 
resoluciones EB81.R9 y EB81.R10. 

El Sr. HALLIDAY, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, refiriéndose a la 
actividad del UNICEF consistente en enviar medicamentos a los sistemas sanitarios de los 
paises en donde presta apoyo a los servicios oficiales de salud, en particular para la 
atención primaria, dice que de US$ 213 millones, costo total de las compras hechas por el 
UNICEF en 1987, US$ 24,5 millones se han gastado en medicamentos esenciales, US$ 34 millones 
en vacunas y US$ 25 millones en suministros afines. Por supuesto, los medicamentos eran 
exclusivamente los incluidos en la Lista Modelo de la OMS de Medicamentos Esenciales y los 
indicados por los ministerios de salud de los paises beneficiarios como adecuados para 
satisfacer las necesidades de sus sistemas de salud. Ha de hacerse observar que en todas 
estas adquisiciones el UNICEF ha recibido el asesoramiento y la asistencia del personal de 
la OMS, tanto en asuntos de politica como en cuestiones técnicas relativas a la calidad y la 
seguridad de los productos. Esta estrecha colaboración se mantendrá, naturalmente, a medida 
que aumenten las compras de medicamentos por el UNICEF. 

El UNICEF atribuye una enorme importancia a la Iniciativa de Bamako, lanzada por los 
ministros africanos de salud en la reunión de 1987 del Comité Regional de la OMS para 
Africa, con la convicción de que, cuidadosamente planeada y desarrollada, podrá garantizar 
el suministro de medicamentos esenciales hasta el final del trayecto logístico, es decir, 
hasta los distritos y aldeas remotos, que tan a menudo sufren distintos tipos de escasez. 
El UNICEF colaborará estrechamente con la OMS, el Banco Mundial y los ministerios de salud 
de los paises interesados en todas las etapas de aplicación de esta Iniciativa. 

El Dr. HARRIS (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que el Reino Unido 
sigue apoyando el programa de uso racional de los medicamentos. Cumpliendo la oferta hecha 
por la delegación del Reino Unido en la histórica Conferencia de Expertos en Uso Racional de 

los Medicamentos, de Nairobi, de contribuir a establecer y reforzar autoridades encargadas 
de la reglamentación de los medicamentos en los paises en desarrollo, el Departamento de 
Salud y Seguridad Social del Reino Unido ha enviado expertos que han cooperado con cierto 
número de autoridades sanitarias nacionales y de los estados en esa empresa. El Reino Unido 
continuará cooperando de buen grado de esa manera y, además, dará adiestramento a personal 
nacional para todas las actividades del programa, particularmente las de inspección 
reglamentaria de los medicamentos. El Reino Unido ha incrementado su contribución 
extrapresupuestaria al programa para el año en curso en un 50 %. La delegación del Reino 
Unido apoya todos los proyectos de resolución presentados a este respecto a la Comisión. 

Se levanta la sesión a las 11.45 horas. 
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Miércoles, 11 de mayo de 1988, a las 14.30 horas 

Presidente: Profesor A. R. Y. ABDUL RAZAK (Kuwait) 

1. USO RACIONAL DE LOS MEDICAMENTOS (EXAMEN DE LA APLICACION DE LA ESTRATEGIA REVISADA DE 
LA OMS EN MATERIA DE MEDICAMENTOS) (INFORME DEL DIRECTOR GENERAL): punto 23 del orden 
del día (resolución WHA39.27; documento EB81 /1988 /RFC /1, resoluciones EB81.R9 y 
EВ81.R10 y anexos 6 y 7; documentos A41/17 y Corr.l y А41 /INF.DOC. /8) (continuación) 

El Dr. SECK (Senegal) elogia el informe del Director General (documento 
ЕВ8l /1988 /REC /1, anexo 6, apéndice) y dice que los medicamentos siguen revistiendo gran 
importancia en la politica sanitaria del Senegal. La escasez de recursos del pais y el bajo 
poder adquisitivo de la рoblación imponen la necesidad de un uso racional de medicamentos 
esenciales, asi como el recurso a la medicina tradicional y a las plantas medicinales. El 

Senegal ha dado grandes pasos en esa dirección. Con apoyo de la OMS desarrolla un programa 
de investigaciones sobre el uso de medicamentos esenciales. En 1982 se estableció una lista 
que, sin embargo, no es utilizada uniformemente por los recetadores. Con apoyo de expertos 
del Banco Mundial y de la OMS se ha formulado una politica farmacéutica. Se concede 
importancia a aspectos tales como la selección regular, el suministro, la distríbución, la 
accesibilidad y la disponibilidad de los medicamentos. La estrategia para el uso racional 
de los productos escogidos comprende la normalización de ciertos tratamientos, la 

preparación de un manual, la organización de seminarios informativos para el personal y la 
obtención de los productos escogidos como prioritarios por las autoridades farmacéuticas 
nacionales. Con arreglo a la "Iniciativa de Bamako", aprobada por el Comité Regional para 
Africa en septiembre de 1987, se ha presentado al UNICEF para financiación un proyecto de 
suministro y distribución de medicamentos esenciales en el nivel de distrito. El proyecto 
comprende un sistema perfeccionado de pago de gastos y renovación de existencias a cargo de 
la propia población. Todavía no se ha analizado la posibilidad de establecer un laboratorio 
nacional de inspección farmacéutica pero ya se ha formado personal en técnicas de inspección 
de la calidad. En febrero de 1988 se organizó en Dakar un curso sobre gestión farmacéutica 
y antes de que termine el año habrá otras reuniones de adiestramiento. 

Desde 1982 el Ministerio de Salud Pública ha venido adoptando medidas para mejorar la 
coordinación de las actividades en materia de medicina tradicional y plantas medicinales. 
La OMS presta apoyo a las actividades en ese sector y está previsto costear otro proyecto de 
investigación, asi como uno para la instalación de un centro de medicina tradicional. La 
delegación del orador apoya sin reservas los proyectos de resolución sobre uso racional de 
los medicamentos, el Sistema OMS de certificación y medicina tradicional y plantas 
medicinales. 

El Dr. PRADO (Cuba) dice que su delegación quisiera que la Secretaria hiciera algún 
comentario sobre los problemas que entraña la automedicación, frecuente en muchos paises, 
sobre la posibilidad de su uso indiscriminado y sobre las consideraciones de tipo comercial, 
teniendo en cuenta las características de los paises interesados. 

El Dr. HAPSARA, representante del Consejo Ejecutivo, se declara satisfecho de los 

comentarios de la Comisión y de su apoyo al importante programa que se examina. Lo que está 
sobre el tapete es la manera de acelerar la ejecución del programa con el espíritu de la 
Conferencia de Expertos sobre Uso Racional de los Medicamentos celebrada en Nairobi 
en 1985. Debe hacerse hincapié en el aspecto de calidad, en el Sistema OMS de 
certificación, en una información pertinente y oportuna sobre medicamentos y en la 

1 Documento WHA41 /1988 /REC /1, anexo 4. 
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correspondiente educación popular, en los criterios éticos para la promoción de 
medicamentos, en la medicina tradicional y las plantas medicinales, y en los aspectos 
sociales, económicos y socioculturales. Los debates serán utilísimos como retroinformación 
aplicable a los futuros trabajos del Consejo Ejecutivo. La Secretaria podrá adoptar las 
medidas necesarias tanto en la Sede como en las oficinas regionales. Con la activa y 
enérgica actuación de los Estados Miembros, con el apoyo de la OMS en materia de dirección y 
coordinación, y con recursos financieros suficientes se podría ampliar, mejorar y acelerar 
el programa. 

El Dr. COHEN, Asesor en Politica Sanitaria, Despacho del Director General, dice que el 
hecho de que los miembros de la Comisión no hayan formulado preguntas y el ambiente 
estimulante en que se han desarrollado los debates constituyen un triunfo para la Asamblea 
de la Salud y para los Estados Miembros. Ha habido una tendencia a evitar polémicas al 

tratar de la política y de su aplicación práctica. El espíritu de tolerancia demostrado es 
un excelente regalo para la OMS en su cuadragésimo aniversario. 

El delegado de Uganda y otros han mencionado la importancia de que la OMS facilite una 
información objetiva, por ser ésta la clave para un uso racional de los medicamentos y para 
su reglamentación en los paises. La situación actual difiere mucho de la que imperaba hace 
cuatro años. La principal dificultad de la OMS para acopiar, analizar y difundir 
información objetiva ha sido de orden presupuestario; pese a ello, el Director General ha 
conseguido allegar unos pocos recursos con ese fin. El orador confia en que la Asamblea de 
la Salud muestre comprensión cuando en 1989 se le presenten propuestas especificas de 
aumento de la asignación para suministrar información objetiva sobre productos 
farmacéuticos. 

El delegado de Chile y otros se han referido a la importancia de dar al público 
información asequible basada en la información técnica de la Organización. A ese respecto, 
la OMS ha mantenido un estrecho contacto con la Organización Internacional de las Uniones de 

Consumidores para que éstos reciban una información que les permita comprender la manera de 
usar los medicamentos más racionalmente. Una vez más, el problema de la Organización es de 

orden financiero y probablemente habrá que recurrir a recursos extrapresupuestarios para 
mantener esa colaboración. Se trata de una actividad muy relacionada con el problema de la 

automedicación señalado por el delegado de Cuba. La automedicación podría ser útil si se 

dispusiera del tipo adecuado de información sobre la mаneva de utilizarla. La publicación 
Pautas para establecer politicas farmacéuticas nacionales contiene un capitulo sobre 
esa materia, relacionada con el importante problema del tipo de información popular que 
contribuiría a un uso más racional de los medicamentos. 

Algunos delegados han mencionado la importancia de mejorar la formación. 
Lamentablemente, también en este sector han faltado recursos para aplicar la parte de la 
estrategia revisada que se refiere a la formación básica en farmacologia clínica. Para los 
estudiantes de ciencias de la salud debe ser sumamente dificil asimilar la masa de 
información que se supone que tienen que aprender de memoria. Habría que hacer más hincapié 
en los principios de una prescripción racional y además debe de haber medios informatizados 
que mitiguen el esfuerzo memorístico de los estudiantes y de los recetadores. Es 

evidentemente esencial reunir expertos para reformar los planes de estudios de farmacologia 
clinics, en particular los relativos al uso racional de los medicamentos, teniendo en cuenta 
todos los factores sociales, culturales y económicos que determinan una tecnologia 
apropiada. 

El delegado de la URSS se ha referido a la información sobre reacciones adversas a los 
medicamentos. El Consejo Ejecutivo ha aprobado una propuesta del Comité Especial sobre 
Politica Farmacéutica para que se haga un nuevo examen del sistema de vigilancia de las 
reacciones adversas; a tal efecto está prevista para el presente año la reunión de un 
pequeño grupo de expertos. Existen muchos datos, pero la información especifica sobre esa 
materia es inadecuada. No basta con saber la cifra global de reacciones adversas a ciertos 
medicamentos; es importante que se sepa el total de prescripciones que esa cifra 
representa. En otras palabras, se necesita un conocimiento epidemiológico de las 
reacciones. 

1 Organización Mundial de la Salud. Pautas para establecer politicas farmacéuticas 
nacionales. Ginebra (en prensa). 
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La atmósfera de aprobación a que el orador se ha referido antes no significa que la OMS 
deba dormirse en sus laureles. Algunos delegados han señalado acertadamente que queda mucho 
por hacer en cuanto a la aplicación de los principios. La delegada de Hungría se ha 
referido al problema de las falsificaciones, mencionado brevemente en la estrategia 
revisada. Hasta ahora no ha sido posible hacer mucho en esa dirección. La OMS está 
actualmente obteniendo informaciones pero se necesita un detenido estudio y habrá que reunir 
los conocimientos existentes para combatir el problema. 

El apoyo ha sido unánime en lo que se refiere a los criterios éticos para la promoción 
de medicamentos. Un delegado aludió a la necesidad de incluir en esos criterios lo 

referente a almacenamiento, duración y fechas de caducidad. De hecho, esos aspectos van 
incluidos en la hoja modelo de datos sobre medicamentos que acompaña a los criterios. La 
Organización no puede imponer el uso de esas hojas en los paises, ni tampoco dar pautas. La 
palabra francesa "directive" a que se ha referido el delegado de Francia no es 
probablemente una traducción muy exacta de la palabra "guidelines" del texto inglés. 

Con referencia a los comentarios del delegado de Nigeria, el orador indica que en los 
criterios relativos a la publicidad dirigida a todo el público se afirma que por lo general 
esa publicidad no debe permitirse para los medicamentos vendidos con receta o para anunciar 
medicamentos destinados a ciertas afecciones graves que sólo pueden ser tratadas por 
personal de salud competente, y de los cuales algunos paises han preparado listas. El grupo 
de expertos en la materia y el Comité Especial del Consejo al que presentó su proyecto de 
texto dedicaron más tiempo a la redacción de esa frase que a cualquier otra sección de los 

criterios éticos. Existe el problema de que el medicamento que se vende con receta en un 
pais puede no venderse de ese modo en otros donde escasea el personal capacitado para 
recetar. El Comité Especial llegó a su conclusión con un espiritu de consenso. Corresponde 
ahora a la Comisión A decidir si han de suprimirse las palabras "por lo general ". 

El Dr. LAURIDSEN, Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales, confia en que la 
falta de preguntas directas sobre los medicamentos esenciales signifique que la Secretaria 
está consiguiendo informar con mayor eficacia acerca de las actividades del programa a todas 
las partes interesadas. Aprecia los comentarios de las delegaciones así como el 
mantenimiento del espiritu de Nairobi, y afirma que la Organización colabora mucho más 
estrechamente y en muchos más programas con el Banco Mundial, el UNICEF, el PNUD, la ONUDI, 
las organizaciones bilaterales de ayuda, las organizaciones gubernamentales y no 
gubernamentales, y numerosas compañías farmacéuticas, asociaciones y agrupaciones de 

consumidores. La OMS despliega actividades de asistencia técnica y financiera en más de 40 

paises en desarrollo. En vista de la buena marcha del programa, a fines de junio de 1988 se 
celebrará una segunda reunión de coordinación entre todos los colaboradores. 

La mayoría de las delegaciones han destacado la importancia del adiestramiento. A ese 
respecto, cada vez se presta más atención a la preparación y el ensayo de materiales 
didácticos, a la formación de instructores y a los programas nacionales de enseñanza. Ha 
habido un aumento, lamentablemente pequeño, del número de escuelas de medicina y farmacia 
que incluyen ahora en sus planes de estudios el concepto de medicamentos esenciales y su uso 
racional. Se ha entablado un interesante diálogo con asociaciones de farmacia y 
farmacéuticos, a fin de puntualizar o ampliar la función de los farmacéuticos en la atención 
de salud. 

Los comentarios y propuestas que se habían formulado indujeron a intensificar en el 
Programa de Acción las investigaciones operativas sobre los aspectos socioeconómicos, 
socioculturales, económicos y financieros del suministro y el uso de medicamentos. También 
se está estudiando el problema de la estabilidad de los medicamentos esenciales durante el 
transporte, a lo que se ha referido el delegado de Nigeria. 

Algunos delegados de paises africanos, en particular los de Guinea, Guinea -Bissau, 
Malawi y el Zaire, han mencionado los graves problemas existentes de orden presupuestario y 

de disponibilidad de divisas. En 1987 el UNICEF, en colaboración con el Director Regional 
para Africa, lanzó la iniciativa de Bamako; ésta fue un intento resuelto de atacar el 
problema, eliminar las limitaciones presupuestarias e introducir gradualmente el sistema 
consistente en que la comunidad asuma el costo de los medicamentos esenciales para los 
servicios de atención primaria y de salud de la madre y el niño. La OMS colabora 
activamente con el Banco Mundial y con el UNICEF en los preparativos de la aplicación 
práctica de esa iniciativa. 



98 41a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

El delegado de Suiza se ha referido a la evaluación externa. Está previsto iniciarla 
en septiembre u octubre de 1988 y llevará de seis a ocho meses. El proyecto de plan está 
siendo distribuido entre los principales contribuyentes al programa. 

La OMS y sus numerosos colaboradores están resueltos a llevar adelante el programa, 

cuyos doce patrocinadores financieros han mantenido o aumentado generosamente sus 

contribuciones desde que se adoptó la estrategia revisada. Ello ha sido de importancia 
critica para que la Organización pudiera aplicar dicha estrategia. La aportación de fondos 
extrapresupuestarios es en la actualidad satisfactoria y, salvo imprevistos, el Programa de 
Acción seguirá desarrollándose de acuerdo con la estrategia revisada. 

La nueva publicación Pautas para establecer políticas farmacéutícas nacionales cuesta 

tan sólo 11 francos suizos. Es posible que el capitulo acerca de automedicación no contenga 
los detalles a que se ha referido el delegado de Cuba, ahora bien, la Federación Mundial de 
Fabricantes de Medicamentos Registrados ha hecho minuciosos estudios que podrían ser útiles 
a ese respecto. La publicacidn relativa a la situación farmacéutica mundial se ha retrasado 
algo pero estará disponible en breve plazo. Es la primera vez que la OMS procura determinar 
cuánto le falta para conseguir que la vasta mayoría de las poblaciones rurales de los países 
en desarrollo disponga de 30 ó 40 medicamentos esenciales. La OMS agradece el apoyo 
continuo de las delegaciones y proseguirá sus trabajos sobre ese particular. 

El Dr. DUNNE, Preparaciones Farmacéuticas, respondiendo primero a las preguntas 
formuladas sobre el Sistema OMS de certificación, dice que ha tomado nota de los aspectos 
lingüísticos señalados. En cuanto a la necesidad manifestada por los delegados de Nigeria y 
Malawi de que en el párrafo 4 del Sistema de certificación revisado (documento A41/17 
Corr.1) se haga referencia más específica a la estabilidad y a la fecha de caducidad de los 

productos farmacéuticos, el orador afirma que a la Secretaría también le inquieta la 
posibilidad de deterioro de muchos medicamentos y sustancias farmacéuticas importantes, 
asunto que es de particular interés para los paises en desarrollo no sólo por sus 
condiciones climatológicas, sino también porque reciben medicamentos muy diversos de muchos 
fabricantes diferentes. El tema se podría examinar en la próxima reunión del Comité de 
Expertos en Especificaciones para Preparaciones Farmacéuticas, que se celebrará en diciembre 
de 1988. De hecho, ese aspecto se ha tenido en cuenta en el texto existente, ya que las 
notas explicativas del procedimiento de certificación indican que en el certificado del lote 
figurarán el número de éste, la fecha de caducidad y las condiciones de almacenamiento, 
datos que, de acuerdo con las prácticas adecuadas de fabricación establecidas por la OMS, 
han de basarse en los resultados de estudios de estabilidad. A ese respecto debe recordarse 
que el Sistema OMS de certificación es en primer lugar un mecanismo de comunicación entre 
paises exportadores e importadores, que no elimina la necesidad de una supervisión minuciosa 
a cargo de farmacéuticos experimentados de todas las operaciones de compra de medicamentos. 

El comercio de productos falsificados, adulterados e inaceptables es una realidad. Es 

frecuente que las personas que incurren en esas prácticas no estén violando la ley de los 
paises donde se dan tales casos; de hecho, en esos países sería difícil aplicarles el código 
penal porque las transacciones tienen carácter internacional y las operaciones están 
segmentadas de manera que puede ocurrir que un medicamento nunca pase por el país adonde en 
última instancia se envía el dinero. La solución seria, seguramente, que los paises 
exportadores y los importadores cooperaran en la vigilancia de la aplicación efectiva del 
Sistema OMS de certificación. Es de esperar que se pueda controlar la situación y 
establecer pautas para la aplicación del sistema mediante la colaboración directa y el apoyo 
de los paises importadores y los exportadores. 

Respecto a la necesidad de información, el orador dice que se hace lo posible por 
mejorarla, pese a la escasez de personal y de fondos. Ahora bien, la Secretaría no puede 
producir datos como desearían muchos delegados. La información se envia primordialmente a 

los gobiernos pero muchas otras solicitudes han de ser rechazadas por falta de recursos. 
Con arreglo al programa actual se envia cada vez a las autoridades de reglamentación 
farmacéutica de todo el mundo la circular "WHO pharmaceutical newsletter", que informa sobre 
las medidas restrictivas adoptadas respecto a los medicamentos en el comercio internacional 
y sobre la fabricación de medicamentos nuevos; se publica trimestralmente el boletín 
Información farmacéutica OMS y, además, la OMS hace observaciones de interés para la lista 
consolidada de las Naciones Unidas de productos prohibidos, retirados, sometidos a 

restricciones rigurosas o no aprobados por los gobiernos. Con ayuda de organizaciones no 
gubernamentales, como la Federación Mundial de Neurología y la Federación Mundial de 
Sociedades de Anestesiólogos, se está preparando información tipo sobre prescripción. 
Gracias a la coordinación ejercida por la OMS, muchos gobiernos colaboradores envían a las 
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autoridades de reglamentación de todo el mundo información fidedigna e independiente sobre 
los medicamentos que caen dentro de la esfera de su responsabilidad. 

En cuanto a la formación de personal, también se dispone de recursos limitados, pero la 
Organización hace todo lo posible por actuar como catalizadora; en efecto, colabora con los 
gobiernos de Dinamarca y de la República Federal de Alemania, así como con varias 
organizaciones no gubernamentales, en particular la Federación Internacional de 
Farmacéuticos y la Asociación Farmacéutica del Commonwealth, con entidades representativas 
de la industria farmacéutica, con la Federación Internacional de la Industria del 
Medicamento y con la Federación Mundial de Fabricantes de Medicamentos Registrados. En lo 
que se refiere a colaboración, y en respuesta a la observación de la delegada de Hungría de 
que se ha omitido la mención del centro colaborador designado en ese pais, el orador 
reconoce la útil contribución al indice de reglamentación farmacéutica y la importante labor 
de ese y de muchos otros centros que colaboran en el programa, primordialmente por conducto 
de las oficinas regionales correspondientes. 

El PRESIDENTE somete a debate el proyecto de 
medicamentos recomendado por el Consejo Ejecutivo 

El Dr. RAY, Secretario, dice que la delegada 
la parte dispositiva un nuevo párrafo 4 concebido 

resolución sobre uso racional de los 
en la resolución EB81.R9. 

de Hungría ha propuesto que se incorpore a 
en los siguientes términos: 

4. PIDE a los gobiernos y a los responsables de la industria farmacéutica que 
contribuyan a detectar y prevenir la creciente difusión de las exportaciones o el 

contrabando de preparaciones farmacéuticas indebidamente etiquetadas, falsificadas o 

que no se ajustan a las normas de calidad exigidas; 

y que, al que pasaría a ser párrafo 5 de la parte dispositiva, se incorpore un nuevo 
apartado 3) que diga: 

3) que emprenda programas para la prevención y detección de la exportación, lа 
importación y el contrabando de preparaciones farmacéuticas indebidamente 
etiquetadas, falsificadas o que no se ajustan a las normas de calidad exigidas y 
que coopere con el Secretario General de las Naciones Unidas en los casos de 
violación de las normas de los tratados internacionales sobre medicamentos. 

El Profesor KAHN (Pakistán) sugiere que en la enmienda propuesta se inserte la palabra 
"adulteradas" antes de la palabra "falsificadas ". 

Así queda acordado. 

Se aprueba en su forma enmendada el proyecto de resolución recomendado por el Consejo 
Ejecutivo en la resolución EВ81.R9.1 

El PRESIDENTE somete a debate el proyecto de resolución sobre criterios éticos para lа 
promoción de medicamentos recomendado por el Consejo Ejecutivo en la resolución EB81.R10. 

Se aprueba el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en la 
resolución EB81.R10. 

El PRESIDENTE somete a debate el proyecto de resolución sobre el Sistema OMS de 

certificación de la calidad de los productos farmacéuticos objeto de comercio internacional, 
que figura en el documento A41/17, anexo 2. 

Se aprueba el proyecto de resolución contenido en el documento A41/17, anexo 2.3 

1 Remitido en el 2° informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud 
en su resolución WHA41.16. 

2 Remitido en el 2° informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud 
en su resolución WHA41.17. Los "Criterios éticos para la promoción de medicamentos" anexos 
a esta resolución se modificaron para reflejar las observaciones del delegado de Nigeria 
sobre los estupefacientes y las sustancias psicotrópicas. 

Remitido en el 2° informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud 
en su resolución WHA41.18. 
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El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el proyecto de resolución sobre 
medicina tradicional y plantas medicinales, presentado en la 6а sesión (sección 4). 

Se aprueba el proyecto de resolución.) 

2. ESTRATEGIA MUNDIAL DE PREVENCION Y LUCHA CONTRA EL SIDA (INFORME DEL DIRECTOR 
GENERAL): punto 24 del orden del día (resolución WНА40.26; documento A41/5) 

El Dr. GRECH, representante del Consejo Ejecutivo, dice que desde que la Asamblea de la 
Salud respaldó la estrategia mundial de prevención y lucha contra el SIDA la movilización ha 
sido extraordinaria. La estrategia había sido aprobada y adoptada unánimemente en julio de 
1987, como base de la acción mundial, por el Consejo Económico y Social de las Naciones 
Unidas, por la Asamblea General de las Naciones Unidas del mismo año y por la Cumbre Mundial 
de Ministros de Salud sobre Programas de Prevención del SIDA, celebrada en Londres en enero 
de 1988.2 La estrategia se señaló por primera vez a la atención del mundo en octubre de 
1987, cuando el Director General y el Director del Programa Mundial tomaron la palabra ante 
la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, siendo la primera vez que se 
trataba de una enfermedad especifica en dicho foro. Se adoptó por unanimidad una resolucíón 
en la que se confirmaba la función directiva y coordinadora de la OMS y se instaba a los 

organismos bilaterales y multilaterales a apoyar la acción nacional e internacional contra 
el SIDA, de conformidad con la estrategia mundial de la OMS (resolución 42/8) 

Los Estados Miembros y las organizaciones procedieron rápidamente a aplicar la 
estrategia, con lo que el plan mundial contra el SIDA empezó a tomar forma; la OMS había 
desempeñado una función directiva espectacular y había prestado apoyo a los Estados Miembros 
en su lucha contra la enfermedad; la respuesta fue de una rapidez sin precedentes. En enero 
de 1988 el Consejo Ejecutivo aprobó la alianza establecida por la Organización con el PNUD 
para reforzar el apoyo. Cuando la OMS estaba actuando a escala verdaderamente mundial en 
todos los aspectos de la prevención y lucha contra el SIDA, el Consejo Ejecutivo aprobó la 
propuesta del Director General de que el programa se denominase en adelante Programa Mundial 
sobre el SIDA. 

La enfermedad estaba imponiendo una nueva distribución del tiempo en el sector de la 
salud; en enero, el Profesor Luc Montagnier del Instituto Pasteur de París había comunicado 
al Consejo Ejecutivo que, pese a la considerable labor de investigación desplegada, quizá el 
logro de una vacuna estuviera más lejos aún de lo que se pensaba un año antes. Sin embargo, 
la desesperación había dejado el paso a una decidida determinación de controlar el SIDA. 
Para conseguir un cambio del comportamiento e impedir nuevas infecciones se había hecho 
hincapié en que eran esenciales enérgicas campañas de información y de educación sanitaria 
popular. En su calidad de Presidente del Consejo, el orador asistió a la Cumbre Mundial de 

Ministros de Salud sobre Programas de Prevención del SIDA, celebrada en Londres en enero de 
1988 y organizada conjuntamente por la OMS y el Gobierno del Reino Unido, en la que se trató 
en especial de la información y la educación. En la Declaración de Londres se considera 
el SIDA como un problema mundial que entraña una grave amenaza para la humanidad y se 
manifiesta el convencimiento de que, fomentando un comportamiento responsable y mediante la 
cooperación internacional, será posible frenar la propagación de la infección por el VII. 

El Dr. MANN, Director, Programa Mundial sobre el SIDA, dice que el año transcurrido ha 
sido un periodo extraordinario para la prevención y la lucha mundiales contra el SIDA. La 
labor colectiva condujo, incluso más rápidamente de lo que podría haberse esperado, al 

umbral de nuevos objetivos en el Programa Mundial sobre el SIDA. En la historia de la 

1 Remitido en el 2° informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud 
en su resolución WHA41.19. 

2 La Declaración de Londres, las alocuciones oficiales, los discursos de apertura, 
las introducciones a las sesiones técnicas, los textos de las presentaciones de los expertos 

y material suplementario de la OMS sobre el SIDA se han publicado en AIDS prevention and 
control: invited presentations and papers from the World Summit of Ministers of Health on 
Programmes for AIDS Prevention, organizada conjuntamente por la OMS y el Gobierno del Reino 

Unido, Londres, 26 -28 de enero de 1988. Ginebra, Organización Mundial de la Salud y Oxford 

(Inglaterra), Pergamon Press, 1988. 
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enfermedad pueden distinguirse cuatro periodos. El primero, desde mediados del decenio de 
1970 hasta 1981 fue el "periodo silencioso" durante el cual se propagó en el mundo el virus 
de la inmunodeficiencia humana (VII) sin que nadie se percatara de ello. Ese periodo fue 
relativamente breve y terminó con el descubrimiento del SIDA en 1981. El segundo, el 
"periodo de descubrimiento ", desde 1981 hasta 1985, fue cuando se detectó el VIH, el virus 
del SIDA. Se idearon pruebas para localizar la infección, lo que reveló la existencia y la 
magnitud de la prevalencia de la infección asintomática por el VIH, y al mismo tiempo se 
demostró el largo periodo que transcurre desde la infección por el virus hasta la 
manifestación de la enfermedad. Los estudios epidemiológicos revelaron las vias por las que 
se transmite el virus y, lo que no es menos importante, las vias por las que no se 

transmite. Mediante encuestas se supo en muchos paises que la infección estaba muy 
difundida y era mucho más frecuente de lo que parecía indicar el número de casos de SIDA. 
La terminación de ese periodo coincidió con la Primera Conferencia Internacional sobre 
el SIDA, celebrada en 1985. El tercer periodo, iniciado a últimos de ese año y terminado 
recientemente, fue el de "movilización mundial" y en él la OMS tuvo un importante cometido. 
A últimos de 1985 y principios de 1986 muchos todavía no reconocían el alcance mundial 
del SIDA ni sus tremendas repercusiones sociales, económicas y políticas. Tanto a escala 
nacional como internacional había habido reservas en la notificación, vacilaciones, 
incertidumbre en cuanto al desarrollo de programas y dificultades considerables de 
coordinación. 

Con ulterioridad, a petición de la Asamblea de la Salud y bajo la dirección del difunto 
Dr. Fakhry Assaad, la OMS empezó a asumir su función constitucional y a coordinar y dirigir 
la lucha mundial contra el SIDA. No existen precedentes de lo que se ha conseguido desde 
hace 18 meses en materia de cooperación internacional, coordinación y acción colectiva. Se 

necesitaban y se adoptaron tres tipos de medidas: definir el problema, dirigir y coordinar 
el apoyo internacional y conseguir la movilización mundial. La definición del problema era 
necesaria para poner término a la incertidumbre reinante. En consecuencia, se estableció 
una estrategia clara pero flexible de prevención y lucha contra la enfermedad. Se 

destacaron las funciones y las responsabilidades de los individuos y de la sociedad en la 
prevención del SIDA, sin estigmatizar a las personas ya infectadas. La OMS definió el 
problema mundial en términos compatibles con su propia definición de la salud, es decir, que 

desde un principio se hizo hincapié en el amplio carácter intersectorial del SIDA y en la 
importancia de la salud para el desarrollo en general. La OMS señaló en particular la 
unidad fundamental entre los programas de prevención y lucha y los sistemas de salud 
existentes basados en la atención primaria y en los principios de Alma -Ata y la lucha contra 
el SIDA contribuye asi a lograr los objetivos amplios de salud y a fortalecer los sistemas 
correspondientes. En la lucha contra el SIDA - y por conducto de ella - otras acciones de 

más alcance del sector de la salud y de las autoridades correspondientes recibían mayor 
atención y apoyo social y politico a escala nacional e internacional. Además, la OMS no 
había dudado en caracterizar la lucha contra el SIDA como verdaderamente mundial, ya que la 

enfermedad existía en todas las regiones del mundo, no conocía fronteras geográficas y 
representaba una amenaza para la salud de todos. El alcance extraordinario de la nueva 
amenaza para la salud quedaba así asociado estrechamente desde un principio con la necesidad 
de una respuesta mundial coordinada. 

La segunda actividad es de coordinación y dirección de las medidas mundiales con el fin 
de aplicar un criterio estructurado y sistemático tanto en el plano nacional como en el 
internacional. Hasta el 1 de mayo de 1988 la OMS ha prestado asistencia a 121 paises y ha 
recibido de organismos bilaterales y multilaterales promesas de contribuciones por valor de 
US$ 35,6 millones para planes a plazo medio en 9 paises. Los talleres sobre trabajos de 
laboratorio han permitido impartir formación sobre diagnóstico del SIDA y en varias 
conferencias y reuniones se ha organizado la ayuda a campañas nacionales. Esas actividades 
han absorbido las tres cuartas partes del presupuesto del Programa Mundial. Al mismo tiempo 
se han dado directrices mundiales sobre los medios de prevenir y combatir el SIDA, según lo 
dispuesto por la Asamblea de la Salud en su resolución WHA40.26. Todo ello se ha hecho en 
estrecha cooperación con muchos otros programas de la OMS. 

En el programa contra el SIDA tienen mucha importancia las investigaciones biomédicas, 
asi como también las sociales, psicosociales y epidemiológicas; como ejemplo de esas 
investigaciones puede citarse el proyecto OMS de preparación de un reactivo y los estudios 
internacionales del riesgo que entrañan ciertas prácticas sexuales y algunos métodos de 
inoculación. 

La tercera actividad importante de la OMS es la movilización mundial; la OMS ha 
conseguido alertar e informar a las organizaciones internacionales, en particular las del 
sistema de las Naciones Unidas y organizaciones no gubernamentales. Dos hechos demuestran 
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la intensidad y el alcance de la movilización. El primero es el debate sobre el SIDA que 
tuvo lugar en octubre de 1987 en la Asamblea General de las Naciones Unidas, que condujo a 
la adopción por esa Asamblea de la resolución 42/8 relativa a la prevención y lucha contra 
el SIDA, y el segundo es la Cumbre Mundial de Ministros de Salud sobre Programas de 

Prevención del SIDA, en la que se adoptó la Declaración de Londres. 
La estrategia mundial ha sido universalmente aceptada y sigue evolucionando; el mandato 

y la acción de la OMS en el mundo han tenido buena acogida y merecen el respeto general; en 
todos los continentes se presta apoyo internacional a los programas nacionales contra 
el SIDA, que se desarrollan con una coordinación sin precedentes. Sin embargo, persisten 
algunas incertidumbres importantes. Hay que dar una respuesta rápida a los nuevos problemas 
científicos y de politica, y la OMS debe seguir siendo un foro neutral, cientifico y 
fidedigno si se quiere lograr el consenso científico que es necesario para toda orientación 
politica eficaz y formulación de estrategias. La adaptación y la aplicación de nueva 
tecnologia cobrarán cada vez mayor importancia en la lucha mundial contra la enfermedad; a 

ese respecto, la Comisión Mundial sobre el SIDA será una fuente destacada de asesoramiento 
cientifico. Todos esos aspectos representan una meta difícil cuyo logro exige una 
adaptación continua del Programa Mundial. Cada vez será más necesaria la ayuda de otros 
programas de la OMS, con la plena colaboración de las oficinas regionales, para que en los 

paises haya un apoyo coordinado a las campañas contra el SIDA. Habrá que resolver difíciles 
problemas de orden administrativo; para ello se ha propuesto dar al Programa Mundial una 
estructura de comité de gestión que establecería pautas basadas en análisis externos sobre 
esa materia. 

Se ha escrito un capitulo de importancia critica en la lucha contra una enfermedad cuya 
existencia ni siquiera se sospechaba hace diez años. El Programa Mundial entra en una nueva, 
compleja y dificil fase de sus trabajos en medio del interés y la confianza nacidos de la 

experiencia. 

El Dr. HARRIS (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) elogia los progresos 
realizados desde que se estableció el Programa Mundial sobre el SIDA en febrero de 1987, 

particularmente en lo que respecta al conocimiento general de la enfermedad y al estimulo y 
apoyo a los programas nacionales de lucha. Es satisfactorio también observar la 

colaboración entre el Programa Mundial y las organizaciones del sistema de las Naciones 
Unidas, así como la alianza oficial para combatir el SIDA concluida con el PNUD; el orador 
apoya la nueva estructura administrativa que han determinado los países participantes. 

El Reino Unido ha aportado ya más de US$ 8 millones a las actividades del Programa y, a 

reserva de aprobación parlamentaria, сontribuírá con otros US$ 11 millones en 1988. El 
Reino Unido ha colaborado estrechamente con la OMS en la organización de la Cumbre Mundial 
de Ministros de Salud sobre Programas de Prevención del SIDA, a la que asistieron delegados 
de 148 paises y donde se adoptó la Declaración de Londres. Es acertada la petición del 
Director General de que todos los Estados Miembros refuercen la Declaración de Londres con 
sus propias declaraciones nacionales e informen sobre las medidas adoptadas para alcanzar 
los objetivos de aquélla; el orador espera con interés el informe del Programa Mundial sobre 
las respuestas de los Estados Miembros. 

En la Declaración de Londres se destaca la necesidad de un espíritu de tolerancia 
social frente a las personas infectadas por el VIH. El proyecto de resolución titulado 
"Necesidad de evitar toda discriminación contra las personas infectadas por el VIH y las 
personas con SIDA" que la Comisión tiene a la vistal se ha preparado con objeto de 
prevenir la propagación de la enfermedad, creando al efecto un ambiente de confianza, de 

manera que quienes necesiten ayuda no duden en solicitarla. Debe hacerse lo posible por 
prevenir la propagación del SIDA sin caer en reacciones desmesuradas y adoptando 
disposiciones atinadas, pragmáticas y equitativas. 

El orador confia en que se adopte por consenso el proyecto de resolución, entre cuyos 
patrocinadores están casi la mitad de las delegaciones presentes. 

El Dr. OKWARE (Uganda) dice que el SIDA es un problema mundial con grandes 
repercusiones para la sociedad. En el plano individual provoca sentimientos de culpabilidad 
y retraimiento, dado que afecta al instinto básico de supervivencia de la humanidad. El 

Gobierno de Uganda, persuadido de que había de ponerse a la cabeza en el pais, trató del 

asunto abiertamente y emprendió un programa nacional de lucha contra el SIDA para reforzar y 
consolidar las actividades a escala local. Sin vacunas ni medicamentos, la principal 

1 Véase el texto en la página 131. 
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actividad fue la educación sanitaria por conducto de los medios informativos para advertir a 
la gente sobre los riesgos de las prácticas sexuales indiscriminadas y para destacar la 
importancia de las precauciones y de la fidelidad. Se distribuyeron folletos de información 
en cantidades que pasaron de 2000 a 3 millones en un año. Dado que sólo el 10% de la 

población de Uganda vive en zonas urbanas, se adoptaron medidas especiales para llegar al 
resto de los habitantes empezando por las unidades políticas básicas y actuando por conducto 
de escuelas e iglesias. Se utilizaron el teatro y la música como medios para llegar a los 
subgrupos más expuestos en los propios lugares que frecuentaban. Los resultados justifican 
cierto optimismo. La vigilancia reveló 2000 casos de SIDA, pero prácticamente ninguno en el 
grupo de 5 a 15 años de edad, es decir, que puede protegerse a la juventud mediante la 
oportuna educación sanitaria. La incidencia de las enfermedades de transmisión sexual está 
disminuyendo y además están cambiando las actitudes frente a un comportamiento sexual 
irresponsable. Ha habido que convencer a la gente de la obligación de velar por la propia 
seguridad. 

El orador aprecia la función directiva de la OMS, pero destaca la importancia de la 
labor de los Estados Miembros y, por supuesto, de los individuos. 

No han faltado sentimientos de frustración. Pese al programa de lucha, el número de 
casos ha aumentado paralelamente a la mejora de la vigilancia. Eso no debe sorprender, pero 
al profano le resulta dificil comprenderlo porque supone que al adoptarse medidas ya no 
habrá más casos. Otro problema dificil es lo que debe hacerse con las personas infectadas 
por el VIH. El orador apoya el programa de asesoramiento de la OMS y estima que se debería 
reforzar a escala nacional e individual. 

Hay que adoptar medidas rápidas y desarrollar programas nacionales. Es preferible 
pecar por exceso que por defecto. 

La industria sexual podría tener una influencia considerable en la lucha contra 
el SIDA, particularmente entre los jóvenes, si destacara que el afecto es mejor que la 

excitación y la realidad mejor que la fantasia. 
Quizás la "semana de atención al SIDA" en diciembre de 1988 se podría combinar con una 

"semana de abstinencia sexual" mundial, que vendría a ser un gesto y tendría carácter 
voluntario. 

El SIDA ha provocado un acercamiento entre todos los hombres, pero puede que el peligro 
acarree un prejuicio disimulado que menoscabe los esfuerzos mundiales por combatir la 
enfermedad. Ese complejo de problemas se recoge claramente en el proyecto de resolución 
sobre el SIDA que Uganda ha patrocinado. El orador pide a todas las delegaciones que lo 
aprueben por consenso. 

La Dra. POUTASI (Nueva Zelandia) dice que su pais desarrolla una enérgica campaña 
contra el SIDA, haciendo hincapié en una educación pública culturalmente apropiada y en las 
iniciativas de protección de la salud en la comunidad. Existe un programa nacional de 
cambio de agujas hipodérmicas y jeringas para los usuarios de drogas por via intravenosa, 
cuyo desarrollo y resultados se evaluarán. 

Nueva Zelandia ha prestado apoyo financiero y profesional al Programa Mundial, cuyas 
actividades considera satisfactorias. Varios especialistas en SIDA de Nueva Zelandia han 
sido invitados a visitar ciertos paises del sur del Pacifico para colaborar en el 
establecimiento de programas nacionales de prevención y lucha; Nueva Zelandia puede, si así 

se le pide, proseguir esas actividades por conducto del Programa Mundial. 
La oradora apoya sin reservas el proyecto de resolución, entre cuyos patrocinadores 

figura su pais. 

El Sr. SAMSOM (Paises Bajos) dice que el informe del Director General ha venido a 
destacar la importancia mundial de las actividades para prevenir la infección por el VIH, 
que constituyen la única base acertada de una politica común. La Declaración de Londres 
sobre el SIDA, anexa al informe, ofrece pautas especificas de politica respecto a la acción 
futura. Habida cuenta de los párrafos 5 y б de la Declaración, en particular, los gobiernos 
han de mostrar suma cautela en la adopción de medidas - tanto en el sector legislativo como 
en el privado - que impongan la práctica de pruebas para detectar la infección por 
el VIH. Las pruebas son sólo admisibles en la donación individual de sangre para 
transfusiones, ya que resultan indispensables para impedir la propagación del SIDA; además, 

han de realizarse de manera que se evite la discriminación y la estigmatización de los 
individuos infectados. Por otra parte, debe señalarse que las pruebas existentes no 
garantizan la inexistencia de la infección, por lo que deben ir acompañadas de otras medidas 
complementarias. 
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Los progresos en la lucha contra la propagación del SIDA dependen casi exclusivamente 
de la calidad de la educación y la información del público. La generalización de la 
exigencia de someterse a pruebas podria inducir al público a pensar que la adaptación del 
modo de vida no tiene la eficacia preventiva que se pretende, lo que socavaría la 
credibilidad de las autoridades sanitarias, así como también la politica mundial de 
prevención. En consecuencia, el pais del orador insta a los gobiernos a consultar con 
la OМS antes de adoptar medidas oficiales o decidir respecto a la admisibilidad de medidas 
privadas de detección del VII, y les encarece la conveniencia de contribuir a una 
armonización de las actividades mundiales que promueva y refuerce la campaña común contra la 
propagaciбn del SIDA. 

La delegación del orador figura entre las patrocinadoras del proyecto de resolución. 

El Dr. WILLIAMS (Nigeria) elogia el informe del Director General y señala con 
satisfacción el efecto y los progresos del Programa sobre el SIDA. Nigeria agradece la 
asistencia que se le ha dispensado en la preparación y ejecución de su programa nacional de 
prevención y lucha. Con arreglo a él se despliegan en todo el pais actividades diversas, 
especialmente de educación e información. Además, se ha implantado el análisis regular de 
la sangre para transfusión en muchos centros y es de esperar que esa práctica se generalice 
lo antes posible. De los 25 000 especímenes ya analizados, 25 fueron seropositivos. Se han 
detectado 11 casos manifiestos de SIDA, 10 de ellos mortales. Nigeria estima que la 
notificación sin reservas de los casos de SIDA es la única manera de lograr un control 
rápido y efectivo. Se solicitará más ayuda del Programa Mundial para asegurar el suministro 
continuo de reactivos y otro material de laboratorio, de manera que no se interrumpa el 
trabajo de los centros de detección. 

Nigeria comparte la posición de la OMS respecto a la práctica de exámenes a los 
viajeros internacionales (párrafo 75 del informe) y apoya su negativa a respaldar la 
exigencia por los paises de certificados de seronegatividad a las personas que acudan a 
participar en reuniones. Dichos requisitos son superfluos y de escasa utilidad; en esos 
casos, la politica del Gobierno de Nigeria seria de reciprocidad, es decir, que exigiría 
certificados a los ciudadanos de paises que los exigieran a los nigerianos. 

Aunque no hay posibilidades a corto plazo de conseguir una vacuna o un medicamento 
contra el VII, Nigeria cree que los trabajos del Programa Mundial y el generoso apoyo 
financiero de que éste goza conducirán indudablemente al descubrimiento, antes de lo que en 
general se piensa, de un antígeno y un fármaco inocuos y eficaces para el tratamiento de las 
víctimas del VII. 

La delegación de Nigeria patrocina el proyecto de resolución. 

El Sr. BONEV, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, dice que el PNUD, 
como primera organización mundial de cooperación técnica internacional costeada con 
contribuciones voluntarias, opera en todos los paises y territorios en desarrollo, donde se 
encarga de prestar a los gobiernos ayuda interdisciplinaria en la planificación y la 
ejecución de sus actividades de desarrollo prioritarias. 

El SIDA es, a todas luces, un problema social, económico y politico, tanto médico como 
científico, y ha llegado a ser especialmente inquietante para todos los paises, puesto que 
el fuerte aumento que se prevé de casos de SIDA tendrá graves repercusiones en el 
desarrollo. En algunos de los paises más desfavorecidos, la tasa de mortalidad por SIDA en 
el grupo de 20 a 40 años de edad podria, a principios del decenio de 1990, llegar a ser 
igual o superior a la tasa de mortalidad por todas las demás causas. Ello privaría a los 
paises que ya padecen una grave penuria de recursos humanos de su población más productiva, 
que en su mayor parte tendría que contribuir sensiblemente al desarrollo del pais. A eso 
hay que añadir el futuro costo, aún indeterminado pero indudablemente enorme, de la atención 
de salud y de las actividades complementarias de apoyo a que tendrían que hacer frente los 
gobiernos que ya tropiezan con graves dificultades en ese sector. Los paises más 
desfavorecidos tendrían además que hacer frente a gastos económicos indirectos por concepto 
de años de producción perdidos. Ante la posibilidad de que los paises en desarrollo con 
un PNB ya en baja tengan que modificar su orden de prioridad y aplazar o suprimir programas 
esenciales, el PNUD, que fue creado para promover el desarrollo, concede particular 
importancia a la cooperación internacional en la prevención y lucha contra el SIDA. 

Bajo la direcсiбn de la OMS, el sistema de las Naciones Unidas ha respondido con 
rapidez notable al peligro que representa el SIDA, especialmente en los paises en 
desarrollo. Las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas colaboran con la OMS, con 
organizaciones bilaterales y con otras entidades de desarrollo en la preparación y ejecución 
de enérgicos programas nacionales de prevención y lucha, así como en la acción directiva, la 
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coordinación y la cooperación internacionales. Las organizaciones internacionales, en sus 
esferas respectivas de competencia, complementan la labor directiva de la OMS. El Banco 
Mundial ha iniciado estudios sobre los costos directos e indirectos del SIDA en materia de 
salud de la madre y el niño y promoverá varios programas de educación sanitaria. El FNUAP 
se ocupa de vincular los programas contra el SIDA con los de planificación de la familia. 
La UNESCO presta asistencia para el establecimiento de sistemas oficiales y extraoficiales 
de educación que comprendan enseñanzas sobre el SIDA. 

El 29 de marzo de 1988, el Director General de la OMS y el Administrador del PNUD 
firmaron un acuerdo extraordinario denominado "Alianza OMS /PNUD para combatir el SIDA: 
marco politico", a cuyo tenor los representantes residentes del PNUD combinarán la 
experiencia de éste en materia de desarrollo socioeconómico multisectorial con los 
conocimientos especializados de la OMS en materia de politica sanitaria y aspectos técnicos 
y científicos, con el fin de facilitar a los gobiernos de paises en desarrollo la 

preparación, la ejecución, la vigilancia y la evaluación de programas nacionales de 
prevención y lucha contra el SIDA. El PNUD se ocupará asimismo de coordinar todas las 
aportaciones del sistema de las Naciones Unidas y procurará que los planes contra el SIDA se 
incorporen a las acciones prioritarias de desarrollo general de los paises. El PNUD aporta 
también fondos para diversas actividades relacionadas con el SIDA en los sistemas nacionales 
de atención primaria de salud. La Alianza ha dado ya algunos resultados muy alentadores. 

En el plano internacional, el Consejo de Administración del PNUD aprobó en febrero de 
1988 una empresa conocida como la "Iniciativa Mundial para la Seguridad Hematológica" para 
conseguir con mayor rapidez un suministro de sangre inocua en todo el mundo y detener asi la 
propagación del SIDA y de otras enfermedades como la hepatitis B y el paludismo. 
Especificamente, el PNUD ha aportado fondos iniciales para establecer un consorcio de 
entidades, empezando con la Organización Mundial de la Salud, la Liga de Sociedades de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja, la Sociedad Internacional de Transfusión de Sangre y el 
propio PNUD, que colaborarán con los gobiernos en ese sentido. Esa lista de organizaciones 
está abierta para que se incorpore a ella un número creciente de organismos nacionales e 

internacionales. 
Desde los primeros momentos el Administrador del PNUD pidió explícitamente a su 

personal que pusiera los recursos financieros, intelectuales y administrativos de la 

organización al alcance de los paises en desarrollo para combatir el SIDA. Así, el orador 
celebra las recomendaciones de la 41a Asamblea Mundial de la Salud sobre esa tarea. 

El Dr. KISSELEV, Liga de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, tomando la 
palabra a invitación del PRESIDENTE, dice que la Liga, una organización no gubernamental, 
constituye una federación que agrupa a 146 sociedades nacionales de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja de todo el mundo. Al ser organizaciones no gubernamentales de carácter 
local, dotadas de experiencia, de credibilidad y de redes de voluntarios que trabajan en las 
comunidades expuestas, las sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja suelen estar 
especialmente bien situadas para dispensar a los gobiernos la ayuda que necesitan y para 
pasar de las palabras a la acción, en respuesta a la pandemia de infección por el VII y de 
SIDA, asi como a sus secuelas sociales y económicas. Mediante contactos regulares oficiales 
y extraoficiales, y mediante asistencia a los seminarios y reuniones internacionales 
apropiados, se ha establecido y mantenido una cooperación y coordinación eficaces con el 
Programa Mundial de la OMS sobre el SIDA y con las organizaciones no gubernamentales 
competentes. Ha revestido particular importancia la labor del departamento del programa de 
sangre de la Liga en aspectos diversos de politica, asi como la inclusión de dicho 
departamento en el conjunto de organizaciones encargadas de planificar y desarrollar una 
iniciativa importante del Programa Mundial sobre el SIDA para mejorar en todo el mundo los 
servicios de transfusión sanguínea. Durante 1987 hubo muchas sociedades nacionales que 

empezaron a intensificar sus actividades en vista de la pandemia de SIDA. Sin embargo, para 
muchas de ellas 1987 fue un año de aprendizaje que condujo a la determinación de participar 
y a la puntualización de políticas y estrategias generales. 

En su reunión de abril de 1988, el Consejo Ejecutivo de la Liga hizo la siguiente 
declaración destinada a la 41a Asamblea Mundial de la Salud: 

El Consejo Ejecutivo de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja desea expresar su firme apoyo al Programa Mundial sobre el SIDA de la Organización 
Mundial de la Salud y felicitar al personal de dicho Programa por la eficacia de su 
dirección y por los numerosos logros sobresalientes alcanzados en 1987 y 1988. 
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Las Sociedades nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja están 
respondiendo ya activamente a la pandemia del SIDA y reafirman su deseo de trabajar en 
estrecha colaboración con los gobiernos prestando su apoyo a los programas nacionales 
de prevención y lucha contra esta enfermedad. Las sociedades nacionales y la 

Secretaria de la Liga también se han comprometido a cooperar y colaborar con la OMS, 
con otros organismos especializados de las Naciones Unidas y con organizaciones 
intergubernamentales y no gubernamentales que toman parte en la respuesta mundial 
al SIDA. 

Las sociedades nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja continuarán 
desempeñando su papel en la lucha mundial contra el SIDA: 

a) previniendo la infección por el VII mediante actividades de información y 
educación sanitarias y la participación en la Iniciativa Mundial para la Seguridad 
Hematológica; 

b) prestando su apoyo a la Liga en su tarea coordinadora, cuando se trate de 

poner en práctica los planes para aumentar la seguridad hematológica en el mundo; 

c) reduciendo el impacto personal y social de la infección por el VIH, mediante 
el cuidado y el apoyo a las personas con SIDA y la prevención de toda medida 
discriminatoria. 

La Liga de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja reitera su fuerte 
deseo de abrir canales de comunicación y de intensificar la cooperación y la 
colaboración entre individuos y organizaciones que se ocupen de desarrollar, poner en 
práctica, vigilar y evaluar las actividades que se lleven a cabo en respuesta a la 

pandemia del SIDA. 

El Sr. DHANOA (India) dice que el número de casos de SIDA notificados en Asia es el más 
bajo de todos los continentes. Hasta ahora en la India se han practicado pruebas de 
detección a más de 100 000 personas pertenecientes a grupos expuestos; se han localizado 
305 casos seropositivos y 18 de SIDA, todos ellos, según demuestran las pruebas, 
correspondientes a contagios durante periodos de permanencia en el extranjero. Los 

especialistas de la India están tratando de aislar y caracterizar el virus detectado en el 
pais, por considerarlo importante para comprender la epidemiología de la enfermedad y 
contribuir a la prevención, el tratamiento y el control de la infección por el VIH. 

Para proteger a sus habitantes contra la infección, la India ha intensificado mucho los 
servicios de vigilancia y educación sanitaria. Además, con algunas excepciones, a todos los 

extranjeros que piensen permanecer en la India durante más de un año se les obligará a 
someterse a la prueba de detección del SIDA. La India, aunque apoya plenamente la 
estrategia mundial y tiene el propósito de aplicar la Declaración de Londres, considera 
importante evitar el pánico y la alarma en el empeño por dar a conocer al público una 
enfermedad contra la que no existe vacuna ni tratamiento. La едисасióп y la información han 
de estar adaptadas a las circunstancias. De modo análogo, hay que proceder con cautela en 
lo que se refiere al control de la sangre y los productos sanguíneos. Las razones 
financieras podrían muy bien desaconsejar controles estrictos cuando, como ocurre en la 
India, la prevalencia de la infección por el VIH, incluso en los grupos de alto riesgo, es 

muy baja. Sin embargo, la Iniciativa Mundial para la Seguridad Hematológica recibirá un 
firme apoyo en la medida en que mejore los métodos de inspección de la calidad y refuerce 
los sistemas de salud. La India apoyará tambien los esfuerzos por determinar las posibles 
relaciones entre el SIDA y las enfermedadades tropicales o la tuberculosis. Hay que 
congratularse de la participación activa de las organizaciones no gubernamentales en la 
lucha contra el SIDA. 

En algunos paises adelantados se procura con empeño conseguir medios de tratamiento y 
cura del SIDA. Aunque en la India esa enfermedad no representa un problema importante de 
salud pública y las actividades nacionales se han encaminado hasta ahora primordialmente a 

impedir su propagación, algunos especialistas del pais trabajan activamente con la esperanza 
de conseguir resultados que permitan comprender mejor la enfermedad. 
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El Dr. FERNANDO (Sri Lanka) dice que hay muchos paises donde el SIDA todavia no se ha 
implantado. Es muy importante mantenerlos exentos de la enfermedad, cosa que resulta tan 
dificil como controlar la pandemia de SIDA. La OMS debería dedicar más atención a ese 
aspecto. 

El orador pide que se faciliten estuches de material de prueba más económicos, ya que 
el análisis sistemático de toda la sangre destinada a transfusiones es muy oneroso para los 
paises en desarrollo; ello produce la tentación de omitir el control de los productos 
sanguíneos en las regiones de escasa prevalencia, con el consiguiente aumento del riesgo de 
transmisión. A ese respecto, el orador pide información sobre las pruebas de aglutinación 
para el VII, actualmente objeto de ensayo; esas pruebas serian de suma utilidad en los 
paises en desarrollo, ya que son muy adecuadas para uso en la periferia. También es de 
interés para Sri Lanka la posibilidad de que se faciliten a los paises en desarrollo 
jeringas y agujas desechables a bajo costo. 

Sri Lanka agradece la labor realizada por el Programa Mundial sobre el SIDA, asi como 
el apoyo que se dispensa a los paises. 

La Sra. WOLF (República Federal de Alemania) dice que su delegación aprueba la 
importancia concedida a la no discriminación contra los enfermos de SIDA en el proyecto de 
resolución que se examina. La información y el asesoramiento deben recibir prioridad sobre 
otras medidas de lucha. El programa nacional del pais de la oradora se concentra en el 
estudio de la historia de la enfermedad, el logro de medidas de tratamiento (inclusive 
vacunas) y las repercusiones psicosociales y consecuencias sociales del SIDA, sin olvidar la 

educación sanitaria y la prevención. Aunque de momento no se conoce solución a los 
problemas médicos del SIDA, puede protegerse a los afectados contra el sufrimiento 
suplementario que entraña la discriminación. Si las víctimas del SIDA no sintieran que se 
las aísla estarían más dispuestas a actuar con sentido de la responsabilidad y evitar la 
propagación de la infección. 

La República Federal de Alemania aprueba el Programa Mundial sobre el SIDA y, desde un 
principio, ha contribuido a las actividades de la OMS contra la enfermedad. El centro 
colaborador de la OMS establecido en Munich ha centralizado los medios nacionales de 

investigación, y los expertos del pais han trabajado en los órganos consultivos establecidos 
por la OMS. El pais de la oradora ha prestado considerable apoyo financiero para 
conferencias y grupos de trabajo sobre el SIDA asi como para proyectos bilaterales, 
especialmente en Africa, y mantendrá ese tipo de cooperación. 

El Profesor BORGOÑO (Chile) destaca la importancia de una administración eficiente en 
el Programa Mundial. El Programa se desarrolla con rapidez, y la flexibilidad necesaria 
sólo se podrá lograr mediante un proceso de descentralización tanto en los paises como en 
las regiones. Deben asignarse recursos al plan de actividades del Programa para determinar 
lo que se ha conseguido a plazo corto y a plazo medio en cada pais. También podría 
establecerse en algunas regiones un fondo de rotación para la compra de reactivos destinados 
al análisis selectivo de las donaciones de sangre de grupos de alto riesgo. Un fondo de esa 
índole ayudaría a los paises a sufragar el elevado costo de los reactivos y les permitiría 
utilizar las pruebas más modernas. A ese respecto, el orador desearía información sobre las 
pruebas rápidas introducidas por un laboratorio de los Estados Unidos de América. 

Otra importante labor es el análisis del comportamiento sexual de la población. Muchos 
estudios han demostrado que, aunque la gente conoce los riesgos para la salud, no está 
dispuesta a modificar su comportamiento sexual. Para desarrollar el Programa adecuadamente 
se precisan investigaciones sobre ese particular. 

La magnitud del problema del SIDA es evidente, pero debería haber entre el Programa 
Mundial y otros programas prioritarios un equilibrio que hiciera llegar los beneficios a 
muchas más personas, para lo cual ya se dispone de medios eficaces. Por razones políticas y 
también porque todavia no existe tratamiento ni vacuna, existe la tendencia a considerar 
el SIDA como un problema que prima sobre todos los demás. 

El orador aprueba el proyecto de resolución: nadie quiere volver a los tiempos 
bíblicos cuando se segregaba y estigmatizaba a los leprosos y a sus familias. Sin embargo, 
es esencial que los Estados Miembros no sólo apoyen la resolución en la Asamblea de la 

Salud, sino que además la pongan en práctica en los paises respectivos. 

El Profesor RIZA (RepúЫica Unida de Tanzania) dice que todos los paises tienen 
moralmente la obligación de apoyar el Programa Mundial; la cooperación internacional es 
imprescindible para poner término a la propagación del SIDA. 
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El pais del orador empezó a notificar casos de SIDA en 1984. Un grupo especial de 
trabajo asesoró al Gobierno sobre las medidas correctivas, llevó un registro de los casos y 
evaluó la significación de las informaciones epidemiológicas. Los US$ 4 millones ofrecidos 
en la conferencia de donantes celebrada en julio de 1987 se destinaron a implantar un 
programa contra el SIDA de un año de duración; el Gobierno trabaja actualmente en la 

estrategia a plazo medio, que hace hincapié en la educación, la información y la 
comunicación. En los hospitales grandes, asi como en la mayoría de los pertenecientes a 

fundaciones religiosas, se han creado servicios de análisis selectivo de la sangre. En la 
capital, Dar -es- Salaam, se practica a las embarazadas la prueba de anticuerpos contra 
el VIH. 

Ha empezado el acopio de datos epidemiológicos, particularmente sobre la distribución 
de la seropositividad en las zonas urbanas y en las rurales, lo cual es importante para 
planificar y simplificar las estrategias de lucha. La delegación del orador pide a los 
Estados Miembros y a los individuos que informen al Programa Mundial sobre cualesquiera 
progresos que se consigan en la preparación de una vacuna asequible contra el SIDA, ya que 
asi se evitarían las maniobras egoístas envueltas en el secreto que actualmente son objeto 
de tanta especulación en los medios informativos. Por ejemplo, ha habido noticias sobre 
cierto fármaco denominado MMI que, al parecer, es eficaz contra el SIDA. El Gobierno del 
orador no ha respondido todavía a la presión popular para que se ensaye ese medicamento, por 
falta de información sobre é1 proveniente de la OMS o de cualquier otra fuente. 

La delegación del orador, en tanto que patrocinadora, apoya el proyecto de resolución. 

El Dr. Uthai SUDSUКН (Tailandia) dice que el Programa Mundial ha conseguido excelentes 
resultados en su primer año y que el informe presentado a la Comisión refleja la situación 
epidemiológica presente y las actividades de la Organización en todos los niveles. 

Tailandia notificó sus primeros casos de SIDA en septiembre de 1984. Se diagnosticaron 
9 casos, 5 de ellos mortales. Ocho eran varones homosexuales que habían contraído la 
enfermedad de extranjeros, y el otro caso era una mujer que había recibido una transfusión 
de sangre en el curso de un tratamiento médico recibido en el extranjero. Se notificaron 27 

casos de para -SIDA (complejo relacionado con el SIDA), casi todos ellos correspondientes a 
varones homosexuales o bisexuales. Sin embargo, se habían detectado 527 casos de infección 
asintomática por el VIH, principalmente mediante encuestas serológicas; 459 de ellos 
correspondían a usuarios de drogas por via intravenosa. Habida cuenta de ello, desde enero 
de 1988 las estrategias oficiales de prevención y de lucha se han concentrado en el último 
de esos grupos. 

Se ha establecido un comité consultivo nacional sobre el SIDA y se han asignado fondos 
para costear el plan a plazo medio del periodo 1988 -1991. El Ministerio de Salud Pública ha 
creado en el Departamento de Lucha contra las Enfermedades Transmisibles un centro encargado 
de la prevención y lucha contra el SIDA. El plan de acción a corto plazo se costeará con 
asignaciones del Programa Mundial. La delegación del orador ha recibido con agrado la 

noticia de la Secretaria a propósito de que en junio o julio de 1988 empezará la formulación 
de un plan a plazo medio para Tailandia. Además, la ADI y el PNUD tienen prevista la 
prestación de apoyo financiero para la ejecución de los planes. 

La delegación del orador patrocina el proyecto de resolución. Estima que debería 
promoverse más entre los Estados Miembros el intercambio de información y experiencias 
convalidadas sobre diversos aspectos de prevención y lucha contra el SIDA. Convendría 
acelerar las investigaciones sobre una vacuna contra el SIDA y sobre pruebas y tratamientos 
eficaces y económicos. 

El Dr. WALSH (Estados Unidos de América) dice que el proyecto de resolución muestra el 
firme convencimiento - existente en su propio país - de que las personas afectadas por 
el VII no deben sufrir discriminación. El texto toca también con sinceridad el problema de 
la responsabilidad que tienen las personas infectadas de respetar los derechos de los que 

aún no han estado expuestos al VIH. Las personas infectadas deben ser tratadas con 
compasión y dignidad pero tienen la obligación social y moral frente a los demás de evitar 
la propagación de la enfermedad. 

La delegación del orador elogia a la Organización por los progresos realizados y la 
acción directiva desplegada en la lucha contra el SIDA. Los Estados Unidos de América han 
contribuido ya con US$ 30 millones al Programa Mundial (US$ 15 millones directamente a 

la OMS y el resto a programas bilaterales). La Organización puede contar con el apoyo de 

los Estados Unidos. Es de esperar que el proyecto de resolución presentado se apruebe por 

consenso. 
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El Dr. BILIKER (Turquía) dice que su país ha venido desarrollando actividades contra 
el SIDA desde 1985, particularmente en el aspecto de prevención. En febrero de 1987 se 

estableció un comité nacional de SIDA, cuya composición y cuyos objetivos están de acuerdo 
con las recomendaciones del centro colaborador de la OMS. Aunque en Turquía el SIDA no 
constituye todavía un problema de salud pública, el riesgo es evidente, y el Gobierno ha 
reformulado sus estrategias de acuerdo con las decisiones de la 40a Asamblea Mundial de la 
Salud. 

El comité nacional de SIDA se ha reunido dos veces dende diciembre de 1987 para 
examinar el programa a la luz de la Declaración de Londres sobre Prevención del SIDA. El 

sistema de vigilancia y notificación se ha reajustado de acuerdo con las recomendaciones de 
la OМS, y se ha adoptado un nuevo cuestionario para notificaciones sobre seropositividad. 
Todos los datos epidemiológicos solicitados por la OMS se enviarán regularmente en el nuevo 
cuestionario. 

El PNUD ha prestado apoyo técnico y financiero para el establecimiento de una red 
eficaz de laboratorios, para formación del personal de salud y para la implantación de un 
sistema de registro y notificación. 

La delegación del orador apoya el proyecto de resolución. 

El Profesor WYSOCKI (Polonia) dice que en su pais se ha practicado la prueba del VII a 
980 000 personas, en su mayoría donantes de sangre. Las pruebas revelaron 3 casos de SIDA y 
56 de seropositividad. De las personas afectadas, 26 eran homosexuales o bisexuales, 17 

habían contraído la enfermedad por transfusión o productos sanguíneos, y 5 eran 
prostitutas. Respecto a los 11 restantes, se desconocían los factores de riesgo. 

Las cifras precedentes sólo son, a todas luces, la punta del iceberg. El programa de 
prevención de Polonia, a cargo de una comisión especial del Gobierno, se concentra en lo 
siguiente: educación sanitaria y publicidad general dirigida especialmente a los grupos muy 
expuestos y al personal de salud; control de los donantes de sangre y, desde octubre de 
1987, análisis de toda la sangre donada; práctica de pruebas a los miembros de grupos 
expuestos que lo soliciten; y sistema de tratamiento y ayuda a las personas infectadas y a 
sus familias. 

Debe prestarse atención especial a la educación y la protección del personal de salud 
en contacto con enfermos de SIDA. Ha habido muchos casos de barreras emocionales, ansiedad 
e incluso negativa a tratar con esos pacientes, y el problema será mayor a medida que 
aumente el número de casos de SIDA. 

Se levanta la sesión a las 17.40 horas. 



9а SESION 

Jueves, 12 de mayo de 1988, a las 9.00 horas 

Presidente: Profesor A. R. Y. ABDUL RAZAK (Kuwait) 

1. ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS 

El PRESIDENTE expone el programa de trabajo y comunica a la Comisión que, respecto al 
punto 12 del orden del dia, se ha estimado conveniente repartir entre las dos comisiones 
principales el examen de los cuatro proyectos de resolución presentados. La Comisión A 
analizará los proyectos de resolución sobre formación de líderes de salud para todos y sobre 
fortalecimiento de la atención primaria de salud. Por lo tanto, los miembros de la Comisión 
deben tener en cuenta este cambio en relación con los documentos necesarios para el debate. 

2. 2° INFORME DE LA COMISION A (documento А41/33) 

El Sr. MYA THAN (Birmania), Relator, da lectura al proyecto de informe. 

Se aprueba el proyecto de informe (véase el acta resumida de la 10а sesión, 

sección 3). 

3. ESTRATEGIA MUNDIAL DE PREVENCION Y LUCHA CONTRA EL SIDA (INFORME DEL DIRECTOR 
GENERAL): punto 24 del orden del dia (resolución WHA40.26; documento A41/5) 
(continuación) 

El Dr. KESSLER, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, dice que la Junta 
Ejecutiva del UNICEF ha elogiado a la OMS por la función de liderazgo técnico y politico que 
ha asumido en la lucha contra el SIDA y ha asignado al UNICEF un papel más activo en el 
combate contra esa enfermedad. En particular, la Junta exhortó al UNICEF a atender las 
necesidades de las mujeres y los niños directa e indirectamente afectados por el SIDA. 

El UNICEF ha coordinado constantemente su labor con la de la OMS por los canales 
existentes, y continuará haciéndolo. Acoge con satisfacción el establecimiento del Comité 
de Gestión del SIDA, en cuyas tareas tiene gran interés en participar. 

Los rasgos principales de la politica del UNICEF respecto al SIDA son los siguientes: 
prevención del SIDA en las mujeres y los niños mediante programas de educación; actividades 
de lucha contra el SIDA en el contexto de la atención primaria de salud y de la 
supervivencia y el desarrollo del niño; concentración de su apoyo en los sectores en que 
cuenta con una capacidad y una experiencia excepcionales y estrecha colaboración con la OIS 
y su Programa Mundial sobre el SIDA y con los planes nacionales sobre el SIDA. Se 

emprenderán actividades en cuatro sectores: educación sanitaria; comunicación y 
movilización social; formación de los agentes de salud de la madre y el niño y de atención 
primaria en lucha contra el SIDA; mejora de la seguridad de la inmunización; y estudio de 
las repercusiones directas e indirectas del SIDA en los niños. El UNICEF ha iniciado ya 
proyectos de educación en Burundi, la República Unida de Tanzania, Rwanda y Uganda. 

El UNICEF trabajará activamente con la OMS, promoviendo con energía la lucha contra 
el SIDA, señalando las necesidades especiales de madres y niños a las comunidades nacionales 
e internacionales e intentando movilizar recursos suficientes para satisfacerlas. Dedicará 
también especial atención a nuevos medios, como la Iniciativa de Bamako, con objeto de 

fortalecer y ampliar las estructuras nacionales de salud de la madre y el niño y de atención 
primaria. Espera seguir colaborarando felizmente con el PNUD, los gobiernos nacionales, los 

donantes bilaterales, las organizaciones no gubernamentales y otros organismos para abordar 
los problemas planteados por el SIDA y hallar soluciones. 

El UNICEF apoya enérgicamente el proyecto de resolución presentado a la Comisión. 
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La Sra. SETH -MANI, Organización Internacional del Trabajo, recuerda que en enero del 
año en curso el Dr. Mann, Director del Programa Mundial sobre el SIDA, habló ante 
administradores superiores de programas de la OIT. Desde entonces, esa organización ha 
preparado propuestas de colaboracion con el citado Programa. Esas propuestas tienen la 
finalidad de introducir un componente relativo al SIDA en varios programas de formación y 
educación de la OIT, entre otros, el programa de lucha contra el uso indebido de drogas y el 
consumo excesivo de alcohol en los lugares de trabajo, los programas de educación de los 
trabajadores y el programa de planificación de la familia y bienestar familiar. La OIT, que 
es la única organización tripartita del sistema de las Naciones Unidas, en la que se reúnen 
en pie de igualdad gobiernos, empleadores y trabajadores, ocupa una posición privilegiada 
para hacer llegar a millones de trabajadores información adecuada sobre la prevención y la 
lucha contra el SIDA y la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VII), y 

para sensibilizar a las organizaciones de empleadores con respecto a los problemas 
planteados a ese respecto. 

Otra propuesta se refiere a la investigación de los aspectos jurídicos y las políticas 
de personal en relación con los trabajadores infectados por el VIH. La OIT espera que las 
investigaciones permitan elaborar directrices generalmente aceptadas que respeten plenamente 
la no discriminación de esos trabajadores, sus derechos humanos y su dignidad. La OIT tiene 
también intención de examinar los efectos y la incidencia de la pandemia del SIDA en los 
planes de seguridad social y, a través de las entidades de seguro médico de paises en 
desarrollo que proporcionan asistencia sanitaria, distribuir información sobre la prevención 
y lucha contra el SIDA. 

La OIT participa en los preparativos de la reunión consultiva de la OMS sobre el SIDA y 
los lugares de trabajo, que tendrá lugar en junio del año en curso y a la que asistirá una 
delegación tripartita de gobiernos, empleadores y trabajadores. El Dr. Mann hará uso de la 
palabra el 3 de junio ante los dirigentes de las secretarias internacionales de trabajo. 
Estos son los directores de federaciones internacionales de sindicatos que agrupan a unos 70 

millones de trabajadores. 
La OIT espera que su cooperación con el Programa Mundial se refleje con prontitud en 

actividades concretas. La oradora asegura a la Comisión que la OIT está dispuesta a 
cooperar con la OMS en este importantísimo sector. 

El Dr. GU Shiguang (China) dice que su delegación ha examinado detenidamente el informe 
del Director General sobre la estrategia mundial (documento A41/5) y ha tomado nota con 
satisfacción de la labor ya realizada. Promete que su pais cooperará plenamente en el 

Programa Mundial. 
El SIDA es una enfermedad transmisible y letal, que se ha convertido en un problema 

mundial de salud pública. El Gobierno de China espera que la OMS logre movilizar en contra 
de él la cooperación mundial y una gran masa de maniobra y apoya plenamente el criterio de 
la OMS de apoyar los programas nacionales y la coordinación mundial, que probablemente 
producirá resultados positivos. La delegación de China está de acuerdo con la importancia 
concedida a la prevención, a las investigaciones para encontrar un tratamiento adecuado y a 
los esfuerzos por evitar la discriminación contra las víctimas del SIDA y las personas 
infectadas por el VIH. Como la situación es distinta en cada pais, es esencial que se 
intensifiquen las actividades de formación del personal de salud y la información del 
público, a fin de difundir el conocimiento de las medidas de prevención. A este propósito 
cabe señalar que de una reciente encuesta de opinión realizada en Beijing se desprende que 
el 90% de la población está informada acerca del SIDA. 

Para obtener resultados positivos es necesario que aumente la cooperación internacional 
y que se intercambien experiencia e información. El Gobierno de China concede gran 
importancia a la prevención del SIDA. En 1984 estableció un grupo de trabajo nacional sobre 
el tema, que se encarga de las actividades en todo el territorio chino; ha elaborado una 
reglamentación de lucha contra el SIDA con objeto de asegurar la aplicación de las medidas 
correspondientes; ha preparado un plan nacional de prevención del SIDA, que abarca la 
formación del personal médico, las investigaciones científicas y la educación sanitaria; ha 
prescrito la notificación obligatoria de los casos de SIDA; y ha iniciado investigaciones 
con ánimo de hallar un tratamiento para la enfermedad, explorando, en particular, las 

posibilidades de utilizar medicinas tradicionales chinas. 

El Dr. VONIATIS (Chipre) manifiesta su aprecio por la gran cantidad de trabajo que ha 
realizado ya el Programa Mundial de la OMS en su breve periodo de existencia. Chipre ha 
establecido un programa nacional de prevención y lucha contra la enfermedad, acorde con las 
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pautas de la OMS. El orador no tiene intención de describir ese programa, sino de compartir 
con la Comisión algunos elementos de la experiencia de su pais sobre los aspectos sociales 
del SIDA. 

La infección por el VII no es un problema grave en Chipre. No obstante, cuando el 
público se enteró de la existencia de los primeros casos de SIDA, hace unos dos años, las 

reacciones fueron negativas y esos pocos casos fueron estigmatizados y socialmente 
aislados. Una campaña de educación sanitaria que duró un año entero consiguió atenuar ese 

pánico. Movilizó también a las organizaciones no gubernamentales locales para que 
contribuyeran a suscitar la participación de la comunidad. Por lo menos dos de esas 

organizaciones locales desempeñan una función activa en la promoción del bienestar social de 
las personas infectadas por el VIH. 

Aunque todos se esfuerzan por conseguir la salud para todos, ha de admitirse que, 
lamentablemente, la salud no puede ser un estado de completo bienestar físico, mental y 
social para todo el mundo; esto es especialmente cierto en el caso de las personas 
infectadas por el VIH y los enfermos de SIDA. Sin embargo, su estigmatización y el 
comportamiento inhumano respecto de ellos no contribuyen a mejorar su estado de salud, sino 
que lo agravan. Esas personas son enfermos como los demás y necesitan cuidados, que pueden 
prestárseles sin que sea necesario imponer sanciones sociales y sin que ello implique ningún 
riesgo para el público en general. La delegación de Chipre es, por ello, uno de los 
patrocinadores del proyecto de resolución sobre el SIDA. 

El Dr. HERNANDEZ GIL (España) agradece en primer lugar al Director General y a su 
personal el trabajo ya realizado. 

El SIDA ha tenido diversas consecuencias para España. Ha venido a recordar lo que 
pueden suponer las enfermedades infecciosas para la salud pública y ha hecho que se 
reflexione sobre ellas. Ha estimulado la elaboración de métodos de investigación 
sofisticados y ha conseguido que toda la comunidad afronte la necesidad de estudiar una 
serie de problemas, que a lo mejor pueden relacionar el SIDA con el cáncer. Lo esencial es 
saber compaginar los derechos fundamentales del individuo con los derechos comunitarios. En 
opinión de la delegación del orador, deben prevalecer los derechos individuales, por 
ejemplo, a la intimidad; pero el respeto de esos derechos ha de ir acompañado de programas 
de educación e información para evitar que siga propagándose la enfermedad. 

En España existe un programa en el que participan los médicos y diversos grupos 
sociales. El problema más grave consiste en llegar a los grupos marginales, especialmente 
los drogadictos, y convencerles del peligro. Se están realizando estudios para hallar la 
manera de informar a ese tipo de personas. 

Para terminar, el orador expresa la complacencia de su delegación por patrocinar el 

proyecto de resolución; las actividades de la OMS suponen realmente una gran ayuda para 
todos. 

El Dr. HASSOUN (Iraq) expresa la admiración de su delegación por el informe del 
Director General y por la presentación del punto del orden del día hecha por el Dr. Grech, 
así como su gratitud al Director del Programa Mundial por su brillante descripción de las 
medidas que se están adoptando para luchar contra la enfermedad. 

El tema del SIDA es evidentemente de gran importancia para los países en desarrollo no 

afectados en primera instancia; cuando la enfermedad comenzó a difundirse en los Estados 
Unidos de América, Africa y Europa, supieron que llegaría también a ellos y que debían 
tomarse medidas con rapidez. 

La delegación del orador apoya plenamente el Programa Mundial. Los países de la Región 
del Mediterráneo Oriental, a la que pertenece el Iraq, han adoptado disposiciones en el 
sentido preconizado por la OMS y la Oficina Regional para luchar contra la enfermedad y 
proteger a su población. El Consejo de Ministros de Salud Arabes y el Consejo de Ministros 
de Salud de los Estados Arabes del Golfo han adoptado importantes decisiones, basadas en las 
recomendaciones de la Segunda Conferencia Regional sobre el SIDA (Kuwait, febrero de 1988) y 

en la Declaración de Londres sobre la Prevención del SIDA, formulada por la Cumbre Mundial 
de Ministros de Salud sobre Programas de Prevención del SIDA (Londres, enero de 1988), con 

fines de prevención y protección mediante la educación sanitaria y la información, puesto 
que eso es todo lo que permite de momento combatir la enfermedad, al no existir cura ni 
vacuna alguna. Unos días antes se celebró en Bagdad una reunión OMS /PNUD /Gobierno Iraquí 

para adoptar medidas racionales encaminadas a luchar contra la enfermedad, siguiendo la 

orientación y los procedimientos recomendados por la OMS. 
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¿Qué impresión se tiene en la OMS de los rumores de que ciertas plantas medicinales 
resultan eficaces para curar el SIDA o, por lo menos, limitar algunos de sus efectos? 
¿Existen indicios del uso de medicamentos de ese tipo y son accesibles esos datos? ¿Cómo 
podrían los ministros de salud averiguar si están justificadas esas afirmaciones? 

Por último, el orador considera que preconizar la abstinencia sexual completa es correr 
al fracaso, incluso desde el punto de vista de las medidas de promoción, ya que éstas se 

considerarán parte de un ataque más general contra los placeres personales de la vida, sin 
los que se puede pensar que ésta no merece ser vivida. 

El Dr. EL AWAD (Sudán) elogia el excelente informe que el Director General y su 
personal han presentado a la Comisíón y expresa el apoyo de su pais al Programa Mundial. 

En los paises vecinos hay cierto número de personas que padecen la enfermedad, por lo 
que es probable que ésta llegue al Sudán. Por ello, en 1987 el Gobierno Sudanés estableció 
un comité nacional intersectorial sobre el SIDA. Como copatrocinador de la Declaración de 
Londres y de conformidad con ella, el Gobierno del Sudán ha terminado la ejecución de su 
plan a corto plazo y está preparando un plan a plazo medio para los próximos cuatro años. 
Los objetivos de ese plan son: prevención y lucha, mediante la educación e información del 
público en general; formación de profesionales; asesoramiento de las personas infectadas por 
el VIH; seguridad de la sangre y los productos sanguineos; y detección de las personas 
infectadas por el VIH mediante encuestas. En relación con esto, se necesitan botiquines de 
diagnóstico: se pide pues la ayuda de países donantes para poder adquirirlos. 

El Sudán apoya plenamente el proyecto de resolución y pide que se le incluya entre sus 
patrocinadores. 

Por último, en su calidad de Presidente del comité nacional sudanés sobre el SIDA, 
agradece profundamente al Director General y a su personal la ayuda que han proporcionado a 
su pais. 

El Dr. MENDES (Guinea -Bissau) dice que, puesto que no existe una cura eficaz del SIDA 
ni una vacuna contra éste, su Gobierno ha orientado los esfuerzos hacia la prevención. Tan 
pronto como se descubrieron los primeros casos, en 1985 y 1986, el Gobierno estableció un 
comité nacional sobre el SIDA, al que asignó cuatro tareas: elaborar un programa de 
prevención; evaluar periódicamente la situación nacional mediante encuestas epidemiológicas; 
proporcionar cuidados a las personas infectadas por el VIH y los enfermos de SIDA; y 

realizar investigaciones clínicas y epidemiológicas. Se examina a los donantes de sangre y 
se analizan los productos sanguineos, ya que el laboratorio nacional de salud de 
Guinea -Bissau cuenta con medios para realizar las pruebas ELISA y "Western blot ". La 

estrategia preventiva de Guinea - Bissau se basa en las recomendaciones de la OMS. Consiste 
en organizar la asistencia, tanto fisiológica como educativa, prestada a las personas 
seropositivas y a los enfermos de SIDA, sin discriminación alguna; en formar profesionales 
sanitarios y en informar al público en general, para lo que se celebran en las escuelas, 
lugares de trabajo y comunidades, debates públicos. Se utilizan todos los medios de 
comunicación. 

La cooperación internacional es esencial en la lucha contra el SIDA, y los que poseen 
medios financieros deben prestar rápidamente apoyo a los que carecen de ellos. Han de 
agradecerse los esfuerzos de la OMS, la Comunidad Europea y Suecia, así como de otros paises 
que ya han proporcionado ayuda. 

