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SEXTA SESION 

Lunes, 15 de mayo de 1989, a las 14.30 horas 

Presidente: Dr. J. P. OKIAS (Gabón) 

PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1990-1991 (Artículos 18(f) y 55 de 
la Constitución): punto 18 del orden del día (documentos PB/90-91 y EB83/1989/REC/1, 
parte II) (continuación) 

ASUNTOS DE POLITICA DEL PROGRAMA: punto 18.2 del orden del día (documentos PB/90-91, 
EB83/1989/REC/1, parte I; resoluciones EB83.R2, EB83.R10, EB83.R13, EB83.R14 y anexo 8, 
EB83.R15; parte II, capítulo II, y documentos A42/7, A42/8, A42/9 y A42/10) (continuación) 

INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS DE SALUD (sección 2 de la Resolución de Apertura de 
Créditos) (continuación) 

Información pública y educación para la salud (programa 6) 

El Dr. QUIJANO NAREZO, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el Consejo 
coincidió con la opinión del Director General de distinguir entre dos conceptos y esferas de 
acción relativos al programa 6: por una parte la educación sanitaria y la promoción de la 
salud y, por otra, la información general y las relaciones públicas. El Consejo insistió en 
la importancia de la educación sanitaria como una verdadera necesidad de tipo profesional 
para las autoridades de los países, y, asimismo, en la necesidad de fortalecer la capacidad 
nacional de comunicación. Consideró que era conveniente recomendar a todos los países que 
emprendieran programas conjuntos, educativos y técnicos, que pudieran promover métodos 
innovadores y aprovechar al máximo los recursos escasos. 

La Profesora BERTAN (Turquía) dice que su delegación está firmemente persuadida de la 
importancia de la información pública y la educación para la salud y acoge con satisfacción 
las aclaraciones que se facilitan en el documento PB/90-91. Es bien sabido que los modos de 
entender la salud difieren en las diversas sociedades y grupos de edad y según el grado de 
instrucción. Deberían realizarse estudios detenidos para determinar las aptitudes y cauces 
de comunicación necesarios, así como la forma de dirigirse a los diversos grupos. 
Desgraciadamente, no se valora debidamente la importancia de las comunicaciones, por lo que 
la oradora considera que en los planes de estudios de las facultades de medicina y de los 
centros de formación de otros profesionales de salud, sobre todo de los que se ocupan de las 
relaciones humanas, deberían incluirse las técnicas de adquisición de aptitudes para la 
comunicación. 

Las comunicaciones revisten una importancia fundamental en la información al público 
acerca de cuestiones de educación sanitaria. El éxito de la atención primaria de salud 
depende de la participación de las personas, que tienen que admitir la importancia de la 
salud y comprender sus propias responsabilidades al respecto, así como la forma en que 
pueden convertirse en colaboradores de los servicios de salud. Probablemente se produzca un 
importante avance cuando todas las organizaciones no gubernamentales y las diversas 
organizaciones nacionales e internacionales interesadas utilicen las técnicas profesionales 
de comunicación en la educación sanitaria para conseguir mediante la movilización y la 
comercialización social, que el público cobre conciencia de la importancia de la salud. 

La oradora señala a la atención de la Comisión la publicación "Facts for life" y el 
programa correspondiente, que reúnen las experiencias de muchos países en materia de 
movilización social tanto desde el punto de vista de la colaboración intersectorial y del 
sector privado como del apoyo de los medios de comunicación a la información y las aptitudes 
para la salud. 

Como ejemplo de colaboración intersectorial, los ministerios de salud y educación de 
Turquía han establecido un proyecto conjunto para formar en la promoción de la salud a más 



de 200 000 maestros de escuelas primarias. La televisión nacional ha preparado también 
nuevos programas en las esferas más críticas de la salud, en cooperación con el Ministerio 
de Salud, las universidades y algunas organizaciones no gubernamentales. 

La Sra. MANDEVU (Botswana) dice que de las cifras de la página 137 del 
documento PB/90-91 no se infiere claramente si la asignación para el programa 6 es 
suficiente o no, pero si la cantidad habitualmente recibida por Botswana en el marco del 
programa constituye un indicador adecuado, no cabe duda de que los fondos asignados son 
insuficientes. Por ello su delegación quisiera pedir a la OMS que intensifique sus 
esfuerzos a fin de movilizar los fondos extrapresupuestarios necesarios para que pueda 
incrementar su asistencia financiera al programa. Su delegación insta asimismo a los países 
Miembros a que atribuyan prioridad al programa en sus asignaciones presupuestarias. Si la 
información y educación para la salud es realmente una cuestión prioritaria, como se afirma 
en muchos de los documentos de política, habría que darle también un tratamiento prioritario 
en la asignación de los fondos. 

Sus observaciones se basan en la experiencia de que, a medida que un número mayor de 
personas cobra conciencia de la función que les corresponde desempeñar en la esfera de la 
salud, aumentan las peticiones de apoyo financiero a nivel de aldea y de distrito para los 
programas. El sistema de salud de Botswana funciona de forma muy descentralizada, y se 
necesita ayuda para facilitar un apoyo descentralizado a los programas. A su delegación le 
satisface que la OMS haya identificado la formación del personal de salud en los países como 
una de las principales esferas en las que hay que centrarse en la Región de Africa en el 
próximo bienio. Ese paso propiciará en gran medida el éxito del programa. 

El Dr. SAVEL'EV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) manifiesta que el programa 
sobre información pública y educación para la salud es uno de los programas fundamentales 
debido a su función concreta en lo que atañe a la movilización del público y al logro de la 
participación activa de la población en actividades sanitarias, incluida la aplicación de la 
estrategia de salud para todos. Sin el amplio apoyo de la población, no podrán tener éxito 
ni siquiera las actividades más alentadoras, en los planos nacional o internacional. Para 
garantizar ese apoyo es necesario, ante todo, despertar el interés público por la protección 
de la salud y facilitar a la población los conocimientos necesarios que les permitan llevar 
una vida saludable y adoptar medidas preventivas contra la enfermedad. La información 
pública y la educación sanitaria pueden desempeñar un importante papel en una amplia gama de 
programas de lucha contra las enfermedades, incluido el SIDA. 

La información pública es también un importante factor para mantener y reforzar la 
determinación de los dirigentes políticos y del público de asumir una mayor responsabilidad 
en relación con su propia salud y de elegir de forma consciente y bien fundada medidas 
prácticas apropiadas para fortalecer la salud, así como de aplicar esas medidas. El segundo 
informe sobre vigilancia de los progresos realizados en la aplicación de las estrategias de 
salud para todos (documento A42/4) pone de manifiesto que esos problemas tienen una 
importancia decisiva para el logro de los objetivos sociales básicos de la OMS, y muestra 
también que algunos países, incluidos varios países en desarrollo, poseen una experiencia 
muy útil en la esfera de la información pública y la educación sanitaria. Han pasado muchos 
años desde que la Asamblea de la Salud examinó por última vez las actividades del programa 
correspondiente. Por ello se ha presentado para su examen un proyecto de resolución 
apropiado, patrocinado por once delegaciones. 

El Dr. RODRIGUES CABRAL (Mozambique) dice que su delegación apoya las actividades 
propuestas en el marco del programa 6 y comparte la preocupación a que se hace referencia en 
el párrafo 3 de la presentación del programa. Hace suyos también los comentarios 
introductorios del Dr. Quijano Narezo. 

La experiencia adquirida en su país y en otros ha puesto de manifiesto que por muchas 
razones resulta difícil desarrollar la capacidad nacional en este ámbito. Algunos países 
han intentado organizar departamentos dentro de sus ministerios de salud encargados 
exclusivamente de cuestiones de información y educación sanitarias, y ha habido una falta de 
integración con los técnicos y expertos de los diversos programas concretos de lucha contra 
las enfermedades. Muchos programas se han centrado en la información general en ámbitos 
tales como los del comportamiento y la higiene entendidos de forma general, y tanto entre el 
público como entre los técnicos de la salud se ha producido una cierta desilusión al 
comprobar que no se obtienen resultados después de haber transcurrido varios años. 



El orador desea subrayar dos aspectos en relación con el desarrollo de la capacidad 
nacional. El primero es la importancia de la integración de la información y la educación 
sanitarias en el marco de los programas prioritarios de lucha contra las enfermedades. La 
reciente experiencia de su país ha puesto de manifiesto que la información pública y 
educación para la salud tal vez no sea simplemente uno de los diversos componentes de un 
programa de lucha contra la enfermedad sino, en determinados casos, un componente decisivo. 
Quienes participan en programas de lucha contra el SIDA, las enfermedades de transmisión 
sexual y la tuberculosis, por ejemplo, saben hasta qué punto puede ser decisivo en esos 
programas el componente de información y educación. En consecuencia, el orador subraya la 
necesidad de que los expertos técnicos interesados definan qué tipo de información debería 
difundirse por conducto de los diversos sistemas y redes de salud con objeto de que quienes 
desarrollan su actividad en las esferas concretas de la información y la educación 
sanitarias puedan saber qué tipo de material deben preparar y qué medios deben utilizar para 
difundir sus mensajes. 

El segundo aspecto es que se presentan actualmente en los países en desarrollo 
posibilidades de adquirir la capacidad nacional necesaria, aprovechando la experiencia y los 
recursos de determinados programas, como el de lucha contra el SIDA. A causa de la 
necesidad de un desarrollo rápido, se ha adquirido una valiosa experiencia en ese programa 
en lo que respecta a la formación de personal y a la creación de capacidad local para 
preparar materiales, aprender la forma de utilizar técnicas de comunicación y redes 
distintas de la de la salud y valorar la importancia de la comunicación entre los usuarios 
de servicios y el personal de salud. Otros programas podrían aprovechar la experiencia y la 
capacidad así adquiridas. 

El Dr. GRIGGS (Estados Unidos de América) dice que la OMS se ha hecho acreedora al 
elogio de su delegación por su renovado interés por la educación sanitaria, incluidas las 
estructuras de educación sanitaria y el contenido de los planes de estudio de las 
instituciones docentes. La educación sanitaria sienta los cimientos para provocar una 
modificación de las formas de comportamiento así como para la adopción de un modo de vida 
saludable. 

Con objeto de aprovechar al máximo los recursos de los programas técnicos de la OMS que 
comprenden componentes de educación para la salud, los Estados Unidos de América alientan a 
la nueva División de Educación Sanitaria y Promoción de la Salud a que siga colaborando 
estrechamente con programas concretos y especiales, incluido el programa sobre el SIDA, con 
miras a facilitar la asistencia técnica necesaria para perfeccionar y evaluar las 
actividades de educación sanitaria y promoción de la salud. Habría que prestar mayor 
atención a los aspectos de la educación sanitaria relacionados con la ciencia del 
comportamiento, incluidos los factores determinantes de una demanda de servicios preventivos 
de salud en consonancia con la demanda existente de servicios curativos. 

