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Nota 

La presente acta resumida es solamente provisional. Las intervenciones resumidas no han sido 
aún aprobadas por los oradores, y el texto no debe citarse. 

Las correcciones que hayan de incluirse en la versión definitiva deberán entregarse, por escrito, 
al Oficial de Conferencias o enviarse al Servicio de Actas (despacho 4013, sede de la OMS) antes de 
que termine la Asamblea de la Salud. A partir de ese momento, pueden enviarse al Jefe de la Oficina 
de Publicaciones, Organización Mundial de la Salud, 1211 Ginebra 27, Suiza, antes del 2 de julio 
de 1993. 

日 texto definitivo se publicará ulteriormente en 46* Asamblea Mundial de la Salud: Actas resu-
midas de las comisiones (documento WHA46/1993/REC/3). 
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SEGUNDA SESION 

Jueves, 6 de mayo de 1993，a 丨as 9.40 horas 

Presidente: Dr. M. SIDHOM (Túnez) 

PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1994-1995 (ARTICU-
LOS 18(f) Y 55 DE LA CONSTITUCION): punto 18 del orden del día (documentos PB/94-95 y 
A46/31) (continuación) 

El PRESIDENTE señala que la Comisión tiene un nutrido programa de trabajo. Pide a los oradores 
que sean lo más concisos posible y aborden directamente las cuestiones propuestas a debate para que no se 
tengan que celebrar sesiones de noche o durante el fin de semana. En caso de que el debate se prolongue más 
de lo debido, él mismo se ocupará de abreviarlo. 

ASUNTOS DE POLITICA DEL PROGRAMA: punto 18.2 del orden del día (documento 
EB91/1993/REC/1, parte II, capítulo II) 

DIRECCION, COORDINACION Y GESTION (Sección 1 de la Resolución de Apertura de Créditos) 

Programas 1 y 2: Organos deliberantes; Desarrollo y gestión del programa general de la OMS (docu-
mentos PB/94-95, páginas B-1 а В-34; y EB91/1993/REC/1, parte II, capítulo II) 

El Profesor GIRARD, representante del Consejo Ejecutivo, anuncia que, en respuesta a peticiones de 
varias delegaciones, el 7 de mayo de 1993, de 13.30 a 15.30 horas se celebrará una reunión informativa acerca 
del informe del Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la Respuesta de la OMS a los Cambios Mun-
diales. El Informe ha de ser todavía revisado por el Consejo Ejecutivo en la reunión que éste celebrará al 
finalizar la Asamblea de la Salud y se recibirán con agrado las observaciones de las delegaciones porque éstas 
enriquecerán indudablemente las deliberaciones posteriores del Consejo. Pide disculpas porque no está dispo-
nible la versión española del informe; la traducción aparecerá lo antes posible. 

Al presentar las observaciones y conclusiones del Consejo Ejecutivo acerca de los grandes programas, co-
menzando por el gran programa 1 (Organos deliberantes), observa que el Consejo ha sugerido reducir dos días 
la duración de la Asamblea en los años en que no se examine el presupuesto. El tema se trata detenidamente 
en el documento A46/20, que la Comisión examinará cuando llegue al punto 25 del orden del día, referente al 
método de trabajo de la Asamblea de la Salud y, por lo tanto, no es necesario examinarlo en este momento. 

Con respecto al gran programa 2 (Desarrollo y gestión del programa general de la OMS), el Consejo no 
formuló ninguna observación. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) dice que el cuadro 5 del documento PB/94-95, que presen-
ta en forma resumida los gastos presupuestarios por programas, muestra un aumento de aproximadamente 
17% en los costos de celebración de las reuniones de la Asamblea de la Salud, del Consejo Ejecutivo y de los 
comités regionales. Para reducir el presupuesto, la Asamblea de la Salud podría considerar si parte de los 
fondos gastados en la celebración de reuniones no estarían mejor utilizados en vacunar niños. Ya se ha pensa-
do en reducir la duración de la Asamblea de la Salud dos días en los años en que no se examine el presupues-
to y en celebrar Asambleas de la Salud bienales; estas ideas deben tenerse presentes porque la Organización 
trata de seguir racionalizando sus operaciones. 

En lo concerniente al programa 2.4，el cuadro 5 muestra un aumento del 23% en la coordinación exterior 
para el desarrollo sanitario y social. El Sr. Boyer se ha enterado por una circular dirigida al personal de que la 
Oficina de Coordinación Exterior se ha suprimido y de que parte de su personal se ha transferido a otros 
puestos y pregunta qué efectos ha tenido ello en el presupuesto. 

Volviendo al programa 2.1, página В-13, párrafos 18-21, dice que el reciente examen del Comisario de 
Cuentas ha puesto de relieve la importancia de que haya una función auditorial firme, vinculada a la gestión 
administrativa; dentro de la Organización, debe haber un mecanismo para la vigilancia continua de los gastos 
que asegure a los Estados Miembros de que sus inversiones en la OMS se utilicen de manera correcta y atina-
da. El enlace entre la intervención de cuentas y la gestión administrativa es un medio excelente para alcanzar 
ese objetivo y el orador insta a la Secretaría a que mantenga y fortalezca esas actividades. 
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El Sr. AITKEN, Subdirector General, responde que es verdad que podrían hacerse economías considera-
bles reduciendo la duración y la frecuencia de las Asambleas de la Salud. Ese tema se trata en el documento 
A46/31 y volverá a examinarse en el punto 25 del orden del día. Con respecto a cambios estructurales en la 
Secretaría, en efecto, el Director General ha suprimido la Oficina de Coordinación Exterior. Sus funciones se 
han dividido en varios sectores, tales como los de asuntos entre organismos y movilización de recursos, mien-
tras que otros han pasado al de órganos deliberantes y protocolo. Esos cambios no han tenido ningún efecto 
presupuestario hasta ahora porque consisten en una reorganización estructural más que financiera y el número 
de funcionarios se ha mantenido en el mismo nivel. El documento A46/31 menciona reducciones ulteriores y 
la Asamblea tal vez desee examinar la posibilidad de introducirlas en el presupuesto, pero éstas no tienen 
relación alguna con la reorganización y derivan de la petición del Consejo Ejecutivo de que el Director Gene-
ral se centre en los grandes programas 1, 2 y 15 cuando examine posibles reducciones. 

El Sr. Aitken ha tomado nota de las observaciones sobre la intervención de cuentas y la gestión adminis-
trativa. 

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

Programas 3，4，5 y 6: Desarrollo de los sistemas de salud; Organización de sistemas de salud basa-
dos en la atención primaria; Desarrollo de recursos humanos para la salud; Información pública y 
educación para la salud (documentos PB/94-95, páginas В-34 а В-75; EB91/1993/REC/1, parte II, 
capítulo II; A46/5; A46/INF.DOC./2; y resolución EB91.R10) 

El Profesor GIRARD, representante del Consejo Ejecutivo, observa que el Consejo debatió de manera 
fructífera los grandes programas 3 a 6 y que los debates correspondientes se sintetizan en el documento 
EB91/1993/REC/1, parte II，capítulo II, párrafos 15 a 28. 