Guinea - Bissau apoya el proyecto de resolución y desea ser incluido entre los 
patrocinadores. 

El Dr. EGOZ (Israel) acoge con satisfacción la Alianza OMS /PNUD contra el SIDA y apoya 
su marco politico. Para tener éxito en la lucha contra la propagación de esta nueva 
enfermedad letal, que asume rápidamente proporciones pandémicas, es esencial intensificar 
las actividades de investigación y desarrollo y contar con una coordinación 
interdisciplinaria e intersectorial. 

En Israel la tasa de incidencia, que aumentó de 1982 a 1985, se ha estabilizado y, 

durante los tres últimos años, la incidencia anual ha sido aproximadamente de 3 casos por 
millón de habitantes. Hasta el 1 de marzo de 1988 se notificaron 58 casos, 56 de ellos en 
varones; murieron 38 enfermos de SIDA (65,5% del total); hubo también 16 casos de para -SIDA 
(complejo relacionado con el SIDA), 14 de ellos (87,5 %) en varones, y 2 de esos pacientes 
murieron sin llegar a padecer el SIDA propiamente dicho. 

Hay en el país 7 centros dedicados al asesoramiento y la detección gratuitos en los 
grupos muy expuestos, con riguroso carácter confidencial. De unas 2500 personas examinadas 
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en esos centros, 299 resultaron VII positivas. Desde el 1 de abril de 1986 se han analizado 
300 000 unidades de sangre, de las que resultaron positivas 13 (una proporción de 4 por 
100 000); investigaciones posteriores revelaron que en el caso de 8 de esos 13 donantes de 
sangre había factores de riesgo reconocidos. Del total de los enfermos de SIDA y para -SIDA 
y las personas seropositivas, el 30% eran homosexuales, el 17% usuarios de drogas por via 
intravenosa y el 30% hemofílicos o receptores de productos sanguíneos. En otro 17% no se 

han descubierto factores de riesgo. Son mujeres el 7% del total de los casos y de las 
personas seropositivas. 

Las demás actividades de Israel encaminadas a limitar la difusión de la infección por 
el VII han sido esencialmente educativas. El Ministerio de Salud y la principal entidad de 
seguro médico han producido material informativo destinado al público en general y han 
promovido esfuerzos especiales para llegar a los grupos muy expuestos, en particular a los 
hemofílicos, los homosexuales y las prostitutas. Se está ensayando actualmente un lote 
educativo para niños de edad escolar. Se ha establecido un comité nacional de dirección, 
que funciona activamente, con un subcomité de educación e información pública y un subcomité 
profesional y científico. 

Como en los demás paises industrializados, el grupo expuesto que es motivo de mayor 
preocupación es el de los usuarios de drogas por via intravenosa, que pueden constituir 
desde el punto de vista epidemiológico la principal via de difusión de la infección de los 
grupos homosexuales a la población heterosexual en conjunto. Todavía no se dispone de datos 
que indiquen que las campañas educativas ordinarias han llegado a ese grupo de alto riesgo o 

han influido en él, lo que no es muy sorprendente, puesto que se trata en general de 
personas que viven al margen de las instituciones sociales. Dado el gran peligro de que la 
enfermedad se difunda a través de ese grupo, el establecimiento de métodos de extensión 
especificamente orientados a resolver los problemas que el grupo plantea tiene la máxima 
importancia, y se está intentando encontrar la manera de aplicar planteamientos nuevos y no 
convencionales a ese grupo de población particular muy expuesto. Se acogerían con 
satisfacción programas encaminados a promover la cooperación y el intercambio de información 
sobre el tema en el plano internacional. 

Para concluir, el orador indica que su delegación apoya el proyecto de resolución que 
examina la Comisión. 

El Dr. GONGOL (Nepal) se suma a los anteriores oradores que han expresado su aprobación 
del informe presentado a la Comisión. Aunque en su pais aún no se ha notificado ningún caso 
de SIDA, se están haciendo grandes esfuerzos, en colaboración con la OMS, para informar a la 
роЫасióп sobre esa temible enfermedad. Se ha iniciado recientemente la realización de 
pruebas para detectar la infección por el VIH y se han organizado talleres sobre el tema 
para los agentes de salud. A un taller recientemente celebrado en Kathmandu asistieron 
representantes de organizaciones no gubernamentales, juveniles y femeninas, y de la prensa, 
la radio y la televisión, así como el personal de la Oficina de Inmigración, el Ministerio 
de Relaciones Exteriores, etc. Se ha efectuado pues un esfuerzo multilateral, y se está 
distribuyendo un pequeño folleto en lengua nepali. Próximamente se celebrará otro taller 
para personal hospitalario, como enfermeras y cirujanos, que puede tener que participar en 
el cuidado de enfermos de SIDA. Se está informando a la роЫасióп de cómo se difunde la 
infección, de las medidas preventivas que pueden adoptarse y de las ventajas de la 
monogamia. Las actividades de educación de los agentes de salud y el pdblico en general 
tendrán que ampliarse, para lo cual se necesitará el apoyo activo de la OMS y otras 
organizaciones internacionales. 

En cuanto a un código ético de derechos humanos y profesionales, la delegación de Nepal 
está de acuerdo en que debe darse a las personas infectadas por el VII y que padezcan 
el SIDA el mismo tratamiento que a los demás enfermos, tomando naturalmente las medidas 
preventivas necesarias para evitar la transmisión de la enfermedad. 

En resumen, Nepal está convencido de que, bajo la dirección de la OMS, algún dia se 
eliminará el SIDA, igual que se erradicó la viruela a lo largo de pasados decenios. 

El Dr. ENZANZA (Congo) dice que, aunque ha de felicitarse al Director General por su 
excelente informe, la delegación del Congo desearía tener más información sobre la función 
de las oficinas regionales en la estructura general del Programa. 

El Congo comenzó a declarar oficialmente los casos de infección por el VIH en 1982, y 
desde esa fecha las encuestas epidemiológicas han revelado un constante aumento del 
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porcentaje de seropositivos en los grupos muy expuestos, e incluso en la población en 
general. Por ello, en 1985 se estableció un comité nacional para combatir el SIDA, que 
en 1986 elaboró un programa nacional de lucha contra la enfermedad, en colaboración con 
la OМS, el UNICEF y la ADI. El modo de transmisión observado en el Congo corresponde al 
segundo tipo, descrito en el párrafo 19 del informe. 

La estrategia nacional, que está en consonancia con la estrategia mundial, se ha 
aplicado con ayuda de la OMS, el UNICEF y algunas organizaciones no gubernamentales y consta 
de tres fases: la primera, central o nacional, la segunda, intermedia o regional, y la 
tercera, periférica o de distrito. En 1986 y 1987 se lanzó una campaña de información, 
educación y adiestramiento a escala nacional, con seminarios, conferencias, debates y 

charlas en la radio y la televisión para los agentes de salud, los altos funcionarios 
politicos y administrativos y los habitantes de las grandes ciudades, en general. Los 
laboratorios nacionales de referencia están bien equipados para la prueba del VII pero la 
mayor parte de ellos sólo tienen la prueba ELISA, lo que dificulta la confirmación de los 
resultados. 

Desde enero de 1988 las actividades se han dirigido cada vez más a los escalones 
intermedios y periféricos, en los que facilita en cierta medida la información y la 
educación la existencia de mecanismos para la prestación de atención primaria de salud. No 
obstante, se plantean graves problemas para equipar y hacer funcionar los laboratorios, 
especialmente por la escasez de personal cualificado e incluso de material. Estos son los 
antecedentes para la reunión organizada por el Programa Mundial y la Oficina Regional para 
Africa que se celebrará en Brazzaville en junio de 1988; se espera que asistan también a 
ella buen número de las organizaciones no gubernamentales que participan en los actuales 
debates. 

En relación con el cuidado de las personas infectadas por el VII que están clínicamente 
enfermas, se colabora con ciertos hospitales de Paris desde 1981, pero hay ahora un interés 
cada vez mayor por los experimentos terapéuticos realizados en el Zaire por el 
Profesor Luruma y sus colaboradores, a quien se envían los enfermos congoleños si lo 

desean. Quizá no sea éste el momento de examinar, los méritos del Mil y el 112 del 
Profesor Luruma, pero la delegación del Congo cree que el Programa Mundial y la Oficina 
Regional deberían promover y desarrollar esa iniciativa de conformidad con la función 
coordinadora y directiva de la OMS, como se subraya en los párrafos 37 y 40 del informe. 

También fomentaría las actividades terapéuticas la incorporación de la medicina tradicional, 
que lamentablemente su pais no puede desarrollar por falta de recursos. 

Cuando comenzó la acción en el plano nacional se tenía la impresión más o menos clara 
de que la enfermedad afectaba sobre todo a los grandes centros urbanos del pais pero, a lo 
largo de los años, las encuestas realizadas en zonas rurales han permitido descubrir también 
la presencia de casos seropositivos, lo que demuestra que han de adoptarse medidas en todos 
los niveles y por toda la población. Por consiguiente, la delegación del Congo felicita al 

Director General y a su personal por la creación de una red de colaboración en el sistema de 
las Naciones Unidas y con otras organizaciones internacionales y apoya los puntos de vista 
humanitarios que ponen de relieve la posición adoptada respecto al examen de los viajeros 
internacionales, como se señala en el párrafo 75 del informe, así como el proyecto de 
resolución que examina la Comisión, que su delegación ha patrocinado. 

El Profesor GIANNICO (Italia) insiste en la gran importancia del consenso a que han 
llegado todas las naciones sobre la estrategia mundial, puesto que la estrecha cooperación 
internacional es un requisito previo para el progreso de las investigaciones científicas, 
las medidas preventivas y la asistencia socioterapéutica. La OMS debe desempeñar una 
función primordial en la coordinación y las consultas científicas, y el orador apoya 
plenamente la iniciativa de establecer una Comisión Mundial del SIDA. La adopción de las 

medidas propuestas requeriría obviamente suficiente apoyo financiero, y es de esperar que la 

comunidad internacional, con un espíritu de solidaridad, proporcione a la OMS los recursos 
necesarios mediante donativos. El Gobierno Italiano ha respondido a esa necesidad con un 
donativo de 6000 millones de liras, que equivalen aproximadamente a US$ 48 millones, 
destinados a la promoción general de la salud. 

En el plano nacional, el Gobierno de Italia ha preparado un programa de lucha contra 
el SIDA, en estrecha colaboración con la Oficina Regional para Europa. Entre los problemas 
que plantea la nueva enfermedad se cuenta la actitud que ha de adoptarse hacia las personas 
infectadas por el VIH y los enfermos de SIDA: por una parte, es necesario proteger la salud 
de todos los ciudadanos, evitando que se difunda la infección; por otra, es preciso 
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respetar los derechos humanos y la dignidad de las personas infectadas. Es pues conveniente 
que se adopte una actitud común a ese respecto, y su delegación copatrocina el proyecto de 

resolución que se debate en la Comisión. 
Para terminar, un aspecto del problema de la prevención es el aumento cada vez mayor 

del turismo, que requiere que se preste especial atención a las enfermedades de los 

turistas, entre ellas, posiblemente, el SIDA. Esta cuestión se mencionó durante la primera 
conferencia internacional sobre turismo y salud, celebrada en Rimini por iniciativa de la 

Asociación de Medicina Turística Italiana, en febrero de 1988, bajo los auspicios de las 
Oficinas Regionales para Europa y para el Mediterráneo Oriental y la Organización Mundial de 
Turismo. La cuestión seguirá examinándose en la segunda conferencia, que tendrá lugar, de 

nuevo en Rimini, en marzo de 1989. 

El Dr. MOLNÁR (Hungría) dice que, como la pandemia del SIDA representa una amenaza para 
la salud de la población de todos los paises, es también importante para Hungría que se 

adopten medidas complejas y se organicen diversos programas relativos al SIDA. Hungría ha 
aceptado las recomendaciones que la OMS formuló sobre esa enfermedad en 1985 y las ha 
utilizado como base de sus actividades preventivas; puede considerarse que es uno de los 
paises menos afectados, puesto que a fines de abril de 1988 sólo se habían registrado 12 
enfermos de SIDA, de los que han muerto 4, y 152 personas infectadas. Según las encuestas 
epidemiológicas, el 73% de los húngaros infectados son homosexuales o bisexuales y la 
proporción entre hombres y mujeres es de 11 a 1. No se ha registrado ningún caso de 
transmisión del VII por transfusión sanguínea desde julio de 1986, fecha en que la sangre 
donada comenzó a someterse a la detección obligatoria de la infección. Se están haciendo 
grandes esfuerzos para informar mejor a la población sobre la difusión del SIDA, y existe 
una comisión especial encargada de coordinar y promover las actividades oficiales y 
públicas. Al final de 1987 se estableció un fondo especial de donativos para apoyar 
financieramente las actividades de educación sanitaria, y a principios de 1988 se creó una 
asociación para combatir el SIDA. Conviene señalar que las medidas adoptadas para 
diagnosticar con prontitud el SIDA y para prevenir su difusión no son en absoluto 
discriminatorias. Para proteger a los pacientes que necesitan productos sanguíneos, desde 
diciembre de 1985 sólo se utilizan productos en los que se ha demostrado que no está 
presente el VIH. Se ha constituido una red de laboratorios especiales a los que puede 
acudir cualquier ciudadano para someterse a las pruebas de detección, anónima y 
gratuitamente. Ha de señalarse que los resultados de estas importantes medidas destinadas a 

luchar contra el SIDA se han alcanzado gracias a la cooperación internacional, 
principalmente en el marco de la OMS, y que esa cooperación será la medida de los éxitos 
futuros. 

El Sr. LONNBERG (Suecia), que hace uso de la palabra en nombre de las delegaciones de 
los países nórdicos (Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia), manifiesta que esos 
países aprueban la estrategia mundial. El SIDA es un problema mundial que requiere una 
respuesta mundial. Los países nórdicos reconocen que corresponde a la OMS actuar como líder 
de la coordinación mundial, apoyan enérgicamente la nueva Alianza OМS /PNUD y se congratulan 
de la colaboración entre ambos organismos y otros órganos de las Naciones Unidas, así como 
organizaciones no gubernamentales. En particular, esperan que la Alianza fortalezca la 
ejecución de los programas nacionales de lucha, en los que deben participar diversos 
sectores clave de la sociedad. 

Según la experiencia de los países nórdicos, el Programa Mundial ha sido igualmente 
importante para las actividades de lucha contra el SIDA de los países en desarrollo e 

industrializados. En particular, ha impulsado a los paises nórdicos a adoptar una postura 
firme sobre las cuestiones éticas, incluido el respeto de las personas infectadas por el VIH 
y los enfermos de SIDA y de su derecho a estar integrados en la sociedad. 

Los paises nórdicos acogen favorablemente el carácter integrado del Programa descrito 
en el informe, así como la declaración que figura en los objetivos y principios orientadores 
para la coordinación general de las actividades mundiales y nacionales sobre el SIDA. En 

la etapa actual, el Programa está desarrollando su estructura de gestión, para poder 
desempeñar su función de liderazgo durante los próximos años. Las delegaciones nórdicas 

1 Documento GPA /ER /88.2. 
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aprueban el establecimiento de la Comisión Mundial del SIDA y del Comité de Gestión. El 
éxito de la Comisión dependerá de la participación activa de todos los Estados Miembros, 
organismos internacionales y organizaciones no gubernamentales. 

Hasta ahora el Programa ha utilizado, acertadamente, la mayor parte de sus recursos 
para apoyar a los paises en la elaboración de sus programas nacionales de lucha contra 
el SIDA. Muchos paises en desarrollo, abrumados por problemas económicos y sanitarios, 
necesitan ayuda técnica y financiera de organismos multilaterales y bilaterales, y una de 
las principales tareas del Programa es proporcionar a los gobiernos orientaciones sobre la 
manera de coordinar diversos tipos de apoyo exterior a fin de obtener los máximos beneficios 
para los programas nacionales de lucha contra la enfermedad. 

Un requisito previo importante de la lucha contra el SIDA es que cada pais esté 
dispuesto a incorporar las actividades de lucha a las infraestructuras existentes y a crear 
nuevas infraestructuras basadas en la atención primaria de salud y tenga la capacidad para 
ello. Las delegaciones nórdicas consideran que las actividades de educación e información 
tienen una importancia vital, pero reconocen que se precisan también nuevos conocimientos en 
sectores tan distintos como la epidemiología y los aspectos sociales y conductuales 
relacionados con la infección. Los paises en desarrollo necesitan ahora ayuda para adquirir 
conocimientos y capacidad de investigación en estos sectores. No cabe duda de que el 
Programa puede formular una politica de investigación en ese sector, así como directrices 
sobre los aspectos éticos de las investigaciones y la colaboración científica entre los 
paises, especialmente la colaboración Norte -Sur. 

Una pandemia como el SIDA constituye un reto humanitario y social. El SIDA ha revelado 
prejuicios de diversos tipos, y la discriminación contra las personas infectadas que 

necesitan ayuda puede poner en peligro el éxito de los programas nacionales de prevención y 
lucha contra la enfermedad y, por lo tanto, también el éxito de la estrategia mundial. 
Deben movilizarse todas las fuerzas sociales para contrarrestar las restricciones 
injustificadas en los sectores del empleo, la educación y los viajes internacionales. Las 

delegaciones de los paises nórdicos han patrocinado el proyecto de resolución presentado a 
la Comisión y esperan que se apruebe por consenso. 

El Dr. FURUICHI (Japón) dice que a su delegación le complace patrocinar el proyecto de 
resolución y dice que su Gobierno reconoce la importancia de las medidas encaminadas a 
luchar contra la difusión del SIDA y, en febrero de 1987, cuando aún era muy reducido el 
número de enfermos de SIDA, estableció dentro del gabinete ministerial un consejo que se 

ocupa de la lucha contra la enfermedad. Definió asimismo los principios generales que han 
de observarse al abordar el problema del SIDA, principios que comprenden cinco elementos 
esenciales: difusión de conocimientos correctos sobre el SIDA, vigilancia de los enfermos 
de SIDA y las personas infectadas por el VII, asesoramiento y prevención de las infecciones 
secundarias, cooperación e investigación internacionales, y legislación. Se da especial 
importancia a proporcionar al públiсо información correcta sobre el SIDA. 

Se están adoptando también algunas medidas más concretas. En primer lugar, como el 

Japón tiene un sistema de seguro médico al que pertenece la totalidad de la población, se ha 
distribuido por medio de él a todos los japoneses un folleto en el que se explica cómo puede 
prevenirse el SIDA. En segundo lugar, el Gobierno difunde información a través de los 

diversos medios de comunicación. En tercer lugar, se ha creado una fundación para la 
prevención del SIDA presidida por el ex Primer Ministro Zenko Suzuki, con objeto de 

proporcionar apoyo financiero a las investigaciones y la educación sobre el SIDA. 
Para combatir el SIDA es importante actuar con prontitud en los paises que aún están 

libres de la enfermedad. El Japón demuestra su preocupación al respecto desde 1981 y 
estaЫeció un servicio de investigaciones en el Ministerio de Salud y Asistencia Social en 
1983. En 1984, cuando a'tn no se había descubierto ningún caso, el Ministerio creó un 
sistema de vigilancia que cubría todo el pais. La experiencia del Japón puede servir de 
referencia a los paises en que hay pocos casos hasta el momento y que están intentando 
constituir sistemas de lucha contra el SIDA, y su Gobierno está dispuesto a considerar 
constructivamente la posibilidad de participar en el suministro de información y la 
transferencia de tecnologia. 

El Gobierno Japonés está deseoso de contribuir positivamente a las medidas que se están 
adoptando para prevenir la propagación internacional del SIDA. Reconociendo que la OMS debe 

desempeñar una función central en la estrategia mundial, desea colaborar con las 
organizaciones privadas en la ejecución del Programa Mundial y responder activamente a las 
peticiones de cooperación bilateral de paises en desarrollo, sobre todo en cuanto a 

transferencia de tecnologia para las investigaciones sobre el SIDA. Por otra parte, el 
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Japón colabora en investigaciones científicas internacionales sobre el SIDA con varios 
paises industrializados, entre ellos los Estados Unidos de América, Francia y la República 
Federal de Alemania. 

El Dr. RODRIGUES CABRAL (Mozambique) felicita al Director General y a su personal por 
la labor realizada durante 1987. Gracias al Programa Mundial, la OMS ha desempeñado la 

función de coordinación que le asignó la 40a Asamblea Mundial de la Salud en su 
resolución WHA40.26. Se han designado centros de investigación y se han distribuido 
ampliamente publicaciones que recogen las últimas informaciones. Se han coordinado las 
iniciativas de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, las organizaciones no 
gubernamentales y las entidades bilaterales referentes a actividades de apoyo, tanto 

mundiales como en paises determinados. 
Mozambique se enfrenta con otros problemas en su lucha contra el SIDA: la 

desestabilización armada que ha dado lugar a la existencia de 1,8 millones de personas 
desplazadas y la mayor seroprevalencia del VII -2 que del VII -1, con las consecuencias 
evidentes por lo que se refiere al costo de la detección y el diagnóstico. 

El problema del SIDA es el primer problema sanitario que ha de resolverse mediante un 
plan que, por lo que respecta a la mayor parte de sus actividades, se elaborará fuera del 
sistema de salud. En Mozambique la cobertura efectiva del sistema de salud no sobrepasa 
el 30% de la población. La dificil empresa de crear un programa de lucha contra el SIDA 
totalmente integrado en la infraestructura y los programas de salud existentes proporciona 
una oportunidad para fortalecer la disciplina en lo referente a esterilización y asepsia, 
adquirir capacidad de investigación, ensayar nuevos métodos de movilización e información de 
las comunidades y reforzar la vigilancia epidemiológica en su conjunto. 

Entre las actividades iniciales de lucha emprendidas en Mozambique pueden citarse la 
realización de encuestas seroepidemiológicas sobre poblaciones urbanas y grupos expuestos, 
el fortalecimiento de la capacidad de los laboratorios para efectuar diagnósticos 
serológicos, la introducción de la detección mediante la prueba ELISA en los bancos de 
sangre, el lanzamiento de una campaña de información inicialmente dirigida al personal de 
salud y el establecimiento de un centro de coordinación y una comisión nacional del SIDA. 

El Presidente de Mozambique pronunció en un mitin público un discurso que se transmitió por 
televisión. Se han celebrado reuniones de donantes, con apoyo del personal del Programa y 
de consultores de la OMS. El orador da las gracias a los paises y las organizaciones 
internacionales que se han comprometido a atender las necesidades de la primera fase del 
programa nacional a plazo medio. 

Son necesarias investigaciones epidemiológicas para explicar la elevada incidencia de 
la infección por el VIH -2 en los paises africanos de lengua portuguesa. Al mismo tiempo, 
esos paises comienzan a sentir una cierta incertidumbre respecto de la sensibilidad y la 
especificidad de la prueba "Western blot" para la detección del VIH -2. El Programa Mundial 
deberia informarles de las posibilidades de obtener asesoramiento técnico y cooperación de 
los centros colaboradores de la OMS de Londres y Amberes. Hacen también falta 
investigaciones epidemiológicas para identificar los factores de riesgo en la transmisión 
principalmente heterosexual que tiene lugar en Africa. En los paises africanos se han 
realizado encuestas en toda la población, y no sólo en los grupos en situación de riesgo o 

los donantes de sangre como en los paises occidentales. Los datos obtenidos mediante esas 
encuestas han permitido definir tipos de transmisión que se describen en los párrafos 18 -20 

del informe del Director General. Deben proseguir esas encuestas en toda la poЫación. 
Respecto al párrafo 18 del informe, convendría saber cómo se ha calculado la prevalencia 
del 1 %, puesto que no se han efectuado estudios de la población en las zonas de que se 
trata 

El orador está de acuerdo con quienes le han precedido en el uso de la palabra en que 
los recursos de apoyo del Programa Mundial deberían descentralizarse en las regiones, en 
particular debido al carácter especifico del perfil epidemiológico de cada región. En el 

plano mundial, el Programa deberia coordinar las políticas, las iniciativas entre organismos 
y los recursos de investigación y tecnológicos. En el plano regional, deberia disponerse, 
regularmente o a corto plazo, de equipos de epidemiólogos, expertos en información y 
comunicaciones y técnicos de laboratorio que pudieran ayudar a los paises a elaborar 
programas nacionales de lucha y a establecer mecanismos de vigilancia y evaluación 
epidemiológica y responder a peticiones relacionadas con problemas concretos planteados 
durante la ejecución de los programas nacionales. 

El orador apoya el proyecto de resolución. 
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La Dra. KLIVAROVÁ (Checoslovaquia) agradece al Director General y al Director del 
Programa los informes presentados. Es evidente que se ha llevado a cabo una labor 
considerable y útil en los sectores de la vigilancia, la epidemiología, los modos de 

transmisión y la detección del VII, así como en el lanzamiento de una campaña de 
información. Se han celebrado reuniones y se han producido varias publicaciones. Sin 
embargo, deberia intensificarse aún más la función de la OMS de coordinación de las 

investigaciones científicas, en particular para buscar una vacuna o una cura para el SIDA. 
Aunque esa labor será dificil, sin ella no podrá resolverse el problema. 

En Checoslovaquia, como en todos los paises europeos, se presta gran atención al 
problema del SIDA. Se han establecido órganos nacionales de carácter oficial encargados de 
adoptar medidas para la prevención del SIDA y de coordinar las actividades. El Ministerio 
de Salud Pública ha velado por que todo el personal de salud esté informado de las 
características de la pandemia del SIDA. Se da gran importancia a mantener el secreto 
médico y a evitar la discriminación contra los enfermos de SIDA y las personas 
seropositivas, de acuerdo con las recomendaciones de la OMS. Los servicios de salud hacen 
todo lo posible para evitar la infección del personal de los mismos. Se somete a pruebas de 
detección a los donantes de sangre y de órganos para trasplantes, se hacen esfuerzos para 
obtener un suministro suficiente de jeringas desechables y se ha proporcionado información 
sobre las técnicas de esterilización del equipo médico. Se ha dedicado también especial 
atención a la educación sanitaria del públiсо en general con respecto al SIDA y sus modos de 

transmisión, utilizando los medios de comunicación para difundir la información. 
Las pruebas de laboratorio efectuadas en 450 000 donantes de sangre han arrojado 

resultados negativos. Actualmente hay en el pais 8 enfermos de SIDA y 80 seropositivos, 
pertenecientes en su mayor parte a los grupos muy expuestos. En los laboratorios de 
distrito se realizan encuestas serológicas. Checoslovaquia participará en el Programa 
Mundial y está especialmente interesada en colaborar en la realización de encuestas 
epidemiológicas, pues dispone de epidemiólogos experimentados en la detección de la 
infección por el VIH. 

La oradora apoya el proyecto de resolución y pide que se incluya a Checoslovaquia entre 
sus patrocinadores. 

El Dr. N'GALY BOSENGE (Zaire) agradece su informe al Director General y felicita al 
personal del Programa Mundial por la prontitud con que han establecido el Programa y por los 
efectos beneficiosos que éste ha tenido ya en el desarrollo de programas nacionales. El 

Zaire apoya plenamente la estrategia mundial de prevención y lucha contra el SIDA, aprobada 
por la 40a Asamblea Mundial de la Salud en su resolución WHA40.26 y recomendada por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas a sus Estados Miembros. La delegación del orador 
apoya las resoluciones adoptadas por la Cumbre Mundial de Ministros de Salud sobre Programas 
de Prevención del SIDA. En nombre del Zaire, el orador agradece a la comunidad 
internacional su constante apoyo financiero y técnico dirigido, por conducto de la OMS, al 

programa nacional sobre el SIDA. La colaboración internacional ha colocado a su pais en la 
vanguardia de la lucha contra el SIDA en diversos aspectos, que van de las investigaciones a 

la educación de la población. 
Refiriéndose al informe del Director General, dice el orador que el Zaire apoya la 

Iniciativa Mundial para la Seguridad Hematológica, descrita en la sección VII del informe, 
que considera la manera más fácil - aunque, por desgracia, no la más barata - de prevenir 
ese tipo de infección por el VIH. No obstante, esa iniciativa también plantea algunos 
problemas, entre ellos la necesidad de realizar costosas pruebas de confirmación antes de 
informar a los donantes de sangre de que son seropositivos. Esas pruebas rebasan la 

capacidad de varios paises en desarrollo. 
En cuanto a la dotación de personal del Programa Mundial, de la que se trata en la 

sección XIII, deberia hacerse un esfuerzo para establecer un equilibrio regional y 
lingüístico entre el personal, sin dejar de tener en cuenta la competencia y los 
conocimientos de los candidatos. 

Felicita al Programa Mundial por su apoyo a los programas nacionales, según se describe 
en la sección XV, pero sugiere que se estudie la manera de utilizar con más frecuencia las 
competencias de los paises en las consultas técnicas financiadas por el Programa Mundial 
para apoyar esos programas. Debería destacarse la importancia de la integración de las 
actividades de los programas sobre el SIDA en otros programas nacionales existentes. Estas 
dos medidas no sólo reducirían los gastos sino que fortalecerían los demás programas. El 

problema del SIDA ha realzado la imagen y el liderazgo de la Organización, no sólo en la 

lucha contra la enfermedad sino también en el fortalecimiento de las estructuras sanitarias 
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nacionales. Hace falta más información sobre los sistemas normalizados de financiación, 
preparación de presupuestos y contabilidad que se mencionan en el párrafo 113. 

En cuanto a las actividades regionales que se abordan en la sección XVII, se precisan 
más reuniones regionales entre los que participan en el programa sobre el SIDA a fin de 
permitir el intercambio de experiencia en el sector nuevo y complejo de la lucha contra 
el SIDA. 

En lo tocante a la sección XXI, sobre promoción de la salud, cabe felicitar al Director 
General y a su personal por la documentación producida y señalar que parece proporcionarse 
escasa orientación a los Estados Miembros sobre la utilización de los medios audiovisuales y 
las comunicaciones dirigidas personalmente para la educación e información del públiсо. 

El Zaire posee uno de los mayores centros de investigaciones epidemiológicas y clínicas 
sobre el SIDA. Convendría saber si ese centro se designará como centro colaborador de 
la OMS para el SIDA, seg'in se sugirió en 1987. 

La delegación del Zaire apoya el proyecto de resolución y desea que se la incluya entre 
sus patrocinadores. 

El Dr. PRADO (Cuba) expresa su agradecimiento al Director General por la documentación 
presentada. 

Recordando las disposiciones de la resolución WHA40.26, informa a la Comisión de que 
Cuba cuenta con un programa nacional de prevención y lucha contra el SIDA acorde con la 
politica de la OMS. Las acciones tienen en cuenta la situación epidemiológica del pais y se 
refieren a sectores como la detección del VII, la prevención de su transmisión, las 

investigaciones, la vigilancia epidemiológica y la salud de la familia. A partir de 1983 el 
Ministerio de Salud Рúbliсa tomó las siguientes medidas para evitar la diseminación 
del VII: creación de una comisión nacional y elaboración de un programa nacional; 
prohibición de la importación de hemoderivados; establecimiento de un sistema de vigilancia 
epidemiológica en todas las unidades hospitalarias; definición de los principales grupos de 
riesgo; divulgación de información a toda la роblаción; estudio, a partir de 1986, de toda 
la sangre donada, investigaciones sobre los principales grupos con riesgo y asesoramiento 
científico para situar la problemática nacional en relación con la enfermedad. 

Desde enero de 1986 se realiza la prueba ELISA en los principales grupos de riesgo, lo 

que, unido al estudio de la sangre donada en los bancos de sangre, ha permitido obtener el 
siguiente cuadro epidemiológico de la gravedad del problema en Cuba. 

Hasta el 11 de abril de 1988 se habían realizado pruebas a un total de 1 980 000 

personas, lo que representa el 20% de la роЫасióп total y aproximadamente el 30% de la 
población sexualmente activa. Se han detectado 209 seropositivos, 159 de sexo masculino y 50 

de sexo femenino. De los 159 hombres, 45 eran homosexuales o bisexuales; 19 casos fueron 
contaminados a través de donaciones de sangre. De los 27 enfermos de SIDA han fallecido 7, 
todos ellos hombres. El carácter estrictamente confidencial de la información obtenida y la 

cobertura total con servicios de salud gratuitos, contribuyen a que la población coopere en 
el programa nacional. 

El programa cubano de investigaciones se basa en el carácter continuo de las pruebas 
que se realizan en el sistema nacional de salud, prestando especial atención a los enfermos 
que ingresan en los hospitales y a los grupos muy expuestos, en particular las embarazadas. 
Se están realizando estudios con los principales institutos nacionales de investigación 
sobre biología molecular, virología, inmunología, métodos de diagnóstico y tratamiento y 
epidemiología. 

Entre las actividades proyectadas para 1988 se prevé la ejecución de un amplio programa 
de educación sanitaria. En 1987 ya se había llegado a 250 000 personas y especialistas 
dieron charlas y celebraron debates con estudiantes y agentes de salud; se han emitido 300 
programas de radio y televisión y se han publicado numerosos artículos en la prensa. 

Se estima que con la producción nacional de botiquines de diagnóstico al término 
de 1988 habrán sido examinadas cerca de 3 millones de personas, lo que representa 
aproximadamente el 30% de la роЫасióп total y el 40% de la роЫасióп sexualmente activa. 

El Gobierno de Cuba defiende el principio de que las estrategias de control deben estar 
relacionadas con la situación epidemiológica de cada pais. En Cuba, la Constitución y la 
Ley de Salud de 1983 establecen el derecho del pueblo a un óptimo servicio de salud que 
prevenga las enfermedades y promueva el bienestar físico, mental y social. La estrategia de 
lucha contra el SIDA se ha explicado al pueblo cubano, que la aprecia como resultado de una 
politica encaminada a preservar su salud. 
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El orador apoya el proyecto de resolución y sugiere que se introduzca una pequeña 
adición en el sexto párrafo del preámbulo para asegurar que las políticas y los programas 
nacionales tienen en cuenta la situación epidemiológica de los paises. 

La Dra. MIRCHEVA (Bulgaria) agradece al Director General su informe conciso y amplio. 
Ahora que está clara la situación epidemiológica en las diversas regiones del mundo, 
preocupa sobre todo a su delegación que esa situación empeore y que la transmisión, tanto 
heterosexual como homosexual, del VII aumente en los paises situados en las zonas a las que 
se aplica el tercer modelo identificado por la OMS, que se describe en el párrafo 20 del 
informe. Esto complicaría la introducción de medidas preventivas, ya que la infección se 
extendería a sectores más amplios de la población. Otra cuestión que inquieta a Bulgaria es 
la falta de información sobre la seroprevalencia en las diversas regiones del mundo. 
Debería establecerse lo antes posible un sistema para difundir datos serológicos relativos a 
los diversos grupos de población. La delegación de Bulgaria acoge con satisfacción la 
rápida respuesta del Programa a los nuevos aspectos del problema y apoya plenamente la idea 
de que desempeñe una función en la difusión de información. 

Bulgaria se encuentra en una de las regiones que se caracterizan por el tercer tipo de 
transmisión del VII identificado por la OMS. Se ha sometido a pruebas de detección a más de 
500 000 personas, de una población total de 9 millones; se han descubierto 54 portadores 
asintomáticos del virus y 2 casos de SIDA. Por lo tanto, aunque en el pais la epidemia se 
encuentra en sus etapas iniciales, se lanzó una campaña de información públiсa sobre la 
enfermedad, se introdujo la vigilancia epidemiológica en los servicios de salud y se 
adoptaron medidas para detectar rápidamente a los grupos seropositivos y suministrar sangre 
y productos sanguíneos seguros. Como más de la mitad de los seropositivos eran búlgaros que 
volvían del extranjero, quienes retornan al pais después de pasar más de un mes fuera de él 
y los extranjeros que permanecen más de un mes en Bulgaria son ahora sometidos a pruebas de 
detección, como parte de un programa de investigaciones. Se está promulgando legislación 
para impedir la discriminación de las personas infectadas por el VII. Bulgaria no tiene 
intención de aislar a esas personas o de limitar sus movimientos. Sus armas principales 
contra el SIDA serán la vigilancia médica intensiva y el suministro de asesoramiento a las 
víctimas. 

Bulgaria participa activamente en el Programa Mundial. Colabora con la OMS en la 
realización de investigaciones sociopsicológicas sobre determinados grupos de población, a 
fin de descubrir hasta qué punto están informados del riesgo que representa el SIDA, y en la 
detección de modificaciones de comportamiento en los grupos muy expuestos. La experiencia 
de Bulgaria en la recogida de datos epidemiológicos puede constituir una ayuda para otros 
paises en los que la difusión del SIDA se encuentra en sus etapas iniciales. 

La delegación de Bulgaria apoya el proyecto de resolución que la Comisión está 
examinando. 

El Dr. CHIWELE (Zambia) se suma a las felicitaciones por el excelente informe del 
Director General. La OMS y sus Estados Miembros han hecho mucho para luchar contra la 
pandemia del SIDA, que fomenta el temor y la intolerancia y representa pues una amenaza para 
el desarrollo socioeconómico y la estabilidad. Los principales objetivos de la estrategia 
mundial de prevención y lucha contra el SIDA son prevenir la transmisión del VII, movilizar 
la acción nacional e internacional y - lo que es aún más importante - proporcionar 
asistencia a las personas infectadas. Estas no son peligrosas para la sociedad; excluirlas 
de ella o someterlas a cualquier tipo de discriminación es una violación de los derechos 
humanos y la dignidad de la persona y sólo servirá para impedir que salga a la luz el 
problema. Es de esperar que el proyecto de resolución presentado a la Comisión se apruebe 
por consenso. 

El Dr. AASHI (Arabia Saudita) acoge con satisfacción la detallada información que 
contiene el informe del Director General. El Director del Programa Mundial sobre el SIDA ha 
proporcionado a los gobiernos valiosas orientaciones sobre la manera de proteger a su 
población contra la enfermedad. La delegación de la Arabia Saudita reconoce que es 
necesario adoptar a escala mundial medidas eficaces para combatir el SIDA pero, al mismo 
tiempo, es plenamente consciente de que, al intentar prevenir la transmisión, es importante 
salvaguardar la dignidad humana; en otros términos, debe proporcionarse protección pero ha 
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de prohibirse toda discriminación. En el párrafo 1(2) de la parte dispositiva del proyecto 
de resolución que se examina se insta a los Estados Miembros a evitar la discriminación 
contra las personas infectadas, las que padecen el SIDA y los miembros de determinados 
grupos de población. Para dejar claro que la recomendación se aplica no sólo a los 
nacionales de cada pais, sino también a los que trabajan en él temporalmente, el orador 
sugiere que se agreguen a dicho párrafo, después de la expresión "grupos de población ", las 
palabras "nacionales y residentes ", u otras palabras en ese sentido. 

El Dr. RAKCEEV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) felicita al personal del 
Programa Mundial por el documento tan completo y aclaratorio que ha presentado. Cualquier 
nuevo dato relativo al SIDA es útil e importante. La delegación de la URSS tiene en gran 
estima la labor de la OMS en la materia y se siente satisfecha por la cooperación 
internacional que está lográndose en virtud del Programa Mundial. El año pasado se 
adoptaron importantes decisiones internacionales acerca del SIDA, a saber: en el 

cuadragésimo segundo periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en 
la cual se reiteró la función coordinadora de la OMS para la prevención y la lucha contra 
el SIDA; en la Cumbre Mundial de Ministros de Salud sobre el SIDA, que adoptó la Declaración 
de Londres en enero de 1988; y en la Alianza entre la OMS y el PNUD, que ha adoptado 
disposiciones entre las cuales figura el lanzamiento de la Iniciativa Mundial para la 
Seguridad Hematológica. 

Con arreglo al Programa Mundial de la OMS, reviste particular importancia fomentar las 
investigaciones de mayor alcance posible relativas a métodos baratos y fidedignos de 

diagnóstico y a medicamentos y vacunas eficaces. La delegación de la URSS acoge con agrado 
la iniciativa de establecer una red internacional de bancos de cepas de virus prototipo y 
otros importantes reactivos, que habrán de ponerse a la disposición de todos los centros de 
investigación en el mundo entero. En vista de la importancia de una información exacta sobre 
el SIDA, el Gobierno de la URSS preconiza el establecimiento de un premio anual de la OMS 

que venga a recompensar las realizaciones en materia de prevención, lucha y curación de la 
enfermedad y de establecimiento de métodos apropiados de diagnóstico y terapéutica. Esta 
idea fue sugerida ya por el miembro designado por la URSS en la 81a reunión del Consejo 
Ejecutivo. 

Para detener la propagación del VII, procede tomar disposiciones encaminadas a 

favorecer la adopción no sólo de medidas apropiadas de orden médico, sino también de orden 
legal, pues es importante conseguir que no se infrinjan los derechos de las personas 
infectadas por el VII y de las que padecen SIDA. Están haciéndose grandes esfuerzos para 
combatir la propagación del SIDA en la URSS, país que está menos afectado por esta 
enfermedad que algunos otros paises. En 1987 se adoptó en el nivel legislativo supremo un 
decreto en el que se definen los procedimientos aplicables a la prevención del SIDA y la 
lucha contra el VII. Se ha creado un comité nacional de coordinación encargado de la 
prevención del SIDA, se está realizando una campaña de educación sanitaria de la población y 
se están realizando tareas destinadas a garantizar la inocuidad de la sangre y los productos 
sanguíneos en los laboratorios. La lucha contra el SIDA será una dificil tarea que 
requerirá fondos cuantiosos. La Unión Soviética ha decidido, por consiguiente, aportar una 
contribución suplementaria al Programa Mundial. 

La delegación de la URSS apoya la enmienda propuesta por la delegación de Cuba al 
proyecto de resolución presentado a la Comisión. 

La Dra. VARET (Francia) felicita a la Organización por los inmensos esfuerzos que hace 
para combatir el SIDA. El Gobierno de Francia desea rendir público homenaje a cuantos 
participan en el Programa Mundial. Faltan, al parecer, US$ 25 millones para poder llevar a 
cabo el Programa en 1988. La oradora quisiera saber si el Programa se propone hacer un 
llamamiento para obtener más fondos o tiene el propósito de frenar la ejecución del 
programa, por ejemplo, mediante el establecimiento de planes a plazo medio. Ahora que todo 
el mundo está al corriente de la magnitud que tiene el problema del SIDA, tal vez haya 
llegado el momento de reflexionar sobre los métodos que los paises deben adoptar para seguir 
ejecutando sus programas nacionales de una manera que garantice siempre una alta calidad en 
el Programa. Para conseguir este objetivo harán falta considerables inversiones en forma de 

adiestramiento de los miembros de las profesiones interesadas por el asunto, y también una 

perfecta coordinación en el plano internacional. Procede ensalzar la labor realizada a este 
último respecto por el Programa Mundial; esa labor podrá ampliarse gracias a la cooperación 

con el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer. La posibilidad de una 
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coordinación intersectorial entre el personal local, las autoridades bilaterales que se 

encargan de la ayuda y los organismos internacionales que prestan asistencia deben formar 
parte integrante de ese proceso de reflexión que la oradora ha mencionado. 

Cada vez harán más falta la cooperación internacional y el intercambio de información a 
medida que se vayan intensificando las investigaciones sobre virología, inmunología, 
diagnóstico y tratamiento. Aunque hay unos pocos signos de ciertos cambios de 

comportamiento, la educación sanitaria sigue siendo insuficiente y han de estimularse las 

investigaciones sociales y conductuales. En el campo laboral, la necesidad de tener 
presentes los derechos que asisten en el lugar de trabajo a los individuos seropositivos 
moverá al Gobierno de Francia a participar con interés en las actividades previstas por 
la OMS en colaboración con la OIT. 

La oradora transmitirá a la Secretaria varias sugerencias y correcciones referentes a 

la traducción del proyecto de resolución y del informe. Desea recibir algunas indicaciones 
de la Secretaria sobre la celebración de un día mundial del SIDA en diciembre de 1988. El 

Gobierno de Francia seguirá apoyando el Programa Mundial sobre el SIDA, quizás en mayor 
medida todavía que antes. 

El Dr. AL -JABER (Qatar) felicita al Director General por su excelente informe y ensalza 
la acción emprendida por la OMS para combatir el SIDA. Qatar es un país importador de mano 
de obra y ha emprendido por consiguiente un programa destinado a limitar la propagación de 
la enfermedad. Cualquiera que busque empleo en Qatar ha de someterse a un reconocimiento 
referente al SIDA. El Gobierno ha introducido medidas de seguridad hematológica y no 
importa sangre del extranjero. Se ha constituido un comité nacional para prevenir el SIDA y 
vigilar la situación. Se da amplia publicidad al programa nacional sobre el SIDA. 

La delegación de Qatar apoya la enmienda propuesta por la delegación de la Arabia 
Saudita al proyecto de resolución presentado a la Comisión. 

El Dr. NTABA (Malawi) ensalza el Programa Mundial, con el que tanto se ha conseguido en 
tan poco tiempo. Para combatir la enfermedad hace falta cada vez más cooperación entre 
todos los interesados. Por cierto número de razones - algunas de ellas fruto de su cultura 
tradicional - Malawi se ha sentido al principio algo reacio a abordar el problema del SIDA, 
pero ha hecho desde entonces considerables progresos. La magnitud del problema del SIDA se 
ha puesto en evidencia al empezar el Gobierno de Malawi a realizar un plan a corto plazo de 
lucha contra la enfermedad que fue elaborado a fines de 1987 con la colaboración de la OMS. 

Está ahora terminando la preparación de un plan a plazo medio. 
Una particular dificultad opuesta a la lucha contra el SIDA en Malawi es la actitud de 

los curanderos tradicionales. Son, en su mayor parte, personas de edad, las cuales 
pretenden que el SIDA es una antigua enfermedad que cabe curar por métodos tradicionales y 
cuya autoridad no es fácil poner en tela de juicio. Los donantes de sangre evitan los 

hospitales por estimar que la donación les producirá una infección por el VII. La gente se 

muestra en general reacia a utilizar condones: las numerosas bromas acerca de su uso han 
dado a las autoridades una buena idea de cómo están siendo recibidos en la población sus 
mensajes anti SIDA. También constituye un verdadero peligro en Malawi el hecho corriente en 
las aldeas de practicar sangrias, que podrían desempeñar un papel importante en la 
transmisión del VII. 

En consecuencia, el Gobierno de Malawi ha intensificado su campaña de educación del 
público considerablemente y ha comprobado que los resultados de la Cumbre Mundial de 
Ministros de Salud sobre Programas de Prevención del SIDA son oportunos y de utilidad para 
reforzar esa campaña. Malawi está sumamente agradecido a la OMS y al Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte por haber organizado esa conferencia. Como consecuencia de 
ella, el Ministro de Salud de Malawi ha dirigido personalmente talleres de educación sobre 
el SIDA en todo el pais en beneficio de funcionarios y jefes de las colectividades. El 

Gobierno de Malawi confia ahora en que sus estrategias de lucha contra el SIDA gozarán del 
necesario apoyo a nivel local. 

El SIDA es a todas luces mucho más que una enfermedad: tiene dimensiones sociales, 
culturales, políticas y religiosas. Todos los seres humanos tienen prejuicios ocultos en 
una o varias de estas dimensiones, prejuicios que se reflejan en las distintas prácticas 
discriminatorias contra los enfermos de SIDA y las personas infectadas por el VIH. La gente 

justifica esas prácticas alegando razones tales como la protección de los derechos de las 

personas no infectadas, la reducción del reservorio total de las personas infectadas por 
el VIH y la protección del erario público. Algunas de estas prácticas se achacan a 
funcionarios poco ilustrados que trabajan en otros sectores que el de la salud. Es 
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indispensable precaverse en contra de todos estos prejuicios: la credibilidad de las 
campañas de salud pública en las que se explica que el SIDA no se propaga por un contacto 
ocasional quedará destruida si se cierran las escuelas y se niegan los empleos a quienes 
estén infectados por el VIH. La unidad que tan imprescindible resulta en la lucha mundial 
contra el SIDA quedará socavada si se cierran las fronteras nacionales a los viajeros 
infectados. Las prácticas discriminatorias obligarán a los países, a las comunidades y a 
los individuos a actuar "clandestinamente ", con lo cual el Programa Mundial dejará de ser 
eficaz y degenerará en la estigmatización, es decir, en algo contra lo que se ha resistido 
con éxito o que se ha superado en tiempos pasados. 

El proyecto de resolución, del cual Malawi es uno de los patrocinadores, llega por lo 
tanto muy a tiempo y ha de recibir apoyo, con la convicción moral requerida para persuadir a 
los gobiernos de que apliquen sus disposiciones una vez adoptada la resolución. 

El orador exhorta a la OMS a que colabore estrechamente con la industria farmacéutica a 
fin de hallar la manera de que los medicamentos actualmente disponibles de lucha contra 
el SIDA - aunque sólo paliativos - sean accesibles a todos los paises. En la actualidad 
los fabricantes piden precios elevados con objeto de cubrir los gastos de mejoramiento de 
los productos y, por consiguiente, las compras son muy módicas. No cabe duda de que unas 
compras en masa a precios inferiores tendrían el mismo efecto financiero neto. Si no es 

posible que los medicamentos que sólo sirven para aliviar sean accesibles a todos, el orador 
se pregunta cómo estarán accesibles los medicamentos curativos, en caso de que se descubran. 

La Dra. SОКАМВI (República Centroafricana) felicita al Director General por su 
excelente informe. La República Centroafricana figura entre los paises de Africa afectados 
por el SIDA y creó en 1985 un comité nacional de lucha contra la enfermedad, cuyo presidente 
hubiera querido dirigirse a la Comisión A para dar más detalles pero, por desgracia, en el 
último momento no ha podido asistir. Con la colaboración de la OMS, en 1987 se inició un 
programa nacional de lucha contra el SIDA. Es evidente que el SIDA amenaza a ciertos grupos 
vulnerables, como las madres y los niños, y así lo ha puesto de manifiesto el Director del 
Programa Mundial al dar las correspondientes explicaciones técnicas el dia anterior. El 

Gobierno de la Rеpública Centroafricana está por lo tanto emprendiendo investigaciones en 
centros de asistencia a la madre y al niño y de planificación familiar con la ayuda 
financiera del PNUD, el UNICEF y el FNUAP, cuyo apoyo se agradece mucho. 

La Srta. CHRISTIANI, Confederación Internacional de Matronas, tomando la palabra por 
invitación del PRESIDENTE, dice que desea hablar no sólo en nombre de su organización sino 
también en el de todas las mujeres que asisten a partos, trátese de parteras tradicionales o 
de vecinas. Del 60% al 70% de todos los partos son asistidos por personas que carecen de 
formación profesional, la mayoria de las veces en los paises en desarrollo. Durante el 
parto hay un grave riesgo de propagación de la infección por el VIH cuando una mujer es 
positiva al VIH. En cada parto se derrama una cantidad bastante grande de sangre que, unida 
a la ropa manchada y a la placenta, puede ser muy contagiosa. La mitad de los niños que son 
hijos de mujeres positivas al VIH no están infectados antes del nacimiento, pero corren el 
riesgo de ser infectados durante el parto, por ejemplo, si no se ata correctamente el cordón 
umbilical. En la mayoria de los casos no se aplican medidas preventivas tales como el uso 
de guantes, instrumentos esterilizados, bolsas de plástico e incineradores. La mujer que 
asiste al parto tiene a menudo que continuar con sus faenas caseras o en el campo y corre, 
por lo tanto, el riesgo de sufrir cortes y rozaduras en las manos. La combinación de estos 
factores, a saber, grandes cantidades de sangre y otros líquidos, heridas en las manos y 
riesgos repetidos, viene a aumentar considerablemente el peligro de infección. La oradora 
dirige un llamamiento a los paises para que tengan en cuenta estos problemas en sus 
programas nacionales relativos al VIH; el arma mejor de que cabe disponer son unas prácticas 
más seguras en el parto. Esos programas han de llegar a todas las personas que asisten a 
los partos, ya que con una tasa de mortalidad materna de 250 cada 4 horas, la pérdida de una 
partera experimentada puede constituir un grave retroceso. No obstante, tampoco resulta 
aceptable que se pierdan más niños por falta de cuidados adecuados en el parto. La 
Confederación Internacional de Parteras se ha comprometido con respecto a la iniciativa de 
una maternidad segura y asimismo con respecto a la campaña destinada a ayudar a detener la 
propagación de la infección por VIH, y desea cooperar en los planos tanto nacional como 

internacional. 
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El Dr. KIM Won Ho (República Popular Democrática de Corea) felicita al Director General 
por su informe. La propagación mundial del SIDA constituye un serio problema. Por eso, la 
Rep'rblica Popular Democrática de Corea presta la debida atención a la prevención de la 

enfermedad. Hasta la fecha no se ha notificado allí ningún caso de SIDA y el orador desea 
señalar a la atención de sus colegas un error deslizado en el documento distribuido el dia 
anterior durante la reunión de información técnica sobre el SIDA, según el cual se había 
comunicado un caso. El Gobierno intensificará sus esfuerzos de prevención y seguirá 
cooperando con la OMS en conformidad con el programa nacional de prevención del SIDA 
preparado por los consultores de la Organización, que visitaron el pais en abril de 1988. 

El Dr. MAKUTO (Zimbabwe) felicita al Director General por su informe. No cabe duda de 
que con el plan mundial de aссión contra el SIDA la OMS está haciendo cuanto le resulta 
posible para contener la enfermedad, la cual, a falta de tratamiento y de vacuna, podría 
convertirse en la pandemia más mortífera de los últimos decenios. Están cobrando mayor 
impulso los esfuerzos encaminados a definir la epidemiología de la enfermedad, así como las 
investigaciones relativas a la producción de una vacuna y el establecimiento de un 
tratamiento eficaz. Los progresos hechos en la colaboración con los Estados Miembros para 
elaborar programas de prevención del SIDA, a corto plazo y a plazo medio, atestiguan la 
función esencial que la OMS desempeña al procurar contener la enfermedad y lograr un 
desarrollo favorable del estado de salud de todas las naciones. 

Junto con la OMS y otros organismos donantes, Zimbabwe ha preparado un programa 
nacional a corto plazo de prevención y lucha contra el SIDA y ha finalizado recientemente un 
programa a plazo medio en cuya estrategia figura la intensificación de todas las actividades 
destinadas a prevenir la propagación de la enfermedad, así como las investigaciones 
oportunas. 

Una preocupación fundamental hoy en Zimbabwe es la de determinar la sensibilidad, la 

especificidad y la utilidad predictiva de las pruebas serológicas de uso actual, con el fin 
de reducir el número de diagnósticos falsopositivos de la infección por el VIH, problema 
éste que ha empezado a asumir unas proporciones excesivas en las primeras experiencias, 
cuando se daba por buena una simple prueba ELISA positiva para confirmar la infección. 

En el programa a plazo medio se insiste en la mejora del asesoramiento a los pacientes 
aquejados de SIDA, los individuos positivos al VIH y sus familias. Se subrayan asimismo en 
el programa la necesidad de la confidencialidad, los derechos de los pacientes a un 
tratamiento digno y humano y su responsabilidad ante la sociedad, que comprende el 
reconocimiento a su vez por los enfermos de los derechos de los individuos no infectados. 
Las víctimas del SIDA tienen derecho a la misma solicitud en el tratamiento médico que las 
que sufren otras enfermedades que amenazan su existencia, como los casos malignos de cáncer 
en fase terminal, las afecciones del metabolismo y otras enfermedades evolutivas para las 
cuales no existe hoy tratamiento. 

En su calidad de patrocinadora del proyecto de resolución, la delegación de Zimbabwe 
espera que la aprobación del texto por la Comisión y su adopción por la Asamblea de la Salud 
se hagan por consenso. 

El Dr. BORGES RAMOS (Venezuela) felicita al Director General y al Director del Programa 
Mundial por el informe presentado, por los importantes logros conseguidos hasta la fecha y 
por la exposición de la situación actual hecha durante la reunión técnica de información el 
día anterior. La lucha contra el SIDA plantea un gran reto y no cabe duda de que la OMS es 
el foro más apropiado para dirigir a los países un llamamiento a fin de que cooperen en un 
programa mundial. 

En Venezuela se ha informado a todo el personal de los servicios de salud acerca de la 

situación mundial y nacional en lo que al SIDA respecta y están desplegándose todos los 

esfuerzos posibles para prevenir la propagación de la enfermedad. Se ha llevado a cabo una 
amplia campaña de información sobre el VIH. Un decreto ministerial hace obligatoria la 

notificación. Se creó dos años antes un comité nacional, de carácter intersectorial, 
encargado de coordinar todas las actividades de lucha contra el SIDA en el pais. El 

reconocimiento para la detección del VIH es obligatorio en todos los bancos de sangre, y un 

centro de investigaciones coordina la orientación del tratamiento de todos los casos 
detectados. El servicio de epidemiología, que forma parte del Ministerio de Sanidad y 
Servicios Sociales, coordina todas las actividades de vigilancia por conducto de un grupo 

sanitario que cuida de los pacientes y de sus familias. El sector privado ha respondido 
asimismo ante la situación y hay fundaciones de carácter privado que cooperan con las 

instituciones públicas en la lucha contra la enfermedad. 
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Es imprescindible que todo el mundo trabaje unido para combatir el SIDA y por eso ha de 
instarse a todos los gobiernos que todavía no lo han hecho a que establezcan programas 
nacionales de lucha contra el SIDA, y a todas las organizaciones del sistema de las Naciones 
Unidas a que den su apoyo a los esfuerzos de lucha en el mundo entero. Harán falta una 
fuerte voluntad politica y la aplicación de medidas sociales y educativas para combatir una 
enfermedad que tiene unas consecuencias socioeconómicas tan hondas. 

El Dr. NUKURO (Islas Salomón) felicita al Director General y al Director del Programa 
Mundial por su informe, por las explicaciones de carácter técnico dadas el dia anterior y 
por la forma de coordinar el Programa Mundial. 

En las Islas Salomón se han hecho rápidas progresos al informar al рúbliсo acerca de la 
seria amenaza supuesta por el SIDA y al poner los cimientos de un programa de lucha contra 
el SIDA, gracias al establecimiento de un comité nacional y de servicios de diagnóstico, y a 

la ejecución de una politica y un programa de acción nacionales sobre el SIDA. Hasta la 
fecha se ha sometido a reconocimiento médico para la detección de la infección por el VII 
al 1 %, más o menos, de la población, sin haberse encontrado ningún caso positivo. Sin 
embargo, no hay que sentirse satisfecho, porque es evidente que la infección puede 
introducirse en cualquier momento. Por eso se ha proseguido enérgicamente la campaña de 
información, aunque es dificil explicar a la gente en qué consiste una enfermedad o un 
cuadro clínico que no existen en su medio ambiente inmediato. Para subsanar esta 
dificultad, el Ministerio de Salud insiste actualmente en el SIDA como enfermedad de 

transmisión sexual que es incurable y mortal. Al desconocerse allí el uso indebido de 

drogas por via intravenosa, se examinan todos los productos sanguíneos y se esterilizan 
todos los instrumentos, siendo las relaciones sexuales el modo principal de transmisión. La 
politica nacional sobre el SIDA ha sido aprobada por el Gabinete Ministerial y es, por lo 
tanto, la politica oficial del Gobierno desde el 26 de abril de 1988. Esta politica es 

enteramente conforme al contenido del proyecto de resolución presentado a la Comisión y que, 
por lo tanto, copatrocina la delegación de las Islas Salomón. 

El Profesor KHAN (Pakistán) felicita a cuantos han intervenido en la preparación del 
circunstanciado informe presentado, del proyecto de resolución y de la reunión de 
información técnica. La OMS está haciendo esfuerzos merecedores de todo respeto en lo que a 
la lucha contra el SIDA se refiere. 

En el Pakistán la situación relativa a la infección por el VIH sigue siendo 
satisfactoria, probablemente debido a las restricciones impuestas por razones religiosas y 
sociales. El Pakistán es una sociedad tribal conservadora; el 70% de la роЫасióп vive en 
zonas rurales, donde la promiscuidad sexual es prácticamente inexistente debido a los 
matrimonios precoces y al estigma que se impone a las relaciones sexuales fuera del 
matrimonio. Aunque la vida en las ciudades grandes es más libre, está prohibida la 
prostitución, y las estrictas normas religiosas y legales hacen que resulte dificil y 
costoso tener contactos sexuales. 

Hasta hoy no se ha descubierto en el Pakistán ningún caso indígena de infección por 
el VIH. Los 10 casos positivos confirmados con la prueba "Western blot" habían sido 
infectados fuera del pais. Los 3 enfermos de SIDA llegaron ya moribundos y fallecieron en 
el pais. 

Más de tres millones de pakistaníes viven en el extranjero, de los cuales 
aproximadamente un millón en los paises occidentales y el resto en el Oriente Medio, y 

resulta evidente, a juzgar por los casos positivos al VIH, que estos emigrantes pueden 
introducir la infección en el Pakistán. De los casos positivos al VIH, todos han resultado 
infectados por transfusiones con sangre infectada. Una vez detectados, han sido repatriados 
al Pakistán. Como podían constituir un reservorio de SIDA en el pais, están sujetos a 
vigilancia. Los viajeros que acuden al Pakistán y que son positivos al VIH son asimismo una 
fuente de infección. Por ejemplo, en diciembre de 1987, resultaron muy positivos al VIH dos 
extranjeros detenidos en la ciudad de Lahore por tráfico de drogas. De no ser descubiertas, 
esas personas pueden constituir una grave amenaza para el Pakistán, actualmente exento de la 

enfermedad. El рúbliсо en general y los politicos están ejerciendo presión para que se 
adopten medidas de control en los aeropuertos y otros lugares de entrada en el pais, y no es 

fácil explicarles que esas restricciones no son posibles de momento. No obstante, subsisten 
unos temores considerables. El Gobierno ha tomado nota de esta seria situación y se han 
creado comités de alto nivel encargados de asesorar acerca de las medidas adecuadas de 
prevención y lucha y de identificación de los grupos muy expuestos. 
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El Instituto Nacional de Salud de Islamabad, que es un Centro Colaborador de la OMS 
para el SIDA, mantiene estrechos vínculos con todos los laboratori ̂s de diagnóstico del pais 
dedicados a los exámenes de detección del VII. El temor que siente el público impulsa a 
muchas personas a acudir para someterse a la prueba, a veces sin necesidad. Todas las 
muestras positivas se remiten al Centro Colaborador para su confirmación, si procede. El 
Instituto ha sido designado como punto focal nacional, encargado de la tarea de crear un 
centro sobre el SIDA. También es responsable el Instituto de mancomunar los resultados de 
todas las investigaciones realizadas en el Pakistán y de cotejarlos con la literatura 
pertinente que procede del extranjero. El Instituto ha celebrado varios cursos de 
adiestramiento en pruebas del SIDA para médicos y técnicos del Pakistán y de otros paises de 
la Región. Dos grupos profesionales, a saber, los dentistas y los barberos, han acudido a 
los servicios gubernamentales a fin de solicitar asesoramiento acerca de la posible 
transmisión de la enfermedad durante su trabajo. Se les ha proporcionado toda la 
información necesaria. 

El orador desea señalar otra posible forma de transmisión. En el Pakistán, como en 
otros paises, existen preparados para inyecciones, por ejemplo, a base de vitaminas o de 
sustancias antipalúdicas, en ampollas con varias dosis que pueden servir para 10 a 20 
pacientes. Aunque en principio hayan de usarse nuevas agujas y jeringas desechables para 
cada persona, no siempre se hace así. Por desgracia, personas que hacen de practicantes 
careciendo de títulos en las zonas rurales no siempre aplican técnicas de asepsia y es 
posible que el hecho de que usen una sola aguja o jeringa para dar cierto número de 
inyecciones con la misma ampolla sea una posible forma de propagación del VII. Hay que 
proponer, pues, que se prohiban las ampollas de dosis múltiple en los paises en donde se 
plantean estos problemas. En el Pakistán se han tomado medidas con objeto de interrumpir su 
fabricación y de autorizar solamente las ampollas de dosis única. Esto significará sin duda 
alguna un aumento de gastos a corto plazo pero supondrá la eliminación de una de las vías de 

transmisión. A la industria farmacéutica no acaba de satisfacerle esta situación, a pesar 
de que el Gobierno le ha explicado las importantes razones a que obedece el cambio 
propuesto. Otros paises deberían considerar la conveniencia de adoptar disposiciones 
semejantes. Las ampollas de dosis múltiple de vacuna se permiten solamente cuando las usa 
el personal de salud autorizado. La delegación del Pakistán apoya sin reservas el proyecto 
de resolución. 

El Dr. MOHS (Costa Rica) felicita al Director General y al Director del Programa 
Mundial por su informe y por la exposición técnica de los hechos dada el dia anterior. 

En Costa Rica la mayor preocupación en cuanto a la prevención del SIDA la representa el 
hecho de no haberse observado cambios positivos en el comportamiento sexual de los grupos de 
mayor riesgo. De un estudio prospectivo, epidemiológico y sociológico llevado a cabo entre 
esos grupos en los últimos tres años se desprende que el 'inico cambio ha sido la utilización 
de mayor cantidad de condones. Otra causa de preocupación es el posible aumento de la 

transmisión del VII que podría derivarse del incremento del número de turistas, de la 

importante cantidad de personas desplazadas procedentes de otros paises de Centroamérica y 
de la estancia temporal de otros grupos, por ejemplo, los marineros en los puertos. 

La delegación de Costa Rica desea copatrocinar el proyecto de resolución presentado. 

El Dr. VEILLARD (Haiti) felicita a la OMS por la forma de llevar a cabo el Programa 
Mundial. Dada la naturaleza epidemiológica del SIDA, es probable que se interrumpa la 
preparación y ejecución de programas verticales de lucha contra la enfermedad en los paises 
de ingresos bajos si dejan de recibirse fondos de donantes. Es, por consiguiente, 
indispensable integrar la lucha contra el SIDA en la acción de los sistemas de asistencia 
sanitaria de esos paises. Se ha alegado que en varios paises, entre ellos Haiti, se está 
tratando con éxito el SIDA gracias a la medicina tradicional. Han de hacerse las 
investigaciones apropiadas para examinar la posible contribución de la medicina tradicional 
a la lucha contra el SIDA. 

Se levanta la sesión a las 12.35 horas. 
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Jueves, 12 de mayo de 1988, a las 14.30 horas 

Presidente: Profesor A. R. Y. ABDUL RAZAK (Kuwait) 

1. ESTRATEGIA MUNDIAL DE PREVENCION Y LUCHA CONTRA EL SIDA (INFORME DEL DIRECTOR 
GENERAL): punto 24 del orden del dia (resolución WHA40.26; documento A41/5) 
(continuación) 

La Dra. GREGORICH- SCHEGA (Austria) dice que el programa nacional de prevención y lucha 
contra el SIDA establecido en su país se ajusta totalmente a la estrategia mundial de la OMS 
sobre el SIDA. En abril de 1983 se creó, dentro de la Junta Consultiva Nacional Austriaca 
de Salud, una subcomisión permanente para el SIDA, compuesta de expertos en virología, 
higiene y epidemiología y en las ramas de salud social, donación de sangre y plasma, 
inmunología y medicina clínica. Además, en Viena y otros estados de Austria se ha creado la 
"Ayuda Austriaca para el SIDA ", organización privada financiada principalmente con fondos 
públicos, cuyas actividades se prevé ampliar en el plano nacional con el fin de suministrar 
información al público, a los medios de comunicación, a los médicos y al personal de salud 
en general, a las organizaciones sociales y sanitarias y a las personas que pertenecen a los 
grupos expuestos, y de prestar además servicios permanentes de asesoramiento y ayuda para 
las personas infectadas por el virus de la inmunodeficiencia humana (VII), así como para sus 
amigos y familiares. 

En julio de 1986 entró en vigor en Austria la legislación sobre el SIDA, centrada en 
las medidas de prevención. Sólo es obligatorio notificar a las autoridades sanitarias los 
casos manifiestos de SIDA, que permanecen en el más estricto anonimato. Se exige a las 
prostitutas que se sometan a reconocimiento médico por lo menos una vez cada tres meses; si 

se descubre que están infectadas por el VIH se les prohibe ejercer la prostitución. Se pide 
a los médicos que informen a las personas infectadas por el VII de su estado y que les 
asesoren con el fin de prevenir la transmisión del virus. La ley prevé además la vigilancia 
de la situación epidemiológica y el encargo de estudios de investigación. 

Los reconocimientos se efectúan por medio de la prueba ELISA, cuyos resultados se 
confirman con otras dos pruebas, por lo menos, entre ellas la prueba "Western blot ". 
También se están ejecutando ensayos con pruebas de antígenos en el contexto de la selección 
de donantes de sangre, así como de las pruebas sanguíneas efectuadas por la organización 
"Ayuda Austriaca para el SIDA ". Se ha emprendido un estudio encaminado a averiguar si 

ciertos parámetros no específicos, por ejemplo un aumento de la neopterina, podrían 
utilizarse para evitar que donen sangre personas expuestas, aun antes de que aparezcan los 
anticuerpos. Con el fin de garantizar la calidad de las pruebas y de acumular experiencia 
en la ejecución de la prueba "Western blot ", se envían muestras a determinados laboratorios, 
donde se confirman y registran los resultados. 

El método más importante para prevenir la propagación del SIDA es una buena información 
del público. Ciertas medidas como los reconocimientos obligatorios y la notificación de 
personas infectadas por el VIH no son eficientes y resultan contraproducentes. El pais de 

la oradora está persuadido de que debe evitarse estrictamente toda discriminación y 
estigmatización contra las personas infectadas por el VIH y las personas con SIDA. Austria 
apoya, pues, el proyecto de resolución y se complace en patrocinarlo. 

La Dra. MAYNARD (Trinidad y Tabago) señala que su pais es uno de los paises de las 
Américas donde es mayor la proporción de casos de SIDA en relación con la población. 
Entre 1983 y fines de marzo de 1988 se han notificado 273 casos, con 184 defunciones, en una 
роЫасióп de 1 200 000 habitantes. El SIDA se ha propagado pasando de los homosexuales y 
bisexuales a la población heterosexual. 

Un comité nacional para el SIDA coordina y vigila todas las actividades del programa 
sobre el SIDA. El comité se compone de cuatro subcomités: sobre educación y formación de 
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los agentes de atención de salud; educación del público, incluidos los escolares; vigilancia 
e investigaciones; y lucha contra la infección. El Programa Mundial sobre el SIDA ha 
aceptado un programa a plazo medio, y se han recibido ya los primeros fondos. En este 
contexto, la oradora manifiesta la gratitud de su país por la asistencia técnica y 
financiera obtenida por mediación de la OMS. Felicita al Director General por su informe y 
toma nota con particular interés del vínculo establecido entre la OMS y la UNESCO, que 
permitirá preparar materiales apropiados para su empleo tanto en el interior del sistema 
escolar oficial como fuera del mismo. 

En conclusión, la oradora apoya el proyecto de resolución sobre la necesidad de evitar 
toda discriminación contra las personas infectadas por el VII y las personas con SIDA. 

El Dr. MANN, Director, Programa Mundial sobre el SIDA, da las gracias a los numerosos 
delegados y Estados Miembros que han manifestado su apoyo al Programa Mundial durante el 
pasado año. 

En respuesta a las preguntas y las observaciones sobre la próxima fase de evolución del 
Programa Mundial, señala las inevitables incertidumbres que rodean el problema del SIDA y la 
rapidez con que evoluciona la situación en sus aspectos epidemiológicos, científicos, 
sociales, politicos y culturales. También el ambiente mundial se ha modificado 
considerablemente desde la 40a Asamblea Mundial de la Salud: ha cobrado existencia una 
estrategia mundial sobre el SIDA que goza de aceptación general, se ha establecido el plan 
de lucha contra el SIDA y está en marcha la movilización y coordinación en el plano mundial, 
todo lo cual significa que la estructura de gestión y las actividades operativas deben 
permanecer flexibles. El objetivo general del Programa Mundial es prestar apoyo en el plano 
de los países y estimular el establecimiento en cada uno de ellos de programas nacionales 
sobre el SIDA fuertes y completos en todos sus aspectos. En el curso del pasado año, el 

Programa Mundial ha dado orientaciones e instrucciones a más de 200 consultores de más de 50 
países. A medida que el proceso se desarrolle cabrá aprovechar mejor los recursos 
epidemiológicos, virológicos y de educación sanitaria de todo el mundo, ampliando así la 
masa de consultores y expertos. Además, se estudiará la forma de mantener la coordinación y 
de aumentar el apoyo en los próximos años. Cada vez más se recurrirá a los demás programas 
de la OMS, en plena asociación con las oficinas regionales, con el fin de que pueda 
prestarse en los países un apoyo total y coordinado a las actividades que se desarrollen 
contra el SIDA. 

En lo que se refiere al intercambio internacional, señala el orador que en relación con 
el SIDA ya no se trata de buscar culpables ni de discutir el origen de la enfermedad. El 

origen geográfico del virus es desconocido y todos los esfuerzos se centran en evitar que 
siga propagándose. Por esto es satisfactorio observar que en los debates se insiste cada 
vez más en señalar la índole mundial del problema. En el curso de 1987 se ha descubierto 
que los sistemas actuales no son apropiados para un intercambio pleno, rápido y completo de 
la información científica que el SIDA requiere. En consecuencia, se están creando 
estructuras que permitan relacionar entre si las actividades de investigación. El proyecto 
sobre reactivos es un mecanismo en virtud del cual los investigadores de todos los paises 
pueden tener acceso a la información disponible sobre cepas virales y otros reactivos 
normalizados con el fin de facilitar el progreso de la ciencia. Las actividades científicas 
sobre el SIDA han cobrado una dimensión internacional irrevocable; ya no puede haber 
investigaciones sobre el SIDA de carácter puramente nacional. Se espera que la OMS 
desempeñe una función cada vez más importante en la transferencia e intercambio de 
información y tecnología para atender las necesidades de las investigaciones sobre el SIDA. 

Lo ideal sería conseguir que todos los países formaran parte de una red de intercambio de 

experiencias en la lucha contra el SIDA. En este contexto se han celebrado recientemente 
importantes reuniones, tales como la reunión OMS /Japón, la conferencia regional de Kuwait y 
la Teleconferencia Panamericana, a las que vendrá a sumarse una reunión sobre el SIDA en 
Africa que se celebrará en el Zaire en octubre de 1988. 

En lo que atañe a los métodos de tratamiento, es evidente la necesidad de intercambiar 
la información y experiencia científicas, incluidas las derivadas de la medicina 
tradicional. Por esta razón, el orador pide a los países donde se están efectuando 
investigaciones sobre medicina tradicional o de otra índole que compartan abiertamente sus 
resultados por conducto del Programa Mundial. La OMS está estableciendo un banco mundial de 
datos que ha de facilitar al máximo el intercambio de información sobre seroprevalencia 
del VIH. Asimismo, el Programa Mundial está empezando a poder prestar mayor asistencia en 
la normalización de los métodos aplicados para acopiar información. En lo que atañe a las 
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relaciones entre la OMS y los países industrializados, es satisfactorio que Francia, los 
Paises Bajos, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, la República Federal de 
Alemania y Suecia (en representación de los países nórdicos), entre otros países, se hayan 
referido al hecho de que, además de contribuir a la OMS y al Programa Mundial, pueden 
también beneficiarse directamente de la vinculación con la OMS que es parte integrante de la 

estrategia mundial. En este contexto las organizaciones no gubernamentales tienen una 
función capital que desempeñar y, en los casos en que sea oportuno, también cabe integrar 
las actividades de las organizaciones privadas. 

El orador ha observado que los delegados se han referido muchas veces al SIDA y la 
salud pública y al SIDA y los sistemas de salud. Debe recordarse el contenido de la 

resolución WHA40.26 y su insistencia en que la lucha debe integrarse en los sistemas de 

salud existentes. De hecho, ésta es la piedra angular de las actividades del Programa 
Mundial. La acción contra el SIDA tropieza con los problemas y limitaciones de los actuales 
servicios sociales y sanitarios. Si en los sistemas de salud de todo el mundo existieran ya 
servicios integrados de transfusión de sangre, si las prácticas de esterilización se 
aplicaran por norma en todas partes, si existieran en todo el mundo programas de educación 
comunitaria eficaces, si la infraestructura de laboratorio y vigilancia fuese todo lo fuerte 
que seria de desear, la lucha contra el SIDA seria mucho más fácil. Sin embargo, puesto que 
en los sistemas sociales y de salud de todo el mundo se plantean problemas, el SIDA puede 
ofrecer una oportunidad para identificar estas insuficiencias y para remediarlas. Luchando 
contra el SIDA se puede luchar en favor de la salud y del fortalecimiento del sistema de 
salud en su sentido más amplio. Este es el caso, por ejemplo, de la Iniciativa Mundial para 
la Seguridad Hematológica, en la que la acción se orienta no sólo a prevenir la propagación 
del SIDA a través de la sangre, sino a hacerlo de manera que se fortalezcan los sistemas de 
salud existentes; al mismo tiempo que se evita que la transmisión del SIDA a través de la 

sangre, puede evitarse que ésta transmita otras enfermedades. Cabria encontrar ejemplos 
análogos en relación con el fortalecimiento de los laboratorios y con la organización de 
programas de adiestramiento y de educación para el públicо. 

Se ha dicho también que el SIDA estimula las investigaciones. Así, se ha propuesto 
hacer hincapié en un proceso de fortalecimiento de las instituciones, utilizando los 

actuales centros colaboradores, estableciendo centros para investigaciones relacionadas con 
la prevención y apoyando estos centros, con el fin de ayudar a los países, sobre todo del 
mundo en desarrollo, a fortalecer las instituciones en torno a una serie de objetivos 
determinados, de tal modo que las investigaciones que sean necesarias en el país para 
dominar el SIDA puedan realizarse y finalizarse dentro del contexto más amplio de la 

investigación en general. 
Se ha dicho repetidamente que el SIDA es un problema de desarrollo que parece haber 

suscitado una voluntad política y social particular. Las investigaciones sobre los efectos 

sociales y económicos del SIDA son esenciales. Aunque la forma de transmisión del SIDA es 
la misma en todo el mundo, es importante el hecho de que las situaciones epidemiológicas 
sean muy diferentes entre los distintos países y aun dentro de los mismos. Es necesario 
documentar esas diferencias para averiguar hasta Qué punto las diferencias epidemiológicas 
son también diferencias sociales y de comportamiento que requieren investigaciones 
apropiadas en el plano local o nacional para poder seguir adaptando los pormenores del 
diseño de los programas, de su aplicación y de su evaluación dentro de la estrategia 
mundial. En este contexto, va a celebrarse en breve una reunión de consulta técnica sobre 
la lucha contra el SIDA en Asia, en la que se estudiará concretamente el tipo de problemas 
que se plantean en una zona del mundo donde hasta ahora el virus ha sido relativamente raro; 
el debate se centrará en la epidemiología y en la forma en que cabe tenerla en cuenta en el 

diseño de los programas, manteniendo al mismo tiempo una estricta fidelidad a los principios 
y la estructura básica de la estrategia mundial. Es importante no caer en la trampa de la 
autocomplacencia en las zonas donde el virus no es común, porque es un hecho demostrado que, 

siempre que los factores de comportamiento sean suficientemente intensos y que el virus 

exista, la transmisión puede ser muy rápida. El orador presenta a modo de ejemplo las 

cifras correspondientes a Tailandia; en 1985 -1986, los usuarios de drogas por via 

intravenosa que acudieron a los centros de salud de Bangkok en demanda de tratamiento 
presentaban una tasa de infección por el VII de 0 %, mientras que en 1987 esa tasa fue del 1% 

y en los primeros tres meses de 1988 ha sido del 16 %. El mismo fenómeno se observó 

anteriormente en Nueva York (Estados Unidos de América), Edimburgo (Reino Unido de Gran 

Bretaña e Irlanda del Norte) y Milán (Italia). Datos científicos recientes confirman que no 
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hay barreras raciales, genéticas ni étnicas que se opongan a la propagación del virus, y que 
la única inmunidad conocida es la inmunidad conductual. 

En lo que atañe a la evolución de los estuches para ensayos, confirma el orador que se 

están preparando otros nuevos, más rápidos y sencillos, legibles a simple vista, que han de 
permitir la práctica de análisis en las zonas donde quizás no sea apropiado el uso de la 
prueba ELISA. Los modelos más prometedores están basados en el principio de la aglutinación 
de partículas - hay pruebas de aglutinación tanto en gelatina como en látex - y se están 
evaluando en diferentes partes del mundo. Se espera que esos estuches permitan efectuar en 
todo el mundo de manera rápida y fidedigna las pruebas para determinar la infección por 
el VIH. 

En cuanto al riesgo para el personal de salud, la información más reciente indica una 
probabilidad del 0,5% de que un agente de salud resulte infectado a través de una herida al 
utilizar una aguja contaminada con la sangre de un enfermo infectado por el VIH. Cabe 
comparar ese riesgo con el de transmisión de la hepatitis B en circunstancias análogas, que 

se sitúa entre el 10% y el 30 %. El riesgo será menor aún si se adoptan las medidas de 
prevención usuales. 

Es indispensable que el Programa Mundial sobre el SIDA contribuya a velar por que, 
cuando se disponga de fármacos y vacunas inocuos y eficaces y aptos para su administración, 
esos productos se pongan al alcance de todo el mundo y no haya diferencias entre los paises 
ricos y los pobres en cuanto a sus posibilidades de prevenir la infección por el VIH. 

Con respecto al Dia Mundial del SIDA, anunciado en la Cumbre de Londres y que debe 
celebrarse el 1 de diciembre de 1988, indica el orador que se trata de transmitir el mensaje 
de que es posible parar el SIDA, convencer a la gente de que su comportamiento responsable 
puede protegerla y detener la propagación del SIDA, estimular la compasión y la comprensión 
para con las víctimas del SIDA o las personas infectadas por el virus, poner de relieve el 
alcance extraordinario y la variedad de medios de lucha contra el SIDA en todo el mundo, y 

prestar apoyo adicional a los programas de prevención y lucha contra el SIDA en los paises. 
Es de esperar, pues, que los ministros de salud proclamen en sus paises el Día Mundial 
del SIDA y aprovechen la oportunidad para centrar la atención de la población en los 
conocimientos actualmente disponibles sobre el SIDA. La OMS contribuirá a esta acción 
facilitando documentos para su adaptación y utilización en las actividades nacionales y 
actuando como centro para el intercambio de información entre los diferentes países. 