El Sr. BEN AMMAR (Túnez) dice que le interesaría saber qué posibilidades existen de 
evaluar las medidas adoptadas por la OMS a escala mundial en la esfera de la educación e 
información sanitaria. Aunque esa evaluación sería difícil, habría que estudiar 
exhaustivamente la posibilidad de efectuarla, por cuanto las actividades de la OMS en la 
esfera citada pueden revestir una importancia capital. Es importante tener en cuenta las 
diferencias en cuanto a las características educativas, sociales y culturales. El orador 
hace hincapié en las actividades de la OMS en la esfera de la lucha contra el SIDA, así como 
en la importancia de llevar a cabo investigaciones sobre los aspectos epidemiológicos, lo 
que exige una mayor atención para reforzar el proceso educativo y aprovechar en mayor medida 
los datos sociales y psicológicos. La OMS debería dar prioridad al apoyo a los programas 
nacionales más bien que a los internacionales, cuyo interés tal vez sea limitado. 

El orador comparte la opinión de que habría que integrar los programas de educación e 
información en los programas generales de atención primaria de salud y de que sería 
necesario evitar la aplicación de programas de educación no vinculados con los programas de 
salud, sobre todo en los países. El Sr. Ben Ammar insta a la Comisión a que apoye el 
proyecto de resolución sobre esta cuestión. 

El Dr. KÔKENY (Hungría) dice que su país considera que el programa sobre información 
pública y educación para la salud es de suma importancia, y ha aplicado ya las principales 
conclusiones del análisis de la situación a su programa de promoción de la salud. En el 
curso del último año, Hungría se ha inspirado en los programas de promoción de la salud y 
educación sanitaria de la OMS, especialmente en el primer Día Mundial sin Tabaco, la 



Conferencia Internacional sobre Promoción de la Salud y la Cumbre Mundial sobre el SIDA. A 
juicio de Hungría, la OMS cuenta aún con reservas que pueden utilizarse para producir 
recursos materiales básicos, como folletos y películas de vídeo, para su utilización por los 
Estados Miembros. Su país acoge también con satisfacción el hecho de que el programa haga 
hincapié en la cooperación intersectorial y en la necesidad de una política pública 
saludable. Varios programas de la OMS cubren con frecuencia los mismos objetivos en la 
esfera de la promoción de la salud, y la coordinación entre determinadas actividades es 
insuficiente. Esa situación, además de las desventajas profesionales entraña un peligro de 
derroche de recursos financieros. En consecuencia su delegación aprueba la intención del 
Director General de disociar los sectores fundamentales que abarca el programa. 

Es necesario también que la OMS, en particular, aclare la relación entre promoción de 
la salud y educación sanitaria. La introducción del programa de promoción de la salud ha 
suscitado ciertas dudas entre el personal docente de salud de Hungría a causa del diferente 
relieve que se da en algunos documentos de la OMS a la interpretación de la promoción de la 
salud y su importancia. 

Su delegación está de acuerdo con los principales objetivos del programa mundial e 
interregional. Hay una tendencia a concebir las comunicaciones desde el punto de vista de 
la "sociedad de los medios de comunicación", que proyecta en el mundo entero la imagen de 
los países desarrollados. El programa no hace ninguna referencia a los problemas de 
educación sanitaria de los grupos de población socialmente desfavorecidos, problemas que, 
según la experiencia de su país, no pueden resolverse por los medios tradicionales. Cabría 
recomendar y utilizar a este respecto la experiencia sumamente afortunada del proyecto 
relativo a las ciudades sanas. Su país cree firmemente que habría que mantener y, si fuera 
posible, incrementar la asignación presupuestaria para el programa 6. 

La Sra. KADANDARA (Zimbabwe) manifiesta que el programa sobre información pública y 
educación para la salud es una de las piedras angulares de los programas de salud de su 
país. Zimbabwe acogería favorablemente cualquier ayuda complementaria para mejorar las 
aptitudes de comunicación del personal sanitario. La oradora da las gracias al Director 
General por la asistencia prestada y espera que ésta continúe. 

El Profesor GIRARD (Francia) dice que la información pública y la educación para la 
salud constituyen un requisito necesario, aunque no suficiente, de una auténtica política de 
salud. Para evitar la confusión, hay que esforzarse por coordinar, desde el punto de vista 
de la metodología, la viabilidad y la evaluación, las comunicaciones entre los diversos 
organismos especializados de las Naciones Unidas. En lo tocante a la formación, aunque es 
necesario asegurar la formación de líderes, también es importante atribuir la debida 
prioridad a la identificación y formación del personal dedicado a actividades sobre el 
terreno, especialmente por cuanto ese personal comprende una amplia gama de categorías 
sociales y profesionales, generalmente externas a la esfera de la salud. Hay que subrayar 
también la importancia de la cooperación regional en el intercambio de información con 
objeto de establecer bases de datos sólidas y así beneficiarse de la economía de esfuerzos 
que permiten. El orador señala a la atención de la Comisión la necesidad de una 
coordinación cuidadosa en una esfera tan sensible como la del intercambio de información 
entre los puntos focales de la Organización y los órganos gubernamentales nacionales. Por 
último, como han indicado otros oradores, el hecho de 110 respetar las diferencias culturales 
plantearía importantes obstáculos en el camino del éxito. 

El Profesor MENCHACA (Cuba) señala a la atención de la Comisión el proyecto de 
resolución - cuyo texto ha sido aprobado por la reunión de ministros de salud de los países 
no alineados y otros países en desarrollo interesados - sobre el fomento de la cooperación 
técnica entre países en desarrollo (CTPD) mediante la promoción de centros nacionales de 
investigación y formación de especialistas, que se presentó en la sesión anterior. 

La falta de mecanismos apropiados, tanto en los países como en la OMS, para fomentar la 
CTPD ha influido sin duda negativamente en la ejecución de los programas. El movimiento de 
los países no alineados ha subrayado reiteradamente la importancia de la CTPD para hacer 
frente a los graves problemas de salud que afectan a los países en desarrollo； se trata de 
una imprescindible modalidad de cooperación en un decenio de importancia decisiva para el 
logro de la salud para todos. Aun cuando la Asamblea Mundial de la Salud ha aprobado ya un 
gran número de resoluciones en apoyo de la CTPD, los ministros de salud de los países no 
alineados han considerado que los objetivos fijados no han sido suficientes. Refiriéndose a 



las partes pertinentes de las resoluciones WHA31.41, WHA32.27, WHA38.23 y WHA40.30, el 
orador señala a la atención de la Comisión el esfuerzo extraordinario que están desplegando 
los países en desarrollo por encontrar nuevas vías para fomentar la CTPD mediante la 
identificación de capacidades y necesidades en el sector de la salud, especialmente mediante 
la promoción de centros nacionales de cooperación técnica. 

La Sra. KHAPARDE (India) dice que el programa hace hincapié acertadamente en el 
establecimiento de relaciones saludables y útiles con los medios de comunicación social para 
promover los programas de salud, y más concretamente, para fomentar la educación sanitaria. 
A raíz del aumento del alfabetismo, de los avances técnicos y del mejoramiento del nivel de 
vida, los medios de comunicación social desempeñan ya una función cada vez más importante 
incluso en los países en desarrollo. En la India, la radio y la televisión llegan 
actualmente a todo el subcontinente, en tanto que el número de periódicos y revistas puede 
cifrarse en centenares y su tirada en cientos de millares. Cada vez se reserva más tiempo a 
mensajes relacionados con la salud en la televisión nacional, sobre todo en aspectos 
relacionados con el bienestar de la madre y el niño. El caso de los periódicos, en cambio, 
es bastante diferente : es difícil persuadir a unâ prensa libre a que en vez de resaltar los 
aspectos negativos de los programas de salud haga hincapié en sus aspectos positivos. Es 
evidente que suele haber una falta de entendimiento entre los medios de comunicación social 
y los directores de programas de salud. Se tiende a considerar los comunicados y 
conferencias de prensa como publicidad y, por ende, prestar poca atención a los aspectos 
positivos de los programas de salud. La culpa no es sólo de los medios de información sino 
también de los ministerios de salud y de los profesionales, que no comprenden el 
funcionamiento, el cometido y la importancia de los medios de información. En consecuencia, 
para fortalecer las relaciones con los medios de información, las actividades del programa 
deben comprender la celebración frecuente de seminarios y talleres en los que participen 
plenamente representantes de esos medios, así como la intensificación de la publicidad y, en 
la medida de lo posible, la participación de periodistas profesionales y expertos en materia 
de comunicaciones en los ministerios de salud. En la India se han adoptado medidas en ese 
sentido y se ha nombrado a un periodista de alto nivel asesor en medios de información para 
el programa de bienestar de la familia. 

En relación con los programas de educación sanitaria en las escuelas, la oradora señala 
a la atención de la Comisión los dos aspectos principales, a saber, el examen médico de los 
niños de las escuelas y la educación sanitaria de los niños y, a través de ellos, de sus 
familias. En las zonas rurales el primer aspecto es susceptible de integración en la 
infraestructura de atención primaria de salud. En cambio, en el ámbito de la educación 
sanitaria, es imprescindible una coordinación intersectorial mucho más estrecha con el 
sector de la educación. Hay que llegar al estudiante por conducto del profesor, el cual 
debe convertirse, por lo tanto, en un colaborador activo del personal de salud. Está en 
curso en más de 100 distritos de la India un importante proyecto educativo enderezado a 
promover esa estrecha interacción. 

Por último, el programa debe basarse en una coordinación intersectorial estrecha entre 
los ministerios de salud y de información y radiodifusión, por un lado, y entre los 
ministerios de salud y los de educación, por otro. El éxito del programa depende del grado 
de efectividad e intensidad que puedan alcanzar esas relaciones. 

El Dr. HAJAR (Yemen), refiriéndose a la función de la educación sanitaria en el 
mejoramiento de las condiciones de salud en las aldeas de su pais, dice que la comunidad ha 
participado en medidas orientadas a asegurar servicios adecuados de eliminación de desechos 
y abastecimiento de agua potable. La educación sanitaria ha desempeñado también un 
importante papel en la inmunización infantil, con el resultado de que la cobertura ha 
aumentado en un año del 12% a más del 35%. La televisión y la radio han contribuido a una 
mejor comprensión por parte de las familias de los problemas de salud y a un retorno a la 
lactancia natural. Se están haciendo esfuerzos para apoyar y refundir las actividades de 
educación sanitaria y para aumentar su efectividad en el marco de los programas de salud, 
con una asistencia de la OMS y el UNICEF que se espera que continúe y se intensifique. Ha 
aumentado la interacción entre los Ministerios de Educación e Información sobre la base del 
compromiso del Gobierno de prestar mayor atención a la información y a la educación 
sanitarias. Por último, el orador está de acuerdo con que deberían establecerse indicadores 
para incrementar la eficacia de la educación sanitaria en comunidades concretas. 