En lo que atañe al programa 3.1, Evaluación de la situación sanitaria y de sus tendencias, el Consejo 
señaló que las limitaciones presupuestarias habían obligado a la Organización a restringir su labor en el marco 
de ese programa a sus obligaciones constitucionales, tales como la clasificación internacional de enfermedades, 
la administración de la reglamentación sanitaria internacional y el tercer seguimiento de las estrategias de 
salud para todos en los planos mundial e interregional. Indicó que debe darse prioridad al fortalecimiento de 
los servicios epidemiológicos y estadísticos en los países a fin de entender mejor la situación sanitaria nacional. 
Los aspectos metodológicos de las técnicas de evaluación deben desarrollarse más. Dado que la contamina-
ción se ha convertido en un problema grave, el Consejo sugirió reforzar la vigilancia de la contaminación am-
biental. 

En relación con el programa 3.2, Proceso de gestión para el desarrollo nacional de la salud, incluso la 
cooperación intensiva con los países y los pueblos más necesitados, el Consejo indicó que seguía apoyando los 
esfuerzos por promover esa cooperación, de conformidad con las resoluciones WHA43.9 y WHA43.17. Se 
sugirió que la OMS fortaleciera su capacidad en esa esfera a fin de facilitar apoyo a más países. El Consejo 
observó la necesidad de proseguir la colaboración a través de instituciones regionales y señaló que la coopera-
ción intensiva es necesariamente limitada en el tiempo. Se requieren mecanismos apropiados de evaluación y 
vigilancia para determinar si se han alcanzado los objetivos fijados. El documento A46/INF.DOC./2 contiene 
más información. 

En lo que atañe al programa 3.3, Investigación y desarrollo de sistemas de salud, el Consejo hizo hinca-
pié en la necesidad de fortalecer la capacidad de los países para hacer investigaciones aplicadas, cuyos resul-
tados podrían utilizarse en la toma de decisiones sobre sistemas de salud y orientar políticas, programas y 
actividades operacionales. Semejante enfoque exige una cooperación más estrecha entre los ministerios nacio-
nales de salud y las instituciones de investigación, incluidas las no especializadas en temas de salud. Dado que 
las investigaciones sobre sistemas de salud se están volviendo indispensables en cierto número de programas, 
tanto dentro como fuera de la Organización, se ha recomendado vivamente reforzar el programa 3.3 para 
permitirle que actúe como centro de intercambio de información y fuente de asesoramiento especializado, de 
recursos y de información actualizada. 

En lo tocante al programa 3.4, Legislación sanitaria, el Consejo expresó su apoyo a los esfuerzos de la 
OMS por promover la formulación de una legislación nacional en diversos sectores clave de la política sanita-
ria. En muchos países se está estableciendo una base jurídica más firme para las actividades de atención médi-
ca y de salud pública. Además, parece haber una evolución de la ética al derecho en muchos aspectos de la 
asistencia sanitaria. 

En su examen del gran programa 4, Organización de sistemas de salud basados en la atención primaria, 
el Consejo llegó a la conclusión de que la estrategia de atención primaria de salud debe dar mayor importancia 
al nivel de distrito tanto en las zonas rurales como en las urbanas. El Consejo se preocupó por el nivel relati-
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vamente bajo de los fondos extrapresupuestarios para actividades relacionadas con el desarrollo de infraestruc-
tura sanitaria y con la garantía de la calidad de la atención sanitaria. Es esencial que haya un equilibrio apro-
piado entre los recursos destinados a la atención primaria, la secundaria y la terciaria. Después de todo, la 
atención primaria de salud no es necesariamente más barata que la prestada en otros niveles. Debe alentarse 
a los ministerios de salud a que mejoren su diálogo y colaboración con otros servicios gubernamentales a fin 
de mejorar la economía y la financiación de los sistemas de salud y a que velen por que todos los recursos, 
públicos y privados, se utilicen de manera coherente con los objetivos de salud para todos. 

Con respecto a las operaciones de socorro en emergencias, componente del programa 4, el Consejo 
subrayó que el programa de la OMS debe considerarse parte del mecanismo general de socorro para emergen-
cias de las Naciones Unidas, lo que significa que una coordinación más estrecha con otros organismos es espe-
cialmente importante. El informe del Director General sobre el asunto (documento A46/5) presenta la labor 
realizada por la OMS en ese sector y los esfuerzos de la Organización para fortalecer la capacidad de los 
países y la preparación para las situaciones de emergencia. El Consejo adoptó la resolución EB91.R10 en la 
que recomienda a la Asamblea de la Salud que adopte una resolución sobre operaciones de socorro en emer-
gencias y de ayuda humanitaria. 

Cuando examinó el gran programa 5, Desarrollo de recursos humanos para la salud，el Consejo destacó 
las aptitudes para la gestión y la comunicación que en la actualidad se exigen a muchos profesionales de la 
salud. La capacitación en salud pública también es esencial para fortalecer las administraciones nacionales. 
Las enfermeras y parteras se hallan en la primera línea de la atención sanitaria; en cumplimiento de la resolu-
ción WHA45.5, se estableció el Grupo Consultivo de la OMS sobre Enfermería y Partería，que celebró su 
primera reunión del 30 de noviembre al 2 de diciembre de 1992; se planificaron ulteriores actividades. El 
Consejo también puso de relieve la importancia de la capacitación y de una estructura apropiada de promo-
ción profesional para el personal de la OMS y, en particular, para los representantes de la OMS. 

Pasando al gran programa 6，Información pública y educación para la salud, dice que la educación para 
la salud en la escuela constituye la base para mejorar la satud, combatir las enfermedades y fomentar modos 
de vida saludables. El Consejo consideró que se necesitaban nuevas iniciativas a fin de promover la integra-
ción de la educación sanitaria en los programas de enseñanza escolar para que los adolescentes no se volvieran 
especialmente vulnerables al SIDA. 

El Consejo destacó la necesidad de capacitar a los agentes de salud en educación sanitaria y la importan-
cia de una comunicación eficaz y un mejor aprovechamiento de los medios tradicionales de comunicación. Se 
necesitan más investigaciones comportamentales y debería establecerse una asociación entre países desarrolla-
dos y en desarrollo a fin de acrecentar ese potencial de investigación. El Consejo sugirió que la OMS organi-
zara talleres o seminarios para periodistas de países en desarrollo con objeto de informarles acerca de los 
programas de salud. 

Programa 3.1 (Evaluación de la situación sanitaria y de sus tendencias) 

La Dra. GEORGE -GUITON (Francia) dice que el programa que se está examinando es esencial para la 
planificación prospectiva y para la evaluación subsiguiente y debería seguir recibiendo el mismo nivel actual de 
financiación con cargo al presupuesto ordinario. Debería suministrar a los órganos deliberantes información 
estadística y epidemiológica más frecuente y más actualizada para que basen en ellas sus decisiones. En ta 
actualidad, la Asamblea de la Salud y el Consejo Ejecutivo reciben esa información únicamente en los años en 
que no se examina el presupuesto, lo que significa que les faltan los indicadores estadísticos necesarios para 
fijar las prioridades. 

