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NOVENA SESION 

Martes, 11 de mayo de 1993, a las 14.00 horas 

Presidente: Dr. M. SIDHOM (Túnez) 

PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1994-1995 (Artículos 18(f) 
y 55): punto 18 del orden del día1 (documentos PB/94-95 y A46/31) (continuación) 

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

CIENCIA Y TECNOLOGIA DE LA SALUD: PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERME-
DADES (sección 4 de la Resolución de Apertura de Créditos) (continuación) 

Prevención y lucha contra las enfermedades (programa 13) (documento PB/94-95, páginas В-199 a 
В-282) (continuación) 

Programa 13.1: Inmunización (resolución EB91.R7; documentos PB/94-95, páginas В-201 а В-205, 
у A46/12) 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el Consejo, al examinar 
el programa 13.1, resaltó la importancia de la inmunización como elemento clave de la atención primaria de 
salud. Reconociendo el éxito del Programa Ampliado de Inmunización en cuanto respecta a la cobertura de 
los niños y la reducción de la incidencia de enfermedades mortales, el Consejo subrayó la necesidad de apoyar 
los programas de inmunización y de alentar a los países a realizar mayores inversiones en inmunización, que 
podrían servir además como punto de acceso para otros elementos de atención primaria, en particular la asis-
tencia y la nutrición maternoinfantiles. 

El Consejo subrayó la necesidad de una colaboración constante entre las organizaciones y órganos del 
sistema de las Naciones Unidas y entre los países en desarrollo y los desarrollados, así como con las organiza-
ciones no gubernamentales. Reconoció la necesidad de incorporar, cuando proceda, nuevas vacunas, como las 
desarrolladas contra la fiebre amarilla y la hepatitis B, en los programas nacionales de inmunización, y lamentó 
la escasa cobertura vacunal de las mujeres gestantes con anatoxina tetánica. 

Tras examinar el informe del Director General sobre el Programa Ampliado de Inmunización, y recono-
ciendo que las actuales tecnologías hacen posible la erradicación de la poliomielitis, siempre que haya voluntad 
política y suficientes recursos financieros, el Consejo recomendó a la Asamblea de la Salud que adoptara la 
resolución sobre erradicación de la poliomielitis que figura en la resolución EB91.R7. 

El Dr. MUKHERJEE (India) dice que, según un estudio internacional reciente, se calcula que en la 
India la cobertura inmunitaria es actualmente del 93%, y que el 80% de los lactantes reciben la totalidad de 
las vacunas programadas en su primer año de vida. Así y todo, la poliomielitis sigue representando un grave 
problema, un problema que, sin embargo, el país ha decidido afrontar resueltamente. Se observan progresos 
en ese terreno, pues de los 34 000 casos notificados en 1981 se pasó a 8756 en 1992, si bien esta última cifra 
representa un incremento del 40% respecto a la de 1991, lo que probablemente debe atribuirse a una mejor 
vigilancia. Las autoridades se han comprometido firmemente a erradicar la poliomielitis para el año 2000, y 
están aplicando enérgicamente las estrategias recomendadas por la OMS, esto es, el mantenimiento de una 
alta cobertura de inmunización, la vigilancia eficaz de los casos infantiles de parálisis fláccida y la inmunización 
suplementaria masiva en respuesta a los brotes, y consideran que dichas medidas permitirán erradicar la enfer-
medad en el país en los próximos años. 

El Dr. HUTTUNEN (Finlandia) encomia los esfuerzos realizados por la Organización para erradicar 
mundialmente la poliomielitis de aquí al año 2000 y respalda el plan de acción en su forma revisada en 1992. 
Está de acuerdo con los puntos destacados por el Grupo Consultivo Mundial del Programa, enumerados en el 

1

 Examinado conjuntamente con el punto siguiente: punto 19, Aplicación de resoluciones (informes del Director 
General sobre los progresos realizados). 
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informe del Director General (documento A46/12), y se declara especialmente preocupado por la insuficiencia 
de fondos para adquirir vacunas orales contra el poliovirus con miras a la inmunización suplementaria. 

Finlandia fue, en 1957, uno de los primeros países que iniciaron un programa eficaz de inmunización 
contra la poliomielitis. No se notificó ningún caso de poliomielitis en el país entre 1964 y 1984, año en que se 
registró un brote por poliovirus de tipo 3. La inmunización suplementaria frenó el brote, eliminando el polio-
virus salvaje, pero la experiencia enseña que, mientras no se logre la erradicación mundial，ningún país podrá 
considerarse a salvo del riesgo de poliomielitis. 

El fortalecimiento del sistema de vigilancia y el establecimiento de una red eficaz de laboratorios son 
condiciones previas para la lucha contra la poliomielitis y su erradicación, tanto en cada país en particular 
como a escala mundial. El laboratorio de enterovirus del Instituto Nacional de Salud Pública de Finlandia ha 
sido designado recientemente centro colaborador de la OMS para trabajos de referencia e investigación sobre 
la poliomielitis. Entre sus actividades figurarán la capacitación, la coordinación de un grupo de estudio euro-
peo dedicado a la vigilancia ambiental de la difusión del poliovirus salvaje, la participación en varios estudios 
multicéntricos coordinados por la OMS, y la investigación aplicada. Se confía en que esos trabajos contribui-
rán al logro de los importantes objetivos del programa. 

El Profesor MULLER (Países Bajos) dice que la erradicación de la poliomielitis es un objetivo impor-
tante y respalda el proyecto de resolución. 

El Programa Ampliado de Inmunización (PAI) ha contribuido en gran medida al considerable incremen-
to registrado por la cobertura inmunitaria en todo el mundo durante el último decenio. Ese esfuerzo, no 
obstante, está tropezando en la actualidad con serios obstáculos, uno de los cuales es la crisis por la que atra-
viesa el suministro de vacunas, que ha hecho que numerosos países tengan dificultades para mantener los 
actuales niveles de cobertura. Además, la erradicación de la poliomielitis y la inclusión, si procediera, de la 
inmunización contra la hepatitis В y la fiebre amarilla exigirá una mayor cantidad de recursos que los progra-
mas de inmunización ordinarios. Los países que sólo pueden dedicar unos recursos muy limitados a la aten-
ción sanitaria podrían tener dificultades para dedicar recursos financieros y técnicos suplementarios al empe-
ño prolongado requerido para erradicar la poliomielitis, aun contando con ayuda externa, acuciados tal vez por 
la necesidad de mantener los actuales niveles de cobertura para las seis enfermedades objeto del PAI, o bien 
otras actividades indispensables de asistencia sanitaria. Es imprescindible que la OMS y el UNICEF respon-
dan conjuntamente a la necesidad de preservar lo ya conseguido. Aunque podrían elaborarse nuevos mecanis-
mos para ayudar a los países a financiar sus propias necesidades de vacunas, según se señalaba en el párra-
fo 23 de la presentación del programa (página В-203), es preciso afrontar la realidad. 

En los Países Bajos se ha producido recientemente un pequeño brote de poliomielitis en un grupo de 
población que rechazaba la vacunación por razones religiosas. La muy elevada cobertura vacunal de la pobla-
ción general, sin embargo, ha impedido que el brote se extienda fuera de ese grupo. Los Países Bajos poseen 
un programa de inmunización de lactantes y niños que comprende, para prevenir la poliomielitis, una vacuna 
inactivada y perfeccionada contra el poliovirus. La eficacia de esa vacuna está demostrada, y los Países Bajos 
instan a la Organización a promover y apoyar nuevos estudios, en particular sobre el uso de la vacuna inactiva-
da, a fin de formular nuevas estrategias para la erradicación mundial de la poliomielitis. 

El Dr. ADAMS (Australia) apoya sin reservas la resolución recomendada por el Consejo Ejecutivo y 
declara que espera que para el año 2000 la poliomielitis se haya convertido, al igual que la viruela, en una 
enfermedad del pasado. No obstante, un motivo de preocupación es la falta de voluntad política para lograr 
ese objetivo. En la Región del Pacífico Occidental, las fechas fijadas para la erradicación están siendo poster-
gadas, pese a los esfuerzos desplegados por el Director Regional para mejorar el suministro de vacunas. Hay 
que hacer todo lo posible para lograr apoyo y ajustar las prioridades presupuestarias y para obtener fondos 
ordinarios y extrapresupuestarios para la erradicación de la poliomielitis, que supondría un importante logro 
para la Organización. Australia, que aporta algunos fondos para la compra de vacunas en dos países de la 
Región del Pacífico Occidental, respaldará cualesquiera medidas suplementarias que la OMS decida adoptar 
para erradicar la enfermedad. El orador confía en que, una vez garantizados los suministros adicionales de 
vacunas, las medidas promovidas contribuyan significativamente a la consecución de ese objetivo. Si no se 
aprovecha la oportunidad de erradicar la enfermedad se resentirá la credibilidad de la OMS en las regiones; 
de ahí la conveniencia de que todas las fuerzas políticas sean estimuladas para conseguir ese objetivo. 

