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SEGUNDA SESION 

Martes, 7 de mayo de 1991, a las 14.40 horas 

Presidente: Sr. E. DOUGLAS (Jamaica) 

PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1992-1993: punto 17 del orden del 
día (documento PB/92-93) (continuación) 

ASUNTOS DE POLITICA GENERAL: punto 17.1 del orden del día (documentos PB/92-93; 
EB83/1991/REC/1, parte II, capítulo I) (continuación) 

El Profesor MANCIAUX (Francia) dice que su delegación está de acuerdo con la 
Introducción del Director General al proyecto de presupuesto por programas para 1992-1993, 
del cual toma nota. Es el quinto presupuesto consecutivo basado en un crecimiento cero en 
términos reales, lo cual se produce en una época en que los problemas y las necesidades de 
salud están aumentando, a veces exponencialmente, sobre todo en los países menos 
adelantados. Además, las fluctuaciones del tipo de cambio coadyuvan a tornar inestable el 
presupuesto, lo que no favorece una planificación sanitaria rigurosa. Su delegación está de 
acuerdo con la propuesta de aumentar las contribuciones de los Estados Miembros en una 
cuantía que actualmente es ligeramente mayor del 16% debido al reciente aumento de valor del 
dólar. También respalda el plan de incentivos para alentar el pronto pago de las 
contribuciones, a fin de hacer más fácil y eficaz la gestión del presupuesto de la 
Organización. 

La delegación del orador aprueba las conclusiones del grupo de trabajo sobre los 
criterios para fijar las prioridades y los cinco sectores preferentes propuestos. También 
está en favor de que se conceda especial atención a los países menos adelantados. Sin 
embargo, en lo que concierne a la selección de las prioridades, un método de carácter 
exclusivamente económico o basado en el análisis de costos y beneficios no abarcaría todas 
las variables relacionadas con la salud, en particular las de índole ética. Como estos 
aspectos vitales deben tenerse presentes, es satisfactorio comprobar que la Organización 
concede cada vez más atención a los asuntos éticos en la esfera sanitaria. 

Si bien es plausible el aumento de los recursos extrapresupuestarios asignados a 
ciertos programas, es válida la preocupación expresada por el Consejo en el sentido de que 
podría ocasionar una pérdida del equilibrio entre los diversos programas. Los problemas 
sanitarios deben enfocarse desde una perspectiva mundial y concediendo prioridad a la 
infraestructura sanitaria básica, cuya falta impedirá que los programas sanitarios lleguen a 
quienes más los necesitan. Dichas necesidades deben tenerse en cuenta al asignar y utilizar 
los recursos extrapresupuestarios. 

El Profesor COSKUN (Turquía) acoge con beneplácito los esfuerzos que la OMS está 
desplegando para resolver el problema monetario y no se opone a que se hagan ahorros en los 
gastos. Aun así, le sorprende la propuesta de extender dichos ahorros a las becas y las 
publicaciones. Estos dos programas son esenciales, especialmente en los países en 
desarrollo; por consiguiente, es necesario estudiar más a fondo la situación ya que una 
mayor eficiencia no entrañará forzosamente ahorros. Además, dos de los cinco sectores 
preferentes mencionados por el Director General (difusión de informaciones； y acción 
intensiva de desarrollo de la salud) están estrechamente vinculados con esos dos programas. 
Por lo que respecta a otras prioridades, secunda a la delegación de Tailandia en su deseo de 
poner de relieve los aspectos psicosociales de la salud, muy en especial el concepto de 
calidad de la vida. En sus esfuerzos por combatir las enfermedades graves, la OMS no puede 
seguir haciendo caso omiso de la calidad de la vida, pues es un componente vital para hacer 
frente a todos los problemas sanitarios. 

La Dra. MEAD (Australia) encomia al Director General por su análisis exhaustivo del 
trabajo de la OMS y dice que su delegación aprueba los cinco sectores preferentes indicados 
en el párrafo 13 de la Introducción al proyecto de presupuesto por programas. 



Hay que elogiar al Director General por mantener un presupuesto de crecimiento cero en 
términos reales por quinto bienio consecutivo. La disciplina impuesta por la necesidad de 
mantener un crecimiento cero en términos reales ayudará a asegurar el cuidadoso escrutinio 
de los programas actuales y las nuevas iniciativas, a fin de lograr el uso más eficiente de 
los recursos. En vista de que, como consecuencia de lo anterior, resulta esencial 
establecer un marco de referencia para fijar las prioridades que sea claramente entendido 
por los países Miembros, se acoge con beneplácito la iniciativa del Consejo en este 
aspecto. Sobre la base de un crecimiento cero en términos reales, las nuevas iniciativas no 
podrán emprenderse sino a expensas de otras áreas programáticas； por esta razón, es 
necesario contar con un marco de referencia claro y objetivo para fijar las prioridades. 

Aunque su delegación está dispuesta a apoyar el proyecto de presupuesto por programas, 
señala que deben hacerse esfuerzos por ahorrar donde sea posible. La oradora hace suyas las 
observaciones hechas por la delegación de los Estados Unidos con respecto a viajes, 
reuniones y publicaciones. En lo concerniente a las publicaciones, sin embargo, tal vez 
puedan lograrse economías en el renglón de calidad de impresión y no en el número de títulos 
y de idiomas en que se publican, ya que el acceso a la información es vital para las 
actividades de la Organización. 

Si bien toma nota de la preocupación expresada por el Consejo en el sentido de que la 
creciente dependencia de los fondos extrapresupuestarios podría afectar al equilibrio global 
entre los programas de la OMS, la oradora considera que dichos fondos aseguran cierto grado 
de flexibilidad en el presupuesto por programas y reflejan las prioridades de los Estados 
Miembros. 

El Dr. RAKIC (Yugoslavia) dice que su delegación apoya plenamente el proyecto de 
presupuesto por programas para 1992-1993. La contribución adicional del 16% resultante de 
las modificaciones en el tipo de cambio del dólar debe utilizarse para apoyar nuevos 
programas y no debe deducirse del presupuesto. En años recientes han cobrado importancia 
nuevas necesidades que exigen apoyo y esto es algo que seguirá sucediendo, como lo demuestra 
la sugerencia de la delegación turca con respecto a la calidad de la vida. Nuevas 
iniciativas que no se mencionan en el proyecto de presupuesto por programas exigirán no sólo 
trabajo sostenido sino también una actuación urgente. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO acoge con beneplácito las expresiones de reconocimiento de 
los esfuerzos desplegados por la Secretaría para preparar un presupuesto basado en un 
crecimiento cero en términos reales. Se ha tomado nota de las diversas observaciones y 
sugerencias hechas, así como de la aprobación general con respecto a las conclusiones del 
grupo de trabajo sobre los criterios para fijar las prioridades y de los cinco sectores 
preferentes identificados por el Director General. Ese respaldo no es algo inesperado, ya 
que la base para elegir esos sectores preferentes han sido las discusiones celebradas en 
reuniones anteriores de la Asamblea de la Salud y el Consejo, de manera que reflejan los 
deseos y las necesidades de los Estados Miembros. 

Con respecto al proyecto de presupuesto por programas, se han hecho varias solicitudes 
de aclarar las asignaciones destinadas a los programas particulares. Esas peticiones serán 
atendidas con detalle más adelante, cuando se examinen los programas individualmente. Ese 
será también el momento de ocuparse de las sugerencias que se han hecho para lograr mayores 
ahorros. En relación con el plan de incentivos, varios oradores han expresado opiniones 
claras tanto en favor como en contra, lo cual augura un interesante intercambio de opiniones 
cuando el tema sea debatido más ampliamente por la Comisión B. 

El paradigma de la salud descrito por el Director General en su discurso de esta mañana 
a la Asamblea de la Salud brindará el marco de referencia para las actividades futuras que 
se emprenderán de acuerdo con los criterios propuestos por el grupo de trabajo. Se puede 
considerar que ésta es la expresión de un deseo genuino de poner en práctica las políticas 
sanitarias ya elaboradas por la Organización, es decir, salud para todos mediante la 
atención primaria. Lo que procede ahora es determinar el tipo de marco de referencia acorde 
con las cambiantes realidades políticas, económicas y sociales que actualmente encaran los 
Estados Miembros, mediante un esfuerzo colectivo no sólo para formular ese marco conceptual 
sino también para analizar las medidas prácticas necesarias para ejecutarlo. Al parecer hay 
acuerdo general en el sentido de que la formación de un grupo de trabajo sobre criterios 
para fijar las prioridades ha sido un paso en la dirección correcta. 