Por último, dice el orador que el apoyo manifestado por todos ha venido a acrecentar la 
confianza del personal del Programa Mundial y que está persuadido de que, con el apoyo y la 

orientación constantes de la Asamblea de la Salud, el Programa Mundial será cada vez más 
fuerte, y seguirá centrando su acción en los retos que le plantea un medio ambiente en 
evolución prestando de la mejor manera posible apoyo técnico y de otra clase a los paises de 

todo el mundo. 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el proyecto de resolución cuyo texto 
figura a continuación, propuesto por las delegaciones siguientes: Alemania, República 
Federal de; Argentina; Australia; Austria; Barbados; Bélgica; Botswana; Brasil; Burkina 
Faso; Burundi; Canadá; Congo; Chad; Chipre; Dinamarca; Egipto; Emiratos Arabes Unidos; 
España; Estados Unidos de América; Filipinas; Finlandia; Francia; Gabón; Gambia; Ghana; 
Grecia; Hungría; Irlanda; Islandia; Islas Salomón; Israel; Italia; Japón; Kenya; Kiribati; 
Lesotho; Liberia; Luxemburgo; Malasia; Malawi; Malta; Nigeria; Noruega; Nueva Zelandia; 
Paises Bajos; Papua Nueva Guinea; Polonia; Portugal; Qatar; Reino Unido de Gran Bretaña e 

Irlanda del Norte; República Democrática Alemana; República Unida de Tanzania; Rwanda; 
Samoa; Santo Tomé y Príncipe; Senegal; Seychelles; Sierra Leona; Suecia; Suiza; Swazilandia; 

Tailandia; Tonga; Túnez; Uganda; Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas; Venezuela; 

Zambia; y Zimbabwe: 

La 41a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vista la resolución WHA40.26 sobre la estrategia mundial de prevención y lucha 
contra el SIDA, así como la resolución 1987/75 del Consejo Económico y Social y la 

resolución 42/8 de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre prevención y lucha 

contra el SIDA; 

Haciendo suya la Declaración de Londres sobre Prevención del SIDA adoptada 
unánimamente el 28 de enero de 1988 por la Cumbre Mundial de Ministros de Salud sobre 

Programas de Prevención del SIDA; 

Reconociendo que el SIDA es un problema mundial que representa una grave amenaza 

para la humanidad, y que es necesaria una acción urgente en todo el mundo para aplicar 

la estrategia mundial de lucha adoptada por la OMS; 
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Reconociendo la valiosa labor realizada por la OMS, a través del Programa Mundial 
sobre el SIDA, en la dirección y coordinación de la estrategia mundial; 

Teniendo en cuenta las repercusiones de indole médica, ética, jurídica, 
socioeconómica, cultural y psicológica de los programas de prevención y lucha contra 
el SIDA; 

Reconociendo la responsabilidad que incumbe a los Estados Miembros en la 

salvaguardia de la salud de todos y en la lucha contra la propagación de la infección 
por el VII mediante sus politicas y programas nacionales, de conformidad con la 
estrategia mundial; 

Teniendo presente la responsabilidad que incumbe a los individuos de no exponerse 
a si mismos ni exponer a los demás al riesgo de infección por el VIH; 

Firmemente persuadida de que el respeto de los derechos humanos y la dignidad de 
las personas infectadas por el VIH y de las personas con SIDA, así como de los miembros 
de determinados grupos de población, es indispensable para la eficacia de los programas 
nacionales de prevención y lucha contra el SIDA y de la estrategia mundial, 

1. INSTA a los Estados Miembros a que, en particular cuando establezcan y ejecuten 
programas nacionales de prevención y lucha contra la infección por el VIH y contra 
el SIDA: 

1) fomenten un espíritu de comprensión y compasión para con las personas 
infectadas por el VIH y las personas con SIDA mediante programas de información, 
educación y apoyo social; 
2) protejan los derechos humanos y la dignidad de las personas infectadas por el 

VIH y de las personas con SIDA, asi como de los miembros de determinados grupos de 

población, y a que eviten toda medida discriminatoria o de estigmatización contra 
estas personas en la prestación de servicios, el empleo y los viajes; 
3) garanticen la índole confidencial de las pruebas del VIH y fomenten la 
disponibilidad de asesoramiento confidencial y otros servicios de apoyo para las 
personas infectadas por el VIH y las personas con SIDA; 
4) incluyan en sus informes a la OMS sobre sus estrategias nacionales contra 
el SIDA información relativa a las medidas que estén adoptando para proteger los 

derechos humanos y la dignidad de las personas infectadas por el VIH y las 

personas con SIDA; 

2. EXHORTA a todas las organizaciones gubernamentales, no gubernamentales e 

internacionales y a los organismos de beneficencia que estén ejecutando programas de 

lucha contra el SIDA a que velen por que en estos programas se tengan plenamente en 
cuenta las necesidades sanitarias de todas las personas, así como las necesidades 
sanitarias y la dignidad de las personas infectadas por el VIH y de las personas 
con SIDA; 

3. PIDE al Director General: 
1) que adopte todas las medidas indispensables para propugnar la necesidad de 
proteger los derechos humanos y la dignidad de las personas infectadas por el VIH 
y las personas con SIDA, asi como de los miembros de determinados grupos de 
población; 
2) que colabore con todas las organizaciones gubernamentales, no gubernamentales 
e internacionales y con los organismos de beneficencia pertinentes en la tarea de 
subrayar la importancia para la estrategia mundial de prevención y lucha contra 
el SIDA de que se evite toda discriminación contra las personas infectadas por 
el VIH y las personas con SIDA; 
3) que insista cerca de los Estados Miembros y de todas las personas interesadas 
en poner de relieve los peligros que entraña para la salud de todos cualquier 
medida discriminatoria o estigmatizadora contra las personas infectadas por el VIH 
y las personas con SIDA, asi como contra los miembros de determinados grupos de 
población, y con este fin siga suministrando datos actuales sobre el SIDA y 

orientaciones sobre prevención y lucha contra el mismo; 
4) que informe todos los años a la Asamblea de la Salud, por conducto del 

Consejo Ejecutivo, sobre la aplicación de la presente resolución. 

El Dr. RAY, Secretario, comunica que la delegación de Cuba ha propuesto que en el 

párrafo sexto del preámbulo se añadan después de las palabras "politicas y programas 

nacionales ", las palabras "habida cuenta de su situаción epidemiológica ". 
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La delegación de la Arabia Saudita ha propuesto que en el 
dispositiva se inserten las palabras "nacionales y residentes" 
"miembros de determinados grupos de población ". 

La delegación de Francia ha propuesto algunos cambios que 
francés. 

párrafo 1(2) de la parte 
después de las palabras 

sólo afectan al texto 

El Dr. HARRIS (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) da las gracias a todas 
las delegaciones por su apoyo total al proyecto de resolución. Comprende perfectamente el 
razonamiento del delegado de la Arabia Saudita pero le ruega que renuncie a sus objeciones, 
en el bien entendido de que su preocupación constará plenamente en acta. 

El Sr. AL- HEGELAN (Arabia Saudita) explica que con su propuesta trataba de señalar un 
problema que podría dificultar la aplicación del proyecto de resolución. Está dispuesto a 

aceptar este proyecto en tanto que no afecte los intereses de los Estados Miembros y señala 
que el 15% de la роЫасióп de su pais está en situación de riesgo. Si su enmienda no se 
puede aceptar, espera que las razones de su oposición al párrafo de que se trata consten en 
acta. En todo caso, el orador tendrá siempre presente la preocupación inicial de prevenir 
el SIDA y de proteger a todos los grupos de población de su pais. 

El PRESIDENTE da las gracias al delegado de la Arabia Saudita y le confirma que sus 
observaciones constarán en acta. 

El Dr. YOUNG (Estados Unidos de América) señala que es una de las responsabilidades 
soberanas de cada Estado Miembro ocuparse de sus necesidades en materia de salud; por su 
parte, se asocia a las observaciones del delegado del Reino Unido y agradece al delegado de 
la Arabia Saudita su actitud considerada. 

El Dr. OKWARE (Uganda) dice que el proyecto de resolución representa lo mínimo que 
hacia falta. No tiene inconveniente en aceptar la enmienda de Cuba, pero opina que la 
enmienda de la Arabia Saudita pondría de nuevo sobre el tapete cuestiones fundamentales. 
Por razones humanitarias, pide a la Comisión que apruebe por consenso el proyecto de 
resolución. 

El PRESIDENTE recuerda al delegado de Uganda que el delegado de la Arabia Saudita ha 
retirado voluntariamente su enmienda. 

Se aprueba el proyecto de resolución en su forma enmendada.1 

2. TABACO 0 SALUD (INFORME SOBRE LOS PRQGRESOS REALIZADOS): punto 22 del orden del dia 
(documentos A41/42 y A41 /INF.DOC. /6 ) (continuación de la 6a sesión, sección 2) 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el siguiente proyecto de resolución 
propuesto por las delegaciones de Australia, Bahrein, Bélgica, el Canadá, Finlandia, el 

Iraq, Islandia, Luxemburgo, México, Mozambique, Nueva Zelandia, Polonia, el Reino Unido de 

Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Suecia, Tailandia, y Tonga: 

La 41a Asamblea Mundial de la Salud, 
Vistas las resoluciones WHA31.56, WHA33.35 y WHA39.14, y destacando la importancia 

de velar por su pleno cumplimiento; 
Teniendo en cuenta el informe del Director General sobre tabaco o salud, las 

observaciones del Consejo Ejecutivo y el informe del Grupo Consultivo acerca de un Plan 
de Acción Mundial de la OMS sobre Tabaco o Salud; 

Estimulada por la reacción que ha suscitado el primer dia mundial sin tabaco, 
celebrado el 7 de abril de 1988, 

1 Remitido en el 3er informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud 

en su resolución WHA41.24. 

2 Documento WHA41 /1988 /REC /1, anexo 5. 

Documento WHA41 /1988 /REC /1, anexo 5, apéndice 4. 
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PIDE al Director General que formule un plan de acción que tenga en cuenta las 
recomendaciones del Grupo Consultivo y comprenda en particular: 

1) los problemas especiales de paises en desarrollo que actualmente cuentan con 
la producción de tabaco como una fuente importante de ingresos; 
2) los objetivos y los planes de intervención, incluida la posibilidad de 
celebrar futuros días sin tabaco, eligiendo al efecto, por ejemplo, el Dia Mundial 
de la Salud de cada año; 
3) la estructura administrativa y de gestión de un programa de acción, en 
particular las relaciones de este programa con otros programas de la Organización; 
4) los recursos necesarios; 
5) las fuentes de financiación y otros apoyos 

para someterlo, por conducto del Comité del Programa, a la consideración del Consejo 
Ejecutivo en su 83а reunión. 

Se aprueba el proyecto de resolución.1 

3. 2° INFORME DE LA COMISION A (documento А41 /33) (continuación de la 9a sesión, 
sección 2) 

El Dr. RAY, Secretario, da lectura de varias enmiendas introducidas en los anexos de 

las resoluciones, que se omitieron por inadvertencia en las versiones incluidas en el 
proyecto de informe presentado a la Comisión en su 9a sesión. La versión corregida se 
distribuirá al dia siguiente. 

Se aprueba el informe en su forma еnmеndаda.2 

4. CUADRAGESIMO ANIVERSARIO DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD Y DECIMO ANIVERSARIO DE 
LA DEC'ARACION DE ALMA -ATA: punto 12 del orden del día (resolución EB81.R14; documento 
А41/19 ) 

Proyecto de resolución sobre formación de líderes de salud para todos 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el siguiente proyecto de resolución 
propuesto por las delegaciones de Barbados, Colombia, Cuba, los Estados Unidos de América, 
Hungría, la India, Malasia, Nigeria, la República Unida de Tanzania, Suecia, Tailandia y 
Yugoslavia: 

La 41a Asamblea Mundial de la Salud, 
Vistas las resoluciones WHA30.43 y WHA34.36, en las que los Estados Miembros de 

la OMS adoptaron por unanimidad una politica y una estrategia para alcanzar la salud 
para todos en el año 2000; 

Teniendo en cuenta los progresos realizados hasta el presente, momento intermedio 
entre la adopción en 1978 de la Declaración de Alma -Ata sobre Atención Primaria de 
Salud, que dio un nuevo rumbo a la acción sanitaria, y el año 2000, pero consciente 
también de la necesidad de acelerar el paso para alcanzar la meta, colectivamente 
acordada, de la salud para todos; 

Persuadida de que para avanzar más deprisa se requerirá una participación aún 
mayor de personas de toda índole y profesión y la movilización de todos los recursos 
sociales disponibles en apoyo a la acción sanitaria; 

Reconociendo que un liderazgo bien informado y resuelto en todos los niveles de la 

sociedad es decisivo para aprovechar esos recursos; 
Vista la resolución WHA37.31 sobre la función de las universidades en las 

estrategias de salud para todos, la resolución WHА38.31 sobre la colaboración con las 
organizaciones no gubernamentales en la aplicación de la estrategia, la resolución 
WHА39.7 sobre la evaluación de la estrategia y la resolución WHA39.22 sobre la acción 
intersectorial en favor de la salud, 

1 Remitido en el Ser informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud 
en su resolución WHA41.25. 

2 Documento WHA41/1988/REC/2. 

Documento WHA41 /1988/REC/1, anexo 7. 
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1. APRUEBA la Declaración de Compromiso Personall y el informe de las Discusiones 
Técnicas celebradas durante la 41a Asamblea Mundial de la Salud sobre formación de 

líderes de salud para todos; 

2. AFIRMA que un liderazgo bien informado y eficaz es esencial para intensificar y 
sostener la acción social y politica en pro de la salud para todos; 

3. EXHORTA a los Estados Miembros: 
1) a que formen lideres de salud para todos activamente, utilizando todas las 

vías educativas de acceso, sensibilizando a los dirigentes actuales hacia los 
problemas que se planteen y preparando sin cesar nuevos dirigentes con el fin de 
acelerar la marcha hacia lа salud para todos mediante la atención primaria; 
2) a que realicen nuevos esfuerzos para lograr una mayor comprensión de la salud 
para todos y del concepto de atención primaria, utilizando estrategias de 
comunicación eficaces, entre ellas la sensibilización de los dirigentes de los 

medios informativos con respecto a su responsabilidad social en el fomento de la 
comunicación para la salud; 
3) a que aceleren la descentralización y las reformas socioeconómicas y 
estructurales que favorezcan la participación activa de la población y estimulen 
la aparición de un potencial de liderazgo, y a que proporcionen oportunidades para 
dar ejemplo de liderazgo eficaz en todos los niveles; 
4) a que hagan esfuerzos renovados e innovadores para lograr la participación 
creativa de los individuos y las comunidades, a fin de aumentar la capacidad de 
éstos y de fomentar la autorresponsabilidad y el liderazgo en el plano local; 
5) a que amplien con fines de apoyo las asociaciones con comunidades, 
organizaciones no gubernamentales, instituciones docentes y otras organizaciones 
basadas en la comunidad, a fin de aprovechar su creatividad y lograr su adhesión 
en pro de la dificil meta de la salud para todos; 

4. EXHORTA a los dirigentes de las universidades y demás instituciones docentes a que 
den muestras de su voluntad de contribuir al logro de la salud para todos mediante la 

atención primaria; 
1) acelerando la modificación de los planes de estudios para la formación de los 
profesionales sanitarios y de otros sectores, incluido el personal docente, que 
participan en la acción sanitaria a fin de promover el sistema de valores de la 

salud para todos y aumentar el potencial de liderazgo de salud para todos; 
2) modificando los sistemas de recompensa académica y proporcionando 
oportunidades de carrera para reconocer y estimular la adhesión de los medios 
universitarios a la atención primaria de salud; 
3) incluyendo en los planes de estudios de las instituciones docentes en todo el 
sistema educativo, desde el nivel de la enseñanza primaria, temas relacionados con 
la educación para la salud, los valores sociales, el cambio de actitudes y la 
formación de lideres; 

5. INSTA a los dirigentes de las organizaciones no gubernamentales nacionales e 

internacionales a que amplien su colaboración con los gobiernos y las instituciones 
docentes con el fin de acelerar el progreso hacia la salud para todos, y a que utilicen 
la flexibilidad y creatividad de esas organizaciones para desarrollar el potencial de 
liderazgo a nivel comunitario, en particular con la participación de agrupaciones 
femeninas y juveniles; 

6. PIDE al Director General: 
1) que publique la Declaración de Compromiso Personal y el informe de las 

Discusiones Técnicas sobre formación de lideres de salud para todos y los haga 
llegar a todos los gobiernos, universidades y demás instituciones docentes, 

organizaciones no gubernamentales y benéficas y otros grupos interesados; 

2) que vele por la continuidad y perdurabilidad de la iniciativa para la 
formación de lideres dentro de la OMS, apoyándose en las sólidas realizaciones 

iniciales y estableciendo otros mecanismos apropiados, para que se convierta en 
parte integrante del apoyo de la OMS a la estrategia de salud para todos, en todos 

los niveles; 

1 Texto anexo al proyecto de resolución, véase el documento WHA41 /1988 /REC /1, p. 24. 
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3) que respalde los esfuerzos de los Estados Miembros, instituciones docentes y 
organizaciones no gubernamentales para formar lideres con el fin de acelerar la 
acción social y politica en pro de la salud para todos mediante la atención 
primaria y promueva el uso de los recursos de la OMS, en particular de las becas, 
para la formación de lideres; 
4) que establezca y promueva una red de recursos técnicos procedentes de las 
instituciones docentes y los líderes de salud con objeto de apoyar la salud para 
todos y la formación de lideres; 
5) que estimule y fomente el potencial de liderazgo mediante la preparación de 
documentos y la difusión de información sobre iniciativas fructíferas e 

innovadoras en materia de atención primaria de salud, creando incentivos como 
premios y otros medios de reconocimiento de esas actividades, y proporcione 
documentos simples y pertinentes para el рúbliсo en general y los lideres 
comunitarios; 
6) que evalúe las repercusiones de la iniciativa para la formación de lideres en 
la aplicación de la Estrategia Mundial de Salud para Todos, junto con la segunda 
evaluación de la Estrategia en 1991, y que informe sobre el particular en la 
89a reunión del Consejo Ejecutivo y a la 45a Asamblea Mundial de la Salud en 
1992. 

El Dr. KHALID BIN SANAN (Malasia) presenta el proyecto de resolución y señala que los 
patrocinadores lo consideran de suma importancia y gran interés para la meta de salud para 
todos que, por medio de la atención primaria, ha de aportar modificaciones de importancia en 
muchos sistemas de atención de salud, incluidas modificaciones de los valores y los 
conceptos, de la función de los dispensadores de atención de salud y de la comunidad, de las 

prioridades y de la distribución de los recursos, así como una gestión más eficaz y 
eficiente de los programas y los recursos, una mayor coordinación intersectorial, el uso de 
una tecnología más apropiada y, sobre todo, el establecimiento de un sistema de atención de 
salud que los paises puedan sostener. Para efectuar todas estas modificaciones son 
necesarios también cambios en las estructuras y las funciones, en la base de las decisiones 
y la forma de llegar a éstas, y en las relaciones y los acuerdos de trabajo. La salud para 
todos mediante la atención primaria puede resumirse como una cuestión de cambio, tanto 
cualitativo como cuantitativo. Iniciar y orientar ese cambio en las direcciones apropiadas 
constituye un verdadero desafio en materia de organización y de gestión. 

Un examen de la meta de la salud para todos indica claramente que se han hecho 
progresos, pero también que en algunos casos las mejoras o los cambios han sido demasiado 
lentos, cuando no inexistentes. Incluso se han registrado casos de empeoramiento de la 
situación sanitaria. 

La disponibilidad de líderes bien informados y eficaces ha sido identificada como un 
factor crucial para alcanzar la meta de la salud para todos. El tema ha sido objeto de 
extensos debates en varios foros, incluida la "mesa redonda" celebrada en Brioni 
(Yugoslavia), y en una reciente reunión de expertos en Riga (Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas), en la que se examinaron los logros conseguidos a mitad de camino desde la 
Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud (Alma -Ata). 

Durante la actual Asamblea de la Salud han tenido lugar unas Discusiones Técnicas 
interesantes y útiles sobre el tema de la formación de líderes de salud para todos, en las 
que ha habido acuerdo sobre la índole de ese liderazgo y sus funciones, sobre lo que se 

entiende por liderazgo eficaz y cómo se podría dar formación a esos líderes. Un liderazgo 
eficaz es un requisito fundamental para la meta de la salud para todos. La Asamblea de la 
Salud ha tomado nota en sesión plenaria del informe sobre las Discusiones Técnicas, en el 
cual figura la Declaración de Compromiso Personal. 

El proyecto de resolución presentado a la Comisión es apropiado y oportuno en tanto que 
exhorta a los Estados Miembros, a las instituciones, a las organizaciones no gubernamentales 
y al Director General a que intensifiquen o emprendan actividades encaminadas a crear o 
fortaler un liderazgo para el cambio, sin el cual la meta de la salud para todos podría 
quedar reducida a un sueño o, en el mejor de los casos, a un objetivo sólo en parte 
satisfecho. 

Si en el proyecto de resolución se hace hincapié, acertadamente, en la formación de 
lideres, el orador insiste en la importancia de la capacidad para la gestión y de una 

gestión eficaz en materia de salud para todos. De hecho, podría decirse que liderazgo y 

gestión eficaz son inseparables. Los lideres deben ser también competentes en materia de 

gestión, porque es necesario traducir en programas de acción práctica los valores y las 

ideas, así como las cuestiones criticas que los lideres prevén o toman en consideración. El 
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fortalecimiento y el desarrollo de la gestión y de la capacidad para la gestión serán un 
complemento apropiado de la acción que se está emprendiendo en la formación de lideres de 
salud para todos. Este aspecto podrá estudiarse en otra ocasión y en otro lugar. 

El Sr. BOBAREVIC (Yugoslavia) recuerda a la Comisión que la actividad a la que se 
refiere el proyecto de resolución tiene su origen en los paises no alineados y otros paises 
en desarrollo en el contexto del programa a plazo medio de cooperación técnica en pro de la 
salud para todos. Ese programa fue aprobado por la Asamblea de la Salud y condujo al 
Director General a establecer el programa de formación de lideres. En los últimos años la 

Asamblea de la Salud ha adoptado resoluciones en las que felicita a los paises no alineados 
y a otros paises en desarrollo por su constante voluntad politica y sus vigorosos esfuerzos 
por alcanzar la meta de la salud para todos mediante la cooperación técnica. Los paises en 
desarrollo agradecen profundamente el apoyo recibido. Algunos de los que estuvieron en la 
"mesa redonda" de Brioni figuran entre los patrocinadores del proyecto de resolución. 
Después de aquella reunión se celebró el primer diálogo internacional en la India, al que 

asistieron participantes de paises desarrollados. Se han organizado también coloquios 
nacionales y más tarde internacionales. La actividad ha entrado a formar parte del programa 
de la OMS. El proyecto de resolución señala el comienzo de la segunda fase de las 
actividades, en la que Yugoslavia cooperará con los demás paises en desarrollo y con los 
paises desarrollados con miras a alcanzar la meta de la salud para todos en el año 2000. 

El Dr. AMON00- LARTSON, Comisión Médica Cristiana, toma la palabra a invitación del 
PRESIDENTE y dice que, en nombre de dicha Comisión y del grupo de organizaciones no 
gubernamentales sobre atención primaria radicadas en Ginebra, quiere manifestar en cuánto 
aprecian estas organizaciones la colaboración que han podido establecer con la OMS y en 
particular con su Director General, Dr. Mahler. Las organizaciones no gubernamentales que 
participaron en la Conferencia de Alma -Ata y en la reciente reunión de Riga reafirman con la 
mayor convicción la Declaración de Alma -Ata y harán todo lo que esté en su poder para formar 
líderes de salud para todos en el año 2000. La formación de lideres para la atención 
primaria de salud es algo que quizás sea más fácil de decir que de hacer pero, con una 
dedicación resuelta en los planos nacional y de distrito, ha de ser posible seleccionar 
personal nacional, en particular jóvenes, que desempeñen la función de lideres en los 
servicios de salud. En el momento en que se están celebrando el cuadragésimo aniversario de 
la OMS y el décimo aniversario de la Declaración de Alma -Ata, las organizaciones no 

gubernamentales reiteran su voluntad de mantener una colaboración creciente con la OMS, con 

los gobiernos nacionales y con las comunidades en sus esfuerzos encaminados a establecer 
sistemas de atención de salud equitativos. 

La Profesora WESTERHOLM (Suecia) considera que una de las razones por las no se han 
hecho todos los progresos esperados hacia la meta de la salud para todos mediante la 
atención primaria es la falta de lideres en todos los niveles. La delegación de la oradora, 
que figura entre las patrocinadoras del proyecto de resolución, espera que éste se apruebe 
por consenso. 

El Dr. RAK�EEV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) pide que se le aclare en 
qué consisten las funciones de la red de recursos técnicos descrita en el párrafo 6(4) y en 

qué se diferencian esas funciones de las medidas previstas en los párrafos 6(2) y 6(3). 

La Dra. KHANNA, Directora, Coordinación de la Estrategia de Salud para Todos; Líderes 

de Salud para Todos, recuerda que en las Discusiones Técnicas se ha reconocido que la 
creación de redes es muy importante para favorecer la participación en los planos 
comunitario, nacional, regional e internacional teniendo en cuenta que a formación de 
lideres es una iniciativa nueva que requiere la aplicación de nuevos tipos de material 
didáctico y de nuevos métodos docentes. Por esto se ha recomendado establecer esas redes, 

que han de permitir a los lideres de los gobiernos, las organizaciones no gubernamentales y 

las instituciones docentes que hayan conseguido éxitos en a aplicación de a atención 
primaria de salud mantenerse en contacto con el fin de establecer conjuntamente métodos y 

criterios de enseñanza apropiados y de compartir sus experiencias. 

Se aprueba el proyecto de resolución.1 

1 Remitido en el Ser informe de la Comisión y adoptado por a Asamblea de a Salud 
en su resolución WHA41.26. 
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Proyecto de resolución sobre fortalecimiento de la atención primaria de salud 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el siguiente proyecto de resolución 
revisado propuesto por las delegaciones de Botswana, Bulgaria, Cuba, Checoslovaquia, los 
Estados Unidos de América, Etiopía, Ghana, Hungría, Islandia, Kenya, Malasia, Mongolia, 
Mozambique, Nigeria, Noruega, el Pakistán, Polonia, la República Democrática Alemana, la 

República Unida de Tanzania, Suecia, Suiza, Tailandia, la Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas, Zambia y Zimbabwe. 

La 41a Asamblea Mundial de la Salud, 
Vista la resolución WHА30.43, en la que se decidió que la principal meta social de 

los gobiernos y de la OMS debe consistir en alcanzar para todos los ciudadanos del 
mundo en el año 2000 un grado de salud que les permita llevar una vida social y 
económicamente productiva; 

Vista la resolución WHА32.30, que hacia suya la Declaración de Alma -Ata en la que 

se atribuía prioridad a la atención primaria y a su criterio integrado como clave para 
alcanzar la salud para todos, asi como la resolución WHA34.36, en la que la Asamblea de 
la Salud aprobó la Estrategia Mundial de Salud para Todos en el Año 2000; 

Vista la resolución 36/43 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la que 
se aprueba la Estrategia Mundial de Salud para Todos, se insta a todos los Estados 
Miembros a que velen por su aplicación como parte de sus esfuerzos multisectoriales de 

desarrollo y se pide a todas las organizaciones y entidades competentes del sistema de 

las Naciones Unidas que colaboren con la OMS en la ejecución 4е esa estrategia; 
Vista la declaración "Reafirmaсión de Alma -Ata en Riga ", formulada a raíz de 

una reunión celebrada en Riga (URSS) en marzo de 1988 para conmemorar el décimo 
aniversario de la Declaración de Alma -Ata; 

Reconociendo que al llegar a medio camino entre el establecimiento y el logro del 
objetivo de la salud para todos en el año 2000 muchos paises han realizado progresos 
considerables paralelamente a la evolución de su situación social y económica, pero que 
todavía queda un importante número de paises donde la situación sanitaria y los medios 
para mejorarla siguen siendo muy poco satisfactorios diez años después de Alma -Ata; 

Persuadida de la importancia de los sistemas de salud de distrito para la 
organización óptima y la prestación de atención primaria como parte integrante de los 
sistemas nacionales de salud y del sistema sanitario mundial, organizados 
fundamentalmente por los propios paises con el apoyo apropiado de la OMS, asi como de 
la necesidad de las investigaciones y el desarrollo en tanto que medida esencial para 
fomentar la extensión de dicha atención; 

Reconociendo además que la participación activa y la contribución de los 

individuos y las comunidades es indispensable para alcanzar la meta de la salud para 
todos, 

1. HACE SUYA la declaración "Reafirmaсión de Alma -Ata en Riga ", en la que se pone de 
relieve que la Declaración de Alma -Ata sigue siendo válida para todos los paises en 
todas las fases de desarrollo social y económico y que la aplicación de sus principios 
debe por lo tanto mantenerse más allá del año 2000; 

2. INSTA a todos los Estados Miembros: 
1) a que intensifiquen sus esfuerzos para alcanzar la meta de la salud para todos 
en el año 2000 mediante sistemas sanitarios basados en la atención primaria, de 
conformidad con las estrategias elaboradas con ese fin en los planos mundial, 
regional y nacional; 
2) a que se preparen para proseguir esos esfuerzos más allá del año 2000 con el 

fin de garantizar el mantenimiento y el mejoramiento progresivo de la salud de 
todas sus poblaciones; 

3. DA LAS GRACIAS a todos los organismos multilaterales y bilaterales de desarrollo, 

organizaciones no gubernamentales y entidades benéficas y filantrópicas que han apoyado 

la lucha para alcanzar la salud para todos y les pide que continúen e intensifiquen su 
aoovo: 

1 Documento WHA41 /1988 /RЕС /1, anexo 7. 
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4. EXHORTA a la comunidad internacional: 
1) a que continúe apoyando los esfuerzos de los Estados Miembros para establecer 
sistemas de salud basados en la atención primaria; 
2) a que tome medidas sin precedentes para ayudar a los paises menos adelantados 
resueltos a mejorar la salud de su población de acuerdo con la política de salud 
para todos; 
3) a que apoye esos esfuerzos bajo la coordinación internacional de la 

Organización Mundial de la Salud; 

5. PIDE a los comités regionales: 

1) que presten particular atención a la vigilancia y evaluación de las 

estrategias de salud para todos, con objeto de identificar los sectores en los que 
son necesarios esfuerzos particulares y de adoptar las medidas apropiadas; 
2) que informen sobre el particular al Consejo Ejecutivo de conformidad con el 
plan de acción revisado para la aplicación de la Estrategia Mundial de Salud para 
Todos; 

6. PIDE al Consejo Ejecutivo: 
1) que intensifique su vigilancia y evaluación de la Estrategia Mundial de Salud 
para Todos, prestando particular atención a apoyar a los paises en el 
reforzamiento de criterios integrados y al apoyo internacional a los paises menos 
adelantados; 
2) que informe sobre el particular a la Asamblea Mundial de la Salud de 
conformidad con el plan de acción revisado para la aplicación de la Estrategia 
Mundial de Salud para Todos; 

7. PIDE al Director General: 
1) que dé la máxima difusión a la presente resolución y a la declaración 
"Reafirmación de Alma -Ata en Riga "; 
2) que intensifique el programa de actividades relativas a investigaciones y 
desarrollo sobre atención primaria de salud, dentro de la estructura orgánica 
existente, atribuyendo particular importancia al fortalecimiento de los criterios 
sanitarios integrados y de los sistemas de salud de distrito dentro del contexto 
nacional, aportando recursos con cargo al presupuesto ordinario de la Organización 
y continuando la movilización de recursos extrapresupuestarios como medios 
adicionales para ejecutar el programa; 
3) que vele por que en las actividades del programa y en las de todos los demás 
programas afines se atribuya particular importancia a la ayuda a los paises menos 
adelantados; 
4) que oriente todos los programas de la Organización de manera que aumenten su 
apoyo a los paises en el fortalecimiento del criterio integrado y en sus 
actividades de investigación y desarrollo en el sector de la atención primaria, 
atribuyendo particular importancia al reforzamiento de los sistemas de salud de 
distrito; 
5) que presente al Consejo Ejecutivo, en su 83а reunión, propuestas para la 
intensificación de las actividades programáticas de investigación y desarrollo en 
el sector de la atención primaria, y que informe a la Asamblea Mundial de la Salud 
de cuando en cuando sobre la aplicación de la presente resolución y, en 

particular, sobre la naturaleza y el alcance del apoyo internacional a los paises 
menos adelantados. 

La Profesora WESTERHOLM (Suecia) presenta el proyecto de resolución, del que su 

delegación es copatrocinadora, y dice que tiene su origen en la resolución WHА30.43, en la 

que se fijó como meta social para los gobiernos y la OMS la salud para todos, en la 

resolución WHА32.30, en la que la Asamblea de la Salud hizo suya la Declaración de Alma -Ata, 
donde se reconoce que la atención primaria es la clave de la salud para todos, y en la 

reunión de Riga de marzo de 1988, en la que se examinaron los progresos realizados desde 
Alma -Ata y cuyas conclusiones figuran en el documento A41/19.1 

La finalidad del proyecto de resolución es asegurar el compromiso permanente de 

alcanzar la meta de la salud para todos mediante la atención primaria. En él se subraya la 

1 Documento WНA41 /1988 /REC /1, anexo 7. 
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necesidad de establecer sistemas de salud de distrito como el mejor medio de organizar y 
prestar una atención primaria integrada en los sistemas nacionales de salud, así como la 
importancia de las actividades de investigación y desarrollo como medida esencial para 
fomentar la extensión de dicha atención. En el proyecto de resolución la Asamblea de la 
Salud hace suya la declaración "Reafirmación de Alma -Ata en Riga" y se subraya que la 
aplicación de sus principios van más allá del año 2000. Se insta a los Estados Miembros a 

que intensifiquen sus esfuerzos. En cuanto a la vigilancia y la evaluación serán de la 
incumbencia de los comités regionales y del Consejo Ejecutivo. Por último, se pide al 
Director General que emprenda cierto número de actividades. 

El Profesor RANSOME -KUTI (Nigeria) señala que lo que ocurrió en Alma -Ata diez años 
antes ha levantado ecos en todo el mundo. La Declaración se ha convertido en una "carta 
constitucional" para la comunidad mundial en su acción encaminada a alcanzar la salud para 
todos en el año 2000 mediante la atención primaria y a utilizar mejor y más plenamente los 

recursos mundiales, una parte considerable de los cuales se gasta en armas y conflictos 
militares. La semana anterior la Organización celebró su cuadragésimo aniversario y el 
décimo aniversario de la Declaración de Alma -Ata, una y otra nacidas como reacción mundial 
ante la situación sanitaria de la época. El orador, persuadido de la gran importancia de 
Alma -Ata, estuvo presente en Riga del 22 al 25 de marzo, cuando se celebró la circunstancia 
de haber llegado a medio camino entre la Conferencia de Alma -Ata y el año 2000, y donde los 
participantes tuvieron ocasión de reflexionar sobre los logros de la atención primaria en la 
marcha hacia la salud para todos y sobre los obstáculos que quedan por vencer. El informe 
de los expertos que participaron en la reuniцn de Riga, resumido en la reciente "mesa 
redonda" de Brioni y en el documento A41/19, pone claramente de manifiesto el desafio al 
que deben hacer frente los paises si la salud para todos ha de ser una realidad en el plano 
mundial. Sin embargo, se ha reconocido que son muchos los progresos realizados desde la 
Declaración de Alma -Ata, por ejemplo en cuanto a la reducción de las tasas de mortalidad 
infantil, el mejoramiento de la cobertura con inmunización y el abastecimiento de agua 
potable. 

En el informe se indica que las tasas de mortalidad entre niños de menos de 5 años 
probablemente seguirán siendo superiores a 100 por 1000 nacidos vivos en algunos paises de 

Africa y de Asia aun después del año 2000, a pesar de que la situación sanitaria habrá 
mejorado de manera general en todo el mundo. Aunque se llegue a alcanzar la cobertura total 
con inmunización, esta cobertura no podrá mantenerse a menos que se adopten medidas para 
conseguir que las actividades del programa formen parte integrante de la atención primaria 
de salud, apoyada por una fuerte infraestructura común, sobre todo en los distritos. La 
voluntad colectiva de alcanzar la meta de la salud para todos impone a la Asamblea de la 
Salud la obligación moral de conseguir que esas predicciones no se cumplan y que se eliminen 
las flagrantes desigualdades entre paises. 

Después de manifestar su apoyo al proyecto de resolución, dice el orador que hace falta 
una acción concreta para responder de manera apropiada a la situación actual, en particular 
en los paises menos adelantados. Los distintos paises son responsables de su propio 
desarrollo social y económico y todos deben procurar que los limitados recursos disponibles 
para la salud se utilicen de la mejor manera posible. Sin embargo, es un deber colectivo de 
los paises de la Organización prestar apoyo a los esfuerzos que se están desplegando en los 
paises más pobres. La mejor manera de hacerlo consiste en fortalecer en esos paises la 
organización de los sistemas de salud, sobre todo en los distritos. Es necesario que su 
personal de salud adquiera una mayor formación en materia de organización y gestión y 
encuentre soluciones para el gran número de dificultades operativas que se le plantean, 
tales como la insatisfactoria gestión financiera y las insuficiencias de la supervisión. 
Por encima de todo, este personal debe ser eficaz en la tarea de establecer sistemas de 
salud de distrito realmente basados en los principios de la atención primaria. 

Las investigaciones sobre medidas de acción, basadas en los distritos pero 
estrechamente vinculadas a las actividades nacionales de desarrollo, han de contribuir a que 

se encuentren soluciones prácticas para los problemas operativos de la atención primaria de 
salud. Las investigaciones de esta clase son indispensables, pues, para establecer 

estrategias y planes y para vigilar y evaluar el costo y la eficacia de las diversas 

actividades. Las investigaciones a cargo de personal especializado y de consultores 

externos son importantes como apoyo, pero no debe permitirse que prevalezcan por encima de 

las investigaciones prácticas y del aprendizaje sistemático en la acción, actividades en las 

1 Documento WHA41 /1988/REC/1, anexo 7. 
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que participa plenamente el personal de salud local. Aunque la OMS ha adquirido cierta 
experiencia en la prestación de apoyo para las investigaciones prácticas en determinados 
distritos de cierto número de paises como medio para fortalecer los sistemas de salud de 
distrito basados en la atención primaria, es urgente intensificar mucho más esta acción con 
el fin de que la experiencia de un pais se estudie y se comparta en beneficio de todos los 
demás, en particular de los paises menos adelantados. 

La situación sanitaria mundial requiere un apoyo considerable para muchos paises: es 

indispensable intensificar las actividades de investigación y desarrollo en la atención 
primaria de salud, haciendo hincapié en el fortalecimiento de los sistemas de salud de 
distrito en los paises menos adelantados, para conseguir que todos los esfuerzos posibles se 
centren en dicho apoyo, insistiendo especialmente en la interacción entre ese programa y los 
demás programas de la Organización. La delegación del orador cree que la propuesta puede 
atraer un volumen considerable de fondos extrapresupuestarios. 

El orador recomienda a la Comisión que apruebe el proyecto de resolución. 

El Dr. RAK�EEV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que su delegación 
apoya el proyecto de resolución, cuya aprobación representará un paso importante de la 
actual Asamblea de la Salud hacia el desarrollo futuro de la atención de salud. El proyecto 
confirma la importancia de la atención primaria como elemento clave de las estrategias de 
salud para todos tanto en la actualidad como después del año 2000 para todos los paises, sea 
cual fuere su nivel de desarrollo social y económico. 

El Dr. KHALID BIN SANAN (Malasia) dice que Malasia recomienda resueltamente el proyecto 
de resolución, entre cuyos patrocinadores figura. Aunque en Malasia se han hecho progresos 
hacia la meta de la salud para todos, en algunos sectores estos progresos son lentos. Se ha 
reconocido que la atención primaria de salud es la estrategia más apropiada para alcanzar 
estas metas, y así lo ha confirmado la reunión de Riga. Para que prosigan los progresos en 
este camino es indipensable que los Estados Miembros reafirmen su compromiso en favor de la 
meta de la salud para todos y de la atención primaria. 

El Profesor BORGOÑO (Chile) considera que el proyecto de resolución es de 
extraordinaria importancia para el fortalecimiento de la atención primaria de salud. 
Propone que se añadan las palabras "y de servicios de salud" en el párrafo 7(2) de la parte 
dispositiva, después de las palabras "atención primaria de salud ", para subrayar la 
importancia permanente de esos servicios. Propone además que se recoja la propuesta 
formulada por el Director General en la presentación de su informe y que en el párrafo 7 de 

la parte dispositiva se añada otro subpárrafo que diga: 
que estudie la posibilidad y factibilidad de establecer un programa especial de 
investigaciones sobre servicios de salud e informe al respecto en la 83а reunión del 
Consejo Ejecutivo en enero de 1988. 

El orador considera que será dificil encontrar fondos para esas actividades en un 
presupuesto ordinario que se está reduciendo, y que harán falta fondos extrapresupuestarios 
para emprender un programa especial. No propone, pues, establecer un programa especial sino 
simplemente estudiar la posibilidad de ese programa. 

La Sra. KADANDARA (Zimbabwe) recuerda que su delegación ha patrocinado el proyecto de 

resolución porque considera que la atención primaria es el único medio de alcanzar la salud 
para todos. Diez años atrás se tropezó con algunas dificultades en la aplicación de la 

nueva e innovadora estrategia de atención primaria, pero actualmente el personal de la 

mayoría de los sistemas de salud está totalmente familiarizado con las técnicas de la 
atención primaria y las están aplicando con eficiencia. La delegación de la oradora espera 
que se siga apoyando la atención primaria de salud en todos los escalones y que se mantenga 
la voluntad politics de los Estados Miembros a este respecto. 

La Sra. MANYENENG (Botswana) dice que su pais se ha sentido muy estimulado en su 
politica de atención primaria por la Declaración de Alma -Ata y por la "Reafirmación de 
Alma -Ata en Riga ", formulada en la reciente reunión de Rig. (URSS) para conmemorar el décimo 
aniversario de la Declaración (véase el documento A41/19). 

El país de la oradora está resuelto a vigilar y evaluar la estrategia de salud para 

todos con el fin de identificar los sectores donde hace falta desplegar particulares 

1 Documento WHA41 /1988/REC/1, anexo 7. 
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esfuerzos, y de adoptar las medidas pertinentes. El Gobierno estimula las investigaciones 
en el plano local, no sólo a cargo de investigadores profesionales, sino también de los 

miembros de la comunidad y de los agentes de salud locales. A las autoridades locales 
incumbe la plena responsabilidad en materia de salud en sus propios distritos. En junio 
de 1988 se procederá a descentralizar los servicios de salud del país. En el curso del 
mismo mes se celebrará un curso de formación en materia de gestión sanitaria en los 
distritos, con la asistencia de la OMS y la ADI de los Estados Unidos de América, así como 
un taller nacional de investigaciones sobre sistemas de salud. 

La delegación de la oradora espera que el proyecto de resolución sea aprobado por 
unanimidad. 

El Dr. DIETERICH (República Federal de Alemania) da las gracias a la delegada de Suecia 
por su explicación sobre la importancia de las razones en que se funda el proyecto de 
resolución y a la URSS por haber acogido la reunión de Riga. Por su parte, el orador tiene 
varias observaciones que formular acerca del proyecto de resolución. En éste la Asamblea 
hace suyas las conclusiones de la reunión de Riga, pero no insta a los Estados Miembros a 

que las tengan en cuenta en sus políticas. Esta pequeña enmienda seguramente podría 
incorporarse al proyecto de resolución sin dificultad. 

En el párrafo 7 de la parte dispositiva no está claro que el Director General deba 
colaborar con los Estados Miembros en la aplicación de las recomendaciones de la reunión de 
Riga. Tal vez seria conveniente, pues, añadir un nuevo apartado, después del actual 
párrafo 7(1), redactado en los siguientes o parecidos términos: 

2) que coopere con los Estados Miembros en la aplicación de las recomendaciones 
formuladas en Riga para acelerar los avances hacia la salud para todos en el año 2000, 
prestando especial atención al mantenimiento y el fortalecimiento de la voluntad 
política y de las estrategias de la colaboración intersectorial y la identificación de 

los problemas cuya solución ha presentado hasta el momento dificultades. 

No es necesario hacer referencia a la recomendación sobre formación de líderes, puesto que 
ésta constituye el objeto de otra resolución. Si se aprueba el apartado propuesto, sería 
lógico continuar con los actuales apartados (3) y (4) e insertar después el apartado que 
actualmente lleva el número (2). 

El actual párrafo 7(2) no refleja otra de las recomendaciones de Riga, a saber, el uso 

racional de la ciencia y la tecnologia apropiada, que es indispensable para las 
investigaciones sobre servicios de salud, en particular en el plano del distrito. Propone 

el orador que el apartado se enmiende de modo que diga "... atribuyendo especial importancia 
al fortalecimiento de los criterios sanitarios integrados y de los sistemas de salud de 
distrito dentro del contexto nacional, y al desarrollo y utilización racional de los 

conocimientos científicos y de la tecnologia apropiada y a su transferencia entre 
paises... ". Entonces se podría suprimir la referencia a la atención primaria de salud que 
figura al comienzo del apartado, de modo que dijera "que intensifique el programa de 
actividades relativas a investigaciones y desarrollo dentro de la estructura orgánica 
existente... ". También cabria simplificar el párrafo 7(4) de la parte dispositiva 

suprimiendo la referencia a la investigación y el desarrollo y enmendando el párrafo de modo 
que dijera "... en el fortalecimiento del criterio integrado aplicado a la salud para todos 
sobre la base de la atención primaria ". 

Sir John REID (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) declara que su 
delegación apoya el proyecto de resolución. En lo que atañe al programa especial de 
investigaciones sobre servicios de salud propuesto por el delegado de Chile, está de acuerdo 

en que es necesario estudiar la viabilidad del proyecto, e incumbe a la Comisión decidir si 

conviene incluir el asunto en una resolución o dejarlo para el Consejo Ejecutivo. La 

delegación del orador apoya provisionalmente las enmiendas propuestas por el delegado de la 

República Federal de Alemania pero, antes de tomar una decisión definitiva, quisiera ver las 

enmiendas por escrito. 
El orador rinde particular tributo al Dr. Joshua Cohen, Asesor del Director General en 

Politica Sanitaria, que tanto ha contribuido a desarrollar los principios y la práctica de 

la salud para todos mediante la atención primaria con su capacidad para transmitir ideas 

complejas en un estilo transparente. 

El Dr. SY (Senegal) dice que después de varios años de aplicación de la atención 

primaria de salud se han puesto de manifiesto varias limitaciones. En algunos paises los 

sistemas politicos y administrativos impiden la ejecución de programas mediante la 

cooperación intersectorial. Otra limitación es la precaria interpretación que se da al 
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concepto de atención primaria de salud. El Director General y la Organización podrían 
redoblar sus esfuerzos para que los responsables del fomento de la salud comprendan mejor 
ese concepto, y para disipar la idea de que el término "primaria" tiene un sentido 
peyorativo. El término utilizado en su país es atención "prioritaria" o "fundamental" de 
salud. 

El Senegal tropieza también con el problema de la falta de recursos para aplicar su 
politica sanitaria. El orador propone que las palabras "intensifiquen sus esfuerzos" que 
figuran en el párrafo 2(1) de la parte dispositiva del proyecto de resolución sean 
reemplazadas por las palabras "aumenten sus esfuerzos ". Aunque escaseen los recursos 
financieros, hay recursos humanos y de otra clase que pueden contribuir al desarrollo, del 

que los servicios de salud forman parte integrante a través de la atención primaria. A 
reserva de esta enmienda, la delegación del orador desea patrocinar el proyecto de 
resolución. 

El Dr. RAК6EEV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) considera justificadas las 

enmiendas propuestas por el delegado de la República Federal de Alemania y pide que se 

distribuyan por escrito. Asimismo, se suma al homenaje rendido al Dr. Cohen por el delegado 
del Reino Unido. 

El Dr. BART (Estados Unidos de América) dice que su delegación entiende que ya se están 
movilizando recursos extrapresupuestarios para ejecutar el programa; en efecto, en el 
párrafo 7(2) del proyecto de resolución figuran las palabras "continuando la movilización de 
recursos extrapresupuestarios ". El programa especial de investigaciones sobre servicios de 

salud sugerido por el delegado de Chile seguramente formará parte de la propuesta de 
intensificación de las actividades programáticas de investigación y desarrollo en el sector 
de la atención primaria a que se hace referencia en el párrafo 7(5) del proyecto de 
resolución. A este respecto, el orador agradecería una aclaración de la Secretaria. 

El Profesor KHAN (Pakistán) dice que la atención primaria de salud es una parte 
importante del sistema de atención de salud en el Pakistán, donde hay 4100 consejos locales 
en las zonas rurales. Se aspira a crear un servicio de salud básico para cada consejo local 

que atienda a una población de 10 000 a 15 000 habitantes. En función de la población, se 

ha establecido un centro de salud rural para cada cinco o diez consejos locales. 
El personal paramédico de los servicios de salud básicos y de los centros de salud 

rurales recibe adiestramiento en 13 escuelas especiales establecidas en todas las provincias 
con la ayuda del Gobierno de los Estados Unidos de América. Cada servicio de salud básico 
está dotado de 1 médico y 3 auxiliares paramédicos, y está llamado a ser el principal centro 
de atención primaria de salud en las zonas rurales. En los centros de salud rurales, 
dotados de 3 médicos y 14 auxiliares paramédicos, hay de 22 a 25 camas, un servicio de 
rayos X, un laboratorio, un servicio de odontología y una sala de partos. Hasta ahora se 

han establecido unos 3500 servicios de salud básicos y 498 centros de salud rurales, y se 
están construyendo otros, con lo que se espera alcanzar en 1990 la meta de 4100 servicios de 

salud básicos y 700 centros de salud rurales. Se está pensando también en la posibilidad de 
establecer centros de salud pública análogos en las zonas urbanas. 

El Pakistán ha hecho grandes progresos en ese sector con la ayuda de la OMS. Como 

patrocinadora del proyecto de resolución, su delegación espera que éste sea aprobado por 
unanimidad. 

El Sr. GHACHEM (Túnez) manifiesta el deseo de su delegación de copatrocinar el proyecto 
de resolución. 

El PRESIDENTE dice que, puesto que es evidente que la Comisión desea ver por escrito 

las enmiendas al proyecto de resolución, deberá establecerse un grupo de redacción encargado 

de preparar de común acuerdo el texto enmendado. Propone que formen parte del grupo de 

redacción las delegaciones de los siguientes paises: Estados Unidos de América, Nigeria, 

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Federal de Alemania, Suecia y 

Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. 

Así queda acordado. 

Se levanta la sesión a las 16.25 horas. 



lla SESION 

Viernes, 13 de mayo de 1988, a las 9.00 horas 

Presidente: Profesor A. R. Y. ABDUL RAZAK (Kuwait) 

1. CUADRAGESIMO ANIVERSARIO DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD Y DECIMO ANIVERSARIO DE 
LA DEC�ARACION DE ALMA -ATA: punto 12 del orden del dia (resolución EB81.R41; documento 
A41/19 ) (continuación) 

Proyecto de resolución sobre fortalecimiento de la atención primaria de salud 
(continuación) 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el siguiente proyecto de resolución al 
que se han incorporado las enmiendas acordadas por un grupo de redacción: 

La 41a Asamblea Mundial de la Salud, 
Vista la resolución WHА30.43, en la que se decidió que la principal meta social de 

los gobiernos y de la OMS debe consistir en alcanzar para todos los ciudadanos del 
mundo en el año 2000 un grado de salud que les permita llevar una vida social y 
económicamente productiva; 

Vista la resolución WHA32.30, que hacia suya la Declaración de Alma -Ata en la que 
se atribuía prioridad a la atención primaria y a su criterio integrado como clave para 
alcanzar la salud para todos, asi como la resolución WHA34.36, en la que la Asamblea de 
la Salud aprobó la Estrategia Mundial de Salud para Todos en el Año 2000; 

Vista la resolución 36/43 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la que 
se aprueba la Estrategia Mundial, se insta a todos los Estados Miembros a que velen por 
su aplicación como parte de sus esfuerzos multisectoriales de desarrollo y se pide a 
todas las organizaciones y entidades competentes del sistema de las Naciones Unidas que 
colaboren con la OMS en la ejecución de esa estrategia; 

Vista la declaración "Reafirmación de Alma -Ata en Riga ",1 formulada a raiz de 
una reunión celebrada en Riga (URSS) en marzo de 1988 para conmemorar el décimo 
aniversario de la Declaración de Alma -Ata; 

Reconociendo que al llegar a medio camino entre el establecimiento y el logro del 
objetivo de la salud para todos en el año 2000 muchos paises han realizado progresos 
considerables paralelamente a la evolución de su situación social y económica, pero que 
todavía queda un importante número de paises donde la situación sanitaria y los medios 
para mejorarla siguen siendo muy poco satisfactorios diez años después de Alma -Ata; 

Persuadida de la importancia de los sistemas de salud de distrito para la 
organización óptima y la prestación de atención primaria como parte integrante de los 
sistemas nacionales de salud y del sistema sanitario mundial, organizados 
fundamentalmente por los propios paises con el apoyo apropiado de la OMS, asi como de 
la necesidad de las investigaciones y el desarrollo en tanto que medida esencial para 
fomentar la extensión de dicha atención; 

Reconociendo además que la participación activa y la contribución de los 

individuos y las comunidades son indispensables para alcanzar la meta de la salud para 
todos, 

1. HACE SUYA la declaración "Reafirmación de Alma -Ata en Riga ", en la que se pone de 
relieve que la Declaración de Alma -Ata sigue siendo válida para todos los paises en 
todas las fases de desarrollo social y económico y que la aplicación de sus principios 
debe por lo tanto mantenerse más allá del año 2000; 

1 Documento WHA41 /1988 /REC /1, anexo 7. 
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2. INSTA a todos los Estados Miembros: 
1) a que intensifiquen sus esfuerzos para alcanzar la meta de la salud para todos 
en el año 2000 mediante sistemas sanitarios basados en la atención primaria, de 
conformidad con las estrategias elaboradas con ese fin en los planos mundial, 
regional y nacional, teniendo en cuenta la declaración "Reafirmación de Alma -Ata en 
Riga "; 
2) a que se preparen para proseguir esos esfuerzos más allá del año 2000 con el 
fin de garantizar el mantenimiento y el mejoramiento progresivo de la salud de 
todas sus poblaciones; 

3. DA LAS GRACIAS a todos los organismos multilaterales y bilaterales de desarrollo, 
organizaciones no gubernamentales y entidades benéficas y filantrópicas que han apoyado 
la lucha para alcanzar la salud para todos y les pide que continúen e intensifiquen su 
apoyo; 

4. EXHORTA a la comunidad internacional: 
1) a que continúe apoyando los esfuerzos de los Estados Miembros para establecer 
sistemas de salud basados en la atención primaria; 
2) a que tome medidas sin precedentes para ayudar a los paises menos adelantados 
resueltos a mejorar la salud de su población de acuerdo con la política de salud 
para todos; 
3) a que apoye esos esfuerzos bajo la coordinación internacional de la OMS; 

5. PIDE a los comités regionales: 
1) que presten particular atención a la vigilancia y evaluación de las estrategias 
de salud para todos, con objeto de identificar los sectores en los que son 
necesarios esfuerzos particulares y de adoptar las medidas apropiadas; 
2) que informen sobre el particular al Consejo Ejecutivo de conformidad con el 
plan de acción revisado para la aplicación de la Estrategia Mundial de Salud para 
Todos; 

6. PIDE al Director General: 
1) que dé la máxima difusión a la presente resolución y a la declaración 
"Reafirmación de Alma -Ata en Riga "; 
2) que coopere con los Estados Miembros en la aplicación de las recomendaciones 
formuladas en Riga para acelerar los avances hacia la salud para todos en el año 
2000, prestando especial atención a los problemas cuya solución ha presentado hasta 
el momento dificultades; 
3) que intensifique el programa de actividades relativas a investigaciones y 
desarrollo en materia de atención primaria, en particular los servicios de salud, 

dentro de la estructura orgánica existente, atribuyendo especial importancia: 
a) al fortalecimiento de los criterios sanitarios integrados y de los sistemas 
de salud de distrito dentro del contexto nacional; 
b) al desarrollo y utilización racional de los conocimientos científicos y de 
la tecnología apropiada y a su transferencia de unos paises a otros; 

4) que garantice recursos con cargo al presupuesto ordinario de la Organización y 
continúe movilizando recursos extrapresupuestaríos como medios adicionales para 
ejecutar el citado programa; 
5) que vele por que en las actividades del programa y en las de todos los demás 
programas afines se atribuya particular importancia a la ayuda a los paises menos 
adelantados; 
6) que oriente todos los programas de la Organización de manera que aumenten su 
apoyo a los paises en el fortalecimiento del criterio integrado y en sus 
actividades de investigación y desarrollo en materia de atención primaria, 
atribuyendo particular importancia al reforzamiento de los sistemas de salud de 
distrito; 
7) que presente al Consejo Ejecutivo, en su 83а reunión, propuestas para la 
intensificación de las actividades de investigación y desarrollo en el sector de la 

atención primaria, incluida la viabilidad de la preparación de un programa 
especial, e información sobre el apoyo internacional a los paises menos 

adelantados; 
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7. PIDE al Consejo Ejecutivo: 
1) que intensifique su vigilancia y evaluación de la Estrategia Mundial de Salud 
para Todos, prestando particular atención a apoyar a los paises en el 
reforzamiento de criterios integrados y al apoyo internacional a los paises menos 
adelantados; 
2) que informe sobre el particular a la Asamblea de la Salud de conformidad con 
el plan de acción revisado para la aplicación de la Estrategia Mundial de Salud 
para Todos. 

La Profesora WESТERHOLM (Suecia), al presentar el proyecto de resolución, señala a la 

atención de los miembros las modificaciones introducidas por el grupo de redacción, en 

particular la inversión de los párrafos 6 y 7 de la parte dispositiva, y recomienda que la 

Comisión apruebe el texto enmendado. 

El Profesor BORGOÑO (Chile) dice que debería insertarse una coma después de las 
palabras "programa especial ", en la cuarta linea del apartado 6(7) del proyecto. 

La Dra. CORNAZ (Suiza) dice que en la versión francesa debería efectuarse una 
corrección análoga. 

Se aprueba el proyecto de resolución en su forma enmendada.1 

2. 3eT INFORME DE LA COMISION A (documento А41/35) 

El Sr. MYA THAN (Birmania), Relator, da lectura del proyecto del 3eT informe de la 

Comisión. 

Se aprueba el informe.2 

3. 4° INFORME DE LA COMISION A (documento А41/37) 

El Sr. MYA THAN (Birmania), Relator, da lectura del proyecto de 4° informe de la 
Comisión. 

Se aprueba el informe.2 

4. CLAUSURA 

El PRESIDENTE da las gracias a todos por su colaboración y asistencia y declara 
terminados los trabajos de la Comisión. 

Se levanta la sesión a las 9.30 horas. 

1 Remitido en el 3eT informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud 
en su resolución WHА41.34. 

2 Véase el documento WHA41 /1988/REC/2. 
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1a SESION 

Martes, 3 de mayo de 1988, a las 11.05 horas 

Presidente: Dr. T. MORK (Noruega) 

1. ELECCION DE VICEPRESIDENTES Y DE RELATOR: Punto 26 del orden del dia 
(documento A41/24) 

El PRESIDENTE agradece a los miembros que le hayan elegido y da la bienvenida a todos 
los presentes. Señala a la atençión de los delegados el tercer informe de la Comisión de 
Candidaturas (documento А41/24), en el que se propone a la Dra. Z. Jakab (Hungría) y a la 
Dra. M. М. Law (Canadá) para los cargos de Vicepresidente de la Comisión B, y al Dr. Sung 
Woo Lee (República de Corea) para el cargo de Relator. 

Decisión: La Comisión B elige a la Dra. Z. Jakab ( Hungria) y a la Dra. M. М. Law 
(Canadá) para los cargos qe Vicepresidente, y al Dr. Sung Woo Lee (República de Corea) 
para el cargo de Relator. 

2. ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS 

El PRESIDENTE, tras señalar que 1988 marca el cuadragésimo aniversario de la 

Organización y el décimo aniversario de la Declaración de Alma -Ata, hace un llamamiento a 

todos los miembros para que contribuyan a crear en la Comisión un ambiente de cooperación, 
dignidad y serenidad. 

Refiriéndose a la función de los representantes del Consejo Ejecutivo en las tareas de 

la Comisión, hace hincapié en que sólo expresarán las opiniones del Consejo, y no las de sus 
respectivos gobiernos. 

Sugiere que, de conformidad con una decisión anterior de la Asamblea de la Salud, la 
Comisión se reúna normalmente de 9.00 a 12.30 y de 14.30 a 17.30. 

Asi queda acordado. 

El PRESIDENTE explica que, según las disposiciones aprobadas por la Asamblea de la 

Salud respecto a su método de trabajo, las sesiones de una de las comisiones principales 
podrán coincidir con el debate en sesión plenaria acerca de los informes del Consejo 
Ejecutivo y del informe del Director General sobre las actividades de la OMS, pero que las 
comisiones no pueden celebrar reuniones durante las Discusiones Técnicas. Por consiguiente, 

se ha previsto que la Comisión B no se reúna de nuevo hasta el viernes 6 de mayo, por la 
mañana, cuando comenzará a estudiar el punto 27 del orden del dia (Examen de la situación 
financiera de la Organización). En la semana siguiente, se reunirá casi continuamente hasta 
la clausura de la Asamblea de la Salud, con sólo alguna que otra interrupción para permitir 
que los informes de las comisiones se presenten en sesión plenaria. 

En relación con el punto 27, se informa a la Comisión de que se ha añadido al orden del 
dia un nuevo punto, el 27.6 (Reducción del presupuesto por programas para 1988 -1989 
propuesta por el Director General). Por razones prácticas, ese punto debe examinarse junto 

I Véase el documento WHA41 /1988/REC/2. 

2 Decisión WHA41(4). 
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con el 27.5, antes del 27.4. La Resolución de Apertura de Créditos revisada, consiguiente a 

la aprobación por la Asamblea de la Salud de las propuestas del Director General, será 
examinada luego por la Comisión A, y en ese momento la Comisión B no se reunirá. Por 

último, hay que tener en cuenta que la Mesa de la Asamblea ha suprimido los puntos 28, 29 y 

30 del orden del día de la Comisión S. 

Se levanta la sesión a las 11.20 horas. 
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Viernes, 6 de mayo de 1988, a las 9.00 horas 

Presidente: Dr. T. IORK (Noruega) 

EXAMEN DE LA SITUACION FINANCIERA DE LA ORGANIZACION: punto 27 del orden del dia (documen- 
to A41/6) 

El Sr. FURTI, Subdirector General, presenta el punto del orden del dia señalando a la 
atención de los delegados el informe financiero y los estados de cuentas definitivos sobre 
el ejercicio 1 de enero de 1986 - 31 de diciembre de 1987, contenidos, junto con el informe 
del Comisario de Cuentas a la Asamblea de la Salud, en el documento A41/6. La Comisión 
recordará, que cuando la Asamblea de la Salud decidió pasar del presupuesto por programas 
anual al bienal, acordó también que al final de cada ejercicio presupuestario bienal el 
Director General presentaría un informe financiero correspondiente a todo el periodo de 
presupuesto bienal y que, del mismo modo, el Comisario de Cuentas sometería un informe sobre 
las cuentas del ejercicio bienal. En 1987, el Director General presentó un informe 
financiero interino que abarcaba sólo el primer año, 1986, del ejercicio bienal 1986 -1987, y 
el Comisario de Cuentas no presentó ningún informe, pues, conforme al Reglamento Financiero, 
no se le había requerido que lo hiciera. Sin embargo, en el año actual, el informe 
financiero abarca dos años, 1986 y 1987, y va acompañado, según exige el Reglamento 
Financiero, de un informe del Comisario de Cuentas. 

La situación financiera de la Organización ya no es lamentablemente tan sólida como lo 

fue. Es evidente que 1986 -1987 ha sido un periodo de excepcionales problemas financieros. 
Los retrasos en el pago, o incluso la falta de pago, de las contribuciones señaladas y el 
continuo descenso del tipo de cambio del dólar de los Estados Unidos en todo el bienio han 
tenido graves efectos adversos en la situación financiera de la OМS, dando lugar a amplias 
insuficiencias de los recursos disponibles para financiar las actividades costeadas con 
cargo al presupuesto ordinario. Sin embargo, se ha producido una constante expansión de las 
actividades financiadas con fondos extrapresupuestarios. Ello no significa que el aumento 
de los recursos extrapresupuestarios pueda alguna vez compensar el déficit de ingresos del 
presupuesto ordinario, pues existen funciones fundamentales de la Organización financiadas 
con cargo al presupuesto ordinario que nunca pueden pagarse con sumas de fuentes 
extrapresupuestarias. 

En el cuadro resumido sobre los elementos principales de las operaciones financieras 
en 1986 -1987, que figura en la página v del informe en el documento A41/6, se compara la 
situación general de 1986 -1987 con la de 1984 -1985. El total de obligaciones contraidas 
para el programa internacional integrado de salud aumentó en unos US$ 157,2 millones, lo que 
representa una elevación del 16,7% en 1986 -1987 respecto a 1984 -1985. El aumento se debe 
sin duda en gran parte al descenso del tipo de cambio del dólar de los Estados Unidos en 
todo el bienio. Ahora bien, podría razonablemente suponerse que, si bien el presupuesto 
ordinario ha registrado un descenso real estimado, se ha producido cierto aumento real de 
las actividades del programa de la OМS financiadas con fondos extrapresupuestarios en el 
pasado bienio. 

Las obligaciones contraidas con cargo al presupuesto ordinario han aumentado en unos 
US$ 16,8 millones de 1984 -1985 a 1986 -1987, lo que supone un incremento nominal del 3,45 %, 
principalmente para actividades en los países, aunque ciertamente se ha producido un 
descenso general en términos reales. El análisis de los datos financieros no ha permitido 
determinar la cuantía del descenso real. El método bastante aproximado de cálculo de los 
aumentos reales en los gastos presupuestarios ordinarios, que se utilizó con un grado 
razonable de fiabilidad en el pasado, no parece funcionar de modo fidedigno para medir los 
descensos reales de los programas, como ocurrió en 1986 -1987. Por consiguiente, la última 
frase del párrafo 15 de la Introducción al documento A41/6 no debe tenerse en cuenta. 
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El problema consiste en que las comparaciones de gastos no son equiparables a las 
comparaciones de asignaciones presupuestarias de un bienio al siguiente. Es más, aunque 
la OMS utiliza el análisis de conceptos reales para preparar el presupuesto, el sistema de 
contabilidad de los gastos no tiene medio de inscribir esas unidades reales para todos los 
gastos. Existen unidades reales, como los años- hombre para los sueldos y subsidios de 
personal y los meses -hombre para consultores y becas, que pueden analizarse, pero no hay 
unidades reales para la medición fidedigna de los servicios por contrata, subvenciones, 
gastos locales y otros gastos. Se necesitaría un sistema completo de contabilidad unitaria 
separado para recoger toda esa información. Ningún gobierno parece ser capaz de hacerlo y 
seria irrazonable esperar que la OMS lo haga. 

Por consiguiente, es necesario enfocar el problema con una metodologia analítica más 
sencilla. Se han ensayado varios medios para calcular aproximadamente el descenso real en 
1986 -1987, que han dado resultados que varían más o menos del 3,5% al 6% o más. Un enfoque 
consiste en analizar los resultados financieros del presupuesto de 1986 -1987 en comparación 
con el de 1984 -1985 como se indica en el cuadro II, en la página 38 del informe. Ello 
implica el análisis del descenso real dentro del superávit presupuestario de los dos 
bienios. En 1984 -1985 la mayor parte del superávit presupuestario resultó de ahorros en los 
tipos de cambio, que no redujeron evidentemente las prestaciones reales con cargo al 
presupuesto aprobado, mientras que en 1986 -1987 el superávit se ha debido principalmente a 

una reducción real de US$ 35 millones en la ejecución del programa para afrontar el déficit 
de la recaudación de contribuciones. Se ha producido también una disminución adicional en 
la ejecución del programa de US$ 9,5 millones debida a diferencias de los tipos de cambio. 
Se observa así una espectacular reducción en la realización de programas con cargo al 
presupuesto ordinario en 1986 -1987, que no se pone inmediatamente de manifiesto por la 
simple comparación entre los dos bienios de las obligaciones financieras contraidas. Se 
analizará la metodologia para medir los aumentos y disminuciones reales en los gastos con 
cargo al presupuesto ordinario a fin de determinar si produce resultados que son 
suficientemente fiables para incluirlos en futuros informes financieros. 

En un periodo de problemas financieros tiene la mayor importancia efectuar ahorros y 
contener los gastos generales. Como se indica en el párrafo 14 de la Introducción al 
documento A41/6, en 1986 -1987 los gastos de apoyo administrativo supusieron el 12,48% de 
todas las obligaciones contraidas con cargo a fondos de toda procedencia, en comparación con 
el 11,07% para el bienio 1984 -1985, el 12,32% para el bienio 1982 -1983 y el 12,48% para el 
bienio 1980 -1981. El constante y estrecho control de los gastos administrativos, facilitado 
en parte por el desarrollo del tratamiento electrónico de datos, ha aumentado la eficacia de 
los servicios administrativos; éstos apoyan más actividades técnicas sin un aumento 
proporcional del personal. Ahora bien, el descenso del valor del dólar de los Estados 
Unidos en relación con el franco suizo y las principales monedas de las oficinas regionales 
ha tenido como consecuencia un aumento de los gastos de apoyo administrativo en dólares de 
los Estados Unidos comparativamente mayor que el que ha afectado a los servicios técnicos, 
puesto que prácticamente todos los gastos de apoyo administrativo se efectúan en la Sede y 
en las oficinas regionales. 

Una de las importantes cuestiones destacadas por el Director General en la Introducción 
al documento A41/6 es la recaudación de las contribuciones señaladas. El porcentaje de 
recaudación de contribuciones al final del bienio 1986 -1987 fue del 88,4%, lo que supuso un 
descenso espectacular respecto al 94,4% registrado a fines del precedente bienio. Igual que 
al terminar el bienio 1984 -1985, en 31 de diciembre de 1987, había nada menos que 76 Estados 
Miembros que no habian pagado totalmente sus contribuciones de 1986 -1987. De ellos, 22, en 
comparación con 19 a fines de 1985, no habian realizado ningún pago correspondiente al 
bienio. Esas faltas de pago y demoras en el abono de las contribuciones llevaron al 
Director General a reducir en una cuantía de US$ 35 millones la ejecución del presupuesto 
por programas aprobado. Pese a tales medidas, los ingresos quedaron muy por bajo de las 
obligaciones totales. A fines del bienio 1986 -1987, el déficit de ingresos alcanzó la suma 
de US$ 21 248 550, que se enjugó utilizando la totalidad del saldo de US$ 11 048 950 del 
Fondo de Operaciones y mediante un adelanto excepcional de US$ 10 199 600 de la Cuenta de 
Ingresos Ocasionales en espera de recaudar las contribuciones pendientes. 

Un segundo elemento causante de grave inquietud ha sido el continuado efecto adverso de 
la inestabilidad monetaria sobre los programas de la OMS. Las fluctuaciones de los tipos de 
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cambio, y en particular el descenso del valor del dólar de los Estados Unidos frente a 
varias de las principales monedas utilizadas por la OMS, produjeron pérdidas notables en los 
recursos disponibles para la ejecución del programa, que sólo pudieron enjugarse en parte 
gracias al mecanismo compensador de los tipos de cambio. Se utilizó por completo la suma de 
US$ 41 millones autorizada por la resolución WHA40.3 para sufragar ese mecanismo con cargo a 

la Cuenta de Ingresos Ocasionales, suma que no bastó para cubrir totalmente el efecto neto 
de las fluctuaciones entre los tipos de cambio presupuestarios de la OMS y los tipos de 

cambio contables Naciones Unidas /OMS en el ejercicio. Un déficit adicional debido a 
diferencias de cambio de unos US$ 9,5 millones tuvo que enjugarse mediante otras reducciones 
en la ejecución del programa, que se efectuaron congelando puestos vacantes, reduciendo la 
contratación de personal temporero y de servicios de consultores y limitando los viajes en 
comisión de servicio y los gastos de servicios comunes. 

Algunos Estados Miembros y otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas han 
manifestado interés, e incluso sorpresa, por la capacidad de la OMS, por lo menos hasta el 
momento, para gestionar sus recursos financieros frente a descensos del porcentaje de 
recaudación de contribuciones y a fluctuaciones en el valor de las monedas. Un importante 
componente de la gestión de los recursos financieros de la OMS está constituido por los 

ingresos ocasionales, que proceden de diversas fuentes, y en particular de superávits 
presupuestarios y de eventuales ahorros en los tipos de cambio. Puede observarse en el 
estado comparativo de los ingresos ocasionales y de su utilización en los últimos cuatro 
años, dado en la página 27 del Informe Financiero, que los ingresos ocasionales han sido en 
1987 inferiores a 1986: sólo US$ 22,2 millones en comparación con US$ 40,9 millones. 

La principal fuente de ingresos ocasionales son los intereses devengados por los 
depósitos que efectúa la OMS en bancos antes del desembolso de los fondos. Dos factores 
determinaron la amplitud de esos ingresos; el tipo de interés pagadero por esos depósitos, 
que escapa ampliamente al control de la Organización, y la prontitud o la demora en el pago 
de las contribuciones señaladas, que se halla dentro del control de los Estados Miembros, 
pero que es imprevisible. Es evidente que los ingresos ocasionales aumentarían si los 
Estados Miembros pagaran a tiempo sus contribuciones. El propuesto plan de incentivos para 
promover el pago puntual de las contribuciones señaladas, que ha de considerar la Comisión 
en el punto 27.4 del orden del dia, será financiado con el componente de intereses 
devengados de la Cuenta de Ingresos Ocasionales. Premiará a los que paguen pronto y 
penalizará a los que lo hagan tarde. Evidentemente, no es preciso destacar la importancia 
que tiene para los Estados Miembros el pronto pago de sus contribuciones señaladas si desean 
aprovechar el plan propuesto. 

La parte III del informe financiero contiene tres interesantes estados de cuentas, con 
notas explicativas y extractos. En la parte IV se describe la ejecución financiera del 
programa de la OMS para 1986 -1987 en ocho cuadros. Figura también un importante apéndice 
sobre recursos extrapresupuestarios, que contiene breves resúmenes de las contribuciones 
efectuadas por los gobiernos y otras entidades destinadas al Fondo de Donativos para el 

Fomento de la Salud y otros fondos de que dispone la OMS para los programas. Excluye las 

contribuciones para fondos tales como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
y el Fondo de Población de las Naciones Unidas, puesto que esas contribuciones no se hallan 
destinadas a la OMS. La presentación se efectúa con cierto volumen de detalles, que siguen 
requiriéndose porque algunos gobiernos y otros donantes necesitan cifras certificadas de los 

gastos efectuados con las contribuciones enviadas por ellos al Fondo de Donativos para el 
Fomento de la Salud. En las páginas 186 -212 figuran extractos de las contribuciones 
destinadas al Fondo de Depósito para el Programa Mundial sobre el SIDA, el Programa de Lucha 
contra la Oncocercosis, el Fondo de Iniciativas para Atención Primaria de Salud, el Fondo de 
Depósito Sasakawa para Actividades de Salud, el Programa Especial de Investigaciones y 
Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales, el PNUD y el FNUAP y de los gastos efectuados con 
cargo a los mismos. 

La parte II del informe financiero contiene el informe del Comisario de Cuentas, que ha 
mantenido un diálogo franco y extremadamente útil con la Secretaria al examinar, y ayudar a 

fortalecer, la gestión de los recursos de la OMS, incluidos aspectos tales como la 
cooperación financiera directa en los paises y las obligaciones sin liquidar a fines del 
ejercicio. 
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Informe financiero sobre las cuentas de la OMS en el ejercicio 1986 -1987, informe del 
Comisario de Cuentas y observaciones del Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar 
ciertos asuntos financieros antes de la Asamblea de la Salud: punto 27.1 del orden del dia 
(resolución EB81.R19; documentos A41/6 y A41/21) 

El Sr. PRESS, Oficina del Comisario de Cuentas, tras señalar a la atención de la 
Comisión un error en la última frase del párrafo 129(iv) del informe del Comisario de 
Cuentas, en el que figura la cifra de US$ 1,9 millones en vez de la de US$ 9,1 millones, 
manifiesta su agradecimiento por la asistencia prestada por la Secretaria en la preparación 
del informe, que abarca tres cuestiones: el control de los recursos de personal, las 

obligaciones pendientes y la cooperación financiera directa. Las conclusiones y 
recomendaciones pertinentes figuran en los párrafos 124 -130. 

El control de los recursos de personal fue examinado ya en el informe del Comisario de 
Cuentas sobre las cuentas de la OMS para el ejercicio 1984 -1985, en el que se formulaban 
observaciones sobre diversos procedimientos aplicados en la Sede y en las Regiones de Europa 
y el Pacifico Occidental. El presente informe refleja los resultados de otros exámenes de 
determinados asuntos en la Sede y de los exámenes realizados en las Regiones de Asia 
Sudoriental y del Mediterráneo Oriental. 

En lo que respecta a la Sede, se volvió a abordar la cuestión de si la OMS debía 
aplicar un "ciclo planeado de encuestas sobre dotación de personal ". Conforme a ese 
sistema, la administración superior, con ayuda probablemente del Servicio de Gestión 
Administrativa, elaboraría una lista de sectores en los que podrian realizarse encuestas y 
establecería las prioridades y la periodicidad de las inspecciones. Posteriormente, el 
Servicio realizaría las encuestas, acordaría el contenido de los informes con los órganos 
administrativos de ejecución y dejaría en manos de la administración superior la decisión 
sobre la aplicación de las recomendaciones que pudieran formularse. Los objetivos de las 
encuestas estarían íntimamente relacionados con los que el párrafo 11 del informe del 
Comisario de Cuentas considera objetivos del servicio; en ellas se examinarían las 
estructuras orgánicas, las funciones y los niveles de dotación de personal actuales con 
objeto de determinar la posibilidad de obtener economías sin perjuicio del logro de los 
objetivos de los programas aprobados. 

El Comisario de Cuentas reconoce sin reservas que, en el marco de los actuales 
procedimientos de examen y de preparación del presupuesto por programas, podría pedirse a 
los de programas que examinaran las funciones y los niveles de 
dotación de personal, asi como el hecho de que, en el marco de los procedimientos vigentes, 
el Servicio de Gestión Administrativa examina las estructuras orgánicas y los niveles de 
dotación de personal en muchas de las encuestas que realiza. La única diferencia importante 
de opinión entre el Comisario de Cuentas y la Secretaria estriba en que, a juicio del 
primero, debería garantizarse de algún modo la realización dentro de un determinado periodo 
de encuestas sobre dotación de personal en todos los sectores en los que resultara 
oportuno. Se reconoció que para adoptar esa política la OMS tendría que aumentar los 
puestos existentes en el Servicio de Gestión Administrativa, pero las economías derivadas de 
esos exámenes podrian compensar con creces el costo de esos puestos adicionales. 

La Secretaria indicó al Comisario de Cuentas que los gastos que representan los puestos 
adicionales - por lo menos dos - no serían factibles durante la actual crisis financiera 
de la OMS. La Secretaria abriga dudas de que el Servicio, asi ampliado, pueda obtener mucha 
colaboración de los programas técnicos si se les impone a éstos la realización de tales 
encuestas, y piensa que aunque el Servicio de Gestión Administrativa está facultado para 
hacer observaciones sobre las necesidades de dotación de personal en lo que atañe al 
personal de secretaria y la mayoría de los demás servicios generales, así como al personal 
profesional de los servicios de apoyo al programa, no podría examinar adecuadamente la 
situación en lo que respecta a los puestos ocupados por profesionales con tareas 
principalmente científicas. Sin embargo, la Secretaria desea examinar la posibilidad de que 
el Servicio realice encuestas en sectores que cuentan con la ayuda de personal científico 
contratado por corto plazo. También estuvo de acuerdo en que el Jefe del Servicio de 
Gestión Administrativa asesore a los órganos administrativos de ejecución y a la 
administración superior sobre los sectores de trabajo en los que se pueden realizar 
provechosamente encuestas de gestión. 

Los párrafos 19 -27 del informe tratan del procedimiento para examinar el grado de 
necesidad de los puestos en relación con la formulación del proyecto de presupuesto por 
programas para 1988 -1989. El estudio del Comisario de Cuentas puso de manifiesto que sólo 
en 25 de las 47 peticiones de crédito presentadas al Comité de la Sede para el Programa se 
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facilitaba toda la información solicitada por éste, y que con gran frecuencia faltaba la 
información relativa al modo en que se preveía asignar al personal contratado por largo 
plazo a actividades concretas. A este respecto, el Comisario de Cuentas recomienda que la 
Secretaria examine las necesidades de información del Comité de la Sede para el Programa y 
vele por que los administradores de programas se atengan estrictamente a las directrices 
resultantes sobre presentación de datos presupuestarios. 

Otro aspecto del control de los recursos de personal examinado por el Comisario de 
Cuentas fue la labor realizada en 1986 -1987 por el Servicio de Gestión Administrativa para 
ayudar a las divisiones y a los programas a que revisaran la proporción entre personal de 

secretaria y puestos profesionales. Se advirtió con satisfacción que la proporción de 
personal de secretaria, que era globalmente de 2,22 secretarias por cada 3 profesionales en 
octubre de 1984 había disminuido a 2,01 secretarias por cada 3 profesionales en diciembre de 

1986, consiguiéndose así una economía relativa de US$ 1 millón aproximadamente al año. Esa 
proporción global siguió bajando hasta febrero de 1988, fecha en la que habia 1,99 
secretarias por cada 3 puestos profesionales, cifra inferior a la norma establecida para la 
Sede. 

Como actividad de verificación posterior a su informe para 1984 -1985, el Comisario de 
Cuentas examinó la implantación, en julio de 1986, de procedimientos perfeccionados para 
garantizar que en los programas de la Sede sólo se empleaba a consultores y personal 
temporero cuando era indispensable y no bastaba el personal de plantilla. Además, el 

Comisario de Cuentas observó que los nuevos formularios de aplicación de esos procedimientos 
se habían rellenado adecuadamente y que se había facilitado en ellos a la División de 
Personal y Servicios Generales la información necesaria. 

En cuanto a la actividad revisora del Comisario de Cuentas en el plano regional, el 
orador señala que en la Región de Asia Sudoriental no se habia pedido al Servicio de Gestión 
Administrativa que realizara el estudio de algún sector de trabajo, aunque después de la 
visita del Comisario de Cuentas se solicitó al Servicio que efectuara un examen del Servicio 
de Presupuesto y Finanzas de la Oficina Regional en 1987. Sin embargo, la Oficina Regional 
no se mostró conforme con la idea de que se pidiera al Servicio que realizara exámenes 
periódicos de los puestos que figuraban en los presupuestos. Aunque el Comisario de Cuentas 
no encontró ninguna prueba documental de que la Oficina Regional hubiera tratado de 
determinar si esos puestos seguían siendo necesarios, al preparar el presupuesto 
para 1986 -1987 o en cualquier otro momento, la Oficina le informó de que esos exámenes se 
llevaban a cabo y dijo que tal vez se consultara al Servicio de Gestión Administrativa sobre 
el modo de mejorar el proceso de examen. La Oficina indicó también que acogería con agrado 
toda ayuda del Servicio para examinar la organización del apoyo de secretaria y agregó que, 
en general, el trabajo del personal de la Región requería mayor apoyo de personal de 

servicios generales que el de la Sede. En relación con el procedimiento de autorización 
aplicable a la contratación de consultores y personal temporero, la Oficina Regional había 
implantado el procedimiento aplicado en la Sede desde julio de 1986. 

En un examen análogo del control de los recursos de personal en la Oficina Regional 
para el Mediterráneo Oriental, el Comisario de Cuentas comprobó que, a pesar de que sólo se 

había recurrido en escasa medida al Servicio de Gestión Administrativa, el Director Regional 
habia establecido un comité para presentar recomendaciones sobre dotación de personal, el 

cual había preparado un programa de trabajo que incluía análisis de todos los puestos de 
categoría profesional y de servicios generales en la Oficina Regional y sobre el terreno y 
recabaría también la opinión al respecto del Servicio. El Comisario de Cuentas advirtió una 
tendencia ascendente del número de consultores contratados entre 1982 y 1987. La Oficina 
Regional aclaró que esa tendencia obedecía principalmente a una mayor disponibilidad de 
personal nacional capacitado que, si bien reducía la necesidad de personal de la OMS 

contratado por largo plazo, redundaba en un aumento de la necesidad de asesores técnicos 
contratados por corto plazo. 

Los párrafos 63 -82 del informe muestran los resultados de un examen de las obligaciones 
pendientes en las Regiones de Asia Sudoriental y del Mediterráneo Oriental, realizado con el 

propósito de determinar los motivos de la tendencia ascendente de esas obligaciones 
registrada entre 1980 y 1985. Se comprobó que en 1984 -1985 las obligaciones pendientes para 
suministros y equipo ascendian a US$ 26,54 millones, es decir, al 42,56% del total de las 

obligaciones para esos dos conceptos de gastos. Las obligaciones pendientes para 
suministros y equipo destinados a proyectos sobre el terreno ascendian a US$ 23,22 
millones. En síntesis, el Comisario de Cuentas concluyó que el creciente volumen de 

obligaciones pendientes para suministros y equipo destinados a proyectos sobre el terreno en 

los programas por países era imputable en gran medida a problemas de planificación y 
ejecución unidos a la fusión, en los últimos años, de la ayuda técnica de la OMS con los 
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programas y presupuestos nacionales de salud. Sin duda, los Estados Miembros necesitan los 
suministros y equipos y parece evidente que es más fácil asignar fondos a ellos que a otros 
conceptos de gastos. El Comisario de Cuentas comprobó que el volumen de obligaciones 
pendientes, tanto las correspondientes a todos los conceptos de gastos como a suministros y 
equipo, era considerablemente menor a fines del ejercicio 1986 -1987 que a fines del bienio 
1984 -1985. La falta de tiempo impidió investigar los motivos. 