El Dr. ABU BAKAR SULEIMAN (Malasia) acoge con agrado la iniciativa del Consejo y elogia el infor-
me del Director General, en particular su énfasis en la erradicación de la poliomielitis para el año 2000. Con 
ayuda de la OMS, Malasia celebró en diciembre de 1992 un taller en el que se formuló un plan de acción para 
la erradicación de la poliomielitis. Se respetará el marco cronológico de las actividades pertinentes. Malasia 
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se ha comprometido a contribuir al objetivo de la Región del Pacífico Occidental de erradicar la poliomielitis 
para el año 1995, y da su apoyo a la resolución recomendada por el Consejo Ejecutivo. 

La Dra. ZOBRIST (Suiza), tras elogiar al Director General por su informe, señala que Suiza, aunque sin 
dudar en absoluto de la importancia que reviste la erradicación de la poliomielitis, pone en tela de juicio la 
necesidad de acelerar las medidas en ese terreno, teniendo en cuenta tres novedades recientes, a saber: el 
hecho de que, si bien el Programa Ampliado, en conjunto, ha alcanzado los objetivos fijados para el decenio 
anterior, con los programas aplicados en los países menos adelantados no ha ocurrido así; la recesión mundial, 
que ha detraído recursos de los países donantes; y la existencia de otras enfermedades importantes que mere-
cen mayor dedicación en lo que respecta a la inmunización o la atención primaria de salud. Por otra parte, el 
poliovirus salvaje exige campañas de inmunización suplementaria, una red de servicios de laboratorio y siste-
mas eficaces de vigilancia, medidas éstas excesivamente onerosas para los países menos adelantados. En los 
países que no cuentan con la infraestructura adecuada, las campañas masivas no integradas en un plan concer-
tado tienden a paralizar otras actividades sanitarias al intentar respetar las fechas fijadas para la erradicación. 
La oradora pregunta si la Organización no podría adaptar su calendario al ritmo de los países menos adelan-
tados, para que el objetivo de la erradicación no perjudique a otras actividades de atención primaria de salud. 

El Dr. LU Rushan (China) dice que la cobertura de inmunización mundial del 80% de los lactantes 
contra seis enfermedades objeto del programa ha sido un logro notable del periodo 1991-1992. Ha sido difícil, 
pero preservar los progresos lo será aún más. Tal como se señala en la presentación del programa, en los 
países en desarrollo ello dependerá en gran medida de la calidad de su infraestructura sanitaria. Por tanto, 
deberá hacerse hincapié en el fortalecimiento de la formación en el servicio, así como en la mejora de la cade-
na de frío, la producción de vacunas y el control de la calidad. China apoya plenamente los objetivos progra-
máticos de eliminar el tétanos neonatal, controlar el sarampión y erradicar la poliomielitis. 

Elogia el informe sobre la erradicación de la poliomielitis (documento A46/12) y respalda sus objetivos. 
El principal obstáculo para la erradicación de la poliomielitis es la falta de fondos para comprar vacunas. En 
los últimos años China ha hecho grandes esfuerzos para erradicar la poliomielitis. La cobertura de inmuniza-
ción en el conjunto de las zonas se ha elevado al 85%, habiéndose llevado a cabo campañas masivas de inmu-
nización suplementaria. Se han introducido mejoras en el sistema de notificación de epidemias y se ha refor-
zado la red de laboratorios. Gracias a ello, entre 1991 y 1992 los casos de poliomielitis disminuyeron en 
un 37%. No obstante, debido a su numerosa población, China necesita grandes cantidades de vacunas para 
erradicar la enfermedad, pero sus suministros sólo alcanzan a cubrir las dos terceras partes de sus necesidades. 
Para alcanzar la meta en la fecha estipulada se requerirá la asistencia de otros países. Se espera de la comuni-
dad internacional un compromiso activo en apoyo de los países en desarrollo interesados, y de la OMS que 
desempeñe en la erradicación de la poliomielitis la misma función dirigente que ya ha cumplido en la erradica-
ción de la viruela. 

El Dr. SAVINYKH (Federación de Rusia) dice que la erradicación de la poliomielitis es un objetivo 
primordial, tras haberse logrado erradicar la viruela en época reciente. En este último caso, el éxito conse-
guido se debe a que la Organización y todos sus Estados Miembros centraron sus esfuerzos en esa tarea. La 
erradicación de la poliomielitis es técnicamente factible, y en el marco del Programa Ampliado de Inmuniza-
ción se ha elaborado una estrategia viable para su aplicación. No obstante, el empuje inicial se ha atenuado 
recientemente, como pone de manifiesto la falta de fondos para respaldar las actividades necesarias. La esca-
sez de recursos para adquirir vacunas y reforzar los servicios de laboratorio es un síntoma inquietante de una 
pérdida de interés por parte de los países donantes, que podría hacer fracasar la iniciativa. No hay que olvidar 
que el logro de la erradicación liberaría recursos para combatir otras enfermedades. Aún es posible aprove-
char la gran oportunidad de vencer la poliomielitis, a condición de que los Estados Miembros, los donantes y 
la propia Organización adopten medidas inmediatas para activar los esfuerzos desplegados. 

La Dra. DLAMINI (Swazilandia) elogia el informe del Director General y respalda la resolución reco-
mendada por el Consejo Ejecutivo. 

En los países en desarrollo la prestación de servicios de inmunización puede verse dificultada por facto-
res tales como la falta de vacunas, el mal funcionamiento de las cadenas frigoríficas, el insuficiente apoyo de 
laboratorio y diversos fallos organizativos, algunos de los cuales se reflejan en la infraestructura de atención 
primaria de salud. Si los Estados Miembros tuvieran la voluntad política de poner remedio a esas dificultades 
con la ayuda de la OMS, de otros organismos del sistema de las Naciones Unidas y de organizaciones bilatera-
les y no gubernamentales, se podría no sólo alcanzar el objetivo de erradicar la poliomielitis para el año 2000 
sino también lograr la meta fijada para las otras enfermedades infantiles inmunoprevenibles. Se acogerá con 
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agrado cualquier información de la Secretaría que permita resolver los problemas relacionados con la Iniciativa 
en pro de la Vacuna Infantil. 

Swazilandia ha fijado el año 1995 como fecha límite para la erradicación de la poliomielitis. El último 
caso de poliomielitis notificado en Swazilandia se produjo en 1989, y una misión conjunta OMS/Asociación 
Rotaría Internacional que visitó recientemente ese país ha comprobado que Swazilandia está a punto de conse-
guir su objetivo. Así y todo, es preciso seguir colaborando con los países vecinos en un espíritu de cooperación 
técnica a fin de mantener la alta cobertura inmunitaria y alcanzar las metas establecidas para reducir la inci-
dencia de la enfermedad. 

El Dr. DOI (Japón) encomia el programa de erradicación de la poliomielitis, que se ha traducido en una 
disminución de la incidencia mundial de la enfermedad. El problema crucial que aún resta por resolver es la 
falta de fondos para comprar la vacuna oral contra el poliovirus. El país del orador ha tratado de suministrar 
la vacuna bilateralmente. La Asociación Rotaría Internacional del Japón ha donado fondos para actividades 
complementarias para los países de la Región del Pacífico Occidental en que la enfermedad es endémica, y el 
Gobierno del Japón está dispuesto además a aportar fondos para vacunas de manera bilateral. Hacen falta 
mayores esfuerzos para coordinar las medidas multilaterales y bilaterales de aplicación del programa. 

Apoya firmemente la resolución sobre la erradicación de la poliomielitis recomendada por el Consejo 
Ejecutivo. 