La Sra. MATANDA (Zambia) dice que su delegación apoya sin reservas las declaraciones 
formuladas por anteriores oradores. Al mismo tiempo, acogería con satisfacción cualquier 
apoyo que el Director General pudiera ofrecer a Zambia para evaluar las repercusiones de las 
actividades emprendidas en el país con miras al bienestar del pueblo de Zambia. Su 
delegación agradecería también que se brindaran a su país posibilidades de dotar al personal 
calificado de aptitudes para la comunicación y de una metodología para investigaciones 
aplicadas. 

El Dr. OKWARE (Uganda) dice que, aunque no cabe duda de que la educación e información 
sanitaria es el componente más importante de la atención primaria de salud, hasta ahora 
parece habérsele prestado un apoyo meramente simbólico. En muchos países en desarrollo, ha 
habido una infraestructura limitada de apoyo a la educación sanitaria, lo cual se debe en 
parte a que ésta se ha situado siempre en segundo plano respecto de otras prioridades más 
visibles, pues sus resultados son comparativamente indirectos y poco espectaculares. Al 
mismo tiempo, varios obstáculos socioeconómicos han puesto trabas a la modificación de las 
formas de comportamiento. 

Su delegación, si bien apoya las actividades programáticas propuestas para 1990-1991, 
opina que debería prestarse mayor atención al fortalecimiento de la educación e información 
sanitaria en todos los niveles, y especialmente en los países, sobre todo en lo que respecta 
al SIDA. La información y educación sanitarias deben tener en cuenta las condiciones 
locales. Merecen favorable acogida los seminarios internacionales y nacionales sobre 
educación de la salud, pero habría que prestar especial atención a la forma de difundir 
mensajes adecuados en la comunidad. Hay que tener en cuenta la dificultad de difundir ese 
tipo de mensajes a escala local, sobre todo en el contexto de una infraestructura deficiente 
y tasas de analfabetismo relativamente altas, por lo que son necesarios sistemas innovadores 
y no tradicionales para transmitir a la población mensajes de forma rápida y apropiada 
mediante una movilización social mas iva. Esos nuevos sistemas podrían examinarse más 
detenidamente con la colaboración de las oficinas regionales respectivas, sobre todo en la 
Región de Africa, con objeto de organizar una estrategia tendente a esa movilización. 

Sin embargo, la mera educación sanitaria no es suficiente. Tiene que ir acompañada de 
las correspondientes estructuras que hagan posible un saneamiento y un abastecimiento de 
agua adecuados, así como la disponibilidad de alimentos suficientes para una nutrición 
efectiva. No tiene sentido ofrecer asesoramiento sobre una dieta equilibrada cuando se 
carece de los alimentos básicos para efectuar siquiera una comida al día, ni propugnar una 
higiene adecuada cuando no hay jabón ni agua, como ocurre frecuentemente en Africa. En 
consecuencia, sólo puede haber una educación sanitaria eficaz y una modificación de las 
formas de comportamiento si una y otra van unidas a mejoras de los sectores socioeconómicos, 
como la agricultura, la industria y el comercio. Los programas de educación sanitaria deben 
ir acompañados de apoyo material para poder ser fácilmente adaptados y aceptados. 

El Dr. ADIBO (Ghana) dice que su delegación atribuye gran importancia al programa 
porque ha comprobado lo eficaz que es cuando se aplica adecuadamente. Los ministerios de 
salud de los países en desarrollo le han prestado hasta ahora una atención insuficiente y 
han buscado en otra parte los motivos de la ineficacia de los programas de salud en 
general. En los 18 últimos meses se han introducido en Ghana estrategias de educación para 
la salud y comunicación en los programas, y se ha producido un importante cambio positivo. 
En consecuencia, se está adiestrando en el servicio al personal sobre el terreno para 
impartirle conocimientos técnicos para la comunicación, y se han organizado talleres 
especiales para profesionales de los medios de comunicación social. A consecuencia de ello, 
los últimos han adoptado un punto de visto menos crítico y más informativo y educativo en 
relación con las cuestiones sanitarias. Se han impartido también enseñanzas de periodismo a 
miembros del personal de enfermería y oficiales técnicos que intervienen en la lucha contra 
las enfermedades. Sin embargo, sigue siendo necesario formar a un gran número de personas a 
escala nacional y local, al tiempo que se continúa impartiendo formación en el servicio para 
capacitar a todo el personal de salud sobre el terreno. El proceso no es fácil ni barato, 
sobre todo por cuanto es necesario incorporar esta materia a los planes de estudio de todas 
las instituciones de formación sanitaria para conseguir que todos los agentes de salud se 
conviertan en educadores de salud. Se necesitan cuantiosos recursos, y la moderada 
asignación presupuestaria para actividades en los países preocupa a su delegación. El 
orador recomendaría por ello que se recaben fondos extrapresupuestarios para el programa. 
La producción de material didáctico para analfabetos o para la alfabetización funcional es 
difícil, costosa y requiere tiempo, pero, bien realizada, puede entrañar importantes 



ventajas. El programa es decisivo para la movilización de la comunidad en pro de la 
atención primaria de salud y para su participación en ella, y en consecuencia su delegación 
apoya plenamente todas las iniciativas de la Sede para fortalecerlo. 

El Dr. MILLAN (México) subraya la importancia de la actividad de la OMS en ayuda de los 
países en el marco del programa, pero afirma que la responsabilidad de éstos es aún mayor, 
habida cuenta de las diversas medidas que se han adoptado en cada país respecto tanto de la 
educación sanitaria como de la información al público. En general, hay que tener en cuenta 
las peculiaridades culturales de la población local a la que se dirige la información. En 
México, por ejemplo, la cooperación entre periodistas, dibujantes y caricaturistas, la radio 
y la televisión y las asociaciones de médicos ha sido de inestimable valor para el éxito del 
día sin tabaco y del día contra el SIDA. Es de la máxima importancia que los programas de 
salud impliquen a todos los grupos nacionales, y no sólo a los médicos, con lo que la 
información será mejor recibida por todos. 

El Dr. JARDEL, Subdirector General, en contestación a las observaciones y preguntas de 
los delegados, toma nota de que varios delegados han expuesto su preocupación por el nivel 
de las asignaciones destinadas al programa, manifiesta su propia preocupación por el hecho 
de que la OMS no esté en condiciones de aumentar los recursos presupuestarios destinados al 
programa en los planos mundial o regional, y declara que se harán los esfuerzos necesarios 
para conseguir financiación extrapresupuestaria. Aun cuando apenas cabe comparar a la OMS 
con una empresa mercantil, conviene señalar que esas empresas tienden a asignar 
aproximadamente el 10% de su presupuesto a actividades de promoción y publicidad. La OMS 
está muy lejos de ese porcentaje. En lo que respecta a los recursos en el plano de los 
países, recuerda a los delegados que el presupuesto de la Organización se elaboró después de 
celebrar conversaciones con las autoridades nacionales y que, en consecuencia, es importante 
que esas autoridades decidan la parte del presupuesto que conviene destinar a actividades 
esenciales de información y educación. 

Ha habido asimismo varias peticiones en el sentido de una mayor integración de las 
actividades en los programas principales y de una mayor coordinación. El orador está 
plenamente de acuerdo con quienes recomiendan que se aprovechen en mayor medida las 
experiencias de otros programas, en particular las del Programa Mundial sobre el SIDA. De 
hecho, se han adoptado ya algunas medidas en ese sentido. 

El aspecto intersectorial del programa es de suma importancia, así como el número de 
participantes ajenos al sector de la salud. En concreto, los periodistas pueden aportar un 
apoyo considerable y, en varias ocasiones, el orador ha observado que, cuando se consigue 
despertar su interés por las cuestiones de salud, reaccionan muy favorablemente y difunden 
una información adecuada. 

En relación con la pregunta del delegado de Túnez acerca de la evaluación de las 
actividades mundiales en esta esfera y teniendo presente que la actividad más eficaz en 
materia de educación e información sólo puede llevarse a cabo en el plano de los países y 
que está muy íntimamente ligada al contexto cultural, cabría perfectamente preguntarse cuál 
es la validez de los esfuerzos desplegados a nivel mundial. Sin entrar en los detalles de 
las actividades que se describen en el proyecto de presupuesto por programas, el Subdirector 
General admite que tal vez debería hacerse una evaluación más precisa de la actividad de la 
Sede en esta esfera, y prestará atención a la cuestión cuando presente su contribución al 
próximo informe del Director General. 

Otro importante elemento es la función de la OMS y, en especial, de la Sede de la OMS, 
en cuanto a las investigaciones sobre comunicación y comportamiento. A este respecto, el 
Subdirector General señala que se han realizado esfuerzos para introducir en el proyecto de 
presupuesto por programas para 1990-1991 recursos destinados a investigaciones en ese 
sector, que deberían considerarse como una especie de catalizador que permita ejecutar 
actividades en instituciones nacionales. Lógicamente, habría que tener en cuenta los 
resultados de programas tan importantes como el relativo a las ciudades sanas, que ha 
llevado a cabo la Oficina Regional para Europa, como medio que ayude a definir las 
necesidades de los sectores más desfavorecidos de la población. 

La cuestión de la coordinación de las actividades de comunicación en el sistema de las 
Naciones Unidas, planteada por el delegado de Francia, es también importante, y en los 
últimos meses se han iniciado también conversaciones sobre el asunto. La OMS está siguiendo 
los esfuerzos realizados por la división competente de las Naciones Unidas para acercar las 
posiciones de las diversas divisiones de información. Sin embargo, esos esfuerzos conjuntos 
no son siempre fáciles, ya que los objetivos son diferentes en muchos casos. 



En respuesta a las observaciones del delegado de Cuba, el Subdirector General confirma 
que la cooperación técnica entre países en desarrollo se considera un elemento esencial en 
la esfera de la información y la educación sanitarias, sobre todo en relación con el 
intercambio de experiencias, conocimientos técnicos y material didáctico. 

El orador ha tomado nota de las observaciones relativas a las actividades en curso en 
diversos países y señala que esos datos constituyen ya un ejemplo de información cuyo 
intercambio entre los países resulta interesante. En lo que respecta a las observaciones 
del delegado de Uganda, es evidente que la educación y la información por sí solas pueden 
conseguir muy poco； proporcionan conocimientos, pero no medios, y por ello es imprescindible 
que los gobiernos pongan a disposición de sus pueblos los medios que les brinden la 
posibilidad de elegir acertadamente entre las opciones que les ofrecen la educación y la 
información. 