La tercera y última cuestión examinada en el informe es la cooperación financiera 
directa (CFD), introducida por primera vez en 1984 -1985. El informe describe la CFD y 

aclara los procedimientos financieros seguidos en relación con su aplicación en la Región de 
Asia Sudoriental. La Oficina Regional aceptó introducir varias mejoras, entre ellas el 
establecimiento de acuerdos que cumplieran con lo dispuesto en el Manual de la OMS y la 
limitación de los anticipos efectuados en un periodo financiero al costo de las actividades 
programadas para dicho periodo. 

En relación con los gastos para CFD en la Región del Mediterráneo Oriental, destaca 

ante todo el tratamiento contable dado a la obligación de US$ 1,1 millones contraída durante 
las últimas semanas del ejercicio 1984 -1985 para financiar la rehabilitación de hospitales y 
el suministro de energía eléctrica y agua para los mismos, al no haber constancia de que el 
gobierno interesado hubiera efectuado desembolsos con destino al proyecto y dada la 
improbabilidad de que los gastos se realizaran antes de 1986, es decir, antes del siguiente 
ejercicio. 

La cuestión es compleja pero importante, puesto que afecta a la interpretación correcta 
de los requisitos establecidos por el Reglamento Financiero en relación con el tratamiento 
contable de las obligaciones. El Comisario de Cuentas señala que la Secretaria tiene la 

íntenсión de modificar el Manual de la OMS a fin de esclarecer el tratamiento contable de 
las obligaciones para CFD y de establecer que sólo podrán atenderse cuando realmente hayan 
comenzado a prestarse realmente los servicios en cuestión en el ejercicio de que se trate; a 

juicio del Comisario de Cuentas habría que examinar si no es necesaria también una 
modificación del Reglamento Financiero. El caso pone de relieve los riesgos que, para un 
tratamiento contable satisfactorio y para el aprovechamiento eficaz del dinero invertido, 
entrañan los acuerdos concertados apresuradamente en las últimas semanas de un ejercicio; el 

Comisario de Cuentas recomienda que los proyectos de CFD que supongan importantes 
aportaciones financieras de la OMS sean siempre objeto de acuerdos adecuadamente redactados 
antes de efectuar pagos. Los acuerdos sólo deberían firmarse una vez que la OMS haya 
comprobado la existencia de salvaguardias apropiadas para garantizar la utilización efectiva 
de sus recursos. 

El Dr. HAPSARA, representante del Consejo Ejecutivo, presenta el informe del comité del 
Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos financieros antes de la 41a 
Asamblea Mundial de la Salud, que figura en el documento A41/21. El comité centró su examen 
en varias cuestiones relacionadas con las dificultades financieras de la Organización en el 
bienio 1986 -1987, a saber la baja tasa de recaudación de las contribuciones señaladas y la 
aplicación de una reducción de US$ 35 millones en el marco del programa contingente; los 

efectos adversos de las fluctuaciones monetarias; las obligaciones contraidas con cargo a 
fondos de toda procedencia; el nivel de gastos del apoyo administrativo, que ascendió al 

12,48% en 1986 -1987; los pormenores del superávit presupuestario que asciende a 

US$ 39 121 858; la estimación de la disminución real de los programas; el informe del 
Comisario de Cuentas sobre procedimientos de control de los recursos de personal, 
obligaciones pendientes contraídas en 1984 -1985 y obligaciones contraidas a titulo de 
cooperación financiera directa; los Programas del Director General y de los Directores 
Regionales para Actividades de Desarrollo; los cuadros, estados de cuentas y extractos 
relativos a los gastos contraídos por la Organización y a la situación al cierre del 
presupuesto ordinario; y, por último, la necesidad de un apéndice exhaustivo sobre recursos 
extrapresupuestarios. 

Tras haber tomado nota de la opinión del Comisario de Cuentas de que las operaciones 
financieras se habían realizado de conformidad con el Reglamento Financiero y con las 
instrucciones de los órganos deliberantes, el comité recomendó a la Asamblea de la Salud 
que adoptara el proyecto de resolución que figura en el párrafo 15 de su informe. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) ve con agrado la minuciosidad del informe 
financiero del Comisario de Cuentas y dice que a su propia delegación se le pide con 

frecuencia que explique, por ejemplo, cómo afectan a la OMS el déficit de las contribuciones 

y el descenso de los tipos de cambio; la información contenida en el informe financiero es 

una valiosa aportación a esas explicaciones. 
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En los dos gráficos que figuran en la página xi de la parte I del documento A41/6 puede 
apreciarse, entre otras cosas, que en 1986 -1987 los gastos reales en ciencia y tecnologia de 

la salud fueron inferiores a la cifra aprobada en US$ 15 millones, mientras que los 
servicios de apoyo recibieron US$ 1,4 millones más de la asignación inicial. ¿Por qué, al 

ejecutar un presupuesto restringido, efectuó la OМS grandes reducciones en los programas 
sanitarios y aumentó los gastos generales, cuando evidentemente debería haber adoptado el 
método contrario? 

Es muy elogiable que la Organización haya preparado con tanta rapidez y tan buenos 
resultados el Programa Mundial sobre el SIDA pero, en el párrafo 16 de la parte I del 
documento A41/6, se indica que sólo se han desembolsado US$ 17 millones de los US$ 32,7 
millones de contribuciones al Fondo de Depósito recibidas durante el bienio 1986 -1987. 
¿Cómo puede explicarse esa baja tasa de gasto en un programa en que es tan grande la 
necesidad de recursos? Es alentador observar que las contribuciones voluntarias de los 

gobiernos a los programas sanitarios de la OМS aumentaron en US$ 36,2 millones de 1986 

a 1987; esto parece indicar que las contribuciones a las actividades relacionadas con 
el SIDA no se hacen a expensas de recursos anteriormente asignados a otros programas, como 
se temía. 

Pasando a referirse al informe del Comisario de Cuentas, el orador elogia la atención 
concedida al control del personal y, en particular, a velar por que la plantilla se 
justifique siempre plenamente y no se dé nunca por establecido. El informe parece referirse 
a varios casos en que era excesivo el número de funcionarios de secretaria o en que no se 

justificaba totalmente la contratación de personal profesional, incluidos consultores. El 

constante examen de esas cuestiones es evidentemente muy útil: en el informe se indica que, 
por lo menos en una ocasión, se estableció un mecanismo correctivo inmediatamente antes de 
una visita de los colaboradores del Comisario de Cuentas. 

La delegación del orador confia en que el personal de la OМS considerará seriamente las 
valiosas recomendaciones del Comisario de Cuentas y en que continuarán los exámenes de las 
oficinas regionales y en los paises. En estos momentos en que toda la Organización lucha 
por superar sus dificultades financieras, cada programa y cada servicio deben ser 
conscientes de la realidad. La OМS sólo podrá alcanzar la máxima eficiencia en su 
funcionamiento mediante un esfuerzo concertado y unánime. 

El Dr. SAVEL'EV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas), refiriéndose al 

comentario, contenido en la Introducción al Informe Financiero, de que el bienio 1986 -1987 
fue un periodo de excepcionales dificultades financieras, dice que las razones de esos 
problemas son bien conocidas. La situación exigió una dedicación y una inventiva 
excepcionales de la Secretaria, cuya actuación es digna de elogio: se ha hecho mucho para 
atenuar las repercusiones desfavorables de las dificultades financieras. 

En esas circunstancias de escasez deben aprovecharse todos los medios de ahorrar y se 
debe intentar la distribución óptima de los recursos en todos los niveles. Por eso se 
introdujeron durante el bienio medidas encaminadas a perfeccionar el proceso de cálculo de 
las necesidades de personal, entre otras cosas efectuando exámenes de la contratación de 
consultores y ajustando el número de funcionarios de la Secretaria. En ese contexto, el 

orador se suma a las observaciones de la delegación de los Estados Unidos sobre el gasto en 
servicios de apoyo. 

La inquietante información que figura en los párrafos 99 y 100 del informe del 
Comisario de Cuentas sobre los retrasos en el reembolso de los anticipos hechos a los paises 
para cooperación financiera directa (CFD) indica la necesidad de una contabilidad más 
detallada en ese sector. ¿No existe el riesgo de que las nuevas actividades de CFD disimulen 
un retroceso de la cooperación y una vuelta a las actividades de apoyo técnico cuya 
ineficacia denunció acertadamente la Organización? 

El Consejo Ejecutivo y su Comité del Programa deben evaluar la experiencia adquirida 
hasta la fecha con respecto a las actividades de CFD para determinar si han sido o no 
eficaces. Quizás entonces sea posible, de conformidad con las recomendaciones del Comisario 
de Cuentas, considerar la posibilidad de modificar el Reglamento Financiero para tener en 
cuenta la práctica de la prestación de CFD. 

Han de elogiarse los excelentes comienzos del Comisario de Cuentas en su cargo: 
decidió concentrarse en los aspectos indicados, y sus recomendaciones merecen la más seria 
consideración, ya que están dirigidas a lograr una distribución más eficaz de los recursos 
tanto humanos como financieros. 

La delegación del orador no desea formular ninguna observación sobre la resolución 
propuesta en el párrafo 15 del documento A41/21 para que la adopte la Asamblea de la Salud. 
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El Dr. DE SOUZA (Australia) observa que el Subdirector General ha señalado dos factores 
principales de alteración que actuaron sobre la gestión financiera de la OMS en 1986 -1987: 
el atraso y el impago de las contribuciones y la limitación de los fondos disponibles de 

resultas del descenso del valor del dólar de los Estados Unidos. Ninguna de esas 
dificultades se ha superado realmente; ambas tendrán que tenerse en cuenta en 1988 -1989. 

Australia se siente gravemente preocupada ante la situación financiera de la 
Organización: la OMS ha recibido menos del 90% de las contribuciones señaladas en 
1986 -1987, lo que significa que los Miembros que han pagado por entero sus contribuciones, 
como Australia, subvencionan la falta de pago de los demás. La contribución asignada a 
Australia equivalía al 1,65% del presupuesto de la OMS para 1988 -1989, pero en realidad su 
pais ha pagado el 2,2 %. 

Todo el mundo sabe cómo ha surgido esa situación inaceptable. Su delegación insta a 
todos los paises a abonar por entero sus contribuciones, a fin de que la OMS pueda ejecutar 
sus programas y desempeñar sus útiles tareas. Hasta que lo hagan, el presupuesto habrá de 
adaptarse al nivel de los ingresos y, por lo tanto la OMS tendrá que crear un mecanismo 
eficaz para establecer prioridades. La delegación del orador está dispuesta a colaborar con 
el nuevo Director General y los demás Estados Miembros en cualquier esfuerzo encaminado a 
racionalizar el funcionamiento de la OMS. Aunque la Secretaria analiza constantemente la 
situación financiera, quizá haya llegado el momento de realizar un examen general del 
Reglamento Financiero, a fin de mejorar las operaciones presupuestarias y de equipar mejor a 
la Organización para atender las necesidades de sus Miembros. 

El Sr. HAMMOND (Canadá) dice que los informes presentados a la Comisión suscitan dos 
observaciones de especial importancia. La primera es que en 1986 -1987 las pérdidas sufridas 
por la OMS en los cambios de resultas de la depreciación de divisas superaron 
considerablemente la cuantía del mecanismo compensador de los tipos de cambio, fijado en 
US$ 41 millones para proteger contra las fluctuaciones de ese género. Se plantea pues la 
pregunta de si el nivel de US$ 31 millones establecido por la resolución WHA40.4 para ese 
mecanismo será suficiente durante el bienio 1988 -1989. 

La segunda observación es que, al igual que las pérdidas debidas a los tipos de cambio 
superaron considerablemente el nivel de los ingresos ocasionales, el déficit de ingresos 
superó en mucho las restricciones introducidas en la ejecución del programa por el Director 
General. Ese déficit requirió el agotamiento del Fondo de Operaciones, acontecimiento poco 
deseable, puesto que los principios de una buena gestión financiera requieren que los 
ingresos ocasionales se utilicen para financiar los problemas de liquidez durante un periodo 
financiero determinado y no de un periodo al siguiente. Tomar en préstamo de la Cuenta de 
Ingresos Ocasionales es, en realidad, obligar a los que pagan en el momento debido a 
subvencionar los retrasos y la falta de pago de los demás. 

El Director General debe mantener su plan contingente en el nivel actual de hasta 
US$ 50 millones de reducciones en la ejecución del programa durante el periodo 1988 -1989. 
El continuo déficit de las contribuciones y el hecho de que la tasa de pago de las asignadas 
al final del bienio 1986 -1987 haya sido inferior en un 10% a la del bienio anterior parecen 
indicar que la OMS necesita establecer con urgencia un mecanismo de incentivos como el que 
existe en muchas otras organizaciones internacionales. 

El Sr. LUPTON (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) pone de relieve la 
inquietud de su delegación ante los atrasos en el pago de las contribuciones. Elogia al 
Director General por su éxito en mantener las operaciones de la Organización frente a las 

dificultades no previstas causadas por la falta de pago de las contribucions y las 

fluctuaciones desfavorables de los tipos de cambio. 
El orador observa que una parte cada vez mayor de los programas se financia con cargo a 

recursos extrapresupuestarios y que, como ha señalado el delegado de los Estados Unidos de 
América, las contribuciones al Programa Mundial sobre el SIDA no parecen haberse hecho a 
expensas de los fondos disponibles para otros programas. 

Le llena de satisfacción la confianza depositada en el Contralor e Interventor General 
del Reino Unido en su calidad de Comisario de Cuentas de la Organización e indica que varios 
extremos mencionados en su informe merecen una respuesta directa de la Secretaria. El 

orador se refiere en particular a las recomendaciones sobre un examen cíclico de todas las 

estructuras, funciones y plantillas de las divisiones de la Sede, sobre la realización de 
exámenes pormenorizados de la dotación de personal de las oficinas regionales, especialmente 

cuando queden puestos vacantes, y sobre la utilización del Servicio de Gestión 
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Administrativa para examinar la dotación de personal de las oficinas regionales. Preocupa a 
la delegación del orador que los administradores de programas no se ajusten a las normas 
para las presentaciones presupuestarias al Comité de la Sede para el Programa y le 
satisfaría que los acuerdos sobre los proyectos de CFD fueran más estrictos, como ha 
sugerido el delegado de la Unión Soviética. 

El Dr. ASVALL, Director Regional para Europa, dice que la Oficina Regional para Europa 
ha utilizado extensamente la ayuda del Servicio de Gestión Administrativa: durante el 
decenio de 1980 se han realizado como promedio dos encuestas anuales y se han investigado 
detenidamente los servicios, tanto técnicos como administrativos, desde el punto de vista de 
sus funciones, su estructura orgánica, sus procedimientos de gestión y su personal. 

La experiencia de la Oficina Regional ha demostrado que el Servicio funciona 
eficazmente y proporciona asesoramiento sensato y prudente, proponiendo con frecuencia 
nuevos procedimientos que aumentan la eficiencia e incluso mejoran las relaciones humanas. 

Los procedimientos de trabajo del Servicio explican su éxito: antes de iniciar 
cualquier examen, se celebran siempre conversaciones fructíferas y habitualmente se 
establece un comité compuesto de miembros del personal para trabajar con el Servicio, 
velando asi por que el personal afectado esté bien informado antes de la realización del 
examen. Además, el Servicio no se contenta con señalar los ajustes que deben realizarse: 
muestra también la mejor voluntad para colaborar en la aplicación de las medidas que 
propone, lo que es evidentemente la parte más dificil de todo el proceso. Por último, una 
característica extremadamente útil del Servicio es que es un observador exterior objetivo 
que al mismo tiempo conoce bien la Organización desde dentro. 

El orador apoya la sugerencia de que el Servicio realice mayor número de análisis, 
tanto en los sectores técnicos como en los administrativos. 

El Sr. ВISКUP (República Federal de Alemania) dice que ha observado con preocupación 
que el plan de contingencia para el ejercicio 1986 -1987 no ha bastado para ajustar los 
gastos a los ingresos previstos. Es de esperar que se elaboren en el futuro planes 
adecuados. 

El Sr. LADSOUS (Francia) manifiesta su inquietud ante el empeoramiento de la situación 
financiera de la Organización durante los dos últimos años. La Secretaria ha tomado medidas 
excepcionales, con el acuerdo de la Asamblea de la Salud, pero esas medidas han sido a un 
tiempo insuficientes e insatisfactorias. Tendría que hallarse un mecanismo para resolver 
los problemas más satisfactorio que el recurso al Fondo de Operaciones y a la Cuenta de 
Ingresos Ocasionales. Es también inquietante observar que algunos Estados Miembros no pagan 
sus contribuciones señaladas o sólo las pagan en parte y efectúan sin embargo contribuciones 
voluntarias a programas específicos. Si persiste esa práctica de reducir los fondos 
dedicados a la gestión general de la Organización y atribuir el dinero ahorrado a programas 
que se consideran prioritarios, quedará desorganizada la estructura global. La delegación 
del orador aprueba y apoya los esfuerzos de la Secretaria para afrontar las dificultades 
financieras, pero sigue sintiéndose profundamente preocupada. 

El Sr. FURTI, Subdirector General, en respuesta a la pregunta formulada por el delegado 
de los Estados Unidos de América respecto a los servicios de apoyo, recuerda que dicho 
delegado ha mencionado el hecho de que esos servicios habían aumentado en US$ 1,4 millones, 
como indican los gráficos de la página xi del Informe Financiero, siendo asi que él esperaba 
que la Organización, al atenerse a un presupuesto reducido, procuraría aplicar las menores 
disminuciones en los programas de salud y las mayores en los servicios de apoyo. Eso 
indudablemente requiere una explicación. La respuesta, breve pero completa, es que en 
efecto se practicaron reducciones muy considerables en los servicios de apoyo (es decir, en 
el programa 15) pero, a pesar de ello, los gastos en dólares de los Estados Unidos 
resultaron mayores que la previsión presupuestaria para los mencionados servicios como 
consecuencia de la baja del tipo de cambio del dólar por relación al franco suizo y a las 
principales monedas de las oficinas regionales. 

Con arreglo al plan de contingencia para reducir los programas, los servicios de apoyo 
se restringieron considerablemente, como ya se notificó al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea 
Mundial de la Salud en 1987. Por ejemplo, sólo en la Sede, la reducción de los servicios de 
apoyo importó alrededor de US$ 1 240 000. Sin embargo, hay que comprender que, precisamente 
porque los servicios de apoyo contienen algunos elementos de los que el delegado de los 
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Estados Unidos de América ha llamado "gastos generales ", es imposible reducirlos en la misma 
medida o mayor que los programas de salud. Eso es asi por dos razones. Primero, muchos de 

los denominados gastos generales son cantidades fijas que no disminuyen aunque se restrinjan 
los programas técnicos sustantivos. Por ejemplo, la amortización del préstamo de Suiza para 
construir el edificio de la Sede, el mantenimiento y la limpieza de locales, el combustible 
para calefacción en la Sede y en cada oficina regional, asi como, en gran medida, todos los 

servicios comunes siguen invariables aunque se reduzcan los programas técnicos. Segundo, 
los servicios de apoyo no sólo figuran en todos los programas técnicos con cargo al 
presupuesto ordinario, sino también en los programas y actividades costeados con fondos 
extrapresupuestarios. Como el delegado de los Estados Unidos de América y algunos otros han 
señalado, dichos fondos aumentaron considerablemente durante el bienio anterior; de hecho, 
lo hicieron en tal medida que si las obligaciones con cargo al presupuesto ordinario de 
la OMS se sumaran a las contraídas con cargo a fondos extrapresupuestarios, estas últimas 
representarían el 46% del total. Es cierto que parte de los gastos de esos servicios de 

apoyo adicionales que se necesitan fue sufragada con el 13% que se detrae para gastos de 

programas como parte de las obligaciones con cargo a fondos extrapresupuestarios pero, como 

ya se señaló en muchas ocasiones anteriores, esa detracción del 13% dista de ser suficiente 
para costear todos los servicios de apoyo a actividades con cargo a recursos extrapresupues- 
tarios. Por esas dos razones (gastos generales fijos y recursos extrapresupuestarios) los 

servicios de apoyo no se pueden reducir en la misma medida que los programas técnicos, lo 

que no obsta para que la reducción de dichos servicios haya sido muy considerable. 

Entonces, si los servicios de apoyo se han reducido, ¿por qué en 1986 -1987 su costo 
efectivo ha sido superior al previsto en US$ 1,4 millones? El aumento de los gastos se 
debió exclusivamente a los gastos adicionales a que hubo que hacer frente debido a la baja 
del dólar de los Estados Unidos por relación al franco suizo y a las principales monedas de 
las oficinas regionales. Esos gastos adicionales no se pudieron enjugar con la suma 
aprobada para el mecanismo compensador de los tipos de cambio. Como ha señalado el delegado 
del Canadá, los US$ 41 millones autorizados para ese mecanismo no fueron suficientes. A no 
ser por los tipos de cambio sumamente desfavorables registrados durante el bienio, el gasto 
efectivo de los servicios de apoyo habría sido inferior a la cantidad prevista, debido a las 

reducciones practicadas en los programas. 
El efecto de la fluctuación de los tipos de cambio en los servicios de apoyo es siempre 

más intenso que en los demás programas. Ello se debe a que prácticamente todo el programa 
de servicios de apoyo se desarrolla en la Sede y en las oficinas regionales, donde se 

sienten en toda su fuerza las fluctuaciones, contrariamente a lo que ocurre en los programas 
técnicos, cuyos gastos se efectúan en gran parte en los paises. El apoyo comprende más 
sueldos y subsidios del personal de servicios generales (siempre pagado en moneda nacional) 
que cualquier otro programa; comprende asimismo servicios comunes en la Sede y en las 
oficinas regionales, entre ellos la provisión para mantenimiento de locales y servicios de 
conferencia y oficina, también pagados en gran medida en moneda nacional. En consecuencia, 
cuando el dólar sube durante un ejercicio, las economías más importantes se practican en los 
programas de apoyo. A la inversa, cuando el dólar baja durante un ejercicio, como ocurrió 
en 1986 -1987, los gastos adicionales repercuten con mayor fuerza en los servicios de apoyo. 
Esos efectos quedan claramente demostrados en las páginas 43 y 45 del Informe Financiero, 
correspondientes a un cuadro indicativo del funcionamiento del mecanismo compensador de los 

tipos de cambio. Por ejemplo, en la Región de Africa, para el franco CFA se calculó un tipo 
de cambio presupuestario de 430 francos por dólar de los Estados Unidos, siendo así que el 
tipo contable medio durante el bienio fue de sólo 326 francos CFA por dólar. (Así puede 
apreciarse en la parte superior de la página 43, segunda columna.) En la página 45 del 
Informe se observa que el gasto adicional de las fluctuaciones del tipo de cambio (indicado 
como cargo neto a la Cuenta de Ingresos Ocasionales) en Africa fue de casi US$ 4 millones, 
de los cuales cerca de US$ 3 millones (alrededor del 75 %) correspondieron a los servicios de 
apoyo. Por otra parte, en la Región de Asia Sudoriental, donde la principal moneda de la 

oficina regional es la rupia india y donde el tipo contable medio en el bienio fue más 

favorable que el tipo de cambio presupuestario, de un total de US$ 618 000 de economías 
practicadas debido a los tipos de cambio favorables, US$ 315 800 (es decir, más del 50 %) 

provinieron sólo de los servicios de apoyo. Esos ejemplos demuestran que si el tipo de 

cambio es desfavorable o favorable durante el periodo de ejecución del presupuesto por 

programas, el máximo efecto de las fluctuaciones monetarias se registra en el programa de 

servicios de apoyo. 
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En respuesta a la pregunta del delegado de los Estados Unidos de América sobre el SIDA, 

el orador afirma que, en efecto, el ritmo de ejecución de ese programa durante 1986 -1987 fue 
excepcionalmente satisfactorio. Como se indica en el párrafo 16 de la Introducción, los 

desembolsos, por valor de US$ 17 millones y las obligaciones pendientes por valor de US$ 5,9 

millones sumaron en total US$ 22,9 millones, pero las contribuciones fueron de US$ 32,7 
millones. Teniendo en cuenta que US$ 8,2 millones se recibieron en diciembre de 1987, es 

evidente que los US$ 22,9 millones de obligaciones contraídas durante el bienio casi 
correspondieron al total de US$ 24,5 millones de contribuciones recibidas hasta fines de 

noviembre. Es indudable que los US$ 8,2 millones de contribuciones recibidas en diciembre 
de 1987 e incluso parte de los US$ 5,7 millones recibidos en noviembre de 1987 no se 
pudieron asignar debidamente y, por supuesto, no se desembolsaron antes de terminar ese 
año. El saldo líquido de US$ 10,2 millones en 31 de diciembre de 1987 se está empleando 
plenamente en 1988 para desarrollar actividades durante el actual bienio. La necesidad de 
recursos para ese programa sigue siendo aguda, y los donativos se utilizan al poco tiempo de 
recibirlos. 

Respecto a la cuestión planteada por el delegado de los Estados Unidos de América sobre 
un comentario del Comisario de Cuentas a propósito de que algunos puestos de personal 
profesional y de consultores no están plenamente justificados, el orador afirma que no ha 
podido encontrar ninguna observación de ese tipo en el informe del Comisario de Cuentas. 

El delegado de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas se ha referido a la 

cooperación financiera directa (CFD), sugiriendo la conveniencia de que ésta fuera examinada 
en el Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo. Es ésa una sugerencia digna 
de tenerse en cuenta y se someterá a la consideración del Consejo Ejecutivo y del Comité del 
Programa. 

El delegado de Australia ha propuesto que el orden de prioridades se establezca de tal 
manera que el presupuesto pueda ajustarse a los ingresos. El tema se examinará en la 
próxima reunión del Comité del Programa. En cuanto a la sugerencia de una revisión completa 
del Reglamento Financiero, el orador cree que éste es flexible y no plantea problemas. El 

Reglamento tiene como complemento las normas de gestión financiera, que fueron revisadas por 
el Consejo Ejecutivo y por la Asamblea de la Salud en 1987. Tanto las normas como el 
Reglamento están ampliados por las disposiciones administrativas. Debe tenerse en cuenta 
que el Reglamento Financiero de la OIS se basa en gran parte en el de las Naciones Unidas. 
El orador recuerda que la Asamblea General de las Naciones Unidas pidió una mayor 
armonización de los reglamentos financieros de las distintas organizaciones del sistema. La 

Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos (CCAA) ha hecho algunos progresos hacia dicha 
armonización, pero afortunadamente quedan ciertas diferencias que corresponden a otras 
importantes entre las distintas organizaciones. 

El delegado del Cаnadá ha preguntado si para 1988 -1989 serán suficientes los US$ 31 

millones del mecanismo compensador de los tipos de cambio. Es dificil hacer pronósticos 
pero en caso de que el dólar de los Estados Unidos se mantuviera en su nivel actual esa suma 
no bastaría. El plan de contingencia del Director General por valor de US$ 50 millones para 
1988 -1989 tendrá que seguir en vigor y, de hecho, ya se está aplicando. Sólo en caso de que 
mejore la recaudación de contribuciones será posible prescindir de dicho plan. 

El delegado del Reino Unido ha puesto sobre el tapete la propuesta del Comisario de 
Cuentas de que el Servicio de Gestión Administrativa realice un ciclo de encuestas sobre 
dotación de personal en todos los programas. La Secretaria está perfectamemte de acuerdo 
con el actual mandato del Servicio de Gestión Administrativa y aprueba sus objetivos de 

evaluación y formulación de recomendaciones sobre estructuras orgánicas, pautas de dotación 
de personal, organización del trabajo y procesos de gestión; está previsto seguir utilizando 
el Servicio de Gestión Administrativa de esa manera. La Secretaria reconoce plenamente que 
dicho servicio podría ser utilizado por los directores de programas para complementar los 

análisis administrativos sistemáticos de las necesidades de personal, y que sus 
conocimientos especializados y su experiencia le permitirían emitir dictámenes 
independientes sobre determinadas funciones y necesidades de personal. El Servicio de 
Gestión Administrativa ha emprendido ya numerosos estudios que han tenido repercusión en 
muchos programas. Parece, por tanto, que la cantidad de programas que analizaria el 
Servicio en un periodo determinado (por ejemplo de 5 ó 10 años) es exactamente la misma que 
se analizaria si se adoptasen las recomendaciones del Comisario de Cuentas. La diferencia 
es que el orden en que se practicarían dichos análisis, según las disposiciones y el mandato 
actuales, se ajustaría más al orden de prioridades de la Organización y respondería mejor a 
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los problemas planteados; además, las recomendaciones resultantes serian más aceptables a 

efectos de gestión que las resultantes de las inspecciones sugeridas por el Comisario de 
Cuentas. 

El único punto realmente controvertible en la propuesta del Comisario de Cuentas está 
en la palabra "ciclo ", de la que se deduce que el Servicio de Gestión Administrativa 
inspeccionaría las necesidades de personal de todos los programas en la Sede para procurar 
que los funcionarios estén empleados en trabajos esenciales para el logro de los objetivos 
del programa. Ahora bien, es muy posible que eso fuera contraproducente. Aunque a primera 
vista parezca una buena práctica administrativa, particularmente desde el punto de vista de 
los comisarios - que tienen una inclinación natural a considerar la práctica de la gestión 
en términos de procedimientos regulares y rutinarios, redacción periódica de informes y 
cumplimentación de cuestionarios - lo cierto es que ello no es así. El Servicio de Gestión 
Administrativa es una unidad orientada hacia la solución de problemas y no hacia las 
intervenciones o la supervisión. Constituye el equipo interno de consultores de la 
Organización en materia de gestión. El Director General, los Subdirectores Generales, los 

Directores Regionales, los directores de división y los administradores de programas 
utilizan el Servicio en la Sede para resolver los problemas que detectan en materia 
orgánica, estructural y administrativa. La OMS es una organización en constante cambio, 
donde casi cada año se establecen nuevos programas y se introducen nuevas técnicas de 
trabajo (por ejemplo microcomputadoras, unidades de tratamiento de textos o una red de zona 
local), y los recursos se redistribuyen con frecuencia entre los distintos niveles 
orgánicos, como ocurrió en cumplimiento de la resolución WHA29.48. Es evidente que en una 
organización tan dinámica, los servicios de gestión no tienen dificultad para detectar 
problemas que merecen atención urgente y prioritaria. Durante los cuatro años últimos, las 
encuestas practicadas por el Servicio en la Sede versaron sobre temas como los siguientes: 
análisis del procedimiento de reembolso de gastos de viaje en la Sede, aspectos de gestión 
del sistema de control de existencias de la OMS, racionalización de los servicios de 

secretaria en la Sede, preparación de documentos en la Sede, superposición de competencias 
entre la División de Apoyo a los Sistemas de Información y la de Personal y Servicios 
Generales en la Sede, características del personal de apoyo en el Programa de Coordinación 
Exterior, servicio de tesorería en la Sede y sistema de trabajo en el Programa Especial de 
Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales. Las encuestas emprendidas en 
las oficinas regionales y en proyectos importantes trataron, entre otros temas, de 
operaciones de gestión de medios de transporte en el Programa de Lucha contra la 
Oncocercosis, dotación de personal del servicio de presupuesto y finanzas en la Oficina 
Regional para Europa, gestión de presupuesto y finanzas en la Oficina Regional para Africa, 
servicios de mantenimiento de locales y reproducción de documentos en la Oficina Regional 
para el Pacifico Occidental, programa de higiene del medio en la Oficina Regional para el 
Mediterráneo Oriental y gestión de los programas mundiales de salud de las personas de edad 
y de prevención de accidentes en la Oficina Regional para Europa. De esa lista de encuestas 
se deduce claramente que el Servicio de Gestión Administrativa está a la cabeza de las 
innovaciones de la OMS en esa materia. 

La propuesta del Comisario de Cuentas daría al Servicio de Gestión Administrativa una 
función interventora. En su informe precedente, el Comisario de Cuentas había calificado 
las funciones propuestas como "inspecciones "; ahora bien, "intervención" e "inspección" son 
prácticamente iguales. Sea cual fuere el carácter exacto de la función propuesta, lo cierto 
es que el Servicio tendría que emprender ciclos de encuestas sobre dotación de personal en 
cada unidad y programa de la Sede, incluso cuando el administrador del programa, su 
director, su Subdirector General y el propio Director General estuvieran persuadidos de que 

la dotación de personal de la unidad era adecuada y no excesiva; en otras palabras, de que 

no existía ningún problema. Por supuesto, el Comisario de Cuentas ha reconocido que las 

funciones del Servicio de Gestión Administrativa no se podrían ampliar mucho sin asignarle 
más personal; ahora bien, dadas las actuales restricciones, es indudable que eso seria muy 
dificil. Incluso en caso de que se dotara al Servicio de más personal, seria preferible que 
conservara y aplicara su actual mandato. Es dudoso que los ciclos de encuestas sobre 
dotación de 'personal impuestos desde arriba fueran muy eficaces o que el Servicio de Gestión 
Administrativa recibiera mucha cooperación de los programas objeto de encuesta. Además, 

esos análisis, realizados sin que nadie los solicitara, serian, a no dudarlo, muy 
rutinarios, es decir iguales en forma y contenido, con el resultado probable de que nadie 

les prestaría mucha atención. En esas circunstancias seria muy raro que el Servicio 
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recibiera espontáneamente de programas y unidades solicitudes de asistencia para la solución 
de sus verdaderos problemas administrativos y de personal, del mismo modo que es sumamente 
raro que un programa pida asistencia a la intervención interna de cuentas. 

Es dudoso que el actual personal del Servicio de Gestión Administrativa, compuesto de 
jóvenes administradores de nivel intermedio con alta formación, gran movilidad y procedentes 
del mundo de los negocios, pudiera soportar la rutina de los ciclos de encuestas. En 
efecto, se les privaría del aliciente de examinar problemas reales, hacer un trabajo 
apreciado y sumamente pertinente a petición de los administradores de programas y recomendar 
soluciones innovadoras en materia de gestión. Probablemente habría que contratar un tipo 
totalmente distinto de personal para los ciclos, es decir, uno más adecuado para actividades 
rutinarias y uniformes de inspección, intervención o supervisión. 

Ahora bien, en cualquier caso parece que en las actuales circunstancias la discusión 
resulta un tanto ociosa. Como el Comisario de Cuentas señaló en el párrafo 22 de su informe 
para 1984 -1985, durante los 12 años últimos se han suprimido casi el 25% de todos los 
puestos con cargo al presupuesto ordinario para actividades mundiales e interregionales, 
siendo así que la demanda de servicios a la Sede por los órganos deliberantes de la OMS y 
por los Estados Miembros ha tendido a aumentar durante el pasado decenio. Los presupuestos 
ordinarios para 1984 -1985, 1986 -1987 y 1988 -1989 representaron además una disminución neta 
de 13 puestos en los escalones mundial e interregional. Se ha tratado, por tanto, de evitar 
el aumento de puestos y de personal, aprovechando mejor los existentes, y no de practicar 
nuevas reducciones que pondrían en grave peligro la eficacia de la labor de la OMS. En 
vista de la actual crisis financiera ha habido que practicar reducciones del presupuesto por 
programas por valor de más de US$ 44,5 millones en 1986 -1987, y es de temer que en el 
presente bienio haya que reducir la ejecución del presupuesto incluso en mayor medida. Ya 
ha habido que dejar sin cubrir algunas vacantes en la Sede, redistribuir los puestos y el 
personal existentes y modificar los métodos de trabajo con el fin de que las economías 
tengan la minima repercusión posible en la ejecución de programas. Una actividad nueva de 
primera importancia como es el Programa Mundial sobre el SIDA ha tenido que empezar a partir 
de la nada y con carácter de emergencia, prestándole personal que figuraba en el presupuesto 
ordinario con cargo a otros programas. Además, el proyecto de presupuesto por programas 
para 1990 -1991, ya en preparación, supondrá una reducción en términos reales de US$ 25 

millones, con la consiguiente disminución del número de puestos. En esa situación, la 

función del Servicio de Gestión Administrativa, consistente en responder con rapidez y 
eficacia a las solicitudes de ayuda, cobrará más importancia que nunca, y la práctica de 
encuestas sobre dotación de personal en unidades que no solicitan ni necesitan esa 
asistencia se convertiría en un lujo que la Organización no podría permitirse. 

El delegado del Reino Unido ha señalado también la recomendación que hace el Comisario 
de Cuentas en el párrafo 126 del Informe, en el sentido de garantizar que los 
administradores de programas observan las normas sobre las presentaciones presupuestarias al 
Comité de la Sede para el Programa. La Secretaría está de acuerdo con las observaciones del 
Comisario de Cuentas y procederá en consecuencia. El sistema actual quizá exija demasiado a 
los administradores de programas, pero si se dictan normas es preciso cumplirlas. 

Por lo que respecta a la cooperación financiera directa (CFD), ha habido errores en la 
ejecución del nuevo sistema, errores quizá comprensibles, puesto que era un nuevo 
procedimiento aplicado con carácter experimental en algunas regiones. El personal de las 
oficinas regionales no estaba bien familiarizado con la manera de aplicar el nuevo 
procedimiento, pero ya se han adoptado medidas para modificar el manual administrativo y 
poner en claro que no se deberán contraer obligaciones con cargo a la cooperación financiera 
directa cuando no hayan comenzado todavía las actividades en el ejercicio en curso. En 

principio, la Secretaria no está en desacuerdo con el Comisario de Cuentas, pero estima que 

antes de dar un paso tan importante como modificar el Reglamento Financiero hay que hacer un 
examen más a fondo de la cuestión. Quizá el problema pudiera resolverse enmendando las 
disposiciones del manual administrativo. 

El delegado de Francia ha manifestado dudas sobre la posibilidad de que el mecanismo 
compensador de los tipos de cambio sea el mejor sistema para hacer frente a los gastos 
adicionales debidos a la fluctuación de los tipos de cambio. Ese asunto ya se ha examinado 
con anterioridad y fue objeto de un estudio muy completo. Era inevitable que se lo volviera 
a plantear. En contraste con los sistemas de otras organizaciones para hacer frente a los 

gastos adicionales debidos a las fluctuaciones monetarias, el mecanismo de la OMS permite a 

los órganos deliberantes de ésta, es decir, la Asamblea Mundial de la Salud y el Consejo 
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Ejecutivo, controlar la cantidad que va a gastarse. En los otros sistemas, cuando el dólar 
de los Estados Unidos baja por relación a una segunda moneda importante, como el franco 
suizo por ejemplo, los gobiernos tienen que hacer frente a los gastos completos. Con el 
sistema de la OMS se pone un limite a lo que hay que costear. Por ejemplo, en el bienio 
precedente, dicho limite fue de US$ 41 millones; aunque esa suma resultó demasiado baja, no 
se gastó ni un céntimo más. Si se fijaran contribuciones en dos o más monedas se perdería 
todo el control sobre los gastos adicionales. Una segunda ventaja del sistema de la OMS es 

que puede aplazarse el pago que han de hacer los gobiernos. En otros sistemas, tanto si se 
basan en presupuestos suplementarios, compra anticipada de monedas o fijación de 
contribuciones en varias de éstas, los gobiernos tienen la obligación de pagar 
inmediatamente. En la OMS, el costo del mecanismo compensador de los tipos de cambio en un 
bienio (por ejemplo, US$ 31 millones de ingresos ocasionales en 1988 -1989) no se traducirá 
en aumentos de contribuciones hasta el bienio siguiente (1990 -1991). En consecuencia, puede 
decirse que el sistema de la OMS es ventajoso tanto para la Organización como para los 
Estados Miembros, y es envidiado por otras organizaciones. 

La Dra. CHOLLAT- TRAQUET, Proceso de Gestión para el Desarrollo del Programa de la OМS, 
se refiere a las cuestiones planteadas respecto a los párrafos 26 y 27 del documento A41/6 y 
recuerda que, como resultado de las reservas formuladas por el Comisario de Cuentas, en el 
curso de la preparación del presupuesto por programas para 1990 -1991, en julio de 1987, los 

directores de programas recibieron directrices muy concretas sobre el tiempo dedicado por su 
personal profesional y consultores a las distintas actividades del Octavo Programa General 
de Trabajo seleccionadas para la ejecución en 1990 -1991. Se tuvieron en cuenta todos los 

programas, excepto los relativos a las investigaciones sobre enfermedades tropicales y a 
reproducción humana. Los miembros de la Comisión tienen a su disposición esas directrices y 
las propuestas de programas para 1990 -1991. 

El Dr. KO KO, Director Regional para Asia Sudoriental, refiriéndose al anticipo de 
US$ 17 000 pagado en el marco del proyecto bienal de investigaciones de Tailandia, explica 
que el Gobierno de ese pais había gastado ya unos US$ 64 000 en el proyecto. Aunque las 
investigaciones habían de realizarse de hecho en 1988 -1989, el proyecto se inició en octubre 
de 1987 y por ello es incorrecto llamar "anticipo" a ese pago, puesto que se efectuó al 
comienzo del proyecto. 

Respecto a los análisis sobre el personal profesional y las necesidades de los 
programas, el orador estima que debe procederse basándose en la situación de los paises y de 
los programas nacionales y en el contexto de las tendencias de los programas mundiales y de 
las limitaciones presupuestarias. En Asia Sudoriental se efectuaron amplios análisis 
entre 1982 y 1984, cuando se suprimieron numerosos puestos y se crearon otros nuevos. Está 
en curso otra serie de análisis para el programa de 1990 -1991, y el Comité Consultivo de 

Desarrollo y Gestión del Programa acaba de terminar el examen del programa interpaises, que 
incluye las nuevas tendencias de la dotación de personal para 1990 -1991. 

Respecto a la futura auditoria, el orador observa que en la OMS se tiende a igualar 
aportaciones técnicas con personal. Sin embargo, la situación en los paises ha venido 
cambiando y también deben considerarse como aportaciones técnicas, y no someterlas a 

congelación, otras contribuciones como los subsidios por gastos locales, los contratos 
técnicos, los servicios encargados a instituciones y expertos nacionales, los cursos de 

capacitación, los talleres y los suministros utilizados en la formación y las 
investigaciones. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) observa que la participación del Servicio de 
Gestión Administrativa en la evaluación de las necesidades de personal parece haber 
provocado gran resentimiento. Pese a la declaración del Sr. Furth en el sentido de que las 

recomendaciones sobre ese tema no influirán en la situación relativa al análisis del 
personal, los auditores y varios Estados Miembros han manifestado su preocupación por la 
necesidad de justificar plenamente la plantilla de la OMS, y por los esfuerzos realizados 
para aumentar su eficacia. Si no es ésa la tarea del Servicio, debe establecerse un 
mecanismo que garantice que la Organización funciona con la mayor eficacia, respecto al 
costo, que sea posible. 

El Sr. FURTI, Subdirector General, dice que su anterior respuesta se ha entendido mal. 
El Servicio debe, por el contrario, participar a fondo en la evaluación de las necesidades 
de personal. El único punto de duda es si ese trabajo debe efectuarse de modo cíclico o si 

el Servicio ha de intervenir a petición en donde se identifiquen problemas prioritarios. 
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El PRESIDENTE invita a la Comísión a votar sobre el proyecto de resolución contenido en 
el párrafo 15 del documento A41/21. 

Se aprueba el proyecto de resolución contenido en el párrafo 15 del documen- 
to A41/21.1 

Estado de la recaudación de las contribuciones señaladas y estado de los anticipos al Fondo 
de Operaciones: punto 27.2 del orden del dia (documentos ЕB81 /1988 /REC /1, resolu- 
ción EВ81.R7 y anexo 4; y A41/7) 

El Dr. НAPSARA, representante del Consejo Ejecutivo, analiza los antecedentes del punto 

del orden del dia en curso de examen y señala a la atención de los miembros el informe del 
Director General contenido en el anexo 4 al documento ЕB81 /1988 /REC /1, así como la profunda 
preocupación expresada por el Consejo Ejecutivo respecto a los acontecimientos reseñados en 
el mismo y a su efecto cada vez más grave en la situación financiera de la Organización y en 
el programa de trabajo aprobado por la Asamblea de la Salud. En 31 de diciembre de 1987, el 

porcentaje de cobro de las contribuciones al presupuesto de trabajo efectivo fue del 78,47 %, 
esto es, el segundo mínimo registrado desde 1950. Para cubrir ese déficit de las 
contribuciones, el Director General se vio obligado a retirar la totalidad de la suma 
acreditada en el Fondo de Operaciones y a tomar adelantos internos de la Cuenta de Ingresos 
Ocasionales conforme al párrafo 1 del Reglamento Financiero. Esos préstamos resultaron 
necesarios pese a las medidas ya adoptadas para disminuir en US$ 35 millones la ejecución de 
actividades del programa aprobado de trabajo para 1986 -1987. A fines de diciembre de 1987 

sólo 88 de los 164 Miembros que contribuyen al presupuesto efectivo de trabajo habían pagado 
por completo sus contribuciones al presupuesto efectivo del año en curso, mientras que 50 

Miembros no habían efectuado ningún pago. Por consiguiente, el Consejo exhortó a todos los 
Estados Miembros a que pagaran sus contribuciones lo más pronto posible en el año en que 
fueran pagaderas y presentó un proyecto de resolución recomendado en la resolución EB81.R7 
para que lo examinara la Asamblea de la Salud. 

El Sr. FURTI, Subdirector General, presenta el informe en el documento A41/7, que se 

refiere a la situación relativa al pago de las contribuciones señaladas en 30 de abril 
de 1988. Señala a la atención de la Comisión el párrafo 2 del informe y dice que, si bien 
el porcentaje de recaudación de contribuciones en esa fecha ha sido el más alto registrado 
en la historia de la Organización, 96 Miembros no han efectuado ningún pago correspondiente 
a su contribución de 1988. En lo que se refiere a los atrasos, 40 Miembros no han efectuado 
ningún pago en relación con la contribución de 1987 y por ello deben la totalidad de la 

misma. 

Sin embargo, en el periodo 1 -6 de mayo de 1988 se han recibido nuevos pagos para 1988, 
por un total de US$ 2 974 318, procedentes de los 13 Estados Miembros siguientes: Botswana, 
Gambia, Ghana, Irlanda, Islas Cook, Lesotho, República Centroafricana, República Democrática 
Alemana, República Democrática Popular Lao, República Unida de Tanzania, Rwanda, Yemen y 
Yugoslavia. 

Por otra parte, desde el 30 de abril se han recibido pagos por un total de 
US$ 20 855 498 correspondientes a atrasos de contribuciones y procedentes de Antigua y 
Barbuda, Chile, el Ecuador, los Estados Unidos de América, Liberia, el Paraguay, el Perú, 

Polonia, la RepúЫica Centroafricana, Somalia y el Yemen. 
Por último, señala a la atención de la Comisión la resolución EВ81.R7 del Consejo 

Ejecutivo. 

El Sr. LADSOUS (Francia) reitera la profunda preocupación de su delegación por la 
crisis financiera que afronta la Organización, debida en gran parte al impago o al pago 
parcial de las contribuciones por numerosos Estados Miembros. En ese sentido, pregunta si 
el principal contribuyente ha pagado la totalidad de los atrasos, que ascendían a 
US$ 38 138 055, según se indica en la página 7 del documento A41/7. 

El Dr. SAVEL'EV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) comparte la preocupación 
del Consejo Ejecutivo por la falta de pago de las contribuciones señaladas, pero está al 
tanto a la vez de que los paises en desarrollo se enfrentan a verdaderas dificultades 

1 Remitido en el leT informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud 
en su resolución WНA41.5. 
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financieras. Ahora bien, esos paises no son los únicos con atrasos y por ello apoya el 
proyecto de resolución. 

La Sra. WOLF (República Democrática Alemana) dice que su pais ha pagado regularmente 
sus contribuciones por entero y a su debido tiempo, aunque la carga financiera no siempre es 
fácil de soportar. Concede gran importancia a la apropiada cobertura presupuestaria de las 

actividades de la OMS y por ello le preocupa profundamente la situación relativa al pago de 
las contribuciones. Aunque algunos países encuentran excesivamente pesada la carga 
financiera de los Miembros, como declaró el grupo latinoamericano en la 40a Asamblea 
Mundial de la Salud, un Estado Miembro está reteniendo deliberadamente una parte importante 
de sus contribuciones. Las obligaciones financieras hacia la Organización deben ser 
vinculantes, y todos los Estados Miembros han de pagar sus contribuciones señaladas. La 
oradora apoya el proyecto de resolución. 

Actuar con economía y utilizar eficazmente los recursos deben seguir siendo los 
principios básicos de todas las actividades de la OMS. La delegación de la oradora estima 
que puede mejorarse la eficacia y dirige un llamamiento al Director General para que obtenga 
nuevos ahorros, por ejemplo, mediante la anulación de viajes de trabajo que no sean 
absolutamente indispensables. 

El Sr. LUPTON (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) apoya plenamente a los 

anteriores oradores que han subrayado la necesidad del pago oportuno de las contribuciones. 

El Sr. GOМES PIRAS (Brasil) dice que su pais ha conseguido pagar su contribución 
de 1986 y parte de su contribución de 1987. Seguirá haciendo todo lo posible para cumplir 
sus obligaciones con la Organización, pero tiene grandes dificultades para satisfacer sus 
compromisos financieros en divisas fuertes. Por otra parte, la contribución del Brasil es 
la mayor de cualquier pais en desarrollo y supera ampliamente a la de muchos paises 
desarrollados. 

El Sr. ONISНI (Japón) expresa su preocupación por el alarmante deterioro de la 
situación respecto al pago de las contribuciones señaladas e indica que el Japón, que apoya 
plenamente el proyecto de resolución, ha pagado ya su contribución para 1988. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) contesta a la pregunta formulada por el 
delegado de Francia y llama la atención respecto al documento A41/25, que contiene un 
informe del Director General en el que se describe la posición de los Estados Unidos de 
América respecto al pago de sus contribuciones. En los últimos nueve meses, los Estados 
Unidos han pagado contribuciones por un valor de US$ 100 600 000. Su contribución para 1987 
está abonada por entero y se ha efectuado un pago parcial correspondiente a los atrasos 
pendientes de 1986. La suma total debida por los Estados Unidos ha quedado así reducida de 
unos US$ 38 millones a US$ 17,7 millones. Como sabe la OMS, no puede efectuarse ningún pago 
de la contribución de 1988 hasta octubre, fecha en que comienza el ejercicio fiscal de los 
Estados Unidos. 

El Sr. FURTI, Subdirector General, dice que sin duda agradará a la Comisión saber que 
se ha recibido esa misma mañana un pago de los Estados Unidos de América que completa el de 
US$ 20 525 000 anunciado en el anexo 1 al documento A41/25. Esto le permite dar una 
respuesta precisa al delegado de Francia; puede observarse en el cuadro 5 del 

documento A41/7, titulado "Atrasos de contribuciones de otros Estados Miembros en relación 
con los presupuestos efectivos de años anteriores a 1988 ", que la suma adeudada por los 
Estados Unidos de América el 30 de abril de 1988 respecto a 1987 era de US$38 138 055, pero 
la suma adicional recientemente recibida disminuye la cantidad todavía pendiente de pago 
para 1987 a US$ 17 613 055. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a aprobar el proyecto de resolución recomendado en 
la resolución EB81.R7. 

Se aprueba el proyecto de resolución.1 

1 Remitido en el 1еr informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud 
en su resolución WНA41.6. 
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Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que esté justificado 
aplicar el Articulo 7 de la Constitución: punto 27.3 del orden del dia (documentos 
ЕВ81 /1988 /REC /1, resolución EВ81.R8, decisión ЕВ81(12) y anexo 5; y A41/8) 

El PRESIDENTE señala que el punto está relacionado con dos cuestiones independientes, 
la primera de las cuales se refiere a la experiencia pasada y las medidas futuras sobre la 
materia y se trata en el proyecto de resolución recomendado en la resolución EВ81.R8. 

El Dr. HAPSARA, representante del Consejo Ejecutivo, recuerda a la Comisión que el 
Consejo examinó la cuestión de acuerdo con una sugerencia formulada durante la última 
Asamblea de la Salud y que en 1955 la Asamblea, en su resolución WHA8.13, decidió considerar 
la posibilidad de suspender el derecho de voto, como una de las medidas previstas en el 
Articulo 7 de la Constitución, cuando un Miembro se encontrara con atrasos por una cantidad 
igual o superior al importe debido en los dos ejercicios precedentes completos. De hecho, 
sólo suspendió el derecho de voto de un pais, pero en tres ocasiones. No obstante, el 

número de paises que tienen atrasos de la importancia mencionada en la resolución WHА8.13 
está aumentando, habiendo pasado de unos 3 al año hasta 1984 a 7 en 1985, 12 en 1986 y 1987 
y 11 al comienzo del año en curso. 

El Consejo consideró que se debía actuar con firmeza, especialmente en la actual 
situación financiera precaria, pero insistió en que debia distinguirse entre dos grupos de 

paises atrasados en los pagos. Algunos de ellos no pueden pagar sus contribuciones debido a 
auténticas dificultades económicas y, en su caso, ha de continuar aplicándose la actual 
práctica flexible de adoptar disposiciones especiales para los pagos y no suspender el 
derecho de voto. Sin embargo, otros no tienen ninguna justificación aparente para estar 
atrasados, y el Consejo se preguntó por qué no se había suspendido su derecho de voto. Una 
razón sugerida fue que las delegaciones podían sentir una lógica renuencia a votar a favor 
de la suspensión del derecho de otro Miembro. La situación es más fácil en las Naciones 
Unidas y en otros organismos especializados, ya que los órganos deliberantes no tienen que 
adoptar decisión alguna cuando un Miembro tiene un atraso de dos años en el pago de sus 
contribuciones. No obstante, según el Asesor Jurídico, en la OMS no es posible aplicar ese 
procedimiento más sencillo ya que, con arreglo al Articulo 7 de la Constitución, no se 

pueden adoptar decisiones acerca de las medidas que habrán de tomarse en los posibles casos 
que surjan en el futuro, y la Asamblea de la Salud tiene que examinar por separado el caso 
de cada Miembro atrasado en el pago de sus contribuciones. 

Esos son los antecedentes del proyecto de resolución contenido en la resolución 
EВ81.R8. Conviene señalar que un miembro del Consejo se opuso a la resolución y que otro 
señaló que la declaración de principios que en ella figuraba no era vinculante sino que 
consistía realmente en una declaración de intenciones sobre la manera como la Asamblea de la 
Salud debia hacer uso en el futuro de facultades jurídicas ya existentes. 

En resumen, cuando un Miembro tenga un atraso de dos años en el pago de sus 

contribuciones, la Asamblea de la Salud considerará, como en el pasado, teniendo en cuenta 
las explicaciones de ese Miembro, si existen circunstancias justificativas. En caso 
afirmativo, no se adoptará ninguna decisión pero, de lo contrario, la Asamblea de la Salud 
decidirá, por una mayoría de dos tercios, suspender el derecho de voto de ese Miembro a 

partir de la reunión siguiente si, cuando ésta se celebre, no se han abonado por completo o 

se han reducido suficientemente las contribuciones pendientes; esto quiere decir que ya no 
tendrá que examinar la posibilidad de suspender inmediatamente el derecho de voto. Si, en 
la reunión siguiente el Miembro ya no tiene un atraso de dos años, la decisión quedará 
simplemente sin efecto alguno, pero si los atrasos aún no han sido pagados, el derecho de 
voto se suspenderá sin que sea necesario adoptar ninguna decisión. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el proyecto de resolución recomendado en 
la resolución EВ81.R8. 

Se aprueba el proyecto de resolución.1 

El PRESIDENTE dice que la segunda cuestión se refiere a los atrasos de determinados 
Miembros y señala a la atención de la Comisión el informe correspondiente del comité del 

1 Remitido en el lег informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud 
en su resolución WHA41.7. 
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Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos financieros antes de la 41a 
Asamblea Mundial de la Salud (documento A41/8). 

El Dr. HAPSARA, representante del Consejo Ejecutivo, presenta el informe, y señala que, 
mientras que el 26 de abril de 1988 había 16 Miembros que debían contribuciones por una 
cantidad igual o superior al importe adeudado por los dos ejercicios precedentes completos, 
el 2 de mayo de 1988 su número se había reducido a 11, de resultas del pago de 5 de esos 

Miembros. El comité del Consejo tomó nota de la recomendación de que la Asamblea de la 
Salud adoptara una declaración de principios aplicable a los Miembros interesados y, una vez 

que la Comisión B ha aprobado esa resolución, quizá puede aprobar también el proyecto de 
resolución correspondiente que figura en el párrafo 5 del informe del comité del Consejo. 
Conviene señalar, no obstante, que uno de los miembros del comité del Consejo recordó que no 
había habido consenso sobre esta materia en la última reunión del Consejo y reiteró las 
reservas acerca de los principios que había emitido ante éste. 

El Sr. FURТН, Subdirector General, anuncia que, en una carta de fecha 4 de mayo 
de 1988, la Misión Permanente de la Jamahiriya Arabe Libia ha informado al Director General 
de que su Gobierno tiene intención de abonar todos sus atrasos, de que regularizará su 
situación lo antes posible y de que ya se han adoptado medidas para abonar las 
contribuciones, aunque circunstancias relacionadas con la transferencia de los fondos han 
retrasado el pago. Señala también a la atención de la Comisión un error relativo al Perú en 
la versión española del cuadro 5 del documento A41/7, que deberia ponerse de acuerdo con las 
versiones en los demás idiomas. 

La Dra. RUESТA DE FURTER (Venezuela) dice que el texto del párrafo 4(1) de la parte 
dispositiva del proyecto de resolución contenido en el documento A41/8 es demasiado duro y 
propone que se suavice un poco el tono (véase más adelante). 

La Sra. LUETTGEN DE LECHUGA (Cuba) apoya la propuesta y reafirma la oposición de su 
delegación a que se suspenda el derecho de voto a ningún Estado Miembro. Muchos paises en 
desarrollo se ven afectados por la crisis económica y no pueden pagar sus contribuciones a 
tiempo. 

El Profesor BORGOÑO (Chile) pregunta si, dada la información adicional proporcionada 
por el Sr. Furth, no deberia borrarse el nombre de la Jamahiriya Arabe Libia del 
párrafo 4(1) de la parte dispositiva del proyecto de resolución. Insiste también en que ese 
texto tiene que estar totalmente de acuerdo con la resolución ya aprobada, con la que se 
halla estrechamente vinculado. 

El Sr. GETACHEW (Etiopia) dice que su Gobierno respeta plenamente las normas por las 
que se rige la OMS, proclamadas en su Constitución, en particular por lo que se refiere al 
pago de las contribuciones. Pese a graves dificultades, Etiopia ha pagado por entero su 
contribución, no sólo para 1987 sino también para 1988. No obstante, comprende la situación 
de otros paises en desarrollo, en particular los menos adelantados. Debido a sus graves 
dificultades económicas, muchos de esos paises no han podido efectuar ningún pago durante 
los últimos tres, cuatro o incluso cinco años, y es poco realista pedirles que abonen todos 
sus atrasos en un año. Quizá podría hacerse una concesión especial en el caso de esos 
paises, permitiéndoles que realicen los pagos a lo largo de dos años. 

El Sr. LORA REYES (Perú) dice que no es paradójico votar en contra del proyecto de 
resolución que se examina, y apoyar la resolución anteriormente aprobada, puesto que en ella 
se señala que la Asamblea de la Salud tomará una decisión por una mayoría de dos tercios. 
Muchos paises quieren pagar, pero no pueden hacerlo. Por ejemplo, Liberia ha tenido 
intención de pagar sus atrasos pero sólo ha podido hacerlo hasta un máximo de US$ 10 000. 

El Sr. FURТН, Subdirector General, dice, en respuesta a la pregunta formulada por el 
delegado de Chile, que el hecho de que la Jamahiriya Arabe Libia esté haciendo esfuerzos 
para pagar sus atrasos no modifica la sítuación actual. Puede decirse incluso que las 
dificultades que experimenta para efectuar inmediatamente los pagos son un buen argumento 
para que no se suspenda inmediatamente el derecho de voto sino que se conceda a los paises 
interesados un año de gracia para superar sus dificultades. 
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La Dra. RUESTA DE FURTER (Venezuela) dice que su enmienda es de forma, no de fondo, y 

se presentará por escrito a la Comisión. 

El Sr. STAUR (Dinamarca) señala que cualquier enmienda al proyecto de resolución debe 
ser sólo de forma, porque el proyecto es simplemente una aplicación práctica de la 

resolución que acaba de aprobarse y no debe apartarse de ella en ningún aspecto importante. 

El PRESIDENTE dice que la enmienda propuesta que presentará la delegación de Venezuela 
se examinará en la próxima sesión. 

Se levanta la sesión a las 13.05 horas. 



3а SESION 

Lunes, 9 de mayo de 1988, a las 9.00 horas 

Presidenta: Dra. M. M. LAW (Canadá) 

EXAMEN DE LA SIТUACION FINANCIERA DE LA ORGANIZACION: punto 27 del orden del dia 
(continuación) 

Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que esté justificado 
aplicar el Articulo 7 de la Constitución: punto 27.3 del orden del dia (documento A41/8) 
(continuación) 

La PRESIDENTA señala que se ha cerrado el debate sobre el punto e invita a la Comisión 
a que examine el siguiente texto enmendado del párrafo 4 de la parte dispositiva del 
proyecto de resolución que figura en el párrafo 5 del documento A41/8, propuesto por la 
delegación de Venezuela: 

4. DECIDE: 

1) que, si para la apertura de la 42a Asamblea Mundial de la Salud, Benin, las 
Comoras, el Chad, Guatemala, la Jamahiriya Arabe Libia, la República Dominicana y 
Sierra Leona siguen con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que 
esté justificado aplicar el Articulo 7 de la Constitución, sin haber comunicado al 
Director General sus dificultades para hacer dichos pagos y su propósito de 
liquidar sus atrasos y no han efectuado pago alguno aún cuando éste fuera 
simbólico, se les suspenderá el derecho de voto. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, recuerda que la Comisión ha aprobado ya un proyecto de 
resolución recomendado en la resolución EB81.R8, en el que figuran una serie de principios 
que deben observarse al aplicar el Articulo 7 de la Constitución. En aquel momento, la 
delegada de Venezuela expuso su propósito de presentar una enmienda de forma al párrafo 4(1) 
de la parte dispositiva del proyecto de resolución que figura en el párrafo 5 del 
documento A41/8. Sin embargo, la enmienda presentada a la Comisión no sólo omite varios 
paises, sino que incluye dos condiciones incompatibles con la resolución adoptada 
anteriormente por la Comisión. Además de la condición de que los paises se encuentren 
atrasados en sus pagos por más de dos años, concorde con la resolución aprobada 
anteriormente, la enmienda propuesta trata de agregar dos condiciones: que los paises en 
cuestión no hayan comunicado al Director General sus dificultades para hacer dichos pagos y 
su propósito de liquidar sus atrasos, y que no hayan efectuado pago alguno aun cuando éste 
fuera simbólico. 

La Dra. RUESTA DE FURTER (Venezuela) manifiesta que, aunque el propósito de la 
delegación venezolana era en un principio presentar una enmienda de forma, una lectura más 
cuidadosa de la resolución EB81.R8, y en especial del segundo párrafo del preámbulo, suscitó 
la cuestión de si el contenido del proyecto de resolución que figura en el documento A41/8 
es realmente apropiado. A pesar de que los compromisos deben cumplirse, habría que tener 
especialmente en cuenta a los paises que no pueden pagar por problemas relacionados con su 
situación de subdesarrollo. Además, las comunicaciones con algunos paises no son siempre 
satisfactorias. Por ejemplo, es muy posible que la distribución del correo en algunos de 
los paises enunciados en el proyecto de resolución sea menos eficaz que en los paises 
europeos. No se han hecho gestiones especiales para establecer contacto con los paises en 
cuestión. Tal vez algunos de ellos no sean conscientes de que corren el riesgo de perder su 
derecho de voto. Conviene acoger favorablemente la enmienda propuesta, por cuanto atenúa el 
texto riguroso del proyecto de resolución que examina la Comisión. 
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La PRESIDENTA invita a los miembros de la Comisión a que voten sobre la enmienda 
propuesta. 

Tras celebrarse la votación, el Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, declara que se le ha 
informado de que no existía el quórum necesario para poner a votación un asunto y aclara 
que, en virtud del Articulo 85 del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud, 
el quórum para el examen de un punto es de una tercera parte de los miembros de la Comisión, 
pero las decisiones sólo pueden adoptarse si está presente la mayoría de sus miembros. Esa 
mayoría (79 delegaciones de los 157 miembros que forman la Comisión) no estaba presente al 
efectuar la votación. A petición de un delegado, el Asesor Jurídico facilita el resultado 
de la votación (28 votos a favor, 17 en contra y 15 abstenciones). 

La PRESIDENTA indica que seria preferible disponer de tiempo para reflexionar y aplazar 
una nueva votación sobre la enmienda propuesta hasta que haya quórum. 

Así queda acordado (véase la página 175). 

Utilización de ingresos ocasionales suplementarios para contribuir a la financiación del 
presupuesto por programas aprobado para 1988 -1989: punto 27.5 del orden del dia 
(documento ЕВ81 /1988 /REC /1, resolución EВ81.R13 y anexo 9) 

Reducción del presupuesto por programas para 1988 -1989 propuesta por el Director General: 
punto 27.6 del orden del dia (documento A41/25) 

La PRESIDENTA recuerda que el punto 27.6 se incluyó en el orden del dia en vista de una 
reciente comunicación del principal contribuyente sobre el pago de contribuciones atrasadas 
y que se decidió examinar ese punto conjuntamente con el punto 27.5 por cuanto ambos guardan 
relación directa con la crisis financiera que afronta actualmente la Organización. Además, 
dado que la utilización de ingresos ocasionales suplementarios para contribuir a la 
financiación del presupuesto por programas aprobado y la reducción presupuestaria propuesta 
requerirían una revisión de la Resolución de Apertura de Créditos para 1988 -1989, que 

corresponderla llevar a cabo a la Comisión A en virtud de la resolución WHA31.1, se agregó 
un punto suplementario al orden del dia de dicha Comisión, titulado "Resolución de Apertura 
de Créditos revisada para el ejercicio 1988 - 1989 ". En principio está previsto que la 

Comisión A examine ese punto el martes 10 de mayo, a las 14.30, hora en la que no habrá 
reunión de la Comisión В. Como la recomendación del nivel presupuestario y de la Resolución 
de Apertura de Créditos incumben a la Comisión A, la Comisión В debe centrarse en el punto 
"Utilización de ingresos ocasionales suplementarios para contribuir a la financiación del 
presupuesto por programas aprobado para 1988 - 1989 ". 

El Profesor MENCHACA, representante del Consejo Ejecutivo, presenta el informe del 
comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos financieros antes de la 
41a Asamblea Mundial de la Salud sobre la reducción del presupuesto por programas 
para 1988 -1989 propuesta por el Director General (documento А41/25). Conviene recordar, en 
primer lugar, que el Director General informó al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la 

Salud de que, si a fines de 1987 se habían recibido contribuciones atrasadas en cuantia 
suficiente, recomendaría la utilización de una parte adicional de los ingresos ocasionales 
disponibles a fines de 1986 para reducir las contribuciones en el segundo año del 
bienio 1988 -1989, con la salvedad, sin embargo, de que, de persistir la critica situación 
financiera, el Consejo tendría que decidir en enero de 1988 las medidas necesarias para 
hacer frente al déficit de recursos. En segundo término, el Director General hizo saber a 
la 40a Asamblea Mundial de la Salud que examinaría los sectores en los que cabía reducir 
el presupuesto para 1988 -1989 en una cuantia total de US$ 25 millones aproximadamente; que 

había tomado esa decisión basándose en el supuesto de que a fines de 1987 el principal 
contribuyente habría pagado sus contribuciones pendientes para 1986 y 1987 pero que, de no 

ser así, no seria posible reducir el presupuesto. Por último, el Director General comunicó 
en esa misma oportunidad que en todo caso propondría para 1990 -1991 una reducción del 
presupuesto en términos reales de US$ 25 millones con respecto al presupuesto por programas 
correspondiente a 1988 -1989 aprobado por la 40a Asamblea Mundial de la Salud. 
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El 31 de diciembre de 1987, el importe de las contribuciones pendientes de cobro 
para 1986 -1987 ascendía aproximadamente a US$ 56,2 millones, de los cuales el principal 
contribuyente adeudaba por si solo US$ 38,1 millones. Al cierre de las cuentas 
correspondientes al ejercicio 1986 -1987, la Organización se vio obligada, pese a las 
reducciones por una cuantía del orden de US$ 35 millones efectuadas durante ese bienio en la 
ejecución de los programas, no sólo a hacer uso en su totalidad del Fondo de Operaciones, 
sino además a utilizar parte de los ingresos ocasionales disponibles para enjugar ese 
déficit. De los US$ 24,1 millones de ingresos ocasionales disponibles el 31 de diciembre de 

1986, después de la asignación de US$ 25 millones efectuada por la 40a Asamblea Mundial de 
la Salud para contribuir a la financiación del presupuesto por programas para 1988 -1989, 
hubo que utilizar US$ 10,2 millones conforme a lo dispuesto en el párrafo 5.1 del Reglamento 
Financiero mientras no se ingresaran las contribuciones. Por consiguiente, quedaba 
disponible un saldo de US$ 13,9 millones, y el Director General propuso que ese saldo se 

destinara a reducir las contribuciones de los Miembros al presupuesto por programas para 
1988 -1989. El Director General comunicó además al Consejo Ejecutivo en enero de 1988 que el 
persistente déficit de recaudación de las contribuciones, sobre todo de las del principal 
contribuyente, impedía prever una reducción del presupuesto por programas para dicho bienio. 

Durante el examen de la cuestión en el Consejo, algunos miembros manifestaron su pesar 
e inquietud ante el persistente déficit de recaudación de las contribuciones. Un miembro 
propuso que se redujera en US$ 11 millones el presupuesto para 1988 -1989 y otro que se 
redujera en US$ 25 millones, además de la asignación de ingresos ocasionales adicionales 
propuesta para reducir las contribuciones. El Consejo no aceptó ninguna de esas dos 
propuestas. Otro miembro consideró sumamente imprudente reducir los ingresos ocasionales en 

otros US$ 13,9 millones y manifestó su firme oposición a cualquier reducción del presupuesto 
para 1988 -1989. Finalmente, el Consejo aceptó la propuesta del Director General y decidió 
por consenso recomendar a la 41a Asamblea Mundial de la Salud la asignación de 
US$ 13 961 000 de los ingresos ocasionales disponibles para contribuir a la financiación del 
presupuesto para 1988 -1989, disminuyendo así las contribuciones correspondientes a ese 
bienio. Se convino asimismo en que el Director General mantuviera en estudio la posibilidad 
de reducir el presupuesto por programas para 1988 -1989 si el contribuyente principal abonaba 
sus contribuciones atrasadas antes de la próxima Asamblea de la Salud y que informara al 
comité del Consejo Ejecutivo de cualquier nuevo acontecimiento que se produjera. 

En una reciente comunicación, los Estados Unidos de América han anunciado un próximo 
pago importante de contribuciones atrasadas, lo que ha inducido al Director General a 
proponer en su informe al comité del Consejo Ejecutivo una reducción en US$ 25 millones de 
la cuantía del presupuesto efectivo aprobado para 1988 -1989. Esa propuesta ha sido aprobada 
por el comité del Consejo Ejecutivo, que en su tercer informe recomienda a la Asamblea de la 
Salud que adopte la Resolución de Apertura de Créditos revisada que figura en el párrafo 8 

del anexo 1 del documento A41/25,1 en sustitución de la que se halla en la resolución 
ЕВ81.R13 recomendada inicialmente por el Consejo Ejecutivo. Si la Asamblea de la Salud 
aprueba esa propuesta, las contribuciones señaladas para 1989 para el presupuesto efectivo, 
que en la actualidad ascienden a un total de US$ 314 990 000, quedarían reducidas a 
solamente US$ 276 029 000; en consecuencia, el aumento del 25,64% de las contribuciones 
señaladas en 1986 -1987 disminuiría a un 17,55 %. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) dice que su delegación acoge favorablemente la 

propuesta del Director General de que se efectúe una reducción de US$ 25 millones en el 
presupuesto y se suma a la recomendación del comité del Consejo. Sin embargo, refiriéndose 
a los ingresos ocasionales, señala que la práctica en el pasado era que el volumen de 
ingresos ocasionales disponible al final del año anterior a la aprobación de cada 
presupuesto se utilizara para la financiación de éste; por consiguiente, en mayo de 1987, 
tendrían que haberse utilizado con ese fin los US$ 47 millones de ingresos ocasionales 
disponibles al final de 1986. Sin embargo, la 40a Asamblea Mundial de la Salud sólo 
autorizó el empleo de US$ 25 millones, de un total de US$ 49 millones y, aunque el Consejo 
Ejecutivo propuso que se utilizaran otros US$ 13 millones, la suma no alcanzó el nivel de 
los fondos disponibles al final de 1986. ¿No podría respetarse el principio aplicado 
durante los dos últimos bienios? 

El Dr. DE SOUZA (Australia), refiriéndose al punto 27.5 del orden del dia, dice que su 

delegación no tiene objeción alguna a que los ingresos ocasionales se utilicen para 

1 Documento WHA41 /1988 /REC /1, anexo 2. 
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compensar déficits imprevistos, pero considera que recurrir repetidamente a los ingresos 
ocasionales para sostener presupuestos que no son realistas supone una carga para los paises 
que pagan íntegramente sus contribuciones y, en realidad, penaliza el comportamiento 
responsable. Por lo tanto, el importe total de los ingresos ocasionales disponibles al 

final de 1986 - US$ 49 millones - debería usarse para reducir las contribuciones durante 
el bienio en curso. El Director General y el Consejo Ejecutivo han propuesto que, además de 

los US$ 25 millones utilizados para reducir las contribuciones correspondientes a 1988, se 

dediquen otros US$ 14 millones a reducir las contribuciones para 1989 pero, indudablemente, 
seria apropiado y conforme con el Reglamento Financiero que la suma restante - US$ 10 

millones aproximadamente - se destinara al mismo propósito. 

El Dr. SAVEL'EV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) acoge favorablemente la 

propuesta del Director General de que se efectúe una reducción de US$ 25 millones en el 
presupuesto para 1988 -1989 y reafirma la opinión de su delegación de que los ingresos 
ocasionales deben usarse, en la medida de lo posible, para reducir las contribuciones 
asignadas a los Estados Miembros. 

El Sr. LUPTON (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que el delegado 
australiano ha citado la cifra de US$ 49 millones como volumen de ingresos ocasionales 
disponibles el 31 de diciembre de 1986, mientras que el delegado de los Estados Unidos de 

América se ha referido a una suma de US$ 47 millones. ¿Deberían haber mencionado ambos la 

misma cantidad? Apoya la opinión del delegado australiano de que la suma total ha de 
utilizarse para reducir las contribuciones de los Miembros. En esos ingresos se incluye la 

cantidad tomada en préstamo de conformidad con el párrafo 5.1 del Reglamento Financiero 
pero, al parecer, se excluyen los US$ 13,9 millones implícitos en la resolución que examina 
la Comisión. Dadas las limitaciones impuestas por el mecanismo compensador de los tipos de 
cambio, al que han de atribuirse en principio los ingresos ocasionales, seria útil que la 
Secretaria proporcionara alguna indicación de cuáles serán las probables necesidades de 
ingresos ocasionales con ese fin. ¿Se podrían realmente utilizar todos los ingresos 
ocasionales disponibles para reducir las contribuciones asignadas? 

El Sr. VOIGTLANDER (República Federal de Alemania) dice que su delegación acoge con 
satisfacción la propuesta de que se reduzca el presupuesto en US$ 25 millones pero, del 
párrafo 7 de la Resolución de Apertura de Créditos revisada (anexo 1 del documento A41/25), 
parece deducirse que la suma de US$ 25 millones ha de transferirse en el contexto del plan 
de contingencia. A juicio de su delegación, sería preferible no vincular automáticamente la 
transferencia de esa suma a la reducción del plan de contingencia. La delegación del orador 
apoya la propuesta de los anteriores oradores sobre la utilización de los ingresos 
ocasionales. 

El Sr. ONISHI (Japón), refiriéndose al punto 27.5 del orden del dia, dice que en 

principio el volumen total de los ingresos ocasionales disponibles debe utilizarse para 
reducir las contribuciones de los Miembros en la cuantía en que sea factible. No obstante, 

dada la situación financiera con que se enfrenta la OMS, la delegación del orador apoya el 
proyecto de resolución, así como la propuesta de que se efectúe una reducción de US$ 25 

millones en relación con el punto 27.6 

El Dr. RODRIGUES CABRAL (Mozambique) comparte la inquietud del delegado del Reino Unido 
y espera que, antes de que se apruebe la resolución, la Secretaria dé algunas explicaciones 
sobre las consecuencias de la utilización de distintos porcentajes de los ingresos 
ocasionales para ajustes imprevistos del presupuesto debidos a fluctuaciones de los tipos de 

cambio. 

El Profesor BORGOÑO (Chile) dice que su delegación está de acuerdo con la reducción 
presupuestaria de US$ 25 millones propuesta por el Director General, especialmente después 
de que el grupo latinoamericano señalara claramente en la última Asamblea de la Salud su 
imposibilidad de seguir pagando oportunamente si el nivel de las cuotas seguía aumentando. 

Antes de proceder a la votación sobre la utilización de ingresos ocasionales, la Comisión 

debe tener una idea muy clara de la escala de compensación de las fluctuaciones de los tipos 
de cambio. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que el Director General está totalmente de 

acuerdo en que, en principio, todos los ingresos ocasionales disponibles al final del año 
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anterior a la aprobación del presupuesto deben utilizarse para contribuir a la financiación 
de éste; en otros términos, en circunstancias normales, el total de US$ 49 169 131 de 

ingresos ocasionales disponibles el 31 de diciembre de 1986 se habría utilizado para la 
financiación del presupuesto correspondiente a 1988 -1989. Comprende pues muy bien el 
argumento de los delegados que han preguntado por qué los US$ 10,2 millones tomados en 
préstamo de los ingresos ocasionales disponibles el 31 de diciembre de 1986, y que ahora se 
han reembolsado, no se destinan a la financiación del presupuesto para 1988 -1989. Intentará 
explicarles las razones por las que el Director General, tras seria reflexión, ha decidido 
presentar a la Asamblea de la Salud una propuesta alternativa. 

Se recordará que, al final de 1986, se disponía de unos US$ 49,2 millones de ingresos 
ocasionales. Dado que era previsible la necesidad de tomar en préstamo ingresos ocasionales 
para atender los probables déficits de las contribuciones, el Director General propuso que 
sólo se asignaran en 1987 a la financiación del presupuesto para 1988 -1989 US$ 25 millones 
de esos ingresos y que se dejaran en reserva los US$ 24,2 millones restantes, para el caso 
en que precisaran a fin de cubrir déficits de las contribuciones y prevenir nuevas 
reducciones del programa, además de la reducción contingente de US$ 35 millones que ya se 

había anunciado y aprobado implícitamente. 
Se recordará también que un año después, a final de 1987, el déficit de las 

contribuciones era enorme - US$ 56,3 millones en total - y que para cubrir ese déficit el 
Director General, después de aplicar reducciones por valor de US$ 35 millones en el 
presupuesto por programas y de retirar la totalidad del Fondo de Operaciones, tuvo que tomar 
un préstamo de US$ 10,2 millones con cargo a los ingresos ocasionales. Sin embargo, se 

propuso que el resto de los ingresos ocasionales disponibles en aquellos momentos, que eran 
casi US$ 14 millones, se atribuyeran a la financiación del presupuesto para 1988 -1989, y el 
Director General declaró que, si la situación mejoraba claramente antes de la Asamblea de la 

Salud siguiente, intentaría que se pudiera disponer de más ingresos ocasionales para la 
financiación del presupuesto de 1988 -1989. 

Las circunstancias no mejoraron antes de la Asamblea de la Salud, aunque muy 
recientemente, el viernes 6 de mayo de 1988, ha cambiado la sítuación al recibirse de los 

Estados Unidos de América la última parte de los pagos anunciados en el documento A41/25, 
por un valor de US$ 20 525 000. Aunque la posición de los delegados que piden ahora que se 

proporcionen inmediatamente ingresos ocasionales por una cuantía adicional de US$ 10,2 
millones es totalmente lógica, existen ciertas razones prácticas y consideraciones de 
prudente gestión financiera que se oponen a ese proceder. El orador cree que los delegados 
estarán de acuerdo en que la administración de los recursos de la OMS ha sido muy precavida 
en el pasado y en que, al mismo tiempo, el Director General siempre ha tenido presentes los 

intereses de los Estados Miembros y ha intentado aligerar su carga financiera en la medida 
de lo posible. 

La situación financiera de la Organización debe considerarse en primer lugar durante el 
año o los dos años próximos tal como la ve el Director General. Al terminar el pasado 
bienio, los Estados Unidos de América debían unos US$ 38,1 millones de su contribución para 
1987 y ahora deben unos US$ 17,6 millones con respecto al mismo año: por lo tanto, incluso 
si los Estados Unidos de América pagan íntegramente sus contribuciones señaladas para 
1988 -1989, los primeros US$ 17,6 millones no podrán utilizarse para financiar el presupuesto 
por programas de 1988 -1989, puesto que, según el Reglamento Financiero, tendrán que 
ingresarse en la Cuenta de Ingresos Ocasionales. Es imposible predecir en estos momentos 
cuánto pagarán en realidad los Estados Unidos de América para 1988 -1989 pero, si los pagos 
hechos en y para esos dos años representan el mismo porcentaje de las contribuciones 
señaladas que los pagos efectuados durante el bienio 1986 -1987 - aproximadamente el 70% - 

el déficit de ingresos correspondiente sólo a los Estados Unidos de América al final del 
bienio actual aumentaría de algo más de US$ 38 millones al final de 1987 a más de US$ 64 

millones al final de 1989. Es pues necesario mantener la reducción de US$ 50 millones en la 

ejecución del programa ya prevista para 1988 -1989, bien en la forma originalmente propuesta, 
sin la correspondiente reducción del nivel presupuestario, o como propone actualmente el 
Director General, con una reducción del nivel presupuestario de US$ 25 millones, sumada a 

una reducción de la ejecución del programa de otros US$ 25 millones. Hay que prever también 

la posibilidad de recurrir de nuevo a préstamos internos para cubrir cualquier déficit de 

ingresos pendiente. Por otra parte, como parece poco probable que el mecanismo compensador 

de los tipos de cambio, cuyos fondos ascienden a US$ 31 millones para 1988 -1989, baste para 

cubrir los gastos adicionales resultantes del bajo tipo de cambio del dólar de los Estados 

Unidos, no puede descartarse la posibilidad de que hayan de hacerse otras reducciones en el 

programa, además de la disminución de US$ 50 millones ya prevista. Es más, si el dólar 

sigue bajando, es posible que el Director General tenga que pedir a la Asamblea de la Salud, 
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en 1989, que aumente los fondos del mecanismo compensador de los tipos de cambio, como lo 
hizo en 1987. Parece pues que todos los ingresos ocasionales obtenidos en 1988 deben 
usarse, en forma prioritaria, para financiar los US$ 31 millones del mecanismo, incluso 
aunque éste resulte insuficiente, y que los ingresos ocasionales que todavía queden 
disponibles al final de 1988 se destinen a la financiación del presupuesto para 1990 -1991. 

En cuanto a las proyecciones de la Secretaria sobre los ingresos ocasionales, en el 
Informe Financiero puede verse que el saldo de la Cuenta de Ingresos Ocasionales el 1 de 
enero de 1988 era de unos US$ 22,1 millones. Según la estimación de la Secretaria, las 
sumas obtenidas hasta el 6 de mayo de 1988, incluido el reembolso de los US$ 10,2 millones 
de ingresos ocasionales tomados en préstamo en 1987, ascendían a US$ 18,2 millones, con lo 
que en la actualidad se dispone de un total de US$ 40,3 millones de ingresos ocasionales. 
Se propone que de esa cantidad se asignen a la financiación del presupuesto para 1988 -1989 
unos US$ 14 millones; no cabe duda de que los US$ 31 millones del mecanismo compensador de 
los tipos de cambio tendrán que proceder de los ingresos ocasionales disponibles ya que, de 
lo contrario, los efectos sobre la ejecución del programa en 1988 -1989 podrían ser 
catastróficos; además, se necesita una pequeña suma para financiar la contribución de 
Namibia. Todo esto significa que las necesidades totales de ingresos ocasionales son 
ligeramente superiores a US$ 45 millones, con lo que el déficit es de unos US$ 4,8 millones. 