ASUNTOS DE POLITICA DEL PROGRAMA, INCLUIDOS LOS INFORMES DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LOS 
PROGRESOS REALIZADOS EN LA APLICACION DE RESOLUCIONES : punto 17.2 del orden del día 
(documentos PB/92-93; resoluciones WHA42.19, WHA42.43, WHA40.13, WHA42.5, WHA42.29 y 
WHA43.16; EB87/1991/REC/1, parte I y parte II, capítulo II; y documentos A44/5, A44/6, 
A44/7, A44/8, A44/9, A44/10, A44/11, A44/12 y A44/INF.DOC.Д) 

Organos deliberantes (programa 1) (documentos PB/92-93, páginas B-l a B-9; y 
EB87/1991/REC/1, parte II, capítulo II, párrafo 27) 

Desarrollo y gestión del programa general de la QMS (programa 2) (documentos PB/92-93, 
páginas B-10 a B-31; y EB87/1991/REC/1, parte II, capítulo II, párrafos 28 y 29) 

El Dr. MARGAN, representante del Cotisejo Ejecutivo, dice que, por lo que respecta a los 
órganos deliberantes, el Consejo Ejecutivo ha sido informado de que, para mayor claridad, 
los costos relativos a la provisión de apoyo a la Asamblea de la Salud y el Consejo 
Ejecutivo y su comité del programa se han agrupado bajo el programa 1.4 (Apoyo a los órganos 
deliberantes). La asignación del presupuesto ordinario para actividades mundiales e 
interregionales (documento PB/92-93, página B-9) comprende los recursos y algunos de los 
costos de apoyo y seguimiento de las actividades de los órganos deliberantes. Los costos 
relacionados con los servicios efectivamente prestados a los órganos deliberantes siguen 
figurando bajo los programas 1.1 (Asamblea Mundial de la Salud), 1.2 (Consejo Ejecutivo), 
1.3 (Comités regionales) y 14 (Apoyo de información sanitaria)； este último incluye la 
traducción y publicación de las actas de dichos órganos. Se ha tomado nota de los gastos 
que comporta la realización anual de la Asamblea de la Salud y se ha planteado la 
posibilidad de celebrar reuniones bienales. El Consejo ha recordado que la 34a Asamblea 
Mundial de la Salud resolvió continuar la práctica de las Asambleas de la Salud anuales de 
conformidad con el Artículo 13 de la Constitución. Las opiniones al respecto siguen siendo 
muy divergentes, por lo cual es poco probable que se llegue a un consenso sobre la 
conveniencia de un cambio. En consecuencia, el Comité decidió no seguir adelante con este 
asunto, pues además se percató de que el dilatado proceso necesario para reformar la 
Constitución obligaría por sí mismo a hacer gastos. En este sentido, el Consejo exhorta a 
los delegados a que antes de solicitar estudios o información suplementarios a la 
Secretaría, reflexionen cuidadosamente en los costos involucrados. 

Los diferentes programas agrupados bajo el programa 2 se exponen con claridad en el 
proyecto de presupuesto por programas y sus objetivos se resumen en los párrafos 1 y 2 de la 
página B-10. El Consejo ha examinado con detenimiento el programa 2 y lo respalda 
plenamente. 

El Dr. FÜKUDA (Japón), refiriéndose al completo informe del Director General sobre las 
actividades de la OMS en 1990, dice que la iniciativa de la OMS mencionada allí para 
intensificar el apoyo proporcionado a los países que tienen las mayores necesidades fue 
emprendida con el propósito de vencer los obstáculos que impiden la ejecución efectiva de la 
atención primaria de salud. Su delegación apoya el concepto de encauzar todos los recursos 
hacia actividades coherentes y coordinadas en cada país por los programas de la OMS, 
prestando particular atención a los que tienen que ver con la infraestructura del sistema 
sanitario. A fin de lograr la movilización y facilitar la iniciativa, el Gobierno del Japón 
ha contribuido a este nuevo enfoque desde 1989 y advierte con beneplácito que las medidas 
adoptadas en 1989 han arrojado resultados concretos en 1990. La OMS ha coadyuvado a 
fortalecer las capacidades nacionales para efectuar el análisis económico con miras a 
mejorar la eficacia en función de los costos de la asistencia sanitaria y concienciar a las 
autoridades sanitarias nacionales de las consecuencias que para la salud tienen las 
decisiones políticas adoptadas en respuesta a las presiones macroeconómicas. Por esta 
razón, el Japón apoya firmemente la decisión del Director General de que el 2% de la 
asignación para actividades mundiales e interregionales propuesta en el presupuesto por 
programas 1992-1993 se reasigne a las actividades prioritarias que contribuyan a esta 
iniciativa. Se insta a los Estados Miembros, entre ellos los que forman parte de la 
Comisión de Ayuda al Desarrollo de la OCDE, a que apoyen la iniciativa de la OMS para 
intensificar la cooperación prestada a los países y los pueblos que tienen las mayores 
necesidades. También se subraya la necesidad de una asociación activa entre los países 
interesados y la OMS. 



El Profesor LU Rushan (China), refiriéndose al programa 2, dice que la evaluación de 
las actividades mencionadas es de vital importancia para asegurar el uso óptimo de los 
recursos de la OMS. 

En lo relativo al programa 2.4 (Coordinación exterior para el desarrollo sanitario y 
social), se deben hacer esfuerzos en el plano de los países y en planos superiores para 
asegurar la coordinación máxima de las actividades de los diversos organismos de las 
Naciones Unidas y las organizaciones no gubernamentales. Más aún, hay que esforzarse por 
movilizar a dichas organizaciones y aprovechar su inmenso potencial para contribuir a las 
actividades regionales e interpaíses, lo cual ayudarla en gran medida a ejecutar eficazmente 
el programa. 

El programa 2.6 (Gestión informática) es de capital importancia en vista del gran auge 
que está teniendo la información. El desarrollo económico, incluido el mejoramiento de los 
servicios sanitarios y médicos, exigirá el fortalecimiento y desarrollo de la informática. 
Por lo tanto, ha llegado el momento de que la OMS mejore su programa de informática, cuyo 
objetivo debe ser apoyar las actividades de cooperación en los países. 

El Dr. KAWAGUCHI, Planificación, Coordinación y Cooperación, acoge con beneplácito las 
palabras de aliento pronunciadas por el Dr. Fukuda en relación con la iniciativa del 
Director General, que abarca a toda la Organización, de intensificar la cooperación con los 
países y los pueblos que tienen las mayores necesidades. 

En respuesta al Profesor Lu Rushan, señala que tanto en los países como en otros 
niveles actualmente se da un alto grado de cooperación de los organismos de las Naciones 
Unidas en asuntos sanitarios. Hoy en día, dicha cooperación genera más entusiasmo que en el 
pasado. Los esfuerzos por estimular actividades conjuntas con las organizaciones no 
gubernamentales también se consideran muy importantes y se llevan a cabo con diligencia. 

Prevención y lucha contra las enfermedades (programa 13) (documentos PB/92-93, páginas 
B-180 a B-184 y B-232 a B-235; y EB87/1991/REC/1, parte II, capítulo II, párrafos 83-86 y 
102-107) 

Inmunización; Investigación y desarrollo en materia de vacunas (programas 13•1 
У 13.12) — — 

El Profesor B0RG0Ñ0, representante del Consejo Ejecutivo, al presentar los programas 
13.1 y 13.12, señala que los 18 programas agrupados bajo el programa 13 representan el 13% 
del presupuesto ordinario y el 55X de los fondos extrapresupuestarios； en otras palabras, se 
está asignando una cantidad bastante importante de dinero a la prevención y lucha contra las 
enfermedades. 

El Programa Ampliado de Inmunización (PAI) es uno de los más exitosos de la 
Organización, según lo demuestra el haber logrado una cobertura mundial de vacunación del 
70Z en 1989-1990. Se ha calculado que dicha cobertura, que debe seguir aumentando con el 
tiempo, ha evitado anualmente 2 600 000 muertes por las seis enfermedades incluidas en el 
programa. La voluntad política de los países ha sido crucial para la evolución 
ininterrumpida del programa; así, en la Región de las Américas el 80% del costo del programa 
es asumido por los propios países. Se han logrado adelantos en la erradicación mundial de 
la poliomielitis, pero aún persisten algunas dificultades: en enero de 1991 se notificó en 
Colombia un caso causado por poliovirus salvaje. En la Región de las Américas la cobertura 
del programa alcanza el 80Z. El Consejo Ejecutivo ha mencionado la necesidad de incorporar 
la vacunación contra la hepatitis В en el programa cuando sea necesario y compatible con la 
situación del país interesado. El programa constituye un ejemplo de coordinación excelente 
entre los organismos de las Naciones Unidas, las entidades nacionales y las organizaciones 
no gubernamentales, entre las que sobresale la Asociación Rotaría Internacional por la 
colaboración prestada para erradicar la poliomielitis. 