El Dr. MONEKOSSO, Director Regional para Africa, dice que la cuestión de la forma mejor 
de difundir información a los habitantes de las aldeas, planteada por el delegado de Uganda, 
reviste especial importancia en Africa, donde la inmensa mayoría de la población, 
especialmente las mujeres, es analfabeta y está bastante poco familiarizada con las 
concepciones modernas de la salud. En lo que respecta al SIDA, por ejemplo, las personas no 
pueden comprender lo que es un virus: sus concepciones acerca de la vida, la muerte y la 
enfermedad pueden resultar inútiles en los esfuerzos para combatir la epidemia. Por ello, 
la Oficina Regional para Africa, en colaboración con varios países Miembros, ha intentado 
encontrar formas de presentar información sanitaria en términos más próximos a las 
concepciones locales acerca de las causas de la salud y la enfermedad, por ejemplo 
presentando un virus como un espíritu maléfico en obras teatrales cortas e historietas 
cómicas. La representación en una obra teatral corta del modo de actuar y de los posibles 
efectos del virus del SIDA dota de vida a los datos para los africanos, que son muy dados a 
escenificar situaciones para su propio entretenimiento, y contribuye a influir en su 
comportamiento o a modificarlo. Se ha grabado en una cinta de vídeo y se ha exhibido en la 
última conferencia regional sobre el SIDA una obra teatral sobre el SIDA, método utilizado 
también para aclarar los diversos componentes de la atención primaria de salud. Esas obras 
breves se han producido para representarse en los principales idiomas oficiales de la Región 
y en sus dialectos. Los esfuerzos citados se orientan a la participación de la comunidad; 
se está incitando a los comités de salud a que se ocupen de temas sanitarios en series de 
esas obras que duran varias semanas, en particular del tema sumamente urgente de la lucha 
contra el SIDA. Con la colaboración de los países Miembros, la Oficina Regional ha 
incorporado a cada Oficina de la OMS de la Región un oficial de información y educación, al 
que se facilita el acceso a las páginas de los periódicos y a los espacios de radio y 
televisión para transmitir mensajes de salud. La incorporación de esos oficiales se lleva a 
cabo en virtud de contratos especiales de prestación de servicios, ya que no hay puestos 
vacantes para ellos. La Oficina Regional rinde homenaje a la cooperación prestada por los 
servicios de información de la Sede, que ayudan a asegurar la educación permanente de ese 
personal. 

CIENCIA Y TECNOLOGIA DE LA SALUD: PROMOCION DE LA SALUD (sección 3 de la Resolución de 
Apertura de Créditos) 

Fomento y desarrollo de las investigaciones, incluidas las formas de comportamiento 
favorables para la salud (programa 7) 

El Dr. QUIJANO NAREZO, representante del Consejo Ejecutivo, dice que no vale la pena 
insistir en la importancia que tiene este programa. Por ello el Consejo ha estado muy 
inquieto por la reducción de los recursos asignados al mismo. 

El Profesor BORGOÑO (Chile) dice que está de acuerdo en que el programa es importante. 
Ha llegado el momento de hacer una revisión radical del mismo, para su consideración durante 
el próximo periodo del programa, en vista de los cuantiosísimos recursos anuales, 
principalmente extrapresupuestarios, que se dedican ya a las investigaciones en el marco de 
los programas especiales sobre el SIDA, la reproducción humana, las enfermedades tropicales 
y el envejecimiento. Es decisivo efectuar esa reevaluación para asegurar la debida 
coordinación y evitar duplicaciones de esfuerzos； el programa podría entonces concentrarse 
en aspectos que necesitan un mayor apoyo, más que en los que ya cuentan con fondos 
suficientes. De modo análogo, la composición de los comités consultivos de investigaciones 



médicas debería ser más equilibrada en el sentido de que haya menos investigadores 
biomédicos y más epidemiólogos y agentes de salud. 

El Dr. KOSENKO (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que el programa es uno 
de cuya prioridad no hay duda. Casi nadie niega que la sólida base científica de las 
actividades programáticas y decisiones correspondientes sea una garantía fiable de su 
eficacia y de la rentabilidad de los fondos gastados en esas actividades. Sin embargo, los 
recursos asignados al fomento y desarrollo de las investigaciones para 1990-1992 han 
disminuido en un 12% en términos reales, con la consiguiente reducción de actividades en ese 
sector tan importante. Se agrava la situación por el hecho de que el componente científico 
de otros programas también va a reducirse, como puede verse en el resumen de las páginas 
566-567 del documento PB/90-91. Además, se han disminuido los créditos en sectores tan 
importantes como las enfermedades cardiovasculares y otras enfermedades no transmisibles, 
donde se necesitan investigaciones para asegurar su prevención y control. Al elaborar el 
presupuesto por programas conviene dar prioridad al estímulo y desarrollo de las 
investigaciones sobre prevención y control de las afecciones más comunes y más graves. Tal 
vez pueda conseguirse esto redistribuyendo los recursos dentro del proyecto de presupuesto 
por programas, y más particularmente haciendo uso de los fondos del Programa del Director 
General y de los Directores Regionales para actividades de desarrollo. En cuanto a los 
fondos extrapresupuestarios, no se puede recurrir a ellos de manera suficientemente fiable 
para financiar actividades tan importantes como las de investigación. 

El Dr. VAN ETTEN (Países Bajos) dice que, eri el marco de la salud para todos, los 
ministerios de salud deben asumir sin duda la responsabilidad especial de marcar la pauta 
coordinando las actividades de investigación sanitaria en el plano nacional. Esos 
ministerios, por consiguiente, deben formular políticas nacionales de investigación y 
subrayar la necesidad de aumentar la capacidad en este sector para aplicar las estrategias 
nacionales de salud para todos, en particular en lo que respecta a la epidemiología y las 
investigaciones sobre formas de comportamiento propicias para la salud. Desea destacar el 
documento titulado "Policy on health research" (Políticas sobre investigaciones sanitarias), 
disponible en inglés, que el Gobierno de los Países Bajos publicó en 1988 para fortalecer 
las investigaciones y así favorecer la aplicación de su política nacional de salud. El 
orador destaca la importancia del programa y pide que se le preste el apoyo oportuno. 

La Sra. KADANDARA (Zimbabwe) dice que comparte la inquietud expresada acerca del 
programa. Zimbabwe, dentro de sus límites, está tratando de promover y llevar a cabo 
investigaciones aplicadas en el sector de la salud; al país le preocupa en particular que, a 
pesar de las grandes oportunidades que existen para la investigación, su capacidad en ese 
terreno es limitada. Se agradecerá grandemente la ayuda que pueda prestar la Organización 
dispensando formación en los métodos básicos de investigación, sobre todo para enfermeras, a 
fin de que puedan realizar investigaciones aplicadas en su propio campo de actividad y en 
otros sectores técnicos para identificar los factores causales que entorpecen o favorecen 
las formas de comportamiento propicias para la salud. 

Mediante los planes destinados a unificar los efectivos de enfermería en la región 
meridional, planes que está ultimando ya la Secretaría Regional del Commonwealth, se van a 
aunar los esfuerzos de las instituciones de formación de enfermeras, las asociaciones de 
enfermería y los líderes en este sector. Numerosos Estados Miembros han aceptado el 
proyecto de constituir un colegio de enfermeras para Africa oriental, central y meridional. 
Cuando ese colegio sea ya una realidad, las enfermeras podrán no sólo colaborar más 
eficazmente entre sí sino también analizar las necesidades sanitarias de la región, a fin de 
evaluar sus repercusiones en la formación y práctica de la enfermería en la misma. 

También la Oficina Regional para Africa está estableciendo equipos especiales de 
enfermería. Es de esperar que se les aporte pronto la ayuda que necesitan para iniciar el 
análisis de los problemas en las zonas asignadas a los distintos equipos. Al no haber 
representantes de la profesión de la enfermería en la Sede ni en las oficinas regionales, el 
avance de la profesión y la coordinación del desarrollo de las correspondientes actividades 
científicas tropiezan con un obstáculo de consideración tanto en el sector de la propia 
enfermería como en el sector sanitario general. 

El Dr. FREIJ (Suecia) dice que las investigaciones científicas son un componente 
indispensable de las actividades de desarrollo sanitario. Suecia respalda las 



investigaciones sanitarias para analizar los problemas de los países en desarrollo, 
principalmente por conducto del Organismo Sueco de Cooperación para Investigaciones con los 
Países en Desarrollo (SAREC) y, en cierta medida, también a través del Organismo Sueco de 
Desarrollo Internacional (OSDI). Gran parte de ese apoyo va a la OMS en forma de 
contribuciones extrapresupuestarias. A principios de los años setenta Suecia promovió 
activamente la creación del Programa Especial de Investigaciones, Desarrollo y Formación de 
Investigadores sobre Reproducción Humana y la del Programa Especial de Investigaciones y 
Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales. Sigue siendo, por conducto del SAREC, uno de los 
donantes principales de esos programas. En los diez últimos años ha proporcionado asimismo 
un apoyo considerable a la Organización, en forma de subvenciones anuales conjuntas del 
SAREC y del OSDI a varios programas de investigaciones de orientación práctica que revisten 
interés para el desarrollo de la atención primaria de salud. Suecia se está perfilando 
actualmente como uno de los principales donantes, por conducto del OSDI, para el Programa 
Mundial sobre el SIDA, que está creando asimismo un importante componente de investigación. 
Entre otras razones, el apoyo sueco a esos programas se debe a que suelen combinar 
investigaciones de orientación práctica encaminadas a elaborar instrumentos y módulos nuevos 
y mejorados para combatir grandes problemas de salud, con apoyo directo a los países en 
desarrollo para ayudarles a lograr la autonomía en materia de investigaciones y gestión 
sanitarias. Suecia ha pensado que esos programas necesitan conservar su propia identidad e 
integridad para alcanzar esos objetivos sin entorpecer, naturalmente, su coordinación con 
otros programas ordinarios de la OMS, sobre todo a nivel nacional. 

La epidemia de SIDA ha puesto recientemente de relieve la necesidad de aumentar la 
capacidad nacional en materia de investigación sanitaria, sobre todo en los países de 
Africa. Gran parte de las investigaciones necesarias, por ser específicas de cada lugar, 
han de correr a cargo de científicos e instituciones nacionales. También hay necesidad en 
esos países de científicos que puedan participar en las investigaciones básicas e 
internacionales encaminadas a elaborar instrumentos para controlar la enfermedad. Empieza a 
sentirse la necesidad de definir y organizar diversas modalidades de cooperación 
internacional en materia de investigaciones que puedan servir a los países en desarrollo en 
sus esfuerzos por lograr la autonomía en las investigaciones sobre el SIDA así como en las 
investigaciones sanitarias en general. El orador, por consiguiente, acoge con satisfacción 
la propuesta de dedicar las Discusiones Técnicas que se celebren en la próxima Asamblea de 
la Salud a analizar la función de las investigaciones sanitarias en la estrategia de salud 
para todos eri el año 2000. Esa tarea es además oportuna, dado que una comisión 
internacional independiente sobre investigaciones sanitarias para el desarrollo examina 
actualmente la situación mundial en materia de investigaciones sanitarias, prestando 
especial atención al Tercer Mundo y las denominadas investigaciones nacionales esenciales 
sobre salud y capacidad de investigación sanitaria. Se prevé que la precitada comisión, en 
la que los científicos de países en desarrollo son mayoritarios, presente su informe a 
primeros de 1990. 