El Dr. LU Rushan (China) dice que los datos epidemiológicos son una base esencial para formular una 
política sanitaria nacional y para fijar prioridades. El seguimiento y la evaluación de tas estrategias nacionales 
de salud para todos son actualmente inadecuados en muchos países en desarrollo y son dignos de un apoyo 
especial. Dado que el presupuesto ordinario para el programa se ha reducido, como se índica en los párra-
fos 34 a 37 de la página B-39 del documento PB/94-95, deben buscarse recursos extrapresupuestarios. 

El Dr. JARDEL, Subdirector General, en respuesta a las cuestiones suscitadas por los delegados dice 
que, como parte de un esfuerzo para suministrar a los órganos deliberantes mejores instrumentos para la toma 
de decisiones，la Secretaría está estudiando la posibilidad de publicar un informe anual sobre la situación 
sanitaria en el mundo. El último informe de la serie, Aplicación de la Estrategia Mundial de Salud para Todos 
en el Año 2000’ segunda evaluación; y octavo informe sobre la situación sanitaria mundial，adoptado por la 
Asamblea Mundial de la Salud en 1992，se ha publicado en inglés y se están preparando versiones en otros 
idiomas. La Secretaría está buscando maneras de poner a disposición de los Estados Miembros los datos que 
recoge; entretanto, cualquier dato específico que necesiten los Estados podría facilitarse individualmente. 
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Como han señalado los delegados de Francia y China, el presupuesto del programa se ha reducido 
-aproximadamente un 5% en términos reales en los planos mundial e interregional. La Secretaría hará todo 
lo posible por obtener fondos extrapresupuestarios. 

Programa 3.2: Proceso de gestión para el desarrollo nacional de la salud，incluso la coopera-
ción intensiva con los países y los pueblos más necesitados 

El Dr. HUGOD (Dinamarca), hablando en nombre de los países nórdicos, dice que la iniciativa de co-
operación intensiva de la OMS con los países y pueblos más necesitados merece más atención y recursos. El 
documento A46/INF.DOC./2 muestra los progresos realizados, pero aún queda mucho por hacer. 

A fin de fortalecer más la iniciativa, sugiere que la OMS se atenga estrictamente a los principios de la 
atención primaria de salud, centrándose en la infraestructura sanitaria y en la creación de capacidad institucio-
nal. Ello exigirá el fortalecimiento de los programas de la OMS relativos a la infraestructura sanitaria y a los 
recursos humanos. Dado que la OMS es principalmente un organismo técnico y normativo, es apropiado que 
su cooperación con los países revista principalmente la forma de asesoramiento y orientación. El objetivo de 
la iniciativa consiste en ampliar la capacidad de los países para analizar opciones de política a la luz de la 
política financiera y de la evaluación económica con objeto de mejorar la coordinación nacional de la formula-
ción de políticas y de la movilización de recursos. Es esencial que haya una colaboración estrecha con otros 
organismos y organizaciones pertinentes, para lo que será preciso fortalecer el mecanismo interno de coordina-
ción de la OMS y el sistema de representación en los países. 

Diversos países de Africa y de Europa central y oriental no forman parte de la iniciativa aunque sean 
más pobres que algunos de los países comprendidos en ella. Tal vez debiera revisarse el criterio de inclusión 
en la misma. 

El Dr. SYLLA (Guinea) dice que la Oficina de Cooperación Internacional de la OMS, que es responsa-
ble de la iniciativa de cooperación intensiva de la OMS con los países y pueblos más necesitados, ha permitido 
a su país establecer mecanismos flexibles y eficaces de cooperación entre su Ministerio de Salud y la sede de la 
OMS, la Oficina Regional para Africa y los representantes en los países. Guinea ha establecido un plan de 
desarrollo sanitario, un programa de mediano plazo contra las enfermedades de transmisión sexual y el SIDA y 
programas de lucha contra la tuberculosis，la lepra y la esquistosomiasis. Se está preparando un plan básico de 
capacitación del personal de salud. 

La Oficina de Cooperación Internacional ha ayudado a Guinea a llevar a la práctica su programa de 
medicamentos esenciales y a formular un programa de información, educación y comunicación y ha respaldado 
sus negociaciones con otros asociados en la cooperación, entre ellos, Francia y el Banco Mundial. Otra esfera 
importante de la ayuda es la del análisis macroeconómico. El ejemplo de Guinea se citó en una conferencia 
internacional celebrada en junio de 1992 sobre macroeconomía y salud en los países más pobres; desde enton-
ces, Guinea ha establecido un grupo de trabajo que prevé celebrar en septiembre de 1993 un seminario nacio-
nal sobre financiación sanitaria. Guinea también ha establecido una política nacional de investigación sanitaria 
y ha formulado un plan quinquenal de investigaciones nacionales esenciales para el periodo 1993-1997. 

El Dr. Sylla confía en que, en el futuro, la iniciativa de cooperación intensiva se concentrará en el forta-
lecimiento de la capacidad técnica y de gestión a nivel de distrito y en la capacitación, la supervisión y la logís-
tica. Otras esferas dignas de mayor atención son la capacidad nacional de negociación, la mejora de la gestión 
y coordinación de la ayuda exterior y el seguimiento de proyectos de salud. También se necesita más asisten-
cia técnica para los programas de abastecimiento de agua y saneamiento y los de preparación para el socorro 
en emergencias. La cooperación intensiva debe convertirse en una estrategia de largo plazo y el Dr. Sylla 
suscribe plenamente las propuestas de acción formuladas por la Oficina de Cooperación Internacional y esbo-
zadas en la sección III del documento A46/INF.DOC./2. 

El Dr. PAGTAKHAN (Canadá) expresa el apoyo pleno de su país a la iniciativa de cooperación intensi-
va de la OMS con los países y pueblos más necesitados. Sin embargo, es fundamental asegurar una estrecha 
coordinación entre la iniciativa, que se administra desde la Sede, y las actividades en los países, que se admi-
nistran a nivel regional. Su país desea que se lo mantenga informado de los logros de la iniciativa y de las 
eventuales dificultades. La iniciativa debe proteger la salud de los grupos más vulnerables en el corto plazo, 
construyendo al mismo tiempo los cimientos de un desarrollo social y económico sólido en el largo plazo. El 
desarrollo humano es el aspecto más importante de todos. 