Tiene particular importancia pensar en la preparación del presupuesto para el bienio 
1990 -1991, en octubre de 1988. Si partimos de la hipótesis de que no se recibirán más 
fondos de los Estados Unidos de América, según las estimaciones los ingresos ocasionales 
disponibles al final de 1988 ascenderían a US$ 50,8 millones. Una vez deducidos de esa 
cantidad los US$ 45 millones recién citados, el saldo de la Cuenta de Ingresos Ocasionales 
seria sólo de US$ 5,8 millones, sin tener en cuenta las eventuales necesidades del Fondo 
para la Gestión de Bienes Inmuebles. Por lo tanto, las contribuciones señaladas a los 
Miembros tendrían que aumentar considerablemente en el bienio 1990 -1991. Esta es la 
situación que resultaría de la atribución de unos US$ 14 millones de ingresos ocasionales a 
la financiación del presupuesto para 1988 -1989; si se agregaran a esa cifra otros US$ 10,2 
millones de ingresos ocasionales, la Cuenta de Ingresos Ocasionales arrojaría un déficit de 
unos US$ 5 millones al final de 1988, lo cual significaría un aumento aún mucho mayor de las 
contribuciones de los Miembros. 

Partiendo de la hipótesis más favorable de que los Estados Unidos de América paguen 
todos sus atrasos antes de que el Director General presente el presupuesto para 1990 -1991 al 
Consejo Ejecutivo, los ingresos ocasionales disponibles al final de 1988 ascenderían a 
US$ 68,4 millones, de los que quedarían US$ 23,4 millones una vez deducidos los US$ 45 
millones mencionados. Incluso en ese caso, la atribución de otros US$ 10,2 millones de 
ingresos ocasionales a la financiación del presupuesto para 1988 -1989 significaría que al 
final del año sólo se dispondría de US$ 13,2 millones de ingresos ocasionales para el 
presupuesto de 1990 -1991, en comparación con los US$ 49 millones que habrían contribuido a 
la financiación del presupuesto para 1988 -1989. Ello causaría un aumento muy considerable 
de las contribuciones señaladas a los Miembros en 1990 -1991, en comparación con 1988 -1989. 

Por otra parte, el Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo ha 
recomendado al Director General que base sus propuestas presupuestarias para 1990 -1991 en 
los mismos tipos de cambio presupuestarios utilizados en 1988 -1989, a fin de mantener lo más 
bajo posible el nivel del presupuesto para 1990 -1991, siempre que el mecanismo compensador 
de los tipos de cambio se mantenga en el nivel de US$ 31 millones o incluso se aumente. El 

reciente descenso del tipo de cambio del dólar de los Estados Unidos ha demostrado ya que la 
recomendación del Comité del Programa no es realista, y es probable que si se actúa de 
acuerdo con ella tengan que aumentarse los recursos del mecanismo compensador de los tipos 
de cambio para 1990 -1991. Esto sólo podrá hacerse si se dispone de ingresos ocasionales 
suficientes. 

Por todas estas razones de índole práctica, el Director General considera aconsejable 
mantener en reserva US$ 10,2 millones de ingresos ocasionales pero, como es plenamente 
consciente de la inquietud expresada por muchos Miembros ante el nivel de sus contribuciones 
y desea aligerar la carga financiera de todos ellos, propone que en lugar de una nueva 
asignación con cargo a los ingresos ocasionales se efectúe una reducción presupuestaria de 
US$ 25 millones. Esto aliviaría las dificultades financieras de los Miembros más que una 
asignación adicional de US$ 10,2 millones procedentes de la Cuenta de Ingresos Ocasionales y 
Pstaría más conforme con la política prudente de gestión financiera que el Director General 
ha intentado siempre aplicar. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) dice que su Gobierno tiene a la OMS en la 
máxima consideración, y que por ello ha pagado integramente sus contribuciones 
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correspondientes a 1987. Aunque no puede predecir qué proporción habrá pagado de sus 

contribuciones correspondientes a 1988 y 1989 a fines de esos años, su actitud favorable 
hacia la Organización permite deducir que la suposición de la Secretaria de que sus pagos 
ascenderán solamente al 70% de sus contribuciones anuales carece de justificación. 

El Sr. FURTI, Subdirector General, indica que conforme al Reglamento Financiero de 
la OMS, los Estados Unidos de América siguen debiendo US$ 17,6 millones correspondientes 
a 1987. Algunas de las posibles situaciones que el orador ha descrito se basan en el 
supuesto de que las contribuciones señaladas a los Estados Unidos correspondientes a 1988 y 

1989 se abonen integramente en dichos años; pero, aun en ese caso, habrá un déficit en sus 
contribuciones, por cuanto los primeros US$ 17,6 millones que se reciban tendrán que 
destinarse a la Cuenta de Ingresos Ocasionales en concepto de pago de atrasos 
correspondientes a 1987. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) dice que su Gobierno entiende que la cantidad 
atrasada de US$ 17,6 millones corresponde a 1985 y 1986 y no a 1987. 

El Sr. LUPTON (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) comparte sin reservas 
la opinión de que hay que preparar prudentemente los presupuestos. Su delegación, aunque 
hubiera preferido que se utilizara inmediatamente, y no más adelante, la parte mayor de 
ingresos ocasionales, por cuanto ello significaría una contribución menor, apoyará el 
proyecto de Resolución de Apertura de Créditos revisada anexa al documento A41/25. 

El Sr. HAMMOND (Canadá) comparte la opinión de que, al establecer planes para el 
próximo bienio, habría que atribuir toda la importancia que merecen a las fluctuaciones de 
los tipos de cambio. Sin embargo, no es cierto que una reducción del presupuesto de 
US$ 25 millones en conjunción con una reducción de US$ 25 millones en la ejecución de los 
programas tenga las mismas consecuencias financieras que una reducción en los programas de 
US$ 50 millones, por cuanto el primer sistema implica una reducción tanto de los ingresos 
como de los gastos. A su juicio, el Director General ha de tener presente la posibilidad de 
seguir el último de esos sistemas como medio posible de evitar un défiсít de ingresos. 

El Dr. DE SOUZA (Australia) respalda las opiniones expuestas por el delegado del Reino 
Unido. 

El Sr. FURTI, Subdirector General, dice que, aunque es consciente del peso del 
razonamiento del delegado del Сanadá, el Director General considera que un presupuesto más 
reducido incitaría a los Estados Unidos de América y a otros importantes contribuyentes a 

pagar integra y puntualmente sus contribuciones. En caso de que no se produjera ese efecto, 
habrá tiempo suficiente para efectuar nuevas reducciones en la ejecución de los programas en 
un momento posterior del bienio. 

El Dr. OKWARE (Uganda) pregunta a qué actividades, sobre todo en la Región de Africa, 
pueden afectar las reducciones en la ejecución de programas. 

El Sr. FURTI, Subdirector General, dice que en los anexos 1 y 2 de la parte II del 
documento EB79 /1987 /REC /1 se describen las repercusiones concretas de las reducciones por 
una cuantia de US$ 50 millones. Aún no puede saberse de qué forma afectará a la situación 
la reducción propuesta del presupuesto por una cuantia de US$ 25 millones, pero la Asamblea 
de la Salud podrá examinar el asunto en su próxima reunión en conexión con las propuestas 
presupuestarias para 1990 -1991. 

La PRESIDENTA dice que, si no hay ninguna objeción, entenderá que la Comisión acuerda 
recomendar a la Comisión A que se asignen US$ 13 961 000 de ingresos ocasionales para 
contribuir a la financiación del presupuesto por programas para 1988 -1989. 

Así queda acordado (véase el informe de la Comisión B a la Comisión A aprobado en la 
4a sesión de la Comisión B y reproducido en el documento WНA41 /1988/REC/2). 
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Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que esté justificado 
aplicar el Artículo 7 de la Constitución: punto 27.3 del orden del dia (documento A41/8) 
(reanudacíón) 

La PRESIDENTA anuncia que se cumplen ya las condiciones necesarias, por lo que la 
Comísión puede proceder a la votación sobre la propuesta de la delegación venezolana de 
enmendar el proyecto de resolución incluido en el párrafo 5 del documento A41/8 (véase la 
página 168). 

El Sr. LUPTON (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) señala que algunos de 

los miembros tal vez no estuvieran en la sala cuando el Asesor Jurídico explicó las 
dificultades que planteaba la enmienda propuesta en relación con el proyecto de resolución 
recomendado en la resolución EB81.R8, aprobado por la Comisión en su segunda sesión. 
Inquieta advertir que el texto presentado a la Comisión tal vez no sea compatible con esa 
resolución anterior. El Asesor Jurídico dio una explicación convincente, y seria útil que 
aclarara de nuevo la situación con el fin de que no quepa duda de que todas las delegaciones 
son plenamente conscientes de la importancia del texto que se solicita que apruebe la 

Comisión, y de dejar bien sentado que se trata únicamente de la suspensión del derecho de 
voto y que el texto no implica ninguna otra sanción. 

El Sr. STAUR (Dinamarca) señala que se indicó que el texto del párrafo 4(1) de la parte 
dispositiva del proyecto de resolución que figura en el párrafo 5 del documento A41/8 era 
demasiado rígido y debía modificarse. Sin embargo, la enmienda de Venezuela plantea también 
otras cuestiones. La delegación del orador desea proponer una enmienda a la enmienda de 
Venezuela, encaminada a suprimir las palabras "sin haber comunicado al Director General sus 
dificultades para hacer dichos pagos y su propósito de liquidar los atrasos y no han 
efectuado pago alguno aun cuando éste fuera simbólico ". En esa forma, la delegación danesa 
estaría dispuesta a apoyar dicha enmienda. 

El Sr. TAYLHARDAT (Venezuela) aclara que la frase que el delegado de Dinamarca desea 
suprimir tiene por finalidad recoger los principios que sirven de base al párrafo 2 de la 

resolución EB81.R8, en la que se establece el procedimiento aplicable en el caso de que 
hubiera necesidad de suspender el derecho de voto de un Miembro, y en la que se dispone que 
si un Miembro ya no tiene atrasos de importancia la suspensión no se aplicará. 

El Sr. LORA REYES (Perú) dice que la posición inicial del Perú era la de que de ningún 
modo debería plantearse la posibilidad de suspender el derecho de voto de un Miembro por no 
haber pagado su contribución debido a su imposibilidad de hacerlo y no a su falta de 
voluntad al respecto. Satisface al orador observar que la posición actual de la delegación 
de Venezuela es muy favorable a aquellos países que no pueden pagar sus contribuciones aun 
cuando quieran hacerlo. Las palabras que el delegado de Dinamarca pretende eliminar son 
precisamente las que recogen la posibilidad de comprobar si el Miembro en cuestión no puede 
pagar o si puede efectuar un pago simbólico. Por esa razón, el orador apoya la enmienda 
presentada por la delegación de Venezuela. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, recuerda que en su anterior intervención señaló a la 
atención de la Comisión que, en su segunda sesión, ésta aprobó el proyecto de resolución que 
figura en la resolución EB81.R8, en la que se establece la condición que debe cumplirse para 
suspender el derecho de voto de un Miembro atrasado en sus pagos. Fue preciso examinar 
todas las circunstancias. Posteriormente, la delegación de Venezuela propuso una enmienda a 

otro proyecto de resolución que tenia por objeto la posible suspensión, desde 1989, del 
derecho de voto de varios Estados Miembros. Sólo se suspendería el derecho de voto, y no 
los servicios o proyectos de los que fueran beneficiarios esos Estados Miembros. Sin 
embargo, la enmienda de Venezuela incluye como condiciones para la suspensión del derecho de 
voto, además de la establecida en la resolución aprobada por la Comisión en su segunda 
sesión, otras dos que se contradicen con dicha resolución: que los Miembros no hayan 
comunicado sus dificultades para hacer los pagos y que no hayan efectuado pago alguno aun 
cuando éste fuera simbólico. Posteriormente la delegación de Dinamarca ha propuesto la 
suspensión de determinadas palabras de la enmienda de Venezuela. En caso de aceptarse su 
propuesta, la objeción jurídica desaparecería, al haberse eliminado la incompatibilidad 
entre ambas resoluciones. Por otra parte, hay que tener presente que, en virtud del 
párrafo 4(3) de la parte dispositiva del proyecto de resolución que se examina, los Estados 

Miembros tienen derecho a pedir el restablecimiento de su derecho de voto. 
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El Sr. TAYLHARDAT (Venezuela) sugiere que se aplace el examen de la enmienda de su 
delegación para tener oportunidad de establecer contacto con la Secretaria con objeto de 
llegar a redactar un texto que recoja debidamente las inquietudes expuestas por la 
delegación de Venezuela y otros paises, y que tenga en consideración también las 
preocupaciones de la Secretaria. 

El Sr. LORA REYES (Perú) dice que la resolución aprobada por la Comisión en su segunda 
sesión no está en contradicción con la enmienda de Venezuela, puesto que establece, en su 

párrafo 2, que "A menos que concurran circunstancias excepcionales que justifiquen una 
medida diferente, la Asamblea de la Salud adoptará... una decisión... ". Una de esas 
circunstancias excepcionales sería el hecho de que aun cuando un Estado Miembro desee 
efectuar el pago no pueda hacerlo por razones económicas, por la existencia de una crisis o 

por pobreza. 

La PRESIDENTA propone que las partes interesadas examinen de nuevo el asunto y que se 

debata en la Comisión ulteriormente. 

Así queda acordado (véase la continuación del debate en el acta resumida de la 
6a sesión, sección 2). 

Plan de incentivos para promover el pago puntual por los Miembros de las contribuciones 
señaladas: punto 27.4 del orden del dia (decisión ЕВ79(11); documentos EB81 /1988 /REC /1, 
resolución EВ81.R12 y anexo 8; y A41/18) 

La PRESIDENTA, después de presentar los documentos, invita al representante del Consejo 
Ejecutivo a que informe a la Comisión del debate mantenido en el Consejo sobre la cuestión. 

El Profesor MENCHACA, representante del Consejo Ejecutivo, dice que en su 81a reunión 
el Consejo examinó un informe del Director General, preparado a instancia de aquél, relativo 
a un plan de incentivos para promover el pago puntual por los Miembros de las contribuciones 
señaladas. El informe se reproduce en el anexo 8 del documento EB81 /1988 /REC /1. 

El Consejo examinó en primer lugar los dos sistemas posibles de asignación de puntos de 

incentivo que el Director General describía en su informe, y se inclinó finalmente por el 
método de la "curva en S" con preferencia a la fórmula de la "linea recta" por dos motivos. 
En primer lugar, el primero de esos métodos estimularía a los Miembros a adelantar sus pagos 
y les disuadiría de retrasarlos. En segundo lugar, en enero de 1988, de los cinco 
organismos del sistema de las Naciones Unidas que habían decidido implantar un plan de 
incentivos, cuatro adoptaron la fórmula de la curva en S. 

Tras el oportuno análisis, el Consejo recomendó que se asignaran puntos de incentivo 
por todos los pagos correspondientes a las contribuciones del año en curso y no sólo por el 

pago integro de las contribuciones señaladas, en primer término por la injusticia en que se 

incurriría si no se asignara ningún punto a un Estado Miembro que hubiera pagado casi toda 
su contribución señalada, y en segundo lugar porque cuatro de los cinco organismos a los que 
se ha hecho referencia han decidido ya asignar puntos de incentivo por todos los pagos 
efectuados. 

El Consejo recomendó seguidamente que el plan se aplicara solamente al componente de 
"intereses devengados" de los ingresos ocasionales, por ser el ingreso que guarda relación 
más directa con el pago puntual de las contribuciones. Esa solución concuerda también con 
las adoptadas por los demás organismos. 

En relación con la fecha de aplicación, el Consejo recomendó que el plan de incentivos 
entrara en vigor a partir de la aprobación del presupuesto por programas para el ejercicio 
1992 -1993, en 1991, y se basara sobre el registro de los pagos efectuados por los Miembros 
de las contribuciones señaladas para 1989 y 1990 y sobre el de los ingresos ocasionales 
devengados en esos dos años. No se consideró apropiado implantar el plan antes por cuanto, 
conforme al sistema financiero de la OMS, ello supondría la asignación con carácter 
retroactivo de puntos por contribuciones pagadas antes de que se hubiera adoptado una 
decisión definitiva sobre el propio plan. 

El quinto y último aspecto examinado por el Consejo fue la modificación de menor 
importancia del Reglamento Financiero que entrañaría el plan. 

En la resolución EВ81.R12 se recomienda a la Asamblea de la Salud un proyecto de 
resolución. Para facilitar el debate de la Asamblea de la Salud, el Consejo pidió al 

Director General que preparara un informe sobre las consecuencias hipotéticas de la 
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aplicación de los principios establecidos en la resolución a las contribuciones señaladas 
para el ejercicio 1986 -1987 (documento A41/18). 

Por último, conviene informar a la Comisión de que, en el curso del debate, el 

Subdirector General manifestó al Consejo que la Asamblea General de las Naciones Unidas 
había decidido no aplicar planes de incentivos o sanciones, especialmente porque la 
experiencia de otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas no bastaba todavía 
para evaluar la eficacia de cada plan. Respecto a las repercusiones del plan de incentivos 
sobre la práctica del principal contribuyente, un miembro del Consejo señaló que debido a 
que el ejercicio fiscal comienza en los Estados Unidos de América el 1 de octubre, ese pais 
no podría efectuar el pago antes de esa fecha, por lo que el plan no tendría ningún efecto 
en lo que respecta a dicho Estado Miembro. Otro miembro del Consejo, tras subrayar que era 
preferible recurrir a estímulos morales que compensar a los Estados Miembros por pagar 
puntualmente sus contribuciones, y que los intereses devengados de los ingresos ocasionales 
deberían utilizarse para fomentar globalmente los objetivos de la Organización, manifestó 
sus reservas respecto del proyecto de resolución. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que sus observaciones abarcarán únicamente 
algunos aspectos que plantea la aplicación práctica del plan y sus consecuencias en relación 
con las contribuciones futuras de los Miembros. 

La fórmula de la "curva en S" parece complicada pero su aplicación es sencilla. A 
petición del Consejo, el Director General ha presentado en el documento A41/18 datos sobre 
las contribuciones señaladas reajustadas que habrian debido pagarse en 1986 y 1987, sobre la 

base del registro de las contribuciones señaladas para 1983 y 1984, si se hubiera aplicado 
en dicho ejercicio el plan de incentivos y éste hubiera resultado absolutamente eficaz. 
Cuando un miembro del Consejo pidió a la Secretaría que preparara un documento informativo 
para la Asamblea de la Salud en el que se estableciera una comparación entre las 
contribuciones realmente pagadas en 1986 -1987 por los Estados Miembros y las cantidades que 
hubieran debido pagar de haberse aplicado en dicho ejercicio el plan de incentivos, es decir 
sobre la base de los registros de pagos en 1983 -1984, el orador respondió que, sin perjuicio 
de que se preparara dicho documento, había que tener en cuenta que éste no proporcionaría 
una base real de comparación ya que, si el plan de incentivos se hubiera aplicado realmente 
en ese ejercicio, cabria la posibilidad de que en 1983 y 1984 varios Miembros hubieran 
adelantado sus pagos, con lo que sus contribuciones para 1986 y 1987 habrian disminuido. En 
consecuencia, la principal finalidad del documento es aclarar la forma en que se efectúan 
prácticamente los cálculos. 

Los anexos 1 y 2 del documento A41/18 proporcionan datos pormenorizados acerca de la 

forma en que se habrian calculado los créditos correspondientes a los intereses devengados 
de cada Estado Miembro para 1986 -1987, sobre la base del registro real de los pagos de cada 
Miembro de las contribuciones correspondientes a los años 1983 y 1984, respectivamente. El 

anexo 3 aclara la forma de cálculo de las contribuciones hipotéticas para el ejercicio 
financiero 1986 -1987 en el marco del plan de incentivos. 

El orador señala especialmente a la atención de la Comisión el anexo 4, en el que se 
establece una comparación entre las contribuciones reales correspondientes a 1986 -1987 y las 

contribuciones hipotéticas que habrian debido pagarse según el plan. La Comisión puede 
advertir la importancia potencial de las repercusiones del plan sobre las contribuciones, 
que compensaría a quienes paguen antes y contrariaría a quienes se retrasan en los pagos. 

Aun cuando el plan de incentivos se adopte aplicando los créditos correspondientes a 

intereses devengados a partir del ejercicio 1992 -1993, los efectos de los incentivos se 
dejarían sentir muy pronto, puesto que el periodo que serviría de base para determinar la 

cuantía de los créditos comenzaría el siguiente año, es decir el 1 de enero de 1989. En 

consecuencia, los Estados Miembros se sentirían estimulados a adoptar las medidas necesarias 
para garantizar el pronto pago de las contribuciones desde 1989, con objeto de obtener el 

máximo provecho posible del plan. El Director General comunicaría a los Miembros la 
existencia del plan en junio de 1988. 

La fecha efectiva de asignación de créditos a un Estado Miembro por pagos efectuados 
sería aquella en la que se abonara en una de las cuentas de los bancos autorizados para el 
pago de contribuciones un depósito efectuado por el Estado Miembro. 

La Dra. RUESTA DE FURTER (Venezuela) dice que los gobiernos no pueden fijar a su 
arbitrio el momento de los pagos. En primer lugar, en varios paises el año fiscal no 

coincide con el civil. En segundo lugar, aun en caso de que uno y otro coincidan, puede 

ocurrir que transcurra algún tiempo entre la adopción de una decisión y el momento en que la 

administración esté en condiciones de ponerla en práctica. 
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En muchos casos, circunstancias ajenas a la voluntad del gobierno y debidas a la 

sítuación económica del pais no permiten efectuar el pago con la prontitud y la celeridad 
que el gobierno desearía. Conforme a esas consideraciones, un plan de incentivos como el 
descrito no constituirá en la práctica un verdadero incentivo, sino que tendría más bien 
como efecto introducir un régimen ventajoso para algunos paises en detrimento de otros. 

Aunque no cabe duda de que las propuestas del Director General son bien intencionadas y 
sinceras, es de temer que el proyecto de resolución que figura en la resolución EВ81.R12 no 
pueda aplicarse con la debida fidelidad al espíritu que la inspira, sino que dé origen, por 
el contrario, a desigualdades y discriminaciones que serían contrarias a los principios y 
objetivos de la Organización. 

El principio básico que guía a la OMS, y que es fundamental para la cooperación 
multilateral, es el de la igualdad democrática, de acuerdo con el cual todos los Estados 
tienen los mismos derechos y obligaciones. Entre estas últimas figura el pago regular de 

sus contribuciones financieras. La falta de pago o la demora en el mismo están penalizadas 
con la pérdida del derecho de voto y la suspensión de servicios. Esa es la única sanción 
prevista en la Constitución. Establecer un plan de incentivos de la índole del propuesto 
equivaldría a imponer un nuevo tipo de sanciones no previsto en la Constitución. 

El párrafo 3 del anexo 8 del documento ЕB81 /1988 /RЕC /1 corrobora esta afirmación: de 

él se desprende claramente que no se trata sólo de ofrecer un incentivo a los Miembros que 
pagan sus contribuciones puntualmente, sino también de penalizar a los que no lo han hecho, 
seguramente por motivos ajenos a su voluntad. Por esta razón, su delegación abriga serias 
dudas en relación con la resolución recomendada por el Consejo Ejecutivo, que implantaría un 
sistema en contradicción con el principio de la igualdad de los Estados. En consecuencia, 
la oradora insta a la Comisión a que examine de nuevo las consecuencias que entraña ese 
sistema. 

El Profesor BORGOÑO (Chile) dice que la idea de establecer incentivos puede ser 
acertada, siempre que las medidas que se adopten no infrinjan el marco constitucional de la 

Organización y respeten el principio de la igualdad entre los Estados. Sin embargo, algunas 
ventajas teóricas tal vez no se produzcan en la práctica. El debate celebrado por la mañana 
basta para poner de manifiesto las dificultades que algunos países experimentan para 
efectuar puntualmente los pagos. Hay motivos para preguntarse si el plan que se recomienda, 
en caso de ser adoptado, constituiría en realidad un incentivo para los países atrasados en 
los pagos. Los paises no sólo tienen que enfrentarse con problemas económicos, sino también 
con problemas de procedimiento y de plazos. Habría que tener en cuenta además que los 
paises tienen compromisos y obligaciones respecto a otros organismos de las Naciones Unidas 
y a otras organizaciones, por lo que la situación no debería analizarse exclusivamente desde 
el punto de vista de las contribuciones señaladas adeudadas a la OMS. No tener en cuenta 
ese aspecto puede dar lugar a conclusiones erróneas. La delegación de Chile considera que 
el plan no funcionaria y, por consiguiente, se opone a la resolución recomendada por el 
Consejo Ejecutivo. 

El Sr. LADSOUS (Francia) dice que su delegación aprueba sin reservas la recomendación 
presentada a la Comisión, por la sencilla razón de que el plan propuesto satisface los 
criterios de justicia y moralidad. El objetivo es redistribuir los intereses devengados por 
los pagos efectuados a principios del año. Compartir esos beneficios con los que no pagan, 
o pagan tarde, o parcialmente seria realmente injusto: los primeros beneficiarios deben ser 
los Estados Miembros que colocan las metas de la Organización por encima de las 
consideraciones de gestión financiera y que de ese modo permiten el buen funcionamiento de 
la OMS 

Si la cuestión se examina desde el punto de vista opuesto ¿no se penaliza el proceder 
de los Estados que pagan sus contribuciones a principios del año? Si invirtieran las sumas 
abonadas, recibirían intereses sobre ellas. 

Dicho esto, no se trata de sanciones, penas o discriminación respecto a ningún Estado 
Miembro, sino de moralidad y justicia. Como ha señalado el Subdirector General, el 

documento presentado a la Comisión induce a error hasta cierto punto porque no tiene en 

cuenta lo que ocurriría realmente si se aprobara el plan de incentivos. El orador está 

dispuesto a apostar que, si se aprueba, muchos Estados deducirán de ello las oportunas 

conclusiones y adoptarán medidas para pagar antes sus contribuciones. 

El Sr. KOOIJMANS (Paises Bajos) pregunta por qué los Estados Miembros sólo reciben los 

intereses devengados sobre componentes de los ingresos ocasionales y no sobre la totalidad 

de los ingresos, como recomendó la Dependencia Común de Inspección. Para que resulte 
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eficaz, el plan debe ofrecer un incentivo importante, que consistiría en principio en la 
redistribución a todos los Estados Miembros de los ingresos ocasionales, proporcionalmente a 
la escala de contribuciones y de acuerdo con las fechas de pago. Su delegación desearía 
también que el plan entrara en vigor antes de 1992 -1993, y se pregunta si eso es posible con 
arreglo a las disposiciones del Reglamento Financiero vigente. 

El Sr. LUPTON (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que es de lamentar 
que haya que proporcionar un incentivo financiero para alentar a los Estados Miembros a 

cumplir sus obligaciones resultantes de un tratado. Duda que los incentivos propuestos en 
el plan basten para promover un pronto pago, puesto que los paises pueden obtener más 
intereses invirtiendo el dinero. Por otra parte, el plan equivale a admitir que continúe la 
violación del párrafo 5.6 del Reglamento Financiero sobre el pago oportuno de las 

contribuciones señaladas. No obstante, la delegación del orador apoya el plan a titulo 
experimental, en interés de la viabilidad financiera de la Organización y sugiere que el 
Consejo Ejecutivo siga de cerca la marcha de planes análogos en otras organizaciones del 
sistema de las Naciones Unidas. El Consejo Ejecutivo debe considerar la posibilidad de 
agregar a los fondos reciclados que se utilizarán para los incentivos algo más que los 
intereses devengados, a fin de evitar el riesgo de que esos intereses lleguen a ser 
negativos en algún momento, si los ingresos ocasionales descienden en la medida en que lo 
cree posible el Subdirector General. El orador apoya la sugerencia del delegado de los 
Paises Bajos de que el plan se ponga en vigor antes de lo propuesto. 

La Sra. LUETTGEN DE LECHUGA (Cuba) dice que su delegación no está de acuerdo con el 
plan de incentivos, ya que cree que la falta de pago de las contribuciones se debe en la 
mayoría de los casos a dificultades económicas, sobre todo en los paises en desarrollo. 
Como ha dicho el representante del Consejo Ejecutivo, la Asamblea General de las Naciones 
Unidas ha decidido no adoptar un plan de incentivos, porque la experiencia de otras 
organizaciones no ha demostrado que tales planes produzcan beneficios. Por otra parte, no 
en todos los paises el ejercicio fiscal empieza en la misma fecha. A los paises en los que 
el ejercicio fiscal comienza, por ejemplo, en marzo o abril, no les seria posible pagar 
antes de ese mes, con lo que nunca se beneficiarían del plan de incentivos que se examina, 
que sólo sería ventajoso para algunos países y penalizaría a los que, por una u otra razón, 
no pueden pagar sus contribuciones en el momento oportuno. Es una medida discriminatoria 
que está en contra de la Constitución de la Organización. Deberían encontrarse otras vías 
más adecuadas para que la Organización mejore su situación financiera. La oradora solicita 
datos sobre los resultados positivos de planes análogos en otras organizaciones 
internacionales. 

El Sr. LORA REYES (Perú) dice que no se trata de un plan de incentivos sino de 
penalizaciones. En el Perú, si bien el ejercicio financiero comienza en enero, la 
disponibilidad de fondos empieza en abril. Por otro lado, el método penaliza a los paises 
en desarrollo que no pueden pagar sus contribuciones debido a dificultades económicas, lo 
que no se estipula en la Constitución de la Organización. El plan es también injusto porque 
ocasiona un aumento de las contribuciones de unos cien paises. 

El Sr. VOIGTLANDER (República Federal de Alemania) dice que los atrasos en el pago de 
las contribuciones por los Estados Miembros representan una amenaza cada vez mayor para la 
situación financiera de la Organización. Las expresiones de apoyo a las principales metas 
de la OMS, en particular la de la salud para todos en el año 2000, y los informes del 
Consejo Ejecutivo y el Director General sobre los éxitos alcanzados contrastan con el pago 
atrasado de las contribuciones señaladas. El problema empeora y ha llegado el momento de 
adoptar un plan de incentivos que promueva el pago puntual. Ello armoniza con la 
Constitución y el Reglamento Financiero de la Organización. La introducción de un plan de 
incentivos será un acto de justicia y equidad con respecto a los Estados Miembros que pagan 
en el momento debido. Por lo tanto, cuenta con el apoyo de su delegación. El orador no 
tiene una opinión definida sobre el momento de la entrada en vigor. 

El Dr. DE SOUZA (Australia) dice que todos los Estados Miembros deben pagar sus 

contribuciones en el momento debido y que el plan propuesto es una adición útil y oportuna a 
las opciones disponibles para alcanzar esa meta. Por lo tanto, su delegación apoya 
enérgicamente el plan propuesto en el proyecto de resolución recomendado en la 
resolución EB81.R12 y votará a favor del mismo. 
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La PRESIDENTA sugiere que los delegados de Venezuela, el Perú, Dinamarca y el Reino 
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte se reúnan para llegar a un acuerdo sobre una 
propuesta común o dejar claras sus diferencias antes de debatir de nuevo el asunto en la 

Comisión. 

Así queda acordado (véase la continuación del debate en el acta resumida de la 

5a sesión, sección 1). 

Se levanta la sesión a las 12.05 horas. 



4a SESION 

Lunes, 9 de mayo de 1988, a las 14.40 horas 

Presidente: Dr. T. MORK (Noruega) 

1. INFORME DE LA COМISION B A LA COMISION A (documento A41/27) 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar su proyecto de informe a la Comisión A. 

En ausencia del Relator, el Sr. LARSEN, Secretario de la Comisión B, da lectura del 
proyecto de informe. 

Se aprueba el informe.1 

2. SIТUACION SANITARIA DE LA POBLACION ARABE EN LOS TERRITORIOS ARABES OCUPADOS, INCLUIDA 
PALESTINA: punto 33 del orden del día (resolución WHA40.12; documentos A41/9, A41/20, 
A41 /INF.DOC. /3, A41 /INF.DOC. /4, A41 /INF.DOC. /5 y A41 /INF.DOC. /7) 

El PRESIDENTE, refiriéndose a los documentos facilitados a la Comisión para el examen 
del punto, señala a su atención las enmiendas presentadas por los copatrocinadores del 
proyecto de resolución (véase más adelante) y la omisión de los nombres de la Arabia Saudita 
y Túnez de la lista de patrocinadores. 

El Dr. IONESCU, Presidente del Comité Especial de Expertos encargado de estudiar las 
condiciones de salud de la роblасión de los territorios ocupados, presenta el informe del 
Comité Especial contenido en el documento A41/9 y dice que, pese a los esfuerzos desplegados 
por el Director General y el Comité Especial, ha resultado imposible aplicar la resolución 
WHA40.12 a causa de la negativa del Gobierno de Israel a cooperar con el Comité Especial y 
permitir que sus miembros visitaran los territorios ocupados. La situación sanitaria en 
esos territorios se caracteriza por la insuficiencia y la inaccesibilidad de los servicios 
de salud y por la deterioración general de las condiciones sanitarias en que vive la 
población palestina como resultado de los últimos acontecimientos. Esa situación hace 
imperativa la cesación de los actos de violencia y represión en los territorios ocupados. 
Aunque no corresponde a la Asamblea Mundial de la Salud abordar los problemas politicos de 

los territorios ocupados, sólo un acuerdo politico podría aportar una auténtica solución a 

los problemas sanitarios en dichos territorios. Sin embargo, es evidente que la comunidad 
internacional no puede esperar a que se llegue a un acuerdo politico para apoyar los 
esfuerzos desplegados en favor de la población local. 

El Dr. HIDDLESTONE, Director de Salud, Organismo de Obras Públicas y Socorro a los 
Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (Naciones Unidas), apoya plenamente el 

llamamiento del Director General a que se excluya la política en los debates de la Asamblea 
de la Salud, pero considera que no se deben ignorar las consecuencias sanitarias de las 

decisiones políticas. Los recientes acontecimientos de Gaza y la Ribera Occidental han 
suscitado nueva inquietud en todo el mundo, ya que la tragedia de los territorios ocupados 
está causando muchos sufrimientos, enfermedades y duelos aun a personas de edad avanzada y 
niños de corta edad; sin embargo, los servicios del OOPS se han visto cercenados y 
restringidos como resultado del reciente alzamiento. 

El programa de atención de salud del OOPS está orientado fundamentalmente hacia la 

salud pública y la prestación de atención primaria a la población de refugiados que 

constituye el objetivo del programa, por medio de una red de 41 centros de salud y puntos 
sanitarios, 6 subcentros de salud de la madre y el niño, 15 consultorios de odontología, 

1 Véase el documento WHA41 /1988/REC/2. 
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8 centros de maternidad, 13 laboratorios y 46 centros de alimentación suplementaria. Estas 
instalaciones de atención primaria de salud cuentan con el apoyo de un sistema de 
hospitalización que incluye la prestación de asistencia en régimen de internado en 
8 hospitales y 6 hospitales privados subvencionados. El OOPS ha alcanzado la plena 
cobertura de inmunización de los niños y las embarazadas en los campamentos de refugiados, 
ha prevenido las epidemias graves y ha reducido la mortalidad a bastante menos de 50 por 
1000 nacidos vivos, que es la meta fijada por la OMS para los paises en desarrollo a fines 
de siglo. Además, el OOPS ha mecanizado totalmente el sistema de evacuación de basuras en 
todos los campamentos de la Faja de Gaza y en parte de la Ribera Occidental. Sin embargo, 
el abastecimiento de agua y la evacuación de los desechos líquidos siguen planteando graves 
problemas. 

Para hacer frente a la situación de urgencia se ha ampliado el horario de trabajo de 
los centros de salud de Gaza y se ha aumentado el número de médicos y el volumen de 
suministros para los centros de salud de los campamentos. Sin embargo, los servicios a las 
madres, las embarazadas y los niños se han reducido a causa de los toques de queda; se han 
interrumpido los servicios de higiene escolar y el programa de educación sanitaria; la 

preparación de los alimentos básicos, en particular el pan, plantea graves problemas; con 
frecuencia se ha impedido el acceso a los centros de salud para obtener atención médica; los 

servicios de ambulancia se han visto sometidos a un esfuerzo enorme; han surgido graves 
dificultades en relación con la evacuación de desechos y de los escombros producidos por las 

manifestaciones; el personal médico, de saneamiento y nutrición del OOPS no tiene libre 
acceso a los campamentos, como tampoco lo tienen los vehiculos y ambulancias del OOPS, ni 

siquiera cuando se trata de recoger a los heridos. 
El Comisario General del OOPS ha aprobado en consecuencia la adopción de nuevas medidas 

extraordinarias en el plano sanitario como parte de sus socorros de urgencia, entre las 

cuales figuran las siguientes: ampliación del programa de comidas del mediodía para que 
puedan beneficiarse del mismo los niños de hasta 10 años que en condiciones normales no 
tendrían derecho a este servicio; ampliación de la distribución de leche en polvo para los 

niños de menos de 3 años de edad a los que normalmente no les habría correspondido 
beneficiarse de esta distribución; ampliación del programa de reparto de alimentos a todas 
las embarazadas y madres lactantes sea cual fuere su categoría de registro; y créditos 
presupuestarios adicionales para atender los gastos de hospitalización que se derivan de la 

situación de urgencia. 
En el periodo que va desde el 9 de diciembre de 1987 hasta el 1 de abril de 1988, 

el OOPS tuvo conocimiento de 3252 bajas, entre ellas 42 casos de heridas mortales. Las 

victimas presentan extensas magulladuras, laceraciones, hemorragias, fracturas óseas y 
heridas en los ojos causadas por golpes; heridas de armas de fuego causadas por municiones 
de gran velocidad y por las llamadas balas de goma, que pueden ser también muy graves; y 

exposición a gases capaces de causar graves complicaciones, sobre todo en los niños de corta 
edad y en los ancianos. Además, ha habido muchos casos de exposición a gases cuya 
naturaleza es dudosa, pero cuyos efectos son ciertamente diferentes de los causados por los 
gases lacrimógenos. Para poder atender a las victimas es indispensable conocer la 
composición de estos gases y sus antídotos. 

Las manifestaciones, la huelga general, los toques de queda y el hecho de que algunos 
sectores hayan sido declarados "zonas militares" han tenido efectos adversos inmediatos en 
los servicios de atención médica, en el saneamiento del medio y en las operaciones de 
distribución de alimentos suplementarios. Equipos de médicos han penetrado en los 
campamentos durante el toque de queda para ayudar a los heridos. El acceso de los vehiculos 
del OOPS a los campamentos está restringido, y no se pueden retirar las basuras, con lo que 
aumenta el riesgo de infección. El gran número de victimas y su gravedad han rebasado las 
posibilidades de las instalaciones tanto del OOPS como de las organizaciones de atención 
médica privadas y de beneficencia. 

El sistema de atención de salud del OOPS había sido concebido como un sistema de 
prevención, y no estaba suficientemente equipado ni preparado para hacer frente a una 
situación de urgencia en gran escala como la presente. Ha sido necesario conseguir equipo 
suplementario y organizar un adiestramiento rápido en el servicio. Aunque el OOPS ha podido 
adaptarse a la nueva situación, el personal médico no puede evaluar los riesgos a corto 

plazo y a largo plazo de los agentes químicos no identificados que se están utilizando como 
armas. A la larga, resultarán afectadas las actividades de atención primaria de salud, ya 

que el acceso de los recién nacidos, los niños, las embarazadas, los enfermos crónicos y los 
ancianos a los centros de vigilancia sanitaria, inmunización y distribución de alimentos 

suplementarios está siendo muy restringido. 
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Además, un número creciente de personas que no son refugiados acuden a los centros de 

salud del OOPS en busca de atención médica. El OOPS trata de prestar toda la asistencia 
posible pero necesita para ello fondos adicionales en cantidad considerable. Requerirá un 
esfuerzo sobrehumano alcanzar la meta de la salud para todos en el año 2000 para los 
refugiados palestinos. La única manera de conseguirlo seria una firme resolución en favor 
de la paz; por su parte, los profesionales de la salud sólo pueden prestar asistencia a las 
poblaciones afectadas. El OOPS pide el apoyo de los gobiernos para alcanzar este objetivo. 

El DIRECTOR GENERAL presenta su informe anual sobre las actividades de los centros 
colaboradores de la OMS para investigaciones sobre atención primaria de salud en los 
territorios árabes ocupados (documento A41/20). Las actividades de estos centros han 
proseguido, aunque frenadas por las circunstancias que han prevalecido en la zona desde 
diciembre de 1987. El orador explica que, a pesar de todo, sus progresos habían sido tales 
que él decidió nombrar una misión técnica de alto nivel encargada de evaluar sus logros y de 

informarle. El orador elogia el informe, preparado por el Profesor E. M. Backet, consultor 
de la OMS, y el Dr. Tarantola, miembro del personal de la sede de la OMS, informe que figura 
en el documento А41 /INF.DOC. /3. En él se describen los métodos de trabajo de cada centro y 
las actividades de formación e investigación en curso. Considera el orador que el informe 
es un documento muy importante que ha de servir no sólo de recordatorio de los modestos pero 
admirables resultados conseguidos hasta la fecha sino también de excelente modelo para el 
porvenir. 

En el informe se puede apreciar también la eficacia de la cooperación entre las partes 
interesadas en el funcionamiento de los centros. Estos forman parte de los servicios de 

salud financiados por el Gobierno de Israel, que se ocupa además de su funcionamiento; el 

personal está compuesto enteramente de profesionales de la salud palestinos, algunos de 
ellos retribuidos por la OMS; y la gestión de los centros corre a cargo del programa 
del PNUD de asistencia al pueblo palestino. La OMS agradece su colaboración a todos los 
participantes en la empresa. El personal de los centros ha adoptado nuevas orientaciones en 
materia de investigación, desarrollo y formación, y el que trabaja en los servicios ha 
utilizado esos nuevos criterios para efectuar las modificaciones necesarias en los servicios 
de atención primaria de salud en los territorios ocupados. La adecuación de los centros a 
las necesidades de atención primaria les permite influir en alto grado en la situación 
sanitaria de la población. 

Operan en la zona muchas otras organizaciones, además de los servicios de salud 
gubernamentales. Entre ellas figuran el OOPS, cuyas actividades ha descrito el orador 
precedente; el sector privado, en particular en la Ribera Occidental; una multitud 
verdaderamente excepcional de organizaciones privadas y de beneficencia; y universidades y 
otras instituciones docentes que participan también en las actividades de formación, 
investigación y atención primaria de salud. Los centros que reciben apoyo de la OMS 
empiezan a aportar los datos indispensables para planificar las necesidades de los 
territorios ocupados en materia de atención de salud. Es indispensable, pues, que estos 
centros sigan existiendo y sean financiados debidamente, que mantengan sus vínculos con las 
organizaciones de fuera de los territorios y que mejoren sus relaciones de trabajo con las 
demás organizaciones que operan en la zona. La OMS puede desempeñar una función capital a 
ese respecto. 

Aunque se han organizado actividades de formación, habría que encontrar métodos más 
apropiados. Para ello deberían obtenerse recursos locales y externos. Cierto número de 
instituciones docentes de las cercanías, en particular la Escuela de Salud Pública de la 
Universidad Hadassah de Jerusalén, han contribuido de esta forma; sin embargo, deberían 
aprovecharse las oportunidades que ofrecen las instituciones docentes palestinas, las de los 

países vecinos y los programas de formación de otros países que están en relación con 
la OMS. El orador repite que está persuadido de que, pese a todas las dificultades, los 

centros están aportando una contribución meritoria a las investigaciones y al desarrollo en 
beneficio de la salud de la población de la zona. Cualquiera que sea la evolución de la 
situación social y política en los territorios ocupados, siempre será necesario obtener 
información y realizar investigaciones sobre la manera de mejorar la atención sanitaria, así 

como planificar los recursos humanos para la salud. Hasta el momento, el apoyo técnico y 
financiero prestado por la OMS ha procedido enteramente del Programa del Director General 
para Actividades de Desarrollo. La OMS pide a todos los organismos de financiación 
bilaterales y multilaterales que examinen la posibilidad de utilizar los cauces ya 

establecidos por la OMS y el PNUD para garantizar la continuación y ampliación de las 
actividades de los centros. 
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El PRESIDENTE invita a la Comisión a debatir el proyecto de resolución y comunica que 
otros cuatro paises desean figurar en la lista de copatrocinadores, a saber, Egipto, 
Mauritania, Yugoslavia y Zimbabwe. 

El Dr. OWEIS (Jordania) presenta el siguiente proyecto de resolución revisado: 

La 41a Asamblea Mundial de la Salud, 
Teniendo presente el principio básico enunciado en la Constitución de la OMS, 

según el cual la salud de todos los pueblos es fundamental para el logro de la paz y de 

la seguridad; 
Consciente de las responsabilidades que le incumben cuando se trata de conseguir 

las debidas condiciones de salud para todos los pueblos que se encuentran en 
situaciones excepcionales, incluidas las producidas por la ocupación extranjera y en 
particular la implantación de asentamientos de tipo colonialista; 

Reafirmando el principio de que la adquisición de territorios por la fuerza es un 
acto inadmisible y de que cualquier ocupación de territorios por la fuerza y la 
práctica de la represión y la violencia contra la población civil, así como los actos 
de deportación y expulsión, tienen graves repercusiones en la situación sanitaria y 
psicosocial de la población de los territorios ocupados, particularmente en la salud 
mental y física; 

Expresando su profunda preocupación ante los obstáculos creados por Israel para la 
prestación de servicios básicos de salud y el establecimiento y fortalecimiento de 
centros de salud y hospitales en los territorios árabes ocupados, incluidos Palestina y 
el Golán; 

Considerando que los Estados signatarios del Convenio de Ginebra de fecha 12 de 

agosto de 1949 se comprometieron, en virtud del Artículo Uno de dicho documento, no 

sólo a respetar el Convenio, sino también a garantizar que fuera respetado en cualquier 
circunstancia; 

Vistas las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el 
derecho inalienable del pueblo palestino a la autodeterminación; 

Haciendo suyas las razones a que obedece el actual levantamiento del pueblo 
palestino y reafirmando su apoyo a la роЫасióп árabe en los territorios árabes 
ocupados, para que pueda gozar de libertad, salud y seguridad; 

Reafirmando el derecho de los refugiados y deportados árabes a volver a su tierra 
y a su hogar de donde fueron deportados; 

Vistas las resoluciones anteriores de la Asamblea de la Salud sobre la situación 
sanitaria de la población árabe en los territorios árabes ocupados, incluida Palestina; 

Expresando su preocupación e inquietud profundas ante las prácticas y medidas 
aplicadas actualmente por Israel en los territorios árabes ocupados; 

Teniendo en cuenta el informe del Comité Especial de Expertos sobre la situación 
sanitaria de la población árabe en los territorios árabes ocupados, incluida Palestina; 

Teniendo en cuenta asimismo el informe del Director General sobre los centros 
colaboradores de la OMS para investigaciones sobre atención primaria de salud en los 
territorios árabes ocupados, 

1. REAFIRMA el derecho del pueblo palestino a tener instituciones propias que le 

presten los servicios sanitarios y sociales que necesita; 

2. EXPRESA SU NAS PROFUNDA INQUIETUD ante el empeoramiento de la situación sanitaria 
de la población de los territorios árabes ocupados, incluidos Palestina y el Golán; 

3. REAFIRMA que la ocupación israelí es contradictoria con los requisitos 
fundamentales para el desarrollo de un sistema adecuado de salud que responda a las 

necesidades de la роЫасióп de los territorios árabes ocupados; 

4. CONDENA a Israel por sus prácticas inhumanas contra la población árabe en los 

territorios árabes ocupados, y en particular contra el pueblo palestino en su actual 
levantamiento, consistentes en infligir daños físicos y psicológicos; 

5. RECLAMA que Israel respete los Convenios de Ginebra de 1949 con respecto a la 

población árabe que vive bajo la ocupación; 

6. CONDENA a Israel por su negativa a permitir que el Comité Especial de Expertos 

visite los territorios árabes ocupados, incluidos Palestina y el Golán, y reclama que 
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se permita al Comité desempeñar su función consistente en examinar la situación 
sanitaria de los habitantes y en presentar los correspondientes informes a la Asamblea 
de la Salud; 

7. DA LAS GRACIAS al Comité Especial de Expertos por su informe y pide que el Comité 
siga desempeñando sus funciones y presente su informe sobre la situación sanitaria de 
los habitantes árabes en los territorios árabes ocupados, incluidos Palestina y el 
Golán, a la 42a Asamblea Mundial de la Salud, con particular referencia a los efectos 
físicos y psicológicos de las prácticas inhumanas de las autoridades israelíes contra 
el pueblo palestino en su levantamiento contra la ocupación; 

8. RECLAMA que Israel permita la entrada de suministros médicos y de socorros para 
los habitantes árabes de los territorios árabes ocupados, incluidos Palestina y el 
Golán, y permita que todas las instituciones, sociedades y organizaciones locales o 
internacionales establezcan y promuevan servicios de atención de salud para los 
habitantes de los territorios árabes ocupados, incluidos Palestina y el Golán; 

9. DA LAS GRACIAS al Director General por haberse esforzado en aplicar las 
resoluciones de la Asamblea de la Salud y le pide: 

1) que adopte las medidas necesarias para que el Comité Especial de Expertos 
pueda visitar los territorios árabes ocupados y presentar su informe a la 42a 
Asamblea Mundial de la Salud; 

2) que estreche su colaboración y coordinación con los Estados árabes interesados 
y con la Organización de Liberación de Palestina en lo relativo a la prestación de 
la asistencia necesaria a los habitantes de los territorios árabes ocupados, 
incluida Palestina; 
3) que siga prestando asistencia a los centros que capacitan personal en el 
sector de la salud con objeto de que formen a más palestinos para trabajar en 
dicho sector, con el fin de que se puedan organizar servicios de atención primaria 
en los territorios árabes ocupados; 
4) que siga estableciendo centros de salud y apoyando a los que están bajo la 
supervisión directa de la OMS en los territorios árabes ocupados y que fortalezca 
sus servicios; 
5) que preste apoyo financiero y moral a todas las instituciones, sociedades y 
organizaciones locales, árabes e internacionales que tratan de establecer 
hospitales y centros de salud en los territorios árabes ocupados; 
6) que presente un informe sobre la aplicación de la presente resolución a la 
42a Asamblea Mundial de la Salud y sobre las medidas que la Asamblea de la Salud 
podría adoptar si Israel persistiera en su negativa a aplicar las resoluciones de 
la Asamblea de la Salud relativas a la situación sanitaria de la población árabe 
en los territorios árabes ocupados, incluida Palestina; 

10. DA LAS GRACIAS por su asistencia a todos los organismos e instituciones regionales 
e internacionales, en particular al Organismo de Obras Públicas y Socorro a los 
Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (Naciones Unidas), e insta a todos los 
Estados Miembros a que presten mayor apoyo a esas instituciones. 

El orador insiste en que el Comité debe seguir tratando de conseguir que se le permita 
entrar en los territorios ocupados para poder observar directamente las condiciones que 
prevalecen en ellos. La negativa de las autoridades de ocupación a permitir que los 
miembros del Comité entren en esos territorios va en contra de la resolución que la Asamblea 
de la Salud adoptó unos años antes. 

El orador invita a los Estados Miembros a apoyar el proyecto de resolución con 
particular firmeza después de haber escuchado el informe del representante del OOPS, y a 
expresar así su solidaridad con una nación que es víctima de un deterioro constante de la 

salud física y mental. 

El Dr. EL ARABY (Egipto) cita la definición de salud que figura en la Constitución de 
la OMS: "La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no 
solamente la ausencia de afecciones o de enfermedades ". Señala el abismo que existe entre 
esta definición y la realidad de la sítuación sanitaria en las naciones ocupadas como 
Palestina. Israel sigue negándose a aplicar las resoluciones adoptadas sobre el asunto, 
incluida la resolución W1А39.10 en la cual se pone de relieve la necesidad de que el Comité 
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Especial tenga acceso a los territorios ocupados. En una carta al Director General, de 

fecha 14 de enero de 1988, Israel ha declarado que la resolución obedece a motivos politicos 
y es anticonstitucional. Israel está actuando unilateralmente para poder seguir obrando a 
su manera, lo que es contrario a todas las leyes, los acuerdos y los convenios 
internacionales. Israel ha aumentado la ferocidad de sus prácticas y está utilizando varias 
formas de opresión para impedir que los palestinos no armados reclamen sus derechos. Tales 
acciones tienen efectos adversos en la salud y la seguridad tanto físicos como mentales. 

El orador da las gracias a la OMS y al Comité Especial por haberse esforzado en aplicar 
la resolución WHA39.10. Dado que el Comité Especial no ha podido entrar en los territorios, 
se ha visto obligado a basarse en la información reunida durante sus visitas a Jordania y 
Siria y a la sede de la Sociedad de la Media Luna Roja Palestina en El Cairo. El informe 
muestra que la situación sanitaria ha empeorado desde que se prepararon los informes 
precedentes. El número de hospitales no ha aumentado desde 1985, a pesar del crecimiento de 
la población, lo que impone la necesidad de enviar a millares de personas a hospitales de 

otros paises, de conformidad con la politica premeditada del Gobierno israeli de desterrar 
indirectamente a los palestinos. La calidad de los servicios existentes es insatisfactoria, 
a consecuencia de la falta de personal, de planificación, de adiestramiento y de medios de 
diagnóstico. En la formación de los médicos no se tienen en cuenta las necesidades 
particulares de los territorios. Escasea el personal de laboratorio y una gran proporción 
de la población no tiene acceso a los servicios de salud. Estos problemas de salud 
adquieren una importancia politica que no puede esperar a que se llegue a una solución 
politica. Es urgente, pues, la asistencia exterior para atender las necesidades sanitarias 
de la población árabe de los territorios ocupados. 

Egipto insta a la OMS a que adopte las medidas apropiadas para ayudar al Comité 
Especial en la misión que se le ha confiado. El contenido del informe refleja solamente 
parte de la realidad de la situación sanitaria en los territorios ocupados, ya que el Comité 
Especial ha debido basarse en informes de otras procedencias. Estos informes muestran que 
las autoridades de ocupación israelies han impedido el desarrollo de unos servicios de salud 
independientes. Esta acción forma parte de su politica de suprimir la identidad palestina y 
de diluir la entidad palestina en las instituciones israelies. Los ciudadanos árabes han 
sido despojados del derecho a manifestar sus opiniones. 

La proporción de gastos en atenciones para los ciudadanos árabes no llega ni al 20% de 

la que se dedica a los ciudadanos israelies. Las condiciones sanitarias básicas siguen 
deteriorándose, como lo prueba el número de defunciones infantiles y la disminución del 
número de beneficiarios del seguro de enfermedad. También han empeorado los servicios de 
abastecimiento de agua, y las condiciones de las viviendas se consideran nocivas para la 
salud de sus habitantes. Se propagan las epidemias, en particular de enfermedades de las 
vias respiratorias y digestivas y de enfermedades crónicas del corazón, los riñones y la 
sangre, y los servicios de tratamiento de esas enfermedades son insuficientes. Un grupo de 
médicos de los Estados Unidos de América, los "Doctors for Human Rights" [Médicos por los 
Derechos Humanos], que visitó los territorios ocupados en febrero de 1988 atestigua la 
existencia de esta situación. La descripción de las observaciones realizadas por ese grupo 

figuran en la página 21 del documento А41 /INF.DOC. /7. 
Las autoridades israelies han privado a los centros colaboradores de la OMS a que se 

hace referencia en el documento A41 /INF.DOC. /3 de personal adiestrado y de servicios 
especializados y cualificados. Esos centros han sido aislados desde el punto de vista 
intelectual y no tienen contactos con instituciones médicas de fuera de Israel. 

La situación sanitaria de los ciudadanos árabes en los territorios ocupados refleja la 
realidad politica, social y económica de la vida en esos territorios. El levantamiento del 
pueblo palestino ha demostrado que, por más que persistan la intransigencia y la injusticia 
de las autoridades de ocupación, la lucha del pueblo palestino proseguirá hasta conseguir su 
derecho legitimo a la autodeterminación y al establecimiento de un estado independiente. 

El Profesor LASS (Israel) dice que es la primera vez que participa en el debate desde 
que fue nombrado Director General del Ministerio de Salud de Israel, pero que está 
familiarizado con el asunto que se debate desde hace varios años. Como Decano Adjunto de la 

Facultad de Medicina de la Universidad de Tel Aviv ha participado en el establecimiento y la 
ejecución de un programa de enseñanza continua de la medicina para médicos de los hospitales 
situados en los territorios bajo administración israeli. Durante los tres últimos años, 60 

médicos grabes han participado en esos cursos, dictados por catedráticos y profesores de la 
Facultad de Medicina y organizados alternativamente en Tel Aviv y-en los hospitales de los 
territorios. La mayoría de los candidatos han pasado con éxito los exámenes celebrados bajo 
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el patrocinio de lа Facultad de Medicina de la Universidad de Tel Aviv, y el primer grupo de 
médicos que siguen esos estudios ha empezado recientemente un nuevo curso. 

Todo ello no es más que un ejemplo de los programas permanentes de enseñanza de la 
medicina destinados a cientos de agentes de salud de la Ribera Occidental y de Gaza. En los 
últimos cinco años se ha intensificado en gran medida la formación a tiempo completo para 
médicos de los territorios especializados en los diversos campos de la medicina. 
Veinticinco médicos han terminado un programa de dos años sobre anestesia, ejecutado en diez 
hospitales israelies y sobre el terreno. Otros médicos reciben formación durante periodos 
de cuatro a cinco años conforme a las normas establecidas por el Consejo Científico de la 
Asociación Médica Israeli para los especialistas israelies. Ocho médicos y un especialista 
en estadística de la Ribera Occidental y de Gaza han obtenido el grado de "Master" en salud 
pública en la Escuela de Salud Piiblica de la Universidad Hadassah, de Jerusalén, y médicos y 
agentes de salud han seguido también cursos en la Universidad Ben Gurion de Beersheba y en 
la Escuela de Medicina Technion de Haifa. Aun durante los periodos de disturbios, estos 
cursos continúan con una nutrida asistencia, y se están planeando nuevos cursos con un 
espíritu de cooperación por parte de todos los interesados. 

Un año antes, el Hospital de Ramallah inauguró un servicio de cardiocirugía dirigido 
por un cirujano abnegado y entusiasta, lo que hizo necesario el adiestramiento de 
anestesistas, personal de enfermería, técnicos, cirujanos auxiliares y cardiólogos. También 
se han establecido en Ramallah quirófanos de gran calidad, un servicio de cuidados 
intensivos, una sala de recuperación, un centro de radiología y otras instalaciones. 

El mejoramiento de los servicios ha hecho necesaria una planificación conjunta entre 
personal de salud israelí y árabe, y se ha establecido un comité mixto de planificación 
encargado de velar por el desarrollo de los servicios de salud en los territorios. Para los 
tres hospitales gubernamentales de Gaza existen actualmente, totalmente terminados, planes 
de acción hasta más allá del año 2000. Cada hospital tiene un arquitecto que es responsable 
de la planificación pormenorizada, y los agentes de salud árabes cooperan estrechamente con 
el personal israeli de planificación. 

La cooperación entre el personal de salud israeli y el árabe ha permitido hacer 
progresos en cuanto a la calidad de la atención de salud. Los especialistas israelies 
prestan servicios en los hospitales locales en una serie de especialidades, tales como la 
oncología, la hematología y la cirugía pediátrica. Los casos difíciles se transfieren a los 
hospitales israelíes, donde reciben el mejor tratamiento que cabe aplicar en Israel. 

En la ciudad de Hebron y en 120 aldeas de las cercanías se ha implantado un nuevo 
programa de atención primaria de salud. El programa está basado en una planificación muy 
completa, la formación de personal, la cooperación internacional y una estrecha relación de 
trabajo entre agentes de salud israelies y árabes. Con los años, el servicio de salud del 
Gobierno de Israel ha creado una red de 33 centros de salud de la madre y el niño en el 
distrito de Hebron. En los centros más importantes de todo el distrito se han establecido 
consultorios, y se envían equipos de inmunización a todas las aldeas una vez cada seis 
semanas. 

En 1985, un comité mixto israelí -árabe de planificación sanitaria inició un proyecto 
piloto en cuatro aldeas de la zona de Hebron. El programa incluía un periodo de formación 
de seis meses para los agentes de salud de aldea, una encuesta domiciliaria, nuevos 
registros de pediatría y de embarazos, y descripciones de puesto para los agentes de salud 
de aldea. En 1986 se inauguraron 24 nuevos centros de salud de aldea. 

Actualmente hay 48 centros de salud de aldea en funcionamiento en el distrito de 
Hebron, lo que se ha traducido en mejoras en varios sectores: cuidados prenatales, partos 
en el hospital, vigilancia del crecimiento de los niños, nutrición, educación sanitaria e 
inmunización. El proyecto se ha ejecutado en estrecha cooperación con el UNICEF y se está 
extendiendo al distrito de Jericó, y se espera que se creen otros. 

El orador lamenta profundamente que la reciente violencia desencadenada en los 
territorios haya causado heridos y muertos; entre las víctimas figuran centenares de 
soldados y civiles israelies. Los disturbios han sido el resultado de actos de violencia 
perpetrados por elementos que tratan de perturbar el orden y de anular los efectos de los 
sinceros esfuerzos que está desplegando Israel por el bienestar de la población. En ese 
complejo conflicto, los responsables de las trágicas pérdidas ocurridas son todos los que 
fomentan la violencia y se niegan a entablar negociaciones directas y a buscar una solución 
pacifica. 

Pese a los intentos anárquicos por parte de ciertos grupos de jóvenes de utilizar los 
hospitales de los territorios como base para sus actividades, el abnegado personal de salud 
ha mantenido en funcionamiento los hospitales, que han seguido admitiendo a los enfermos 
normales y a los heridos en los disturbios, para tratarlos con un criterio sumamente 
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profesional. Tanto los hospitales estatales como los privados han podido prestar servicios 
mucho mejores que en el pasado precisamente gracias a las nuevas instalaciones y a los 
programas de formación a los que se ha referido el orador. 

El informe sobre los centros colaboradores de la OMS para investigaciones sobre 
atención primaria de salud (documento A41/20) hace referencia especificamente a la 
cooperación de todos los organismos que participan en la importante labor de los centros. 
El Ministerio de Salud Israeli no sólo ha apoyado la creación de estos centros sino que ha 
participado estrechamente en la formulación de sus planes de acción fundamentales, en las 
propuestas de proyectos de investigación y en la supervisión de sus actividades. Israel 
está firmemente resuelto a seguir mejorando la situación sanitaria en los territorios bajo 
administración israelí y se siente orgulloso de los progresos realizados hasta ahora. 

El examen más superficial del proyecto de resolución distribuido en relación con el 
punto que se está debatiendo, muestra que se trata de un documento totalmente tendencioso, 
redactado en los términos más extremosos y repleto de falsedades y de cuestiones que no 
hacen al caso. En vano se buscaría en este documento una mención de la verdadera situación 
sanitaria en los territorios; lo único que en él se encuentra son alegados absurdos, sin 
fundamento y maliciosos. Además, el proyecto está patrocinado cínicamente por un pais que 
recientemente ha empleado armas químicas contra una población civil; el mundo está todavía 
bajo la impresión causada por la imagen de un aldeano kurdo que murió protegiendo a su bebé 
del gas venenoso empleado por su propio gobierno. En respuesta a la observación del 
delegado de Egipto, señala el orador que Israel nunca ha utilizado neurogases ni ninguna 
otra clase de arma química. 

La delegación de Israel repudia totalmente el proyecto de resolución, que contiene una 
serie de declaraciones y asertos sobre cuestiones politicas ajenas al punto que se debate y, 

ciertamente, a las actividades de la OMS. En otro contexto la Asamblea de la Salud ya ha 
manifestado su firme reprobación de los intentos de introducir en sus trabajos cuestiones 
politicas extrañas a los mismos. El orador invita a los delegados a votar contra el 
proyecto de resolución, mostrando así que la Organización no tolerará que se haga uso 
indebido de sus reuniones para desquites politicos y dejando bien sentado que la medicina 
debe ser un puente de unión entre los pueblos y las naciones. 

El Sr. KUDRJAVCEV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que la cuestión de 
la situación sanitaria de la población árabe en los territorios árabes ocupados, incluida 
Palestina, sigue siendo causa de gran preocupación para la comunidad internacional a pesar 
de las decisiones adoptadas una y otra vez por la OMS en el curso de los años. Esta 
preocupación está plenamente justificada, ya que las condiciones humanitarias y de salud 
nunca podrán ser normales mientras la situación en la región siga siendo anormal y, peor 
аún, explosiva. En el párrafo 4 del informe del Comité Especial de Expertos (documento 
A41/9) se declara que la situación sanitaria no ha mejorado con respecto a la descrita en 
los informes anteriores del Comité Especial. En realidad, la situación ha degenerado 
claramente, a juzgar por los nuevos datos sobre centenares de palestinos muertos y heridos 
en los territorios ocupados. 

La delegación soviética condena inequívocamente el terror y la represión de que es 

víctima la población de los territorios palestinos y árabes ocupados. Los ciudadanos 
soviéticos se sienten profundamente conmovidos por el heroismo de los palestinos y se 
solidarizan con su lucha por sus derechos inalienables, incluido el derecho a la 

autodeterminación. El levantamiento popular en los territorios ocupados ha creado una 
situación cualitativamente nueva, y la antigua ya no puede prevalecer. El problema del 
conflicto en el Oriente Medio, y su aspecto central, la cuestión palestina, deben resolverse 
sin demora. 

A juicio de la Unión Soviética, una conferencia internacional sería un foro que gozaría 
de aceptación general y en el que cabría una posibilidad real de encontrar soluciones a 

todos los aspectos del conflicto, incluido el de orden humanitario. Los Miembros 
Permanentes del Consejo de Seguridad y todas las partes del conflicto, incluida la población 
árabe de Palestina, cuyo legitimo representante es la Organización de Liberación de 
Palestina, deberían tomar parte en los preparativos de la conferencia y en sus sesiones. El 

principal criterio que habría de aplicarse para sopesar las diferentes actitudes en cuanto a 
una solución de la disputa y a la celebración de una conferencia debería ser la medida en 
que estas actitudes pudieran promover un arreglo auténtico y generalizado del conflicto, una 

justa solución del problema palestino y el mantenimiento de un equilibrio de intereses entre 
todas las partes. 

La Unión Soviética apoya el proyecto de resolución revisado y votará en su favor. 
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El Dr. ARAFAT, Organización de Liberación de Palestina, dice que todos los años, en un 
informe sobre la situación sanitaria en los territorios árabes ocupados, la Organización de 
Liberación de Palestina formula una advertencia sobre los peligros que prevalecen en esos 
territorios y sobre sus efectos en la salud de palestinos y árabes. Los informes del Comité 
Especial de Expertos establecido por la OMS corroboran esas advertencias e indican 
claramente que es imposible mejorar la situación sanitaria mientras prosiga la ocupación, en 
particular cuando ésta tiene por objeto expulsar a los habitantes legítimos de sus tierras y 
no ofrecerles la menor oportunidad de trabajar o establecer planes para mejorar la situación 
sanitaria. El informe del Director de Salud del OOPS (documento А41 /INF.DOC. /5) revela 
claramente la situación que prevalece en lo que atañe a la salud, y expone los 

acontecimientos de los últimos meses; el orador felicita al Director por su informe. 
El Estado ocupante ha decidido negar al Comité Especial todo acceso a los territorios, 

rechazando así las decisiones de la OMS y las resoluciones adoptadas por las Naciones 
Unidas, justamente el organismo que dio nacimiento a aquel Estado. Sin embargo, su 

representante toma la palabra año tras año para explicarnos cuán maravillosa es la situación 
sanitaria en los territorios ocupados, y cuán sobresalientes han sido las diversas mejoras 
efectuadas por el Gobierno de Israel. Como si estas aserciones no fueran suficientemente 
ridículas, se presentan estadísticas, como la cifra que acaba de mencionar de 60 médicos 
árabes que han recibido formación dentro de proyectos del Gobierno de Israel. Sin embargo, 
¿cuántos médicos y agentes de salud han sido encarcelados? ¿Cuántos han sido atacados? 
¿Cuántos centenares de médicos, agentes de salud y miembros del personal paramédico están 
sufriendo en ese mismo instante? 

El informe del Comité Especial de Expertos muestra que la situación sanitaria no ha 
mejorado en absoluto, y se han dado pruebas, tanto en la reunión actual como en las 
precedentes, de que de hecho está empeorando. El número de hospitales que han sido cerrados 
podría tomarse como ejemplo de esa deterioración. 

Con el paso de los años la población de los territorios ocupados ha venido aumentando, 
y el mundo es testigo actualmente de un levantamiento palestino que constituye una prueba 
más de la fe inquebrantable de la población en su derecho a la libertad. Chiquillos armados 
únicamente con piedras hacen frente a aviones, tanques, armas de fuego y otros medios 
perfeccionados de destrucción. Sin embargo, esos niños tienen derecho a los servicios 
médicos, lo mismo que los de todo el mundo. Sería criminal atribuir una dimensión política 
a un asunto puramente relacionado con la salud. 

Para actualizar las estadísticas que figuran en su informe (documento A41 /INF.DOC. /7), 
dice el orador que desde diciembre de 1987 hasta fines de abril de 1988 el número de abortos 
ha sido de 133. Las estadísticas relativas a las personas detenidas son las siguientes: de 

menos de 14 años, 228; de 15 -30 años, 5169; de 31 -45 años, 1048; de 46 años o más, 899; sin 

edad especificada, 497. El número de muertos es el siguiente: de menos de 14 años, 144; de 

15 -30 años, 193; de 31 -45 años, 25; de 41 -65 años, 26; de 65 años o más, 15. El total de 

heridos es de 34 000, sin contar los que no pudieron llegar al hospital cuando las 
condiciones de asedio en los campamentos y las aldeas impidieron a las ambulancias prestar 
sus servicios. 

Según una proyección basada en estas estadísticas, calcula el orador que, si persisten 
las condiciones actuales, a fines de año los palestinos heridos habrán sido 100 000, y 

50 000 los detenidos. Entre los crímenes cometidos contra mujeres y niños cabe mencionar 
los siguientes: rotura de huesos, heridas con balas de goma, entierro de personas vivas, 
empleo de gases, abortos; a esto hay que añadir la situación creada por toques de queda, 
hambre, desarraigo, deportación y profanación de lugares santos. Poco importa saber si los 

gases de las bombas arrojadas al interior de las viviendas son tóxicos o no; un asesinato es 

siempre un asesinato. Como responsable de la estructura sanitaria de la poblacidn 
palestina, el orador condena esas prácticas que afectan directamente la salud. Quizá la 

Asamblea de la Salud no sea el foro apropiado para los asuntos politicos pero, si las 

prácticas que acaba de mencionar el orador tienen efectos negativos en la salud del pueblo 
palestino, incumbe a la OMS declarar sin ambages que no las acepta. El orador saluda a los 
niños que a su tierna edad saben ya lo que figura en la Constitución de la OMS: que para 
alcanzar la salud deben alcanzar ante todo la libertad. 

El Dr. AL -ZAIDI (Jamahiriya Arabe Libia) señala que la situación sanitaria de los 

habitantes árabes de la Palestina ocupada no es ningún secreto; todo el mundo ha sido 
testigo de esta situación desde hace muchos meses. La deterioración de la misma se debe al 

hecho de que el objetivo de las autoridades sionistas, confesado por ellas mismas, consiste 

en evacuar las tierras palestinas, expulsando y deportando a los palestinos, con el fin de 

absorber a los inmigrantes judíos. Los sionistas se muestran absolutamente francos en 
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cuanto a su propósito de exterminar al pueblo palestino con el fin de reemplazarlo por 
judíos 

Millones de palestinos viven prácticamente en régimen de detención en los campamentos 
situados dentro y fuera de Palestina; ¿cómo cabe esperar que sea satisfactoria la situación 
sanitaria de una nación que lleva decenios viviendo en campamentos? Es inconcebible que un 
gobierno racista que trata de exterminar a una nación se preocupe de facilitarle atención de 
salud. Se dispara contra los niños; se emplean gases, como lo han atestiguado varios 
informes difundidos a través de los medios de comunicación. Es sorprendente oír decir que 
se está vacunando a los niños palestinos; quizá las vacunas se administren mediante armas de 
fuego y balas, y no por conducto de los servicios de salud. Si la atención sanitaria ha 
mejorado en Palestina, ¿por qué no se ha permitido al Comité Especial de Expertos que visite 
la Palestina ocupada? Representantes del OOPS y aun del principal aliado de Israel, los 

Estados Unidos de América, han dado testimonio de la verdad. La cuestión de si la situación 
sanitaria en Palestina es tolerable en lo más mínimo desde el punto de vista humanitario no 
merece ser discutida. 

La Comisión B tiene ante si un proyecto de resolución claro y sencillo del que se ha 
eliminado todo cariz politico. El orador pide que el proyecto de resolución revisado se 
apruebe en su forma actual. 

El Dr. ВAAS (República Arabe Siria) dice que la situación sanitaria de las poblaciones 
árabes en los territorios ocupados viene figurando en el orden del dia de la Asamblea de la 
Salud desde hace muchos años, y sigue siendo una espina clavada en la conciencia de todos. 
No es necesario repetir las resoluciones de la OMS y de otras organizaciones internacionales 
en las que se condena a Israel, ni recordar la negativa de Israel a respetar lo dispuesto en 
el Convenio de Ginebra de 1974, o a aceptar las resoluciones de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas sobre los derechos inalienables del pueblo palestino. Israel ha sido 
inexorable en la ejecución de su politica de asentamiento en las tierras ocupadas, politica 
que se apoya en el principio del desarraigo y la exterminación de la población autóctona y 
en la práctica de toda clase de injusticias económicas y políticas que constituyen una 
violación de todos los derechos humanos. La misma politica se pudo observar en la invasión 
del Líbano por Israel y en el cambio de identidad nacional de las alturas del Golán. La 
роЫасióп de las alturas del Golán ha resistido y se ha negado a perder su propia identidad 
nacional, tan cara a sus corazones. 

Las fuerzas de ocupación están dispuestas a negar la realidad, y en los últimos años no 
han visto nada malo en el hecho de impedir al Comité de Expertos visitar los territorios 
ocupados para cerciorarse de primera mano de cuál es la situación sanitaria, rechazando así 
la resolución de la OMS. Esa realidad, sin embargo, no puede permanecer secreta. Nadie 
puede dejar de sentir ira y frustración contemplando a través de la televisión el asesinato 
de niños. Estas imágenes recuerdan el nazismo. 

El informe del representante del OOPS ha sido terrorífico. El delegado de Israel ha 
dicho que lamenta el número de victimas. ¿No se pregunta cuántas personas han sido 
asesinadas o mutiladas o han abortado? Más extraño todavía resulta que el delegado israelí 
pretenda que todo ello es resultado de la violencia y la falta de estabilidad, y que ciertas 
fuerzas están explotando la situación. Por el contrario, se trata de un levantamiento 
popular que abarca todos los pueblos y territorios, un levantamiento sin otras armas que las 
piedras. No cabe, en verdad, calificar esto de terrorismo. El levantamiento representa la 
voluntad del pueblo de librarse del yugo que pesa sobre sus hombros. 

La República Arabe Siria ha condenado siempre el terrorismo, pero nunca ha tratado de 
deformar la lucha de los pueblos para obtener su independencia calificando sus acciones de 
actos de terrorismo. El Presidente de Siria ha convocado una reunión internacional con el 
fin de definir el verdadero significado del término terrorismo, como medio para implantar la 
paz y la justicia. Una vez más se ha pedido a la OMS que adopte una posición humanitaria 
apropiada a sus nobles principios y al peligro que representa Israel por el hecho de 
violarlos. 

La Sra. LUETTGEN DE LECHUGA (Cuba) dice que la rebelión palestina ha conmocionado la 

opinión públiса internacional y llevado el tema y la preocupación a las estructuras de poder 
de Israel. Desde hace veinte años la politica de Israel ha sido la de expulsar a los 
habitantes palestinos de Tiberíades, Haifa, Jaffa y Acre; Israel ocupa actualmente la 
totalidad del territorio palestino. Israel no ha aceptado la resolución 242 del Consejo de 
Seguridad en la que se pide su retirada de los territorios ocupados en 1967, lo que ha 
provocado en la población palestina sentimientos de privación, desesperación y ansias de 
libertad. 
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Las condiciones de vida se han visto gravemente afectadas en los últimos quince años: 
más del 40% de la población adulta ha pasado por las cárceles y más de 200 000 personas se 
han visto obligadas a abandonar sus tierras y a emigrar. Sólo desde el pasado mes de 
diciembre, en que comenzó la sublevación, cientos de palestinos en su mayoría jóvenes han 
sido asesinados y miles de ellos heridos o detenidos. El deterioro de las condiciones de 
vida, la clausura de hospitales, la puesta en práctica de una politica de terror con la 
demolición de viviendas y de poblaciones enteras, el traslado de colectividades humanas, 
etc. han sido la reacción israelí ante la respuesta del pueblo palestino a la ocupación de 
sus territorios y hogares. El destierro, la cárcel, la persecución y la muerte han hecho 
que sus hijos combatan diariamente en las calles de Gaza y en la Ribera Occidental, sin más 
armas que su derecho inalienable a ser libres física y mentalmente. 

El pueblo palestino sabe que no está solo en su combate. Cada vez son más numerosos 
sus amigos y aliados: paises, gobiernos y pueblos que están a favor de la constitución de 
un Estado Palestino. 

No será posible establecer una paz justa y duradera en el Oriente Medio sin que Israel 
se retire de los territorios ocupados y sin que se realicen los derechos inalienables del 
pueblo palestino a la autodeterminación: el retorno a un estado independiente bajo la 
dirección de su único y legitimo representante, la Organización de Liberación de Palestina. 
Aunque el problema sea politico y deba resolverse en las arenas políticas, es sobre todo un 
problema humano. 

La oradora manifiesta su agradecimiento al Director General por sus esfuerzos 
encaminados a conseguir que se apliquen las resoluciones de la OMS con el fin de mejorar la 
situación sanitaria de la población palestina, y apoya sin reservas el proyecto de 
resolución revisado, exhortando a todos los delegados a respaldarlo. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) comprende la grave preocupación manifestada a 
propósito de la situación en los territorios ocupados: su delegación compadece sinceramente 
a los habitantes de esos territorios. Lamenta, sin embargo, que la Asamblea de la Salud 
deba perder tiempo examinando una resolución de indole politica en lugar de estudiar una 
resolución en la que se aborde con un criterio realista la situación sanitaria que, en 
principio, es el tema del punto del orden del dia que se está examinando. El proyecto de 
resolución presentado no es de índole humanitaria sino politica en su totalidad. En la 
40a Asamblea Mundial de la Salud la Comisión B presentó una resolución considerablemente 
suavizada en comparación con las de los años precedentes, y la delegación del orador quiso 
ver en ese hecho una tendencia hacia una manera más racional de abordar el problema de la 
situación sanitaria en los territorios ocupados. Sin embargo, por lo visto no era así; la 

presente resolución incluye alguna de las formulaciones más inmoderadas que se hayan 
presentado nunca a la Asamblea de la Salud. 

La OMS está celebrando su cuadragésimo aniversario y viviendo la transición de un 
Director General a otro. En un ambiente de seria reafirmación de los principios de Alma -Ata 
los delegados en la Asamblea de la Salud no deberían pasar a la historia como defensores de 

una resolución que no puede por menos que empañar la reputación de la OMS. El orador insta 
a todas las delegaciones a que manifiesten su oposición en relación con el proyecto de 

resolución, dejando claramente sentado qué clase de organización desean en el cuadragésimo 
aniversario de la OMS. La delegación del orador votará contra el proyecto de resolución. 
El propio orador exhorta a las demás delegaciones a unirse a la suya en la oposición contra 
toda politización de la OMS, y espera que las delegaciones que en el pasado votaron en favor 
de resoluciones de esta indole manifiesten a través de sus votos que ya tienen bastante y 
que no aceptan la politización de una organización técnica seria como es la OMS. 

El Dr. MORKAS (Iraq) señala que la situación sanitaria en los territorios ocupados se 
agrava dia tras dia. Como el Director de Salud del OOPS ha dicho, la atención de salud es 
completamente deficitaria y las fuerzas de ocupación se niegan a mejorarla. Escuchando el 
informe del Dr. Hiddlestone, el orador ha sentido tristeza e irritación, pensando en el 
pueblo palestino que lleva tantos años sufriendo privaciones y crueldades. El pueblo 
palestino ha sido desarraigado y ha resistido. Los niños palestinos no tienen otro medio de 
resistencia que las piedras, y las están utilizando. Todo el mundo ha podido ver a esos 
niños palestinos, y a través de ellos las piedras han adquirido un lenguaje; actualmente 
representan otros valores, cuando se ve a un niño palestino con una piedra en la mano es 

para exigir el derecho a la vida, a una patria y a la salud. 
Los niños de la misma edad de otros lugares están actualmente en la escuela, o jugando 

en los campos de deportes; no tienen preocupaciones, porque poseen su propio territorio, su 

pueblo, su nacionalidad y su personalidad, mientras que el niño palestino ha sido despojado 



192 41a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

de todo. ¿No es sagrado el derecho de la infancia a expresarse? ¿No es sagrado el derecho 
de la OMS a hacer posible que los niños vivan plenamente sus años de desarrollo? Estos 
niños piden su tierra, la paz y la salud para poder sentirse orgullosos como los demás niños 
del resto del mundo. Las palabras del delegado israelí han demostrado claramente que Israel 
ha sido el instigador de lo que los medios informativos han mostrado. El orador no tiene 
interés en prolongar una discusión política, pero el hecho es que en los territorios 
ocupados se producen cotidianamente actos de desarraigo y violencia. Este pueblo sin armas 
ha conseguido por fin hacer oír su voz. También la voz de la OMS debe hacerse oír, y debe 

decir, alto y con orgullo, que el proyecto de resolución ha de ser aprobado por el bien de 
esos mismos niños palestinos de los que las circunstancias y la crueldad han hecho unos 
combatientes por todo lo que hay más sagrado en la vida. 

El Dr. TAPA (Tonga) propone que se cierre el debate conforme a lo dispuesto en el 
Articulo 63 del Reglamento Interior. 

El PRESIDENTE pide al Secretario que dé lectura del texto del Artículo 63. 

El Sr. LARSEN, Secretario, da lectura del Artículo 63 cuyo texto es el siguiente: 

Un delegado o un representante de un Miembro Asociado podrá pedir en cualquier momento 
el cierre del debate sobre el punto que se esté discutiendo aun cuando otros delegados 
o representantes hayan manifestado el deseo de intervenir. No se concederá la palabra 
más que a dos de los oradores que la hayan pedido para oponerse al cierre del debate, y 
seguidamente se procederá a votar la moción. Si la Asamblea de la Salud se pronuncia 
en favor de la moción, el Presidente declarará cerrado el debate y sólo podrán ponerse 
a votación las propuestas presentadas antes del cierre. 

El PRESIDENTE señala que, en consecuencia, no se podrá conceder la palabra más que a 

dos oradores, y que seguidamente se procederá a votar la moción. 
Al no haber oradores, entiende que la Comisión está de acuerdo en que se cierre el 

debate. Por lo tanto, la Comisión procederá a votar inmediatamente sobre el proyecto de 
resolución con las enmiendas propuestas por los patrocinadores. 

El Sr. PECLY MOREIRA (Brasil) dice que su delegación no recibió el texto del proyecto 
de resolución hasta el sábado anterior y, por tanto, no ha tenido tiempo de obtener 
instrucciones de su Gobierno. Propone pues que la votación se aplace para la mañana del día 
siguiente. 

El PRESIDENTE dice que, dado que la Comísión ya ha decidido en favor de que se cierre 
el debate según la propuesta del delegado de Tonga, debe procederse inmediatamente a votar 
sobre la propuesta. A juicio del orador, la enmienda no modifica en sustancia el proyecto 
de resolución que se distribuyó dos días antes, de conformidad con el Artículo 52 del 
Reglamento Interior. 