Pasando al programa 13.12 (Investigación y desarrollo en materia de vacunas), dice que 
el Consejo Ejecutivo se muestra bastante optimista con respecto a las probabilidades de 
elaborar una vacuna oral polivalente, muy estable y que pueda administrarse en dosis única 
al poco tiempo del nacimiento. Ha sido estimulante saber de los progresos logrados en el 
desarrollo de vacunas contra la hepatitis A, la meningitis B, Haemophilus influenzaet el 
dengue y la encefalitis japonesa. Lo que está ocurriendo en la Región de las Américas ha 
puesto de relieve la necesidad de contar con una vacuna apropiada contra el cólera. 

El presupuesto del programa ha seguido creciendo, especialmente por lo que hace a los 
fondos extrapresupuestarios, y en 1990 el PNIJD ha hecho una aportación considerable. El 



programa ha servido como catalizador en la esfera de la investigación y desarrollo de 
vacunas, y por ello es ejemplar. 

Los programas 13.1 y 13.2 deben considerarse en conjunto y cabe esperar que la 
discusión facilite el desarrollo futuro de ambos. 

El Dr. Van ETTEN (Países Bajos) dice que su delegación acoge con beneplácito el informe 
del Director General sobre los progresos realizados en la investigación y desarrollo en 
materia de vacunas (documento A44/8)； cree que la OMS debe crear oportunidades para nuevos 
adelantos en este campo y apoyar las iniciativas tendentes a coordinar las investigaciones 
pertinentes en todo el mundo. La Iniciativa en pro de la Vacuna Infantil, aprobada en la 
Cumbre Mundial en favor de la Infancia, en septiembre de 1990, podría servir como un foro 
importante para coordinar el desarrollo y el mejoramiento de las vacunas； pero serla útil 
que la Secretarla proporcionara información adicional, particularmente en lo relativo al 
mandato y los procedimientos del Grupo Consultivo. La OMS debe desempeñar un papel 
importante en la concepción de las iniciativas, sin desalentar al Grupo Consultivo a 
llevarlas adelante. Debe darse preferencia al desarrollo y mejoramiento de vacunas 
dirigidas contra las enfermedades más prevalentes entre los niños de los países en 
desarrollo. Las iniciativas gubernamentales pueden desempeñar un importante papel, pues las 
empresas comerciales tienden a prestar más atención a las enfermedades que prevalecen en los 
países industrializados. 

El Instituto Nacional de Salud Pública y Protección del Ambiente de los Países Bajos ha 
organizado, dentro del marco de la Iniciativa en Pro de la Vacuna Infantil, un taller que se 
celebrará en mayo de 1991 y en el que participarán representantes de instituciones 
gubernamentales vinculadas con el desarrollo de vacunas en varios países en desarrollo. El 
taller servirá para preparar una importante conferencia que habrá de celebrarse en los 
Países Bajos bajo los auspicios del Grupo Consultivo. La conferencia brindará un foro para 
examinar la manera de coordinar las actividades de los países en desarrollo, los países de 
Europa oriental y los donantes multilaterales y bilaterales. Hacen falta iniciativas que se 
centren en el control de precios, pues las nuevas vacunas deberán estar al alcance de todas 
las poblaciones, así como medidas para fomentar la coordinación adecuada de los muchos 
programas relacionados, tales como el Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas 
sobre Enfermedades Tropicales y el Programa Ampliado de Inmunización. 

La delegación del orador apoya las recomendaciones a la Asamblea de la Salud contenidas 
en la resolución EB87.R6. 

El Dr. TEMBA (República Unida de Tanzania) dice que el programa de inmunización ha sido 
uno de los esfuerzos de atención primaria de salud más logrados en Tanzania. Se ha vacunado 
a más del 80X de los niños que lo necesitan, y tan sólo un 1,8% no han recibido ninguna 
vacuna. Actualmente el país concentra su atención en mantener el programa, reducir al 
mínimo el desperdicio de vacunas y asegurar la eficiencia y la eficacia. Su delegación 
desea manifestar su reconocimiento al UNICEF y a varios organismos bilaterales, entre ellos 
el DANIDA. 

El Dr. CHUNHARAS (Tailandia) dice que a su delegación le complace que el examen de los 
asuntos de política del programa haya comenzado con el importante tema de la inmunización y 
el desarrollo de vacunas. Es evidente que la obtención de vacunas y su aplicación en todo 
el mundo mediante programas de vacunación representa un paso muy importante en la prevención 
y lucha contra las enfermedades. El logro tan celebrado de la OMS consistente en errádicar 
la viruela se debió principalmente a haber contado con una vacuna y a las actividades de 
vacunación. El fomento de la cobertura universal de vacunación también está teniendo 
efectos importantes en diversas partes del mundo. 

Ahora que las enfermedades transmisibles, con excepción del SIDA, están declinando en 
el mundo desarrollado, la carga de la obtención de vacunas es más pesada para los países en 
desarrollo, que necesitan un firme apoyo de la OMS. Tailandia ha estado trabajando 
estrechamente con la Organización para obtener vacunas contra la fiebre hemorrágica del 
dengue, infección vírica común en esa parte del mundo. La participación de Tailandia no se 
limita a ser un mero sitio para las pruebas prácticas, sino que está ayudando efectivamente 
a identificar los antígenos pertinentes y a poner a prueba la eficacia y la inocuidad de las 
vacunas. Si bien los trabajos no se han terminado a causa de la compleja patogenia de esta 
virosis, se han logrado progresos satisfactorios. Tailandia confía en que la OMS ayudará a 
acrecentar capacidades como ésta en otros países en desarrollo. 



También se debe apoyar el crecimiento de la capacidad de los países en desarrollo para 
fabricar vacunas nuevas y esenciales. La producción de la vacuna contra la hepatitis В 
constituye un buen ejemplo: mediante la transferencia de tecnología, se debe ayudar a los 
países en desarrollo a fabricarla aplicando la técnica del ADN recombinante, la cual 
permitirla producir la vacuna a un costo considerablemente menor. 

• El Dr. ZHANG Xiaorui (China) aprecia los notables éxitos obtenidos en todo el mundo por 
el Programa Ampliado de Inmunización; esas realizaciones demuestran el compromiso político 
de los Estados Miembros y la estrecha coordinación que existe entre organismos 
internacionales como la OMS, el UNICEF y el FNUAP. Es especialmente inspiradora la meta 
establecida para las Regiones de las Américas, Europa y el Pacífico Occidental, es decir, la 
eliminación de la poliomielitis. 

Según el párrafo 38 de la presentación del programa 13.1, se observa una disminución de 
las asignaciones presupuestarias a ese programa, en comparación con las del ejercicio 
anterior. Son evidentemente necesarios recursos extrapresupuestarios y, si no se consiguen, 
será difícil alcanzar la cobertura de inmunización prevista. La OMS debe prestar especial 
atención a ese problema. 

En marzo de 1991, un comité de evaluación integrado por representantes del Ministerio 
de Salud Pública de China, la OMS y el UNICEF y por 16 expertos de ocho países realizó, 
durante un mes, una evaluación del programa general de inmunización de China. Estudios 
realizados con muestras tomadas en 2829 distritos de 30 provincias demostraron que China ha 
alcanzado en los distritos su meta de una cobertura de inmunización del 85X, de acuerdo con 
el compromiso asumido hace cinco años. En la actualidad se propone alcanzar para 1991 la 
meta de una cobertura de inmunización del 85% a nivel de las comarcas y eliminar la 
poliomielitis y el tétanos neonatal. Espera contar con la cooperación de la OMS y demás 
organizaciones internacionales en sus futuras actividades. 

El Dr. DAVIS (Estados Unidos de América) dice que su delegación apoya los objetivos 
establecidos en el informe sobre los progresos realizados y en el programa de investigación 
y desarrollo en materia de vacunas, que aprovechan los progresos de las investigaciones 
biomédicas y hacen uso de la capacidad de la OMS para desarrollar nuevas vacunas y 
perfeccionar las ya disponibles a fin de atender las necesidades mundiales y complementar la 
labor del Programa Ampliado de Inmunización. 

Su delegación apoya la Iniciativa en pro de la Vacuna Infantil recomendada por la 
Cumbre Mundial en favor de la infancia 一 desafío que la OMS ha aceptado con entusiasmo — y 
está de acuerdo en que es necesario hallar vacunas perfeccionadas y asequibles a fin de 
mejorar el acceso de los niños a la inmunización, simplificando los calendarios de 
vacunación, reduciendo las dosis necesarias, creando nuevas combinaciones de vacunas, 
aumentando la termoestabilidad y vacunando a los niños poco después del nacimiento. Todos 
esos esfuerzos son desesperadamente necesarios si se desea inmunizar a todos los niños. La 
OMS debe desempeñar una importante función en el progreso de la Iniciativa en pro de la 
Vacuna Infantil, y elogia la rapidez de la acción de la secretaría y su convocatoria del 
Grupo Consultivo. 