En vista de la importancia de la iniciativa, espera que，en el momento debido, ésta recibirá financiación 
con cargo al presupuesto ordinario de la OMS. Hace suyo el llamamiento del Consejo Ejecutivo para que el 
programa se fortalezca de todas las maneras posibles, lo que permitiría hacer extensiva la iniciativa a más países 
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El Profesor LEOWSKI (Polonia) dice que, aunque en el documento A46/INF.DOC./2 se enumeren sólo 
24 países participantes en la iniciativa de cooperación intensiva, indudablemente hay muchos otros en condicio-
nes similares en todo el mundo, sin excluir Europa. Su delegación encomia a la Secretaría por todas las medi-
das adoptadas o planificadas en favor de los 24 países en cuestión. Sin embargo, la lista debería ampliarse y 
los criterios modificarse. Es necesario tomar en consideración la capacidad de absorción de los países recepto-
res y la «capacidad sustentadora» del sistema de las Naciones Unidas, incluida la OMS. Por otra parte, dado 
que hay muchos necesitados y no suficientes donantes, la inclusión de algunos criterios de costo-eficacia y 
costo-beneficio en el proceso de toma de decisiones tal vez no esté fuera de lugar. Por ejemplo, muchos 
países de Europa central y oriental están muy necesitados y, si recibieran asistencia ahora, podrían obtener 
beneficios sustanciales a un costo bajo; si se aplazara la prestación de asistencia, obtener los mismos efectos 
finales resultaría mucho más costoso. 

Los problemas sanitarios críticos de cada país deben resolverse mediante servicios de salud adaptados a 
las necesidades locales. Tales necesidades suelen ser urgentes en el sentido de que no habrían podido preverse 
uno o dos años antes. Es importante que la OMS tenga en su labor flexibilidad suficiente para dar respuesta 
casi inmediata a las necesidades más urgentes de los distintos países. Plenamente consciente de las limitacio-
nes financieras con que se enfrenta la Organización, la delegación de Polonia, si bien considera que todos los 
programas de largo plazo de la OMS deben verse reflejados en el presupuesto ordinario, desea señalar a la 
Comisión la magnitud de las necesidades y el hecho de que éstas no podrían cubrirse con solo el presupuesto 
ordinario. Siempre se necesitarán recursos extrapresupuestarios muy sustanciales. 

Otro ejemplo en el caso de Polonia es la necesidad de capacitar, lo antes posible, a varios cientos de 
administradores y economistas sanitarios y de especialistas en seguros médicos. Para ello necesita el apoyo 
pleno de la OMS, pero sabe que la asistencia necesaria no puede facilitarse en el marco exclusivo del presu-
puesto ordinario. 

El Dr. MOJI (Lesotho) dice que, aplicando la estrategia de atención primaria, su país ha mejorado consi-
derablemente la salud de la población con el apoyo de la OMS y de donantes multilaterales y bilaterales que 
han complementado la asignación presupuestaria del Gobierno: la tasa de mortalidad infantil se ha reducido a 
85 por 1000 nacidos vivos, la tasa de mortalidad materna a 2,2 por 1000 nacidos vivos y se ha conseguido una 
cobertura de inmunización infantil del 74%. Sin embargo, esos logros probablemente se vean mermados por 
cierto número de factores emergentes, tales como la mengua de los recursos financieros, la falta de recursos 
humanos, el número creciente de niños que padecen malnutrición y enfermedades resultantes de la sequía y 
las limitaciones en el presupuesto ordinario de la OMS para 1993 que implica el hecho de que en 1992 la tasa 
de ejecución de las actividades planificadas haya sido superior a la prevista. Esas limitaciones constituyen un 
gran obstáculo para el nuevo Gobierno elegido democráticamente, que tiene que satisfacer algunas de las 
expectativas básicas de la población. Por consiguiente, la delegación de Lesotho hace un llamamiento a la 
Oficina de Cooperación Internacional y a los donantes multilaterales y bilaterales para que respalden sus es-
fuerzos por asegurar una mejor salud para todos. 

En enero de 1993, en el marco de una consultoría de la OMS, se elaboró un documento de proyecto 
tendente a fortalecer la capacidad del Ministerio de Salud en materia de planificación, desarrollo de recursos 
humanos, sistemas de información sanitaria y sobre gestión, epidemiología e investigación sobre sistemas de 
salud a fin de que el Ministerio pueda mejorar la eficacia y eficiencia de sus programas. El documento está a 
disposición de todos los donantes potenciales que deseen consultarlo. Además, Lesotho está por emprender 
una iniciativa en favor de la maternidad sin riesgos. Se ha preparado un documento de trabajo conjuntamente 
con el Departamento de Asuntos de la Mujer, con el sector que se ocupa de la salud de los adolescentes y con 
otros sectores, así como con organizaciones no gubernamentales. La iniciativa requiere un compromiso en 
todos los niveles y necesita un apoyo urgente. 

El Dr. SAVEL'EV (Federación de Rusia) pone de relieve la importancia del programa 3.2，no solamente 
para los países en desarrollo más necesitados. Su delegación apoya el impulso general del programa y, en 
particular, las actividades en la Región de Europa. Su país, al igual que muchos otros de Europa central y 
oriental que están reformando sus respectivos sistemas sanitarios, está interesado en recibir asesoramiento 
experto en ese sector. Está estudiando atentamente la experiencia de otros países y considera que la revista 
Foro Mundial de la Salud podría difundir información sobre las bondades y defectos de los modelos de gestión 
existentes. Su delegación toma nota con satisfacción de los progresos realizados en la aplicación de las resolu-
ciones sobre cooperación intensiva de la OMS con los países y los pueblos más necesitados, adoptadas en las 
Asambleas Mundiales de la Salud 41*, 43a y 44a y da las gracias al Director General por su informe. 

El Dr. NAKATANI (Japón) recuerda que su delegación respalda desde el comienzo la iniciativa que se 
está examinando porque considera que los programas de la OMS deben dar máxima prioridad a reducir los 
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desequilibrios sanitarios entre los países desarrollados y en desarrollo, especialmente los menos adelantados. 
La iniciativa también puede fortalecer las actividades programáticas de la OMS en los países. El programa 
está apoyado por muchos países; el Japón es uno de los que ha hecho contribuciones extrapresupuestarias y no 
dejará de hacerlo. Sin embargo, tal vez quepa considerar la posibilidad de crear un mecanismo más sistemáti-
co para aprovechar plenamente los puntos fuertes y la estructura de la OMS. En sus comienzos, el programa 
de la OMS de lucha contra el SIDA se llevaba adelante con mucho entusiasmo y pocos contactos con otros 
programas técnicos, atrayendo muy eficazmente la atención del público y de la comunidad científica. Sin em-
bargo, después de unos años, se consideró necesario integrarlo más con otros programas técnicos y aprovechar 
mejor los mecanismos existentes en la OMS, lo que llevó a establecer el actual Programa Mundial sobre el 
SIDA. Lo mismo se podría hacer con el programa de cooperación intensiva de la OMS. Dado que el progra-
ma tiene un enfoque amplio, debería movilizarse completamente la capacidad técnica de la OMS en sectores 
tales como los de fortalecimiento de los sistemas sanitarios, recursos humanos y estadística sanitaria. 