El Sr. TAYLHARDAT (Venezuela) dice que su delegación está en situación parecida a la 

del Brasil. Por su parte, considera que las enmiendas introducidas no son simplemente 
formales y que contienen cambios sustanciales del proyecto de resolución. En consecuencia, 
apoya la petición del delegado del Brasil. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, dice que desde el punto de vista del procedimiento la 
situación es la siguiente. El sábado por la mañana se distribuyó un proyecto de resolución, 
de conformidad con las disposiciones del Articulo 52 del Reglamento Interior. Poco antes de 
empezar la sesión actual, se ha distribuido una enmienda a ese proyecto de resolución. De 

conformidad con lo dispuesto en el Artículo 52, el Presidente, haciendo uso de su derecho, 
ha permitido el debate y el examen de esa enmienda. El Articulo 52 autoriza al Presidente a 

permitir el debate y el examen de las enmiendas, aun cuando no hayan sido distribuidas o lo 

hayan sido durante el mismo día. A petición de una delegación, la Comisión ha decidido 
cerrar el debate. En virtud de lo dispuesto en el Articulo 63, la Comisión sólo debe votar 

sobre las propuestas presentadas antes del cierre; de hecho, la enmienda es una revisión del 

texto del proyecto de resolución. A juicio del orador, no es necesario poner a votación la 

enmienda presentada por los patrocinadores de la resolución, y puede considerarse que la 

Comisión examina un solo texto revisado. 
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El PRESIDENTE anuncia que, después de la explicación facilitada por el Asesor Jurídico, 
la Comisión va a proceder a votar. 

Se aprueba vl proyecto de resolución revisado por 62 votos a favor, 22 en contra y 
25 abstenciones. 

El PRESIDENTE explica que, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 77 del 
Reglamento Interior, los patrocinadores no podrán hacer uso de la palabra para explicar su 
voto. 

El Sr. BELLIZZI (Malta) toma la palabra para explicar su voto y dice que su delegación 
ha votado en favor del proyecto de resolución. Su voto se ha dirigido a las partes del 
mismo que se refieren concretamente a la situación sanitaria de la población árabe de los 
territorios árabes ocupados, incluida Palestina. Sobre los elementos de la resolución que 
son de índole más política, su delegación se manifestará, como lo ha hecho siempre, en los 
foros apropiados. 

El Sr. DUPONT (Argentina) dice que la posición de su Gobierno sobre los problemas 
politicos del Oriente Medio ha sido formulada repetidamente ante los diversos foros 
internacionales competentes. Quiere dejar constancia del total apoyo de la Argentina a 
todos los esfuerzos que despliega la OMS por mejorar la situación sanitaria de las 
poblaciones árabes en los territorios árabes ocupados por Israel desde 1967. No obstante, 
el Gobierno de la Argentina también considera que las expresiones de condena contra un pais 
determinado no son apropiadas en un proyecto de resolución adoptado por un organismo técnico 
como la Asamblea Mundial de la Salud, cuya misión es esencialmente humanitaria. Por esta 
razón, la Argentina se ha abstenido una vez más en la votación. 

El Sr. PECLY MOREIRA (Brasil) pide que conste en acta que el Brasil tiene una posición 
muy clara respecto de la situación sanitaria de la población árabe en los territorios 
ocupados, incluida Palestina. Todos los años el Brasil acostumbra a aprobar la resolución 
pertinente cuando se examina este punto del orden del día. Sin embargo, dado que su 
petición de que se aplazara la votación hasta el día siguiente no ha sido atendida, su 
delegación se ha visto obligada a abstenerse. 

La Sra. WOLF (República Democrática Alemana) dice que su delegación ha votado en favor 
del proyecto de resolución. En todas las cuestiones relativas a los intereses vitales de la 

población del Oriente Medio la República Democrática Alemana sigue basándose en su posición, 
bien conocida, en favor de un arreglo pacifico en la región. El Gobierno de la oradora está 
firmemente persuadido de que es necesario intensificar la acción colectiva para acercarse a 
un arreglo completo y justo del conflicto del Oriente Medio y para garantizar al pueblo 
palestino sus legítimos derechos. Una forma apropiada de conseguirlo es la convocatoria de 
una conferencia internacional sobre el Oriente Medio bajo los auspicios de las Naciones 
Unidas, en la que deberían participar todas las partes interesadas. 

La Srta. MONTAGUE (Jamaica) dice que su delegación se ha abstenido porque no ha tenido 
oportunidad de comunicar las enmiendas a su Gobierno. Sin embargo, esta abstención no debe 
interpretarse como una aprobación de las acciones israelíes, y la oradora invita a Israel a 

cumplir sus obligaciones conforme a los Convenios de Ginebra de 1949. 

El Sr. SMITH (Australia) señala que su delegación ha votado contra la resolución porque 
no considera que la Asamblea Mundial de la Salud sea el órgano apropiado para debatir y 

adoptar decisiones sobre una cuestión sumamente política, que seria mejor abordar en otros 
foros. Al mismo tiempo, sigue preocupando a Australia la situación sanitaria en los 

territorios ocupados, en particular la que resulta de los actuales disturbios. En 

consecuencia, exhorta a todas las partes a que respeten sus obligaciones internacionales. 

La Sra. WOLF (República Federal de Alemania) explica el voto formulado en nombre de los 

Estados Miembros de la Comunidad Europea, diciendo que los Estados Miembros siempre han dado 
considerable importancia a la situación de la población en los territorios ocupados por 

1 Remitido en el leT informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud 
en su resolución WHA41.8. 
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Israel, y sobre todo a su situación sanitaria. Las actividades encaminadas a mejorar la 
atención de salud para la población de los territorios ocupados han recibido apoyo de los 
Doce y seguirán recibiéndolo en el futuro. El OOPS y el Comité Internacional de la Cruz 
Roja han desarrollado una labor vital en los territorios ocupados por Israel, en particular 
en el sector de la salud. Ambas organizaciones reciben apoyo financiero de los Doce, que 

además presta otras formas de ayuda médica a los territorios ocupados. 
Los Doce consideran también que la Asamblea de la Salud sólo debe ocuparse de los 

aspectos sanitarios del problema del Oriente Medio y que los problemas politicos pueden 
abordarse con más eficacia en el seno de los órganos competentes de las Naciones Unidas. Se 

ha tomado nota de que una vez más el Comité Especial de Expertos no ha podido presentar a la 

Asamblea Mundial de la Salud un informe completo sobre la situación sanitaria en los 
territorios ocupados, basado en una investigación sobre el terreno. Como en ocasiones 
anteriores, los Doce invitan a Israel a cooperar con la OMS en este asunto. 

En cuanto a la situación actual en los territorios ocupados, los Doce han manifestado 
en otros foros más apropiados su profunda inquietud ante la rápida deterioración de las 
condiciones de vida en esos territorios y han reiterado que el statu quo es insostenible. 
Igualmente han insistido en señalar que siguen resueltos a hacer lo posible por mejorar las 
condiciones de vida de los habitantes de esos territorios. 

El Sr. STUB (Noruega) dice que su delegación ha votado contra el proyecto de 
resolución, por considerarlo primordialmente de índole politica. La Asamblea de la Salud 
debe dedicar su tiempo a los asuntos especificamente sanitarios. En otros órganos más 
apropiados Noruega ha manifestado su inquietud ante las políticas aplicadas por Israel en 
los territorios ocupados. El orador recomienda a Israel que coopere con el Comité Especial 
de Expertos. 

El Sr. ARNASON (Islandia) explica que ha votado contra el proyecto de resolución a 
causa de la índole sumamente politica de éste. La Asamblea General de las Naciones Unidas 
es un foro más apropiado para esa clase de propuestas. Ello no significa, sin embargo, que 
Islandia apruebe las medidas adoptadas recientemente por Israel en los territorios ocupados. 

El Sr. HOSSEINI (República Islámica del Irán) dice que ha votado a favor del proyecto 
de resolución. La RepAblica Islámica del Irán se opone resueltamente, sin embargo, a toda 
referencia que pudiera interpretarse como un reconocimiento de la entidad sionista 
terrorista que ocupa Palestina. El pais del orador apoya el justo combate de pueblo 
palestino y considera que la única solución de la situación es la aniquilación de los 
usurpadores sionistas. 

El Sr. STEINER (Suiza) deplora la situación actual en los territorios ocupados y los 
consiguientes sufrimientos de la роЫасióп. El Gobierno suizo ha concedido siempre 
particular importancia al Convenio de Ginebra de 1949. La delegación del orador se ha 
opuesto al proyecto de resolución ya que la OMS no es el órgano apropiado para formular 
juicios sobre un conflicto de índole esencialmente politica. 

El Dr. TAPA (Tonga) lamenta los sufrimientos de la роЫасióп árabe de los territorios 
ocupados. Sin embargo, su Gobierno ha adoptado siempre una posición firme en las anteriores 
Asambleas Mundiales de la Salud contra la politización de las actividades de la OMS. Esta 
es la razón por la que ha votado contra el proyecto de resolución. 

El Dr. BAZUNGA GANGA (Zaire) dice que su delegación se ha abstenido porque la cuestión 
se deriva de una situación politica que no es de la incumbencia de la Asamblea de la Salud. 

La situación requiere la intervención de los órganos apropiados de las Naciones Unidas con 
miras a encontrar una solución duradera. 

El Sr. HAMMOND (Canadá) dice que su delegación ha votado negativamente a causa de la 
formulación extremosa, y en algunos casos politica, del proyecto de resolución y de las 
referencias a asuntos que no son de la incumbencia de la Asamblea de la Salud. En relación 
con los recientes acontecimientos en los territorios, el Secretario de Estado de Asuntos 

Extranjeros del Canadá ha manifestado inequívocamente la reacción del Canadá frente a esos 
acontecimientos, en el lugar y la forma apropiados. 

Se levanta la sesión a las 17.05 horas. 
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Martes, 10 de mayo de 1988, a las 9.15 horas 

Presidente: Dr. T. MORK (Noruega) 

1. EXAMEN DE LA SITUACION FINANCIERA DE LP.. ORGANIZACION: punto 27 del orden del dia 
(continuación) 

Plan de incentivos para promover el pago puntual por los Miembros de las contribuciones 
señaladas: punto 27.4 del orden del dia (decisión ЕВ79(11); documentos ЕВ81 /1988 /REC /1, 
resolución EВ81.R12 y anexo 8; y A41/18) (continuación de la 3a sesión) 

El Sr. HAMMOND (Canadá) señala que los cuadros adjuntos al documento A41 /18 no ofrecen 
una base exacta para comparar las contribuciones señaladas a los Estados Miembros en 1986 
y 1987 con las que habrían tenido que abonar en caso de que el plan de incentivos hubiera 
funcionado durante el ejercicio 1986 -1987, porque se ha ignorado el hecho de que con arreglo 
a un plan de incentivos todos los Estados, sin distinción, podrían asegurarse de recibir el 
máximo beneficio mediante el pago puntual de sus contribuciones. Además, las contribuciones 
hipotéticas para 1986 -1987, calculadas a efectos de demostración en el documento, es casi 
seguro que exageran el efecto del plan propuesto en las contribuciones de los Miembros, ya 
que probablemente el importe de los ingresos ocasionales, inclusive el interés devengado, 
en 1992 -1993 será muy inferior a las cifras hipotéticas del periodo de base 1986 -1987, 
cuando fueron relativamente altos los devengos de intereses y los beneficios por fluctuación 
de los tipos de cambio. Por último, un lector casual del documento quedaría con la falsa 
impresión de que a los paises que tienen atrasos o que no pagan se les aumentarían las 
contribuciones. Ahora bien, ello no es asi puesto que de hecho las contribuciones 
señaladas, incluso a los morosos, se seguirían reduciendo con arreglo a la misma base que 
las de los pagadores puntuales, en lo que respecta al componente de ingresos ocasionales 
"sin los intereses" utilizado para reducir el presupuesto aprobado para un bienio 
especifico. La única diferencia seria que con arreglo al plan de incentivos los paises que 
no pagaran sus contribuciones o que lo hicieran tarde o parcialmente dejarían de percibir la 
reducción correspondiente a la distribución del componente de intereses de los ingresos 
ocasionales. Con eso queda expuesto en parte lo que la delegación del orador considera como 
una característica muy injusta del sistema actual, que de hecho favorece a los morosos y 
estimula el pago retrasado. Sin que ello constituya una acusación directa contra ningún 
Estado Miembro, los hechos son asi, como se reconoce explícitamente en el párrafo 3 del 
anexo 8 del documento ЕВ81 /1988 /REC /1 y en el párrafo 3.3 del anexo 13 del documento 
ЕВ79 /1987 /REC /1. 

Muchas organizaciones del sistema de las Naciones Unidas han adoptado planes para 
estimular el pago puntual de las contribuciones; la OMS pecaría de negligencia si no tomara 
medidas análogas. De esa forma se mitigarían los problemas de liquidez, que han llegado a 
ser muy inquietantes para la Organización. La delegación del Canadá comprende perfectamente 
a los paises que no pagan con puntualidad porque, como consecuencia de dificultades de 
cambio de moneda u otras de índole financiera, simplemente no pueden hacerlo; es poco 
probable que el plan de incentivos tuviera efectos sensibles en esos paises. Ahora bien, el 

Canadá comprende mucho menos las objeciones del principal contribuyente cuando asegura que 
el plan no alteraría la práctica que sigue de no hacer ningún pago de contribución antes de 

octubre de cada año. Es de esperar que ni los paises más desfavorecidos ni el principal 
contribuyente se opongan al plan de incentivos, ya que para atravesar la actual crisis 
financiera la OMS sólo cuenta actualmente con el apoyo de un grupo intermedio de paises, 
ricos y pobres, desarrollados y en desarrollo, que se han propuesto abonar sus 
contribuciones por entero y puntualmente, es decir, lo antes posible al comienzo de cada año 
civil. Entre esos paises está el Canadá, que abonó su contribución completa de 1988 en 
diciembre de 1987, confiando en que ello contribuiría a mitigar los problemas de liquidez de 

la Organización. 
- 195 - 
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Debe hacerse todo lo posible por estimular el pago completo y puntual de las 

contribuciones por todos los Estados Miembros; hay que poner término al peculiar sistema 
actual de la OMS de distribuir los ingresos ocasionales, sistema que tiene una repercusión 
negativa y podría inducir a los paises que actualmente pagan con prontitud a preguntarse por 
qué han de seguir subvencionando a otros. 

Reiterando que su delegación comprende el caso de los países que simplemente no pueden 
pagar sus contribuciones con puntualidad, el orador se declara partidario de un sistema 
conforme al cual el componente de ingresos ocasionales "sin los intereses" seguiría 
utilizándose para reducir las contribuciones señaladas a los Miembros, independientemente 
del momento en que hagan el pago o incluso de que lleguen a hacerlo. Reiterando asimismo 
que su delegación no comprende a los paises que simplemente se niegan a pagar con 
puntualidad sus contribuciones, el orador dice que a estos últimos se les debe ofrecer el 

mejor incentivo posible para que cambien de práctica; si su actitud resultara incorregible, 
por consideraciones de equidad elemental habría que rehusarles la injusta reducción que 
hasta ahora han venido disfrutando gracias al componente "intereses" de los ingresos 
ocasionales. 

El Сanadá confía en que una sólida mayoría se manifieste a favor del plan de incentivos 
propuesto, contribuyendo así a la futura estabilidad financiera de la OMS. 

El Sr. ONISHI (Japón) dice que su delegación no se opone en principio al plan de 
incentivos pero señala que todavía no se conocen los resultados de planes análogos adoptados 
por otras organizaciones internacionales; sugeriría que la OMS esperase una evaluación de 

esos planes para implantar el suyo propio. Además, el plan propuesto no tiene debidamente 
en cuenta el hecho de que el ejercicio económico no empieza al mismo tiempo en todos los 

paises. Por ejemplo, en el Japón la fecha de comienzo es el 1 de abril, y los 

procedimientos financieros nacionales impiden al Gobierno pagar su contribución a la OMS 

antes de últimos de ese mes o primeros de mayo. En consecuencia, el Japón no podria sacar 
el máximo beneficio del plan. El orador considera que debe aplazarse la decisión sobre el 
particular, puesto que son de prever dificultades de aplicación tanto en la Sede como en los 

paises. 

El Sr. DUPONT (Argentina) dice que los países que pagan con demora se podrían dividir 
en cuatro grupos. Algunos lo hacen porque sus ejercicios económicos empiezan en fecha 
distinta que la de la OMS y se resistirían a cambiar esa fecha; además, es difícil convencer 
a un cuerpo legislativo de que asigne fondos con dos años de antelación. Otros países 
carecen de las divisas necesarias, y ningún plan de incentivos podria alterar ese hecho; por 

otra parte, a los paises motivados por razones políticas no les convencería ningún plan. 
Este sólo podría resultar atractivo para el cuarto grupo de paises, es decir los que se 

demoran porque pueden sacar más intereses del dinero que adeudan a la OMS. La OMS es 

básicamente una organización humanitaria y deberia hacer gestiones acerca de los paises que 
retienen deliberadamente sus contribuciones. 

La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) fue la primera en introducir un 
plan de incentivos y, de hecho, en el año precedente aumentó el pago de contribuciones pero, 
según los funcionarios de la OACI, no es totalmente seguro que ello se haya debido más al 
plan de incentivos que a la percepción por los Estados Miembros de la situación financiera 
de esa organización. 

La Argentina tiene una enorme deuda exterior pero nunca se le ha ocurrido retrasar el 
pago de sus contribuciones a la OMS por esa razón ni tampoco porque pueda ganar más 
intereses invirtiendo las correspondientes sumas. El orador está persuadido de que otros 
paises en la misma situación que la Argentina proceden de la misma forma. Así, la OMS 

deberia esperar hasta tener pruebas de que un plan de incentivos es realmente eficaz y 
abstenerse hasta entonces de una medida que podria perjudicar a los paises que no pagan en 
enero. 

El Sr. LOAYZA (Bolivia) dice que su pais encontró siempre una actitud muy comprensiva y 

generosa en la OMS cuando tuvo dificultades para pagar puntualmente sus contribuciones. 

Esas dificultades han desaparecido ahora y Bolivia paga con puntualidad. Ello le ha exigido 

grandes esfuerzos, debido a su situación económica. 
Aun considerando que debe hacerse lo posible por resolver las dificultades económicas 

de la Organización, la delegación de Bolivia estima que cualquier medida propuesta debe 

tener muy en cuenta la situación económica y social internacional. En otras palabras, no 
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deben pasarse por alto las dificultades económicas que atraviesan algunos paises en 
desarrollo, así como tampoco su enorme deuda exterior. 

Aunque el plan propuesto tiene ciertas ventajas de orden técnico, convendria 
reflexionar más antes de adoptar una decisión. 

Para no tener que tomar de nuevo la palabra, el orador pide la venia para referirse al 
punto 27.3 del orden del dia (véase el debate sobre este punto en el acta resumida de 

la 3a sesión, y su continuación en el acta resumida de la 6a sesión, sección 2). La 
delegación de Bolivia tiene grandes reservas jurídicas que formular sobre la propuesta de 
que se suspenda automáticamente el derecho de voto o se penalice de otra manera a los países 
que, por cualquier razón, no hayan abonado sus contribuciones. Considera que la OMS, fiel a 

sus tradiciones, debe enfocar la cuestión con flexibilidad y llegar a un acuerdo con dichos: 
paises teniendo en cuenta la situación económica y financiera, de la que éstos no son 
responsables. 

La Srta. BAUTY (Suiza) dice que su delegación apoya sin reservas el plan de incentivos 
propuesto y desea que entre en vigor lo antes posible, y que se evalúen los resultados unos 
pocos años después. No se trata de señalar a los paises que pagan puntualmente y a los que 
no lo hacen, ni tampoco es un asunto de situación geográfica o de riqueza nacional. Entre 
los paises más cumplidores están algunos de los más desfavorecidos y más endeudados. Lo que 

está sobre el tapete es que, con arreglo al actual sistema, la demora en el pago de las 
contribuciones sólo reporta ventajas y el pago puntual sólo reporta inconvenientes. 

La Organización debe estar en condiciones de funcionar con la mayor regularidad y 
eficiencia posibles y para ello se necesita un pago puntual de las contribuciones. La 
delegación de Suiza apoya el plan propuesto por estimar que contribuirá, aunque sea 
modestamente, al logro de ese objetivo. 

El Sr. PECLY MOREIRA (Brasil) comparte la inquietud manifestada por algunos oradores. 
El plan de incentivos constituye un intento serio de resolver el problema del atraso en el 
pago de las contribuciones, pero hay ciertos puntos que convendria aclarar. De los debates 
en el Consejo Ejecutivo y de las observaciones formuladas por muchos delegados se deduce que 
persiste la incertidumbre respecto a la base jurídica del plan, sus repercusiones 
financieras e incluso su espíritu de justicia. El objetivo de promover el pago puntual de 
las contribuciones y beneficiar a los Miembros que cumplen sus obligaciones puntualmente es 
perfecto, pero lo que la delegación del Brasil no puede aceptar es la penalización 
automática, por ejemplo el aumento de las contribuciones de los Miembros que, por razones 
ajenas a su voluntad, dejan de cumplir sus obligaciones financieras con la OMS. 

En el anexo 4 del documento A41/18 puede observarse que, de los 167 paises mencionados, 
103 serían objeto de penalización con un aumento y sólo 64 recompensados por una disminución 
de sus contribuciones. La Comisión puede fácilmente imaginar qué tipo de paises estarían en 
la mayoría penalizada. La delegación del Brasil estima que el plan no debe adoptarse en su 
forma actual. El orador comparte el parecer de muchos oradores precedentes a propósito de 
que debe hacerse lo posible por eliminar los patentes defectos del plan y, al igual que los 
delegados de la Argentina y del Japón, cree que debe aplazarse su introducción. 

El Sr. PALIHAKKARA (Sri Lanka) ve ciertos méritos en un plan para garantizar el pago 
puntual; en efecto, beneficiaría a la Organización, cosa que su pais valora en gran medida. 
Por otra parte, el aspecto matemático del plan propuesto es acertado. Ahora bien, parece 
encerrar la posiblidad de que resulten penalizados algunos pagadores regulares y puntuales. 
Sri Lanka ha abonado siempre sus contribuciones con regularidad, sobre todo durante el 

periodo utilizado para el ejemplo hipotético de la Secretaria, en el que se observó un 

aumento de las contribuciones señaladas. Aunque no hay ningún problema en dar incentivos a 

los que pagan pronto, hay Miembros, especialmente paises en desarrollo, que no pueden pagar 
pronto pero pueden pagar oportunamente; a esos paises no se los debe penalizar. Seria 

incongruente que un plan de incentivos condujera a un aumento de las contribuciones 

señaladas a los paises que pagan con regularidad. La delegación de Sri Lanka no se opone en 

principio a la propuesta, pero cree que el asunto merece reflexión más detenida. 

El Dr. MEJIA (Colombia) dice que el pago oportuno de las contribuciones es siempre 

deseable. Sin embargo, el plan de incentivos se puede calificar por lo menos de 

controvertible, como se deduce de los debates a que ha dado lugar en el Consejo Ejecutivo. 

Presenta graves defectos y suscita muchas objeciones. Algunos oradores han considerado el 

plan incluso peligroso y, paradójicamente, generador de desigualdades. 
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La delegación de Colombia estima que la causa de la salud en general y el apoyo a 
la OMS en particular tienen el respaldo de la mayoria de los paises. Pocos de éstos se 

abstendrían deliberadamente el pago regular y puntual. La mayoria se demoran por 
dificultades insuperables, cuando hacen heroicos esfuerzos por mantener sus servicios de 

salud, en ciertos casos en un nivel mínimo. Atraviesan graves crisis, tienen problemas 
económicos y en ocasiones padecen importantes desastres naturales, sin contar con la 
posibilidad de que sus ejercicios económicos no coincidan con el de la OMS. 

La delegación del orador considera dificil conciliar con el plan propuesto los 
principios de igualdad y equidad. Colombia paga sus contribuciones con regularidad y se 
encuentra al dia a ese respecto, pero votará contra el plan de incentivos. 

La Dra. GRANT (Ghana) aprueba el análisis del asunto que ha hecho el delegado del 
Canadá. En lo que respecta a Ghana, la propuesta que examina la Comisión es aceptable, 
siempre y cuando la concesión de puntos de incentivo a los países que pagan puntualmente no 
vaya acompañada de la imposición de sanciones a paises ya abrumados por la deuda. Ahora 
bien, habida cuenta de los extremos mencionados, en especial por los delegados de la 

Argentina y del Japón, es posible que haya que reflexionar más sobre el asunto. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) dice que la posición de los Estados Unidos de 

América empezó por ser neutral, reconociendo cierto espíritu de justicia que anima a la 
propuesta, en particular la distribución de las reducciones correspondientes a los intereses 
devengados según la puntualidad en el pago de las contribuciones. El Gobierno de los 

Estados Unidos aprecia el pronto pago que hacen muchos paises. Lejos de toda crítica, el 

orador quiere que sus palabras se interpreten como expresión de agradecimiento a esos 
paises; espera que no haya resentimiento entre el suyo propio y los que pagan ateniéndose a 
la letra del reglamento. 

El delegado del Canadá ha dado a entender que el ejemplo del documento A41 /18 no 
significa nada pero, a no dudarlo, debe merecer cierta atención puesto que el propósito de 
la Secretaria ha sido dar un ejemplo hipotético de lа manera en que funcionaria el plan. 

Una razón importante de que su delegación no pueda aceptar la propuesta se encontrará 
en el cálculo para los Estados Unidos de América de una contribución hipotética superior en 
US$ 8 millones a la que ya tiene señalada. En otras palabras, el aumento anual para los 
Estados Unidos habría sobrepasado el total de contribuciones señaladas a todos los Estados 
Miembros de la OMS excepto 11. Dadas las dificultades para conseguir asignaciones 
suficientes con que pagar las sumas abonables al sistema de las Naciones Unidas en general, 
la delegación del orador se ve en la imposibilidad de votar a favor de una propuesta que 
aumentaria la contribución de su pais de manera tan astronómica. 

El principal objeto de la propuesta, como se deduce claramente de la enconada e 
insólita denuncia del pais del orador por el delegado del Canadá, parece ser conseguir que 
el principal contribuyente pague antes. Como ya se ha señalado, el ejercicio económico de 
los Estados Unidos empieza el 1 de octubre; en consecuencia, no hay posibilidad de que el 
plan alcance su importante objetivo, según el orador lo interpreta. 

Hablando de igualdad, el plan tendria una repercusión sumamente injusta para algunos 
paises en desarrollo que ya experimentan dificultades para pagar en fecha más temprana. Hay 
40 paises que todavía no han hecho ningún pago correspondiente a sus contribuciones de 
1987. Observando las cifras del documento A41/18, todas las delegaciones pueden apreciar 
por si mismas el efecto que el plan tendria en las contribuciones de sus paises respectivos. 

El orador se opone asimismo a la propuesta de los Paises Bajos de que queden sujetos al 
plan no sólo los devengos de intereses, sino todos los ingresos ocasionales, ya que hay 
ingresos, como los que se obtienen por la venta de las publicaciones de la OMS, que deberían 
ser compartidos igualmente de acuerdo con la escala de contribuciones. El no hacerlo así 
penalizaría más aún a los paises en desarrollo. 

Resumiendo, el orador se opone al sistema no sólo porque no se conseguiría el efecto 
deseado, sino también porque aumentaria las cantidades que tendrían que pagar algunos de los 
paises más pequeños. 

El Sr. ALEMAN (Nicaragua) considera que el plan, aunque bien intencionado, es en 

realidad impracticable para muchos países. Habría que hacer una distinción entre los paises 

económicamente fuertes pero que no abonan sus contribuciones con puntualidad por razones 
políticas y los paises que tienen graves problemas económicos y se ven en consecuencia 
obligados a demorar el pago. Debería idearse otro mecanismo para -recompensar a los paises 

que pagan con puntualidad sin penalizar a los que no lo hacen. 
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El Dr. TAPA (Tonga) estima evidente que el único objeto del plan es estimular a los 

Estados Miembros para que paguen lo antes posible sus contribuciones y evitar así una crisis 
financiera que provocaría reducciones de los programas en los países, así como también de la 

cooperación técnica. El plan propuesto, lejos de ser punitivo, constituye una innovación 
para promover el pago por los Miembros de las contribuciones señaladas. Merece buena 
acogida y hay que felicitar al Director General por haberlo propuesto. La delegación de 
Tonga apoya sin reservas el plan de incentivos y votará a favor de la resolución recomendada 
por el Consejo Ejecutivo. 

El Dr. Uthai SUDSURН (Tailandia) dice que su delegación ha estudiado a fondo el informe 
del Director General sobre el plan de incentivos y aprecia los constantes y enérgicos 
esfuerzos que hacen tanto él como el Consejo Ejecutivo para resolver los problemas de falta 
de pago y de retraso o pago parcial. Las medidas, los llamamientos y las resoluciones 
precedentes han tenido poco efecto. La delegación del orador estima que el plan es una 
medida apropiada, por lo que le dará su pleno apoyo. 

El Profesor MENCHACA, representante del Consejo Ejecutivo, en respuesta a las distintas 
observaciones dice que, como ya han comentado diversas delegaciones, el plan de incentivos 
fue objeto de un prolongado debate en el Consejo Ejecutivo, donde se aprobó por abrumadora 
mayoría. En su primera intervención, el orador señaló algunos aspectos que dieron pie a ese 
prolongado debate; ahora se referirá sólo a algunos de ellos. 

Un miembro del Consejo manifestó la inquietud de que la aprobación del plan vendría a 
institucionalizar la manera en que los Estados Miembros cumplen sus obligaciones, es decir, 
en cierto modo los recompensaría por hacerlo. Por otra parte, el principal contribuyente, 
como ya se ha dicho, no podría beneficiarse de ese modo y es uno de los responsables de la 

situación financiera de la Organización o, por lo menos, de su reciente empeoramiento. En 
efecto, su legislación le hace imposible beneficiarse del plan o beneficiar a la 
Organización. 

Ese miembro indicó que no se opondría al plan de incentivos, pero que éstos no deberían 
ser de carácter económico, ya que ello supondría privar a la Organización de fondos que son 

necesarios en tiempos de crisis para costear y desarrollar programas en muchos países. 
Por último, un aspecto que el orador deplora haber omitido en su primera intervención 

es que un miembro también señaló la necesidad de que los informes de la Secretaría 
contuvieran la mayor cantidad posible de datos, aunque fueran negativos, sobre sus 
propuestas. La Asamblea de la Salud y la Comisión debe recibir toda la información posible 
para poder llegar a la decisión más justa. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, observa que los delegados de los Paises Bajos y del 
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte han preguntado por qué el plan sólo se 
aplica a los intereses devengados y no a todos los ingresos ocasionales. Como se indica en 
la página 113 del documento ЕB81 /1988 /REC /1, el Director General había propuesto 
inicialmente que el monto total de los ingresos ocasionales asignados para contribuir a 

financiar el presupuesto ordinario se distribuyera entre los Estados Miembros sobre la base 
de una fórmula de incentivos, tal como recomienda la Dependencia Común de Inspección. Sin 
embargo, habida cuenta de las reservas manifestadas por el Consejo Ejecutivo en enero de 
1987, el Director General cambió de posición y propuso que la distribución sobre la base de 
la fórmula de la "curva en S" se limitara al componente de "intereses devengados" por los 
ingresos ocasionales. La razón de ese cambio es que si el monto total de los ingresos 
ocasionales, inclusive los componentes que no guardan ninguna relación con el pago de 
contribuciones, fuera distribuido entre los Estados Miembros según las fechas y el importe 
de los pagos de las contribuciones señaladas, el plan penalizaría de hecho a los que 

incurrieran en atrasos, lo que distaba de ser el propósito del Director General. El sistema 
que ahora se propone, aunque puede llamarse "plan de incentivos" devolvería simplemente a 
cada Miembro los intereses que razonablemente habría podido percibir por sus contribuciones 
en el bienio anterior en vez de abonar a los Miembros intereses que sus contribuciones no 
han devengado. 

Se ha preguntado también si el plan podría entrar en vigor con anterioridad al 

presupuesto por programas para 1992 -1993. Si la presente Asamblea de la Salud adoptara el 
plan, el efecto de los incentivos se dejaría sentir de hecho desde el 1 de enero de 1989, 

aunque las recompensas por pronto pago en 1989 y 1990 sólo se percibirían en relación con 
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las contribuciones señaladas para el presupuesto para 1992 -1993. El orador no ve la manera 
de aplicarlo antes, ya que ningún plan de incentivos puede tener efectos retroactivos. 

El orador sabe que el plan ha sido adoptado ya por cinco organizaciones del sistema de 

las Naciones Unidas. La OACI empezó a hacerlo sobre la base del expediente de pago de los 
Estados Miembros desde 1987 hasta 1989. La Secretaría de esa entidad ha señalado que las 
contribuciones de 1987 se han abonado un poco antes de lo ordinario, aunque es dificil saber 
si se debió o no al plan de incentivos. Las otras organizaciones, la FAO, la OMI, la UNESCO 
y la OMM, están empezando a aplicar sus respectivos planes sobre la base del expediente de 
pago de los Estados Miembros en 1988; en consecuencia, sería prematuro juzgar la eficacia 
que tienen como incentivo. 

Se aprueba el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en su 
resolución EВ81.R12 por 45 votos a favor, 19 en contra y 28 abstenciones.11 

2. FONDO PARA LA GESTION DE BIENES INMUEBLES: punto 31 del orden del día (documento 
ЕB81 /1988 /RЕС /1, resolución ЕВ81.R3 y anexo 2) 

El Profesor MENCHACA, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el Consejo examinó 
el informe del Director General que figura como anexo 2 al documento EB81 /1988 /REC /1. Se 

tomó nota del estado de ejecución de los proyectos aprobados, incluso los aprobados por el 
Director General a tenor de la resolución WHА23.14 para el periodo que se extiende hasta el 
31 de mayo de 1988. Se tomó nota asimismo de las necesidades previstas del Fondo para el 
periodo comprendido entre el 1 de junio de 1988 y el 31 de mayo de 1989; esas necesidades, 
que se enumeran en el informe del Director General, consisten en varios proyectos esenciales 
de mantenimiento en ciertas oficinas regionales, la financiación de un estudio de 

telecomunicaciones en la Oficina Regional para Africa y un estudio de viabilidad sobre la 

ampliación prevista de la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental. El Consejo tomó 
nota también de que en enero de 1989, cuando ha de celebrar su 83a reunión, se le 

presentará un proyecto para reemplazar la instalación telefónica de la Sede. 

En la resolución EВ81.R3 el Consejo recomienda que la 41a Asamblea Mundial de la 

Salud autorice la financiación con cargo al Fondo de los gastos indicados, por un costo de 
US$ 386 250 aproximadamente, y acepta en principio que el Director Regional para el 
Mediterráneo Oriental prosiga las negociaciones con las autoridades de Egipto acerca de la 

ampliación de los locales de la Oficina Regional en Alejandría. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América), dice que no tiene nada que objetar a las 

recomendaciones presentadas a la Comisión; ahora bien, aunque en el informe preparado para 
el Consejo Ejecutivo no le proponen gastos considerables con cargo al Fondo para la Gestión 
de Bienes Inmuebles en un futuro inmediato, hay lo que podría llamarse el "anuncio" de 

gastos por venir. ¿Se ha estudiado la posibilidad de aplazar esos gastos o escalonarlos 
para no sobrecargar el Fondo? 

El Sr. SMITH (Australia) comparte la inquietud del delegado de los Estados Unidos de 
América respecto a los importantes gastos que habrá en el próximo bienio, particularmente 
los de sustitución de la instalación telefónica de la Sede. La consignación para esos 
gastos se debería incluir en el presupuesto ordinario del bienio siguiente; ello entrañaría 
economías en otras partes del presupuesto para evitar que rebasara el tope previsto. 

El Dr. GEZAIRY, Director Regional para el Medíterráneo Oriental, explica que lo que 

pide la Oficina Regional no es una renovación sino una ampliación. Tras haber hecho todo lo 

posible por mejorar las dificilísimas condiciones de trabajo habilitando locales 
adicionales, ahora se pide un estudio de viabilidad de la ampliación a un solar cercano, 
asunto que hay que negociar con el Gobierno de Egipto. En cualquier caso, en cuanto se 

llegue a un acuerdo habrá que someter otra vez el asunto al Consejo Ejecutivo y a la 
Asamblea de la Salud para aprobación. 

1 Remitido en el 2° informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud 

en su resolución WHA41.12. 
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El Sr. FURTH, Subdirector General, asegura al Sr. Boyer que la Secretaria procura desde 
hace años con empeño reducir la demanda de cantidades con cargo al Fondo para la Gestión de 
Bienes Inmuebles. En las condiciones imperantes de austeridad es muy poco lo que se ha 
pedido al Fondo en los últimos años, hasta el punto de que se han retrasado, quizá 
erróneamente, proyectos necesarios como es la sustitución de la instalación telefónica de la 

Sede. Si se considera que los gastos se deben escalonar de otra manera, la presente 
Asamblea de la Salud podría fijar una suma que se transferiría de los ingresos ocasionales 
al Fondo para la adquisición de la nueva instalación telefónica, con el fin de reducir así 
la demanda de asignaciones del Fondo en el año siguiente. 

En respuesta a la sugerencia del delegado de Australia de que se incluyan los gastos en 
el presupuesto ordinario, el orador estima que ello no estaría de acuerdo con la resolución 
WHА23.14 de la Asamblea de la Salud, por la que se creó el Fondo precisamente con la 
finalidad de cubrir esos gastos. Además, las inevitables demoras en la planificación y la 
ejecución de los proyectos harían dificil limitar la asignación con ese fin a un presupuesto 
bienal. 

Se aprueba el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en su 
resolución EВ81.R3.1 

3. SUELDOS Y SUBSIDIOS DE LOS TITULARES DE PUESTOS SIN CLASIFICAR Y DEL DIRECTOR GENERAL: 
punto 32 del orden del dia (documento ЕВ81 /1988 /REC /1, resolución EВ81.R2 y anexo 1) 

El Profesor MENCHACA, representante del Consejo Ejecutivo, dice que una de las 

modificaciones introducidas por el Director General en el Reglamento del Personal y 
confirmada por el Consejo en su 81a reunión tiene consecuencias de carácter funda- 
mentalmente técnico para los sueldos de los titulares de puestos sin clasificar y del 
Director General. La modificación se refiere a la revisión de la escala de imposición del 
personal para los funcionarios de las categorías profesional y superior, que se hizo 
necesaria en virtud de una decisión adoptada al respecto en diciembre de 1987 por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas. El cambio de la escala de impuestos del personal 
repercute en los sueldos brutos y, en medida muy pequeña, en los sueldos netos calculados 
sin familiares a cargo; en cambio no influye para nada en los sueldos netos con familiares a 

cargo 
En su resolución EB81.R2 el Consejo recomienda que la Asamblea de la Salud establezca 

nuevos sueldos brutos y netos para los Subdirectores Generales, el Director General Adjunto 
y el Director General, con efectos desde el 1 de abril de 1988. Las modificaciones de 
sueldos, de carácter esencialmente técnico, son las mismas que se han aplicado a los sueldos 
de los titulares de puestos sin clasificar en las Naciones Unidas y en otras organizaciones 
del sistema común. 

En vista de que no se formulan observaciones, se aprueba ql proyecto de resolución 
recomendado por el Consejo Ejecutivo en su resolución EВ81.R2. 

4. COLABORACION DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS: punto 34 del orden del dia 

Asuntos generales: punto 34.1 del orden del día (resolución EВ81.R15 y decisión ЕВ81(5); 
documentos A41 /10, A41 /10 Add.l, A41 /11, A41 /INF.DOC. /1) 

El PRESIDENTE inicia el debate sugiriendo que, de acuerdo con el Articulo 52 del 
Reglamento Interior, se aplace el examen de los cuatro proyectos de resolución propuestos 
sobre el subpunto, de manera que las delegaciones tengan tiempo suficiente para examinarlos. 

Así queda acordado (véase el acta resumida de la 8a sesión, sección 1). 

1 Remitido en el 2° informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud 

en su resolución WHА41.13. 

2 Remitido en el 2° informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud 

en su resolución WHA41.14. 
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La Sra. BRÜGGEMANN, Directora, Programa de Coordinación Exterior, presenta los 
documentos A41 /10, A41 /10 Add.l y A41 /INF.DOC. /1 diciendo que la OMS ha colaborado con 
numerosas entidades internacionales pertenecientes y no pertenecientes al sistema de las 
Naciones Unidas, en el empeño de vincular la salud a otros aspectos del desarrollo social y 
económico; la oradora desea aprovechar la oportunidad para dar las gracias a esas entidades 
por su eficaz apoyo durante el año transcurrido. El informe del Director General (documento 
A41 /10) se concentra en la colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas. 

En 1987, tanto el Consejo Económico y Social como la Asamblea General de las Naciones 
Unidas en su cuadragésimo segundo periodo de sesiones elogiaron los importantes logros de la 
OMS, y la Asamblea General decidió conmemorar el cuadragésimo aniversario de la OMS en su 

cuadragésimo tercer periodo de sesiones, en el otoño de 1988, de manera apropiada a los 
progresos y al futuro cometido de la OMS. 

Un ejemplo especifico de cooperación fue la intensificación de la colaboración 
internacional en la prevención y la lucha contra el SIDA. El Director General de la OMS 
informó sobre la enfermedad a los delegados en la Asamblea General de las Naciones Unidas, 
habiéndose adoptado una resolución por la que se pide a los gobiernos, y en particular al 
sistema de las Naciones Unidas, que cooperen con la OMS en la urgente batalla contra el 
SIDA. Para coordinar en todo el sistema la prevención y la lucha contra esa enfermedad, la 

OMS está estableciendo un grupo asesor interorganismos bajo su presidencia, en el que estará 
representado el Comité Directivo de las Naciones Unidas para el SIDA, establecido por el 
Secretario General. Con vistas a una coordinación efectiva de los programas nacionales 
contra el SIDA, la OMS y el PNUD establecieron en marzo de 1988 un acuerdo que combina la 
fuerza de la OMS, como autoridad internacional en política sanitaria y en asuntos 
científicos y técnicos, y la facultad del PNUD como coordinador de las operaciones de las 

Naciones Unidas para favorecer el desarrollo en los paises. Algunas actividades contra el 
SIDA se realizan junto con otras organizaciones de las Naciones Unidas, en particular el 

UNICEF, el FNUAP, la OIT, la UNESCO, el Banco Mundial y la FAO, y la Organización Mundial de 
Turismo. Los detalles de esa colaboración se describen en el documento A41/5 
correspondiente al punto 24 del orden del dia. 

Como se expone en la sección VI del documento A41 /10, la OMS ha cooperado en el fomento 
y la realización de actividades mundiales de importancia para la salud en sectores diversos, 
entre ellos dos nuevos, a saber: los preparativos del Decenio Internacional para la 
Reducción de los Desastres Naturales, 1990 -1999, y la elaboración de una estrategia 
internacional del desarrollo destinada al Cuarto Decenio de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (1991- 2000). Con la primera de esas actividades se trata de aprovechar la 
experiencia de algunos paises para que otros puedan hacer frente mejor a los desastres 
naturales y, de ser posible, mitigar sus secuelas. En la segunda actividad, la OMS 
participará con el propósito de que la nueva estrategia se oriente hacia el bienestar de las 
poblaciones y les permita contribuir activamente a dicho bienestar y al desarrollo 
socioeconómico de sus paises respectivos (véase el acta resumida de la 8a sesión, 
sección 2, de la Comisión A). 

En su cuadragésimo tercer periodo de sesiones, la Asamblea General de las Naciones 
Unidas examinará los progresos realizados en la ejecución del Programa de Acción de las 
Naciones Unidas para la recuperación económica y el desarrollo de Africa (1986 -1990), que 
llegará a su punto medio en 1988. La OMS ha hecho un esfuerzo especial para ayudar a los 
paises a reconstruir los servicios de salud afectados adversamente durante las situaciones 
de urgencia causadas por la sequía y la hambruna, y ha cooperado con la Organización de la 

Unidad Africana (OUA) para reforzar la dimensión especial del programa expuesta por la OUA 
en su "Declaración sobre la Salud como Fundamento del Desarrollo ", adoptada por la Asamblea 
de Jefes de Estado y de Gobierno de la OUA en su 23а reunión, en 1987. El resultado de la 

cooperación intensa entre la OMS y la OUA habrá de ser el compromiso politico de la Región 
de Africa para mejorar la salud de todos los pueblos. En marzo de 1988 la Comisión 
Económica para Africa organizó una conferencia internacional sobre la dimensión humana de 
los programas de reajuste estructural que se desarrollan en algunos paises africanos. La 

"Declaración de Jartum ", fruto de la conferencia, destacó la necesidad de dar un "enfoque 
humano" a la recuperación socioeconómica y al desarrollo en Africa, siendo la salud un 
componente indispensable de dicho enfoque. 

La sección VII del informe del Director General contiene datos breves y selectivos 
sobre la cooperación de la OMS con algunas entidades especificas del sistema de las Naciones 

Unidas, en particular el UNICEF, el PNUD, el Banco Mundial, el FNUAP y la ONUDI, cuyas 

actividades son de importancia básica en el logro de la salud para todos. La estrecha 

colaboración con el UNICEF siguió siendo, dentro del sistema de las Naciones Unidas, una 

empresa singular centrada en los paises, bajo la dirección del Comité Mixto UNICEF /OMS de 
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Política Sanitaria. Se ha buscado una mayor colaboración y una asociación adecuada con 
el PNUD, que ha seguido siendo un contacto importante, así como con el Banco Mundial, que ha 
manifestado el propósito de ampliar sus actividades en materia de salud, pоblасión y 
nutrición durante los próximos años. Junto con el FNUAP, la OMS desarrolla programas 
nacionales de salud de la madre y el niño y planificación de la familia en 90 paises y, en 
cooperación con el Banco Mundial, estudia estrategias para reducir sensiblemente la 

mortalidad y la morbilidad maternas en los países en desarrollo. Con la ONUDI se ha 
alcanzado un mejor acuerdo sobre la manera como los paises podrían aprovechar los 
conocimientos especializados de las dos organizaciones, particularmente los medios que 
ofrece la OMS en cuanto a implantación de normas aceptadas de inspección de la calidad de 
los productos farmacéuticos. 

La sección X contiene una breve exposición de la función catalizadora y de apoyo que 
tiene la OMS en el estimulo de la cooperación técnica entre los paises en desarrollo 
(CTPD). Hay indicios de que la CTPD en materia de salud está intensificándose, incluso en 
paises que tropiezan con problemas para costear las correspondientes actividades. Sigue 
siendo firme la determinación de proseguir la CTPD que muestran los paises en desarrollo, en 

particular los ministros de salud de los paises miembros del Movimiento de Paises No 
Alineados, que han pedido a la OMS apoyo consistente en el intercambio de expertos y en 
actividades de adiestramiento. 

La Asamblea de la Salud ha sido invitada por la Asamblea General de las Naciones Unidas 
en su resolución 42/196 a manifestar su parecer sobre las actividades operativas del sistema 
en favor del desarrollo. En los últimos años la Asamblea General de las Nacions Unidas se 
ha centrado en ciertos problemas y asuntos relacionados con dichas actividades, a fin de 
mejorar la eficacia de éstas. Así, en su cuadragésimo primer periodo de sesiones, la 
Asamblea General examinó un informe (documento А41 /INF.DOC. /1) basado en estudios realizados 
bajo la dirección del Sr. Kurt Jansson sobre la situaсíón en siete paises; la oradora ha 
observado con satisfacción que las actividades y la cooperación de la OMS en los paises 
merecieron un juicio positivo. 

Parece que, dentro de la politica actual, la Asamblea de la Salud podría responder a 
tres objetivos generales de las conclusiones y recomendaciones del informe. El primero es 
el fortalecimiento de la función directiva y las funciones operacionales de los 

Coordinadores Residentes de las Naciones Unidas. La OMS ha preconizado sistemáticamente una 
"función de dirección en equipo" para los Coordinadores Residentes con el fin de dar 
carácter complementario a las actividades en los paises. La OMS considera asimismo que, 
bajo la dirección del Coordinador Residente, podría haber un intercambio más eficaz con los 
gobiernos en asuntos de politica del desarrollo. Por ejemplo, los Coordinadores Residentes 
podrían lograr que los acuerdos alcanzados en la Asamblea de la Salud pasaran a formar parte 
de la estrategia nacional del desarrollo, en particular con una acción sanitaria 
intersectorial. En segundo lugar, el estudio propone que el sistema de las Naciones Unidas 
preste el máximo apoyo a los gobiernos en el fortalecimiento de su cometido como 
coordinadores de la ayuda exterior y de las contribuciones de organizaciones no 
gubernamentales; las políticas de la OMS están claramente en consonancia con esa propuesta. 
En tercer lugar, los estudios de casos específicos referentes al uso en común de locales 
dentro del sistema de las Naciones Unidas revelan que un máximo de alquiler compartido de 
oficinas tiene sus ventajas pero no se puede considerar de gran importancia desde el punto 
de vista de las operaciones. La OMS abunda en ese parecer porque, aunque está de acuerdo 
con el principio del uso de locales en común por razones de economía, los Representantes de 
la OMS son esencialmente asesores técnicos de ministros de salud y, en consecuencia, deben 
estar cerca de éstos. 

El documento A41 /10 Add.l, titulado "Colaboración internacional para la supervivencia y 
el desarrollo del niño" informa a la Asamblea de la Salud sobre un importante giro en la 
colaboración de la OMS con algunos organismos de las Naciones Unidas, a los que se ha unido 
la Fundación Rockefeller, para acelerar la ejecución del Programa Ampliado de Inmupízación; 
fruto de esos contactos ha sido la "Declaración de Talloires ", anexa al documento. La 
Declaración expone una serie de difíciles metas que habrá de alcanzar la comunidad 
internacional de aqui al año 2000, en particular, la erradicación mundial de la 
poliomielitis, la reducción de las tasas de mortalidad de lactantes y menores de 5 años por 
lo menos a la mitad en todos los países, y la reducción de las actuales tasas de mortalidad 
materna por lo menos a la mitad en todos los paises. Alcanzar esas metas evitaría millones 
de defunciones y discapacidades infantiles para el año 2000 y permitiría un crecimiento 
equilibrado de la población al infundir a los padres más confianza en la supervivencia y el 

1 Documento WHA41 /1988 /REC /1, anexo 6. 
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desarrollo de sus hijos. En relación con el punto 12 del orden del dia, la Comisión A 
examinará un proyecto de resolución relativo especificamente a la erradicación de la 

poliomielitis. Los niños sólo tendrán la oportunidad de sobrevivir y desarrollarse si están 
también protegidos contra otros peligros. La oradora señala la pequeña contribución hecha 
por la OMS para facilitar esa oportunidad con la publicación y amplia difusión en 1987 de la 

segunda edición del informe "WHOPAX" titulado Efectos de la guerra nuclear sobre la salud y 
los servicios de salud según se pidió en la resolución WHA40.24. 

El PRESIDENTE señala la referencia que se hace en los párrafos 20 -25 del documento 
A41 /10 al informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, 
generalmente conocido como informe de la Comisión Brundtland. Tras haber examinado el 
asunto en su 81a reunión (enero de 1988), el Consejo Ejecutivo adoptó la resolución 
EB81.R15. 

El Profesor MENCHACA, representante del Consejo Ejecutivo, dice que, como ya ha 

indicado el Presidente, el Consejo Ejecutivo examinó especificamente los debates habidos en 
la Asamblea General de las Naciones Unidas acerca del informe de la Comisión Mundial sobre 
el Medio Ambiente y el Desarrollo, asi como la resolución 42/187 que la Asamblea General 
adoptó al respecto. El orador recuerda que la Presidenta de la Comisión Mundial sobre el 
Medio Ambiente y el Desarrollo, Sra. Brundtland, Primera Ministra de Noruega, habló sobre 
ese tema ante la Asamblea de la Salud en la sesión plenaria del martes 4 de mayo. En la 
resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas se pide, entre otras cosas, que se 

le presente un informe en su cuadragésimo cuarto periodo de sesiones (1989) sobre los 
progresos realizados por las organizaciones de las Naciones Unidas hacia un desarrollo 
sostenido. 

El Consejo Ejecutivo tomó conocimiento asimismo de la resolución 42/186 de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas sobre "La perspectiva ambiental hasta el año 2000 y más 
adelante ", preparado por el Comité Intergubernamental Preparatorio entre periodos de 
sesiones del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente; en la resolución se 
ofrece un amplio marco orientador para la acción nacional y la cooperación internacional en 
políticas y programas encaminados a lograr un desarrollo sostenible y ecológicamente 
adecuado, y se recogen asimismo conceptos, ideas y recomendaciones del informe de la 

Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. 
El Consejo Ejecutivo recomendó la adopción por la Asamblea de la Salud de una 

resolución sobre desarrollo sostenible, cuyo texto figura en la resolución EB81.R15. En ese 
texto se señalan en particular las conclusiones y recomendaciones del informe de la Comisión 
Brundtland en la medida en que se relacionan con el mandato de la OMS, y se pide al Director 
General que al preparar el presupuesto por programas para el bienio 1990 -1991 tenga 
presentes las recomendaciones que figuran en el informe de la Comisión con respecto a todos 
los sectores de programa pertinentes, con el fin de contribuir a lograr un desarrollo 
sostenible. En el segundo párrafo de la parte dispositiva se pide la presentación al 
Consejo Ejecutivo en su 83а reunión de un informe sobre la marcha de las actividades, que 

será la contribución de la OMS al informe que se habrá de presentar a la Asamblea General de 
las Nacions Unidas en 1989, de conformidad con el párrafo 18 de la parte dispositiva de la 
resolución 42/187 de dicha Asamblea. 

El PRESIDENTE declara abierto el debate sobre los documentos A41 /10, A41 /10 Add.l y 
A41 /INF.DOC. /1, asi como sobre el proyecto de resolución recomendado por el Consejo 
Ejecutivo en la resolución EB81.R15. 

El Sr. DANIЕLSSON (Suecia), hablando en nombre de las delegaciones de los paises 
nórdicos, dice que el informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo 
publicado en 1987 bajo el titulo "Nuestro futuro común" es un documento crucial y 
pertinente. Ese documento fue examinado en el cuadragésimo segundo periodo de sesiones de 
la Asamblea General de las Naciones Unidas, junto con el informe preparado por un comité del 

PNUMA con el titulo "Perspectiva ambiental hasta el año 2000 y más adelante ". En sus 

resoluciones 42/186 y 42/187, la Asamblea General de las Naciones Unidas pide a los 
organismos especializados de las Naciones Unidas que en sus futuros trabajos tengan en 

cuenta las recomendaciones contenidas en esos documentos y les invita a informar sobre las 

medidas que adopten para su cumplimiento. 

1 Efectos de la guerra nuclear sobre la salud y los servicios de salud, segunda 

edición, Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1987. 
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La Asamblea de la Salud ha tenido la oportunidad de escuchar la importante declaración 
con que la Presidenta de la Comisión Mundial, Primera Ministra de Noruega, Sra. Brundtland, 

ha presentado el informe de la Comisión. A juicio de las delegaciones de los paises 
nórdicos, el concepto clave del informe, que es el desarrollo sostenible, coincide con las 
ideas de la OMS sobre el desarrollo; en consecuencia, la Organización está en excelentes 
condiciones de contribuir a los esfuerzos internacionales en pro de un desarrollo 
sostenible, velando tanto por la repercusión directa en la salud como por otros aspectos más 
amplios que corresponden a diferentes sectores. El informe apoya sin reservas la estrategia 
de salud para todos y propugna la aplicación de un criterio amplio a las intervenciones 
relacionadas con la salud que sean parte de todas las actividades de desarrollo. 

Los paises nórdicos están satisfechos de las medidas adoptadas por el Director General 
para preparar la contribución de la OMS al cumplimiento de las recomendaciones del informe. 
Esperan que la labor realizada hasta ahora, coordinada por la División de Higiene del Medio, 
constituya un excelente punto de partida pero debe desarrollarse más aún en colaboración con 
otras organizaciones competentes de las Naciones Unidas. La promoción de un desarrollo 
sostenible requerirá un esfuerzo continuo de la OMS, asi como de otras organizaciones 
internacionales, inspirado en una perspectiva a largo plazo. Es esencial tener en cuenta 
las recomendaciones del informe en la preparación del presupuesto por programas para el 
próximo bienio y también a plazo más largo. Las delegaciones de los paises nórdicos tienen 
la esperanza y la convicción de que la Asamblea de la Salud, siguiendo el ejemplo del 
Consejo Ejecutivo, adoptará por consenso la resolución recomendada en la resolución 
EB81.R15. 

El Sr. KUDRJAVCEV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) estima de considerable 
interés el informe Jansson sobre casos de funcionamiento de las actividades operacionales de 

desarrollo del sistema de las Naciones Unidas (anexo al documento A41 /INF.DOC. /1). 
Lamentablemente, la encuesta ha sido pequeña, ya que abarcó sólo siete paises. Sin embargo, 
debería prestarse un amplio apoyo a las conclusiones y recomendaciones del informe Jansson, 
en particular cuando afirma que la importancia de la asistencia recibida del sistema de las 

Naciones Unidas rebasó con mucho su valor como contribución a la corriente de ayuda, y que 

los organismos especializados, con su considerable experiencia en materia de desarrollo, son 
socios imparciales que facilitan asistencia sin pedir nada a cambio. Son todos estos 
factores importantes desde el punto de vista del valor de la asistencia prestada por los 
organismos especializados, en particular la OMS. Algunas de las recomendaciones del informe 

se ajustan a las prácticas de la OMS como, por ejemplo, las relativas al desarrollo de la 

cooperación intersectorial, la programación conjunta de las actividades de los paises y las 

de los organismos especializados, y la insistencia en la programación más que en el método 
"proyecto por proyecto ". 

Los comentarios y recomendaciones para intensificar la corriente de información sobre 
el desarrollo revisten gran interés. El informe señala acertadamente (párrafo 77) que el 
sistema de las Naciones Unidas funciona mal cuando se trata de dar a los gobiernos y a los 
donantes información relativa a problemas del desarrollo. Lamentablemente, el mismo 
reproche se le podría hacer a la OMS y, en consecuencia, ésta debe tener en cuenta las 

recomendaciones del informe encaminadas a ampliar la corriente de información y hacerla 
accesible a los Estados Miembros y los donantes. 

La recomendación de que se refuerce la función del PNUD como organismo central de 
financiación está justificada. Sin embargo, la función directiva de esa entidad deberá 
referirse sólo a asuntos financieros; los asuntos técnicos y la ejecución de programas de 
asistencia deben seguir siendo prerrogativa de los organismos especializados; en particular, 
los asuntos de salud deben seguir siendo de la incumbencia de la OMS. 

En conjunto, el informe es muy útil y la mayoría de las recomendaciones que en él se 
formulan merecen detenida consideración. 

La delegación del orador aprueba los principios básicos expuestos en el informe de la 

Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, asi como las meditadas 
consideraciones de su Presidenta, la Primera Ministra de Noruega, en su intervención ante la 
Asamblea de la Salud. Tanto el informe como las palabras de la Sra. Brundtland demuestran 
claramente las relaciones existentes entre los problemas del desarrollo general y económico, 
la protección del medio ambiente y la ejecución de los programas de la OMS en pro de la 

salud para todos, relaciones que la delegación del orador considera sumamente importantes. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) dice que no tiene nada que objetar al proyecto 

de resolución que figura en la resolución EB81.R15 pero, en cambio, deplora que el informe 
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de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, mencionado en el primer 
párrafo del preámbulo de dicho proyecto de resolución, no haya sido distribuido en el 
Consejo Ejecutivo ni en la Asamblea de la Salud. Esa es una reserva que puede hacerse en 
general a todas las resoluciones donde se respaldan o mencionan informes que no han sido 
distribuidos ni examinados por los Miembros. Desea hacer asimismo una reserva respecto al 

primer párrafo de la parte dispositiva del proyecto de resolución, ya que da la impresión de 
que se pide a la OMS que desvíe fondos de los programas de salud para contribuir al 

"desarrollo sostenible ", presumiblemente en el sector ambiental. El orador no está seguro 
de lo que significa el párrafo pero espera que antes de desviar recursos de los programas de 
salud, la Secretaria consultaría con los órganos deliberantes apropiados. 

Los comentarios de la propia OMS sobre el informe Jansson relativo a las actividades 
operacionales del sistema de las Naciones Unidas en pro del desarrollo fueron muy 
positivos. Los representantes de los Estados Unidos en Nueva York hicieron amplias 
observaciones respecto al documento, y el orador confia en que las autoridades competentes 
del sistema de las Naciones Unidas habrán tomado nota de ellas. Aunque el Gobierno de los 

Estados Unidos tiene ciertas reservas respecto a algunas de las conclusiones del informe, 
estima que el documento es una contribución muy útil a los estudios de la función del 
sistema de las Naciones Unidas en la promoción del desarrollo, y confia en que recibirá 
detenida consideración. 

En el párrafo 31 del documento A41/10 se hace referencia a la Conferencia Internacional 
sobre el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, celebrada en Viena en junio de 1987. 
En esa conferencia se pidió a los organismos del sistema de las Naciones Unidas, entre ellos 
la OMS, que contribuyeran a la lucha contra el uso indebido de drogas dentro de sus esferas 
de competencia. La OMS es uno de los organismos que tiene más responsabilidades en ese 
sector, por lo que es importante proseguir las actividades y ampliarlas en la medida en que 
lo permitan los recursos y en que sea justificable desviar recursos de una actividad a 
otra. En cualquier caso, debe señalarse a todos los altos funcionarios de salud presentes 
en la Asamblea de la Salud la necesidad de una atención continua y minuciosa a los problemas 
del uso indebido y el tráfico ilícito de drogas. 

El Sr. HAMMOND (Canadá) señala que la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el 

Desarrollo atrajo la atención mundial hacia un desarrollo económico ambientalmente 
sostenible que responda a las necesidades del momento actual sin perder de vista las de las 
generaciones futuras. En respuesta al informe y a la resolución 42/187 de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, en la que se pide a todos los organismos de las Naciones 
Unidas y a los gobiernos que apliquen las recomendaciones del informe de la Comisión, el 

Gobierno del Canadá estableció un grupo nacional de trabajo que ha recomendado la plena 
incorporación de las metas de medio ambiente a la planificación y a las decisiones 
económicas. Es, por tanto, evidente que el país del orador, en el plano nacional, apoya sin 
reservas el informe. Además, el Canadá ha participado sistemáticamente en las acciones para 
resolver problemas ambientales mediante la cooperación internacional. La delegación 
canadiense aprecia el resumen del informe de la Comisión que su Presidenta, la Sra. 

Bruntland, ha hecho en sesión plenaria en la Asamblea de la Salud. El Canadá cree en el 
futuro común del mundo y espera que la Asamblea de la Salud adopte el proyecto de resolución 
que figura en la resolución EB81.R15. 

En el informe del Director General sobre colaboración dentro del sistema de las 
Naciones Unidas (documento A41 /10) se hace un breve análisis de la cooperación con 
determinados organismos de las Naciones Unidas. Sin embargo, hay un aspecto importante que 
no se examina en el informe, y es la colaboración de la OMS en la respuesta a catástrofes. 
En ese aspecto se ha concertado últimamente un acuerdo entre la OMS y la UNDRO. A la 
delegación canadiense le preocupan en particular las repercusiones de la situación de 
Etiopía en la salud. Es de esperar que la OMS vigile atentamente la situación en ese pais, 
que la comunidad internacional siga respondiendo a la crisis con generosidad y compasión, y 

que todos los interesados procuren al máximo hacer fructíferos los esfuerzos de la comunidad 
internacional, de manera que puedan salvarse millones de vidas. 

El Sr. FUKUYAMA (Japón) dice que su pais estimuló mucho al PNUMA a crear la Comisión 

Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo y prestó un apoyo financiero considerable 
para sus actividades. El Gobierno Japonés aprecia la labor realizada por la Comisión y 
estima importante que el sector de la salud tenga plenamente en cuenta los factores 



COMISION В: 5a SESION 207 

ambientales. En consecuencia, apoya el proyecto de resolución contenido en la 
resolución EB81.R15. 

Se aprueba el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en la 
resolución EB81.R15. 

El PRESIDENTE, antes de clausurar el debate sobre el documento A41 /10, agradece las 
observaciones sobre las actividades operacionales del sistema de las Naciones Unidas en pro 
del desarrollo y toma nota en particular del acuerdo de la Comisión sobre los siguientes 
extremos: necesidad de reforzar la función del Coordinador Residente de las Naciones 
Unidas, como jefe de equipo para que las actividades de las organizaciones del sistema de 
las Naciones Unidas en los paises se complementen entre si; importancia de la función del 
gobierno en la coordinación de toda la ayuda exterior para atenciones prioritarias 
nacionales; y principio de uso en común de locales en el sistema de las Naciones Unidas, 
aunque sosteniendo que los Representantes de la OMS en los paises deben, como asesores 
técnicos de los ministerios de salud, estar instalados cerca de éstos. 

El orador invita a la Comisión a examinar el documento A41 /11, relativo a la 
cooperación dentro del sistema de las Naciones Unidas en lo que se refiere a convenciones 
sobre accidentes nucleares. 

El Profesor MENCHACA, representante del Consejo Ejecutivo, dice que la Asamblea de la 
Salud tiene que decidir si va a pedir al Director General que tome las disposiciones 
necesarias para la adhesión de la OMS a las dos convenciones adoptadas en 1986 por la 
Conferencia General del OIEA. El Consejo Ejecutivo recomendó que la Asamblea de la Salud 
decidiera en ese sentido; el proyecto de decisión figura en el documento A41 /ll. Como 
anexos de ese documento figuran los textos de las convenciones: la Convención sobre la 
Pronta Notificación de Accidentes Nucleares y la Convención sobre Asistencia en Caso de 
Accidente Nuclear o Emergencia Radiológica. Hasta el 25 de marzo de 1988 se habían 
adherido 25 Estados a la primera convención y 20 a la segunda. 

Varios miembros del Consejo Ejecutivo se manifestaron resueltamente partidarios de la 
adhesión a las dos convenciones. Ello no cambiaría la función actual de la OMS en caso de 

accidente nuclear ni entrañaría un aumento significativo de sus derechos y obligaciones 
pero, en cambio, demostraría que la Organización está dispuesta a cumplir su mandato 
constitucional en cooperación con el OIEA y como participante de pleno derecho en las 
convenciones, que son un ejemplo destacado de lo que puede hacer la comunidad internacional 
cuando percibe una necesidad urgente de acción conjunta. Dos miembros del Consejo 
Ejecutivo, sin oponerse a la adhesión de la OMS, estimaron preferible esperar hasta que la 
comunidad internacional se hubiera puesto de acuerdo sobre las funciones respectivas de los 

diversos órganos de las Naciones Unidas. 
Si la Comisión es partidaria de la adhesión puede examinar el proyecto de decísión que 

figura en el párrafo 8 del documento A41 /11, especialmente su última parte, en lа que se 
define la competencia de la Organización en los asuntos de que tratan las dos convenciones. 

El Dr. HARRIS (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que su Gobierno 
apoya el proyecto de decisión propuesto por el Consejo Ejecutivo para que la OMS se adhiera 
a las dos convenciones del OTEA. El Reino Unido ya las ha firmado, pero antes de 
ratificarlas considera necesario estudiar si debe introducir modificaciones en su 
legislación vigente. Ya ha dicho en público que hasta que se encuentre en condiciones de 
ratificar esos instrumentos, actuará como si ya los hubiera ratificado. 

Desde el accidente de Chernobyl la OMS ha venido desempeñando una útil función 
coordinadora y consultiva, y es importante que siga estando en condiciones de ofrecer 
servicios análogos en el caso, poco probable, de nuevo accidente nuclear. Algunos Miembros 
de la OMS no lo son del OTEA. En consecuencia, la OMS y el OIEA habrán de estudiar cuál 
seria la posición de esos Estados cuando recabaran asesoramiento de la OMS. Es de suponer 

que pudieran recibir de ésta cualquier información que desearan, incluso si no fueran 
Miembros del OIEA. Ese problema potencial habrá de ser solventado entre las dos 
organizaciones internacionales. Por lo que respecta a la notificación, la responsabilidad 
debe seguir siendo del OIEA y no de la OMS. 

1 Remitido en el 2° informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud 

en su resolución WHA41.15. 
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El Sr. LADSOUS (Francia) dice que la delegación francesa es favorable al proyecto de 
decisión propuesto a la Comisión. Sin embargo, debería puntualizarse que los propios 
Estados Miembros son competentes para actuar en las esferas a que se refieren las 
convenciones. Por ello, propone que al final del proyecto de decisión se añadan las 
palabras "sin perjuicio de la competencia nacional de cada uno de sus Estados Miembros ". 

El Dr. SAVEL'EV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) señala que recientemente 
la OMS ha participado de manera activa en la cooperación internacional en materia de 
seguridad nuclear; de toda evidencia, su función es de suma importancia en aspectos tales 
como vigilancia, intercambio rápido de información, preparación del sector de la salud y 
prestación de asistencia médica en caso de accidente nuclear. También es de gran 
importancia práctica la determinación de los niveles de intervención derivados y la 
asistencia en el fortalecimiento de los programas nacionales de protección contra las 
radiaciones. La adopción por la Conferencia General del OIEA de la Convención sobre la 
Pronta Notificación de Accidentes Nucleares y la Convención sobre Asistencia en Caso de 

Accidente Nuclear o Emergencia Radiológica abre nuevas posibilidades para desarrollar la 
cooperación internacional en ese campo dentro del sistema de las Naciones Unidas. La 
delegación del orador apoya la conclusión de que la OMS se adhiera a ambas convenciones, 
según lo propuesto en el proyecto de decisión recomendado por el Consejo Ejecutivo. 

El Dr. CUMMING (Australia) dice que su pais se interesó en las dos convenciones desde 
un principio y depositó los instrumentos de ratificación a fines de 1987. Quizá interese a 
la Comisión saber que el sistema funciona realmente; hace unos meses hubo una satisfactoria 
demostración de los vínculos entre 20 Estados Miembros por lo que respecta a la Convención 
sobre la Pronta Notificación de Accidentes Nucleares. En consecuencia, el Gobierno del 
orador confia en que el mayor número de paises se adhieran a las convenciones lo antes 
posible. Apoya la recomendación del Consejo Ejecutivo y espera que la Asamblea de la Salud 
apruebe la adhesión de la OMS a los dos instrumentos. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) dice que la delegación de su pais también 
apoya la recomendación del Consejo Ejecutivo para que la OMS se adhiera a las dos 
convenciones. Debe felicitarse a la comunidad internacional por la preparación de esos 
instrumentos en tan poco tiempo. Las convenciones representan el verdadero espíritu de la 
cooperación internacional y constituyen un ejemplo destacado de lo que la comunidad de 
paises debe hacer cuando percibe una necesidad urgente de acción conjunta. 

El Dr. KREISEL, Director, División de Higiene del Medio, explica algunos aspectos de la 

colaboración de la OMS con otros organismos en materia de protección contra las 
radiaciones. Se ha establecido un comité interorganismos de las Naciones Unidas para la 
coordinación, la planificación y la aplicación de respuestas a descargas accidentales de 
sustancias nucleares, y la OMS participa en los trabajos de dicho comité. Aparte de las 
actividades sobre los niveles de intervención derivados, que se habrán de examinar más 
adelante, la acción de la OMS durante los dos años últimos ha comprendido la implantación de 
un sistema de vigilancia de las radiaciones y una red de centros colaboradores para 
asistencia médica en situaciones de emergencia. Está previsto intensificar la vigilancia e 

incorporarla al Sistema Mundial de Vigilancia del Medio Ambiente (SIMUVIMA), establecido por 
el PNUMA y la OMS. En lo que respecta a asistencia en situaciones de emergencia, antes del 
accidente de Chernobyl la OMS tenía sólo dos centros colaboradores, uno en Oak Ridge 
(Estados Unidos de América) y otro en Paris. Desde entonces se ha designado otro en 
Leningrado (URSS) y están en marcha negociaciones para crear por lo menos cinco más: dos en 
América Latina, uno en el Japón, uno en Australia y uno en la India. Durante los próximos 
años se procurará con empeño coordinar las actividades de esos centros e informar a los 
Estados Miembros sobre el tipo de asistencia que pueden facilitar. 

Se aprueba la enmienda propuesta por la delegación de Francia. 

Se aprueba e su forma enmendada el proyecto de decisión contenido en el párrafo 8 del 

documento A41 /11. 

Se levanta la sesión a las 12.15 horas. 

1 Remitido en el 2° informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud 
en su decisión WHA41(9). 
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Martes, 10 de mayo de 1988, a las 16.05 horas 

Presidente: Dr. T. MORK (Noruega) 

1. 1ег INFORME DE LA COMISION В (documento А41/29) 

En ausencia del Relator, el Sr. LARSEN (Secretario de la Comisión B), da lectura del 
proyecto de 1еT informe de la Comisión. 

Se aprueba el informe.1 

2. EXAMEN DE LA SITUACION FINANCIERA DE LA ORGANIZACION: punto 27 del orden del día 
(continuación) 

Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que esté justificado 
aplicar el Articulo 7 de la Constitución: punto 27.3 del orden del dia (documento A41/8) 
(continuación de la 3a sesión) 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, propone que se modifique el preámbulo del proyecto de 
texto acordado por consenso esa mañana, dado que el Chad y la Jamahiriya Arabe Libia han 
pagado sus contribuciones después de la apertura de la actual Asamblea Mundial de la Salud. 

Debe insertarse un nuevo tercer párrafo en el preámbulo, que tenga el siguiente texto: 

Informada de que, como resultado de los pagos efectuados por el Chad y la 
Jamahiriya Arabe Libia después de la apertura de la 41a Asamblea Mundial de la Salud, 

cada uno de esos dos Estados Miembros debe sumas inferiores a las cantidades adeudadas 
por cada uno de ellos para los dos años completos precedentes; 

El siguiente párrafo del preámbulo diría entonces: 
Enterada de que Granada, Guinea Ecuatorial, Liberia y Santa Lucia, antes de la 

apertura de la 41a Asamblea Mundial de la Salud, o bien han comunicado al Director 
General su propósito de liquidar sus atrasos, o bien han efectuado antes de esa fecha 
algunos pagos para el abono de sus contribuciones; 

El Profesor BORGOÑO (Chile) señala que hasta esa misma tarde los delegados no han 
recibido el texto del proyecto de resolución. Por ello, y habida cuenta de que en el texto 
de la resolución sigue figurando Sierra Leona, que ha pagado actualmente sus contribuciones, 
el orador propone que se facilite a los delegados una nueva versión a primeras horas de la 

mañana del día siguiente para examinarla más tarde en el mismo dia, o al día siguiente. 

Así queda acordado (véase el acta resumida de la 7a sesión, sección 3). 

3. COLABORACION DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS: punto 34 del orden del día 

(continuación) 

Asistencia medicosanitaria al Líbano: punto 34.2 del orden del dia (resolución WHA40.21; 
documento A41/12 Rev.1) 

El PRESIDENTE pregunta si, a pesar de que el documento A41/12 Rev.1 tampoco se ha 
distribuido hasta esa mañana, la Comisión estaría dispuesta a examinarlo. 

1 Véase el documento WHA41 /1988/REC/2. 
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La Sra. CHAMI (Líbano) pide que se aplace el debate, ya que el Director General del 
Ministerio de Salud del Líbano, que deseaba hablar sobre este punto, no se halla presente en 
la sala. 

Así queda acordado (véase el acta resumida de la 7a sesión, sección 2). 

Asistencia sanitaria a los refugiados y personas desplazadas en Chipre: punto 34.3 del 
orden del día (resolución WHA40.22; documento А41/13) 

El PRESIDENTE pregunta si la Comisión está dispuesta a examinar el punto, a pesar de 
que el correspondiente proyecto de resolución tampoco se ha distribuido hasta esa mañana. 

El Sr. COUNINIOTIS (Grecia) señala que la delegación de Chipre no está presente. 

El Sr. SALIBA (Malta) dice que Malta es uno de los paises patrocinadores de la 

resolución. Su delegación entendió que el punto se examinaría el día siguiente. 

El PRESIDENTE pregunta si la Comisión decide aplazar hasta el próximo día el examen de 
los puntos 34.2 y 34.3 del orden del dia. 

Así queda acordado (véase el acta resumida de la 7a sesión, sección 4). 

Se levanta la sesión a las 16.30 horas. 



7a 3ESION 

Miércoles, 11 de mayo de 1988, a las 9.15 horas 

Presidente: Dr. T. MORK (Noruega) 

1. 2° INFORME DE LA COMISION B (documento А41/31) 

El Dr. Sung Woo LEE (República de Corea), Relator, da lectura del proyecto de 
2° informe de la Comisión B. 

Queda aprobado el informe.1 

2. COLABORACION DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS: punto 34 del orden del dia 
(continuación) 

Asistencia medicosanitaria al Líbano: punto 34.2 del orden del dia (resolución WHA40.21; 
documento A41/12 Rev.1) (continuación de la 6a sesión, sección 3) 

El PRESIDENTE dice que se ha presentado un proyecto de resolución sobre este punto pero 
que aún no ha transcurrido el intervalo entre la distribución de una propuesta y su examen 
prescrito en el Articulo 52 del Reglamento Interior. Sugiere que la Comisión renuncie a 
aplicar esa disposición - como se lo permite ese mismo Articulo - y examine el proyecto de 

resolución después del debate sobre el punto del orden del dia. 

Así queda acordado. 

El Dr. GEZAIRY, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, presenta el informe 
del Director General (А41/12 Rev.1), preparado en respuesta a la petición que le hizo la 

40a Asamblea Mundial de la Salud en la resolución WHA40.21 de que prosiguiera e 
intensificara en proporción notable los programas de la Organización de asistencia 
médícosanitaria y de socorro al Líbano, de que, con este fin y en la mayor medida posible, 
asignara créditos con cargo al presupuesto ordinario y a otras fuentes de fondos, y de que 
informara a la 41a Asamblea Mundial de la Salud sobre la aplicación de la resolución 
WHA40.21. 

En la misma resolución se exhortaba a los diversos órganos de las Naciones Unidas, asi 
como a las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, a intensificar su 
cooperación con la OMS en ese sector y, en particular, a aplicar las recomendaciones del 
informe sobre la reconstrucción de los servicios de salud del Líbano; se exhortaba asimismo 
a los Estados Miembros a que aumentaran su apoyo técnico y financiero para las operaciones 
de socorro y la reconstrucción de los servicios de salud del Líbano en consulta con el 
Ministerio de Salud del Líbano; y se exhortaba finalmente a los donantes a que, en la medida 
de lo posible, enviaran sus donativos en efectivo o en especie al Ministerio de Salud, que 

tiene a su cargo los hospitales, dispensarios y servicios públicos de salud. 
En octubre de 1987, el Comité Regional para el Mediterráneo Oriental, reunido en 

Bagdad, adoptó una resolución en la que pedía al Director General y al Director Regional 
para el Mediterráneo Oriental que allegasen y proporcionasen recursos suficientes para 
asegurar la ejecución de las actividades indispensables para mantener la salud en el Líbano. 

En los últimos 13 años, el Líbano vive desgarrado por la guerra civil y por contiendas 
que han hecho prácticamente imposible aplicar la estrategia a largo plazo de salud para 
todos y han impedido a los oficiales de salud acceder libremente a numerosas zonas del 

1 Véase el documento WHA41 /1988/REC/2. 
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país. El poder adquisitivo de la lira libanesa ha caído en picado, las condiciones 
sanitarias han seguido deteriorándose, el ingreso anual por habitante se ha reducido a menos 
de US$ 700 y la situación económica ha empeorado mucho. 

La OMS se ha visto obligada a retirar personal internacional de la oficina de enlace en 
Beirut, y la cuestión que ahora se plantea es cómo pueden orientarse con la máxima eficacia 
la tecnologia y los recursos de la OMS. 

Entre los problemas que afectan desfavorablemente el desarrollo sanitario del Líbano y 
que seguían sin resolver en 1987 se cuentan las repercusiones directas de la guerra civil 
sobre la morbilidad y la mortalidad, combinadas con los efectos indirectos de la malnutri- 
ción y las enfermedades transmisibles, y los temores de que la peste, el cólera y el SIDA 
invadan el Líbano justamente cuando el pais está peor preparado para hacerles frente. 

La misión de la OMS para la revisión del programa conjunto ha examinado los programas 
de cooperación técnica entre la OMS y el Líbano y ha intentado determinar los sectores en 
que podría ser más eficaz el apoyo técnico y presupuestario de la OMS. Como resultado de 
ese examen, la OMS y el Gobierno Libanés están convencidos de que podrán asegurar juntos el 

aprovechamiento óptimo de los recursos suplementarios que se puedan proporcionar y de que 
esa asistencia repercutirá de manera directa y duradera en la salud de la población 
libanesa. 

Los créditos aprobados por la OMS para el Líbano en 1988 -1989 se han aumentado de 
US$ 1 293 900 a US$ 1 302 300. Es especialmente necesario establecer servicios 
psiquiátricos, y una de las grandes prioridades en materia de rehabilitación es el 
tratamiento de las quemaduras. 

La OMS ha participado en una misión en la que intervinieron otras entidades, organizada 
en octubre de 1987 por la Oficina del Coordinador de las Naciones Unidas para el Socorro en 
Casos de Desastre (UNDRO) a fin de estudiar las necesidades del pais. La Asamblea General 
de las Naciones Unidas aprobó posteriormente una resolución, y el Secretario General hizo un 
llamamiento pidiendo socorros de urgencia para el Líbano por un total de US$ 85 millones. 

A principios de 1988 el Secretario General nombró un representante especial para 
actividades de reconstrucción y desarrollo en el Líbano. El Representante Especial va a ser 
nombrado también Representante Residente del PNUD en Beirut. 

Recordando y reiterando el llamamiento hecho en la resolución WHA40.21 para que los 
donativos en efectivo o en especie se envíen al Ministerio de Salud, dice el orador que, en 

adelante, dicho ministerio puede contar con todo el asesoramiento y la ayuda necesarios del 
Representante de la OMS en el Líbano, que fue destinado de nuevo a Beirut en diciembre 
de 1987. 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el siguiente proyecto de resolución, 
presentado por las delegaciones de la Arabia Saudita, Bahrein, Cuba, Chipre, Egipto, los 
Emiratos Arabes Unidos, la India, el Iraq, la Jamahiriya Arabe Libia, Jordania, Kuwait, el 

Líbano, Liberia, Marruecos, Omán, Qatar, la República Arabe Siria, Somalia, el Sudán, el 

Yemen y el Yemen Democrático: 

La 41a Asamblea Mundial de la Salud, 
Vistas las resoluciones W1A29.40, WHAЭ0.27, WHAЭ1.26, WHА32.19, WHА33.23, 

WHА34.21, WHА35.19, WHА36.23, WHА37.25, WHA38.26, WHАЭ9.12 y WHA40.21 sobre asistencia 
medicosanitaria al Líbano; 

Vistas también las resoluciones 33/146 del 20 de diciembre de 1978, 34/135 del 14 
de diciembre de 1979, 35/85 del 5 de diciembre de 1980, 36/205 del 16 de diciembre de 
1981, 37/163 del 17 de diciembre de 1982, 38/220 del 20 de diciembre de 1983, 39/197 
del 17 de diciembre de 1984, 40/229 del 17 de diciembre de 1985, 41/196 del 8 de 

diciembre de 1986 y 42/199 del 11 de diciembre de 1987 de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas sobre asistencia internacional para la reconstrucción y el desarrollo 
del Líbano, en las que se pide a los organismos especializados y a los órganos de las 

Naciones Unidas que amplíen e intensifiquen sus programas de asistencia teniendo en 
cuenta las necesidades del Líbano; 

Visto el informe del Director General sobre las medidas adoptadas por la OMS, en 

colaboración con otras entidades internacionales, para prestar asistencia 
medicosanitaria de urgencia al Líbano en 1987 y durante el primer trimestre de 1988; 

Consciente de que la situación creada por el aumento del número de personas 
heridas, impedidas o desplazadas y por la parálisis de las actividades económicas exige 

una asistencia medicosanitaria de urgencia; 
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Reconociendo que el aumento de las cargas financieras del Estado, 
la dismínuсión inquietante de los ingresos presupuestarios, exige una 
servicios de salud estatales; 

Habida cuenta de la asistencia medicosanitaria proporcionada por 
al Líbano en 1987 -1988, 

que coincide con 
ayuda a los 

la Organización 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por sus constantes esfuerzos encaminados a 

movilizar asistencia medicosanitaria con destino al Libano; 

2. DA LAS GRACIAS también a todos los organismos internacionales, a todos los órganos 
de las Naciones Unidas y a todas las organizaciones gubernamentales y no gubernamenta- 
les por su cooperación con la OMS a este respecto; 

3. CONSIDERA que los problemas medicosanitarios planteados en el Líbano, que son cada 
vez más graves y han alcanzado últimamente un nivel critico, son todavía motivo de gran 
preocupación y exigen, por tanto, que se prosigan e intensifiquen considerablemente los 
programas de asistencia medicosanitaria al Libano; 

4. PIDE al Director General que prosiga e intensifique en proporción notable los 
programas de la Organización de asistencia medicosanitaria y de socorro al Líbano y 
que, con este fin y en la mayor medida posible, asigne créditos con cargo al 
presupuesto ordinario y a otras fuentes de fondos; 

5. EXHORTA a los organismos especializados, a los órganos de las Naciones Unidas y a 
todas las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales a intensificar su 
cooperación con la OMS en este sector y, en particular, a aplicar las recomendaciones 
del informe sobre la reconstrucción de los servicios de salud del Líbano; 

6. EXHORTA a los Estados Miembros a que aumenten su apoyo técnico y financiero para 
las operaciones de socorro y la reconstrucción de los servicios de salud libaneses en 
consulta con el Ministerio de Salud del Líbano; 

7. EXHORTA a los donantes a que, en la medida de lo posible, envíen sus donativos en 
efectivo o en especie al Ministerio de Salud, que tiene a su cargo los hospitales, 
dispensarios y servicios públicos de salud; 

8. PIDE al Director General que presente un informe a la 42a Asamblea Mundial de la 

Salud sobre la aplicación de la presente resolución. 