Los Estados Unidos invierten sumas considerables en el apoyo de investigación y el 
desarrollo en relación con la Iniciativa, y recientemente han encargado un estudio 
encaminado a hallar maneras de alentar a instituciones públicas y privadas a participar en 
ella. Quizá sea demasiado optimista afirmar que probablemente se hallará una "vacuna 
infantil" de dosis única en un futuro muy próximo, pero no cabe duda de que, durante el 
próximo decenio, las actividades de investigación permitirán realizar numerosos 
descubrimientos que harán avanzar la inmunización de los niños, la salud infantil y la 
atención primaria. La resolución que la comisión tiene ante sí representa el comienzo de 
esos importantes esfuerzos. 

Es crucial que la Iniciativa se centre en el desarrollo de vacunas, a fin de que se 
obtengan productos generalmente disponibles t asequibles y que puedan utilizarse en las 
actividades de inmunización. Han de tenerse en cuenta los aspectos a largo plazo, en 
particular la necesidad de asegurar un suministro mundial de vacunas suficiente y de 
movilizar con ese objeto, en una etapa temprana, los esfuerzos coordinados de los 
fabricantes públicos y privados de vacunas. 

El Profesor MANCIAUX (Francia) dice que su delegación apoya los esfuerzos que están 
realizando la OMS y el UNICEF para hacer progresar el Programa Ampliado de Inmunización. Es 
evidente que existen vínculos indisolubles entre la investigación y los resultados que se 



desea obtener con el Programa. Este ha dado un fuerte impulso a las campañas de 
inmunización en buen número de países, en particular países en desarrollo, pero hay aún 
muchas deficiencias: uso insuficiente de las vacunas existentes, procedimientos 
complicados, necesidad de confiar en la cadena de frío y de repetir las vacunaciones o 
administrar dosis de refuerzo y falta de vacunas eficaces contra una serie de enfermedades. 
Así pues, pese a los considerables progresos realizados, aún queda mucho por hacer, y son 
necesarias investigaciones tanto básicas como operativas. � 

Su delegación apoya plenamente la resolución contenida en la resolución EB87.R6. La 
creciente contribución del PNUD, la colaboración cada vez más intensa entre numerosísimas 
organizaciones no gubernamentales y el suministro de vacunas por varias empresas son 
importantes； no obstante, las vacunaciones deben efectuarse en forma integrada y la 
programación por países proporciona un excelente medio de alcanzar ese objetivo. La 
asistencia de Francia a una serie de países no se limita al suministro de vacunas sino que 
incluye la elaboración de programas integrados en los que desempeñan un papel tanto la 
inmunización como el uso de las infraestructuras sanitarias existentes. 

¿Se conseguirá hallar una vacuna de dosis única gracias a las investigaciones que se 
están realizando actualmente? Por el momento, ese objetivo parece utópico, y los esfuerzos 
por alcanzarlo no deben desviar la atención de las metas del Programa Ampliado de 
Inmunización. Se ha demostrado que, para ser eficaces, los programas de inmunización deben 
ser duraderos : cada nueva cohorte de lactantes debe beneficiarse tanto de los programas que 
se están ejecutando como de los progresos que se realizarán mediante las investigaciones en 
curso. 

El Dr. CHIMIMBA (Malawi) dice que desea formular dos observaciones de carácter general 
sobre el proyecto de presupuesto por programas. En primer lugar, en lo tocante a las 
cuestiones que tendrán prioridad durante el ejercicio 1992-1993, tienen especial importancia 
la alimentación y la nutrición adecuadas, los modos de vida sanos y la intensificación de 
las actividades de desarrollo sanitario en los países, en particular en los más necesitados, 
así como el suministro de apoyo a éstos. Su delegación espera iniciar actividades de 
cooperación técnica con otros Miembros de la OMS con miras a la construcción, la gestión y 
la evaluación de sus sistemas sanitarios, a fin de que se alcance la salud para todos en el 
año 2000. Hay numerosos retos en este sector y hay que abordar los cambios políticos, 
sociales, económicos y relacionados con el medio ambiente durante el decenio de 1990. 

En segundo lugar, en el proyecto de presupuesto por programa se mantiene la política de 
crecimiento real nulo durante el quinto ejercicio consecutivo y, sin embargo, la Región 
Africana no se ha visto indebidamente afectada desde el punto de vista de los presupuestos 
en términos reales para actividades en los países. Malawi espera que los recursos limitados 
se utilicen y administren de manera óptima. Está de acuerdo con la importancia concedida 
por el Director General al apoyo a los países más necesitados en el plano nacional y acoge 
especialmente con satisfacción la flexibilidad con que el Director Regional puede aplicar 
ahora las estrategias regionales. 

Pasando a referirse al programa 13.1 (Inmunización), dice que Malawi ha alcanzado 
cons tantemente una alta cobertura, aunque esto ha sido posible sobre todo gracias a la 
voluntad política del país y a la asistencia de los donantes durante los pasados tres años. 
Su principal preocupación es cómo mantener esas elevadas tasas y mejorar algunas de ellas: 
por ejemplo, la de inmunización antitetánica. Se insiste en la realización de 
investigaciones encaminadas a resolver problemas concretos, especialmente sobre las 
oportunidades de vacunación perdidas. Su país agradece el apoyo concedido a las actividades 
del PAI en Malawi por organismos donantes de carácter bilateral de Italia, el Japón y otros 
países y por órganos de las Naciones Unidas, en particular el UNICEF. Por último, Malawi 
acoge también con satisfacción la asistencia proporcionada a los laboratorios de los Estados 
Miembros para la realización de investigaciones sobre nuevas vacunas y para el 
perfeccionamiento de las existentes. 

El Dr. ADHYATMA (Indonesia) dice que es vital que las organizaciones no gubernamentales 
participen en el desarrollo sanitario. Para que esa participación sea lo más eficiente 
posible, debe establecerse un mecanismo de coordinación de esas organizaciones. Las 
estrategias de salud para todos deben integrarse en los planes nacionales de salud. En la 
gestión informática, la telemática tiene gran importancia, sobre todo para países como el 
suyo, que están compuestos por millares de islas. Indonesia apoya la idea de incluir la 
vacuna contra la hepatitis В en el Programa Ampliado de Inmunización y pide que se hagan 



especiales esfuerzos por reducir su costo, que sigue siendo prohibitivo para muchos países 
en desarrollo. 

El Profesor KONDE (Guinea) dice que su país se cuenta entre los que han concedido 
atención prioritaria a la Iniciativa de Bamako, uno de cuyos principales elementos es la 
cobertura de vacunación. Por consiguiente, Guinea ha puesto de relieve la inmunización en 
su propio programa, que concede también gran importancia a los medicamentos esenciales. 
Gracias a una estrategia integrada, se ha conseguido una cobertura del 40X en las zonas en 
que se aplica la Iniciativa, en comparación con un 4X en las demás. Aunque ese logro puede 
parecer modesto en comparación con los de otros países, es un primer paso, que irá seguido 
por la elaboración de estrategias para regiones que actualmente carecen de programas de 
atención primaria según el modelo de Bamako. 

Su país elogia los esfuerzos realizados para erradicar la polioemielitis y eliminar el 
tétanos. El principal obstáculo al éxito de las actividades de inmunización antitetánica no 
es la falta de conocimientos médicos sino la mala organización. Guinea es también 
partidaria de que se incorporen nuevas vacunas al Programa Ampliado de Inmunización, por 
ejemplo la vacuna contra la hepatitis. Apoya las asignaciones previstas en el proyecto de 
presupuesto para esos programas y los proyectos de resolución conexos. Apoya también 
enérgicamente las actividades de investigación y desarrollo en materia de vacunas f en 
particular el intento de hallar una vacuna termoestable, de dosis única, que pueda 
administrarse por vía oral. 

Guinea elogia en particular los esfuerzos de la OMS y el UNICEF, pero desea rendir 
también tributo a otras organizaciones multilaterales, bilaterales y no gubernamentales, por 
sus actividades en el terreno de la inmunización. 

El Dr. HYZLER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) elogia los excelentes 
progresos que se están realizando en el marco del Programa Ampliado de Inmunización (PAI) y 
felicita al Director del Programa y al grupo consultivo mundial por su eficaz gestión del 
programa, que también debe buena parte de su éxito a la cooperación entre los Estados 
Miembros, las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, los organismos bilaterales 
de desarrollo y las organizaciones no gubernamentales. Esa cooperación, que merece ser más 
ampliamente imitada, funciona para respaldar el Programay cuya desaparición darla lugar al 
resurgimiento de las enfermedades de que se ocupa, alteraciones de sus pautas de 
distribución y tasas más altas de mortalidad. Debe prestarse mayor atención a la 
reconstrucción de una infraestructura sanitaria eficaz, sin la que no puede tener éxito la 
ejecución del programa. 