Según un anuncio reciente, el programa 3.2 pasará a depender del Subdirector General responsable del 
programa relativo a la infraestructura sanitaria - un encomiable primer paso en el proceso de reestructura-
ción del Director General. Es de esperar que la nueva estructura，lejos de debilitar el entusiasmo inicial, 
mejore la eficacia operativa del programa. Con esa expectativa, la delegación del Japón aprueba el proyecto 
de presupuesto por programas. 

La Sra. RARUA (Vanuatu), tras expresar su agradecimiento por la asistencia financiera y técnica facili-
tada por la OMS a Vanuatu y a otros países del Océano Pacífico, pone de relieve la importancia de fortalecer 
los sistemas de financiación interna a fin de promover la salud para todos en el año 2000. Algunos países 
carecen de tales sistemas y, por lo tanto, necesitan ayuda estructural. Con sistemas de información más vigo-
rosos y los informes epidemiológicos correspondientes serían más capaces de analizar las opciones de política 
interior. No obstante, se necesita ayuda exterior. En realidad, la mayor parte de los programas de Vanuatu 
tienen financiamiento externo. 

El Dr. ALUDREZ DUANY (Cuba) dice que el programa que se está examinando es de vital importan-
cia no sólo para los países que tropiezan con serias dificultades sino también para el propio espíritu de la 
OMS y su capacidad para alcanzar las metas de salud propuestas para el mundo entero, que está tropezando 
con graves problemas distribuidos de forma desigual tanto geográficamente como por sectores de población. 
Hoy día, el mundo es más pobre a pesar del potencial científico y técnico alcanzado. Las líneas principales de 
acción, aplicadas en distintos grados según las circunstancias específicas de cada país y región, indudablemente 
deben estar respaldadas por la voluntad de los países de asegurar el aprovechamiento óptimo de cada recurso 
en respuesta a las necesidades principales, multiplicar la experiencia y cooperar con otros países y regiones que 
tengan diferentes necesidades y capacidades nacionales y regionales. 

Pese a su situación actual, Cuba mantiene un programa de cooperación técnica entre países en desarro-
llo, principalmente en la Región de las Américas, que le ha servido para incrementar su experiencia y la efi-
ciencia del sistema nacional de la salud. También mantiene personal médico y de enfermería y otro tipo de 
personal técnico cubano en varios países como forma de ayuda a los mismos, aun cuando está atravesando por 
una situación difícil resultante de la pérdida de sus mercados habituales, agravada por un bloqueo de 30 años y 
empeorada por la Ley Torricelli y los desastrosos efectos de un tornado reciente. Al igual que otras delegacio-
nes, la suya considera, pues，que deben revisarse los criterios de inclusión de los países en el programa. De 
todas formas, da las gracias a los países que han contribuido con recursos de todo tipo. 

La Dra. GEORGE -GUITON (Francia) recuerda que su país viene prestando apoyo al programa 3.2 
desde su creación ya que el mismo ha infundido un nuevo espíritu a la cooperación, tanto multilateral como 
bilateral. Francia seguirá respaldándolo. Sin embargo, mientras que la lista de países receptores se prolonga 
constantemente, la de países donantes sigue siendo muy corta y se mantiene estacionaria. La renuencia de los 
donantes probablemente obedezca a razones objetivas, que su delegación comparte. Después de unos tres 
años de actividad del programa, todavía no se ha cumplido con ciertos requisitos, en particular en materia de 
retroinformación en lo relativo a compromisos financieros y actividades, para no hablar de los resultados. 
Afortunadamente, hace un mes, su Gobierno ha recibido, por primera vez, una retroinformación bastante 
completa sobre la cooperación bilateral de Francia con la Oficina de Cooperación Internacional, por lo cual da 
las gracias a la Secretaría. No obstante, los países donantes potenciales tienen derecho a recibir garantías de 
transparencia que no se dan en la actualidad. La Secretaría también debe probar que el programa ofrece 
mayores ventajas que la cooperación bilateral tradicional. Desde el comienzo su delegación está convencida de 
que es así pero no hay indicadores específicos que lo confirmen. Debe demostrarse que el programa puede 
cobrar impulso en torno a una estrategia común para un país，combinando sinérgicamente recursos del presu-
puesto ordinario de la OMS con contribuciones extrapresupuestarias bilaterales y multilaterales y contribucio-
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nes de organizaciones no gubernamentales. Todavía no se han suministrado pruebas a ese respecto, al menos 
a los órganos deliberantes. Por consiguiente, a fin de ganarse la confianza de los donantes potenciales, la 
Secretaría debe poner empeño en proporcionar retroinformación. La delegación de Francia apoya plenamente 
los cambios internos introducidos recientemente en la estructura orgánica del programa y en la posición que 
ocupa en ella la Oficina de Cooperación Internacional. 

La Dra. MANLEY (Estados Unidos de América) dice que el informe del Director General proporciona 
un útil resumen de una iniciativa destinada a acelerar la implementación de la atención primaria de salud en 
los países menos adelantados. Su delegación observa con especial agrado que aumenta la vinculación entre los 
sectores económico y sanitario. Ya no es posible ignorar las patentes ¡nterrelaciones existentes entre el desa-
rrollo socioeconómico y la prestación de servicios de salud apropiados. Esas cuestiones deben abordarse en 
cada fase del desarrollo económico a fin de proporcionar un sistema asistencial racional y eficiente. Incluso 
países desarrollados como los Estados Unidos de América no son inmunes al impacto económico que ejercen 
las necesidades en materia de atención de salud. Debido a la insuficiente planificación a largo plazo, su país 
debe emprender ahora una difícil pero necesaria reforma de la asistencia sanitaria a fin de reducir los gastos 
en salud，los mayores del mundo, y lograr que toda la población disponga de los servicios de salud necesarios. 

La oradora observa que se ha producido un aumento en términos reales del 8,7% en el presupuesto 
ordinario para el programa 3.2，elevándolo a un total de más de US$ 75 ООО 000. Sería conveniente conocer 
más en detalle a qué se dedican los recursos del programa y el tipo de proyectos y las proporciones que se 
destinan a los países más necesitados. También sería útil saber si esos fondos se emplean para financiar activi-
dades tan importantes como la lucha contra el paludismo y la tuberculosis, el Programa Ampliado de Inmuni-
zación y la erradicación de la poliomielitis. 

El Dr. MEREDITH (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que el notable aumento de 
los fondos para el programa 3.2 está más que justificado teniendo en cuenta los resultados de la segunda eva-
luación mundial de la salud para todos, que destacaron las continuadas y crecientes disparidades en la presta-
ción de atención de salud. Sin embargo, no debe descuidarse la necesidad de vigilar y evaluar los programas y 
de asegurar que se definan los resultados y se establezcan plazos de ejecución. Sería conveniente dar segurida-
des de que tales principios se están observando. 