La Profesora BERTAN (Turquía) encomia a la OMS por su labor en pro de la erradicación de la polio-
mielitis, que comprende la inmunización sistemática de los lactantes, la vacunación suplementaria y el control 
de los brotes locales. Para llevar a cabo esas actividades es preciso duplicar la cantidad de vacunas, lo que 
exige a su vez un mayor esfuerzo para obtener fondos y hallar nuevos donantes. Hay que intentar concebir 
otras posibles estrategias que exijan menor número de vacunas, pero la eficiencia de esas nuevas estrategias 
deberá ser puesta a prueba mediante nuevas investigaciones, que, una vez más, requerirán fondos adicionales. 
La OMS, en su calidad de organización directiva, deberá coordinarse con otros organismos, como el UNICEF 
y la Asociación Internacional de Pediatría, a fin de obtener el apoyo necesario para erradicar la poliomielitis a 
través de las asociaciones nacionales de pediatría. 

En Turquía el programa de erradicación de la poliomielitis se ve dificultado por la falta de laboratorios y 
sistemas de vigilancia y por diversos fallos de gestión. La OMS podría prestar ayudar capacitando a los admi-
nistradores que trabajan en el campo de la epidemiología y la información epidemiológica, y contribuir así al 
establecimiento de sistemas de vigilancia eficaces, indispensables para el éxito de los programas de erradica-
ción. 

Apoya firmemente la resolución recomendada en la resolución EB91.R7. 

La Dra. MILAN (Filipinas) elogia al Director General por el informe sobre el Programa Ampliado de 
Inmunización, e insta a la Organización a asignar al programa la máxima prioridad. Ve con satisfacción que, a 
pesar de las graves dificultades，se ha producido una disminución de las notificaciones de casos de poliomieli-
tis, un incremento del número de países que no han notificado ningún caso y un descenso del número de paí-
ses con un número importante de casos. No obstante, resulta preocupante oír hablar de una grave falta de 
recursos, sobre todo de los fondos necesarios para adquirir las indispensables vacunas orales. Los seis países 
de la Región del Pacífico Occidental en que la poliomielitis sigue siendo endémica están persiguiendo activa-
mente el objetivo regional de erradicar la poliomielitis para 1995, y sería de lamentar que la iniciativa fracasa-
ra por falta de fondos. 

En Filipinas, el Gobierno ha reafirmado su compromiso en pro de la inmunización de todos los niños, 
sobre todo en la proclamación presidencial con que se emprendió el programa nacional de erradicación de la 
poliomielitis, programa que comprende la vigilancia de la enfermedad, las vacunaciones suplementarias y la 
respuesta a los brotes, las medidas de seguridad posteriores a los brotes y los días nacionales de vacunación. 
Con una proclamación de marzo de 1993 dio comienzo el programa de los días nacionales de vacunación para 
los tres próximos años, dirigido a unos 11 millones de niños de menos de cinco años. El primer día nacional 
de vacunación fue coordinado por el Secretario de Salud y contó en todo el país con la colaboración de los 
gobernadores, alcaldes, médicos privados, cadenas de radio y televisión, sociedades profesionales, grupos de 
acción cívica, grupos farmacéuticos, representantes eclesiásticos, grupos de comunicación y animadores diver-
sos. Se produjeron y distribuyeron por todo el país folletos, etiquetas adhesivas, artículos de prensa, manuales 
para locutores, directrices y otro material. Ese mismo día millones de niños acudieron a los servicios de vacu-
nación para recibir las gotas contra la poliomielitis y otros antígenos. Unos 4 millones de mujeres embaraza-
das o en edad fecunda recibieron la vacuna antitetánica. La respuesta abrumadora fue un buen augurio para 
los futuros días nacionales de vacunación, y la oradora confía en que quienes han colaborado con el país sigan 
aportando la ayuda técnica y logística necesaria. Da en especial las gracias a la OMS por su rápida y eficaz 
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respuesta a la petición urgente de vacunas orales contra el poliovirus formulada por su país para cubrir las 
necesidades del segundo día de vacunación, de celebración inminente. 

Atribuye el éxito inicial del programa a varios factores: su clara orientación; las actividades de propa-
ganda y movilización masivas; una estrategia adecuada en materia de comunicaciones; la participación activa 
de la comunidad y de sus dirigentes; el firme apoyo político de las más altas autoridades, y el apoyo de la 
comunidad de donantes, incluidos donantes no tradicionales y el sector privado. 

Apoya plenamente la resolución recomendada por él Consejo Ejecutivo. 

El Dr. LEE Sung Woo (República de Corea) encomia la labor de la OMS en pro de la erradicación 
mundial de la poliomielitis para el año 2000. Elogia el informe del Director General (documento A46/12), 
felicita a ios Estados Miembros de las Américas por sus logros, y toma nota con satisfacción de las actividades 
llevadas a cabo en la Región del Pacífico Occidental para erradicar la poliomielitis para el año 1995. Agradece 
a la Asociación Rotaría Internacional, al UNICEF y a otros donantes el apoyo prestado al Programa Ampliado 
de Inmunización. Apoya plenamente la resolución recomendada por el Consejo Ejecutivo. 

El Dr. NGO VAN HOP (Viet Nam) dice que, gracias al programa ampliado de inmunización aplicado 
en su país desde 1985，en 1992 la cobertura vacunal contra la poliomielitis era ya del 85% en los niños de 
menos de un año. El número de casos ha descendido de 1600 en 1985 a 612 en 1992, el 60% de los cuales 
correspondía a niños de mefios de tres años que en su mayoría no habían sido inmunizados antes con la vacu-
na oral. En 1992 los esfuerzos se centraron en las provincias de alto riesgo, con el objetivo de lograr la erradi-
cación completa en ocho provincias piloto y de ampliar las medidas a 18 provincias en 1993 y a las provincias 
restantes en 1994. Para ello hacen falta 34 millones de dosis anuales. La Asociación Rotaría Internacional ha 
prometido suministrar vacunas para inmunizar a todos los niños de menos de un año entre 1991 y 1995, lo que 
exige unos 11 millones de dosis anuales. A pesar de los esfuerzos realizados por Viet Nam para lograr produ-
cir su propia vacuna, existe aún un déficit de unos 10 millones de dosis, déficit cubierto por el UNICEF y la 
OMS. Debido a esa falta de vacunas, en 1993 sólo podrán emprenderse actividades de inmunización suple-
mentaria en ocho provincias, en lugar de las 18 previstas, y no será posible alcanzar el objetivo de la erradica-
ción para el año 1995. No obstante, si se llegara a disponer de las suficientes vacunas, con la ayuda de la 
OMS, se podría conseguir la erradicación total para 1996. 

La Dra. RAMATLAPENG (Lesotho) dice que Lesotho considera muy importante la inclusión de ia 
vacuna contra la hepatitis В en los programas nacionales de inmunización, sobre todo en los países en que la 
prevalencia de portadores del virus de la hepatitis В es de un 8% o más. Sin embargo, ésos son precisamente 
los países que padecen dificultades económicas que hacen dudoso que puedan alcanzar el nivel de inmuniza-
ción deseado. Recomienda en consecuencia que la OMS negocie con los fabricantes de la vacuna para que 
reduzcan su precio. 

Tras encomiar a la Organización por los esfuerzos realizados para erradicar la poliomielitis, expresa su 
apoyo a la resolución examinada, por considerar que su aplicación redundará además en beneficio de otros 
programas, en el contexto de un sistema descentralizado de atención primaria de salud, al fortalecer los servi-
cios de laboratorio y mejorar los sistemas de vigilancia. 

La Dra. NO VELLO (Estados Unidos de América) elogia a la Secretaría por el informe sobre la erradi-
cación de la poliomielitis (documento A46/12), que a su juicio expone con claridad los logros, prioridades y 
dificultades relacionados con el objetivo de erradicar la enfermedad para el año 2000. 

Los Estados Miembros, la OMS, numerosas organizaciones no gubernamentales como la Asociación 
Rotaría Internacional, y diversos organismos bilaterales para el desarrollo, entre otros, han cooperado para 
eliminar prácticamente la poliomielitis en la Región de las Américas. Le complace ver que la experiencia allí 
acumulada ha ayudado a la Región del Pacífico Occidental en su avance hacia el objetivo de erradicar la enfer-
medad para 1995; el único problema con que se tropieza en el camino hacia ese objetivo es el de la disponibili-
dad de vacunas. 