Son necesarios redoblados esfuerzos para afrontar los desafíos que el PAI tiene ante 
sí, en particular la erradicación de la poliomielitis y la eliminación del tétanos 
neonatal. Tres millones de niños siguen muriendo de enfermedades prevenibles mediante 
inmunización. La cobertura de la anatoxina tetánica sigue estando retrasada en comparación 
con la de otras vacunas, y existe una clara necesidad de una vacuna antitetánica eficaz y 
termoestable de dosis única. En su país se están desarrollando actividades prometedoras 
encaminadas a hallar la manera óptima de administrar ant1genos para la inmunización 
sistémica y de las mucosas por vía oral y nasal. Sin embargo, para eliminar el tétanos 
neonatal, es tan necesario conseguir que los partos tengan lugar en condiciones higiénicas 
como disponer de una anatoxina eficaz. 

El Reino Unido apoya los llamamientos hechos en la última reunión del Consejo Ejecutivo 
en pro de una reevaluación objetiva de la calidad y la eficacia de los programas del PAI de 
formación de administradores medios. Debe reforzarse también la capacidad de vigilancia y 
supervisión de las enfermedades, como medio de mantenerse más eficientemente al tanto de los 
progresos realizados y dirigir los recursos hacia las zonas más necesitadas. 

Comparte las inquietudes ya expresadas en relación con la Iniciativa en pro de la 
Vacuna Infantil, y espera que la Secretaría formule observaciones al respecto. 

El Sr. KUNIEDA (Japón) dice que su delegación apoya plenamente el proyecto de 
presupuesto para investigación y desarrollo en materia de vacunas y el proyecto de 
resolución que se recomienda en la resolución EB87,R6. 

Para promover el Programa Ampliado de Inmunización, es indispensable alentar las 
actividades de investigación y desarrollo sobre vacunas perfeccionadas y sobre nuevas 
vacunas contra enfermedades no incluidas en el PAI que también representan una grave amenaza 
en los países en desarrollo. 



La evaluación de la eficacia, la inocuidad y la calidad de las vacunas nuevas y 
perfeccionadas es costosa y toma mucho tiempo. Las empresas farmacéuticas, desalentadas por 
las dificultades con que tropezaron en el pasado para recuperar sus gastos en investigación 
y desarrollo, se resisten a intentar hallar vacunas para los países en desarrollo. Por 
consiguiente, es necesaria una estrategia general, que proporcione incentivos y 
oportunidades para el desarrollo de vacunas nuevas y perfeccionadas con destino a esos 
países. En ese contexto, acoge con satisfacción la función de vanguardia que desempeñará la 
(ЖБ en la planificación y la coordinación de la Iniciativa en pro de la Vacuna Infantil; a 
ese respecto, debe prestarse especial atención a los problemas éticos que plantean los 
ensayos clínicos de medicamentos, en particular en los países en desarrollo. 

Para terminar, dice que el Japón lleva trabajando desde 1987 en un programa de 
investigación y desarrollo de vacunas termoestables y está examinando la posibilidad de 
probar sobre el terreno esas vacunas en ciertos países tropicales. 

El Dr. GEORGE (Gambia) dice que, en el marco del Programa Ampliado de Inmunización, 
muchos países han alcanzado altos niveles de cobertura. Por otra parte, debido a la 
insuficiencia de las infraestructuras y a la dispersión de la población de muchos países en 
desarrollo, la ejecución del PAI entraña elevados gastos recurrentes, que o bien no pueden 
sufragarse debido a las restricciones por motivos de reajuste estructural o se computan como 
gastos locales. Por consiguiente, insta a la Asamblea de la Salud a considerar que todo el 
apoyo financiero destinado al PAI es una inversión de capital y a continuar su búsqueda de 
fondos para el Programa. 

Con ayuda del Gobierno de Italia y de la OMS, Gambia consiguió vacunar a todos los 
niños contra la hepatitis В en 1990. Ha llegado el momento de plantearse seriamente la 
posibilidad de introducir esa vacuna en el PAI. 

El Dr. HIEN (Burkina Faso) dice que, pese a las difíciles circunstancias económicasf su 
Gobierno ha decidido conceder atención prioritaria al aumento de la cobertura de 
inmunización de los lactantes y de las mujeres en edad fecunda. Desde 1980, intenta 
extender el PAI a todos el país. En 1989, lanzó una campaña para acelerar la vacunación, 
cuyos objetivos eran la cobertura del 85X de los niños con todas las vacunas y una cobertura 
antitetánica del 85X para las mujeres en edad de procrear. Una reciente evaluación ha 
demostrado que la tasa de cobertura de los niños con todas las vacunas ha aumentado del 39% 
en 1988 al 80% en 1991, alcanzando el 92% en el caso de ciertos antígenos. 

Esos progresos se deben a un esfuerzo deliberado de la población local y de los 
colaboradores extranjeros, en particular de otros países africanosf la OMS, el UNICEF, la 
ÂDI de los Estados Unidos y diversas organizaciones no gubernamentales. Desea rendir 
tributo a los que han ayudado a su país a ejecutar el PAI e instarlos a que no cejen en sus 
esfuerzos. 

Su país apoya el proyecto de resolución que la Comisión tiene ante sí. 

La Dra. VIOIAKI-PARASKEVA (Grecia) dice que su delegación acoge favorablemente el 
programa de desarrollo de vacunas de la OMS, en particular los objetivos que se indican en 
los cuadros 1 y 2 del documento A44/8 en lo tocante a vacunas nuevas y mej oradas. Observa 
con satisfacción que el programa ha establecido una clara vinculación entre la investigación 
y la aplicación. 

Agradecería que se proporcione mayor información sobre el aspecto de vigilancia de las 
enfermedades y seguimiento del PAI, que puede utilizarse como punto de acceso para otras 
intervenciones de atención primaria y para establecer una estrecha colaboración con otros 
programas de la OMS. 

Su delegación apoya el proyecto de resolución que se está examinando y presentará una 
enmienda al respecto. 

El Dr. MUZIRA (Uganda) elogia el informe del Director General sobre los progresos 
realizados en investigación y desarrollo en materia de vacunas. Pese a los numerosos 
problemas políticos y económicos con que se enfrentan muchos países, se han hecho progresos 
notables en el terreno de la inmunización. 

En Uganda, el Programa Ampliado de Inmunización ha tenido bastante éxito. La tasa de 
mortalidad de los lactantes ha descendido de 120 por mil nacidos vivos en 1985 a 104 por mil 
nacidos vivos en 1990. La tasa media de cobertura de inmunización es en la actualidad 
superior al 74X. Esos resultados se deben, en parte, al uso de refrigeradores de energía 
solar, en particular en las zonas rurales. El PAI, que en su país está bien integrado con 



los demás programas de salud, está también acertadamente administrado y respaldado por la 
necesaria voluntad política. 

Su delegación apoya las actividades encaminadas a hallar una vacuna termoestable de 
dosis única que pueda administrarse por vía oral y que inmunice contra las principales 
enfermedades transmisibles. Apoya las opiniones expresadas por el Consejo Ejecutivo sobre 
la importancia de que se produzcan vacunas en los países que más las necesitan. 

Su país es partidario del proyecto de resolución propuesto. 

El Dr. STAMPS (Zimbabwe) dice que, aunque en general está de acuerdo con la idea de que 
debe prestarse atención al mantenimiento del programa de inmunización, más que a su ulterior 
desarrollo, su país desea expresar algunas preocupaciones concretas. En primer lugar, se 
siente algo alarmado por la propuesta de que se reduzca la proporción del presupuesto 
ordinario asignada a Africa. Comprende que se obtendrán recursos de otras fuentes, pero le 
parece prematuro disminuir la asistencia financiera al continente más necesitado del mundo. 
En segundo lugar, aunque en ciertas zonas se ha alcanzado una cobertura de las seis 
principales enfermedades infantiles de hasta el 86%, no cabe duda de que el 14% restante 
planteará dificultades importantes, cuando no insuperables, amenazando así con impedir que 
se alcance el objetivo de inmunizar a todos los niños. En tercer lugar, la ejecución del 
PAI sufre los efectos no sólo de la "fatiga de los donantes" sino también de la "fatiga de 
los vacunadores": los programas repetitivos tienden a convertirse en una cuestión de 
rutina, y la energía desplegada al principio tiende a disminuir. Por último, es 
urgentemente necesario agregar al programa la vacuna contra la hepatitis B, que será más 
beneficiosa para la salud en Africa que las seis vacunas ya administradas. Actualmente, esa 
vacuna no es accesible, no debido al costo de su administración sino al de la propia vacuna. 