Complace observar que la OMS está concediendo mayor atención a la ayuda a los países en desarrollo 
para que mejoren la organización, la gestión y la efectividad de los servicios de salud nacionales y para que 
aumente el interés por las aptitudes en economía sanitaria y su utilización. El informe del Director General 
muestra claramente qué pretende la iniciativa de cooperación intensiva. Sin embargo, están menos claros los 
tipos de limitaciones con los que se enfrenta la Oficina de Cooperación Internacional en la Sede, la regiones y 
los países, y el contenido de la asistencia de la OMS a los países más necesitados. Sería útil que se informara 
sobre los indicadores que se emplean para determinar el rendimiento de esa oficina. 

La delegación del Reino Unido reconoce plenamente la importancia de que sean competentes los Repre-
sentantes de la OMS en los países. Sin embargo, quisiera conocer la naturaleza de la estrategia a largo plazo 
de la Organización y los criterios para contratar representantes experimentados; también quisiera saber si 
seguirán incumbiendo a los Directores Regionales las decisiones sobre contratación. 

El Reino Unido es firme partidario de que aumenten la cooperación y la coordinación entre los donan-
tes de fondos para la salud en los países y ha ofrecido un apoyo extrapresupuestario de £ 200 000 en los próxi-
mo dos años para contribuir a fortalecer la capacidad de la Oficina de Cooperación Internacional. Espera que 
la implementación comience en un próximo futuro. 

El Dr. DALLAL (Líbano) manifiesta su preocupación por los cortes propuestos en el presupuesto para 
actividades interpaíses en el programa 3.2. Una insuficiencia agudamente sentida por el Líbano y otros países 
en desarrollo es la falta de información y de intercambio de datos sobre los proyectos, lo que dificulta el sumi-
nistro de las estadísticas detalladas pedidas en los cuestionarios. La OMS debe tener en cuenta esos proble-
mas al examinar la asistencia a los países en desarrollo, en particular en su Región. Espera que las reduccio-
nes no obstaculicen la gestión racional de los proyectos previstos para su Región. 

El Dr. Pico (Argentina), Vicepresidente, ocupa la presidencia. 

El Dr. JARDEL, Subdirector General, responde a las observaciones formuladas en el curso de las delibe-
raciones y dice que los recientes cambios efectuados en la gestión en la Sede han colocado a la iniciativa de 
cooperación intensiva dentro de un grupo interesado en general por la infraestructura, lo que contribuirá a 
mejorar la coordinación interna，el uso de los recursos de la OMS y el acceso a recursos externos. La Oficina 
de Cooperación Internacional (ICO) sigue desempeñando evidentemente una función coordinadora. El objeti-
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vo es ampliar y aumentar las actividades como parte del enfoque coordinado de apoyo a los países. La OMS 
comparte el deseo de numerosos oradores de que sea mayor el número de países incluido en la iniciativa. 
Ahora bien, ello exige un aumento de los recursos y por ende del número de donantes. Agradece a numerosos 
Estados Miembros su apoyo sostenido a la iniciativa y espera que éste aumente. Destaca la importancia de 
movilizar todas las posibles fuentes de apoyo: recursos del presupuesto ordinario de la OMS, fondos extrapre-
supuestarios y recursos multilaterales y bilaterales de organizaciones no gubernamentales. 

Por lo que respecta a los criterios de selección, se está cuidando de evitar la aplicación de criterios de-
masiado estrictos a los posibles países beneficiarios. Con objeto de que la iniciativa sea accesible al mayor 
número posible de países, se están adoptando medidas para proporcionar apoyo a las oficinas regionales de 
modo que fomenten la participación de los países de sus regiones. El orador está de acuerdo con la necesidad 
de proporcionar información mejor y más regular y anuncia la celebración de una reunión informativa sobre la 
iniciativa al día siguiente. También deben estar mejor informados los donantes reales o potenciales. Se harán 
todos los esfuerzos necesarios para responder a la petición de que mejore la evaluación y para demostrar las 
ventajas especiales del programa. 

En lo que se refiere a las observaciones del delegado de los Estados Unidos sobre el aumento del presu-
puesto para el programa 3.2, el orador señala que el cuadro presupuestario pertinente abarca no sólo la propia 
iniciativa, incluida bajo el epígrafe «Actividades mundiales e interregionales», sino también el nivel de los 
países; el aumento más notable corresponde a las oficinas de los representantes en los países. Ello refleja las 
medidas adoptadas por las oficinas regionales para mejorar la gestión de las actividades en los países. Tam-
bién plantea el problema de la calidad y la contratación de los representantes de la OMS, tema que se trata 
con detalle en el informe del Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la Respuesta de la OMS a los 
Cambios Mundiales. 

El Dr. JANCLOES, Oficina de Cooperación Internacional, dice que la iniciativa está creciendo en canti-
dad y calidad y atrayendo un número cada vez mayor de asociados y organismos de financiación. Por primera 
vez su existencia institucional y financiera se incluye en la programación del presupuesto. Le agrada escuchar 
que los países y organismos donantes prometen un apoyo continuado y que los organismos de otros países 
están dispuestos a unirse al esfuerzo común. Se ha hecho especial hincapié en el establecimiento de mecanis-
mos de responsabilización que aseguren la transparencia y la retroinformación financieras y administrativas en 
relación con el costo-eficacia; es primordial elaborar esos mecanismos y apoyar asociaciones eficaces. Las 
contribuciones adicionales se están integrando también en los procesos de programación y presupuestación que 
se llevan a cabo en los países sobre la base de un diálogo con los países interesados, centrado en los recursos 
de la OMS en sectores estratégicos prioritarios en los que es esencial la cooperación técnica de la OMS. 

Los resultados tangibles de la iniciativa pueden percibirse ahora con claridad en los propios enfoques de 
desarrollo de los países: capacitación para formular políticas de salud, mejora de las capacidades técnicas y de 
gestión, y movilización de recursos. En lo que respecta a la capacidad de la OMS para satisfacer la creciente 
demanda, existe obviamente la necesidad de nuevos conocimientos especializados en los tres niveles de la 
OMS, en sectores como la macroeconomía, la vinculación del desarrollo socioeconómico con la política de 
salud, el análisis de los sistemas de salud, la financiación de la salud y la mejora de la calidad de los servicios 
de salud. Es de esperar que esos conocimientos especializados puedan extraerse de los recursos existentes en 
la OMS y de la colaboración institucional con los países que los poseen. Se está concediendo importancia 
especial a la capacitación de las oficinas regionales para desarrollar nuevas asociaciones, habiéndose elaborado 
nuevos métodos para fortalecer la propia capacidad de los países de gestionar la cooperación internacional de 
modo óptimo. En conclusión, el orador es especialmente sensible a la mayor demanda de participación de los 
países, claramente reflejada en las observaciones de los oradores, y a la necesidad de una asociación duradera 
basada en un auténtico diálogo al que conduzca la mejora de la comunicación y el intercambio de información. 
Asegura a los delegados que se adoptarán las medidas correctoras necesarias para responder a sus preocupa-
ciones. 

Programas 3.3 y 3.4: Investigación y desarrollo de sistemas de salud; y Legislación sanitaria. 