En las Discusiones Técnicas debería utilizarse la presentación de los programas del 
documento PB/90-91 para exponer las prioridades de investigación y sentar las bases de una 
política global de investigaciones de la OMS sobre la salud para todos. El orador propone 
que se empiece a preparar con prontitud tan importante acontecimiento para que se pueda 
disponer del material de base bastante antes de la Asamblea de la Salud de 1990. Es preciso 
que las autoridades sanitarias y las encargadas de las investigaciones en los Estados 
Miembros, así como los órganos internacionales y bilaterales que prestan apoyo a las 
investigaciones, estudien a fondo todas las cuestiones inherentes, en preparación de las 
Discusiones Técnicas. 

El Dr. BANKOWSKI, Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas, 
tomando la palabra por invitación del PRESIDENTE, dice que, desde su creación, el Consejo ha 
tratado de fomentar las investigaciones biomédicas y sanitarias y que, en los cuatro últimos 
decenios, ha colaborado con la OMS en ese sector. Como ha dejado bien claro el delegado de 
Suecia, el futuro de la salud depende mucho de los progresos de las ciencias biomédicas y de 
la biología y del grado en que puedan utilizarse en interés de la humanidad. Hasta el 
momento, en el mundo entero, se han analizado de manera insuficiente las cuestiones 
planteadas por los extraordinarios avances registrados en esas ciencias y por su aplicación 
a la prestación de asistencia sanitaria. Son cuestiones que preocupan mucho al Consejo, que 
trata de abordarlas en relación con los problemas concretamente planteados por los más 
recientes avances de las ciencias médicas y sanitarias. Conviene tener en cuenta la ética y 
los valores humanos en la política sanitaria y en las directrices de las investigaciones 



relacionadas con la salud. De lo contrario, la sociedad no dejará de dictar su juicio moral 
sobre las consecuencias éticas. Por consiguiente, el Consejo estima importante estudiar en 
su contexto cultural la relación existente entre valores humanos, ética y elaboración de 
políticas； va a convocar una serie de conferencias en diferentes entornos culturales. 

Las investigaciones sobre la salud dan lugar a una nueva tecnología sanitaria, cuya 
aplicación es inmediata en los países desarrollados. Sin embargo, la transferencia de esa 
tecnología a los países en desarrollo plantea dificultades. En ello también intervienen la 
ética y la política de salud. De ahí que el Consejo vaya a celebrar en noviembre de 1989, 
juntamente con la OMS, una conferencia sobre la transferencia de tecnología de asistencia 
sanitaria a fin de determinar quién participa en esa transferencia y qué es preciso hacer 
para adecuarla mejor a las necesidades de quienes la reciben, ya que no sólo afecta a la 
prestación de asistencia sanitaria sino también a las investigaciones en los países que 
necesitan reforzar su capacidad de investigación. 

En julio de 1990 se celebrará en Tokyo una conferencia sobre los aspectos éticos de la 
cartografía del genoma humano, la detección de anomalías genéticas y su tratamiento. Dentro 
de unos diez o veinte años la genética molecular probablemente permita ya detectar no sólo 
las enfermedades de origen genético sino también las predisposiciones genéticas a ciertas 
enfermedades. Como esas perspectivas pueden encerrar grandes peligros desde el punto de 
vista ético y moral, en la conferencia se vari a analizar esos aspectos y las ventajas 
inherentes a esa evolución. 

En 1988 el Consejo convocó una reunión en Bangkok, en colaboración con la División de 
Salud de la Familia y con el Programa Especial de Investigaciones, Desarrollo y Formación de 
Investigadores sobre Reproducción Humana, para examinar el tema de la ética y los valores 
humanos en la planificación familiar. En los debates se estudió en particular la 
aceptabilidad de diferentes métodos en diferentes contextos culturales. 

Estos son unos cuantos ejemplos de la manera en que el Consejo complementa la labor de 
la OMS en el sector de las investigaciones y promueve los aspectos éticos de estas últimas 
cuando la propia Organización no puede ocuparse de ello a causa de las restricciones 
presupuestarias. El Consejo considera un honor poder colaborar así con la OMS en esas 
actividades y contribuir al logro de la meta de la salud para todos. 

El Dr. MILLAN (México) dice que en su país existe un Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología que colabora con la OMS y abarca diferentes proyectos de investigación, algunos 
de ellos relacionados con la nutrición; con uno de ellos se trata de eliminar los insectos 
que destruyen productos alimenticios y directa o indirectamente influyen en la nutrición. 
Otros proyectos se refieren al SIDA, así como al paludismo, que había desaparecido casi del 
país pero ha vuelto a aparecer con los refugiados. Si bien está de acuerdo con lo dicho por 
el representante del CIOMS, subraya la dificultad de llegar a un acuerdo general sobre las 
cuestiones de ética, razón por la cual conviene situar las investigaciones en el contexto 
cultural de su aceptabilidad. Estima que los países en desarrollo no deben emprender una 
labor de investigación pura, que es cara, sino más bien investigaciones clínicas que sean 
peculiares a cada país. De ese modo se logrará una programación ordenada y racional. 

El Dr. SZCZERBAN, Oficina de Fomento y Desarrollo de las Investigaciones, se congratula 
de las sugerencias formuladas en lo que respecta a la revisión del programa de fomento y 
desarrollo de las investigaciones. 

Nunca se insistirá demasiado en la importancia que revisten las investigaciones para 
promover la causa de la salud. Esta clase de actividades comprende desde los estudios de 
laboratorio hasta las investigaciones prácticas y operativas que son de provecho para 
grandes sectores de la población. Los conocimientos fundamentales han ampliado 
considerablemente el ámbito de las ciencias físicas y biológicas, lo cual ha dado lugar al 
desarrollo de nuevas técnicas en ingeniería y medicina, en sectores como la telemática, la 
imaginería de diagnóstico y la biotecnología. 

Se admite en general que la OMS ha de desempeñar una función primordial en el diseño de 
políticas, estrategias y planes para las investigaciones sanitarias y debe constituir un 
foro mundial para el intercambio de información científica y tecnológica. Le incumbe en 
particular ayudar a los consejos de investigaciones médicas u otros órganos análogos de los 
países en desarrollo para que se conviertan en órganos dinámicos y que funcionen con 
eficacia, sin limitarse a ser estructuras pasivas y formales. 

Desde el punto de vista conceptual, la OMS puede orientar acerca de las estructuras 
lógicas que permitirían a los Estados Miembros la elaboración de sus propias estrategias y 
planes de investigación, y la reciente formulación de una estrategia mundial de 



investigaciones sanitarias va encaminada a ese fin. En el plano metodológico, la OMS puede 
ayudar a extraer las líneas generales de los métodos de investigación más prometedores que 
se derivan de los recientes progresos científicos y técnicos, a fin de resolver los 
problemas del desarrollo sanitario. Cabe citar como ejemplo los métodos de análisis de 
tendencias, de modelos y de "escenarios", así como, en campos conexos, la formulación de 
indicadores cualitativos del desarrollo. 

En lo que a la OMS se refiere, ésta puede brindar asesoramiento especializado sobre los 
medios adecuados para fortalecer la infraestructura científica y tecnológica de los Estados 
Miembros, sobre todo cuando se trata de desarrollar el potencial de investigación del 
personal de salud. Las actividades de fomento y desarrollo, si bien tienen carácter 
operacional, pueden preverse a varios niveles. En el nivel del análisis de políticas, el 
Comité Consultivo de Investigaciones Sanitarias mundial, con sus subcomités y sus grupos de 
trabajo, traduce las orientaciones políticas emanantes de los órganos deliberantes en 
estrategias y planes de investigación destinados al programa de la OMS. Esto se aplica 
particularmente a las repercusiones de la evolución reciente de las ciencias biológicas y 
físicas en la salud. Esos estudios constituirán una base objetiva para abordar, en el 
sector de la tecnología, los problemas de transferencia, de evaluación y de previsión. Con 
respecto a la armonización de las políticas, se mantienen estrechos lazos con el Centro de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología, así como con diversas 
organizaciones no gubernamentales, por ejemplo el Consejo de Organizaciones Internacionales 
de las Ciencias Médicas y el Consejo Internacional de Uniones Científicas. 

Con respecto a la metodología, la OMS está realizando trabajos en colaboración con 
universidades y con el Instituto de Investigaciones de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo Social, a fin de mejorar la medición y el análisis de los indicadores 
cualitativos del desarrollo, incluidas las variables relacionadas con la salud. 
Particularmente interesantes son las técnicas de elaboración de modelos que permitan una 
mejor comprensión de las relaciones intersectoriales y mejorar el proceso de asignación de 
recursos. 

En lo que se refiere a los servicios, conviene destacar dos aspectos del programa: el 
sistema de información sobre investigaciones, que se aplica a todos los centros 
colaboradores de la OMS (más de un millar) y la ejecución de proyectos sobre la base de 
acuerdos contractuales. Cada dos años se recoge información en un compendio sobre esas 
actividades. En lo que respecta al aumento de la capacidad de investigación, existe un 
servicio encargado de la gestión del adiestramiento en tareas de investigación, así como de 
conceder subvenciones a especialistas científicos visitantes. No pocos proyectos de 
investigación importantes han sido financiados con cargo a fondos extrapresupuestarios y 
están estrechamente relacionados con programas especiales como el Programa Mundial sobre el 
SIDA, los programas de investigación y desarrollo sobre sistemas de salud y el Programa 
Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales. En todos los 
programas de la OMS existe un importante componente de investigación, lo cual exige un 
esfuerzo considerable de coordinación para evitar duplicaciones. Es absolutamente necesario 
mejorar el intercambio de información y reforzar la interacción existente entre los 
programas, así como la integración de las actividades regionales en un conjunto coherente. 
Habrá que redoblar los esfuerzos para fortalecer, en toda la Organización, las actividades 
de fomento y desarrollo de las investigaciones. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO desea abordar de nuevo los aspectos estructurales de las 
investigaciones, tal como están organizadas dentro de la OMS, y la política científica. 
Estima que, como lo ha subrayado acertadamente el Consejo Ejecutivo, es necesaria una gran 
vigilancia para evitar todo relajamiento de la atención en este sector o toda reducción de 
los recursos asignados a las investigaciones. En lo esencial, el presupuesto por programas 
que se está examinando no difiere de los anteriores, pues sigue ateniéndose a las mismas 
políticas científicas, en particular la descentralización masiva de las investigaciones en 
el plano de la estructura orgánica y de la inclusión de las investigaciones como parte 
integrante de cada uno de los programas de la OMS. Desde ese punto de vista, nada ha 
cambiado en lo fundamental. ¿Cómo hay que interpretar entonces las reducciones que aparecen 
en el presupuesto? En primer lugar, con respecto a las cifras globales relativas a los 
gastos en investigaciones efectuados por las instituciones de investigación en los países 
desarrollados y en los países en desarrollo, la cuantía destinada a estas actividades dentro 
de la OMS es relativamente pequeña. En cambio, los créditos asignados a nivel regional son 
mayores para el programa 7 en comparación con los asignados para la Sede. Las cifras 
reflejan el resultado de cierto número de fluctuaciones que no revelan un cambio de política 



general en este sector, sino más bien oscilaciones económicas. Se puede observar una 
disminución de más de US$ 900 000 para la Región de Asia Sudoriental, la cual de hecho 
asigna fondos relativamente más cuantiosos a las investigaciones que las demás Regiones. 
Los recursos se han redistribuido del nivel de país a los niveles regional e interpaíses, 
donde se observa un aumento de unos US$ 425 000 para esta Región. Se trata de fluctuaciones 
debidas a reajustes que no corresponden a ninguna reorientación fundamental. 