Por esas razones, su país considera inexplicable la reducción del presupuesto para el 
sector africano. Pese a esa reserva, y aunque con ciertas vacilaciones, apoya la resolución 
que la Comisión tiene ante si. 

El Dr. HENDERSON, Subdirector General, agradece a las delegaciones sus comentarios, que 
la Secretaría tomará plenamente en consideración. 

El delegado de Zimbabwe ha dicho que las asignaciones presupuestarias propuestas para 
los países africanos se han reducido. Eso es cierto en el caso de ciertos programas en los 
países, aunque no en el del presupuesto regional, y se debe a que se dispone de otros 
recursos para programas de inmunización en esos países, lo cual permitirá utilizar los 
recursos de la OMS para otros propósitos. De todos modos, los suministros de vacuna contra 
la hepatitis В que se precisan no pueden financiarse con cargo al presupuesto ordinario 
debido a su elevado costo; la OMS está intentanto en cambio hallar otras maneras de 
proporcionar esa vacuna. 

La delegada de Grecia se ha referido a la importancia de la vigilancia y el seguimiento 
de los programas de inmunización. La OMS concede gran prioridad a ese aspecto; el orador 
puede incluso actualizar las cifras citadas por el Profesor Borgoño, a la luz de datos 
recientemente obtenidos, y dice que la cobertura de vacunación no ha llegado al 70% sino 
al 80%. No obstante, la continuación de la vigilancia y supervisión sigue teniendo gran 
prioridad, en particular en el caso del tétanos neonatal, el sarampión y la poliomielitis. 

En respuesta al delegado de los Países Bajos, dice que el grupo consultivo para la 
Iniciativa en pro de la Vacuna Infantil es simplemente un foro para la puesta en común de 
información y no tiene ninguna función operativa o consultiva directa respecto de los 
programas de la OMS. La Organización proporciona servicios de secretaría al precitado 
grupo, que se reúne para examinar las mejores maneras de utilizar los recursos que ofrecen 
los diversos contribuyentes； no está garantizado que esos recursos se asignen a la OMS. 

La transferencia de tecnología a los países en desarrollo es un importante elemento de 
la Iniciativa en pro de la Vacuna Infantil. No basta con crear nueva tecnología; es también 
indispensable conseguir que pueda utilizarse, en particular en los países en desarrollo. 

El Dr. M0NEK0SS0, Director Regional para Africa, dice que el programa de vacunación 
infantil es uno de los éxitos más destacados de los países africanos. Durante los últimos 
cinco años, en muchos países la tasa de cobertura de vacunación ha aumentado 
espectacularmente, del 5% o del 15% en 1984-1985 a más del 50% o del 90%. 

Desea que quede claro que la disminución de los presupuestos para algunos países, 
señalada por el delegado del Zimbabwe, no quiere decir que se hayan reducido necesariamente 
las actividades. La reducción significa por lo común que se han hallado otros donantes 
internacionales o que el gobierno del país interesado ha proporcionado recursos para los 



programas de inmunización. La OMS espera que la responsabilidad de la inmunización pase de 
la comunidad internacional a los gobiernos y eventualmente a los padres. La Región de 
Africa tiene intención de celebrar en 1992 una competición entre distritos sanitarios, con 
miras a mantener los progresos mediante recursos locales. 

En el plano de la región, han aumentado los recursos destinados a la supervisión 
técnica de los programas, a fin de asegurar su carácter sostenible y su adecuada 
supervisión. Se aliviará asi la "fatiga de los donantes". Por último, desea asegurar una 
vez más a los delegados que la disminución de los presupuestos por países no significa 
necesariamente la reducción de las actividades； las cifras que figuran en el documento 
PB/92-93 representan el total de lo que se asigna a los Estados Miembros con cargo al 
presupuesto por países de la OMS. Pero se ha pedido a los representantes en los países que 
se aseguren de que esas reducciones no afectarán adversamente a los programas, debido a la 
disponibilidad de fondos bilaterales o nacionales. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el proyecto de resolución sobre 
investigaciones y desarrollo en materia de vacunas infantiles, recomendado por el Consejo 
Ejecutivo en su resolución EB87.R6. 

El Dr. PROST, Secretario, da lectura a la enmienda propuesta por la delegada de Grecia, 
consistente en la introducción, a final del párrafo 3 de la parte dispositiva, de un nuevo 
apartado redactado en los siguientes términos : a que apoyen la vigilancia y de las 
enfermedades y el seguimiento de la cobertura de inmunización". 

Se aprueba el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en su 
resolución EB87.R6， en su forma enmendada. 

Lucha contra los vectores de enfermedades; Paludismo； Enfermedades parasitarias; 
Investigaciones sobre Enfermedades Tropicales (programas 13.2 a 13.5) 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar, en el curso de sus deliberaciones, el 
proyecto de resolución sobre erradicación de la dracunculosis recomendado por el Consejo 
Ejecutivo en su resolución EB87.R4. 

El Profesor BORGOÑO, representante del Consejo Ejecutivo dice que, de los cuatro 
programas que se examinan, el que más preocupa al Consejo es el relativo al paludismo. La 
incidencia de esta enfermedad continúa aumentando en varias partes del mundo, debido a la 
resistencia del vector a los insecticidas y a la resistencia del parásito Plasmodium 
falciparum a la quimioterapia. Por consiguiente, el Director General ha hecho un esfuerzo 
especial por aumentar la cantidad asignada en el presupuesto a la malaria, pero será 
necesario un esfuerzo de toda la comunidad internacional y del sistema de las Naciones 
Unidas para combatirla. Es de esperar que a través de las reuniones que han de celebrarse y 
que culminarán en la Conferencia Ministerial sobre Paludismo prevista para principios de 
1992 se puedan obtener los recursos necesarios para controlar la enfermedad. Es importante 
entrenar personal en forma extensa y hacer una integración del nuevo enfoque epidemiológico 
de la lucha contra la malaria a nivel de la atención primaria. 

El Consejo Ejecutivo destacó el gran esfuerzo que se está haciendo para erradicar la 
dracunculosis, con la ayuda del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 
el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la Iniciativa Internacional 
contra las Discapacidades Evitables (IMPACT). Como se indica en el proyecto de resolución 
que la Comisión tiene ante sí, hay muy buenas perspectivas de conseguir erradicar 
completamente la enfermedad. Se han hecho también destacados avances en la lucha contra la 
esquistosomiasis, gracias al tratamiento con una sola dosis de praziquantel. 

Es de esperar que la integración de las actividades de lucha contra los vectores y 
contra las enfermedades tropicales permita contar con otras medidas de control, además del 
uso de plaguicidas. Ha habido un aumento de las asignaciones presupuestarias al Programa 
Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales, especialmente en el 
reforzamiento de la capacidad de investigación de los países en desarrollo. En este 
momento, aproximadamente un 35% de los fondos del Programa Especial están yendo a esos 
países. Se ha dado especial énfasis a los aspectos económicos y sociales, que son 
importantes no sólo en relación con las enfermedades tropicales sino para muchos otros 
problemas. 



Otra prioridad del Programa Especial es el desarrollo de nuevos productos para luchar 
con las enfermedades, con especial insistencia en la parte clínica. Recientemente se han 
realizado trabajos de campo muy alentadores. Es esencial ampliar esas actividades, sin 
olvidar las limitaciones que pesan sobre los países. 

El Dr. WILLIAMS (Nigeria) acoge favorablemente el documento informativo sobre el 
programa de erradicación de la dracunculosis (A44/12). Nigeria ha sido el pals más afectado 
por esa enfermedad en los últimos años, especialmente sus comunidades rurales pobres, que 
beben agua infestada por el gusano de Guinea. Algunas medidas de lucha son hervir y filtrar 
el agua que se bebe, tratar las fuentes de agua con temefós (Abate) y aumentar la educación 
sanitaria. Nigeria ha preparado, en colaboración con la OMS, el UNICEF y otros organismos, 
un programa factible y digno de crédito para la erradicación de la dracunculosis. 

Puesto que la incidencia de esa enfermedad se ha reducido más de un 382 en Nigeria de 
1989 a 1990 y más de un 34X en Ghana de 1988 a 1989, parece perfectamente posible erradicar 
la dracunculosis en todo el mundo para 1995. Por ello, su delegación desea proponer varias 
enmiendas al proyecto de resolución que se recomienda en la resolución EB87.R4 del Consejo 
Ejecutivo. En el párrafo 2 de la parte dispositiva, la Asamblea de la Salud deberla 
comprometerse concretamente a erradicar la enfermedad para 1995 en lugar de "en el curso del 
decenio de 1990", y en el párrafo 6 de la parte dispositiva, deberla instar al Director 
General a que inicie la certificación de la erradicación de la enfermedad, país por país, de 
modo que el proceso de erradicación pueda quedar terminado para fines del decenio de 1990. 
Espera que no haya dificultades para movilizar recursos extrapresupuestarios v a fin de 
complementar el presupuesto ordinario de la OMS para ese programa. 