El Dr. ADIBO (Ghana) dice que su país considera que la investigación de sistemas de salud es un instru-
mento de gestión muy útil y que por ello va a desarrollar su capacidad de investigación en los niveles central, 
regional y de distrito. Se ha establecido un Consejo Consultivo Nacional sobre Investigación de Salud, con 
representantes de todos los sectores interesados. Entre sus funciones figuran el establecimiento del programa 
de investigaciones, la coordinación y la movilización de recursos. Con asistencia del Reino Unido y la OMS se 
ha establecido un sólido servicio de investigación de salud en el ámbito nacional, con servicios adicionales en 
algunas regiones y en un distrito. Se están estableciendo progresivamente capacidades de investigación análo-
gas en otras regiones mediante talleres nacionales. Se están adoptando medidas para desarrollar las aptitudes 
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necesarias en los profesionales de la salud dentro del Ministerio de Salud. Las actividades en curso, que com-
prenden también la introducción de la investigación de sistemas de salud en los programas de estudios, requie-
ren recursos y asistencia técnica. Por ello el orador se siente desanimado al ver la reducción de las asignacio-
nes en los países en Africa y la ausencia hasta ahora de toda asignación extrapresupuestaria definida. Mien-
tras que ha de felicitarse a la OMS por su trabajo de avanzada en el fortalecimiento de la investigación de 
sistemas de salud, el orador insta al Director General a que trate de obtener recursos adicionales para el pro-
grama a fin de acelerar el desarrollo sanitario en los países en desarrollo. 

El Dr. CHUNHARAS (Tailandia) dice que para lograr que la investigación de sistemas de salud sea 
parte integrante de los procesos nacionales de planificación y gestión, es preciso establecer un equilibrio entre 
los aspectos académicos de tal investigación y su aplicabilidad. En su país, la investigación de sistemas de 
salud representa la mayor parte de los proyectos sobre infraestructura asistencial. Su base institucional ha sido 
consolidada mediante la creación de un instituto de investigación de sistemas de salud, para el que se ha adop-
tado la legislación pertinente. Entre sus funciones figuran la promoción y la gestión con objeto de lograr una 
mejor utilización de los recursos en las actividades de investigación. Una institución dinámica y flexible de ese 
tipo puede desempeñar una función catalítica logrando la integración sostenible de la investigación de sistemas 
de salud en el desarrollo de éstos. Es de esperar que en el curso del bienio se reciban los fondos previstos de 
determinados donantes y que se usen en particular para promover la investigación de sistemas de salud en los 
países. 

El Dr. VAN ETTEN (Países Bajos) dice que los Países Bajos, uno de los principales donantes del pro-
grama, apoyan los sectores prioritarios seleccionados para la investigación y desarrollo de sistemas de salud, 
pero estima que la cuantía de los fondos extrapresupuestarios - alrededor del 90% - es excesiva y le gustaría 
que aumentaran las asignaciones procedentes del presupuesto ordinario. Esa observación es especialmente 
pertinente teniendo en cuenta la creciente demanda de participación en el programa. 

Respecto al programa 3.4, Legislación sanitaria, ve con agrado los progresos efectuados en la producción, 
recopilación y distribución de información sobre legislación sanitaria, en particular la publicación del Interna-
tional digest of health legislation _ Recueil international de Législation sanitaire. Llama la atención respecto a la 
publicación titulada The rights of patients in Europe: a comparative study, encargada por la Oficina Regional 
para Europa, que puede servir de base para ulteriores actividades en otras regiones. En lo que se refiere a la 
bioética, el orador pide una estrecha colaboración con otras organizaciones internacionales activas en este 
sector, con objeto de evitar duplicaciones; es oportuno señalar el caso de los trabajos del Consejo de Europa, 
que prepara actualmente un convenio sobre bioética. Le preocupa la reciente publicación por el Consejo de 
Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas (CIOMS) de International ethical guidelines for biome-
dical research involving human subjects. Recuerda que el asunto se planteó en la anterior Asamblea de la Salud 
y dice que la función de la OMS, y en particular de la Asamblea de la Salud, en relación con esa obra publica-
da por el CIOMS necesita aclaración, dado que no ha intervenido la Asamblea de la Salud por más que las 
directrices hayan sido examinadas y aprobadas por el Comité Consultivo Mundial de Investigaciones Sanitarias 
y que la OMS participe también financieramente. 

El Dr. Van Etten desea formular tres observaciones sobre la parte sustancial de estas directrices. Prime-
ro, la definición de las investigaciones con seres humanos es muy amplia y abarca diversas investigaciones 
sobre intervenciones físicas y psicológicas, así como el análisis de los datos médicos. Las directrices no toman 
suficientemente en cuenta el carácter específico de los distintos tipos de investigación y así tendrán menos 
aplicabilidad de la prevista. Segundo, las directrices no proporcionan suficiente protección a los niños y a las 
personas que sufren discapacidades mentales. Tercero, las directrices no son coherentes con las normas inter-
nacionales de derecho y ética, pues permiten la investigación biomédica con seres humanos en los países en 
desarrollo sin el consentimiento informado del individuo. La doctrina del consentimiento informado expresa 
valores morales importantes y fundamentales que son aplicables cualesquiera que sean las diferencias de la 
práctica cultural; debe tenerse en cuenta al respecto el Pacto Internacional de las Naciones Unidas de Dere-
chos Civiles y Políticos de 1966 y la versión de 1989 de la Declaración de Helsinki, que requieren el consenti-
miento informado en todos esos casos. La carga de la prueba debe corresponder a las personas y organizacio-
nes que desean limitar los derechos del individuo, pero las directrices no fundamentan la afirmación de que las 
diferencias culturales obligan a dejar de lado el concepto del consentimiento informado. Muchos participantes 
en la Conferencia del CIOMS de 1992, tanto de países desarrollados como en desarrollo, expresaron el deseo 
de que el problema del consentimiento informado se tratara de distinto modo. Por los motivos formulados, el 
orador no puede aceptar las directrices según se han presentado. 

El Dr. ABELA HYZLER (Malta) está de acuerdo con el delegado de Ghana en la importancia del 
programa de investigación de sistemas de salud. Una base eficaz de investigación y desarrollo de sistemas de 
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salud proporciona un recurso continuado para mejorar la planificación, la organización y el funcionamiento de 
los sistemas de salud. Ello tiene especial importancia en los periodos de restricciones financieras, pero desa-
fortunadamente el programa y el presupuesto no lo reflejan. Está también de acuerdo con el delegado de los 
Países Bajos respecto a las asignaciones presupuestarias al programa. Pide al Director General que reexamine 
el presupuesto para este capítulo y que por lo menos mantenga su valor en términos reales en 1994-1995. Ve 
con agrado las referencias hechas en el proyecto de presupuesto por programas a la elaboración de directrices 
(página В-49, párrafo 22) y el apoyo prometido a los centros académicos de investigación, pero desea aclara-
ciones adicionales de la Secretaría sobre los criterios en que se basa la selección de tales centros. 