Aludiendo más directamente a la cuestión planteada por el Profesor Borgoño y el 
Dr. Kosenko, el orador dice que tal vez sea preciso revisar a fondo la actitud de la OMS en 
lo que respecta a la asignación de recursos en el sector de las investigaciones. Desde hace 
algunos años, un subcomité del Comité Consultivo de Investigaciones Sanitarias mundial viene 
estudiando esta cuestión a nivel mundial y regional, y ha formulado varias propuestas. 
Paralelamente, una comisión internacional independiente, mencionada por el Dr. Freij, de la 
delegación sueca, se ha reunido para revisar la situación mundial en materia de 
investigaciones sobre salud en el contexto de la estrategia de salud para todos en el 
año 2000. El orador destaca la importancia concedida por la OMS a las políticas de 
investigación a nivel regional y nacional, como lo ha subrayado el delegado de los Países 
Bajos. Confirma que la OMS está dispuesta a dialogar con la comisión independiente y ha 
brindado a ésta la posibilidad de participar en las Discusiones Técnicas que se celebrarán 
en la 43a Asamblea Mundial de la Salud sobre el tema de la contribución de las 
investigaciones a la Estrategia de Salud para Todos. La OMS comparte la preocupación de la 
Comisión A en cuanto a la conveniencia de prestar a las investigaciones la atención que 
merecen, dedicándoles mayores recursos humanos y financieros. La forma de hacerlo queda por 
definir a la luz de la reestructuración en curso dentro de la Organización, que afecta a las 
investigaciones, pues casi todos los programas de la OMS llevan un componente de 
investigación. Se prevé un examen detenido del problema en su conjunto. 

Protección y promoción de la salud en general (programa 8) 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a que examine el gran programa 8, que engloba los 
programas siguientes : 

8.1 Nutrición; 
8.2 Salud bucodental； 

8.3 Prevención de accidentes； 

8.4 Tabaco o salud. 

La documentación relativa a estos programas se encuentra en las páginas 143 a 164 del 
proyecto de presupuesto por programas, en los párrafos 34 a 37 del informe del Consejo 
Ejecutivo (documento EB83/1989/REC/1, parte II) y en el documento A42/7, relativo al 
programa de la OMS sobre tabaco o salud. Con respecto a este último, se invitará a la 
Comisión a que examine un proyecto de resolución sometido a la Asamblea de la Salud en la 
resolución EB83.R13, para su adopción, al que se han propuesto ya varias enmiendas en el 
documento A42/A/Conf.Paper № 7. 

El Dr. NTABA, representante del Consejo Ejecutivo, dice que después de la iniciación de 
las actividades por la Oficina Regional para Europa el Consejo ha observado que la gestión 
de los componentes mundial e interregional de los programas 8.3 (Prevención de accidentes) 
y 9.5 (Salud de las personas de edad) correrá a cargo de la Sede en adelante y que ya se 
están transfiriendo los correspondientes recursos humanos y financieros. 

Con respecto al programa 8.4 (Tabaco o salud), el Consejo ha aprobado el plan de acción 
propuesto de 1988 a 1995 para el nuevo programa y recogido en el informe del Comité del 
Programa (documento A42/7). El Consejo sabe que el cultivo del tabaco es la única fuente de 
ingresos para muchas familias y la principal fuente de ingresos para algunos países en 
desarrollo. También sabe que la sustitución de cultivos puede tener al principio 
repercusiones negativas en la economía. Por consiguiente, reconoce la necesidad de 
esforzarse por resolver los problemas económicos que plantea la reducción de la producción 
de tabaco. 

No obstante, el Consejo ha reafirmado la función de la OMS como "conciencia sanitaria 
mundial" y la necesidad de mantener su postura tradicional y moral en lo que respecta al 
consumo de tabaco y ha adoptado la resolución EB83.R13 titulada "Tabaco o salud". El 
Consejo ha tomado nota asimismo del aumento de los créditos habilitados por el Director 
General en el presupuesto ordinario para ese sector programático en cumplimiento de las 



recomendaciones del Comité del Programa, así como de la creación de un puesto de oficial 
técnico. Para asegurar el desarrollo satisfactorio de las actividades propuestas será 
necesario establecer vínculos efectivos de trabajo con otros programas. El Consejo ha 
destacado la importancia de una colaboración estrecha entre la OMS, las demás instituciones 
y las organizaciones de beneficencia que se interesan por este sector. 

El Dr. WILLIAMS (Nigeria) dice que su país apoya sin reservas las propuestas contenidas 
en el documento A42/7. Los riesgos sanitarios inherentes al consumo de tabaco están bien 
documentados y los argumentos epidemiológicos aducidos son irrebatibles. Por consiguiente, 
los ministerios de salud de los países industrializados han emprendido campañas de 
información sobre los riesgos derivados para la salud del consumo de tabaco, estimulando el 
abandono del tabaco en los modos normales de comportamiento social. Pese a los ingentes 
recursos financieros que controla la industria del tabaco, se han realizado progresos 
significativos en los países desarrollados a fin de eliminar el tabaquismo, que el orador 
considera una forma legalizada de suicidio. 

Es muy de lamentar que la industria tabacalera lleve ahora sus actividades de promoción 
a los países en desarrollo, donde el tabaquismo, sobre todo entre los jóvenes, ha alcanzado 
proporciones inquietantes. El Ministerio de Salud de Nigeria está a punto de adoptar una 
ley para limitar la venta, la publicidad y la promoción del tabaco en los lugares y 
transportes públicos. Todos los paquetes de cigarrillos deben llevar ya advertencias e 
indicar el contenido de alquitrán y de nicotina. En las consultas mantenidas con la 
industria tabacalera mientras se estaba elaborando el proyecto de ley, se insistió en los 
efectos nefastos que la reglamentación podría tener en la economía, habida cuenta en 
particular de que la producción y venta de tabaco es una fuente importante de empleos y de 
ingresos fiscales. La industria ha suscitado asimismo la cuestión relativa a la competencia 
desleal que representa el contrabando de cigarrillos, de los que se sigue disponiendo 
ampliamente en el mercado de Nigeria. El Dr. Williams pregunta si los cigarrillos de bajo 
contenido de alquitrán y nicotina pueden realmente ser considerados inocuos, como afirman 
los fabricantes. 

El nuevo programa "Tabaco o salud" tiene plenamente en cuenta que la producción y la 
exportación de tabaco constituye la principal fuente de divisas para no pocos países del 
Tercer Mundo； la propuesta de intensificar la colaboración con la FAO, la OIT y el Banco 
Mundial para promover estudios sobre la diversificación de cultivos y la sustitución del 
cultivo del tabaco es muy loable y debe ponerse en práctica. A menos que se halle una 
alternativa económicamente viable que proporcione a los cultivadores y a los gobiernos los 
mismos ingresos, en muchos países el programa correrá el riesgo de no alcanzar los 
resultados apetecidos. 

El orador acoge con agrado el compromiso de la OMS de intensificar la colaboración con 
los países a fin de elaborar programas juiciosos de lucha contra el tabaquismo. En esa 
colaboración convendría seguir el ejemplo del Programa Mundial sobre el SIDA y proporcionar 
a los países orientaciones y apoyo en materia de política y estrategias, siendo éste el 
método que mayores posibilidades tiene de ser eficaz para combatir el tabaquismo en 
numerosos países en desarrollo que actualmente se hallan ante graves dificultades económicas 
y la disminución de sus recursos. 

El orador estima asimismo que todos los agentes de salud deben dar buen ejemplo, en 
particular los médicos, las enfermeras y parteras y el personal de salud e higiene, para 
animar a los pacientes a que renuncien a fumar, y que la OMS debe examinar con la industria 
cinematográfica la conveniencia de adoptar medidas para poner fin al uso del tabaco en la 
pantalla. 

Apoya el programa de salud bucodental, pero manifiesta su decepción ante la reducción 
de los créditos asignados a nivel nacional, regional e interregional, observada en el cuadro 
de la página 154 del proyecto de presupuesto por programas, sobre todo a causa de la alta 
prevalencia de periodontopatías en numerosos países de Africa. Está de acuerdo con la idea 
según la cual no hay que hacer hincapié en "lo primero el tratamiento" ni en los servicios 
de especialistas, dados los graves problemas de salud bucodental que se plantean en 
numerosos países en desarrollo, y con la idea de que conviene asignar mayor prioridad y más 
recursos a la prevención. 

La salud bucodental ha pasado injustamente al segundo plano en la ejecución de los 
programas de atención primaria. El orador está convencido de que el estado de salud 
bucodental en los países en desarrollo no podrá mejorar si la OMS y los países más ricos 110 
aportan un mayor apoyo financiero y técnico. Muchos de los países en desarrollo todavía no 
han practicado encuestas epidemiológicas nacionales para determinar la amplitud de los 



problemas de salud bucodental, sin lo cual es imposible establecer un plan de acción 
viable. Espera que el Director General movilice recursos extrapresupuestarios para poder 
hacer frente con mayor energía a la agravación de los problemas de salud bucodental en los 
países en desarrollo. 

La Sra. PHILIPSSON (Suecia) acoge con agrado el plan de acción para 1988-1995 sobre 
tabaco o salud que figura en el documento A42/7, así como el aumento de los recursos 
asignados al programa en el proyecto de presupuesto para 1990-1991. Propugna que se acelere 
la ejecución del plan de acción, habida cuenta de las graves consecuencias sanitarias del 
consumo de tabaco, citando a este respecto el informe preparado por el Comité del Programa 
establecido por el Consejo Ejecutivo: "en muchos países en desarrollo sigue aumentando con 
gran rapidez la prevalencia del uso de tabaco en mujeres y niños". 

En cumplimiento de la resolución recomendada en la resolución EB&3.R13, titulada 
"Tabaco o salud", la OMS debería aumentar su apoyo a las autoridades nacionales que lo 
soliciten en ciertos sectores, como la difusión de información sobre los riesgos sanitarios 
del tabaco, el fomento de modos de vida sin tabaco, y las medidas de lucha contra los 
factores sociales que estimulan el consumo de tabaco. La oradora menciona los problemas 
especiales de los países en desarrollo donde el tabaco constituye una fuente importante de 
ingresos. Conforme al espíritu de la resolución, la OMS debería pedir la adopción de 
medidas encaminadas a reducir el consumo de tabaco y a promover una sociedad sin tabaco. 