El Sr. ABI -SALEN (Líbano) dice que el proyecto de resolución que la Comisión debe 
examinar se ha repetido durante varios años y está encaminado a afrontar una situación que 
empeora constantemente. El Líbano, en otra época tan próspero y tan bien dotado de medios 
para proteger y restablecer la salud, no sólo está estancado sino que se encuentra en un 
estado de peligrosa regresión. El derramamiento de sangre y la devastacíón han causado 
graves daños en su cultura y sus realizaciones y no han dejado de desgastar sus recursos 
humanos, técnicos, administrativos y financieros. El pais, en un principio bien preparado y 
propenso a aplicar la estrategia de Alma -Ata de manera muy imaginativa y totalmente 
pragmática, se ha visto obligado a dedicar prácticamente todos sus esfuerzos y recursos a 

afrontar una situación de urgencia. En su aflicción, la comunidad internacional ha venido 
en su ayuda. La OMS, en particular, ha reiterado sus resoluciones y ha apelado al Director 
General, a las Naciones Unidas y sus organismos especializados y a otros donantes y 
organizaciones para que aumenten sus donativos y su ayuda. No cabe duda de que el 
llamamiento de la Organización ha sido escuchado y de que se ha actuado de acuerdo con él, y 

el orador aprovecha la oportunidad para expresar su agradecimiento a todos los interesados. 
Pero, además de merecer ese agradecimiento, los donantes merecen también información y 
apreciarán una evaluación concreta de los resultados de esa demostración de solidaridad 
internacional y humanitaria y de la situación actual. Deben saber que la solidaridad ha 
contribuido a contener la marea de destrucción y ha permitido a las autoridades sanitarias 
del pais un reciente éxito, a saber, la mejora de la cobertura de inmunización: en 
colaboración con los organismos especializados de las Naciones Unidas, el Ministerio de 

Salud y la población lanzaron una campaña de septiembre a octubre de 1987. 
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El resultado ha sido el aumento de las tasas de cobertura de inmunización contra 
diversas enfermedades: contra la poliomielitis, del 53% al 92 %; contra la difteria, la tos 
ferina y el tétanos, del 53% al 91 %; y contra el sarampión, del 39% al 79 %. Entretanto, se 

han introducido el seguimiento y la actualización sistemáticos de la inmunización de los 
recién nacidos. En un futuro próximo comenzarán también a funcionar programas de lucha 
contra la turberculosis y las enfermedades diarreicas. La salud mental, gravemente afectada 
por la guerra, y la toxicomanía serán asimismo sectores objeto de especial atención en 1988. 

No obstante, son también necesarios medicamentos para quienes padecen las enfermedades 
más penosas, como el cáncer, la insuficiencia renal y los trastornos crónicos. El 4 de 

diciembre de 1987 el Secretario General de las Naciones Unidas hizo un llamamiento para 
atender las necesidades del pais durante un año. Se ha calculado que para satisfacer las 
necesidades sanitarias habrá que gastar US$ 11 700 000. Hasta el momento se han reunido 
US$ 4 000 000. La mayor parte de la ayuda concedida al Líbano se recibe por cauces no 
gubernamentales, y el orador desea señalar a la atención de los posibles donantes las 
oportunidades que brinda el sector público, que está abierto a toda la población, no ejerce 
ninguna discriminación y es prácticamente gratuito. Es pues sorprendente que el Ministerio 
de Salud esté casi totalmente ausente de las listas de receptores /distribuidores de ayuda. 

Para terminar, el orador exhorta a todas las naciones e instituciones a tener fe en el 
futuro de su país. El Líbano, como el fénix, renacerá de sus cenizas. Cuando llegue ese 
dia, asumirá de nuevo la plena responsabilidad de sus ciudadanos y sus comunidades. El 

orador está convencido de que el Director General aceptará la tarea de dirección que le 
asigna el proyecto de resolución presentado a la Comisión e insta a los delegados a que lo 
aprueben. 

El Sr. KASDI (Argelia) dice que es absolutamente necesario que la OMS ayude al Líbano a 

reconstruir su sistema de salud; la delegación argelina es una de las patrocinadoras del 
proyecto de resolución. 

El Sr. BOBAREVIC (Yugoslavia) dice que su delegación apoya plenamente el proyecto de 
resolución y desea ser incluida entre los patrocinadores. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) observa que, con frecuencia, se presentan en 
la Comisión B resoluciones relativas a situaciones sanitarias pero que, en ocasiones, 
contienen una retórica política que no tiene lugar en la Organización, o se refieren a 
cuestiones que quedan fuera de su competencia. En esos casos, algún país, a menudo el suyo, 
tiene que pedir una votación y oponerse a la resolución. No obstante, el proyecto de 
resolución que la Comisión examina en ese momento demuestra que la ayuda a un país concreto 
puede abordarse en forma no política y de manera que permita llegar a un consenso; como se 
sabe, ése ha sido el caso durante muchos años. Como en otras ocasiones, la delegación de 
los Estados Unidos de América apoyará con agrado el texto propuesto; desea también 
recomendar el enfoque adoptado por los patrocinadores a los patrocinadores de resoluciones 
similares sobre otros temas. 

Se aprueba por consenso el proyecto de resolución.) 

3. EXAMEN DE LA SIТUACION FINANCIERA DE LA ORGANIZACION: punto 27 del orden del dia 
(continuación) 

Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que esté justificado 
aplicar el Articulo 7 de la Constitución: punto 27.3 del orden del dia (documento A41/8) 
(continuación de la 6a sesión, sección 2) 

El PRESIDENTE dice que un grupo de trabajo compuesto por las delegaciones de Dinamarca, 
el Perú, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, y Venezuela ha finalizado la 

redacción de un proyecto de resolución revisado, cuyo texto es el siguiente: 

1 Remitido en el 3eT informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud 
en su resolución WHA41.21. 
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La 41a Asamblea Mundial de la Salud, 
Visto el informe del comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos 

asuntos financieros antes de la 41a Asamblea Mundial de la Salud sobre los Miembros 
con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que esté justificado aplicar 
el Articulo 7 de la Constitución; 

Enterada de que Benin, las Comoras, el Chad, Granada, Guatemala, Guinea 
Ecuatorial, la Jamahiriya Arabe Libia, Liberia, la República Dominicana, Santa Lucia y 
Sierra Leona tienen en la fecha de apertura de la Asamblea de la Salud atrasos de 
contribuciones de importancia bastante para que, según lo dispuesto en el Articulo 7 de 

la Constitución, la Asamblea de la Salud tenga que deliberar sobre la procedencia de 
suspender el derecho de voto de esos Miembros; 

Informada de que, como resultado de los pagos efectuados por el Chad y la 
Jamahiriya Arabe Libia después de la apertura de la 41a Asamblea Mundial de la Salud, 
cada uno de esos dos Estados Miembros debe sumas inferiores a las cantidades adeudadas 
por cada uno de ellos para los dos años completos precedentes; 

Enterada de que Granada, Guinea Ecuatorial, Liberia y Santa Lucia, antes de la 
apertura de la 41a Asamblea Mundial de la Salud, o bien han comunicado al Director 
General su propósito de liquidar sus atrasos, o bien han efectuado antes de esa fecha 
algunos pagos para el abono de sus contribuciones; 

Enterada asimismo de que Benin, las Comoras, Guatemala, la República Dominicana y 
Sierra Leona, antes de la apertura de la 41е Asamblea Mundial de la Salud, ni han 
comunicado al Director General su propósito de liquidar sus atrasos ni han efectuado 
antes de esa fecha pago alguno para el abono de sus contribuciones, 

1. MANIFIESTA su grave preocupación ante el número de Estados Miembros que en los 
últimos años han tenido atrasos de contribuciones de importancia bastante para que esté 
justificado aplicar el Articulo 7 de la Constitución; 

2. INSTA a esos Miembros a que normalicen su situación lo antes posible; 

3. INSTA ASIMISMO a los Miembros que no han comunicado su propósito de liquidar sus 
atrasos a que lo hagan a la mayor brevedad; 

4. PIDE al Director General que, por conducto de los Directores Regionales, entre en 
contacto con los Miembros que tienen atrasos de contribuciones de importancia bastante 
para que esté justificado aplicar el Artículo 7 de la Constitución, a fin de seguir 
tratando el asunto con los Gobiernos interesados; 

5. PIDE al Consejo Ejecutivo que, habida cuenta del informe del Director General y 
después de haber dado a los Miembros interesados ocasión de explicar al Consejo la 
situación en que se encuentran, informe a la 42е Asamblea Mundial de la Salud sobre 
la situación relativa al pago de las contribuciones; 

6. DECIDE: 
1) que, si para la apertura de la 42a Asamblea Mundial de la Salud, Benin, las 

Comoras, Guatemala, la RepúЫica Dominicana y Sierra Leona siguen con atrasos de 

contribuciones de importancia bastante para que esté justificado aplicar el 
Articulo 7 de la Constitución, se les suspenderá el derecho de voto a partir de la 
fecha de dicha apertura, a no ser que el Consejo Ejecutivo haya comprobado 
previamente que el Miembro de que se trate afronta dificultades excepcionales y 
que el Miembro ha hecho ya efectivo un pago por una cuantía que el Consejo estime 
razonable, dadas las circunstancias; 
2) que cualquier suspensión que entre en vigor a tenor del párrafo precedente 
continúe vigente hasta que los atrasos del Estado Miembro en cuestión se hayan 
reducido, en la siguiente o ulteriores reuniones de la Asamblea de la Salud, hasta 
un nivel inferior a la cuantía que justificaría la aplicación del Articulo 7 de la 

Constitución; 
3) que esta decisión se aplique sin perjuicio del derecho que asiste a todo 
Miembro de pedir el restablecimiento de su derecho de voto de conformidad con el 
Articulo 7 de la Constitución. 
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El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, señala dos errores gramaticales en la versión española 
del proyecto de resolución revisado. 

Se aprueba por consenso el proyecto de resolución revisado.1 

4. COLABORACION DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS: punto 34 del orden del dia 
(reanudación) 

Asistencia sanitaria a los refugiados y personas desplazadas en Chipre: punto 34.3 del 
orden del dia (resolución WHA40.22; documento А41/13) (continuación de la 6a sesión, 

sección 3) 

El Dr. GEZAIRY, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, presenta el informe 
del Director General (documento А41/13) y recuerda la resolución WHA40.22 de la 40a Asam- 
blea Mundial de la Salud. Al resumir el informe, el orador hace referencia a la acción 
conjunta de la OMS y el ACNUR, a la continuación de las reuniones consultivas ínterorganis- 
mos con el PNUD y el UNICEF, a la construcción de hospitales, a las actividades de capaci- 
tación y la concesión de becas, a la determinación de los sectores que necesitan atención 
prioritaria, y a los créditos con cargo al presupuesto ordinario de la OMS para Chipre. 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el siguiente proyecto de resolución, 
presentado por las delegaciones de Argelia, la Argentina, Colombia, Cuba, Checoslovaquia, 
Chipre, Francia, Ghana, Grecia, la India, Mali, Malta, México, la República Democrática 
Alemana, la RepúЫiсa Unida de Tanzania, Sri Lanka, Tonga, Yugoslavia, Zambia y Zimbabwe: 

La 41a Asamblea Mundial de la Salud, 
Consciente del principio de que la salud de todos los pueblos es fundamental para 

el logro de la paz y de la seguridad; 
Vistas las resoluciones WHA28.47, WHA29.44, WHA30.26, WHА31.25, WHA32.18, 

WHA33.22, WHA34.20, WHA35.18, WHА36.22, WHA37.24, WHA38.25, WHA39.11 y WHA40.22; 
Vistas todas las resoluciones pertinentes de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas y del Consejo de Seguridad relativas a Chipre; 
Considerando que la persistencia de los problemas de salud de los refugiados y 

personas desplazadas en Chipre exige que se mantenga la asistencia, 

1. TOMA NOTA con satisfacción de las informaciones facilitadas por el Director 
General sobre la asistencia sanitaria a los refugiados y personas desplazadas en 
Chipre; 

2. MANIFIESTA su reconocimiento por todos los esfuerzos que ha desplegado el 

Coordinador de la Asistencia Humanitaria de las Naciones Unidas en Chipre con el fin de 
obtener los fondos que exige la acción de la Organización encaminada a atender las 
necesidades sanitarias de la población de Chipre; 

3. PIDE al Director General que mantenga e intensifique la asistencia sanitaria a los 
refugiados y personas desplazadas en Chipre, además de la que pueda facilitarse como 
parte de las actividades del Coordinador de la Asistencia Humanitaria de las Naciones 
Unidas a Chipre, y que informe sobre el particular a la 42a Asamblea Mundial de la 
Salud. 

El Sr. SALIBA (Malta), al presentar el proyecto de resolución en nombre de las 

delegaciones patrocinadoras y de la suya propia, señala con satisfacción las medidas 
positivas adoptadas por la OMS en colaboración con otras organizaciones del sistema de las 
Naciones Unidas, especialmente el ACNUR, el PNUD y el UNICEF, para atender las necesidades 

� Remitido en el Ser informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud 

en su resolución WHA41.20. 
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sanitarias de la población de Chipre, y manifiesta su confianza en que el proyecto de 
resolución obtenga la aprobación unánime de la Comisión. 

Se aprueba por consenso el proyecto de resolucion.l 

El Sr. YIANGOU (Chipre) da las gracias a la Comisión por haber aprobado unánimemente el 
proyecto de resolución y manifiesta la gratitud del Gobierno y del pueblo de Chipre por los 
continuos e incansables esfuerzos de la OMS encaminados a aliviar la dificil situación de 
los refugiados y personas desplazadas en ese pais, que se reflejan en el informe del 
Director General. Chipre sigue buscando una solución justa, duradera y viable al problema, 
y el espíritu de diálogo y de negociación que actualmente está cobrando impulso en las 
relaciones internacionales constituye un estimulo para el pueblo de Chipre y para la paz y 
la seguridad en todo el mundo. El orador confia en que la OMS, en colaboración con el 
ACNUR, no escatimará esfuerzos para facilitar asistencia constante a los refugiados y 
personas desplazadas en Chipre, como lo ha hecho en el pasado. 

El Sr. ALGAN (Turquía), al explicar el voto de su delegación sobre el proyecto de 
resolución, dice que la asistencia sanitaria facilitada por la OMS a Chipre en virtud de la 

resolución debe favorecer en pie de igualdad tanto a la comunidad turcochipriota como a la 
grecochipriota de la isla. Además, hay que señalar que en Chipre no hay refugiados sino 
sólo personas desplazadas pertenecientes a ambas comunidades. La delegación del orador se 

ha unido al consenso sobre la resolución con esa salvedad y por motivos humanitarios. 

Lucha por la liberaciónеn Africa austral: ayuda a los Estados de primera linea, Lesotho y 
Swazilandia: punto 34.4 del orden del dia (resolución WHА40.23; documento A41/14) 

El Dr. MONEKOSSO, Director Regional para Africa, al presentar el informe del Director 
General (documento A41/14), aclara que dicho informe es consecuencia de la 

resolución WHА40.23, conforme a la cual el Director General ha seguido adoptando medidas 
para ayudar a los Estados de primera linea, Lesotho y Swazilandia a resolver los graves 
problemas sanitarios de los refugiados de Namibia y Sudáfrica y proporcionando asistencia 
sanitaria a los paises que han sido objeto de la campaña de desestabilización. 

En los párrafos 3.1 a 3.13 del informe se describen las actividades de cooperación 
técnica con los paises afectados. En relación con la sección dedicada a la colaboración 
internacional, el orador señala especialmente el párrafo 2.3 relativo a la decisión de los 
Jefes de Estado o de Gobierno de la Organización de la Unidad Africana, unánimamente 
aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, de convocar una conferencia 
internacional para sensibilizar a la comunidad mundial, asi como para movilizar y canalizar 
una mayor asistencia nacional a los refugiados, las personas "regresadas" y las desplazadas, 
asi como a los paises de Africa austral que han acogido a esas víctimas. Señala también a 
la atención de la Comisión el fomento de la preparación para casos de desastre y la gestión 
de los socorros (párrafo 5), que reviste una creciente importancia en los paises afectados, 
y hace especial referencia al llamamiento del Secretario General de las Naciones Unidas y a 
la consiguiente iniciación de una operación internacional de socorro en gran escala en 
Mozambique (párrafo 5.3). En los siguientes párrafos, especialmente en el párrafo 5.6, se 

describen actividades complementarias. El orador manifiesta su gratitud por el apoyo 
generoso facilitado por Finlandia, Italia y Noruega, y agradece su asistencia técnica al 
centro colaborador de la OMS para investigaciones sobre epidemiología de los desastres de la 
Universidad de Lovaina (Bélgica). 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el siguiente proyecto de resolución, 
presentado por las delegaciones de Burkina Faso, Gambia, Liberia, Rwanda, Somalia, el Sudán, 

Túnez y Uganda, y entre cuyos patrocinadores desean también figurar las delegaciones de 

Argelia, Botswana, Cuba, Egipto, Etiopía, Ghana, Kenya, la República Popular Democrática de 
Corea, la RepúЫica Unida de Tanzania, el Senegal, Yugoslavia, Zambia y Zimbabwe: 

La 41a Asamblea Mundial de la Salud, 
Considerando que los Estados de primera linea siguen sufriendo las consecuencias 

de los actos de desestabilización militar, politica y económica practicados por 
Sudáfrica que obstaculizan el desarrollo económico y social de esos paises; 

1 Remitido en el 3ег informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud 
en su resolución WHA41.22. 
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Considerando que los Estados de primera línea han de aceptar enormes sacrificios 
para restablecer y desarrollar su infraestructura sanitaria, que ha sufrido las 
consecuencias de la desestabilización provocada por Sudáfrica; 

Vistas las resoluciones AFR /RC31 /R12 y AFR /RC32 /R9 del Comité Regional para 
Africa, en las que se solicita el establecimiento de un programa especial de 
cooperación sanitaria con la República Popular de Angola; 

Vistas también las resoluciones WHA39.24 y WНА40.23, adoptadas por la 39a y la 
40a Asambleas Mundiales de la Salud, respectivamente; 

Teniendo presente que las repercusiones de esos actos de desestabilización siguen 
obligando a los países afectados a detraer grandes cantidades de recursos financieros y 
técnicos de sus programas nacionales de salud para dedicarlos a la defensa y la 
reconstrucción, 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe; 

2. RESUELVE que la OMS: 
1) siga adoptando cuando proceda medidas apropiadas para ayudar a los Estados de 
primera linea, Lesotho y Swazilandia a resolver los graves problemas sanitarios de 

los refugiados de Namibia y Sudáfrica; 
2) siga proporcionando a los países que son o han sido objeto de la campaña de 
desestabilización llevada a cabo por Sudáfrica cooperación técnica en el sector de 
la salud, para reparar los daños causados en las infraestructuras sanitarias; 

3. INSTA a los Estados Miembros a que, según sus posibilidades, sigan proporcionando 
asistencia sanitaria suficiente a los movimientos de liberación reconocidos por la 
Organización de la Unidad Africana y a los Estados de primera línea (Angola, Botswana, 
Mozambique, República Unida de Tanzanía, Zambia y Zimbabwe), asi como a Lesotho y 
Swazilandia; 

4. PIDE al Director General: 
1) que intensifique la asistencia humanitaria a los movimientos de liberación 
nacional reconocidos por la Organización de la Unidad Africana; 
2) que, cuando sea necesario, utilice fondos del Programa del Director General 
para Actividades de Desarrollo con el fin de ayudar a los paises interesados a 

resolver los problemas ocasionados tanto por la presencia de refugiados y de 
personas desplazadas de Namibia y de Sudáfrica como por los actos de 
desestabilización, asi como para la reparación de los daños causados en las 
infraestructuras sanitarias; 
3) que informe a la 42a Asamblea Mundial de la Salud sobre los progresos 
realizados en el cumplimiento de la presente resolución. 

El Sr. SАКUНUКА (Zambia) dice que su país, que ostenta actualmente la presidencia de la 

Organización de la Unidad Africana y es uno de los Estados de primera línea, está sumamente 
agradecido por la asistencia facilitada por la OMS desde la anterior Asamblea de la Salud. 

El problema fundamental de la región sigue siendo la política del régimen de Sudáfrica, que 
ha intensificado su acción represiva mediante la censura, la ocupación de los municipios 
negros y la violencia contra las organizaciones representativas de la población. Las 
políticas agresivas de desestabilización aplicadas contra los Estados de primera linea, 
especialmente contra Angola y Mozambique, la inaplicación de la resolución del Consejo de 
las Naciones Unidas sobre la concesión de la independencia a Namibia y el continuo 
desplazamiento masivo de la población perpetúan el sufrimiento del pueblo y ponen en peligro 
la prestación de atención primaria y, en realidad, todos los esfuerzos tendentes a alcanzar 
las metas de la salud para todos en el año 2000. El mantenimiento del apoyo a esos Estados, 
que es esencial, permitirá frenar el deterioro de la situación en la región, sobre la que se 
está perdiendo el control. El orador espera que la Comisión se sume a la OUA y a los 
Estados de primera linea para expresar de forma abrumadora su apoyo al proyecto de 
resolución. 

El Sr. LAWAL (Nigeria) señala que en el excelente informe del Director General 
(documento A41/14) se centra la atención en la amplia gama de necesidades sanitarias de los 
Estados de primera linea y en las medidas adoptadas por la OMS para atenderlas en 
circunstancias sumamente difíciles. Los Estados de primera linea han experimentado 
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terribles sufrimientos. Sus estructuras económicas y sociales se han visto enormemente 
afectadas, y se han perdido muchas vidas a consecuencia de ataques militares no provocados. 
Sin embargo, ha constituido para ellos un gran alivio saber que todos los pueblos del mundo 
amantes de la paz les apoyan en su justa lucha. El Director General merece elogios por su 
reacción ante los dificiles problemas planteados por las necesidades sanitarias de los 
Estados de primera linea, sobre todo en los sectores del fortalecimiento de las 
infraestructuras de atención de salud, la formación de personal, la prevención de 
enfermedades, el fomento de la salud y la movilización de recursos exteriores. Algunos 
Estados de primera linea se enfrentan también con una grave situación de escasez de 
alimentos y con la malnutrición, que afecta especialmente a las embarazadas y a los niños. 
Por ello es preciso que la afluencia de socorros y de asistencia para el desarrollo a todos 
los Estados de la subregión aumente sustancialmente con el fin de reducir la mortalidad y 
los daños con secuelas permanentes para la salud de los niños. Se insta a todos los paises 
amigos y a los organismos bilaterales y multilaterales a que sigan el ejemplo de la OMS y 
colaboren generosamente mediante sus aportaciones. La delegación del orador desea figurar 
entre las patrocinadoras del proyecto de resolución. 

El Sr. MOTHIBAMELE (Botswana) dice que su delegación apoya sin reservas el proyecto de 
resolución que se presenta a la Comisión. Hay que agradecer a la OMS toda la asistencia que 
ha prestado a los Estados de primera línea en un contexto de desestabilización y agresión 
provocada por Sudáfrica, pais que está haciendo cuanto puede para demostrar que es una 
superpotencia regional. En ese proceso, Sudáfrica ha provocado grandes sufrimientos humanos 
e incluso la muerte de inocentes mediante el uso de fuerzas militares y de bandoleros a su 
servicio. Como es evidente, será dificil que los Estados de primera linea alcancen la meta 
de la salud para todos mientras continúen esas agresiones. La causa última de todos esos 
males es el apartheid. 

Resulta dificil eludir los aspectos politicos ante una situación en que una concepción 
politica errónea es la causa de tantos sufrimientos en Africa austral. Al apoyar el 
proyecto de resolución, el orador ruega al Director General y a los Estados Miembros que 
sigan buscando formas de ayudar a las víctimas del apartheid, incluidos los refugiados y 
las personas desplazadas, así como a los paises que dan acogida a tantas de esas personas. 
Entre la asistencia prestada debería figurar también el restablecimiento de las 

infraestructuras destruidas por la guerra. El orador espera que el proyecto de resolución 
reciba el apoyo que merece. 

El Dr. KIM Hong Bom (República Popular Democrática de Corea) dice que su delegación 
apoya las medidas adoptadas por la OMS para prestar asistencia a los Estados de primera 
linea, y a Lesotho y Swazilandia, así como a los movimientos de liberación nacional de 
Africa austral. La lucha se está librando en circunstancias sumamente dificiles. Para 
resolver los problemas con que se enfrentan los pueblos de Africa austral es preciso poner 
fin a la politica de apartheid. El Gobierno de la República Popular Democrática de Corea 
ha apoyado siempre a esos pueblos en sus esfuerzos para crear una nueva vida, y coopera con 
varios gobiernos de la región en el sector de la salud y en otros sectores. La OMS debe 
continuar prestando toda la asistencia médica posible a los pueblos de Africa austral en el 
•marco de sus esfuerzos por alcanzar la salud para todos en el año 2000. La delegación del 
orador apoya resueltamente el proyecto de resolución que se presenta a la Comisión; 
asimismo, confirma que desea figurar en la lista de patrocinadores. 

La Dra. FRIEDMAN (Swazilandia) manifiesta su apoyo al proyecto de resolución; la 

petición al Director General de que adopte medidas para mejorar el estado de salud de la 
población de Africa austral es especialmente oportuna cuando están comenzando a dejarse 
sentir en los servicios de salud los efectos de la presión ejercida sobre sus recursos. En 

el pais de la oradora, la mayoría de los refugiados se han integrado hasta ahora en las 
comunidades locales y se han beneficiado de las prestaciones de los servicios médicos 
existentes sin que hayan sido objeto de discriminación o prejuicios. Sin embargo, el 
panorama está comenzando a cambiar. Hay una tendencia inquietante de los refugiados a 
establecerse en comunidades propias dispersas y carentes de infraestructuras adecuadas, 

sobre todo de agua salubre e instalaciones de saneamiento, con el consiguiente peligro de 
propagación de enfermedades transmisibles. La falta de servicios médicos y de asistencia 
sanitaria les expone a las penalidades complementarias que representa el tener que recorrer 
largas distancias para recibir asistencia médica. Por ello se ha hecho necesario estudiar 
formas de socorrer a esas comunidades. El Ministerio de Salud proyecta mejorar las 
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condiciones sanitarias, con el objetivo complementario de movilizar a los refugiados para 
que promuevan su propia atención de salud. Es necesario adoptar medidas inmediatas para 
evitar tendencias desfavorables e irreversibles en los indicadores de salud, y hay que 
prestar especial atención a las enfermedades transmisibles entre los niños, a las 
enfermedades diarreicas, a la malnutrición y a la salud de la madre y el niño. La situación 
se ve agravada aún mas por la dismínuсión gradual de las operaciones de socorro de la 
Federación Luterana de Iglesias que, juntamente con el ACNUR, ha venido atendiendo las 

necesidades sanitarias de un sector de la población refugiada. Los servicios de salud que 
prestan esas organizaciones serán asumidos en el futuro por el Ministerio de Salud. 

Por todos estos motivos, Swazilandia, como los demás paises mencionados en el proyecto 
de resolución, que tropiezan con dificultades análogas aunque en grado diverso de intensidad 
y urgencia, tiene gran necesidad de ayuda; por ello la delegación de la oradora insta a 

la OMS a que incremente su asistencia a Africa austral. 

La Dra. AMATHILA (Namibia) rinde homenaje al Director General saliente, Dr. Mahler, 
esperando que pueda visitar Namibia después de conseguir ésta su independencia. Felicita 
asimismo al Dr. Nakajima, Director General entrante, por su nombramiento. 

Diez años han transcurrido desde la proclamación oficial del concepto de la atención 
primaria de salud en la Declaración de Alma -Ata y numerosos paises están ya poniendo en 
práctica ese concepto. Desde 1975, los patriotas de Namibia han venido estableciendo 
servicios de atención primaria, desde la base, en los asentamientos de refugiados fuera del 
pais, poblados por más de 70 000 namibianos que han sido desplazados a raiz de las 

atrocidades cometidas por el régimen de apartheid del Gobierno de Sudáfrica y disfrutan de 
un sistema sólido y completo de atención primaria en cuanto a salud de la madre y el niño, 
nutrición, higiene dental escolar, agua potable inocua y saneamiento, higiene del medio, 
salud mental, y medicina curativa y preventiva. El personal médico de Namibia ha trabajado 
incansablemente y sin ninguna recompensa financiera para crear ese sistema, que ha 
proporcionado un estado de salud óptimo a los refugiados. 

En cambio, es doloroso comprobar que los namibianos que se encuentran en Namibia no 
gozan del mismo estado de salud, sencillamente porque allí no hay ningún sistema de atención 
primaria. La politica de apartheid practicada por el Gobierno de Sudáfrica, que ocupa 
ilegalmente Namibia, es fuente de indecibles penalidades para la población namibiana. La 
malnutrición y la tuberculosis están muy extendidas. Allí se mutila y se da muerte a 
namibianos, se destruye el tejido social deteniendo y encarcelando durante largo tiempo a 

personas que son el sostén de la familia, se están agotando los recursos minerales del pais 
y se obliga a los jóvenes namibianos a enrolarse en el ejército de Sudáfrica. 

La SWAPO, movimiento de liberación nacional reconocido por la OUA y las Naciones 
Unidas, defiende a la nación de Namibia contra esos actos de barbarie. Por consiguiente, no 
hay que confundirla con los bandidos entrenados y armados por el Gobierno de Sudáfrica para 
cometer atrocidades tanto en los Estados de primera linea como dentro de Namibia. La SWAPO 
jamás ha penetrado en el territorio de la República de Sudáfrica para cometer un asesinato 
siquiera. Es un movimiento integrado por luchadores de la libertad que se oponen a los 
invasores a fin de conseguir la independencia nacional. 

Los Estados de primera linea merecen agradecimiento por su heroica actitud ante tan 
numerosas penalidades. Han brindado a los namibianos la oportunidad de establecer su propio 
sistema de atención primaria de salud. Se debe especial reconocimiento a Zimbabwe y Zambia 
por el adiestramiento facilitado en el servicio a los médicos y farmacéuticos recién 
graduados, que serán sumamente necesarios cuando Namibia alcance la independencia. Los 

Estados de primera linea han decidido asimismo compartir sus servicios de salud con los 
namibianos por razones humanitarias y en aras de la dignidad humana. En vista de todo ello, 

el proyecto de resolución merece el máximo apoyo. 
Namibia está agradecida asimismo a los Estados Miembros de la OMS que han facilitado 

ayuda financiera para sus servicios de atención sanitaria y han aceptado estudiantes de 
Namibia para capacitarlos en el sector de la salud, así como a las organizaciones no 
gubernamentales por su incesante apoyo y a todos los jóvenes que sin remuneración alguna van 
de puerta en puerta en Europa para recoger prendas de vestir con destino a los niños 

namibianos de los campamentos de refugiados. No es menos de agradecer, aunque se cite en 

último lugar, toda la asistencia facilitada por la propia OMS en el sector de la salud a los 

refugiados de Namibia. 

El Dr. SAVEL'EV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que su pais acoge con 

gran satisfacción la asistencia prestada por la OMS a los Estados de primera linea en Africa 
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austral para fortalecer los servicios de salud de esos Estados y la asistencia que éstos 
facilitan tanto a sus poblaciones como a los refugiados. Esa asistencia, tan oportuna y 
necesaria, debe mantenerse a fin de complementar la facilitada en el marco de acuerdos 
bilaterales o por otras organizaciones internacionales. La delegación del orador apoya sin 
reservas las declaraciones formuladas por los representantes de los Estados africanos y de 
otros paises condenando la politica racista seguida por Sudáfrica, politica que produce un 
importante efecto desestabilizador en la salud de la población y en los servicios sanitarios 
de Africa austral. La delegación del orador votará en favor del proyecto de resolución. 

La Sra. LUETTGEN DE LECHUGA (Cuba) dice que su delegación está plenamente de acuerdo en 
que se continúe prestando asistencia a los Estados de primera linea y a los movimientos de 
liberación nacional, así como al pueblo de Namibia en la lucha legitima que lleva a cabo 
bajo la dirección de la SWAPO, su única y auténtica representante. El régimen racista de 
Sudáfrica continúa su politica desestabilizadora mediante presiones, amenazas y agresiones 
directas contra la роЫасióп civil, la guerra, la destrucción de viviendas y bienes, y la 
ocupación de escuelas y clínicas. Los crecientes actos de terrorismo y ataques militares 
contra los Estados de primera linea, particularmente Angola y Mozambique, han causado un 
gran trastorno económico, sufrimientos y pérdidas de vidas humanas. El apartheid es una 
fuente de tensión y de inestabilidad en Africa austral. La delegación de la oradora desea 
expresar una vez más su solidaridad con la роЫасióп negra de Sudáfrica, que combate dia a 
dia en defensa de sus legítimos derechos. La explosiva situación reinante en Sudáfrica, 
caracterizada por la rebelión contra un sistema inhumano e injusto, la crisis económica y la 
fuga de capitales, está alimentada por un alto nivel de desempleo de la población negra, que 
es la mayoría. La delegación de la oradora patrocina el proyecto de resolución. 

La Sra. WOLF (República Democrática Alemana) dice que la conferencia internacional 
celebrada en Harare en septiembre de 1987 ha puesto de manifiesto la angustiosa situación 
que plantea el sufrimiento de los niños, que son las principales víctimas entre los millones 
de personas sometidas a la politica de agresión y desestabilización del régimen de 
Sudáfrica. En Mozambique y Angola, cada cuatro minutos fallece un niño como consecuencia 
del subdesarrollo económico y de los conflictos armados de los que ese régimen es 
responsable. Según informes del UNICEF, en los paises vecinos de Sudáfrica corren peligro 
la vida y la salud de unos 15 millones de niños. Mientras el régimen de apartheid de 
Pretoria se oponga al desarrollo pacifico de la región, la paz y la seguridad 
internacionales estarán en peligro. 

La RepúЫica Democrática Alemana apoya resueltamente a Mozambique, Angola, los demás 
Estados de primera linea, el Congreso Nacional Africano (CNA) y la SWAPO, y seguirá 
facilitando fondos para proporcionar formación, asistencia médica y los artículos que se 
necesitan con urgencia, al tiempo que respaldará todo intento por alcanzar una solución 
pacifica y duradera. Los recientes acuerdos internacionales permiten esperar que pueda 
llegarse a una solución pacifica del conflicto por medios politicos. La delegación de la 

oradora apoya el proyecto de resolución. 

El Sr. HOSSEINI (República Islámica del Irán) dice que la existencia del apartheid es 
vergonzosa para toda la humanidad y un constante peligro para la paz y la seguridad en 
Africa austral. El apartheid es contrario a la dignidad humana, por lo que el pais del 
orador pide la supresión del régimen racista de Pretoria. De acuerdo con la enseñanza 
islámica, que propugna la defensa de los oprimidos y la lucha contra el opresor, el pais del 
orador apoya a los Estados de primera linea, que desempeñan una función primordial en la 
lucha por la libertad de la mayoría en Sudáfrica, por la independencia de Namibia y contra 
la agresión perpetrada por el régimen de Sudáfrica. La comunidad internacional tiene el 
deber de unirse en esa lucha. La delegación del orador desea sumarse a los patrocinadores 
del proyecto de resolución. 

El Dr. MAKENETE (Lesotho) expresa su satisfacción, en especial por las medidas de 
preparación que se van a adoptar para los casos de urgencia, como se indica en el documento 
A41/14, en cuya importancia jamás se insistirá demasiado. En el apoyo a los Estados de 
primera linea, Lesotho y Swazilandia se debe atender la cuestión de la autosuficiencia en 
servicios esenciales de salud. Los refugiados en Lesotho, pais que se halla en situación 
precaria al estar rodeado por otro pais, dependen exclusivamente de la asistencia médica 
disponible dentro de sus fronteras, sin que puedan acudir al exterior. Aun cuando queda 
mucho por hacer, el orador agradece a los organismos internacionales y a los paises donantes 
el apoyo prestado y apoya el proyecto de resolución. 
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El Sr. Hou Zhenyi (China) expresa su satisfacción ante los esfuerzos realizados por 
la OMS para aplicar la resolución WHА40.23. Durante mucho tiempo las autoridades de 

Sudáfrica han venido practicando una política de discriminación racial, apartheid y 
agresión expansionista, a la cual se ha opuesto invariablemente su pais. Los Estados de 

primera línea han sido las principales víctimas de esa situación, que ha entorpecido 
gravemente el desarrollo de sus servicios sociales, económicos, médicos y de otra indole. 
La comunidad internacional tiene el deber de proporcionar ayuda y asistencia a los pueblos 
de Africa austral. La delegación de China, en espera de que la OMS siga proporcionando, de 

acuerdo con su mandato, servicios médicos y sanitarios a los pueblos de esa región para que 
puedan desarrollar la infraestructura sanitaria, apoya el proyecto de resolución. 

El Dr. HASSAN (Jamahiriya Arabe Libia) dice que el régimen de Pretoria y las 
autoridades israelíes de ocupación practican la misma forma de racismo e infligen 
sufrimientos de la misma naturaleza a los Estados de primera linea y al pueblo de 
Palestina. No se llegará a ninguna solución permanente de los problemas del continente 
africano, ni en medicina ni en salud pública, mientras Africa no sea de los africanos y 
mientras no se acabe con los últimos vestigios del colonialismo. La delegación del orador, 
que aprueba la prestación de asistencia en el sector de la salud рúЫiса a los Estados de 
primera linea y a los movimientos de liberación reconocidos por la OUA, encarece a todos los 
Estados Miembros que apoyen a los pueblos afectados y procuren borrar del globo todos los 
regímenes racistas. 

La Srta. SOKO, Congreso Panafricanísta de Azania, tomando la palabra por invitación del 
PRESIDENTE, agradece a la OMS su apoyo. La situación de su pais va de mal en peor, con 
constantes violaciones de los derechos humanos y muertes por fusilamiento, horca y otros 
medios violentos. Gracias a la comunidad internacional, los "seis de Sharpeville" han 
podido escapar al patíbulo, por lo menos de momento. El hambre y la malnutrición son 
generales - con las enfermedades concomitantes - en el pais de la oradora, sobre todo 
entre los nifios que viven en los denominados bantustanes y en los barrios míseros de las 
grandes urbes como Johannesburgo y Ciudad del Cabo. Y, sin embargo, el Gobierno de 
Sudáfrica se jacta de ser exportador de alimentos. De hecho, exporta la guerra y sufraga 
las operaciones militares en Mozambique y Angola a expensas del pueblo de la oradora. Su 
delegación apoya el proyecto de resolución. 

La Dra. AMATHILA (Namibia) dice que desea proponer una pequeña enmienda al proyecto de 
resolución. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, dice que esto plantea un problema legal; Namibia es un 
Miembro Asociado y son los propios delegados quienes deben pronunciarse sobre esta cuestión. 

La Dra. AMATHILA (Namibia) dice que lo que pretende es que quede bien claro que el 
proyecto de resolución va dirigido únicamente contra el Gobierno de Sudáfrica, y no contra 
las numerosas personas que en ese pais se oponen a su política. Por consiguiente, propone 
insertar las palabras "Gobierno de ", siempre que proceda, delante de "Sudáfrica ". 

El Sr. SAKUНUКА (Zambia), interviniendo como uno de los patrocinadores del proyecto de 
resolución, dice que por el contexto se ve claramente que así es y no piensa que sea 
necesario cambio alguno, a menos que la delegada de Namibia esté convencida de lo contrario. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, estima que, a la vista de esa declaración, el 

Presidente debe considerar que se mantiene el texto original, puesto que los patrocinadores 
no han manifestado el deseo de modificarlo. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) dice que lamenta tener que pedir una votación 
sobre el proyecto de resolución, sobre todo en vista de la petición de consenso sobre el 
texto, de los cálidos sentimientos que existen entre los Estados Unidos de América y los 

paises de Africa y de la considerable asistencia sanitaria que su pais les está 
proporcionando. En el actual ejercicio financiero, la Agencia de los Estados Unidos de 

América para el Desarrollo Internacional desembolsará más de US$ 100 millones para 

asistencia sanitaria y ayuda a la población de Africa, dentro de un presupuesto total de 

ayuda al desarrollo de ese continente que asciende a más de US$ 500 millones. La razón de 

pedir una votación es que el proyecto de resolución está redactado en términos que su pais 
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no puede apoyar. Confia mucho en que se presente un proyecto de resolución en 1989 que 

pueda adoptarse realmente por consenso, conforme al espíritu que normalmente anima a la 

Asamblea de la Salud. 

El Sr. SAKUNUKA (Zambia), respondiendo a una pregunta del PRESIDENTE, confirma que los 

patrocinadores del proyecto de resolución desean que se mantenga en su forma original, sin 
modificación alguna. 

Se apruea el proyecto de resolución por 99 votos a favor, 1 en contra y 2 

abstenciones. 

El Sr. VETTOVAGLIA (Suiza), haciendo uso de la palabra para explicar el voto, dice que 
su delegación habría deseado votar a favor de la resolución o sumarse a un consenso, sobre 
todo siendo Suiza plenamente consciente de las razones humanitarias y las necesidades de 

salud existentes en los paises de Africa austral y en los sectores desfavorecidos de la 

población de Sudáfrica. De hecho, Suiza ha ampliado sus programas de cooperación para el 
desarrollo y de ayuda humanitaria a la región. Sin embargo, como la resolución contiene 
elementos de naturaleza política, también suscitados en el curso del debate, que están fuera 
de lugar en la Asamblea de la Salud, se ha abstenido en la votación. 

Se levanta la sesión a las 11.40 horas. 

1 Remitido en el 3eT informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud 

en su resolución WHA41.23. 
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Miércoles, 11 de mayo de 1988, a las 14.30 horas 

Presidente: Dr. T. MORK (Noruega) 

1 COLABORACION DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS: punto 34 del orden del dia 

(continuación) 

Asuntos generales: punto 34.1 del orden del dia (continuación de la 5a sesión, 
sección 4) 

El PRESIDENTE anuncia que para el examen de los proyectos presentados en relación con 
el punto 34.1 del orden del dia algunas delegaciones han pedido que se dé pleno cumplimiento 
al Articulo 52 del Reglamento Interior, a cuyo tenor no se discutirá ninguna propuesta que 
no haya sido distribuida por lo menos dos días antes. En consecuencia, como esos proyectos 
se distribuyeron en la mañana del 10 de mayo, no se podrán examinar en la presente sesión 
(véase el acta resumida de la 9a sesión, sección 3). 

En su cuarta sesión, la Mesa de la Asamblea resolvió transferir el punto 25 de la 

Comisión A a la Comisión В. En consecuencia, el orador sugiere que la Comisión empiece a 
examinar ese punto. 

Se suspende la sesión a las 14.45 y se reanuda a las 14.50 horas. 

2. RADIONUCLEIDOS EN LOS ALIMENTOS: PAUTAS DE LA OMS PARA LOS NIVELES DE INTERVENCION 
DERIVADOS: punto 25 del orden del dia (documento ЕB81 /1988 /REC /1, resolución EВ81.R18 
y anexo 11) 

El Dr. GRECH, representante del Consejo Ejecutivo, al presentar el tema, dice que a 

raíz del accidente de Chernobyl, en abril de 1986, quedó patente que las pautas de las 

organizaciones internacionales sobre las medidas que deben adoptarse en los lugares a 
proximidad inmediata de un accidente son sumamente útiles pero no abarcan adecuadamente la 
acción necesaria en otros lugares más apartados. Se han celebrado algunas reuniones 
interorganismos sobre la manera de colmar esa deficiencia. Como resultado, la OMS resolvió 
establecer valores guía para los niveles de intervención derivados respecto a alimentos, que 

evitaran los posibles efectos adversos en la salud, facilitaran a las autoridades nacionales 
el establecimiento de sus propios niveles de intervención derivados y, al mismo tiempo, 
promovieran la armonización. 

En abril de 1987 se celebró una reunión inicial de expertos, cuyo informe se envió a 
los Estados Miembros para que formularan comentarios al respecto antes de una segunda 
reunión, que tuvo lugar en septiembre de 1987. 

Cuando en la 40 Asamblea Mundial de la Salud se examinó el problema de la 
contaminación accidental de los alimentos por radionucleidos se hizo hincapié en la 
complejidad del problema. Quedó convenido que la OMS seguiría trabajando al respecto y que 
el Director General informaría al Consejo Ejecutivo en enero de 1988 sobre las 
recomendaciones del grupo de expertos. El informe constituye el anexo 11 del documento 
EB81 /1988 /REC /1. 

El Consejo elogió la labor realizada hasta entonces y apoyó las recomendaciones que 
formulaba el Director General en su informe. Destacó la necesidad de consultas y 
colaboración más intensas con la FAO, a fin de preparar recomendaciones relativas 
especificamente a los alimentos objeto de comercio internacional cuando, aparte del efecto 
en la salud, hay otras consideraciones que influyen en los niveles. El Consejo recomendó 
que la secretaria mixta FAO /OMS hiciera recomendaciones suplementarias a la Comisión del 
Codex Alimentarius con el fin de regular el comercio internacional de alimentos. 
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El Consejo recomendó a la Asamblea de la Salud que adoptara el proyecto de resolución 
que figura en la resolución EB81.R18. 

El Dr. LARIVIÉRE (Canadá) dice que, cuando el Consejo examinó el asunto en enero de 
1988, la resolución EB81.R18 tenia una forma algo diferente; en efecto, había un párrafo en 
la parte dispositiva en el que se pedía a los Estados Miembros que utilizaran las pautas de 
la OMS para los niveles de intervención derivados cuando prepararan sus propios planes y 
procedimientos de protección de la salud pública a raiz de accidentes con radiaciones. En 
aquella ocasión, los miembros del Consejo estimaron que, como las deliberaciones entre la 
OMS y otros organismos sobre los niveles deseables no habían terminado, seria prematuro que 
la Asamblea de la Salud aprobara las pautas y pidiera a los Estados Miembros que las 
aplicaran. 

Sin embargo, desde entonces los acontecimientos han demostrado que los valores 
recomendados por la OMS no eran controvertibles. En consecuencia, el orador cree que seria 
conveniente modificar el proyecto de resolución que se examina, incluyendo en él un párrafo 
que formaba parte del texto original y estaba concebido en los siguientes términos: 

HACE UN LLAMAMIENTO a los Estados Miembros para que utilicen las pautas de la OMS 
aplicables a los niveles de intervención derivados relacionados con los radionucleidos 
en los alimentos cuando preparen sus propios planes y procedimientos para proteger la 
salud pública después de una contaminación radiactiva accidental de los suministros de 

alimentos; 

La Dra. MIRCHEVA (Bulgaria) dice que, en el informe del Director General sobre el tema, 
los niveles permisibles se han calculado partiendo del supuesto de que la población puede 
recibir una dosis de hasta 5 milisieverts (mSv) al año. Según la Comisión Internacional de 
Protección Radiológica (CIPR), el OIEA y la FAO, esa dosis es aceptable sólo en el primer 
año siguiente al accidente nuclear, pero a partir de entonces ha de reducirse a 1 mSv al 
año. Esa fue la posición adoptada previamente en las recomendaciones provisionales de la 
OMS, pero no en el presente documento. Una dosis anual de 5 mSv podría conducir a dosis 
inaceptablemente elevadas de radiación en las poblaciones. En Bulgaria, al igual que en la 

mayoría de los paises, se ha adoptado provisionalmente un nivel anual de 5 mSv durante el 
primer año y 1 mSv en los años sucesivos, habiendo paises donde los niveles son aún más 
bajos. La dosis permisible para niños se ha fijado en la tercera parte de la 

correspondiente a adultos, es decir 1,5 mSv anual en el primer año que sigue al accidente; 
la delegación de la oradora considera que para los años sucesivos deberia reducirse la dosis 
permisible. En el informe del Director General no se define lo que ha de entenderse por 
"niños "; en algunos paises la edad en que termina la infancia es la de 10 años, mientras que 
en Bulgaria es 16. 

Los últimos informes científicos, en particular la Publicación N° 49 de la CIPR, 
indican que debe prestarse atención especial a la protección de las embarazadas contra las 
radiaciones inonizantes; eso es aplicable en particular desde la octava hasta la 
decimoquinta semana de gestación. Ese tema no se ha mencionado, siendo así que se deberia 
examinar en un informe análogo al del Director General. 

Con esas salvedades, y a reserva de las características especificas de la dieta 
nacional, Bulgaria podría utilizar el informe para preparar las normas aplicables en caso 
de accidente nuclear. 

El Dr. SAVEL'EV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) celebra que en un periodo 
de tiempo relativamente breve la OMS haya sido capaz de reunir la experiencia de los Estados 
Miembros, de los organismos especializados y de las organizaciones internacionales en 
materia de protección radiológica, organizar algunas reuniones importantes de expertos sobre 
el particular y preparar y aprobar recomendaciones. Todo ello demuestra que, cuando las 
partes interesadas tienen la buena voluntad necesaria, la comunidad internacional puede 
resolver muchos problemas complejos. Las recomendaciones sobre niveles de intervención 
derivados para alimentos contaminados por radionucleidos son sumamente encomiables. 

El nivel de referencia de la dosis utilizado para calcular los niveles de intervención 
derivados (que según los expertos se sitúa en el punto medio del espectro de radiación 
natural de fondo) es apropiado y, lo que es más importante, se calculó para el grupo de 
población más vulnerable, a saber, los niños. 
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El orador apoya el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo y está 
de acuerdo en que la OMS siga colaborando con los Estados Miembros en la habilitación y el 

fortalecimiento de medios nacionales para proteger la salud de la población en caso de 

contaminación de los suministros de alimentos con radionucleidos; los paises utilizarán, 
entre otras cosas, las recomendaciones de la OMS para establecer sus propios niveles de 

intervención derivados. 
El orador apoya la enmienda propuesta por el delegado del Canadá. 

El Dr. HYZLER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte), recordando que su país 

ha participado intensamente en los trabajos de la OMS para la preparación de pautas respecto 
a los niveles de intervención derivados relativos a la contaminación radiactiva de los 
alimentos, dice que esas pautas son necesarias por dos razones. Primero, los niveles hacen 
falta para facilitar el comercio internacional de alimentos y prevenir demoras innecesarias 
de la importación y la exportación de éstos. Segundo, se precisan orientaciones más 
detalladas para que las medidas de control adoptadas en cada pais se ajusten a la situación 
nacional. Los trabajos de la OMS en ese sector han sido útiles, y el orador se congratula 
de los progresos realizados. A todas luces es necesario que los organismos internacionales 
colaboren en esos planes con el fin de dar coherencia a las actividades de asesoramiento. 
El orador considera encomiable la colaboración conseguida y apoya la enmienda del proyecto 
de resolución propuesta por el delegado del Canadá. 

Sin embargo, hay un punto en el proyecto de resolución que no está claro para la 
delegación del Reino Unido. En el párrafo 2 de la parte dispositiva se pide al Director 
General que, por conducto de los centros colaboradores de la OMS, preste apoyo a los Estados 
Miembros en situaciones de emergencia radiológica y en la preparación de planes y métodos 
para hacer frente a esas situaciones. ¿A qué centros de colaboración se refiere y qué han 
de hacer dichos centros en situaciones de emergencia radiológica? 

El Dr. ABRAHAM, Organización Internacional de las Uniones de Consumidores, que 

interviene por invitación del PRESIDENTE, dice que su organización, más conocida por la 

sigla IOCU, es una federación de alrededor de 165 uniones de consumidores de más de 60 

paises. A raiz del accidente nuclear de Chernobyl quedó demostrado que las medidas 
existentes para combatir la contaminación de los alimentos por precipitación radiactiva 
generalizada eran inadecuadas por dos razones: primero, no entrañaban una reglamentación 
eficaz del comercio internacional de alimentos; y segundo, no protegían debidamente la 
seguridad de los consumidores. 

Ese estado de cosas condujo invariablemente a confusión, suspicacia y escepticimismo 
entre el público en general y las autoridades. La IOCU sabe que desde entonces la OMS ha 
desempeñado una función de importancia capital en el establecimiento de series de pautas 
para niveles de intervención relativos a los radionucleidos en los alimentos, pautas cuyo 
objeto es facilitar a los gobiernos la adopción de medidas apropiadas en caso de accidente 
nuclear importante. El orador destaca cinco puntos que, a su juicio, son cruciales a ese 

respecto: primero, las recomendaciones para reglamentar el comercio internacional de 
alimentos contaminados por radionucleidos no sólo deben ser uniformemente aplicables (es 

decir, tanto en paises del Tercer Mundo como en paises desarrollados), sino que además deben 
conferir protección adecuada a todos los sectores de la población, en particular las mujeres 
y los niños; segundo, al formular niveles de intervención deben tenerse en cuenta todas las 

propiedades carcinógenas, teratógenas y mutágenas conocidas o probables de los 

radionucleidos, y los niveles de intervención se han de revisar y actualizar periódicamente 
a la luz de los nuevos descubrimientos científicos; tercero, debe prestarse atención 
especial a las necesidades de los paises del Tercer Mundo, que a menudo carecen de expertos 
y otros recursos imprescindibles para vigilar, evaluar y reglamentar la importación de 
alimentos contaminados por radionucleidos; cuarto, debe recordarse que los denominados 
niveles permisibles de radionucleidos en los alimentos representan a menudo una transacción 
entre la posición de los gobiernos, la de la industria y la de los grupos de interés 
públicos; y quinto, el análisis reciente de los efectos de las radiaciones en los 

supervivientes de las explosiones atómicas de Hiroshima y Nagasaki revela que las secuelas 
de la radiación alcanzan niveles que pueden ser por lo menos quince veces superiores a los 

utilizados por la Comisión Internacional de Protección Radiológica para establecer las 

denominadas normas internacionales de seguridad radiológica. 
El orador pide a la OMS y a otras organizaciones competentes del sistema de las 

Naciones Unidas que estudien la posibilidad de realizar una investigación completa sobre el 
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destino final y el efecto de los alimentos contaminados por la precipitación radiactiva 
consiguiente al accidente nuclear de Chernobyl. Ese estudio parece de cierta urgencia si se 

tienen en cuenta algunos informes recientes indicativos de que los alimentos contaminados 
podrian haber sido exportados masivamente a paises del Tercer Mundo. Por último, el orador 
recuerda que, después del accidente de Chernobyl, algunos de esos paises rechazaron lotes de 
alimentos de paises industrializados porque se juzgaba que contenían niveles 
inaceptablemente altos de radionucleidos. En muchos casos los paises importadores fijaron 
sus propios limites respecto a niveles permisibles de radionucleidos en los alimentos, y 
ciertos paises industrializados los acusaron con ulterioridad de haber actuado 
impulsivamente y sin base científica, asi como de ser incompetentes para realizar la tarea 
relativamente sencilla de medir los niveles de radionucleidos en los alimentos. Si eso es 
asi, ¿por qué los mismos paises industrializados persuaden a los paises del Tercer Mundo de 
que construyan, administren y empleen reactores nucleares, plantas de irradiación de 
alimentos y otras instalaciones que utilizan la tecnologia de las radiaciones? 

La Dra. RUESTA DE FURTER (Venezuela) afirma encontrarse en una dificil situación. 
Suponía que la Comisión trataría sólo de los puntos del orden del dia que se le han 
asignado; al no ser asi, la delegación de Venezuela no está en condiciones de tomar posición 
sobre el proyecto de resolución. El documento a que éste se refiere no se pudo encontrar en 
las salas donde se reunieron las Comisiones A y B. El tema reviste gran interés para la 
delegación de Venezuela, que habría querido tomar posición al respecto. 

El PRESIDENTE recuerda que al abrirse la sesión informó a la Comisión de que la Mesa 
habla resuelto transferir el punto 25 de la Comisión A a la Comisión B y propuso que dicho 
punto se examinara en la presente sesión. No hubo objeciones a esa propuesta y se suspendió 
la sesión durante cinco minutos para que los delegados pudieran ponerse en contacto con los 
de la Comisión A y obtener los documentos pertinentes. El documento básico relativo al 
punto 25 del orden del día es el anexo 11 del documento ЕB81 /1988 /RЕC /1, del que disponen 
todos los miembros de la Comisión. Cuando se hayan oído las respuestas de la Secretaria, el 

orador preguntará a los delegados si desean aplazar el voto sobre el proyecto de resolución. 

El Dr. KREISEL, Director, División de Higiene del Medio, da las gracias a los oradores 
por el apoyo manifestado a los trabajos de la OMS sobre niveles de intervención derivados, y 

dice que se ha llegado a un acuerdo con la FAO sobre niveles de radionucleidos en alimentos 
objeto de comercio internacional, lo que permitirá armonizar dichos niveles. 

En respuesta a la delegada de Bulgaria, dice que el grupo de expertos estudió la dosis 
permisible de exposición después del primer año, pero no pudo dar orientación especifica al 
respecto, razón por la cual no se incluyó ese aspecto en el documento. De todos modos, en 
la página 18 de las pautas de la OMS aplicables a lоq niveles de intervención derivados 
relacionados con los radionucleidos en los alimentos se señala, con referencia a las 
mujeres gestantes, que debe tenerse en cuenta el riesgo de retraso mental grave resultante 
de la exposición del feto durante las 8 -15 semanas siguientes a la fecundación, y que el 
valor correspondiente se sitúa en 0,4 5v-1. Si la exposición fuera uniforme durante un año, 
con 5 mSv se produciría un riesgo de retraso mental grave de 3 por 10 000 en el niño 
expuesto durante el periodo fetal. 

Sin embargo, todo parece indicar que hay un umbral significativo para esos efectos, en 
cuyo caso no habría que adoptar ninguna precaución suplementaria, ya que el umbral podria 
ser de hasta varios cientos de mSv. Hasta que se confirme la existencia o la inexistencia 
de ese umbral, las autoridades nacionales pueden considerar el retraso mental como un efecto 
estocástico posible que confiere el carácter de grupo critico a los fetos durante las 8 -15 

semanas siguientes a la fecundación. 
En respuesta al delegado del Reino Unido, el orador dice que antes del accidente de 

Chernobyl la OMS tenía dos centros colaboradores: uno en Oak Ridge (Estados Unidos de 

América) y otro en Paris. Desde entonces se ha designado otro centro en Leningrado (URSS) y 

está gestionándose la implantación de cinco más (dos en América Latina, uno en el Japón, uno 

en Australia y uno en la India). En cuanto al asesoramiento que la OMS quisiera obtener de 
esos centros, el orador afirma que antes o después del accidente podrian asesorar a la OMS 
sobre asistencia y sobre vigilancia, con referencia especifica al adiestramiento de 
personal, y sobre la preparación de planes para situaciones de emergencia. 

1 Organización Mundial de la Salud. Derived intervention levels for radionuclides 

in foods: Guidelines for application after widespread radioactive contamination resulting 
from a major radiation accident. Geneva, 1988. 
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El Dr. HYZLER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que, aunque 
comprende la necesidad de centros colaboradores, cree que los planes y los métodos 
aplicables en situaciones de emergencia deberían prepararse en cooperación con las 
autoridades de los Estados Miembros. Si pudiera asegurársele que eso será así, la 
delegación del Reino Unido no tendria inconveniente en apoyar el proyecto de resolución 

El Dr. KREISEL, Director, División de Higiene del Medio, dice que la OMS tiene el 
propósito de colaborar con las autoridades sanitarias del pais afectado y también las de los 
demás, y no sólo con los centros colaboradores ya designados o que se designen. 

El PRESIDENTE pregunta si los delegados están dispuestos a examinar el proyecto de 
resolución presentado con la enmienda propuesta por el delegado del Canadá. 

La Dra. RUESТA DE FURTER (Venezuela) propone oficialmente que se aplace el examen del 
proyecto de resolución. 

s 
El Dr. LARIVIERE (Canadá) dice que está de acuerdo y que confia en que el proyecto de 

resolución sea aprobado por consenso. 

El PRESIDENTE manifiesta que el proyecto de resolución en su forma enmendada, el cual 
también él confia que sea aprobado por consenso, podría ser examinado al dia siguiente. 

Así queda acordado (véase el acta resumida de la 9a sesión, sección 2). 

3. CAJA COMUN DE PENSIONES DEL PERSONAL DE LAS NACIONES UNIDAS: punto 35 del orden 
del dia 

Informe anual del ComitéMixto de Pensiones dеl Personal de las Naciones Unidas 
correspondiente a 1986: punto 35.1 del orden del dia (documento A41/15) 

El PRESIDENTE dice que el documento A41/15 es un resumen del informe anual del Comité 
Mixto de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas correspondiente a 1986. 

El Sr. MUNTEANU, Director, División de Personal y Servicios Generales, presenta el 
informe diciendo que el documento A41/15 se ha presentado a la Asamblea de la Salud de 
conformidad con lo dispuesto en los Estatutos de la Caja Común de Pensiones del Personal de 
las Naciones Unidas. En él se expone la situación financiera de la Caja y se resumen las 
medidas adoptadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su último periodo de 
sesiones, (diciembre de 1987). Se encontrarán detalles completos, incluso los asuntos 
examinados por el Comité Mixto y las recomendaciones de la Asamblea General, en los 
Documentos Oficiales del cuadragésimo segundo periodo de sesiones de la Asamblea General de 
las Naciones Unidas (Suplemento N° 9 (А/42/9)), del que se encuentran ejemplares en la 
sala de conferencias. 

Lo único que tendria que hacer la Asamblea de la Salud seria tomar nota de la situación 
de la Caja Comdn de Pensiones, según se expone en su informe anual correspondiente a 1986, 
del que se da cuenta en el informe del Director General presentado a la Comisión. 

Decisión: La Comisión decide recomendar a la 41a 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 1986, 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 35.2 del orden del dia (documento A41/16) 

El PRESIDENTE dice que el tema se refiere al nombramiento de un miembro y un miembro 
suplente para el Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS, con el fin de 

remplazar al miembro y al miembro suplente que cesan por expiración de su mandado. 

1 Remitido en el 3er informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud 

en su decisión WHA41(11). 
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La Comisión recordará que en 1976 el Consejo Ejecutivo propuso una modificación del 
procedimiento para elegir representantes de la Asamblea de la Salud en el Comité de la Caja 

de Pensiones del Personal de la OMS, consistente en designar nominalmente a uno que actuara 
en calidad personal y nombrarle posiblemente por un periodo superior al normal de tres años, 

independientemente de que fuera o siguiera siendo miembro del Consejo Ejecutivo. En 1976, 

la 39а Asamblea Mundial de la Salud, reconociendo la importancia de dar mayor continuidad 

a la representación en el Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS y en el 

Comité Mixto de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas, aceptó esa recomendación. 

En 1985 la Asamblea de la Salud nombró a Sir John Reid por tres años en calidad personal. 

El mandato de Sir John Reid y del miembro suplente designado por el Gobierno del Yemen 

Democrático expirarán a la clausura de la 41a Asamblea Mundial de la Salud. 
Habida cuenta de los precedentes establecidos, la Comisión puede, por tanto, recomendar 

a la Asamblea de la Salud que nombre a sus nuevos representantes en el Comité de la Caja de 

Pensiones del Personal de la OMS del siguiente modo: 1) nombrar a Sir John Reid en calidad 

personal por un nuevo periodo de tres años; y 2) elegir a un Estado Miembro entre los 

facultados para designar una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo, persona que 

pasaría a ser miembro suplente del Comité por un periodo de tres años. 

Como la práctica de la Asamblea de la Salud ha sido asegurar una representación 
equitativa de las regiones de la OMS en el Comité de la Caja de Pensiones del Personal de 
la OMS, se podría elegir al representante en calidad personal y a un Estado Miembro de una 

región que ya no esté representada en el Comité, a saber, la Región del Mediterráneo 
Oriental. 

Si la Comisión está de acuerdo, el orador pedirá que se renueve el nombramiento de 

Sir John Reid en calidad personal por un periodo de tres años, independientemente de que sea 

o siga siendo miembro del Consejo Ejecutivo. 

El Profesor COLOMBINI (Italia) elogia la excelente labor realizada por Sir John Reid a 
título personal. Su larga experiencia en el sector de la salud y en las actividades de 

la OMS le capacita para desempeñar sus funciones de manera muy satisfactoria. En 

consecuencia, la delegación de Italia propone que se vuelva a nombrar a Sir John Reid por un 
nuevo periodo de tres años. 

La Sra. EIDHEIM (Noruega) apoya la propuesta. 

El PRESIDENTE anuncia que Sir John Reid queda nombrado, a titulo personal, por un nuevo 

periodo de tres años. 

Pide que se propongan posibles Estados Miembros facultados para designar una persona 

que forme parte del Consejo Ejecutivo; esa persona seria nombrada miembro suplente del 

Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS en sustitución del miembro del Consejo 

Ejecutivo designado por el Gobierno del Yemen Democrático. 

El Sr. QUTUB (Arabia Saudita) propone la Jamahiriya Arabe Libia. 

El Dr. YACOUB (Bahrein) apoya la propuesta del delegado de la Arabia Saudita. 

Decisión: La Comisión decide recomendar a la 41a Asamblea Mundial de la Salud que 

nombre miembro del Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS, a título 

personal, a Sir John Reid, y miembro suplente del mismo Comité al miembro del Consejo 

Ejecutivo designado por el Gobierno de la Jamahiriya Arabe Libia, ambos con un mandato 

de tres años. 

Se levanta la sesión a las 15.45 horas. 

1 Remitido en el 3er informe y adoptado por la Asamblea de la Salud en su decisión 

WНА41(12). 
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Jueves, 12 de mayo de 1988, a las 9.20 horas 

Presidente: Dr. T. MORK (Noruega) 

1. 3eT INFORME DE LA COМISION B (documento А41/34) 

El Dr. Sung Woo LEE (República de Corea), Relator, da lectura del proyecto de 3er 
informe de la Comisión B. 

El Dr. AL -ZAIDI (Jamahiriya Arabe Libia) dice que, de acuerdo con la decisión sobre el 
punto 35.2 adoptada en ausencia de su delegación, se ha invitado al Gobierno de la 

Jamahiriya Arabe Libia a designar un miembro suplente del Comité de la Caja de Pensiones del 
Personal de la OMS. Desgraciadamente, el representante de Libia no podrá desempeñar esa 
función, por lo que su delegación pide que se deje sin efecto el nombramiento. 

El PRESIDENTE sugiere que, en tanto que se celebran nuevas consultas, la Comisión 
adopte el informe, excluida la decisión sobre el punto 35.2 (véase el acta resumida de 

la 10a sesión, sección 1). 

Se aprueba el informe.1 

2. RADIONUCLEIDOS EN LOS ALIMENTOS: PAUTAS DE LA OMS PARA LOS NIVELES DE INTERVENCION 
DERIVADOS: punto 25 del orden del dia (documento ЕВ81 /1988 /REC /1, resolución EВ81.R18 
y anexo 11) (continuación de la 8a sesión, sección 2) 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el proyecto de resolución recomendado 
por el Consejo Ejecutivo en la resolución EВ81.R18, con las enmiendas presentadas por la 
delegación del Сanadá en la sesión anterior de la Comisión. 

Se aprueba por consenso el proyecto de resolución en su forma enmendada.2 

3. COLABORACION DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS: punto 34 del orden del dia 
(continuación) 

Asuntos generales: punto 34.1 del orden del dia (resolución EB81.R15 y decisión ЕВ81(5); 
documentos A41 /10, A41 /11, y A41 /INF.DOC. /1) (continuación de la 8a sesión, sección 1) 

Proyecto de resolución sobre el embargo de suministros médicos y sus efectos en la 
asistencia de salud 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el siguiente proyecto de resolución 
presentado por las delegaciones del Afganistán, Angola, la Arabia Saudita, Argelia, Bahrein, 
Benin, Burkina Faso, Burundi, Cuba, Djibouti, los Emiratos Arabes Unidos, Etiopía, Ghana, 

1 Véase el documento WHA41/1988/REC/2. 

2 Remitido en el 4° informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud 

en su resolución WHA41.29. 
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Guinea -Bissau, el Iraq, la Jamahiriya Arabe Libia, Jordania, Kuwait, el Líbano, Marruecos, 
Mauritania, Nicaragua, el Niger, Nigeria, Panamá, Qatar, la República Arabe Siría, la 

República Islámica del Irán, la República Popular Democrática de Corea, Somalia, el 

Sudán,Uganda, Viet Nam, el Yemen y el Yemen Democrático, y añade que la delegación de Túnez 
desea figurar entre los patrocinadores: 

La 41a Asamblea Mundial de la Salud, 
Consciente del principio enunciado en la Constitución de la OMS, según el cual la 

salud de todos los pueblos es una condición fundamental para lograr la paz y la 
seguridad; 

Reafirmando que la resolución 26/25 (D -25) de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas relativa a las relaciones de amistad y la cooperación entre paises sigue siendo 
enteramente válida para resolver los problemas planteados a los paises víctimas de 
embargo; 

Recordando la resolución 39/210 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en 
la que se reitera que los paises desarrollados deben abstenerse de imponer 
restricciones económicas, embargos u otras sanciones, o de amenazar con hacerlo; 

Recordando la nota del Director General acerca de los efectos de la retención de 
suministros médicos en la salud de la población, así como la decisión del Consejo 
Ejecutivo a este respecto, 

1. CONDENA la imposición de embargos a los suministros médicos, la cual constituye 
una amenaza para el desarrollo de la salud en los paises, entorpece los programas de 

asistencia sanitaria, contradice los principios básicos de la OMS y también sus 
objetivos médicos, éticos y humanitarios, y obstaculiza la cooperación sanitaria 
internacional y el logro de la salud para todos en el año 2000; 

2. PIDE a los Estados Miembros que imponen embargos a la Jamahiriya Arabe Libia o a 
cualquier otro Estado Miembro que suspendan su aplicación; 

3. PIDE al Director General: 
1) que adopte cuantas medidas sean necesarias para ayudar a todos los Estados 
Miembros víctimas de embargos a obtener los suministros que necesiten; 
2) que vigile el cumplimiento de la presente resolución, tomando las 
disposiciones necesarias para conseguir la cooperación de los Estados Miembros y 
prevenir las consecuencias de los embargos impuestos a los suministros médicos, y 
que informe sobre el particular a la 42 Asamblea Mundial de la Salud. 

El Dr. AL -ZAIDI (Jamahiriya Arabe Libia), que presenta el proyecto de resolución, 
señala que el contenido de éste no se refiere a un solo pais sino que plantea una serie de 
cuestiones humanitarias, en interés de la cooperación ideal entre las naciones, pese a sus 
diferencias políticas, sociales y religiosas. Refleja la creencia de que la salud debe ser 
un factor de unificación en el mundo que contribuya a reducir las tensiones politicas y 
sociales. 

El orador, que procede de un pais que ha sufrido directamente los efectos de un embargo 
de suministros médicos, puede dar testimonio de las graves consecuencias de esa situación. 
La Jamahiriya Arabe Libia depende de la tecnología del pais que impone el embargo y, pese a 

sus estrechos contactos con numerosos paises que han contribuido a atenuar las consecuencias 
de éste, la escasez resultante de medicamentos, y más especialmente de piezas de repuesto 
para el mantenimiento del equipo médico, ha puesto seriamente en peligro la capacidad de su 
pais para proporcionar asistencia sanitaria adecuada, inclusive atención primaria de salud, 

a sus ciudadanos. 
La OMS no es una organización supranacional que tenga autoridad sobre los paises pero, 

en su calidad de organización humanitaria, puede tomar posición acerca de cuestiones como 
los embargos y otras formas de presión ejercidas sobre los paises mediante medidas 
relacionadas con la salud. El proyecto de resolución no va dirigido contra ningún pais 
concreto; se basa en consideraciones puramente humanitarias y morales y pone de relieve los 
peligrosos efectos de los embargos, que tienden a imponerse por razones politicas. En 
nombre de los patrocinadores, el orador pide a la Comisión que apruebe el proyecto de 
resolución. 
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El Sr. HAMMOND (Canadá) expresa sus dudas acerca de la necesidad del proyecto de 
resolución, dada la decisión ЕВ81(3) adoptada por el Consejo Ejecutivo en su 81a reunión. 
Su delegación se pregunta si el Director General ha tenido alguna dificultad en hallar 
soluciones satisfactorias para los casos concretos que se le han sometido en cumplimiento de 
la decisión del Consejo Ejecutivo y si algún Estado Miembro le ha notificado que está siendo 
privado de suministros médicos por otro estado y ha pedido la ayuda del servicio establecido 
para abordar situaciones como la que se menciona en el caso que se examina. 

El DIRECTOR GENERAL responde negativamente a ambas preguntas; no ha habido ninguna 
dificultad y no se ha formulado ninguna petición concreta. Si hubiera habido dificultades, 
se habría sentido moralmente obligado a informar de ellas a la Asamblea de la Salud, a la 

luz de sus propias declaraciones sobre el tema y, en particular, de la decisión del Consejo 
Ejecutivo. 

El Profesor BORGOÑO (Chile) señala que existen precedentes de la propuesta que examina 
la Comisión. Teniendo en cuenta que, al presentar el proyecto de resolución, el delegado de 
la Jamahiriya Arabe Libia ha dicho que éste no se refería a ningún pais en concreto, el 

orador pide que se modifique, por lo tanto, el párrafo 2 de la parte dispositiva suprimiendo 
el nombre de la Jamahiriya Arabe Libia. Además, puesto que se trata de derechos humanos 
básicos y para ser consecuentes, si la OMS está en contra de los embargos en principio, ello 
debe aplicarse a todos los paises y no sólo a los Estados Miembros. Sugiere pues que se 
modifique el párrafo 2 de la parte dispositiva de forma que diga lo siguiente: 

PIDE a los Estados Miembros que imponen embargo a cualquier otro Estado que suspendan 
la aplicación. 

En resumen, el orador no ve ningún inconveniente en que se adopte una resolución sobre 
el tema, pero considera que la coherencia es esencial, no sólo en la OMS sino también en 
todo el sistema de las Naciones Unidas. 

El Sr. VON ALVENSLEВEN (República Federal de Alemania), que hace uso de la palabra en 
nombre de los Estados Miembros de la Comunidad Europea, señala que, puesto que el Director 
General acaba de aclarar su posición y no ha notificado al Consejo Ejecutivo ni a la 
Asamblea de la Salud ninguna dificultad de ese género, en cumplimiento de la decisión 
ЕВ81(3), la Comunidad Europea no ve ninguna razón para que la cuestión se examine en la 
actual Asamblea de la Salud. 

El Sr. DANIELSSON (Suecia) propone primero una enmienda de forma en el segundo párrafo 
del preámbulo del proyecto de resolución, en el que la signatura de la resolución de la 
Asamblea General debería ser "2625 (XXV) ". Por otra parte, con la esperanza de allanar las 
diferencias de opinión, sugiere que se suprima el tercer párrafo del preámbulo, puesto que 
la resolución que en él se menciona fue motivo de polémicas y es preferible referirse 
únicamente a las resoluciones adoptadas por consenso; propone también que los párrafos 1, 2 

y 3 de la parte dispositiva se sustituyan por un solo párrafo, que diga: 

CONFIRMA los principios establecidos en la decisión ЕВ81(3) del Consejo Ejecutivo. 

El Dr. AL -ZAIDI (Jamahiriya Arabe Libia) manifiesta su asombro ante la respuesta del 
Director General, ya que el Gobierno de la Jamahiriya Arabe Libia le pidió oficialmente 
ayuda para obtener ciertos tipos de suministros médicos, especialmente los precisados con 
más urgencia, que anteriormente se importaban de los Estados Unidos de América y que no 
podían obtenerse de otras fuentes. Se recibió una respuesta de la OMS en la que se 
declaraba que el presupuesto de la Organización no le permitía proporcionar los materiales 
solicitados y se aconsejaba a su Gobierno que buscara otras fuentes de ayuda. Después de 
recibir esa carta, no se dirigió ninguna otra solicitud a la OMS. Sin embargo, el año 

anterior se habia presentado al Director General una lista de las necesidades urgentes del 
Gobierno Libio y se le habia pedido que interviniera, por conducto de la oficina de la OMS 

en la Jamahiriya Arabe Libia, porque la situación se había hecho critica. A finales de 1986 
y principios de 1987, muchas operaciones del corazón no pudieron practicarse y ciertas 

instalaciones de rayos X quedaron totalmente paralizadas por falta de piezas de repuesto. 

La empresa importadora del equipo, encargada también de su mantenimiento, no pudo conseguir 
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la autorización para importar esos recambios de los Estados Unidos de América, cuyo Gobierno 
imponía el embargo. Por consiguiente, se pidió al Director General de la OMS que actuara 
como intermediario - lo que puede confirmar la propia empresa - pero hasta el momento toda 
la cuestión sigue sin resolver. 

El orador pide encarecidamente que se apruebe el proyecto de resolución en su forma 
actual y no está de acuerdo con las propuestas del delegado de Suecia. 

El DIRECTOR GENERAL recuerda que la cuestión se examinó en 1987 y que él mismo hizo 
algunas sugerencias sobre el procedimiento que debía aplicarse. El 11 de mayo de 1988 se le 
informó de que no existía ningún obstáculo fundamental para que la OMS cumpliera su 
mandato. Sugiere que, para evitar polémicas, se aplace la continuación del examen del 
proyecto de resolución, a fin de darle tiempo para que averigüe exactamente lo que hizo la 

Organización y si ha habido algún malentendido. 

El Dr. GUMMING (Australia) dice que el Gobierno Australiano reconoce que habría un 
motivo de auténtica inquietud humanitaria si como resultado de un embargo económico un pais 
quedara privado de los suministros médicos indispensables. Por ello, la delegación del 
orador se congratuló de que en la 40a Asamblea Mundial de la Salud, el Director General se 
comprometiera a hallar una solución para las situaciones de ese género, cuando surgieran. 
Ese compromiso se convirtió posteriormente en un procedimiento oficial en virtud del cual 
los países que no puedan obtener los suministros médicos necesarios deberán ponerse en 
contacto con el Director General, señalando los suministros imposibles de conseguir, a fin 
de que éste resuelva el problema. Australia apoyó la decisión del Consejo Ejecutivo sobre 
la cuestión. Dado que el procedimiento ha sido establecido y dada la respuesta del Director 
General a las preguntas de la delegación canadiense, lo más apropiado seria que el proyecto 
de resolución presentado a la Comisión se limitara a ratificar la decisión del Consejo 
Ejecutivo. Por consiguiente, la delegación del orador apoya las enmiendas propuestas por el 
delegado de Suecia. 

El Dr. SAVEL'EV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que su delegación 
considera que privar a cualquier Estado Miembro de la posibilidad de obtener suministros 
médicos por razones políticas o de otro tipo es un acto antihumanitario, que no debería 
admitirse en la práctica internacional. 

El PRESIDENTE observa que no hay más oradores en su lista y propone que la decisión 
sobre el proyecto de resolución se aplace hasta la próxima sesión. 

Así queda acordado (véase el acta resumida de la 10a sesión, sección 3). 

Proyecto de resolución sobre la dificil situación de salud del pueblo de Panamá 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el siguiente proyecto de resolución 
propuesto por las delegaciones de la Argentina, Barbados, Bolivia, el Brasil, Colombia, 

Costa Rica, Cuba, Honduras, México, Mozambique, Nicaragua, Panamá, el Perú, la República 
Popular Democrática de Corea, Sierra Leona, el Uruguay, Venezuela y Viet Nam: 

La 41a Asamblea Mundial de la Salud, 
Reafirmando que la salud es un derecho inalienable de todos los pueblos; 
Preocupada por las difíciles condiciones de salud que padece actualmente el pueblo 

de Panamá, 

1. EXHORTA a todos los Estados Miembros a que se abstengan de tomar medidas que 

puedan perjudicar la salud de la población panameña; 

2. INVITA a todos los Estados a intensificar la cooperación técnica en el campo de la 
salud, especialmente entre los paises en desarrollo, con objeto de alcanzar la meta de 

la salud para todos en el año 2000. 

El Sr. VILLARREAL (Panamá), que presenta el proyecto de resolución, dice que la 

finalidad del texto propuesto por su delegación y patrocinado por el grupo latinoamericano y 

otras delegaciones es obtener apoyo moral y asistencia en materia de salud de la OMS y de 

sus Estados Miembros, en la delicada situación sanitaria que atraviesa el pueblo panameño. 

No entraña ninguna confrontación politica con ningún Estado, ya que el Gobierno de Panamá es 
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consciente de que en el ámbito de la salud no tiene cabida la politica y deben prevalecer 
las consideraciones humanitarias. Espera pues que el proyecto de resolución sea aprobado 
por consenso. 

La Sra. DE DUQUE (Colombia), que hace uso de la palabra como coordinadora del grupo 
latinoamericano, confirma que el proyecto de resolución tiene el apoyo del grupo porque está 
en consonancia con los objetivos de la Organización señalados en su Constitución; la oradora 
espera que sea aprobado por consenso. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) dice que la orientación del proyecto de 
resolución que se examina es similar a la del proyecto de resolución anterior, cuyo examen 
acaba de aplazarse. Por consiguiente, sugiere que se aplace asimismo el examen de la 

cuestión que la Comisión está considerando, hasta que se haya adoptado una decisión sobre la 

propuesta anterior que, si la Comisión decide aceptar la enmienda sueca, serviría también 
para la que ahora se examina. 

El Sr. ALEMAN (Nicaragua) pregunta si la situación a que se refiere el proyecto de 
resolución sobre Panamá es la misma que la mencionada en el anterior proyecto de resolución 
y, en particular, si también existe ya un embargo o se piensa en decretar un embargo. 

El Sr. VILLARREAL (Panamá) afirma que el proyecto de resolución mencionado por el 
delegado de los Estados Unidos de América es totalmente diferente. El proyecto de 
resolución que se examina es puramente humanitario y el orador no ve por qué debe enmarcarse 
dentro de otro tipo de proyecto de resolución como el presentado antes. El orador respetará 
la decisión del Presidente, pero cree que el proyecto de resolución puede examinarse de 
inmediato. 

El Sr. ARRIAZOLA (México) dice que no tiene ningún inconveniente en que se proceda como 
se juzgue conveniente. Siп embargo, si tiene dudas sobre la semejanza entre el proyecto de 

resolución que se examina y el analizado anteriormente. Entre otras cosas, el tema de la 
primera resolución ya se discutió en la Asamblea de la Salud y en el Consejo Ejecutivo, 
mientras que la situación que actualmente se examina es objeto de debate en la Organización 
por primera vez. 

El PRESIDENTE propone que se aplace la continuación del examen del proyecto de 
resolución hasta la próxima sesión. 

Así queda acordado (véase el acta resumida de la 10a sesión, página 253). 