Contando con el compromiso político suficiente y con los recursos financieros adecuados, la poliomielitis 
podría ser erradicada con las actuales tecnologías. El costo estimado de las actividades de inmunización suple-
mentaria para ese fin es de US$ 29 millones al año, por lo que se requiere sin duda la colaboración de nume-
rosas organizaciones nacionales e internacionales. El presupuesto del Programa Ampliado para el bienio 
1994-1995, incluidos los recursos extrapresupuestarios, es de menos de US$ 25 millones al año. Aunque es 
obvio que la OMS no puede aportar los recursos financieros necesarios para suministrar todas las vacunas 
necesarias, sí podría aportar en cambio conocimientos técnicos y, lo que es más importante, el liderazgo reque-
rido para estimular la voluntad nacional e internacional necesaria para el éxito de esa crucial tarea. 
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La iniciativa de erradicar la poliomielitis debería servir para intensificar la labor general de inmuniza-
ción. En su país, la cobertura vacunal contra otras enfermedades como el sarampión, el tétanos, la tos ferina y 
la difteria no es todavía la adecuada. A fin de corregir esa situación, el Presidente Clinton ha propuesto al 
Congreso la llamada Ley sobre Inmunización Infantil Integral de 1993, destinada a proteger a todos los niños 
estadounidenses contra las enfermedades inmunoprevenibles. Su país tiene además la intención de ampliar su 
apoyo a las actividades internacionales de inmunización y erradicación de la poliomielitis, mediante la aporta-
ción tanto de fondos multilaterales y bilaterales como de conocimientos técnicos. Una vez que la poliomielitis 
haya sido erradicada por completo, no sólo se habrá evitado que decenas de miles de niños queden discapaci-
tados para toda la vida, sino que se podrán realizar importantes economías en concepto de compra y adminis-
tración de vacunas, que ya no harán falta. Con lo ahorrado se podrían financiar las medidas nacionales e 
internacionales encaminadas a reducir la prevalencia del sarampión, eliminar el tétanos neonatal y elevar las 
tasas globales de inmunización al 90% para todos los niños del mundo. 

Apoya la resolución recomendada por el Consejo Ejecutivo. 

El Profesor ACHOUR (Túnez) elogia el informe sobre la erradicación de la poliomielitis. El Programa 
Ampliado de Inmunización ha experimentado un avance, pues se ha conseguido tanto un alto nivel de cobertu-
ra de los niños (más del 90% en su país) como una reducción de la incidencia de enfermedades inmunopreve-
nibles. Hay que proseguir la vigilancia para alcanzar y, lo que es más importante, mantener los altos niveles 
de cobertura, y asegurar así una protección duradera. Debe prestarse atención a la calidad de las vacunas, a 
su almacenamiento, al uso de las cadenas de frío y a otras medidas tendentes a garantizar la máxima eficacia. 
Existen, sin embargo, factores negativos, como el elevado y creciente costo de las vacunas, que limita su uso, 
sobre todo en los países en desarrollo. La vacuna contra la hepatitis B, por ejemplo, es demasiado cara como 
para poder plantearse una cobertura general, y sin embargo la enfermedad es muy frecuente en los países en 
desarrollo. Los factores de costo impiden una cobertura total. El orador se interesa por los resultados de las 
conversaciones previstas con los fabricantes acerca de la reducción del precio de las vacunas. 

Se necesitan vacunas termoestables para ayudar a las autoridades sanitarias a mejorar sus programas, y 
debería ayudarse a los laboratorios nacionales a producirlas, para cubrir las necesidades localmente sin tener 
que emplear divisas. 

El Sr. PULLICINO (Malta) apoya la resolución que la Comisión tiene ante sí y subraya que sólo cuando 
la totalidad del mundo se haya liberado del poliovirus podrán todos los países dar por segura la desaparición 
definitiva de la poliomielitis. La comunidad mundial debería estar enterada de la intención de la Asamblea de 
la Salud de redoblar sus esfuerzos para liberar al mundo de ese azote de la humanidad. 

El Profesor OKELO (Kenya) informa a la Comisión de que, de resultas de un brote reciente de fiebre 
amarilla ocurrido en dos zonas de Kenya, se ha procedido a incorporar la vacuna contra la fiebre amarilla en 
el programa ampliado de inmunización de su país. Agradece a la OMS y al UNICEF la ayuda prestada para 
poder controlar rápidamente la epidemia. 

Tras señalar que la cobertura inmunitaria general en su país para todas las enfermedades objeto del PAI 
es de más del 76%, dice que su país se ha propuesto erradicar la poliomielitis de aquí al año 2000. 

El Dr. ZAWAIRA (Zimbabwe) dice que en el plano de los países lo preferible es la autosuficiencia. La 
OMS debería hacer todo lo posible para movilizar los recursos necesarios para garantizar el mantenimiento y 
la mejora de la cobertura inmunitaria en los Estados Miembros. De lo contrario, los países no podrán conse-
guir la moneda fuerte que necesitan para adquirir vacunas; teniendo en cuenta la continua devaluación de sus 
monedas, los niveles de cobertura que ya han conseguido volverían a disminuir, con el consiguiente peligro no 
sólo para ellos mismos sino, en definitiva, para el mundo en general. 

Zimbabwe se ha comprometido a luchar por la erradicación de la poliomielitis y apoya la resolución que 
se está examinando. 

El Dr. OWONA -ESSOMBA (Camerún) dice que el sistema de salud de su país está experimentando 
grandes cambios como resultado de un proceso tendente a asignar una especial prioridad a su programa am-
pliado de inmunización y a la erradicación de la poliomielitis. Agradece a la Asociación Rotaría Internacional 
y al UNICEF la ayuda prestada para aplicar el Programa, pese a las dificultades que entraña el mantenimiento 
de la cadena de frío y el suministro de algunas vacunas. Su país combina la estrategia de vacunación adoptada 
con el sistema de atención primaria de salud, cuyo desarrollo ha hecho posible que el 70% de la población 
resida a no más de una hora del centro de salud más próximo. Sólo cuando mejore la frecuentación de los 
servicios de salud y se disponga de los medicamentos indispensables podrán conseguirse los resultados desea-
dos. Ve cómo su país está creando unas condiciones favorables para acelerar el programa de erradicación de 
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la poliomielitis, y por eso mismo se muestra preocupado por el debilitamiento del compromiso de la comuni-
dad internacional que han acarreado el empeoramiento de las condiciones socioeconómicas y el elevado costo 
de las vacunas. El orador no sólo respalda el objetivo de erradicar la poliomielitis para el año 2000 sino que 
insta a todos los Estados Miembros a hacer lo mismo, para llevar a término esa tarea. 

Apoya firmemente la resolución que se está examinando. 

La Dra. SALOMAO (Mozambique) dice que inicialmente el objetivo del programa ampliado de inmuni-
zación de su país era proteger al máximo número posible de niños. Más adelante el objetivo prioritario ha 
pasado a ser la mejora de la calidad de la inmunización, mejora basada en una mayor capacitación del perso-
nal, orientada a mejorar sus conocimientos prácticos y su capacidad para detectar las oportunidades de vacuna-
ción, y en el mantenimiento de una cadena frigorífica eficaz. 

El sarampión, que en otro tiempo fue una importante causa de mortalidad infantil en su país, ha podido 
ser controlado de manera significativa, y no es ya una de las principales causas de morbilidad o mortalidad 
infantil. Se está prestando especial atención a los repatriados y a las poblaciones alejadas afectadas por la 
guerra. Con la llegada de la paz, su país tiene mucho interés en mejorar los resultados globales. La cobertura 
lograda merced al programa ampliado de inmunización en la capital es de más del 90%, la media correspon-
diente a las localidades provinciales se sitúa en torno al 70%, y en las zonas rurales es de aproximadamente 
un 50%. El programa ampliado es un instrumento importante para conseguir la salud para todos en el 
año 2000. En vista de las dificultades financieras, confía en que la OMS intentará conseguir los fondos necesa-
rios, para que no peligren los esfuerzos mundiales en curso. 

Encomia los trabajos de la OMS sobre las enfermedades inmunoprevenibles y apoya la resolución reco-
mendada por el Consejo Ejecutivo. 