En la prosecución de los objetivos de la salud habrá que tener en cuenta su repercusión 
en la economía de los países en desarrollo dependientes de la producción de tabaco. Cuanto 
antes se ayude a esos países a sustituir los cultivos, antes se atenuarán los daños causados 
por el tabaco a la salud, así como al medio ambiente, ya que el empleo de combustibles para 
secar el tabaco contribuye a la deforestación. La cooperación dentro del sistema de las 
Naciones Unidas, sobre todo con la FAO, el Banco Mundial, la ONUDI y otras organizaciones es 
indispensable para promover cultivos de sustitución. 

Las oradora destaca, en nombre de los patrocinadores de la resolución recomendada por 
el Consejo Ejecutivo para su adopción por la Asamblea de la Salud en su resolución EB83.R13, 
las enmiendas propuestas (documento A42/A/Conf.Paper № 7): 

"1. Introdúzcase un nuevo subpárrafo 3(2) que diga así: 

que ayude a las autoridades nacionales que lo pidan a adoptar medidas encaminadas 
a difundir información sobre los riesgos del tabaco para la salud, a fomentar 
estilos de vida sin tabaco y a evitar la promoción del consumo de tabaco； 

2. Remunérese el subpárrafo 3(2), que pasaría a ser el 3(3). 

3. Introdúzcase un nuevo subpárrafo 3(4) que diga así: 

que examine las repercusiones de la producción de tabaco en la economía, el medio 
ambiente y la salud en los países en desarrollo donde la producción de tabaco es 
una de las principales fuentes de ingresos, y que informe sobre este asunto a la 
43 a Asamblea Mundial de la Salud; 

4. Sustitúyase el subpárrafo 3(3) por un nuevo subpárrafo, que pasaría a ser el 3(5), 
que diga así : 

que colabore activamente con la FAO y otros organismos pertinentes de las Naciones 
Unidas con miras a organizar proyectos agrícolas que muestren a los países que 
dependen en gran medida de la producción de tabaco de qué manera pueden ejecutar, 
en las condiciones que les son propias, programas de sustitución del cultivo de 
tabaco por otros cultivos； y que consiga la cooperación de dichos organismos en 
los programas de sustitución de cultivos en los países que pidan esa asistencia;" 

La Sra. Philipsson espera que se adopte por consenso el texto enmendado. 

El Dr. SHIMAO (Japón) felicita al Director General y a la Secretaría por los esfuerzos 
que han realizado para reforzar el programa "Tabaco o salud", en particular el aumento de 
los créditos que se le han asignado y la organización de un Día Mundial sin Tabaco el 31 de 



mayo. Apoya la resolución recomendada para su adopción en la resolución EB83.R13, con las 
enmiendas propuestas. 

El ritmo y el grado de aplicación del programa "Tabaco o salud" variarán de un país a 
otro según la situación y la infraestructura nacionales. El Japón, por ser un país con un 
amplio superávit comercial, ha hecho todo lo posible por racionalizar las exportaciones y 
las importaciones. Ahora bien, desde la supresión del impuesto a las importaciones 
destinado a corregir el desequilibrio de la balanza comercial, las ventas de cigarrillos 
extranjeros han aumentado sensiblemente en el Japón y se benefician de una publicidad 
importante. El país teme que sus esfuerzos de lucha contra el tabaco se vean frustrados por 
la promoción de la venta de cigarrillos extranjeros. Los países no deberían servirse de los 
cigarrillos y los demás productos del tabaco para resolver sus problemas de balanza 
comercial. 

El Dr. KÔKENY (Hungría) aprueba plenamente los componentes del programa "Protección y 
promoción de la salud en general". Hungría prevé acoger en su suelo una conferencia 
regional europea sobre políticas nutricionales en octubre de 1990 y espera que los 
responsables políticos y los expertos de diferentes sectores puedan definir los requisitos 
económicos y políticos de una nutrición sana y formular recomendaciones prácticas. 

Hungría apoya resueltamente el plan de acción sobre tabaco o salud para 1988-1995, así 
como la celebración del Día Mundial sin Tabaco. La experiencia de este país muestra que el 
público, y a veces incluso los responsables de los servicios de salud, no se percatan 
plenamente de los peligros del tabaco. La publicación de los resultados de la conferencia 
sobre el tabaco celebrada en Madrid y la promoción de la Carta europea contra el tabaco 
revisten prioridad absoluta. 

Hungría participa en el plan de acción quinquenal de la Región de Europa, para promover 
una Europa sin tabaco, y ha adoptado medidas con miras a elaborar un programa nacional de 
lucha antitabáquica. Desearía ser uno de los tres Estados Miembros con los que la OMS va a 
colaborar para preparar un proyecto nacional experimental de lucha contra el tabaco, y apoya 
los componentes relativos a la publicidad y la información al público y el centro de 
información. Están ya en buen camino los preparativos para la creación de un centro 
colaborador de la OMS para estadísticas y epidemiología del tabaco. 

El plan de acción adolece al parecer de falta de coordinación con otros programas de 
lucha contra los hábitos nocivos, que sin embargo están estrechamente relacionados con el 
tabaquismo. Según la lógica inherente a esos programas, es preciso tener en cuenta el 
principio de equidad en materia de salud, ya que donde más extendida está la prevalencia del 
consumo de tabaco es entre las categorías sociales más desfavorecidas. 

El Dr. VAN ETTEN (Países Bajos) acoge con satisfacción el programa "Tabaco o salud" de 
la OMS, así como la continuación y aceleración del plan de acción. Este plan es tanto más 
útil cuanto que el consumo de tabaco va asociado con enfermedades importantes. Por 
consiguiente, su delegación apoya plenamente el programa y la resolución recomendada en la 
resolución EB83.R13. 

El Dr. SALMOND (Nueva Zelandia) señala que el Ministro de Salud de Nueva Zelandia ha 
indicado claramente en el pleno de la Asamblea de la Salud que su Gobierno se ha 
compromnetido a reducir y, si es posible, eliminar el tabaquismo en Nueva Zelandia. Cada 
año, en este pequeño país de 3,2 millones de habitantes, 4000 muertes prematuras se 
atribuyen a enfermedades relacionadas con el tabaco； el costo anual estimado del tratamiento 
de esas enfermedades sobrepasa con mucho los US$ 100 millones. Nueva Zelandia tratará de 
hacer lo necesario para que la proporción de no fumadores en la población pase del 68% en 
1981 al 75% en 1991, meta hacia la que ya ha emprendido el rumbo. El consumo de tabaco 
disminuye en un 1% aproximadamente al año. 

El programa nacional de prevención y de reducción del consumo de tabaco comprende 
diferentes medidas : un acuerdo con la industria tabacalera para limitar la comercialización 
de los productos del tabaco y lograr que figuren advertencias más vigorosas y detalladas en 
los paquetes de cigarrillos； normas por las que se considerará delictiva la venta de tabaco 
a menores de 16 años； normas prohibitivas de la importación y venta de tabaco para mascar o 
"sin humo"; campañas nacionales a través de diversos medios de comunicación de masas para 
reforzar el mensaje destinado a los grupos de riesgo y vulnerables contra el consumo de 
tabaco: los jóvenes maories y las mujeres jóvenes; y el patrocinio por el Ministerio de 
Salud de los equipos de deportes de elite que estén dispuestos a promover la imagen del no 
fumador. Se prevé adoptar ulteriormente, este año, una normativa encaminada a combatir el 



tabaquismo en los lugares cerrados y limitar aún más, y si es posible prohibir 
completamente, la publicidad en favor del tabaco. También se emprenderá una acción 
encaminada a reducir, con miras a su supresión total, el patrocinio de los equipos de 
deportes de elite por la industria del tabaco. 

Nueva Zelandia está realmente determinada a promover una sociedad de no fumadores. 
Para ello, le encantarla poder desempeñar una función activa en el programa de la OMS sobre 
tabaco o salud. Está dispuesta a colaborar con la OMS en la Región del Pacífico Occidental 
para poner en marcha proyectos destinados a mostrar cómo luchar contra el tabaquismo. Su 
propio programa promete ser eficaz y asegura el desarrollo de los necesarios conocimientos 
especializados； el país cuenta con la voluntad política y administrativa precisa para 
proceder a las numerosas modificaciones que se necesitan y pone su experiencia y los 
servicios de sus expertos a disposición de sus vecinos en el Pacífico meridional y de otros 
países interesados de la Región. 

El Sr. HARLOW (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) recuerda que en la 
40a Asamblea Mundial de la Salud, la delegación de su país votó en favor de una resolución 
por la que se prohibía el suministro gratuito o subvencionado de sucedáneos de la leche 
materna por los fabricantes a los hospitales, pero formuló una reserva oficial en cuanto a 
la aplicación de esa resolución en el Reino Unido, que sólo podría iniciarse a la vista de 
la evolución de la situación. Al orador le complace informar de que su Gobierno ha logrado 
ponerse de acuerdo con los fabricantes para que la distribución de muestras gratuitas y la 
venta subvencionada de esos sucedáneos no se permita ya en el Reino Unido. 

El informe del Director General ha puesto claramente de manifiesto los peligros del 
tabaquismo para la salud, y la delegación británica se felicita del enfoque adoptado en el 
marco del plan mundial de acción para apoyar los planes nacionales de lucha contra el 
tabaco. El Sr. Harlow acoge asimismo con satisfacción la idea de celebrar cada año un Día 
Mundial sin Tabaco. El tema sobre la mujer y el tabaco que se ha elegido para 1989 es 
particularmente apropiado, en vista de que el tabaquismo se extiende cada vez de manera más 
manifiesta entre las mujeres de los grupos de edad más jóvenes. 

En 1987 participaron en el día mundial sin tabaco celebrado en el Reino Unido 2,5 
millones de fumadores, 50 000 de los cuales aproximadamente renunciaron a fumar para siempre 
con motivo de esa jornada. El Reino Unido, que ha logrado reducir la prevalencia del 
tabaquismo en los adultos del 47% al 33% entre 1972 y 1986, espera mejorar aún la situación; 
pero será muy difícil reducir el consumo un 10% más de aquí al año 1995. El orador expresa 
sus reservas en cuanto a la procedencia de adoptar un enfoque demasiado dogmático y a la 
necesidad de promulgar leyes en el marco de las medidas arititabáquicas. El Reino Unido ha 
obtenido resultados muy encomiables mediante la educación sanitaria y la promoción de la 
salud; conviene reconocer el valor de adoptar enfoques diferentes según los países. Apoya 
decididamente la resolución recomendada en la resolución EB83.R13, así como las enmiendas 
propuestas, pero propone tres pequeñas modificaciones en su enunciado: 1) en el nuevo 
subpárrafo 3(2) propuesto, las palabras "a evitar la promoción del consumo de tabaco" 
deberían sustituirse por "a luchar contra la promoción del consumo de tabaco", pues no 
siempre es posible en todos los países evitar toda forma de promoción de un producto cuya 
libre circulación está autorizada en esos países； 2) en el nuevo subpárrafo 3(4) propuesto, 
después de las palabras "la economía, el medio ambiente y la salud" deberían insertarse las 
palabras "de la población"； 3) en el nuevo subpárrafo 3(5) propuesto, después de las 
palabras "a los países" debería suprimirse el resto del párrafo para sustituirlo por "cómo 
pueden introducirse programas de sustitución del cultivo de tabaco en los países cuyas 
economías dependen en gran medida de la producción de tabaco； y que estimule a esos países a 
introducir esos programas". 