El programa de investigaciones sobre enfermedades tropicales está especialmente bien 
administrado, desempeña muy adecuadamente su cometido y ha hecho mucho por reforzar la 
capacidad de los países afectados de iniciar investigaciones y elaborar instrumentos que les 
permitan abordar las seis enfermedades de que se ocupa. Desea felicitar a la OMS por los 
destacados éxitos del programa. 

El Dr. STAMPS (Zimbabwe) elogia a la OMS por su compromiso y su participación activa en 
los programas de lucha contra el paludismo y la esquístosomiasis de su país. Es 
imprescindible que los países no afectados por las enfermedades tropicales contribuyan 
financieramente a esos programas, y no sólo por razones de solidaridad moral. En el caso 
del paludismo, por ejemplo, los países del hemisferio norte deben comprender que también 
ellos son vulnerables, ya que los turistas a menudo no toman precauciones contra el 
paludismo y con frecuencia los servicios de salud no pertenecientes a países afectados 
tardan en diagnosticar la enfermedad. Por consiguiente, su delegación apoya el compromiso 
de la OMS de alentar a todos los países que pueden permitírselo, incluidos aquellos en que 
no es endémico el paludismoy a respaldar financieramente los programas de lucha 
antipalúdica. 

Su delegación considera también que debería asignarse una proporción mayor de los 
recursos del programa de investigaciones sobre enfermedades tropicales a la erradicación del 
parásito Plasmodium falciparum, que es responsable de muchas más muertes que los demás 
parásitos del paludismo. 

El Dr. CICOGNA (Italia) dice que su Gobierno comparte la inquietud de la OMS ante el 
empeoramiento de la situación del paludismo en muchos países tropicales. Está financiando 
proyectos para la realización en Africa de estudios epidemiológicos encaminados a hallar 
medidas de lucha apropiadas y factibles. Ha dado especial importancia al apoyo de las 
actividades de formación y, desde 1982, financia un curso internacional sobre paludismo y 
lucha antipalúdica, planeado conjuntamente con la OMS y el Gobierno de Tailandia. En el 
marco de un nuevo acuerdo concertado con la Organización, esa asistencia continuará durante 
los años 1992-1996 y se extenderá a actividades relacionadas con otras enfermedades 
transmitidas por vectores. Italia está convencida de que la única manera de establecer 
infraestructuras de salud que funcionen adecuadamente es organizar actividades intensivas de 
formación. 

Apoya plenamente el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en su 
resolución EB87.R4. 

La Dra. KEY (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que su país es un 
firme partidario del programa de investigaciones sobre enfermedades tropicales de la OMS y 



sigue siendo uno de sus principales donantes. Acoge con satisfacción el establecimiento de 
un nuevo servicio, que ayudará al programa a centrar sus recursos en un pequeño número de 
zonas estratégicas, acelerar la aplicación práctica de los resultados de la investigación y 
establecer vínculos con la industria farmacéutica, cuya voluntad de participar en ese 
esfuerzo representa un paso hacia adelante en el establecimiento de una asociación útil con 
la Organización. 

Acoge también favorablemente la propuesta de que se aumenten las asignaciones 
presupuestarias del programa sobre paludismo. No cabe duda de que esa enfermedad, 
especialmente la variedad causada por falciparum, exige especial atención, y ha tomado 
nota de lo dicho por el delegado de Zimbabwe acerca de las formas importadas. Aunque 
durante el pasado decenio se han alcanzado algunos éxitos, éstos se ven constantemente 
amenazados por la resistencia de los mosquitos a los insecticidas, la resistencia a los 
medicamentos y la falta de medidas eficaces de lucha biológica y ambiental. La migración de 
poblaciones, la periurbanización y la creación de grandes extensiones de agua hacen que se 
propague aún más la enfermedad. Hay informes inquietantes sobre un aumento del paludismo 
cerebral en los adolescentes y sobre los posibles efectos del tratamiento de la anemia que 
acompaña al paludismo en la transmisión de la infección por el VIH. 

La falta de una estrategia antipalúdica eficaz y de un enfoque integrado de la lucha 
antipalúdica significa que la próxima Conferencia Ministerial sobre Paludismo tendrá una 
importancia decisiva. Cualquier mejora sostenible a largo plazo que se consiga dependerá de 
que aumente la capacidad de tratar la enfermedad y de que se decida abordar los aspectos 
administrativos y socioeconómicos del problema. Se debe prestar también atención a la 
necesidad de formar más personal técnico. Su delegación aprecia sobremanera el ofrecimiento 
del Gobierno de los Países Bajos de acoger a la Conferencia y el del Gobierno de la India y 
de la Oficina Regional para Africa de acoger a las reuniones preparatorias. 

Su Gobierno ha decidido financiar un puesto de secretario en la Secretaría de la OMS 
para la Conferencia Ministerial y ha contribuido a sufragar el costo del Foro sobre 
Paludismo recientemente organizado por la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de 
Londres. El Reino Unido apoya también actividades antipalúdicas a través de programas 
bilateralest como el proyecto ejecutado en Camboya que se menciona en el párrafo 111 del 
informe del Director General sobre las actividades de la OMS (documento A44/3). 

El Reino Unido concede una importancia considerable a los nuevos acontecimientos e 
iniciativas en el sector del paludismo. La OMS debe aprovechar el creciente interés de los 
donantes por proporcionar fondos para la lucha antipalúdica para formular una estrategia 
bien coordinada, técnicamente sólida y de orientación práctica, en cuyo marco puedan 
trabajar los gobiernos nacionales. 

El Dr. DAVIS (Estados Unidos de América) se suma a los oradores que han acogido con 
satisfacción la reorganización de las actividades de la OMS relacionadas con las 
enfermedades tropicales en una única división de lucha. Esa reorganización deberla permitir 
que se ejecuten programas más eficaces y menos verticales, se evite la duplicación de 
actividades y se efectúen economías. Su delegación es partidaria de la mayor integración 
posible de las actividades de vigilancia, tratamiento y lucha contra los vectores en los 
sistemas de atención primaria y está de acuerdo con las opiniones expresadas por los 
representantes de Francia y el Reino Unido sobre la importancia de la integración de las 
actividades, en el marco del programa de prevención y lucha contra las enfermedades, de 
la OMS. * 

Como ha señalado la Secretaría, la esquístosomiasis es endémica en 76 Estados Miembros, 
y hay actualmente unos 2 millones de personas infectadas. La administración de dosis únicas 
de praziquantel permitiría reducir en forma permanente las infestaciones de parásitos, pero 
el uso de ese fármaco se ve limitado por su elevado costo. ¿Qué esfuerzos está haciendo la 
Secretaria por negociar con los fabricantes de productos farmacéuticos a fin de conseguir 
una disminución del precio del praziquantel que lo haga más fácilmente accesible a los 
millones de personas que podrían beneficiarse de él? 

En el marco de una iniciativa que ha alcanzado gran éxito en la lucha contra la 
oncocercosis, se está proporcionando gratuitamente Mectizán, es decir, ivermectino, a los 
organismos de salud oficiales y a determinadas organizaciones no gubernamentales, para que 
lo utilicen en programas de tratamiento en gran escala orientados a la comunidad. Coordina 
las solicitudes en relación con los programas de ese tipo un comité de expertos 
independiente que tiene su sede en el Centro Presidencial Carter de Atlanta, Georgia. Desde 



1988, los donativos de ese medicamento han permitido tratar a más de 3 millones de víctimas 
de la enfermedad, y algunos de los programas inician ahora su tercer año. 

Su delegación ha observado con inquietud que el paludismo sigue siendo un problema en 
todo el mundo. En muchos países es una de las principales causas de morbilidad y mortalidad 
infantiles: en Africa, mueren diariamente unos 2000 niños de esa enfermedad que, en 
realidad, es prevenible. Los efectos del paludismo anulan a menudo los importantes avances 
conseguidos en el terreno de la salud infantil gracias a los programas de inmunización y de 
lucha contra las enfermedades diarreicas. 

La difusión del paludismo causado por Plasmodium falciparum, resistente a la 
cloroquina en la mayor parte de los países endémicos y la lentitud con que progresan los 
trabajos para obtener una vacuna adecuada son motivo de gran preocupación. Es necesario no 
sólo efectuar investigaciones sino también organizar actividades de formación y establecer 
infraestructuras adecuadas de lucha antipalúdica. Para ello, tendrán que formularse 
políticas eficaces sobre paludismo, tanto en los países como a nivel mundial. Las 
soluciones a largo plazo requieren esfuerzos sostenidos de todos los países y no sólo 
campañas breves. La necesidad de integrar los programas de tratamiento de casos y 
prevención en los sistemas de atención primaria es más evidente en el sector del paludismo 
que en ningún otro. 

