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SESION 

Lunes, 8 de mayo de 1995，a las 9.10 horas 

Presidente: Dra. F. H. MRISHO (República Unida de Tanzania) 

1. PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 
1996-1997: punto 18 del orden del día (documento PB/96-97) (continuación) 

Examen general:1 punto 18.2 del orden del día (resoluciones EB95.R6 y EB95.R7; 
documentos PB/96-97, A48/17, A48/17 Corr.1, A48/17 Corr.2, A48/17 Add.1, 
A48/INF.DOC./7 y EB95/58) (continuación) 

Sección 3 de la Resolución de Apertura de Créditos: Desarrollo de los servicios de 
salud (continuación) 

3.2 Recursos humanos para la salud (resolución EB95.R6) (continuación) 

El Dr. LEPPO (Finlandia) observa que, según se puede ver en el cuadro 4 del documento A48/Í7, las 
reasignaciones han dado lugar a una reducción del orden de US$ 7 millones del presupuesto para el epígra-
fe 3.2, cantidad que se suma a una reducción precedente de aproximadamente US$ 12 millones. Aunque 
reconoce que esos cambios responden a las recomendaciones del Consejo Ejecutivo, considera que debería 
darse una explicación más detallada de cómo se ha logrado una reducción de tal magnitud, a fin de atenuar 
los temores de que puedan verse comprometidas las actividades básicas del programa. El orador respalda 
firmemente el proyecto de resolución recomendado por el Consejo en su resolución EB95.R6, que amplía los 
intentos de reorientar la formación del personal de salud, y considera que las observaciones de los delegados 
de la Jamahiriya Arabe Libia y de Australia fortalecen la resolución. 

El Dr. METTERS (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte), observando que el 8 de mayo 
de 1995 es el cincuentenario del término de la Segunda Guerra Mundial en Europa, expresa la esperanza de 
que perdure la paz y de que se alcance la salud para todos en el espíritu de solidaridad que caracteriza la 
labor de la OMS. 

En total acuerdo con las observaciones de los delegados de la Jamahiriya Arabe Libia, Australia y 
Finlandia, propone que el proyecto de resolución recomendado por el Consejo se mejore enmendando el final 
del párrafo 2(1) para que rece como sigue: «condiciones de trabajo que permitan a los médicos generales 
identificar mejor las necesidades sanitarias de la población que atienden y, de esa forma, potenciar la calidad, 
idoneidad, eficiencia y equidad de la asistencia sanitaria». 

El Dr. PURRAN (Mauricio) dice que muchos países nunca podrán generar los recursos necesarios para 
establecer las facultades de medicina e institutos que precisarían para formar a su propio personal médico en 
consonancia con sus necesidades nacionales específicas. La OMS debería establecer medios de formación 
apropiados a nivel regional o subregional. 

El Dr. GEORGE (Gambia) dice que para establecer un sistema asistencial sostenible y mejorar la 
situación sanitaria se requiere necesariamente una combinación apropiada de recursos humanos que refleje 
las prioridades sanitarias del país. En su región del mundo, el personal debe aprender a afrontar los proble-
mas de la elevada mortalidad y morbilidad infantil y materna y desplegarse hacia las zonas más necesitadas. 
El adiestramiento debe ir acompañado de la provisión del equipo y los suministros necesarios, y la OMS 

1 Examinado conjuntamente con el punto 19, Aplicación de resoluciones (informes del Director General sobre los 
progresos realizados). 
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debería intensificar sus esfuerzos para ayudar a los países a normalizar ese tipo de material para los diversos 

niveles de atención. El desarrollo de un conjunto mínimo de materiales sería un paso en esa dirección. Hay 

que brindar incentivos y otras fuentes de satisfacción al personal, que a veces trabaja en circunstancias muy 

difíciles. Estos temas deberían tratarse en el marco de la reforma del sector sanitario, con asistencia de la 

OMS. El orador señala que los expertos técnicos constituyen actualmente un componente importante de los 

conjuntos de ayuda destinados a los países menos adelantados. Eso genera un desequilibrio que sólo puede 

subsanarse mediante la formación intensiva del personal nacional. Por lo tanto, es importante que la OMS 

aumente su programa de becas, especialmente para los países que carecen de instituciones docentes adecua-

das; el orador expresa la esperanza de que las reducciones efectuadas en el epígrafe 3.2 no sean a expensas 

de las becas. Asimismo, respalda el proyecto de resolución con las enmiendas propuestas, y sugiere que en 

el párrafo 1(3) se añadan las palabras «equipo y suministros» después de «condiciones de trabajo». 