ASUNTOS DE POLITICA GENERAL: punto 18.1 del orden del día (documentos PB/94-95, 
páginas x-xvi, y EB91/1993/REC/1, parte II’ capítulo I) (continuación) 

El PRESIDENTE señala a la atención de los presentes el informe del Grupo de Trabajo del Consejo 
Ejecutivo sobre la Respuesta de la OMS a los Cambios Mundiales, que se ha distribuido a los delegados como 
documento EB92/4, así como el proyecto de resolución que figura a continuación, propuesto por las delegacio-
nes siguientes: Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos de América, Finlandia, 
Irlanda, Luxemburg。，Malta, Namibia, Noruega，Nueva Zelandia，Países Bajos, Polonia, Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte, Seychelles, Suecia, Suiza, Swazilandia, Tonga, Túnez y Zimbabwe: 

La 46* Asamblea Mundial de la Salud, 
Recordando las observaciones del Director General en su Introducción al proyecto de presupuesto 

por programas para el bienio 1994-1995 en el sentido de que es necesario que el sistema de las Naciones 
Unidas se adapte a la evolución reciente de la situación política, social y económica mundial; 

Enterada de que el Consejo Ejecutivo creó un Grupo de Trabajo sobre la Respuesta de la OMS a 
los Cambios Mundiales, el cual presentó en la 91* reunión del Consejo en enero de 1993 un informe 
provisional con sus hallazgos y conclusiones; 

Conocedora de que se ha preparado y se ha distribuido a los miembros del Consejo Ejecutivo para 
que éste lo examine en su 92' reunión en mayo de 1993 un informe final del Grupo de Trabajo en el que 
se tienen en cuenta las observaciones y sugerencias de los miembros del Consejo; 

Teniendo presente que el informe es un paso inicial importante en un proceso de reforma dentro 
de la OMS; 

Considerando que el informe contiene ideas y propuestas de recomendaciones sobre la misión y el 
gobierno de la OMS, el papel y el funcionamiento de la Sede, de las oficinas regionales y de las oficinas 
de la OMS en los países, la coordinación con otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, 
los asuntos presupuestarios y financieros, el potencial de asesoramiento técnico y la investigación; 

Consciente de que el Director General en su alocución ante la 46a Asamblea Mundial de la Salud 
prometió su apoyo a la aplicación de las reformas delineadas en el informe del Grupo de Trabajo, en 
colaboración con los Directores Regionales y Subdirectores Generales, ios directores de programas y 
todo el personal de la OMS; 

Observando la reacción positiva de los Estados Miembros ante el compromiso del Director Gene-
ral de comenzar a aplicar las recomendaciones contenidas en el informe del Grupo de Trabajo; 

Confiada en que la aplicación de las medidas propuestas en el informe realzará la eficacia de las 
actividades de la Organización, sobre todo en los países en desarrollo, 
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1. PIDE al Consejo Ejecutivo que, de consuno con el Director General: 
1) examine todas las recomendaciones y peticiones de acción esbozadas en el informe del Grupo 
de Trabajo y les dé prioridad; 
2) estudie las repercusiones de su aplicación para los programas, los procedimientos y la estruc-
tura de la OMS; 
3) movilice los recursos necesarios para asegurar la observancia sistemática de las prioridades 
establecidas; 

2. RECOMIENDA que el Consejo Ejecutivo establezca un mecanismo para seguir de cerca la aplica-
ción de estas reformas; 

3. PIDE al Director General: 
1) que informe con regularidad al Consejo Ejecutivo sobre los planes y el calendario para apli-
car las reformas propuestas en el informe del Grupo de Trabajo y sobre los progresos de esta apli-
cación; 
2) que informe en la 93* reunión del Consejo en enero de 1994 acerca de las medidas ya adop-
tadas para aplicar las reformas; 
3) que presente un informe completo a la 47a Asamblea Mundial de la Salud sobre los progresos 
efectuados en responder al informe del Grupo de Trabajo. 

El Dr. CALMAN (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte), presentando el documento del 
Consejo Ejecutivo, dice que su propósito es ofrecer a la Asamblea de la Salud la oportunidad de examinar y 
dar su parecer general sobre el informe del Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo, que ha presidido perso-
nalmente, aun cuando dicho informe todavía no ha sido examinado por el Consejo. 

Su delegación ha tomado nota de que el Director General, en su Introducción al proyecto de presupues-
to por programas para 1994 -1995, ha señalado la necesidad de que las Naciones Unidas se adapten a los cam-
bios profundos por los que atraviesa el mundo. En particular, acoge favorablemente la promesa del Director 
General de apoyar las reformas expuestas en el informe del Grupo de Trabajo, mencionadas en el sexto párra-
fo del preámbulo del proyecto de resolución. El informe señala posibilidades de cambio que merecen ser 
analizadas con detalle en la próxima reunión del Consejo Ejecutivo y en la 47a Asamblea Mundial de la Salud. 
Los debates mantenidos en la Asamblea de la Salud en curso marcarán el inicio del proceso que permitirá 
determinar la respuesta de la OMS a los cambios ocurridos; el informe y el debate sobre el mismo son sólo 
una parte del proceso global de reformas. El contenido del informe ha sido ampliamente examinado con el 
Director General y los Estados Miembros. El informe destaca en especial que la OMS tiene en su haber 
numerosos logros importantes en materia de salud, que la Organización necesita personal muy preparado, así 
como asesoramiento externo de similar calidad, y que debe establecer prioridades en su trábajo y destinar 
recursos a las prioridades así establecidas. 

Refiriéndose al contenido del proyecto de resolución, señala el párrafo séptimo del preámbulo, en el que 
se indica que numerosos Estados Miembros han acogido favorablemente el compromiso del Director General 
de aplicar las recomendaciones del Grupo de Trabajo. Respecto a los párrafos de la parte dispositiva, dice 
que el párrafo 2 se ha redactado deliberadamente evitando dar al Consejo Ejecutivo instrucción alguna sobre 
la manera de llevar a cabo la tarea que se le recomienda. En el párrafo 3(1) podrían eliminarse fácilmente las 
palabras «propuestas en el informe del Grupo de Trabajo». 

Con el proyecto de resolución no se pretende prejuzgar el examen del informe por el Consejo. El cam-
bio y las reformas son procesos que exigirán el esfuerzo de todos los Estados Miembros. Apoyando la resolu-
ción, la Asamblea de la Salud mostrará su compromiso de cambio y dará un nuevo impulso a los debates del 
Consejo Ejecutivo, al tiempo que capacitará a este último para cumplir la función que le corresponde en el 
proceso de debate y adopción de decisiones acerca del programa detallado de cambios. Añade que Estonia 
desea figurar entre los patrocinadores del proyecto de resolución. 

El Dr. ADAMS (Australia) expresa su firme apoyo al proyecto de resolución. El informe del Grupo de 
Trabajo del Consejo Ejecutivo es de la mayor importancia para garantizar el continuo fortalecimiento de la 
OMS. Aunque el informe debe ante todo ser sometido a la consideración del Consejo Ejecutivo, es indispen-
sable que la Asamblea de la Salud lo examine y respalde, para velar por que los cambios recomendados se 
apliquen lo más pronto posible. 

Propone que se especifique en el párrafo 2 del proyecto de resolución que el mecanismo de seguimiento 
en él mencionado debe correr a cargo de las seis personas siguientes: el Presidente de la Asamblea de la 
Salud en curso, los Presidentes de las Comisiones А у В de la Asamblea, el actual Presidente del Consejo 
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Ejecutivo，el Presidente del Consejo Ejecutivo que resulte elegido en la siguiente reunión，y el Presidente del 
Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la Respuesta de la OMS a los Cambios Mundiales. 

El Dr. LI Shi-Chuo (China) dice que la orientación observada en numerosos países y dentro del sistema 
de las Naciones Unidas hacia la adopción de reformas en respuesta a los cambios ocurridos en el mundo cons-
tituye una tendencia saludable. El Grupo de Trabajo, en el que el miembro del Consejo Ejecutivo nombrado 
por China ha desempeñado un activo papel, ha llevado a cabo su labor con el pleno apoyo del Director Gene-
ral, de los Directores Regionales y la de Secretaría en su conjunto, y su informe, que refleja el deseo de todos 
los Estados Miembros de mejorar la OMS y acrecentar su eficacia, abarca una amplia gama de importantes 
aspectos. Algunas cuestiones, relacionadas con diferencias inevitables entre las situaciones o puntos de vista 
de los diversos países, exigirán un estudio más detenido, pero confía en que esas dificultades serán superadas. 
El proyecto de resolución, proyecto que apoya en principio, brinda la oportunidad de cooperar para garantizar 
unas reformas duraderas. 

El Dr. CICOGNA (Italia) dice que el informe del Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo representa 
un paso fundamental hacia la reforma de la OMS en respuesta a los cambios. Apoya firmemente las recomen-
daciones del informe y desea que Italia sea incluida entre los patrocinadores del proyecto de resolución. 

La Dra. VIOLAKI -PARASKE VA (Grecia) dice que el informe del Grupo de Trabajo es de capital 
importancia para garantizar la respuesta de la OMS a los cambios mundiales. No obstante, pide que se le 
aclare si el informe tiene carácter provisional o definitivo, dado que en un informe preliminar del Grupo de 
Trabajo examinado por el Consejo en enero de 1993 se mencionaban diversas cuestiones sobre las que aquél 
no notificará al Consejo antes de su 94a reunión, en enero de 1994. 