El Dr. LU Rushan (China) apoya los cuatro programas comprendidos en el gran programa 
"Protección y promoción de la salud en general" y se muestra de acuerdo con el plan de 
acción formulado para 1988-1995 por el Comité Coordinador sobre Tabaco o Salud. Como se 
indica en el párrafo 6 del informe del Comité del Programa establecido por el Consejo 
Ejecutivo, anexo al documento A42/7, hay que examinar atentamente el lugar que conviene 
atribuir al programa en la OMS, a fin de reforzar esa coordinación. El Comité sobre Tabaco 
o Salud debería promover enérgicamente, con los países, las actividades del programa. El 
tabaquismo plantea en China un problema grave； para combatirlo se recurre a la educación 
sanitaria y se dictan leyes. En julio de 1987, el comité nacional de la campaña patriótica 
en pro de la salud y el Ministerio de Salud Pública publicaron en común una circular contra 
el consumo de tabaco en los lugares frecuentados por niños. En julio de 1987, asimismo, el 



Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Hacienda enviaron otra circular en la que se 
facilitaba información sobre los efectos nocivos del tabaco y sobre la lucha contra el 
mismo. En febrero de 1988, el comité nacional de la campaña patriótica en pro de la salud y 
el Ministerio de Salud Pública difundieron otra circular sobre las medidas encaminadas a 
disuadir de fumar durante el Día Mundial sin Tabaco. Se están reuniendo expertos con objeto 
de elaborar normas reguladoras de la venta del tabaco； pero, dada la vinculación existente 
entre el tabaco y los ingresos públicos y en vista del comportamiento de los individuos, aún 
queda mucho por hacer en este sector. China espera poder estrechar su colaboración con la 
OMS y apoya la resolución recomendada en la resolución EB83.R13. 

El Dr. GAROFALO (Italia) recuerda que el Gobierno italiano ha adoptado medidas para 
promover activamente la difusión de información sobre los riesgos que entraña el tabaco para 
la salud. La delegación italiana está firmemente convencida de que un modo de vida sin 
tabaco es indispensable para promover y mantener la salud. Italia ha observado con 
entusiasmo el Día Mundial sin Tabaco y pronto se someterá al Parlamento italiano una 
legislación restrictiva. El país se ha comprometido asimismo a proporcionar a la OMS la 
suma de US$ 300 000 para aplicar el programa de la Organización destinado a promover modos 
de vida sin tabaco. 

El Sr. S. S. KHAN (Pakistán) elogia el documento A42/7. El Pakistán está sumamente 
preocupado de ver que el consumo de tabaco va ganando terreno en casi todos los sectores de 
la sociedad. En los hombres, la incidencia del tabaquismo, ya muy acusada, sigue 
aumentando, sobre todo en los grupos de ingresos más bajos, que dedican al tabaco una parte 
de sus recursos ya insuficientes, en vez de servirse de ellos para sufragar los gastos de 
alimentos, la atención médica y otras necesidades básicas. Por otra parte, no es inhabitual 
ver a los jóvenes, entre quienes el tabaquismo va en aumento, caer en la 
farmacodependencia. El tabaquismo femenino, poco acusado hasta la fecha, empieza a 
aumentar； el Pakistán, por consiguiente, corre el riesgo de una epidemia de cáncer del 
pulmón y de enfermedades cardiovasculares. 

Desafortunadamente, los impuestos sobre el tabaco y sus productos representan una 
proporción apreciable de los ingresos públicos en los países en desarrollo, lo cual da lugar 
a una actitud permisiva hacia el tabaquismo, a pesar de que las pérdidas económicas debidas 
a la morbilidad inherente a este hábito son mucho más importantes que los ingresos derivados 
de los impuestos sobre los productos del tabaco. 

Al orador le satisface el enfoque extremadamente práctico adoptado respecto a este 
problema por la OMS, que se sitúa en una perspectiva a largo plazo; el Pakistán desea en 
particular obtener ayuda de la OMS: 1) para ser uno de los tres Estados de la Región de 
Asia Sudoriental donde se llevarán a cabo proyectos nacionales destinados a demostrar la 
intensa participación de la OMS en los esfuerzos de lucha contra el tabaco； 2) para elaborar 
y difundir material docente adaptado a su cultura y a sus idiomas； 3) para formar los 
agentes de salud necesarios a su programa nacional； 4) para persuadir a los medios de 
comunicación a que reduzcan, e incluso eliminen totalmente, la publicidad en favor del 
tabaco； 5) para persuadir a los gobiernos a que abandonen las actitudes permisivas hacia el 
tabaquismo y su dependencia respecto a los ingresos derivados de los productos del tabaco； 

6) para persuadir a los gobiernos a que adopten normas prohibitivas del hábito de fumar en 
las instituciones docentes； en los hospitales y los transportes públicos, incluidas las 
aeronaves； en las oficinas, las reuniones y las conferencias； y en todos los lugares 
públicos； 7) para una estricta aplicación de la legislación industrial con miras a proteger 
a los trabajadores de la industria del tabaco contra los riesgos de este producto para su 
salud. 

El Sr. Khan pregunta qué programa se prevé para la Región del Mediterráneo Oriental； no 
se hace ninguna mención al respecto en el presupuesto por programas. El Pakistán se une a 
las demás delegaciones para apoyar la resolución recomendada en la resolución EB83.R13 sobre 
tabaco o salud, con las enmiendas propuestas. 

La Sra. MANDEVU (Botswana) se felicita de que la OMS haya declarado su intención de 
ayudar a los Estados Miembros a afrontar de manera más sistemática el tabaquismo y sus 
problemas asociados, como se indica en el plan de acción. Botswana reconoce que, donde los 
problemas debidos al tabaquismo aún no son manifiestos, no por ello hay que dejar de 
ocuparse de ellos sin demora, pues de otro modo podrían alcanzar proporciones epidémicas. 
El Gobierno de Botswana, por consiguiente, está completamente dispuesto a emprender la 
elaboración de programas que acometan de manera resuelta y sistemática el problema. Aun 



cuando en su país no existe un programa específico contra el tabaco, sí se realiza cierto 
número de actividades a cargo de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, en 
particular: seminarios en torno al lema "deje de fumar" dirigidos por organizaciones 
religiosas； prohibición de fumar en los vehículos de transporte público； programas 
radiofónicos sobre el tabaquismo y sus peligros； conferencias sobre el tabaco y la salud, 
dadas en diferentes colectividades y durante seminarios sobre salud. 

Ha sido estimulante comprobar que, durante el Día sin Tabaco el 7 de abril de 1988, 
algunos minoristas y mayoristas se han abstenido de vender tabaco y cigarrillos, en 
respuesta a la petición lanzada por las ondas una semana antes por el Ministro de Salud. 

El clima social de Botswana es muy propicio para el éxito de los programas 
antitabáquicos, dado que el hábito de fumar todavía no se acepta socialmente en determinados 
grupos, como mujeres y jóvenes. El país está persuadido de que si tuvieran conciencia de 
los riesgos del tabaquismo pasivo los no fumadores podrían convertirse en un grupo de 
presión eficaz en apoyo de los programas antitabáquicos. 

La delegación de Botswana no ignora el dilema en que se encuentran los países cuya 
principal fuente de ingresos es el tabaco y que desearían elaborar y promover programas 
encaminados a desestimular su consumo. Esos países necesitan ayuda para encontrar otras 
fuentes de ingresos, como ha indicado el delegado de Suecia. 

La oradora dice que Botswana está dispuesto a ser uno de los tres países de la Región 
de Africa en los que se van a llevar a cabo los proyectos nacionales experimentales a los 
que se alude en el plan de acción. 

La Dra. MIRCHEVA (Bulgaria) aprueba el plan de acción, cuyo enfoque es realista y cuyos 
elementos son pertinentes y exhaustivos. 

Bulgaria se encuentra todavía en una situación muy difícil. El tabaquismo se ha 
estabilizado entre los hombres, pero ha aumentado entre las mujeres y los jóvenes. Se han 
adoptado nuevas medidas para mejorar el programa de sensibilización y la lucha contra el 
tabaco. Van destinadas principalmente a los adolescentes, grupo particularmente vulnerable 
en Bulgaria. El país está reforzando sus actividades de lucha y adoptando nuevas 
modalidades de sistemas de información de masas, a la vez que se propone crear щх consejo 
interministerial encargado de aplicar medidas multidisciplinarias y multisectoriales. Se 
fortalecerá asimismo la reglamentación básica. La participación de la comunidad médica en 
la lucha contra el tabaquismo y la vinculación de esa actividad con otras actividades del 
programa relativo al medio ambiente y al mejoramiento de las normas de vida influirían 
considerablemente en Bulgaria. La oradora apoya la resolución recomendada en la resolución 
EB83.R13, con las enmiendas propuestas. 

El Dr. ASSELIN (Canadá) da las gracias al Consejo Ejecutivo, a su Comité del Programa y 
a todos cuantos han participado en la redacción del plan de acción sobre tabaco o salud, y 
dice que los efectos nocivos del tabaquismo son indiscutibles y están muy bien explicados en 
el plan de acción. 

La delegación canadiense aprueba los diversos elementos del programa y espera que se 
alcancen todas las metas, o incluso se sobrepasen, sobre todo en lo que respecta a los 
programas nacionales. Con ese fin, el Canadá proseguirá su colaboración técnica con la OMS. 

La ejecución del plan de acción exigirá personal calificado y en número suficiente, 
tanto de nivel técnico como de apoyo. El orador desearía que se le expliquen los datos que 
figuran en la página 534 del documento del presupuesto por programas, donde se indica que el 
personal destinado al programa sobre tabaco o salud aumentará de 5 a 7 personas, 
comprendidas todas las categorías. Su delegación apoya el proyecto de resolución 
recomendado en la resolución EB83.R13 sobre "Tabaco o salud", así como la decisión de 
celebrar el Día Mundial sin Tabaco el 31 de mayo； espera que en un futuro no demasiado 
lejano todos los días del año sean días sin tabaco. 

Se levanta la sesión a las 17.45 horas. 