Elogia a la OMS por haber aumentado en US$ 1 millón las asignaciones del presupuesto 
ordinario para la lucha antipalúdica correspondientes al ejercicio, pero se pregunta si el 
aumento será suficiente, dado el impacto sanitario y económico de la enfermedad. Insta al 
Director General a hallar maneras de aumentar aún más las asignaciones con cargo al 
presupuesto ordinario y de promover una mayor financiación extrapresupuestaria de este 
programa tan importante. 

Es satisfactorio observar los grandes progresos realizados por la iniciativa mundial de 
erradicación de la dracunculo s i s que se describen en el informe del Director General 
(A44/12): merece especial mención la reducción del número de casos en la India y el 
Pakistán, donde parece probable que se logre la erradicación en uno o dos años. Su 
delegación tendría interés en saber cuáles pueden ser las repercusiones presupuestarias de 
la certificación de la erradicación en esos países y en otros países anteriormente endémicos 
de la Región del Mediterráneo Oriental. ¿Qué suma se ha asignado en el presupuesto para 
1992-1993 a la certificación de la erradicación de la dracunculosis? ¿Cuáles son las 
necesidades estimadas para los años anteriores a la certificación, en particular en la 
Región de Africa, que se ha fijado la meta de erradicar la enfermedad de aquí a 1995? 
Observa que en el párrafo 5 de la sección del proyecto de presupuesto por programas relativa 
a las enfermedades parasitarias} la financiación de la asistencia directa de la OMS a los 
países, que proviene principalmente de donativos, se define como "suficiente". Según los 
cálculos de la OMS, ¿cuál será el total de esos fondos durante el bienio 1992-1993? 

El Dr. Van ETTEN (Países Bajos) expresa su aprecio del informe del Director General 
sobre la erradicación de la dracunculosis (A44/12) y elogia el enfoque adoptado. Insiste en 
la necesidad de educación sanitaria, actividades basadas en la comunidad y un planteamiento 
intersectorial si se desea que tenga éxito el programa de erradicación. 

Su delegación apoya el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en 
su resolución EB87.R4. 

El Profesor LU Rushan (China) señala que, desde que se estableció el Programa Especial 
PNUD/Banco Muridial/OMS de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales, se han 
hecho enormes progresos en la lucha contra las seis principales enfermedades de ese tipo y 
que ahora parece factible alcanzar las dos metas para 1995 que se enuncian en el párrafo 2 
de la sección del proyecto de presupuesto por programas relativa a las investigaciones sobre 
enfermedades tropicales. El programa ha sido muy útil para fortalecer los recursos de 
personal de los Estados Miembros y aumentar su capacidad de investigación, así como para 
promover la introducción de tecnología apropiada. No obstante, el éxito de la lucha contra 
las enfermedades está más a menudo relacionado con factores sociales y económicos, y le 
complace observar que en el párrafo 27 de la mencionada sección del proyecto de presupuesto 
por programas se mencionan las investigaciones sociales y económicas. 

En China las investigaciones sobre enfermedades tropicales tienen el propósito de 
prevenir y combatir el paludismof la esquistosomiasis, la filariasis, la leishmaniasis y la 
lepra. Desde que se inició la colaboración entre China y la OMS, en 1979, han recibido 
apoyo de la Organización unos 30 institutos de investigación y se ha fortalecido 



considerablemente la capacidad de investigación, tanto sobre el terreno como en 
laboratorio. Esa colaboración ha permitido a China desarrollar actividades que 
anteriormente eran imposibles debido a la limitación de los recursos. 

China ha reforzado también sus programas de lucha contra el paludismo y la filarlasis y 
ha establecido un programa general de lucha contra la esquistosomiasis encaminado a prevenir 
los aumentos de la incidencia de la enfermedad debidos a los nuevos planes de riego. Se han 
obtenido resultados alentadores en las investigaciones sobre plaguicidas utilizables contra 
los caracoles y sobre el tratamiento con praziquantel. 

Espera que continúe el programa de investigaciones sobre enfermedades tropicales de la 
OMS, a fin de que puedan hacerse mayores progresos en la lucha contra esas enfermedades. 

El Dr. TEMBA (República Unida de Tanzania) dice que es prácticamente imposible dar una 
idea de la magnitud del problema que plantea el paludismo en Tanzaniaf asi como en otros 
países en desarrollo de las regiones tropicales. Es asimismo imposible estimar las 
consecuencias de la morbilidad y la mortalidad debidas directa o indirectamente al paludismo 
o los efectos de esa enfermedad en las mujeres embarazadas y los niños. 

Por desgracia, dado el elevado costo y la complejidad de la lucha antipalúdica, muy 
pocos donantes muestran interés en financiar programas en ese terreno. Tanzania, en 
colaboración con el Gobierno del Japón, ha comenzado a ejecutar un proyecto de lucha que 
abarca las zonas urbanas, y la experiencia que ese proyecto le ha permitido obtener ha 
resultado útilísima. En Zanzíbar se ha iniciado, en colaboración con el Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), otro proyecto de lucha que proporciona 
mosquiteros impregnados con insecticida a grupos vulnerables. Por último, se ha comenzado a 
ejecutar un programa nacional quinquenal de lucha antipalúdica, que incluye elementos de 
tratamiento, investigación, educación sanitaria y participación de la comunidad en las 
actividades de lucha. Tanzania agradecería la contribución a ese programa de cualquier 
donante interesado. 

Tanzania ha colaborado estrechamente en las actividades de investigación de la OMS en 
el marco del programa de investigaciones sobre enfermedades tropicales. Ha observado que, 
para conseguir que la comunidad participe eficazmente en la lucha antipalúdica, es 
importante luchar también contra los mosquitos culicinos, controlando así simultáneamente la 
filariasis y el paludismo mediante medidas integradas de lucha contra los vectores. 

La meta nacional de Tanzania es controlar eficazmente el paludimo para el año 2000. 

El Dr. HIEN (Burkina Faso) dice que las cifras sobre los casos de dracunculosis 
notificados en Burkina Faso que figuran en el cuadro 1, página 3, del documento A44/12 son 
reflejo de un programa piloto de lucha ejecutado en dos provincias, con la asistencia de 
Band Aid. Ese programa ha permitido a su país comprobar que el gusano de Guinea constituye 
un importante problema de salud pública. En noviembre de 1990, con la asistencia de otros 
patrocinadores como el UNICEF, se realizó una encuesta nacional que confirmó esos temores, 
revelando que habla en Burkina Faso más de 40 000 casos de la enfermedad y que ésta era 
endémica en todo el país“ Se ha elaborado un plan nacional, e insta a los países que 
habitualmente cooperan con Burkina Faso a contribuir a él, a fin de que pueda alcanzarse la 
meta de erradicar la enfermedad para 1995. 

Burkina Faso es el centro del programa de lucha contra la oncocercosis de Africa 
occidental y desde que se comenzó a ejecutar ese programa, el país ha sido declarado 
prácticamente libre de esa enfermedad. Su Gobierno tiene ahora interés en recolonizar y 
aprovechar las zonas liberadas y ha elaborado varios programas con ese objeto, que han sido 
financiados por diversos donantes. Sin embargo, esos programas han tropezado con ciertos 
problemas de financiación, y pide a los donantes que mantengan el nivel de sus 
contribuciones, a fin de que no se desaprovechen los esfuerzos realizados durante tantos 
años. 

Su delegación apoya las enmiendas a la resolución recomendada por el Consejo Ejecutivo 
en su resolución EB87,R4 propuestas por la delegación de Nigeria. 

El Dr. ADHYATMA (Indonesia) reconoce que el paludismo está reapareciendo en muchos 
países, en particular tropicales. La combinación de la lucha contra los vectores y el 
tratamiento quimioterapéutico no ha tenido los resultados esperados debido a la aparición de 
cepas resistentes tanto del mosquito como del propio parásito, a la limitación de los 
recursos y a la creación de criaderos obra del hombre. 



Por lo tanto, deben hacerse esfuerzos por fortalecer la coordinacion entre los sectores 
y, en ese sentido, su delegación apoya enérgicamente la cumbre sobre paludismo que se ha 
propuesto para 1992. En el marco del programa de investigaciones sobre enfermedades 
tropicales, debe prestarse mayor atención al descubrimiento de una vacuna contra esa 
enfermedad, así como al desarrollo de nuevos fármacos para luchar contra ella y a otros 
posibles métodos de intervención. 

Se levanta la sesión a las 17.40 horas. 