El orador señala también que en el cuadro de la página В-54 no hay cifras sobre el aumento en térmi-
nos reales del presupuesto mundial e interregional para legislación sanitaria. 

El Dr. SHAMLAYE (Seychelles) coincide en la importancia de la investigación de sistemas de salud 
para el desarrollo de planes y estrategias sanitarios nacionales y para la gestión de los servicios de salud. 
Agradece a la OMS y a los Países Bajos el proyecto conjunto de investigación de sistemas de salud para el 
Africa austral, que ha organizado cursos en su país para funcionarios y administradores superiores del Ministe-
rio de Salud. Ve con agrado la inclusión de un componente de investigación de sistemas de salud en varios 
programas técnicos de la OMS a fin de lograr el uso eficaz de los escasos recursos disponibles y una mejor 
coordinación. Espera que la investigación de sistemas de salud sea más prominente y que se fomente su desa-
rrollo. 

La Dra. DLAMINI (Swazilandia) elogia la continuada prioridad concedida por la OMS al programa de 
investigación de sistemas de salud. Apoya la sugerencia de que éste se fusione con otros programas, en parti-
cular el de sistemas de salud basados en la atención primaria de salud，ya que ambos están interrelacionados. 
La investigación de sistemas de salud conduce a políticas en los países que mejoran la salud，y conviene au-
mentar los recursos pertinentes del presupuesto ordinario. 

Da las gracias a la OMS y a los Países Bajos por el programa de formación en investigación de sistemas 
de salud que se lleva a cabo en Swazilandia. Sin embargo，un problema de este país es que los investigadores, 
una vez formados, están demasiado ocupados para aplicar los resultados de su formación. La oradora pregun-
ta cómo aplican otros países esa formación. 

El Dr. CHIMIMBA (Malawi) está de acuerdo en la gran importancia de la investigación y el desarrollo 
de sistemas de salud como base para mejorar la atención primaria y como instrumento para adoptar decisio-
nes. En su país，el programa ha proporcionado fondos y conocimientos técnicos para capacitar personal do-
cente, fortalecer los departamentos de investigación en las instituciones, financiar investigaciones y difundir los 
resultados. Elogia las actividades del proyecto conjunto OMS/Países Bajos sobre investigación de sistemas de 
salud en el Africa austral al institucionalizar la investigación de sistemas de salud en la Región de Africa, 
logrando así que forme parte del proceso de gestión. El orador seguirá apoyando esa iniciativa interpaíses. 

Está de acuerdo con la sugerencia de fundir el programa 7, Fomento y desarrollo de las investigaciones, 
incluidas las investigaciones sobre formas de comportamiento favorables para la salud, con el programa 4, 
Organización de sistemas de salud basados en la atención primaria. Esa fusión de programas complementarios 
los fortalecería, en particular al aplicar los resultados de la investigación. 

Sigue con interés las deliberaciones sobre el Noveno Programa General de Trabajo, que destacarán la 
importancia de la investigación de sistemas de salud, asegurando una mejor coordinación y un uso rentable de 
los escasos recursos disponibles. Espera también que mejore la colaboración entre la investigación de sistemas 
de salud y los programas técnicos dentro de la Organización, así como la colaboración con otras organizaciones 
internacionales que participan en la investigación de sistemas de salud. Por último, insta al Director General a 
que dedique al programa asignaciones presupuestarias suficientes y siga recabando fondos extrapresupuestarios 
según se indica en el párrafo 28 de la página В-50. 

El Dr. NAMAKI (República Islámica del Irán) dice que un requisito previo para la investigación de 
sistemas de salud es un sistema apropiado de información y compilación de datos. La falta de esos sistemas， 
en particular en los países en desarrollo, representa un importante obstáculo para la investigación que debe 
resolverse mediante programas en colaboración. 

El Dr. MALLIOTIS (Chipre) afirma que la investigación de sistemas de salud mejora la metodología y 
las prácticas de atención de la salud，conduciendo a una mayor calidad y rentabilidad de ésta. Desafortunada-
mente su país carece de conocimientos especializados sobre métodos de investigación. Apreciará la asistencia 
técnica en este sector y los resultados de las investigaciones efectuadas por la propia OMS y por otros países. 
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La Sra. CHRISTIDOU (Grecia) dice que la investigación de sistemas de salud es un instrumento útil en 
distintos niveles para resolver problemas de salud, pero que debe establecerse un equilibrio entre atención de 
salud primaria, secundaria y terciaria. 

El Dr. BANKOWSKI, Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas, interviene 
por invitación del PRESIDENTE en respuesta al representante de los Países Bajos y dice que es incorrecta la 
impresión dada de que las directrices del CIOMS no se ajustan a los derechos humanos. Las directrices tratan 
de aclarar, mediante observaciones y explicaciones detalladas, que los principios de derechos humanos expresa-
dos en la Declaración de Helsinki y en el juicio de los médicos de Nuremberg deben aplicarse en los países en 
desarrollo, y que ello incluye el consentimiento informado de las personas para la investigación. Indican clara-
mente que la investigación con seres humanos exige el consentimiento «informado» (no simplemente el con-
sentimiento «libre»). 

La definición de investigación utilizada en las directrices está basada en la opinión de la comunidad de 
investigadores biomédicos de todo el mundo, representada por las distintas federaciones y asociaciones que 
integran el CIOMS. En lo que respecta al problema consistente en determinar si las directrices proporcionan 
protección suficiente para los niños y las personas con discapacidades, el orador se ofrece a examinar privada-
mente el asunto con el delegado de los Países Bajos. 

Es muy importante darse cuenta de que las directrices están destinadas a evitar abusos contra todos los 
grupos vulnerables tanto en países desarrollados como en desarrollo. Por ejemplo, cuando un país desarrolla-
do propone efectuar investigaciones en un país en desarrollo, es obligatorio no sólo obtener el consentimiento 
informado del sujeto de la investigación sino también someter a examen la propuesta de proyecto por un comi-
té de examen ético tanto en el país iniciador (desarrollado) como en el país en desarrollo en donde se llevará 
a cabo la investigación. 

Siempre debe tenerse en cuenta que existen distintas filosofías morales en el mundo y que es difícil 
imponer un punto de vista cultural a otro. Por ese motivo, como organización no gubernamental que repre-
senta a la comunidad científica, el CIOMS es un buen vector de diálogo respecto a la ética biomédica, en 
particular en relación con la investigación en personas. 

Refiriéndose a las relaciones entre el CIOMS y la OMS, las directrices representan la opinión de la 
comunidad científica; el orador vería con agrado que la OMS las considerara también como su propio docu-
mento. En tal caso se necesitaría un mecanismo administrativo y consultivo que permitiera a la Asamblea de 
la Salud adoptar una posición. Asegura a la Asamblea de la Salud que el CIOMS está siempre dispuesto a 
colaborar con la OMS. 

Se levanta la sesión a las 12.40 horas. 