Proyecto de resolución sobre la aplicación de la cooperación técnica entre países no 
alineados y otros paises en desarrollo 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el siguiente proyecto de resolución, 
presentado por las delegaciones de Cuba, Nicaragua, la República Popular Democrática de 
Corea, Yugoslavia, Zambia y Zimbabwe: 

La 41a Asamblea Mundial de la Salud, 
Tomando nota con gran satisfacción de las decisiones adoptadas por un grupo de 

Estados Miembros (los paises no alineados y otros paises en desarrollo) acerca de la 

aplicación de la cooperación técnica entre los paises en desarrollo; 
Reiterando que la paz y la seguridad son imprescindibles para la salud, y 

condenando en consecuencia todos los actos que perturban la paz y la seguridad de otros 
paises; 

Destacando la importancia de las decisiones adoptadas por los paises no alineados 
y otros paises en desarrollo en relación con la necesidad de que los paises alcancen la 
autosuficiencia mediante la cooperación técnica, 

1. FELICITA a los paises no alineados y otros paises en desarrollo por su voluntad 
politica permanente de alcanzar la meta de la salud para todos mediante la cooperación 

técnica y por sus enérgicos esfuerzos con tal fin; 

2. DEPLORA la injerencia de cualquier pais en la autonomía de otros paises y en sus 

esfuerzos de desarrollo nacional, social, económico y sanitario; 
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3. PIDE al Director General que recabe apoyo para esos y otros países Miembros en la 
aplicación de sus estrategias para alcanzar la autosuficiencia mediante la cooperación 
técnica, y que mantenga informada a la Asamblea de la Salud de los progresos 
realizados. 

El Dr. MUCHEIWA (Zimbabwe), que presenta el proyecto de resolución, señala que Zimbabwe 
ostenta actualmente la presidencia del Movimiento de los Paises no Alineados. En 
consecuencia, como Ministro de Salud de ese pais, le ha tocado presidir el comité 
coordinador de los Ministros de Salud del Movimiento, comité que ha celebrado varias 
reuniones en 1988 y ha adoptado cierto número de resoluciones. Algunas de éstas se 

combinaron en una resolución común que no se prestaba a controversias. 
El texto presentado a la Comisión trata de determinados aspectos de los derechos 

humanos, que no se mencionan de manera concreta, aun cuando guardan relación con la salud, 
así como otros aspectos relativos a la paz y la seguridad, que son requisitos fundamentales 
para lograr la salud para todos en el año 2000. Existe una estrecha correlación entre la 
paz y los derechos humanos, por un lado, y el desarrollo, por otro. La salud es un tema de 
desarrollo que se debe abordar en el contexto de la cooperación técnica entre los países en 
desarrollo, y hay que apoyar el desarrollo en todos los campos sin injerencias exteriores. 

El párrafo 2 de la parte dispositiva del proyecto de resolución no va dirigido contra 
ningún Estado Miembro. Hay países del Tercer Mundo que no han conocido la paz desde el 
final de la Segunda Guerra Mundial, y los patrocinadores del proyecto de resolución exhortan 
tan sólo a la Asamblea de la Salud a que subraye la necesidad de fomentar la paz, los 

derechos humanos y la cooperación técnica dentro de los esfuerzos encaminados a alcanzar la 
salud para todos en el año 2000. 

Se aprueba por consenso el proyecto de resolucionel 

El Sr. HAMMOND (Canadá), haciendo uso de la palabra para explicar el voto, dice que su 
delegación no deseaba evitar que se llegara a un consenso sobre el proyecto de resolución, 
que al parecer se ha presentado de buena fe. Ahora bien, si hubiera habido una votación se 
habría abstenido, en el mejor de los casos, pero probablemente hubiera tenido que oponerse 
al proyecto de resolución, que le parecía dificil de comprender. Como cuestión de 
principio, su delegación suele abstenerse o votar contra los proyectos de resolución que no 
se pueden entender. 

Según el delegado de Zimbabwe, el párrafo 2 de la parte dispositiva no va dirigido 
contra ningún Estado. Por consiguiente, no es fácil comprender la razón de que se haya 
incluido en el texto. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América), interviniendo para explicar el voto, dice que 
su delegación hace suyas las reservas manifestadas por el delegado del Canadá respecto al 
párrafo 2 de la parte dispositiva, cuyo significado es enigmático. 

El Sr. LADSOUS (Francia), al explicar el voto, dice que su delegación tiene reservas en 
cuanto al significado de determinados pasajes del proyecto de resolución, en especial el 

párrafo 2 de la parte dispositiva respecto al cual está de acuerdo con el delegado del 
Canadá. 

El Profesor ROOS (Suiza) hace suyas las reservas manifestadas por los delegados del 

Canadá, de los Estados Unidos de América y de Francia. 

4. CUADRAGESIMO ANIVERSARIO DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD Y DECIMO ANIVERSARIO DE 
LA DECLARACION DE ALMA -ATA: punto 12 del orden del dia 

Proyecto de resolución sobre la función de la epidemiología en el logro de la salud 
para todos 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el siguiente proyecto de resolución 
presentado por las delegaciones de Australia, Chipre, el Japón, Nueva Zelandia, el Reino 
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Samoa, Tailandia y Viet Nam: 

1 Remitido en el 4° informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud 
en su resolución WНА41.30. 
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La 41a Asamblea Mundial de la Salud, 

Habida cuenta de la importancia de la epidemiologia como instrumento de 
formulación de una política racional de salud; 

Reconociendo que la epidemiologia desempeña una función esencial no sólo en el 
estudio de las causas de las enfermedades y de los medios de prevenirlas, sino también 
en las investigaciones sobre sistemas de salud, el apoyo a la información sanitaria, la 

valoración de la tecnologia sanitaria, y la gestión y evaluación de los servicios de 

salud; 
Subrayando las necesidades de los Estados Miembros en materia de datos 

epidemiológicos pertinentes que les permitan preparar y actualizar sus estrategias de 
salud para todos, fijar objetivos con ese fin y vigilar y evaluar la medida en que se 
logran esos objetivos; 

Tomando nota con preocupación de la disparidad existente entre el contenido de las 

enseñanzas de epidemiología dispensadas en las escuelas de medicina, de salud pública y 
otras ciencias de la salud y las necesidades de los Estados Miembros; 

Estimulada por el interés que muchos epidemiólogos y, en particular, la Asociación 
Internacional de Epidemiología, muestran en promover una idea más amplia de la 

epidemiología que abarque la consideración de los factores económicos, sociales, 
culturales y de otra índole relacionados con los problemas de salud contemporáneos, así 
como en fomentar las enseñanzas apropiadas a ese respecto, 

1. INSTA a los Estados Miembros a que utilicen en mayor medida los datos, conceptos y 
métodos epidemiológicos al preparar, actualizar, vigilar y evaluar sus estrategias de 
salud para todos; 

2. EXHORTA a las escuelas de medicina, de salud pública y de otras ciencias de la 

salud a que organicen enseñanzas de epidemiología moderna que se ajusten a las 
necesidades de los paises en función de sus estrategias de salud para todos, y en 
particular a las necesidades de los paises en desarrollo; 

3. ACOGE CON SATISFACCION la participación de muchos epidemiólogos de todo el mundo, 
y, en particular, da las gracias a la Asociación Internacional de Epidemiología por su 
disposición a colaborar con la OMS en la promoción de las tendencias nuevas de la 
epidemiología y las enseñanzas afines; 

4. HACE SUYA la propuesta del Director General de reforzar la colaboración entre 
la OMS y la Asociación Internacional de Epidemiologia; 

5. PIDE al Director General: 
1) que establezca un cuadro multidisciplinario de expertos en epidemiologia; 
2) que convoque lo antes posible, en colaboración con epidemiólogos y, en 
particular, con la Asociación Internacional de Epidemiologia, un grupo de expertos 
encargado de determinar el carácter deseable y el alcance de la epidemiología en 
apoyo de las estrategias de salud para todos, así como de las enseñanzas 
correspondientes sobre la función ampliada de la epidemiología; 
3) que informe sobre la aplicación de la presente resolución, incluidas las 
conclusiones del grupo de expertos antes mencionado. 

El Dr. DE SOUZA (Australia), haciendo uso de la palabra en nombre de los patrocinadores 
del proyecto de resolución, señala la importancia que tienen los estudios epidemiológicos en 
muchas de las cuestiones que ha estado debatiendo la Asamblea de la Salud, como el tabaco y 
la salud, y el SIDA. La epidemiologia es mucho más que una máquina de calcular, o una mera 
evaluación de las pautas de morbilidad y mortalidad. Los paises actualizan sin cesar sus 

estrategias de salud para todos, y ello requiere una revisión constante del sistema 
sanitario, para lo cual se necesitan también estudios epidemiológicos. En la planificación 
de sistemas sanitarios y las correspondientes investigaciones hay que recurrir a esa 
disciplina, al igual que sucede con muchas actividades emprendidas en otros sectores y toda 
la labor de vigilancia y evaluación. La solidez de la tecnologia sanitaria, en lo que 
respecta a sus aspectos tanto sociales y económicos como científicos, debe valorarse en una 
perspectiva epidemiológica. 

En suma, las aplicaciones de la epidemiologia trascienden del mero estudio de las 

causas de la enfermedad; y, sin embargo, hay muy pocas escuelas de medicina, salud pública y 
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otras ciencias que imparten formación en esa disciplina, a la que tampoco se ha prestado 
suficiente atención en la OMS. Los epidemiólogos del mundo entero, y en particular la 

Asociación Internacional de Epidemiologia, se han percatado recientemente de la necesidad de 
promover una idea más amplia de esta especialidad que abarque la consideración de los 
factores económicos, sociales, culturales y de otra índole relacionados con la salud, y de 
fomentar las enseñanzas apropiadas en ese sector. 

Tras exponer la composición y las actividades de la Asociación Internacional de 
Epidemiologia, que mantiene relaciones oficiales con la OMS desde 1966, dice el orador que 
en el proyecto de resolución se pide que se refuercen esas relaciones y se fomente la 

ampliación de los conocimientos y prácticas epidemiológicos. El orador somete esta cuestión 
al examen de la Comisión. 

El DIRECTOR GENERAL dice que la referencia a "la propuesta del Director General" que 
figura en el párrafo 4 de la parte dispositiva del proyecto de resolución quizá haya dejado 
perplejas a algunas delegaciones. Explica la honda preocupación que le ha causado la 
acusada disminución del número de epidemiólogos competentes registrada a lo largo de los dos 
últimos decenios. En los años cincuenta y sesenta había un núcleo dinámico de epidemiólogos 
en muchos paises. En cambio, durante los años setenta y ochenta disminuyó notablemente el 

número de esos especialistas y se concedió menos importancia a la epidemiologia como medio 
de formulación y gestión de políticas sanitarias racionales. No existen en ningún lugar del 
mundo programas sólidos de formación para "generalistas de la salud ", es decir, esa 
especialidad en la que se combinan la epidemiologia como ciencia fundamental para comprender 
todos los problemas sanitarios, las aptitudes de gestión para afrontarlos, la información 
necesaria para poder vigilar y evaluar constantemente la situación de la manera adecuada y 
la investigación sobre sistemas de salud que se necesita a fin de seguir hallando soluciones 
innovadoras para problemas difíciles. En la Región de Europa se reconoce ampliamente la 

necesidad de tomar nuevas disposiciones docentes para formar generalistas de ese tipo. 

La mediocre gestión existente en muchos paises obedece a la falta de conocimientos 
epidemiológicos. Es muy dificil acometer un problema si no pueden determinarse sus 
ramificaciones médicas, sociales y económicas. Por consiguiente, el orador ruega a la 
Asociación Internacional de Epidemiologia que estudie la cuestión. Se ha invitado a algunos 
de sus consultores a que vengan a Ginebra para celebrar conversaciones y se han quedado tan 
atónitos como el orador ante la disminución de la importancia concedida a la epidemiologia 
en el sentido más amplio por él expuesto. Estima, por consiguiente, que ha llegado la hora 
de preguntar a la Asamblea de la Salud si, a su juicio, se está perdiendo la batalla en una 
de las disciplinas más indispensables para lograr la salud para todos. La Asamblea de la 

Salud quizás estime oportuno tomar sin más tardar una decisión al respecto o, si lo 

prefiere, que aborde esa cuestión el Consejo Ejecutivo en su próxima reunión, con miras a 
debatirla luego en la 42a Asamblea Mundial de la Salud. Pero algo hay que hacer para 
enderezar la situación. 

El Sr. MOMO (Zimbabwe) dice que su delegación apoya el proyecto de resolución y desea 
figurar entre sus patrocinadores. 

El Profesor BORGOÑO (Chile) comparte la opinión del Director General sobre la 
importancia de la epidemiología y da por bienvenido el proyecto de resolución. Sin embargo, 
señala que el esfuerzo solicitado por el Director General también se ha hecho en la Región 
de las Américas, que este tema ha sido ampliamente discutido por la Organización 
Panamericana de la Salud y que se ha celebrado una importante reunión sobre el mismo en 
Buenos Aires cinco años atrás. 

No puede estar de acuerdo con la función asignada en el proyecto de resolución a la 
Asociación Internacional de Epidemiologia, que ni siquiera es representativa de la mitad de 
los Estados Miembros de la Organización. En las actividades propuestas deben participar 
otros grupos y asociaciones de epidemiólogos, pero el orador no cree que deban ser 
mencionados de manera individual en la resolución. 

No le parece necesario establecer un cuadro multidisciplinario de expertos en 
epidemiologia, dado que ya existe un órgano de esa naturaleza en la OMS, en la División de 
Vigilancia Epidemiológica y Evaluación de la Situación Sanitaria y de sus Tendencias. Aun 
cuando es conveniente convocar un grupo de expertos, como se indica en el párrafo 5(2) de la 

parte dispositiva del proyecto de resolución, no está de acuerdo con el procedimiento 
establecido, que crearía un precedente bastante extraño; la OMS ya tiene un procedimiento 

para elegir a los miembros de los comités de expertos. Por consiguiente, el orador propone 
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que se redacte de nuevo el párrafo 5(2) de la parte dispositiva de forma que diga "que 
convoque lo antes posible un grupo de expertos encargado de determinar el carácter 
deseable.., con la adecuada representación de los países en desarrollo ", porque la 
epidemiología es especialmente importante en esos paises. 

Refiriéndose al párrafo 4 de la parte dispositiva, el orador se pregunta si el Director 
General ha formulado o no una propuesta formal sobre el tema y, de ser así, cuál es esa 
propuesta. 

El PRESIDENTE dice que el Director General ha dejado bien claro que no va a hacer 
ninguna propuesta formal, pero que ha adoptado una iniciativa en el sentido de examinar la 
cuestión con la Asociación Internacional de Epidemiología. Pregunta al delegado de Chile si 

va a presentar alguna propuesta formal. De ser afirmativa su respuesta, le rogará que 
entregue por escrito las enmiendas propuestas. 

El Profesor BORGOÑO (Chile) responde afirmativamente. 

El Dr. DE SOUZA (Australia) señala que el párrafo 5(2) de la parte dispositiva se 

refiere a los epidemiólogos en general y no solamente a la Asociación Internacional de 
Epidemiología. Está de acuerdo con la adición propuesta de las palabras "con la adecuada 
representación de los paises en desarrollo" en ese párrafo y no se opone a que se sustituya 
"propuesta" por "iniciativa" en el párrafo 4 de la parte dispositiva. 

El Profesor BORGOÑO (Chile) se pregunta si ha habido realmente una propuesta o siquiera 
una iniciativa. Si el Director General ha tomado una iniciativa, desearía saber en qué 
consiste, porque de otra manera será dificil entenderse. 

El DIRECTOR GENERAL dice que la solución más sencilla es suprimir el párrafo en 
cuestión. 

El Dr. DE SOUZA (Australia), interviniendo como uno de los patrocinadores, manifiesta 
que no se opone a que se suprima el párrafo 4 de la parte dispositiva. 

El Dr. SAVEL'EV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que apoya la 
resolución en su totalidad salvo en lo que respecta al párrafo 5(3) de la parte dispositiva, 
en el que debe decirse claramente quién ha de preparar el informe y para quién. 

El Sr. LADSOUS (Francia) señala que su delegación aprecia la importancia de la 
epidemiologia pero se pregunta si conviene darle gran prioridad en momentos de graves 
limitaciones financieras, y qué gasto entrañaría la aplicación de lo dispuesto en los 
párrafos 5(1) y 5(2) de la parte dispositiva del proyecto de resolución. Hace suya la 
sugerencia del Director General de que se someta la cuestión al Consejo Ejecutivo en su 
próxima reunión. Con ello se dará tiempo para un examen más detenido. 

La Sra. LUETTGEN DE LECHUGA (Cuba) propone dos enmiendas, la primera de las cuales 
consiste en insertar las palabras "en el que estén debidamente representados los paises en 
desarrollo" después de "un cuadro multidisciplinario de expertos en epidemiología" en el 
párrafo 5(1) de la parte dispositiva. La segunda enmienda coincide con la propuesta del 
delegado de Chile respecto al párrafo 5(2) de la parte dispositiva. 

El DIRECTOR GENERAL, respondiendo a los puntos suscitados por el delegado de Francia, 
dice que ningún sistema de salud puede funcionar de modo eficiente si no está sólidamente 
cimentado en los conocimientos técnicos de la epidemiologia, disciplina a la que atribuye la 
máxima prioridad. Sin embargo, como no se hace ninguna ilusión en cuanto a la posibilidad 
de disponer de fondos complementarios con cargo al presupuesto ordinario, los gastos que 
ocasionaría el cumplimiento del proyecto de resolución propuesto tendrían que sufragarse con 
los fondos existentes. Tal vez puedan conseguirse medios suplementarios movilizando nuevos 
recursos con cargo al presupuesto ordinario, sin sacrificar con ello ninguna otra de las 
prioridades. Conviene con el delegado de Chile en que ya existe un cuadro de expertos 
encargado de evaluar la situación sanitaria y sus tendencias pero, precisamente porque ese 
cuadro no le satisface al orador, éste considera que debe establecerse un órgano de base 
mucho más amplio a fin de que su impacto en la Organización sea muy superior. La 

epidemiología figurará en un lugar destacado dentro del mandato de ese nuevo órgano. 
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El Dr. LARIVIERE (Canadá) no cree que el proyecto de resolución dé lugar a gastos 
considerables. En su opinión, por el contrario, se trata de un reajuste cualitativo y no de 
una adición cuantitativa. La delegación del Canadá desea figurar entre los patrocinadores 
del proyecto de resolución que se está debatiendo. 

El Dr. DAVIS (Estados Unidos de América), expresando su apoyo a la resolución, dice que 
la labor principal de la OMS debe centrarse en aumentar la capacidad epidemiológica y de las 

instituciones correspondientes en el plano nacional. Los Estados Unidos de América confiara 
en que la Asociación Internacional de Epidemiología, con su considerable capacidad 
organizativa, podrá ayudar a la OMS en ese empeño. No obstante, señala a la atención del 
Director General otras entidades internacionales de epidemíólogos que también pueden prestar 
apoyo a la OMS. 

El Dr. DIETERICH (República Federal de Alemania) agradece al Director General su 
iniciativa y dice que su delegación desea figurar entre los patrocinadores del proyecto de 
resolución, con las enmiendas propuestas durante la sesión en curso. En anteriores 
Asambleas de la Salud se ha destacado la importancia de la epidemiologia, lo cual debe 
mencionarse en un párrafo del preámbulo. 

El Dr. RODRIGUES CABRAL (Mozambique) dice que está de acuerdo con el Director General 
en lo que respecta a la urgencia de fomentar la epidemiología en todos los aspectos de la 
asistencia y la administración sanitarias. En el proyecto de resolución se proponen medidas 
que son eficaces por relación a su costo e incumbe a la OMS coordinar todos los esfuerzos 
que se lleven a cabo, en los planos internacional y nacional, para alcanzar las metas 
propuestas en el proyecto de resolución. Pero tiene algunas reservas en cuanto a la 
preeminencia concedida a la Asociación Internacional de Epidemiologia, ya que existen otros 
órganos análogos. El orador prefiere que se redacte el proyecto de resolución en términos 
más generales en lo tocante a ese punto. También da a entender que ese tema podrá 
examinarse apropiadamente en la próxima reunión del Consejo Ejecutivo, en cuyo orden del dia 
figura un punto sobre las relaciones entre la OMS y las organizaciones no gubernamentales. 
Es conveniente aplazar toda decisión al respecto hasta la 42a Asamblea Mundial de la 
Salud. El orador apoya las enmiendas propuestas por Chile y Cuba en los párrafos 5(1) 

y 5(2) de la parte dispositiva. 

El Dr. MEDIA (Colombia) dice que su delegación considera que la resolución propuesta es 
muy pertinente, por cuanto la epidemiologia clásica no ha evolucionado con la celeridad 
deseable para responder a las necesidades de los servicios de salud. Incluso la Asociación 
Internacional de Epidemiologia ha abordado en varias oportunidades temas muy relacionados 
con la aplicación de la metodología epidemiológica a la administración de los servicios de 
salud y a los sistemas de información. En una reciente reunión en Yugoslavia se ha tratado 
justamente de ese tema. Sin embargo, ha sido muy dificil pasar de la teoría a la práctica. 
La difusión de los informes y de las deliberaciones ha sido bastante limitada y, en la mayor 
parte de los casos, en un solo idioma, inglés. La delegación del orador considera que hay 
que reactivar el interés. Es urgentemente necesario aumentar la eficacia y la eficiencia en 
la organización de los servicios de salud. Algunos paises conceden a esto particular 
importancia en razón de la política de descentralización administrativa y fiscal de los 

servicios de salud. 
La metodología epidemíológica tendría mucho que contribuir a la gestión y la 

planificación de los servicios, y en particular al proceso de decisión. Todos saben que los 
responsables de la salud en general tienden a tener una percepción sintomática y aislada de 
los problemas de salud. La asignación de los recursos es con frecuencia equivocada, pues se 

asignan a sectores que no son necesariamente prioritarios, a causa de esa percepción 
sintomática. En consecuencia, la delegación del orador apoya el proyecto de resolución y 
señala que muchas de las discrepancias mencionadas anteriormente son en buena parte 
atribuibles a diferencias sutiles, pero también sustantivas, entre la versión inglesa y el 
texto en español, que obviamente hay que tratar de reconciliar. En algunos programas de la 

Región de las Américas se está haciendo hincapié en el reforzamiento y la reorientación de 
la epidemiología en el contexto del desarrollo del liderazgo de salud y en la formación de 
un grupo dinámico de líderes; esto entraña el aumento de la capacidad epidemiológica de las 
instituciones. El orador reconoce los numerosos méritos de la Asociación Internacional de 
Epidemiologia, pero otras instituciones, algunas de ellas no gubernamentales, que mantienen 
relaciones oficiales con la Organización, como ciertas asociaciones de salud pública, y la 
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Organización Mundial de Colegios Nacionales, Academias, y Asociaciones Académicas de Médicos 
Generales /Médicos de Cabecera apoyan firmemente también ese tipo de orientaciones. Varias 
organizaciones médicas van a examinar en una próxima reunión en Edimburgo temas que tienen 
mucho que ver con lo que está debatiendo la Comisión. 

El PRESIDENTE dice que, en vista del número de las enmiendas propuestas, tiene la 

intención de establecer un grupo de trabajo al término de los debates con miras a llegar a 
un consenso sobre el proyecto de resolución. 

El Dr. DE SOUZA (Australia) dice que, si gran parte de las consultas anteriores se han 
celebrado con la Asociación Internacional de Epidemiología, ello se debe principalmente a 
las relaciones oficiales que desde hace tiempo mantiene con la OMS. Eso no quiere decir que 
no participen otras organizaciones, y el orador confia en que el grupo de trabajo examine 
esta cuestión. 

El Sr. WENNSTR0M (Suecia) dice que su delegación apoya el proyecto de resolución y dará 
asimismo su aprobación para que se introduzca cualquier cambio lingüístico que ponga más de 

relieve las consecuencias de una cooperación más amplia con las organizaciones 
internacionales de epidemiologia. Los datos y análisis epidemiológicos deben desempeñar una 
función más importante en la fоrmulacíón y aplicación de la política sanitaria. Hay que 
vigilar, actualizar y evaluar la evolución teniendo presentes los riesgos para la salud y la 
atención sanitaria. Esa labor epidemiológica ha de guardar relación con el empleo de los 

recursos. Como ha dicho el Director General, hay que mejorar la formación en epidemiologia 
y ampliar las actividades de investigación y desarrollo en los sectores citados. 

Forma parte de la labor epidemiológica el acopio de información de naturaleza personal 
y delicada sobre los pacientes, que suele registrarse en archivos especiales. A la 
delegación del orador le interesa que se respete el principio de la confidencialidad, sobre 
todo en lo que respecta al uso de esa información. 

La Dra. GRANT (Ghana) dice que su delegación apoya la resolución. En Africa 
subsahariana, en general, y en Africa occidental, en particular, hay grave escasez de 

epidemiólogos. En Ghana es considerable la diferencia entre la formación en epidemiologia 

que dispensan las escuelas de medicina y salud pública y la que se imparte en otras ciencias 

de la salud. Habida cuenta de las numerosas, enfermedades prevalentes en la subregión de la 
oradora, es indispensable poner en práctica a la mayor brevedad las propuestas formuladas en 
el párrafo 5 de la parte dispositiva del proyecto de resolución, con las enmiendas 
introducidas por los delegados de Chile, Cuba y los Estados Unidos de América. Con ayuda de 

un número suficiente de epidemiólogos, de los que hay pocos, aunque de gran calidad, en 
Ghana, este país habría podido evitar la repetición de epidemias. El acopio de datos, los 

registros existentes y la difusión de información son insuficientes y no se lleva a cabo 
casi ninguna labor de investigación. 

La Dra. CORNAZ (Suiza) dice que las reflexiones hechas por el Director General, el 

delegado de Australia y otros oradores son suficientemente convincentes y es ocioso seguir 
argumentando a favor de las propuestas contenidas en el proyecto de resolución. Suiza apoya 

sin reservas la propuesta de reforzar la función de la epidemiología en el fomento de la 

salud, que es una auténtica prioridad. Se debe realzar esa función en la OMS mediante los 
esfuerzos de los Estados Miembros, las universidades y las organizaciones de investigación, 

y sobre todo dentro de las organizaciones privadas que están empeñadas en el fomento 
sanitario. La labor realizada por la Asociación Internacional de Epidemiología, de 

indudable importancia, no debiera dar lugar a una situación de monopolio, como tampoco es 
la OMS la única institución que da creciente importancia y presta mayor atención a la 
epidemiologia. Lo importante es velar por que esta especialidad se integre en las 
actividades de investigación y en las de ejecución, tanto en el Norte como el Sur. 

El Dr. QUIJANO NAREZO (México) manifiesta su sorpresa ante lo prolongado del debate. 
En ciertos momentos ha habido aparentes discrepancias, pero la Asamblea de la Salud no puede 

estar más de acuerdo con lo expresado por el Director General sobre la necesidad de 

estimular la formación y la aplicación práctica de la epidemiologia general en todos los 

paises. En primer lugar, ello se explicaría en los ocho últimos años por el hecho de que la 

atención de los gobiernos y de los epidemiólogos se ha volcado totalmente hacia el SIDA y se 

han olvidado otras facetas. En segundo lugar, una responsabilidad fundamental de los paises 

y del mundo entero queda reflejada en el párrafo 4 del preámbulo del proyecto de resolución, 
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a saber, la disparidad existente entre el contenido de las enseñanzas de epidemiología 
dispensadas en las escuelas de medicina, de salud pública y de otras ciencias de la salud, y 
las necesidades de los Estados Miembros. Es necesario reconocer que esta situación existe y 
a ellos les es imputable. Hay que tomar iniciativas para formar epidemiólogos generalistas, 
sin que sea necesario que posean un titulo académico de maestria o de doctorado. Conviene 
introducir cursos semejantes a los que se imparten sobre inmunología, bajo los auspicios de 

la OMS, en la Universidad de Lausana, que también se dispensan en otros paises, como México, 
con efectos muy beneficiosos. La OMS tendrá que aumentar el número de centros o lugares en 
los que puedan formarse técnicos en el manejo de muestras de sangre, incluidas las pruebas 
para la detección de anticuerpos del SIDA. Podría aumentarse el número de epidemiólogos de 

paises en desarrollo en la sede de la OMS en Ginebra para que estén al tanto de las medidas 
que adopta la Organización, lo cual seria útil para sus países a su regreso a los mismos. 

El Dr. TAPA (Tonga), haciendo uso de la palabra como patrocinador del proyecto de 
resolución, dice que en la publicación de la OMS Smallpox and its eradication se pone 
claramente de manifiesto la función primordial y sobresaliente de los epidemiólogos, 
especialistas de los que indudablemente se necesitan más y con un campo de acción más 
amplio. La delegación del orador da su aprobación a las diversas enmiendas propuestas como 
medio de mejorar el texto del proyecto de resolución. 

El Dr. NYAYWA (Zambia) apoya el proyecto de resolución, junto con las enmiendas 
propuestas, pero desea que se amplie su alcance haciendo referencia a otras asociaciones 
epidemiológicas de forma que no quede excluida ninguna que desee colaborar con la 
Organización. 

La Dra. POUTASI (Nueva Zelandia), interviniendo como patrocinadora del proyecto de 
resolución, expresa la esperanza de que se pueda llegar a un consenso. La epidemiología es 
un medio muy importante para formular la política sanitaria nacional, por cuanto ayuda a 

trazar los diversos cauces de actuación y a evaluar los resultados. 

El PRESIDENTE sugiere que formen parte del grupo de trabajo encargado de preparar un 
proyecto de resolución revisado los delegados de Australia, Cuba, Chile, la República 
Federal de Alemania y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, además de cualquier 
otra delegación deseosa de tomar parte en esa labor. 

Así queda acordado (véase el acta resumida de la 10a sesión, sección 2). 

Proyecto de resolución sobre la erradicación mundial de la poliomielitis para el 
año 2000 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comísíón el siguiente proyecto de resolución, 
presentado por las delegaciones del Brasil, el Canadá, China, Chipre, los Estados Unidos de 

América, Francia, Hungría, Indonesia, Italia, Nueva Zelandia, el Pakistán, Sri Lanka, 

Suecia, Tailandia, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, el Zaire y Zimbabwe: 

La 41a Asamblea Mundial de la Salud, 

Satisfecha de los rápidos progresos que está realizando el Programa Ampliado de 

Inmunización, como lo evidencia la cobertura en los paises en desarrollo de más del 50% 
de los niños menores de un año de edad con una tercera dosis de vacuna 
antipoliomielitica y de vacuna DPT (difteria /tos ferina /tétanos), así como la 

prevención cada año en estos paises de más de un millón de defunciones infantiles por 
sarampión, tétanos neonatal o tos ferina y de cerca de 200 000 casos de invalidez 
infantil causada por la poliomielitis; 

Confiada en que esas tasas de cobertura continuarán en rápido aumento y se 

mantendrán en nivel elevado, en prosecución de la meta aprobada por la 30a Asamblea 
Mundial de la Salud en 1977 (resolución WHA30.53) - la inmunización de todos los niños 
del mundo para el año 1990 - y harán que siga disminuyendo considerablemente la 

incidencia de la mayoría de las enfermedades objeto del Programa; 
Consciente de que la poliomielitis es, de esas enfermedades, la más susceptible de 

erradicación mundial y de que ya se han establecido metas regionales de erradicación 

1 Fenner, F. et al. Smallpox and its eradication. Ginebra. Organización Mundial 
de la Salud, 1988. 
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para el año 2000 o antes en las Regiones de las Américas, Europa y el Pacífico 
Occidental; 

Reconociendo que la erradicación mundial de la poliomielitis para el año 2000, 
objetivo citado en la Declaración de Talloires, representa no sólo un reto oportuno, 
ahora que se celebra el cuadragésimo aniversario de la Organización, sino, junto con la 
erradicación de la viruela, un valioso legado del siglo XX al siglo XXI; 

Considerando: 
1) que el logro de esa meta dependerá de la inversión de recursos humanos y 
financieros suficientes; 
2) que ese logro se facilitará con el fortalecimiento continuo del Programa 
Ampliado de Inmunización en el marco de la atención primaria de salud y con el 
mejoramiento de las vacunas antipoliomielíticas actuales y de la vigilancia 
clínica y de laboratorio; 
3) que los esfuerzos por erradicar la poliomielitis sirven para reforzar otros 
servicios de salud y de inmunización, en especial los destinados a las mujeres y a 
los niños, 

1. DECLARA que la OMS se compromete a desplegar todos los esfuerzos posibles con 
miras a la erradicación mundial de la poliomielitis de aqui al año 2000; 

2. INSISTE en que los esfuerzos de erradicación deben proseguirse de manera que 
contribuyan al desarrollo de la totalidad del Programa Ampliado de Inmunización y 
promuevan la contribución de éste al desarrollo de la infraestructura sanitaria y de la 

atención primaria de salud; 

3. INVITA a los Estados Miembros que han alcanzado un índice de cobertura de por lo 
menos el 70% con una tercera dosis de vacuna antipoliomielitica y que siguen teniendo 
casos de poliomielitis, a que formulen planes para eliminar la transmisión indígena de 
virus salvajes de la poliomielitis en formas que fortalezcan y mantengan sus programas 
nacionales de inmunización; 

4. ALIENTA a los Estados Miembros que aún no hayan alcanzado un indice de cobertura 
del 70% a que intensifiquen sus esfuerzos de manera que superen ese nivel lo antes 
posible por medios que también mejoren y mantengan la cobertura con las demás vacunas 
incluidas en los programas nacionales de inmunización; 

5. PIDE a los Estados Miembros que han confirmado la ausencia de transmisión indígena 
de virus salvajes de la poliomielitis que mantengan esta situación y ofrezcan sus 
conocimientos técnicos, sus recursos y su apoyo a los paises que trabajan todavia por 
alcanzar esa meta; 

6. INSTA a todos los Estados Miembros: 
1) a que intensifiquen la vigilancia para asegurar la pronta localización e 
investigación de los casos de poliomielitis, el control de los brotes y la 
notificación exacta y oportuna de los casos en los planos nacional e 

internacional; 
2) a que desplieguen todos los esfuerzos posibles para lograr la rehabilitación 
del mayor número posible de los niños que todavia quedan incapacitados por la 
poliomielitis; 

7. DA LAS GRACIAS a los numerosos colaboradores que ya participan en el Programa 
Ampliado de Inmunización (incluidos los organismos de las Naciones Unidas, entidades 
multilaterales y bilaterales de desarrollo, grupos privados y de beneficencia e 
individuos interesados), en especial al UNICEF por sus amplios esfuerzos y al Club 
Rotario Internacional por su iniciativa "Polio Plus ", y les pide que sigan cooperando 
en apoyo a los programas nacionales de inmunización, en particular a las actividades 
encaminadas a erradicar la poliomielitis, y cuiden de que se disponga de recursos 
suficientes para acelerar y mantener estos programas; 

8. PIDE al Director General: 
1) que fortalezca la capacidad técnica de la OMS con el fin de que pueda 

responder mejor a las peticiones de colaboración de los gobiernos en los sectores 
siguientes: 
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a) perfeccionamiento de la planificación, la capacitación y la supervisión en 
los programas nacionales de inmunización; 
b) mejora de la vigilancia y evaluación de programas en los planos nacional, 
regional y mundial; 
c) mejora de los sistemas nacionales de vigilancia de las enfermedades, con 
vistas al rápido control de los brotes y a la investigación y confirmación de 
los diagnósticos clínicos de poliomielitis mediante técnicas serológicas y de 
aislamiento de virus; 
d) fortalecimiento de los servicios de laboratorio clínico; 
e) mejora de la producción e inspección de la calidad de las vacunas; 

2) que prosiga sus esfuerzos por promover el desarrollo y la aplicación de nuevas 
vacunas y de otros conocimientos y tecnologías nuevos que ayuden a alcanzar la 

meta de la erradicación; 
3) que recabe con cargo a fondos extrapresupuestarios los recursos adicionales 
necesarios para apoyar estas actividades; 
4) que mantenga a la Asamblea de la Salud informada de la marcha de las 

actividades de erradicación de la poliomielitis, en el contexto, según proceda, de 

los progresos logrados por el Programa Ampliado de Inmunización. 

El Dr. GLYNN (Canadá) presenta el proyecto de resolución en nombre de sus 
patrocinadores. 

En el discurso pronunciado en la Asamblea de la Salud con motivo del cuadragésimo 
aniversario, el Director General invitaba a los paises a fijarse la meta de erradicar la 

poliomielitis antes de que finalice el presente milenio. Basándose en los logros 
conseguidos hasta la fecha, estimaba que la OMS puede y debe adoptar el objetivo de 
erradicar los virus salvajes de la poliomielitis, que siguen dejando tullidos a cientos de 
miles de niños y adultos jóvenes. 

Ya se están aplicando estrategias de erradicación en tres regiones de la OMS. Esos 
esfuerzos deben extenderse a todas las regiones. El Grupo de Trabajo sobre Supervivencia 
del Niño, que se reunió en Talloires (Francia) en marzo de 1988, llegó a la conclusión de 
que la poliomielitis puede erradicarse. La Asociación Rotaria Internacional, organización 
no gubernamental interesada en la inmunización de todos los niños del mundo, ha instado a 

la OMS a que adopte ese objetivo y ha ofrecido apoyo por conducto de su iniciativa "Polio 
Plus" 

El orador invita a la Comisión a examinar dos enmiendas al proyecto de resolución. La 

primera se refiere al párrafo 3 de la parte dispositiva, que diría: 

Э. INVITA a los Estados Miembros que han administrado al 70% por lo menos de las 

poblaciones destinatarias las dosis protectoras de vacuna antipoliomielitica y que 

siguen teniendo casos de poliomielitis,... 

quedando como está el resto del texto. La segunda enmienda afecta al párrafo 8(4) de la 

parte dispositiva, que diría lo siguiente: 

4) que presente a la Asamblea de la Salud, por conducto del Consejo Ejecutivo, 
planes regulares e informes sobre la marcha de las actividades de erradicación de 
la poliomielitis, en el contexto de los progresos logrados por el Programa 
Ampliado de Inmunización. 

La Sra. LUETTGEN DE LECHUGA (Cuba) dice que Cuba, que ya ha erradicado la 
poliomielitis, apoyará los esfuerzos de otros paises y de la Organización para lograr la 
erradicación mundial de la poliomielitis para el año 2000. Estima que trabajando todos 
unidos se podrá alcanzar esa nueva meta. Su delegación desea figurar entre los 

patrocinadores del proyecto de resolución. 

El Dr. HYZLER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) expresa su acuerdo 
total con las metas y los objetivos del proyecto de resolución y pide que se incluya a su 

delegación entre las patrocinadoras del mismo. 

El Dr. BART (Estados Unidos de América) expresa la satisfacción de su Gobierno por el 
Programa Ampliado de Inmunización (PAI) y en particular por la labor del Dr. Henderson, cuya 
hábil gestión ha contribuido a prevenir efectivamente 1 millón de defunciones, según los 
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cálculos, por enfermedades evitables mediante vacunación. Las vacunas son una de las armas 
más importantes de la panoplia de los agentes de salud рúbliсa. 

El orador espera que, al igual que sucedió con la viruela, la comunidad internacional 
pueda celebrar dentro de dos decenios la erradicación de una segunda plaga. Pero para que 
culmine con éxito esta empresa, que es más compleja que la de erradicación de la primera, se 

necesita planificación. La vacuna antipoliomielitica es la más frágil de las vacunas del 
PAI. Hay que mejorar la cadena de frio. Se necesitarán planes financieros y habrá que 
establecer laboratorios en los que se pueda distinguir el virus de la poliomielitis de otros 
enterovirus. Ampliar la cobertura de vacunación del 50% al 100% resultará más dificil que 
del 0% al 50 %. El pais del orador está orgulloso de figurar entre los patrocinadores del 
proyecto de resolución. 

El Profesor BORGOÑO (Chile) dice que los paises que, como el suyo, han erradicado la 

poliomielitis algunos años antes no pueden menos que estar de acuerdo con la iniciativa. De 

acuerdo con la experiencia acumulada en la Región de las Américas, el orador desea proponer 
una enmienda al proyecto de resolución, en el sentido de insertar en el apartado (1) del 
último párrafo del preámbulo, después de las palabras "dependerá de ", lo siguiente: "la 
voluntad politica de los paises Miembros y de... ". 

El Dr. GLYNN (Canadá), en respuesta a una pregunta del PRESIDENTE, confirma que la 
enmienda propuesta por la delegación de Chile será aceptable para los patrocinadores del 
proyecto de resolución. 

El Profesor GIANNICO (Italia) dice que a su delegación le complace patrocinar el 

proyecto de resolución, convencida de que la poliomielitis es una enfermedad que puede 
erradicarse en el mundo entero, como lo prueba la experiencia de paises que están 
consiguiendo inmunizar a todos los niños menores de un año. Naturalmente, la erradicación 
exigirá un grado considerable de cooperación internacional y el suministro de suficientes 
recursos humanos y financieros; pero el orador está seguro de que todos los paises aunarán 
sus esfuerzos con ese fin. 

Italia ha facilitado fondos extrapresupuestaríos, de origen voluntario, para el fomento 
de la salud y, por ende, también para la finalidad de que se trata. En cuanto al Programa 
Ampliado de Inmunización en relación con la atención primaria de salud, Italia concede 
prioridad a la ejecución del programa de vacunación en los paises en desarrollo, por 
reconocer que la enfermedad ha desaparecido en muchos paises y debe suprimirse donde aún 
subsiste. 

Como en el caso de la viruela, la OMS puede hacer un favor inmenso a la humanidad 
ayudando a erradicar una enfermedad que plantea un serio problema por ser causa de defunción 
y de discapacidad permanente en los niños. 

El Profesor MILLER (República Democrática Alemana) dice que su pais, que consiguió 
erradicar la poliomielitis muchos años antes, apoya el proyecto de resolución y las 
enmiendas propuestas, por lo que desea figurar entre los patrocinadores del proyecto. Esa 
meta puede y debe alcanzarse. 

El Sr. AHOOJA (India) apoya sin reservas el proyecto de resolución, que está en 
conformidad con el llamamiento del Director General a los Estados Miembros para que acepten 
el desafio. El objetivo se puede alcanzar, dados los progresos realizados en el logro de la 
cobertura de inmunización en el marco de los programas mundiales. Hay, por supuesto, 
problemas derivados de la desigualdad de esos progresos y las medidas de seguimiento, así 

como problemas técnicos inherentes a la necesidad de aumentar la eficacia de las vacunas y 
mejorar la cadena de frio. Sin embargo, si se pone el mismo empeño que en la erradicación 
de la viruela, el orador confia en que pueda erradicarse también la poliomielitis mucho 
antes del año 2000. 

La Dra. CORNAZ (Suiza) dice que a su delegación le gustaría patrocinar el proyecto de 
resolución, con las enmiendas propuestas. Aun cuando se percata de la complejidad de la 
labor por realizar, su delegación es plenamente consciente de la importancia del reto 

planteado por la poliomielitis. 

El Dr. DIETERICH (República Federal de Alemania), el Sr. ALEMAN (Nicaragua), el 

Dr. JADAMBA (Mongolia) y el Sr. AL- KHATTABI (Arabia Saudita) piden que se añadan los nombres 
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de sus respectivos paises a la lista de los patrocinadores del proyecto de resolución, el 

cual apoyan sin reservas junto con las enmiendas propuestas. 

El Dr. NYAYWA (Zambia) pide que se incluya a su delegación entre las que patrocinan el 
proyecto de resolución. Como la erradicación de la poliomielitis es posible, todo esfuerzo 
encaminado a conseguirla será bienvenido. Pero los países en desarrollo, como el del 
orador, necesitan la cooperación de los paises desarrollados para poder alcanzar esa meta, 
en previsión de que surjan dificultades, por ejemplo para lograr una cadena de frío fiable 
en climas cálidos o asegurar el transporte a zonas alejadas. Zambia colabora actualmente 
con algunos paises desarrollados y con la Asociación Rotaria Internacional, la OMS y ciertas 
organizaciones no gubernamentales para mejorar la cobertura de inmunización contra la 
poliomielitis. 

La Dra. KLIVAROVA (Checoslovaquia) manifiesta su pleno apoyo al proyecto de resolución 
y a las enmiendas propuestas y señala que en su pais se logró establecer la inmunización 
sistemática en los años sesenta, hasta llegar a un indice de cobertura del 90 %. En los 
cinco años precedentes no se ha registrado ningún caso. Checoslovaquia está dispuesta a 
compartir con otros paises su experiencia en la organización de ese tipo de campañas. 

El Sr. MOTHIBAMELE (Botswana) dice que el proyecto de resolución, que no sólo es 

oportuno sino también necesario, merece el apoyo de su delegación. No hay duda de que la 
poliomielitis se puede eliminar a condición de disponer de los recursos necesarios. La 
escasez de recursos es un problema para algunos paises en desarrollo, lo mismo que la 
situación vulnerable en que se hallan por causas naturales o artificiales. 

El Dr. MEDIA (Colombia) manifiesta su apoyo al proyecto de resolución con las enmiendas 
propuestas. En su pais se han obtenido buenos resultados, pues se ha logrado aumentar la 

cobertura de vacunación mediante el reforzamiento del programa ampliado de inmunización y 
"las jornadas de vacunación ". De ese modo se ha inmunizado a más de 3 millones de niños 
contra la poliomielitis en un pais de 29 millones de habitantes. El éxito de la operación 
se debe a la voluntad política, a la preparación de recursos humanos y a la participación de 
todos los estamentos del pais, dentro y fuera del sector de la salud. 

El Dr. MORKAS (Iraq) dice que su pais desea figurar entre los patrocinadores del 
proyecto de resolución, con las enmiendas propuestas. En los últimos años el Iraq ha 
realizado una campaña de lucha contra seis enfermedades, incluida la poliomielitis. Se ha 

obtenido una cobertura satisfactoria de los grupos de edad correspondientes y se ha reducido 
la morbilidad entre los niños. El orador espera que en el futuro sea posible erradicar 
completamente la poliomielitis en el Iraq y, por supuesto, en el mundo entero, como se ha 

conseguido con la viruela, incluso antes del año 2000. 

El Sr. SHRESTHA (Nepal) dice que, si bien su delegación apoya incondicionalmente el 

proyecto de resolución, desea señalar el problema que representan para Nepal la escasez de 

recursos y la limitada capacidad técnica del pais, problemas que suelen estar fuera de su 
control. Por eso propone el orador que se incluya un nuevo párrafo 8(4) en la parte 
dispositiva, que diga lo siguiente: 

que realice una evaluación en función de cada pais para facilitar la adopción de 
medidas correctivas con miras a alcanzar esa meta en los paises cuyo indice de 

cobertura sea inferior al 70 %. 

El Dr. GLYNN (Canadá) se pregunta si la enmienda propuesta por la delegación de Nepal 
no está ya en el subpárrafo 8.1(b) de la parte dispositiva. No hay razón para que no se 
considere naturalmente comprendida esa cuestión en la actividad prevista en esa disposición. 

El Sr. SHRESTHA (Nepal) dice que su delegación pensó en esa posibilidad, pero que, por 

las razones antes expuestas, desea que se aluda más concretamente a ese problema. 

El Dr. HENDERSON, Director, Programa Ampliado de Inmunización, dice que la enmienda 

propuesta no plantearía dificultad alguna desde el punto de vista de la Secretaria. Se 

trata de instrucciones más concretas para la Secretaria que en el caso de algunas enmiendas, 
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pero está sin duda conforme con la disposición relativa a la planificación y el apoyo a los 
países que tienen índices de cobertura muy bajos. 

El Dr. GLYNN (Canadá), en respuesta a una pregunta del PRESIDENTE, confirma que, habida 
cuenta de las observaciones del Dr. Henderson, la enmienda propuesta será aceptable para los 

patrocinadores del proyecto de resolución. 

El PRESIDENTE propone que, como las enmiendas propuestas han sido aceptadas por los 
patrocinadores iniciales y no se han formulado objeciones, el proyecto de resolución puede 
aprobarse por consenso en su forma enmendada. 

Se aprueba por consenso el proyecto de resolución en su forma enmendada.1 

Se levanta la sesión a las 12.25 horas. 

1 Remitido en el 4° informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud 

en su resolución WHA41.28. 



10a SESION 

Jueves, 12 de mayo de 1988, a las 14.30 horas 

Presidente: Dr. T. 'ORK (Noruega) 

1. 3eT INFORME DE LA COМISION B (continuación de la 9a sesión, sección 1) 

El PRESIDENTE anuncia que la Jamahiriya Arabe Libia ha aceptado su candidatura como 
miembro del Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS, por lo que no es 
necesario volver a examinar el proyecto de decisión aprobado a tal efecto en la 8a sesión. 

2. CUADRAGESIMO ANIVERSARIO DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD Y DECIMO ANIVERSARIO DE 
LA DECLARACION DE ALMA -ATA: punto 12 del orden del día (continuación) 

Proyecto de resolución sobre la función de la epidemiología en el logro de la salud 
para todos (continuación de la 9a sesión, página 235) 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el texto revisado del proyecto de 
resolución sobre la función de la epidemiologia en el logro de la salud para todos, que ha 
sido redactada por el Grupo de Trabajo después de la sesión anterior, y cuyo texto es el 

siguiente: 

La 41a Asamblea Mundial de la Salud, 
Habida cuenta de la importancia de la epidemiología como instrumento de 

formulación de una política racional de salud; 
Reconociendo que la epidemiologia desempeña una función esencial no sólo en el 

estudio de las causas de las enfermedades y de los medios de prevenirlas, sino también 
en las investigaciones sobre sistemas de salud, el apoyo a la información sanitaria, la 

valoración de la tecnología sanitaria, y la gestión y evaluación de los servicios de 

salud; 

Recordando que la Asamblea de la Salud lleva muchos años poniendo de relieve la 
contribución de la epidemiología a la labor de la OMS; 

Subrayando las necesidades de los Estados Miembros en materia de datos 
epidemiológicos pertinentes que les permitan preparar y actualizar sus estrategias de 
salud para todos, fijar objetivos con ese fin y vigilar y evaluar la medida en que se 
logran esos objetivos; 

Tomando nota con preocupación de la disparidad existente entre el contenido de las 

enseñanzas de epidemiología dispensadas en las escuelas de medicina, de salud pública y 
otras ciencias de la salud y las necesidades de los Estados Miembros; 

Estimulada por el interés que los epidemiólogos y sus asociaciones profesionales, 
inclusive la Asociación Internacional de Epidemiología, muestran en promover una idea 
más amplia de la epidemiología que abarque la consideración de los factores económicos, 
sociales, culturales y de otra indole relacionados con los problemas de salud 
contemporáneos, así como en fomentar las enseñanzas apropiadas a ese respecto, 

1. INSTA a los Estados Miembros a que utilicen en mayor medida los datos, conceptos y 
métodos epidemiológicos al preparar, actualizar, vigilar y evaluar sus estrategias de 
salud para todos; 

2. EXHORTA a las escuelas de medicina, de salud pública y otras ciencias de la salud 
a que organicen enseñanzas de epidemiología moderna que se ajusten a las necesidades de 
los países en función de sus estrategias de salud para todos, y en particular a las 
necesidades de los países en desarrollo; 
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248 41a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

3. ACOGE CON SATISFACCION la participación de muchos epidemiólogos de todo el mundo y 
su disposición a colaborar con la OMS en la promoción de las tendencias nuevas de la 
epidemiologia y las enseñanzas afines; 

4. PIDE al Director General: 
1) que convoque lo antes posible un grupo de expertos en el que estén debidamente 
representados los países en desarrollo, con el encargo de determinar el carácter 
deseable y el alcance de la epidemiologia en apoyo de las estrategias de salud 
para todos, así como de las enseñanzas correspondientes sobre la función ampliada 
de la epidemiologia; 
2) que informe al Consejo Ejecutivo en su 83а reunión y a la 42a Asamblea 
Mundial de la Salud, en 1989, sobre la aplicación de la presente resolución, 
incluidas las conclusiones del grupo de expertos antes mencionado. 

El Dr. GEZAIRY, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, estima que en el 
quinto párrafo del preámbulo, en el que se hace referencia a la disparidad existente entre 
el contenido de las enseñanzas de epidemiologia dispensadas en las escuelas y las 
necesidades de los Estados Miembros, deberían intercalarse las palabras "algunas de" o "la 
mayoria de" antes de "las escuelas ", puesto que algunas escuelas están en realidad 
funcionando adecuadamente. 

El PRESIDENTE propone que se intercalen las palabras "la mayoria de" antes de "las 

escuelas" en el quinto párrafo del preámbulo, y pregunta si la Comisión está dispuesta a 
aprobar el proyecto de resolución con esa pequeña modificación. 

Se aprueba el proyecto de resolución en su forma enmendada.1 

3. COLABORACION DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS: punto 34 del orden del día 
( contínuación) 

Asuntos generales: punto 34.1 del orden del dia (continuación) 

Proyecto de resolución sobre el embargo de suministros médicos y sus efectos en la 

asistencia sanitaria (continuación de la 9a sesión, página 230) 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el proyecto de resolución presentado 
en la sesión anterior. 

El DIRECTOR GENERAL cree que en dicha sesión el delegado del Canadá preguntó si el 

Director General había tenido dificultades desde que el Consejo Ejecutivo adoptó su decisión 
en enero de 1988, y si había recibido nuevas notificaciones de Estados Miembros en relación 
con dificultades experimentadas en conexión con embargos. En esa ocasión el orador 
respondió negativamente, y la respuesta sigue siendo la misma. Como sabe el delegado de la 

Jamahiriya Arabe Libia, la OMS realizó gestiones acerca de una serie de asuntos a raíz de 

una petición de ese país recibida en 1987. La mayoria de las necesidades de suministros y 
equipo médico se han cubierto o están a punto de cubrirse. En relación con la lista 
recibida, el Director General señala que la Jamahiriya Arabe Libia se ha puesto directamente 
en contacto con " Siemens" para tratar del problema de las piezas de recambio y, por 
consiguiente, no es necesaria ninguna gestión ulterior de la OMS. Se han hecho también 
progresos en relación con las válvulas cardiacas artificiales y las radiografías: el único 
problema es el relativo a los fondos, que el Director General, por propia iniciativa, no 
puede movilizar. La OMS sólo puede identificar a los suministradores de ese equipo; los 

fondos que han de recibir tienen que proceder bien del pais interesado o bien de los 

recursos presupuestarios. Ha habido un pequeño problema en relación con algunos 

1 Remitido en el 4° informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud 

en su resolución WHA41.27. 
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medicamentos porque determinados proveedores eran reacios a dar precios, pero la OMS se ha 
dirigido a otros proveedores de medicamentos, con efectos análogos. El orador asegura a la 

Comisión que, en caso de que se susciten problemas, los señalará a la atención de la 

Asamblea de la Salud, en aplicación de lo previsto en la decisión del Consejo Ejecutivo. 
Entretanto, proseguirá el diálogo con la Jamahiriya Arabe Libia, y el orador confia en que 
se logren resultados satisfactorios para todos los interesados. 

El Dr. AL -ZAIDI (Jamahiriya Arabe Libia) hace hincapié en que no debe entenderse que el 

proyecto de resolución afecta únicamente a su país. Su delegación ha planteado la cuestión 
como un asunto de principios humanitarios; el orador reconoce que la OMS no puede intervenir 
cuando algunos paises imponen un embargo de suministros médicos a otros. Lo que pretende el 
proyecto de resolución es aclarar, en una fecha en la que se cumple el cuadragésimo 
aniversario de la OMS, y como cuestión de principio, si es admisible recurrir a un embargo 
de suministros médicos para conseguir fines politicos. Lo que interesa a la delegación del 
orador es recalcar los principios humanitarios fundamentales de la OMS; en su calidad de 
organización humanitaria, la OMS debe declarar que no permitirá que los suministros médicos 
se utilicen como medio de presión politica contra los paises. Ese es el fondo de la 
resolución, y por esa razón se pide la ayuda del Director General. En consecuencia, el 

orador y los otros patrocinadores del proyecto de resolución aceptan la enmienda presentada 
por la delegación de Chile para suprimir en él la referencia a la Jamahiriya Arabe Libia. 
Con el fin de ahorrar tiempo, el orador pide oficialmente que se declare cerrado el debate 
sobre el asunto. 

El PRESIDENTE pregunta si algún delegado desea oponerse al cierre del debate. 

Se cierra el debate. 

El PRESIDENTE entiende que los patrocinadores han aceptado la enmienda presentada por 
la delegación de Chile. Sin embargo, quedan por examinar las enmiendas presentadas por la 
delegación de Suecia, que son las siguientes: 1) corregir en el segundo párrafo del 
preámbulo la referencia a la resolución de la Asamblea General, de modo que se haga 
referencia a "2625 (XXV) "; 2) suprimir el tercer párrafo del preámbulo; 3) suprimir los 

párrafos 1, 2 y 3 de la parte dispositiva y sustituirlos por un único párrafo que diga: 

CONFIRMA los principios establecidos en la decisión ЕВ81(3) del Consejo Ejecutivo. 

De conformidad con el Articulo 67 del Reglamento Interior, el orador invita a la Comisión a 
que vote las enmiendas propuestas. 

Se aprueban las enmiendas propuestas por la delegación de Suecia por 37 votos a favor, 
36 en contra y 11 abstenciones. 

El PRESIDENTE pregunta si la Comisión está dispuesta a aprobar por consenso la 

resolución en su forma enmendada. 

El Dr. HASSAN (Jamahiriya Arabe Libia) dice que a su delegación le resultará dificil 
sumarse a una decisión por consenso. La resolución, en su redacción actual, es enteramente 
diferente de la presentada por los Estados patrocinadores. La votación de las enmiendas no 
ha sido demasiado clara, y no puede saberse cuáles son las 37 delegaciones que han votado a 
favor y cuáles las 36 que han votado en contra. 

El PRESIDENTE dice que la situación es bastante clara; la Comisión debe votar el 
proyecto de resolución en su forma enmendada. La Comisión ha efectuado una votación sobre 
las enmiendas y éstas han sido aprobadas. El delegado de la Jamahiriya Arabe Libia no ha 
accedido a que se llegue a un consenso y, por consiguiente, el proyecto de resolución, en su 

forma enmendada, debe someterse a votación. 

El Sr. AL- KHATTABI (Arabia Saudita) dice que la Comisión ha votado unas enmiendas que 
no se han visto. No se han distribuido por escrito, y hay que preguntarse cómo se explica 
que la Comisión pueda aprobar un texto que no ha visto. 
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El PRESIDENTE dice que la Comisión ha acordado efectuar una votación sobre las 
enmiendas y que, a su juicio, es demasiado tarde para formular una reserva; la Comisión debe 
pasar inmediatamente a votar el proyecto de resolución en su forma enmendada. 

El Sr. WAYARABI (Indonesia), planteando una cuestión de orden, afirma que su delegación 
tampoco ha visto el texto. La Comisión no sabe quién ha votado a favor de las enmiendas y 
quién ha votado en contra de ellas. Es muy importante para todas las delegaciones saber 
quienes han votado en uno u otro sentido. Si la Comisión está ya en la etapa de votación 
del proyecto de resolución en su forma enmendada, de conformidad con el Reglamento Interior, 
la delegación del orador propondría que en el futuro se aclare el fondo de las enmiendas, 
preferiblemente por escrito, así como quienes han votado a favor y quienes en contra de 
ellas. 

El PRESIDENTE dice que no se pidió que la votación fuera nominal. 

El Sr. ALEMAN (Nicaragua), al intervenir sobre una cuestión de orden, pide que se 

aclare a la Comisión sobre qué va a votarse. Las enmiendas han sido tan de fondo que el 
sentido de la resolución ha cambiado. Debería darse lectura del texto del nuevo proyecto de 

resolución sobre el que se pide votar a la Comisión. 

La Sra. LUETTGEN DE LECHUGA (Cuba) coincide en que las enmiendas introducidas por la 
delegación de Suecia son bastante amplias y modifican enteramente el sentido de la 

resolución. En consecuencia, la oradora preferiría que, antes de pasar a la votación, la 

Comisión dispusiera del texto de las enmiendas, con el fin de que los miembros supieran en 
qué sentido votar. Podría facilitarse ese texto a los Miembros el dia siguiente, 
inmediatamente antes de proceder a la votación. 

El PRESIDENTE dice que cuando preguntó a la Comisión si estaba dispuesta a pasar a la 

votación no se formularon objeciones. Atendiendo la petición del delegado de Nicaragua, 
leerá lentamente el texto del proyecto de resolución en su forma enmendada. 

El Sr. АL- К1АТТАВI (Arabia Saudita) pide que se distribuya el texto del nuevo proyecto 
de resolución antes de realizar la votación. 

El PRESIDENTE reitera que preguntó a la Comisión si estaba dispuesta a proceder a la 
votación y que no se formuló ninguna objeción antes de que anunciara que la Comisión iba a 

votar. El texto del proyecto de resolución en su forma enmendada es el siguiente: 

La 41a Asamblea Mundial de la Salud, 
Consciente del principio enunciado en la Constitución de la OMS, según el cual la 

salud de todos los pueblos es una condición fundamental para lograr la paz y la 
seguridad; 

Reafirmando que la resolución 2625 (XXV) de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas relativa a las relaciones de amistad y la cooperación entre paises sigue siendo 
enteramente válida para resolver los problemas planteados a los paises víctimas de 

embargo; 
Recordando la nota del Director General acerca de los efectos de la retención de 

suministros médicos en la salud de la población, así como la decisión del Consejo 
Ejecutivo a este respecto, 

CONFIRMA los principios establecidos en la decisión ЕВ81(3) del Consejo Ejecutivo. 

El Dr. HASSAN (Jamahiriya Arabe Libia) solicita una votación nominal. 

El PRESIDENTE dice que, de conformidad con el Articulo 74 del Reglamento Interior, se 

realizará una votación nominal. 

La Sra. LUETTGEN DE LECHUGA (Cuba) plantea una cuestión de orden y propone que, antes 

de que la Comisión pase a votar, se facilite por escrito el texto del proyecto de resolución 

en su forma enmendada. 
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El PRESIDENTE dice que ha decidido que lа Comisión efectúe una votación sobre el 
documento en su forma actual y que el documento no se distribuya, y pregunta si en su 
intervención la delegada de Cuba plantea una impugnación oficial de esa decisión. 

La Sra. LUETTGEN DE LECHUGA (Cuba) dice que no impugna la decisión del Presidente. Sin 
embargo, antes de que el Presidente la adoptara, la oradora había pedido que se facilitara a 
la Comisión el documento por escrito. Si a pesar de ello el Presidente decide que la 

Comisión debe pasar a la votación, la oradora no insistirá sobre ese punto. 

El Sr. WAYARABI (Indonesia), interviniendo sobre la cuestión de orden, dice que es 
importante que los delegados conozcan exactamente el texto de la decisión ЕВ81(3) del 
Consejo Ejecutivo. 

El PRESIDENTE dice que el texto de la decisión ЕВ81(3) del Consejo Ejecutivo sobre los 
efectos de la retención de suministros médicos en la salud de la población es el siguiente: 

El Consejo Ejecutivo hizo suyas las observaciones formuladas en la nota del 
Director General relativa a los efectos de la retención de suministros médicos en la 
salud de la población. El Consejo pidió al Director General que adoptara las 
disposiciones necesarias para garantizar el envio de suministros médicos a cualquier 
Estado Miembro que le haya notificado que está siendo privado de esos suministros por 
otro Estado Miembro. Si, a pesar de sus esfuerzos, el Director General no consigue 
hallar una solución satisfactoria, señalará el asunto a la atención del Consejo 
Ejecutivo y de la Asamblea de la Salud. 

De conformidad con el Articulo 74 del Reglamento Interior, 
votación nominal, siguiendo el orden alfabético de los nombres 
francés, empezando por el Pakistán, al haber salido por sorteo 

La Sra. AL- GHAZALI (Omán) pregunta si la decisión ЕВ81(3) 
sometió a votación en ese órgano. 

la Comisión procederá a una 
de los Estados Miembros en 
la letra P. 

del Consejo Ejecutivo se 

El PRESIDENTE dice que es demasiado tarde para plantear esa cuestión, pues ya ha 
comenzado la votación. 

Se efectúa una votación nominal, siguiendo el orden alfabético de los nombres de los 
Estados Miembros en francés y empezando con el Pakistán, al haber salido por sorteo la 
letra P. 

El resultado de la votación es el siguiente: 

A favor: 

En contra: 

Abstenciones: 

Australia, Austria, Bélgica, Bulgaria, Canadá, Checoslovaquia, 
Dinamarca, España, Estados Unidos de América, Filipinas, Finlandia, 
Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Japón, 
Luxemburgo, Madagascar, Malawi, Maldivas, Mongolia, Noruega, Nueva 
Zelandia, Paises Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte, República Democrática Alemana, RepúЫica 
Federal de Alemania, Samoa, Senegal, Suecia, Suiza, Tonga, Unión de 
Repúblicas Socialistas Soviéticas, Uruguay. 

Afganistán, Arabia Saudita, Argelia, Bangladesh, Burkina Faso, Cuba, 
Chile, Chipre, Emiratos Arabes Unidos, Ghana, Iraq, Jamahiriya Arabe 
Libia, Jordania, Kuwait, Líbano, Malasia, Malta, Marruecos, Nigeria, 
Omán, Panamá, Qatar, RepúЫica Arabe Siria, RepúЫica Islámica del 
Irán, RepúЫica Popular Democrática de Corea, Somalia, Túnez, 
Venezuela, Zimbabwe. 

Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, China, Ecuador, Egipto, 
Etiopía, Guinea, India, Indonesia, Jamaica, Kenya, Liberia, Mali, 
México, Nepal, Nicaragua, Niger, Pakistán, Perú, Rwanda, San Marino, 
Seychelles, Sri Lanka, Tailandia, Yugoslavia, Zambia. 
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Ausentes: Albania, Angola, Antigua y Barbuda, Bahamas, Bahrein, Barbados, 
Benin, Bhután, Birmania, Botswana, Brunei Darussalam, Burundi, Cabo 
Verde, Camerún, Comoras, Congo, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Chad, 
Djbouti, El Salvador, Gabón, Gambia, Granada, Guatemala, 
Guinea- Bissau, Guinea Ecuatorial, Haiti, Honduras, Islas Cook, Islas 
Salоmón, Kampuchea Democrática, Kiribati, Lesotho, Mauricio, 
Mauritania, Mónaco, Mozambique, Papua Nueva Guinea, Paraguay, 
República Centroafricana, RepúЫica de Corea, República Democrática 
Popular Lao, RepúЫica Dominicana, República Unida de Tanzania, 
Rumania, San Vicente y las Granadinas, Santo Tomé y Príncipe, Sierra 
Leona, Singapur, Sudán, Suriname, Swazilandia, Togo, Trinidad y 
Tabago, Turquía, Uganda, Viet Nam, Yemen, Yemen Democrático, Zaire. 

En consecuencia se aprueba el proyecto de resolución por 39 votos a favor, 29 en 
contra y 28 abstenciones.) 

La Sra. LUETTGEN DE LECHUGA (Cuba), el Profesor MAMMERI (Argelia) y el Sr. ALEMAN 
(Nicaragua) el Sr. НOSSEINI (República Islámica del Irán), el Dr. GRANT (Ghana) y el 
Sr. HALFAOUI (Marruecos) solicitan que se supriman los nombres de sus paises en la lista de 
patrocinadores de la resolución. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, señala que al imprimirse las resoluciones se suprimen 
los nombres de los patrocinadores. 

El Dr. НASSAN (Jamahiriya Arabe Libia) dice que el espiritu de la resolución en su 
forma enmendada no corresponde al propósito de su delegación, por lo que el nombre de la 
Jamahiriya Arabe Libia debe suprimirse de la lista de patrocinadores. 

El Sr. AL- KHATTABI (Arabia Saudita) dice que su delegación ha votado en contra de la 
resolución porque su espiritu no está en consonancia con la finalidad original. La Arabia 
Saudita debe suprimirse también de la lista de patrocinadores. 

El Dr. MUCHEIWA (Zimbabwe) señala que los patrocinadores están retirando en masa su 
apoyo, y se pregunta si es posible votar una resolución que carece de patrocinadores. 

El PRESIDENTE dice que en el momento de celebrarse la votación, el proyecto de 
resolución contaba con un gran número de patrocinadores. El resultado de la votación es 
válido conforme al Reglamento Interior. 

El Dr. HASSAN (Afganistán) y el Dr. AL -JABER (Qatar) solicitan que se supriman los 
nombres de sus paises de la lista de patrocinadores. 

La Sra. LYNAM (Chile) dice que su delegación ha votado en contra de la resolución 
porque ésta no corresponde al texto presentado por los patrocinadores, y que no le sorprende 
que éstos quieran retirar sus nombres. 

El Sr. SАKUHUKA (Zambia) dice que en el momento en que se aprobaron las enmiendas se 
produjo cierta confusión. Si las enmiendas se hubieran distribuido a los miembros de la 
Comisión, éstos no hubieran tenido duda acerca de su contenido. El orador se pregunta si, 

después de haberse retirado la mayoría de los patrocinadores, la resolución puede 
considerarse jurídicamente aprobada. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, cita el Articulo 69 del Reglamento Interior de la 
Asamblea de la Salud, que establece: 

1 Remitido en el 4° informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud, 
después de introducir ulteriores enmiendas en la 15a sesión plenaria, en su resolución 
WНА41.31. 
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El autor de una moción podrá retirarla en cualquier momento antes de la votación, 
siempre y cuando no haya sido objeto de ninguna enmienda, o cuando, habiéndolo sido, el 
autor de la enmienda esté conforme con que se retire... 

A juicio del orador en este caso no se ha dado ese supuesto por lo que, jurídicamente, la 
resolución debe considerarse debidamente presentada a la Comisión. 

La Sra. MARTINS GOMES (Portugal) señala que, aunque muchos de los patrocinadores han 
retirado su propuesta, algunos no estaban presentes, por lo que no pueden retirarla. 
Portugal ha adoptado la misma posición que los Doce y a su juicio la resolución no es 
esencial; sin embargo, hay que considerarla aprobada. 

El Profesor ABDUL RAZAK (Kuwait), el Dr. WARSAME DUALE (Somalia), el Sr. BEZABIH 
(Etiopía) y la Sra. AMSOU (Niger) piden también que se suprima el nombre de sus países en la 
lista de patrocinadores. 

El Dr. ТАРSОВА (Burkina Faso) dice que ha votado en contra tanto de las enmiendas como 
de la resolución propuesta, porque el espíritu era enteramente diferente del del primer 
proyecto, y solicita que se suprima el nombre de Burkina Faso en la lista de patrocinadores. 

El Sr. AL -MADFA (Emiratos Arabes Unidos) se suma a los demás patrocinadores para 
retirar su apoyo a la resolución. 

El Sr. VILLARREAL (Panamá), el Dr. KIM Hong Born (República Popular Democrática de 

Corea) y la Sra. CHAHABI (República Arabe Siria) solicitan asimismo que los nombres de sus 
países se supriman en la lista de patrocinadores. 

Proyecto de resolución sobre la dificil situación de salud del pueblo de Panamá 
(continuación de la 9a sesión, página 234) 

El Sr. LADSOUS (Francia) dice que el proyecto de resolución es un proyecto moderado, 
pero que llama la atención sobre un grave problema humanitario, por lo que merece apoyo. 

El Dr. SALCEDO (Venezuela) y el Sr. PEREZ DEL ARCO (España) manifiestan su apoyo al 
proyecto de resolución. 

El Sr. VILLARREAL (Panamá) dice que el texto del proyecto de resolución no excede el 

marco del mandato de la OMS; en él se pide un apoyo humanitario y moral para el pueblo de 

Panamá y no tiene connotaciones políticas. 

El Sr. ALEMAN (Nicaragua) dice que cualquier medida económica que se aplique para 
ejercer una coacción política es condenable, y más aún cuando tiene por objeto recursos 
imprescindibles para la salud de un pueblo. Muchas resoluciones se han referido a esa 
cuestión, como la resolución 39/210 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la que 
se declara que los paises desarrollados deben abstenerse de imponer restricciones 
económicas, embargos u otras sanciones, o de amenazar con hacerlo. La delegación del orador 
apoya el proyecto de resolución, que se refiere a la dificil situación de salud del pueblo 
panameño. 

El Dr. MUCHEMWA (Zimbabwe) dice que está en condiciones de evaluar con exactitud la 

situación sanitaria de Panamá, que ha podido observar personalmente, y considera pertinente 
el proyecto de resolución. En su calidad de representante de los Ministros de Salud del 
Movimiento de los No Alineados, opina que Panard requiere ayuda en las actuales 
circunstancias. 

Se aprueba el proyecto de resolución.1 

1 Remitido en el 4° informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud 
en su resolución WНА41.32. 
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El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) dice que su delegación abriga serias reservas 
acerca de la resolución, cuyo primer párrafo de la parte dispositiva parece confirmar una 
decisión del Consejo Ejecutivo. El Director General ha declarado que ningún país, expresión 
que seguramente incluye a Panamá, ha solicitado ayuda para conseguir suministros médicos, y 
por consiguiente esa ayuda no se ha negado a ningún país. La delegación del orador 
considera que la resolución, como la anterior en su redacción inicial, es prematura. Si 

Panamá se enfrenta realmente con una situación dificil, es una circunstancia deplorable, 

pero que hay que imputar a las políticas del actual Gobierno en relación con la asignación 
de recursos. El pueblo de los Estados Unidos de América apoya firmemente al pueblo de 
Panamá. Las medidas adoptadas recientemente por los Estados Unidos de América responden a 
peticiones del Gobierno panameño legalmente elegido. 

A pesar de sus reservas, la delegación del orador no ha pedido que se sometiera la 
resolución a votación, porque ha tomado nota de la declaración formulada esa misma mañana 
por el delegado de Panamá de que no se pretende una confrontación politica con ningún 

Estado. 

Proyecto de resolución sobre asistencia sanitaria al pueblo del Afganistán 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el siguiente proyecto de resolución 
revisado, presentado por las delegaciones del Afganistán, Angola, Botswana, Cuba, Etiopía, 

la India, el Iraq, la Jamahiriya Arabe Libia, Mozambique, la República Arabe Siria, la 

República Popular Democrática de Corea, Viet Nam, el Yemen y el Yemen Democrático: 

La 41a Asamblea Mundial de la Salud, 
Teniendo presente el principio enunciado en la Constitución de la OMS según el 

cual la salud es una condición fundamental para lograr la paz y la seguridad; 
Acogiendo con satisfacción la firma en Ginebra, en abril de 1988, de los acuerdos 

destinados a resolver la situación relativa al Afganistán; 
Tomando nota del nombramiento por el Secretario General de las Naciones Unidas de 

un Coordinador Especial de todas las actividades del sistema de las Naciones Unidas con 
respecto a los socorros de urgencia y a las necesidades de rehabilitación en relación 
con el Afganistán; 

Teniendo en cuenta los numerosos problemas sanitarios del pueblo afgano que 
requieren una solución urgente; 

Consciente de que la solución de esos problemas exige considerables recursos 

logísticos, financieros, humanos y de otro tipo, 

1. INSTA a los Estados Miembros, así como a las organizaciones internacionales 

intergubernamentales y no gubernamentales, a que proporcionen con carácter permanente 
recursos adicionales para satisfacer las necesidades sanitarias básicas y más urgentes 

del pueblo del Afganistán, con objeto de ayudarle a aplicar su estrategia de salud para 
todos; 

2. PIDE al Director General que coopere con el Coordinador Especial de las Naciones 
Unidas en la prestación de asistencia sanitaria ampliada al pueblo del Afganistán, 
facilitando para ello los fondos apropiados. 

El Sr. MALIOTRA (India), al presentar el proyecto de resolución, dice que la firma en 

abril de 1988 en Ginebra de los acuerdos destinados a resolver la situación relativa al 

Afganistán han sido acogidos con satisfacción en todo el mundo. Varias delegaciones 

patrocinaron un proyecto de resolución sobre asistencia sanitaria al Afganistán, y el 

delegado del Pakistán propuso varias enmiendas. Tras amplias consultas entre las 

delegaciones del Afganistán, el Pakistán, la India y otros países, ha sido posible preparar 

un texto de consenso, que es el que se presenta ahora a la Comisión. La India apoya sin 

reservas el proyecto y recomienda a la Comisión que lo apruebe unánimemente. 

El Sr. VON ALVENSLEBEN (RepúЫica Federal de Alemania), en nombre de los miembros de la 

Comunidad Europea, dice que los acuerdos de Ginebra representan un importante paso adelante 

hacia la resolución de la situación en el Afganistán, y los Doce desean contribuir a 

resolver los muchos problemas con los que se enfrenta la población de ese país. Pero los 

acuerdos acaban de firmarse y no entrarán en vigor hasta el 15 de mayo de 1988. Muchos 
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aspectos están aún pendientes de análisis, incluida la necesaria participación de todos los 

organismos pertinentes en el marco de coordinación previsto por el Secretario General de las 

Naciones Unidas. Por ello, los Doce no están seguros de que sea oportuno que la OMS se 

ocupe de aspectos particulares del problema en la etapa actual, en la que adn no se ha 
determinado la estrategia general de ayuda, y consideran que la presentación de un proyecto 
de resolución es relativamente prematura. Sin embargo, al examinar el nuevo texto que ha 
sido fruto de consultas y que tiene en cuenta las inquietudes a las que el orador acaba de 
referirse, los Doce han decidido apoyarlo. 

El Dr. MUCHEMWA (Zimbabwe) dice que, sobre la base de su análisis de la situación en el 
Afganistán, el Gobierno de Zimbabwe apoya el proyecto de resolución sin reservas de ninguna 
índole. En nombre de los Ministros de Salud de los miembros del Movimiento de los No 
Alineados, el orador manifiesta que lo estiman sumamente acertado y, en consecuencia, lo 

apoya 

El Sr. GILANI (Pakistán) dice que su delegación está satisfecha del resultado 
fructífero de las consultas sobre el proyecto de resolución. El texto de consenso refleja 
totalmente las preocupaciones esenciales del Pakistán, y su delegación lo apoya sin 
reservas. 

El Sr. CAO Yonglin (China) dice que todos saben que los problemas sanitarios del 
Afganistán son una consecuencia directa de la invasión extranjera de ese pais. La ocupación 
por fuerzas extranjeras ha provocado una catástrofe para el pueblo afgano, y millones de 

afganos han tenido que buscar refugio en el extranjero, en agudo contraste con la estrategia 
de salud para todos en el año 2000 impulsada por la OMS. 

China siente una profunda comprensión por el pueblo afgano y está preocupada por su 
actual situación sanitaria pero, por motivos que guardan relación con la situación hoy 
predominante en ese país, no parece apropiado hablar de asistencia en la esfera de la 
salud. Una vez que acabe la ocupación del pais será posible resolver los problemas 
sanitarios del pueblo del Afganistán. En consecuencia, la situación sanitaria está 
íntimamente ligada al cumplimiento por parte de la Unión Soviética de su compromiso de 
retirar sus fuerzas armadas y permitir que el pueblo afgano recupere su independencia para 
que pueda abordar sus problemas sin injerencias extranjeras. La ayuda más eficaz que puede 
prestarse al pueblo del Afganistán consiste en pedir la retirada de las tropas extranjeras. 
Sin embargo, desde un punto de vista puramente humanitario, China admite que debe 
facilitarse asistencia sanitaria al pueblo del Afganistán y, por ello, apoya el texto 
revisado del proyecto de resolución, que tiene en cuenta las preocupaciones expuestas por la 
delegación del Pakistán. 

Por último, China acoge con satisfacción los acuerdos de Ginebra, que son fruto de la 

prolongada lucha emprendida por el pueblo afgano y de la presión de la comunidad 
internacional en defensa de los principios que regulan las relaciones internacionales. 

El Sr. SAKUHUKA (Zambia) apoya el texto revisado del proyecto de resolución en nombre 
de la delegación de Zambia, de los Estados de primera linea y de la Organización de la 
Unidad Africana. 

El Sr. ALEMAN (Nicaragua) manifiesta su apoyo total al proyecto de resolución sobre 
asistencia sanitaria al pueblo del Afganistán, que ha experimentado terribles sufrimientos a 
lo largo de su historia. 

El Sr. KUDRJAVCEV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que el proyecto de 

resolución relativo a la situación sanitaria del Afganistán presentado por varios Estados no 
alineados es sumamente importante. El asunto afecta a uno de los principios fundamentales 
que figuran en la Constitución de la OMS: "La salud de todos los pueblos es una condición 
fundamental para lograr la paz y la seguridad, y depende de la más amplia cooperación de las 

personas y de los Estados ". 
En abril de 1988 representantes del Afganistán, el Pakistán, la Unión Soviética y los 

Estados Unidos de América suscribieron los acuerdos destinados a lograr una solución 
política de la situación relativa al Afganistán, y se aprobó un Memorándum de Entendimiento 
en el que se establece la forma en que las Naciones Unidas pueden ayudar a poner en práctica 
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el acuerdo. El Gobierno Soviético declaró entonces que se había logrado un importance 
progreso en uno de los conflictos regionales más complejos del mundo contemporáneo, y cuyas 
repercusiones habían sobrepasado con creces el ámbito de la región. 

Quienes interpretan los acuerdos como parte de un diálogo cada vez mayor entre el Este 
y el Oeste están sin duda en lo cierto. Los acuerdos constituyen la piedra de toque de la 

sinceridad de las intenciones acerca del Afganistán y de su pueblo. Quienes realmente 
deseen la paz para el pueblo afgano le ayudarán a restaurar sus heridas, asi como a 

restablecer y revitalizar su economía, su ciencia, su cultura y, desde luego, su atención de 
salud, tarea esta última que constituye una de las necesidades más urgentes del Afganistán y 
en la que corresponde a la OMS una importante función. La Unión Soviética espera que la OMS 
tenga éxito en el cumplimiento de esa noble misión y está dispuesta a colaborar activamente 
a tal fin, e invita a todos los demás Estados a que hagan lo mismo. 

La Unión Soviética es partidaria de una acción concertada en ese asunto y en todos los 

demás asuntos de interés para la OMS, del establecimiento de un diálogo internacional 
fructífero y de la más amplia cooperación posible en materia de atención de salud, así como 

de la realización de esfuerzos conjuntos para aplicar la estrategia de salud para todos. 

Se aprueba el proyecto de resolución.) 

El Sr. HOSSEINI (República Islámica del Irán) dice que, a pesar de que su delegación ha 
votado a favor del proyecto de resolución, desea dejar constancia de algunas reservas acerca 
del segundo párrafo del preámbulo. A su juicio, solamente los auténticos representantes del 

pueblo musulmán del Afganistán tienen derecho a participar en negociaciones o acuerdos 
relativos al problema de ese pais. 

Sin perjuicio de acoger con satisfacción la decisión de retirar las fuerzas soviéticas 

del Afganistán, la República Islámica del Irán desea señalar a la atención de la Comisión el 
hecho de que los intentos de otras superpotencias de sustituir esas fuerzas no son 

aceptables. El Afganistán forma parte del Islam; es necesario que sea independiente y 

realmente no alineado, y que todos los refugiados afganos puedan volver a su tierra si asi 

lo deciden libremente, por su propia voluntad. 

Se levanta la sesión a las 17.00 horas. 

I Remitido en el 4° informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud 

en su resolución WНА41.33. 
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Viernes, 13 de mayo de 1988, a las 9.30 horas 

Presidente: Dr. T. MORK (Noruega) 

1. 4° INFORME DE LA COMISION В (documento А41/36) 

El Dr. Sung Woo LEE (República de Corea), Relator, da lectura del proyecto del 
4° informe de la Comisión B. 

Se aprueba el informe.1 

El Dr. НASSAN (Jamahiriya Arabe Libia) subraya las circunstancias en que se ha aprobado 
la resolución sobre el embargo de suministros médicos y sus efectos en la asistencia 
sanitaria. El proyecto de resolución original propuesto por su delegación y por gran número 
de otras delegaciones ha sido aprobado finalmente en la forma enmendada por la delegación de 
Suecia. Muchos de los patrocinadores se han opuesto a las enmiendas suecas porque las 

consideraban demasiado apartadas del texto original, y han retirado subsiguientemente su 
patrocinio. 

2. CLAUSURA 

El PRESIDENTE da las gracias a todos por su asistencia y cooperación y declara 
terminados los trabajos de la Comisión. 

Se levanta la sesión a las 9.45 horas. 

1 Véase el documento WHA41/1988/REC/2. 
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