El Dr. AL-RABIEAH (Arabia Saudita) expresa su apoyo al informe y al proyecto de resolución, que la 
Arabia Saudita también desea patrocinar. Refiriéndose a la reunión informativa oficiosa sobre el informe 
celebrada el 7 de mayo de 1993, dice que espera que las observaciones que numerosos oradores formularon en 
dicha reunión sean tenidas en cuenta en la versión final del informe. 

El Dr. SARN (Estados Unidos de América), tras elogiar al Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo por 
su informe, expresa su pleno apoyo al proyecto de resolución, con la enmienda propuesta por Australia y te-
niendo en cuenta la presentación realizada por el delegado del Reino Unido. Habida cuenta de las numerosas 
intervenciones y actividades recomendadas por el Grupo de Trabajo, el proyecto de resolución es especialmen-
te importante para que la Asamblea de la Salud pueda aportar sus conocimientos y orientación al Consejo 
Ejecutivo tras haber examinado las recomendaciones del Grupo de Trabajo y, sobre todo, establecido un orden 
de prioridad entre las mismas. 

La Dra. DLAMINI (Swazilandia) dice que las recomendaciones pragmáticas y constructivas formuladas 
por el Grupo de Trabajo a la OMS y a los Estados Miembros les capacitará para afrontar los problemas plan-
teados. En calidad de patrocinadora del proyecto de resolución, está a favor de establecer algún mecanismo o 
grupo de seguimiento, pero considera prematuro especificar la composición de dicho grupo, según ha propues-
to el delegado de Australia. Coincide con la observación de la delegada de Grecia de que es preciso clarificar 
si el informe del Grupo de Trabajo que la Comisión tiene ante sí es provisional o definitivo. 

La Dra. GEORGE -GUITON (Francia) da las gracias al Director General por haber dado a la Asamblea 
de la Salud la oportunidad de examinar el informe del Grupo de Trabajo antes del debate del Consejo Ejecuti-
vo sobre el tema. Aboga por la adopción y aplicación de las recomendaciones del Grupo de Trabajo. Este ha 
llevado a cabo su tarea en un espíritu de cooperación constructiva y su informe contiene un extenso análisis de 
las actividades de la OMS. Espera que el Consejo Ejecutivo, el Director General, la Secretaría y los Estados 
Miembros hagan pleno uso de las ideas propuestas y confieran así un nuevo impulso a la Organización. En 
conclusión, apoya el proyecto de resolución. 

El Profesor FIKRI -BENBRAHIM (Marruecos) dice que el informe del Grupo de Trabajo es trascen-
dental para mantener el alto p-ado de eficiencia y credibilidad de la OMS. Respalda el proyecto de resolución, 
pero lamenta que no contenga ninguna referencia a la función que deberían desempeñar las oficinas regionales 
en la aplicación y evaluación de la respuesta continua de la OMS a los cambios mundiales, en consonancia con 
la política de descentralización de la Organización. Deberían especificarse claramente todos los mecanismos 
de coordinación, al igual que la función de las oficinas regionales a ese respecto. 
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El Dr. MAGANU (Botswana) dice que la recesión internacional, la tendencia general hacia la democrati-
zación y los intentos de resolver las crisis económicas en diversos países mediante medidas de ajuste estructu-
ral son todos ellos factores que repercutirán inevitablemente en la OMS. Ya se ha informado a la Asamblea 
de que durante los últimos años no se han incrementado los fondos extrapresupuestarios, y de que hay un 
número creciente de Estados Miembros que no pagan sus contribuciones. Eso exige un serio esfuerzo de 
reflexión de los Estados Miembros, así como en la Secretaría y el Consejo Ejecutivo. 

Hay que felicitar al Consejo Ejecutivo por el inicio del estudio sobre la repuesta de la OMS a los cam-
bios mundiales, así como a su Grupo de Trabajo por el informe que se está examinando. Es tal la importancia 
del tema, que procede que la Asamblea lo examine ya en la fase actual. Se dice que las Naciones Unidas y sus 
organismos están lastrados por la ineficiencia burocrática y el despilfarro, y se teme que la OMS, tenida tradi-
cionalmente por eficiente, pueda perder su buena reputación a ese respecto. Es preciso, por lo tanto, que la 
Organización demuestre que sabe responder a los cambios que se están produciendo en el mundo, procedien-
do para ello a ser aún más eficiente y responsable, y procurando eliminar todo despilfarro. 

El informe del Grupo de Trabajo es un excelente punto de partida para la revitalización de la OMS, 
razón por la que apoya el proyecto de resolución, que establece un programa para la aplicación de las reco-
mendaciones del grupo. Desea que Botswana figure en la lista de patrocinadores. 

El Profesor ZELTNER (Suiza) felicita al Grupo de Trabajo por su informe y dice que apoya la resolu-
ción, así como la enmienda sugerida por Australia. 

El Dr. CHEBARO (Líbano) pide la inclusión del Líbano en la lista de patrocinadores del proyecto de 
resolución y propone que se añadan en el párrafo 1(2) las palabras «a través de las oficinas regionales», dado 
que esas oficinas deberían desempeñar una función decisiva. 

El Sr. MISHRA (India) felicita al Grupo de Trabajo por su trascendental informe, y añade que a su 
entender éste tiene carácter provisional, por no haber sido examinado aún por el Consejo Ejecutivo. Se pre-
gunta si la aprobación del proyecto de resolución no impedirá de algún modo que el Consejo examine exhaus-
tiva y libremente el informe, restringiendo su margen para apartarse de las recomendaciones del Grupo de 
Trabajo. Desea que se aclaren esas cuestiones, dado que él informe tiene repercusiones de gran alcance, 
aunque a su juicio éste debería ser examinado minuciosamente por el Consejo Ejecutivo antes de ser presenta-
do a la Asamblea. 

El Sr. ASSAME-DIOP (Senegal) dice que los muchos cambios, rápidos y profundos, que se han produci-
do recientemente en el mundo obligan a adaptar el sistema multilateral, incluidas las Naciones Unidas, para 
poner los métodos de trabajo en consonancia con los recursos disponibles y poder afrontar los nuevos retos. 
Hay que dotar a la OMS de una mayor capacidad para trabajar por un mayor bienestar de todos los pueblos y 
para desarrollar sistemas de salud, en particular en materia de planificación y gestión de programas, movili-
zación de recursos, evaluación de las necesidades y análisis de los problemas sanitarios. Hay que introducir 
mejoras en los objetivos operacionales y establecer prioridades entre los temas sanitarios. Por consiguiente, 
deberá hacerse todo lo posible para evitar crear una burocracia excesiva que acabe rompiendo los lazos que 
unen entre sí a la Sede, las regiones y los países. Felicita al Grupo de Trabajo por su intento de marcar un 
camino para la OMS en un mundo en transformación. Reconoce que la función de la Sede es de particular 
importancia para la coordinación con otras instituciones de las Naciones Unidas y ONG, y respalda por ello el 
proyecto de resolución y la enmienda propuesta por Australia. 

El Dr. SHAMLAYE (Seychelles) dice que el proceso de cambio al que han aludido numerosos delegados 
no sólo implica a la Secretaría de la OMS sino que requiere la activa participación del Consejo Ejecutivo, de 
los delegados presentes en la Asamblea Mundial de la Salud y de los Estados Miembros. El debate en curso, 
anterior a la consideración formal del informe que tendrá lugar en la próxima reunión del Consejo Ejecutivo, 
brinda la oportunidad a los Estados Miembros de expresar su apoyo al informe y su compromiso y voluntad de 
participación en el proceso de cambio. 

Su país es uno de los patrocinadores del proyecto de resolución, y él recomienda su adopción. Tiene 
reservas, no obstante, respecto a la enmienda de Australia, y prefiere que la Asamblea de la Salud confíe al 
Consejo Ejecutivo la tarea de establecer el mecanismo de seguimiento que finalmente proponga. Aunque 
profesa el mayor respeto por las personas propuestas en la enmienda, considera que el Consejo debería deba-
tir el asunto exhaustivamente, teniendo en cuenta las propuestas que se han formulado y concediendo la debi-
da atención al logro de una representación lo más amplia posible de todas las regiones de la OMS en el meca-
nismo de seguimiento. 
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El Dr. NAKATANI (Japón) dice que apoya el proyecto de resolución como instrumento para fomentar 
el proceso de reformas en la OMS. Las resoluciones que ha adoptado o adoptará la Asamblea de la Salud 
vendrán a respaldar reformas tales como una mayor transparencia en la ejecución del presupuesto y un mayor 
grado de consultas con los Estados Miembros durante su elaboración. 