El Dr. SANGALA (Malawi) observa que en el texto inglés de la resolución propuesta por el Consejo 

se utilizan los términos «doctor»，《medical practitioner» y《general practitioner», y propone que sólo se 

emplee la palabra «doctor》，ya que los «practitioners» desempeñan funciones diferentes en distintos países. 

Puesto que las características epidemiológicas de los países desarrollados son diferentes de las del mundo en 

desarrollo, las directrices para las escuelas de medicina deberían ser suficientemente flexibles como para 

permitir diferentes enfoques de la enseñanza de la medicina. En su país, como en la mayor parte del mundo 

en desarrollo, el principal problema de salud está constituido por enfermedades transmisibles que sería 

posible prevenir; el entorno socioeconómico es pobre, y faltan caminos, sistemas de comunicación, energía 

e incluso agua potable. Los médicos han de conocer bien su entorno para darse cuenta de las consecuencias 

de esos problemas para la salud. En la escuela de medicina creada recientemente en Malawi, los estudiantes 

del departamento de medicina comunitaria, situado en un hospital de distrito a unos 100 kilómetros del 

recinto principal de la universidad en la ciudad, pasan parte de su tiempo en las aldeas. El plan de estudios 

intenta asimismo responder a la urgente necesidad de médicos generales que estén en condiciones no sólo de 

efectuar operaciones sino también de actuar como administradores de los hospitales de distrito. La reforma 

del sistema sanitario debe abarcar a todos los agentes de salud, incluido el personal de enfermería y paramé-

dico que aún constituye la piedra angular de los servicios de salud en el mundo en desarrollo. El orador 

apoya el proyecto de resolución propuesto por el Consejo Ejecutivo. 

El Dr. MAREY (Egipto) dice que la formación teórica y práctica de los médicos debe indudablemente 

adaptarse a las necesidades de los distintos países; en Egipto el plan de estudios de medicina se ha reformado 

para que refleje la situación sanitaria local. Se están movilizando recursos para proseguir los esfuerzos en 

esa dirección, y el orador espera que la marcada reducción de los recursos para la formación de personal de 

salud a nivel regional no dificulte la continuación de las actividades y reformas. 

El Dr. OUM (Camboya) subraya la importancia de reevaluar la fiinción de los médicos y de readiestrar 

a los que ya están ejerciendo en materia de salud pública y de atención primaria. 

El Dr. TOGBE (Benin) dice que, si los recursos humanos son insuficientes, los escasos recursos 

financieros y materiales se distribuyen y utilizan mal, y, por lo tanto, se pierden. Un problema importante 

al aplicar el contenido del proyecto de resolución a nivel de los países será el de asegurar la colaboración 

entre las instituciones docentes, los ministerios interesados, las asociaciones médicas y los usuarios de los 

servicios de salud. No obstante, el orador apoya plenamente el proyecto de resolución. 

El Dr. KHOJA (Arabia Saudita), expresando su respaldo a las observaciones hechas por el delegado 

de la Jamahiriya Arabe Libia, dice que hay que encontrar mecanismos prácticos para llevar a efecto la 

tendencia que se refleja en el proyecto de resolución. Ya ha señalado en otro momento la estrecha relación 

entre los epígrafes 3.1 y 3.2 del presupuesto por programas. En su país se han elaborado planes de estudio 

para las escuelas de medicina, los institutos de salud y las escuelas de partería, que corresponden al entorno 

sanitario y que enseñan la supervisión e inspección sanitarias en el marco de la atención primaria. Se han 

establecido un diploma, una licenciatura y becas en el sector de la atención primaria de salud. El Ministerio 

de Salud y el Royal College of General Practitioners del Reino Unido han creado un programa conjunto. 
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El orador apoya el proyecto de resolución, pero propone la inclusión en el párrafo 2 de un quinto 
subpárrafo que rece como sigue: 

«5) que promueva una reunión consultiva internacional de las universidades interesadas de las 
diferentes regiones de la OMS a fin de presentar las políticas, estrategias y directrices adecuadas para 
un enfoque de ese tipo de la enseñanza de la medicina y de las carreras paramédicas a los estudiantes 
universitarios y de posgrado.» 

El orador añade que la adecuada formación del personal sanitario es fundamental para la atención 
primaria de salud. 