Está a favor de la reforma, pero, tras oír la enmienda propuesta por Australia, teme que se esté propo-
niendo establecer nuevos comités, pues considera que primero habría que revisar los mecanismos existentes y 
modificar los mandatos y composición en vigor, y crear otros nuevos sólo cuando fuese imposible integrar las 
nuevas actividades en el sistema existente. De lo contrario, se corre el riesgo de establecer una plétora de 
nuevos órganos, con cierto costo adicional en tiempo de personal y en recursos presupuestarios. No está justi-
ficado detraer recursos en apoyo del proceso de reformas, pues ello podría ir en detrimento de la aplicación de 
los programas. La primera misión de la OMS es ocuparse de las necesidades sanitarias de los Estados Miem-
bros y su población, de modo que hay que evitar el trabajo burocrático innecesario. Prefiere, en consecuencia, 
el texto inicial. Por otra parte, le preocupa la relación entre el nuevo mecanismo propuesto, el Consejo Ejecu-
tivo y la Asamblea Mundial de la Salud; esta cuestión debe ser analizada con gran detenimiento. 

El Gobierno del orador está dispuesto a seguir contribuyendo al proceso de reformas y a tratar de per-
suadir a otros gobiernos para que hagan lo mismo. 

El Dr. LEIMENA (Indonesia) acoge favorablemente la resolución en su forma actual y considera que el 
establecimiento de un mecanismo para seguir de cerca la aplicación de las reformas debe dejarse a la discre-
ción del Consejo Ejecutivo, según ha propugnado el delegado de Seychelles. 

El Dr. SAVEL'EV (Federación de Rusia) dice que, si bien el informe del Grupo de Trabajo es muy 
interesante y valioso, aún no ha sido examinado por el Consejo Ejecutivo. Aunque no duda en absoluto del 
derecho de la Asamblea de la Salud a dar instrucciones al Consejo Ejecutivo, propugna que se permita a éste 
examinar libremente el informe preliminar, adoptar sus propias recomendaciones, tomar sus propias decisio-
nes, e informar posteriormente al respecto a la Asamblea. No tiene nada que objetar al proyecto de resolu-
ción en su forma inicial y puede aceptar su adopción. 

El Dr. DE SILVA (Sri Lanka) dice que le satisface el informe del Grupo de Trabajo del Consejo Ejecu-
tivo por cuanto representa una nueva iniciativa en pro del cambio, pero considera que, dado el carácter des-
centralizado de la OMS, las oficinas regionales deberían participar en la formulación y aplicación de los cam-
bios previstos en cada etapa. 

El Dr. PAZ-ZAMORA, representante del Consejo Ejecutivo, dice que considera que el proyecto de 
resolución que la Comisión tiene ante sí es satisfactorio y da su pleno apoyo al Consejo Ejecutivo y a su Gru-
po de Trabajo. Coincide con el parecer de oradores anteriores que han considerado que debería ser el Conse-
jo Ejecutivo, en su próxima reunión, el que examinase el informe y que la finalidad del proyecto de resolución 
es respaldar al Consejo en su labor. 

Se opone a la introducción de cualquier mecanismo que no forme parte de la actual estructura de 
la OMS, y teme que, si se acepta la enmienda propuesta, pueda deducirse de ello que la Asamblea no tiene 
plena confianza en el Consejo Ejecutivo. 

El Dr. ADAMS (Australia) pide a la Asamblea que considere el mecanismo que ha propuesto como una 
sugerencia, que el Consejo Ejecutivo podría tener en cuenta si así lo deseara, antes que como una enmienda 
formal al proyecto de resolución. 

El Dr. SATTAR YOOSUF (Maldivas) señala que, según se desprende del debate, existen algunas reser-
vas respecto al proyecto de resolución y a las enmiendas propuestas. Ha participado personalmente en el 
Grupo de Trabajo y considera que las ideas y reformas propuestas en su informe son plenamente válidas; el 
proyecto de resolución parece reflejar el deseo de la Asamblea de la Salud de seguir adelante con los cambios 
recomendados. 

No obstante, le resulta difícil entender el procedimiento seguido. El mandato del Grupo de Trabajo era 
elaborar propuestas e informar de nuevo al respecto al Consejo Ejecutivo en su reunión de mayo de 1993, para 
que éste pudiera tener conocimiento del informe final. Aunque personalmente considera que es del mayor 
interés para la Organización el llevar a cabo los cambios recomendados por el Grupo de Trabajo, no le es fácil 
aceptar que la Asamblea examine la aplicación del informe antes de que el Consejo Ejecutivo haya finalizado 
su estudio. Insta a que se respete el procedimiento. 



A46/A/SR/8 
Página 13 

El Dr. CALMAN (Reino Unido) asegura a la Comisión que se tendrán en cuenta tanto sus sugerencias 
como las formuladas en la reunión informativa oficiosa. Seguirán las deliberaciones en el Consejo Ejecutivo, 
pero el informe de su Grupo de Trabajo es definitivo, debido a que algunos de los miembros del Consejo van 
a perder esa condición，por expirar su mandato. De hecho, ésa es la razón por la que se propone un mecanis-
mo de continuidad. Espera que el proyecto de resolución no impida al Consejo Ejecutivo examinar el informe 
del Grupo de Trabajo. Acoge favorablemente las declaraciones del delegado del Japón，declaraciones que 
considera que también deberían tenerse en cuenta en los debates del Consejo Ejecutivo. 

Toma nota de que el delegado de Australia ha retirado su propuesta de enmienda. En respuesta a las 
peticiones de incluir una referencia a la función de las oficinas regionales, propone añadir la frase «en la Sede， 
en las Regiones y en los países» al final del párrafo 1(2). En relación con las observaciones preliminares for-
muladas con anterioridad en la reunión, propone además que se elimine la frase «propuestas en el informe del 
Grupo de Trabajo» del párrafo 3(1). Invita a la Comisión a que apruebe el proyecto de resolución con esas 
enmiendas. 

Se aprueba el proyecto de resolución en su forma enmendada. 

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

Programa 13.1: Inmunización (resolución EB91.R7) (documentos PB/94-95, páginas В-201 а В-205, 
у A46/12) (reanudación) 

La Dra. BASSIRI (República Islámica del Irán) expresa su apoyo a la resolución sobre la erradicación de 
la poliomielitis recomendada por el Consejo Ejecutivo en la resolución EB91.R7. Aunque el Programa Am-
pliado de Inmunización ha logi ado reducir la mortalidad y las discapacidades por enfermedades inmunopreve-
nibles, la depresión económica sufrida por los países en desarrollo ha dificultado la adquisición de vacunas, lo 
que ha perjudicado a las actividades de erradicación. Esos países son además incapaces de llevar a cabo las 
investigaciones necesarias sobre diversos aspectos de la inmunización, por ejemplo sobre los casos de enferme-
dades inmunoprevenibles detectados entre los niños inmunizados. Hace falta una mayor ayuda internacional, 
toda vez que la prestada por organismos internacionales a los países en desarrollo para la producción de vacu-
nas es insuficiente para cubrir las necesidades de éstos. Deberían reforzarse asimismo los sistemas de vigilan-
cia e información sobre nuevos casos. 

El Dr. NITAYARUMPHONG (Tailandia) elogia al Director General por el asesoramiento proporciona-
do para la eficaz aplicación del programa mundial de erradicación de la poliomielitis. En su país se han pro-
ducido grandes avances en lo que se refiere tanto a esa enfermedad como a otras enfermedades inmunopreve-
nibles. En 1990 se consiguió la inmunización de todos los niños contra la poliomielitis. Está previsto centrar 
los esfuerzos de los dos o tres próximos años en ampliar la cobertura de sectores aislados de la población, con 
miras a erradicar la enfermedad para 1996. Da las gracias a la OMS, al UNICEF y a las organizaciones no 
gubernamentales, especialmente la Asociación Rotaría Internacional, por el notable apoyo prestado y respalda 
la resolución recomendada por el Consejo Ejecutivo. 

La Dra. GEORGE -GUITON (Francia) dice que, pese a que su delegación tiende a promover en general 
los programas integrados, Francia respalda firmemente el programa relativamente vertical de erradicación de 
la poliomielitis, cuyo éxito ha tenido efectos muy positivos para la credibilidad de la OMS. En su país los dos 
últimos casos que afectaron a personas no inmunizadas se registraron en 1989. La vacuna recomendada en la 
actualidad es la inyectable, reservándose la vacuna oral para la contención de los brotes. Se ha alcanzado un 
nivel de cobertura del 85%. Respecto a los problemas de suministro de vacunas que padecen determinados 
países, sugiere se considere la posibilidad de integrar durante un cierto tiempo las actividades del programa de 
erradicación de la poliomielitis y las previstas para la intensificación de la cooperación con los países y pueblos 
más necesitados; ello podría contribuir a ampliar la cobertura vacunal y facilitar la erradicación mundial. 

La Sra. RODRIGUEZ -FANKHAUSER (Guatemala) acoge favorablemente el informe del Director 
General. En su país, que asigna gran importancia a la erradicación de la poliomielitis, no se ha detectado 
ningún caso de infección por poliovirus salvaje en dos años y medio, lo que ha permitido liberar recursos para 
otras medidas sanitarias prioritarias. Su delegación subraya la necesidad de proseguir los esfuerzos conjuntos, 
económicos y técnicos, iniciados por las distintas organizaciones internacionales y organizaciones no guberna-
mentales y por los gobiernos de países desarrollados y en desarrollo, con miras a lograr la erradicación total de 
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la poliomielitis para el año 2000. Teme que la falta de recursos económicos o de voluntad política impidan 
alcanzar ese objetivo. Su delegación apoya plenamente la resolución que se está examinando. 

El Profesor RAHMAN (Bangladesh) acoge favorablemente el informe del Director General y señala 
cuatro ámbitos de acción decisivos de la estrategia seguida por su país para erradicar la poliomielitis: mante-
nimiento de la alta cobertura vacunal, mejora de la vigilancia, control enérgico de los brotes y campañas de 
inmunización suplementaria. Las dos últimas medidas se aplicarán después de 1995, cuando la cobertura sea 
del 85% en todos los niveles y el mecanismo de vigilancia permita detectar la mayor parte de los casos de 
parálisis fláccida aguda. En el marco del programa ampliado de inmunización se han elaborado directrices 
para la erradicación de la poliomielitis, en consulta con pediatras, epidemiólogos, especialistas en rehabilitación 
y representantes técnicos de organizaciones internacionales y no gubernamentales. La cobertura vacunal de los 
niños de 12 a 23 meses de edad, efectuada con tres dosis de vacuna, ha aumentado del 69% en 1990 al 80% en 
1992, y la incidencia de la poliomielitis ha disminuido. 

Expresa su agradecimiento por el apoyo prestado por la Asociación Rotaría Internacional, que suministra 
las vacunas orales contra el poliovirus requeridas para aplicar el programa; la Asociación Rotaría Internacio-
nal, sin embargo, no podrá suministrar suficientes vacunas para el próximo año, por lo que, si no se hallan 
otras fuentes, el programa se resentirá. El orador toma nota con preocupación de la falta de voluntad política 
a que se hace referencia en la resolución recomendada por el Consejo Ejecutivo. Ve con satisfacción el inte-
rés expresado por los delegados del Japón y de Francia en apoyo del Programa Ampliado de Inmunización, y 
pide que la OMS vele por que se destinen los fondos necesarios para sostener el Programa hasta el año 2000. 

La Sra. KAOMA (Zambia) dice que en 1990 el programa ampliado de inmunización había logrado ele-
var el nivel de cobertura en Zambia hasta el 80%, gracias a los siguientes factores: una clara orientación del 
Programa; el firme apoyo político logrado a todos los niveles; la movilización general de la comunidad a través 
de la red política; la movilización masiva de recursos para la compra y distribución de vacunas, el manteni-
miento de la cadena de frío, el transporte del personal hasta las comunidades y la producción del material 
apropiado. Entre 1991 y 1993 la cobertura inmunitaria ha disminuido radicalmente debido a la falta de vacu-
nas y de recursos para transportar al personal sanitario, así como al incorrecto mantenimiento de la cadena 
frigorífica. En vista de ello, hace un llamamiento a la OMS y a todos los demás grupos de apoyo para que 
ayuden a mantener la cobertura y a preservar el sistema existente de vigilancia de la enfermedad y seguimiento 
del programa. Da las gracias a todos los que ya han aportado su valiosa ayuda. 

La Dra. MILLER (Barbados), en nombre de la subregión del Caribe, da las gracias al Director General 
por su amplio informe. El Programa Ampliado de Inmunización es prioritario para los gobiernos de los países 
caribeños, donde la cobertura inmunitaria contra las enfermedades objeto del programa supera actualmente 
el 80%. Gracias a las medidas legislativas oportunas, como la que exige la inmunización total de los niños que 
ingresan en la escuela, así como a la estrecha cooperación entre los países de la subregión, desde hace más de 
10 años no se ha notificado ningún caso de poliomielitis. Durante los dos últimos años se ha vigilado activa-
mente la posible aparición de parálisis fláccida aguda entre la población de menos de 15 años, no habiéndose 
observado ningún caso. Se ha fijado el objetivo de eliminar el sarampión para 1995, y en 1992 no se notificó 
ningún caso de esa enfermedad. Los países del Caribe se han adherido a la meta de la erradicación mundial 
de la poliomielitis para el año 2000, y Antigua y Barbuda, Jamaica, Trinidad y Tabago y Barbados apoyan la 
resolución recomendada por el Consejo Ejecutivo. 

La Dra. MIRCHEVA (Bulgaria) expresa el compromiso de su Gobierno en apoyo de la intervención de 
la OMS en pro de la erradicación mundial de la poliomielitis. Tras el brote que afectó a una minoría étnica 
en su país en 1991, no han cesado los esfuerzos para mantener una cobertura inmunitaria con la vacuna oral 
contra la poliomielitis de más del 98% en todo el país, y de más del 95% en la población de alto riesgo. La 
activa vigilancia epidemiológica, incluido el mecanismo de notificación de la ausencia de casos introducido 
durante el brote, ha tenido un efecto positivo sobre la vigilancia de otras enfermedades transmisibles. No se 
ha registrado ningún caso de poliomielitis paralítica desde septiembre de 1991, pues se ha demostrado que 
ninguno de los casos de parálisis fláccida detectados desde entonces se debió a poliomielitis. El sustancial 
apoyo prestado por la OMS para el suministro de vacunas ha mejorado la credibilidad de la Organización 
entre los profesionales de la medicina, y las directrices de la OMS respecto a todas las enfermedades objeto 
del Programa Ampliado han sido muy apreciadas. Su delegación considera que los demás países balcánicos 
incluidos en el plan previsto por la OMS para llevar a cabo una campaña subregional de inmunización suple-
mentaria aceptarán la idea con la misma prontitud que el suyo, permitiendo así crear en Europa una nueva 
zona exenta de poliomielitis. Bulgaria apoya la resolución que la Comisión tiene ante sí. 



A46/A/SR/8 
Página 15 

El Profesor FIKRI -BENBRAHIM (Marruecos) dice que su país ha reestructurado sus programas de 
vacunación desde 1989 mediante campañas anuales de vacunación dirigidas contra las seis enfermedades obje-
to del programa nacional de inmunización. La cobertura nacional ha aumentado del 50% en 1987 a aproxima-
damente un 90% en 1993. El principal componente de la estrategia nacional es la movilización popular, posi-
ble gracias a los excepcionales esfuerzos realizados por el Ministerio de Salud Pública. Su país apunta ahora a 
un nuevo objetivo: la erradicación de la poliomielitis y del tétanos neonatal para 1995. El éxito dependerá de 
la continuidad del esfuerzo y de la consolidación de los resultados de las seis campañas de vacunación llevadas 
a cabo en colaboración con los demás países del Magreb. Expresa su agradecimiento por la contribución 
realizada por la OMS y el UNICEF, así como su apoyo a la resolución que se está examinando. 

El Dr. CHEBARO (Líbano) da las gracias al Director General por su informe y expresa la plena adhe-
sión de su país a los programas de la OMS. Con la ayuda de la Oficina Regional para el Mediterráneo Orien-
tal, se han hecho grandes esfuerzos para mejorar el saneamiento y hacia la eliminación de las enfermedades. 
No se ha registrado ningún caso de poliomielitis desde principios de 1990. Los porcentajes de cobertura inmu-
nitaria son del 80% para la poliomielitis, 40% para el sarampión y 40% para el tétanos. 

Se levanta la sesión a las 1725 horas. 