La Dra. DURHAM (Nueva Zelandia) plantea la cuestión de la función de las mujeres como personal 
médico. Las médicas aportan una valiosa contribución y tradicionalmente se han sentido atraídas por la salud 
pública y por la atención primaria; sin embargo, durante el debate del epígrafe 3.2 del presupuesto por 
programas se ha aludido a los médicos siempre en masculino y nunca en femenino. Así pues, propone que 
antes del párrafo del preámbulo que comienza《Considerando la posición privilegiada de la OMS...» se añada 
un nuevo párrafo en los siguientes términos: 

《Reconociendo la importante aportación de las mujeres como personal médico;» 
Los Estados Miembros y el Director General deberían examinar atentamente la contribución de las médicas 
cuando definan la función que habrá de desempeñar en el futuro el personal médico, como se menciona en 
el párrafo 1(2) del proyecto de resolución, y cuando determinen la composición óptima de la fuerza laboral, 
de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo 1(3). En lo que respecta a promover y apoyar las investigaciones 
sobre sistemas de salud en relación con las condiciones de trabajo (párrafo 1(3)) y a la aplicación de 
condiciones de trabajo óptimas (párrafo 2(1)), la oradora recomienda que se tengan en cuenta las necesidades 
particulares de las médicas, que han de equilibrar las exigencias de una familia con las de su profesión. El 
Director General podría liderar un reconocimiento más cabal de la importante contribución que hacen las 
médicas. La oradora tiene entendido que los puestos de varios Subdirectores Generales quedarán vacantes 
con motivo de su jubilación, y subraya la importancia de que se nombre a mujeres para todo tipo de puestos 
de la Secretaría de la OMS, incluidos los de nivel superior. 

El Dr. NGAPANA (Camerún) recuerda que tras la Declaración de Alma -Ata, el Ministerio de Salud 
y las universidades de su país trabajaron juntos para poner en marcha la atención primaria de salud. Sin 
embargo, sólo el Ministerio de Salud ha reconocido que la estrategia adoptada está fracasando en la consecu-
ción de la salud para todos en el año 2000 y ha adoptado medidas para reorientarla. La consecuencia de la 
demora de las universidades en colaborar con el Ministerio con miras a esa reorientación es que los médicos 
generales de formación reciente se encuentran desorientados cuando inician su vida profesional. Ahora 
ambas partes son conscientes del problema y desean coordinar estrechamente sus esfuerzos para mejorar la 
formación de los médicos en las universidades. La comunidad internacional ha organizado varias conferen-
cias sobre la adaptación de los planes de estudio de medicina, pero sin asegurar una participación real de los 
ministerios de salud. El orador apoya el proyecto de resolución que figura en la resolución EB95.R6, porque 
expresa claramente la voluntad de conseguir la colaboración de los ministerios de salud, de las asociaciones 
profesionales y de las universidades. 

El Sr. MAKHANU (Kenya) dice que el proyecto de resolución, que Kenya respalda, representa un paso 

adelante en la formación de personal médico con miras a asegurar la asistencia sanitaria para todos. En 

Kenya se ha reconocido la importancia, para la atención primaria de salud, de formar a médicos y técnicos 

de sanidad orientados hacia la comunidad. Se ha establecido una segunda escuela nacional de medicina para 

formar a personal de orientación comunitaria. 

La Sra. HOMASI (Tuvalu) expresa la inquietud de su delegación ante la disminución de los créditos 

presupuestarios asignados a los recursos humanos para la salud. Tuvalu tiene que afrontar la morbilidad 

tanto del mundo desarrollado como de los países menos adelantados; con una economía pobre y escasos 

recursos, depende en gran medida de la ayuda extranjera para mantener y desarrollar sus recursos humanos 

en todos los sectores. La escasez crónica de médicos es un problema que hay que abordar, si bien se ha 

dado prioridad máxima a la necesidad de formar a enfermeras para que trabajen en los centros médicos de 
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islas alejadas, donde sustituyen a otros profesionales sanitarios esenciales. Las becas de la OMS han ayudado 

a capacitar a enfermeras en esas situaciones, pero aún quedan muchas necesidades de formación por atender. 

Tuvalu no tiene ninguna institución propia de enseñanza de la medicina o de la enfermería; todo su personal 

de este tipo debe formarse en otras partes. 

El Dr. TOURE (Guinea) dice que en varios países en desarrollo ha aumentado el número de médicos 

especializados, con una disminución simultánea de los establecimientos en que se imparte la formación. 

Además, como los programas docentes no están adaptados a los problemas y políticas de salud específicos, 

los médicos reciben con frecuencia una capacitación que no corresponde a las necesidades de la comunidad 

y que, por ello, contribuye relativamente poco al desarrollo sanitario. A este respecto, la OMS tiene un 

importante papel que desempeñar: en primer lugar, estableciendo vínculos entre los países para que puedan 

compartir su experiencia y evitar errores; y en segundo lugar, asignando los recursos financieros y humanos 

necesarios a los programas de desarrollo sanitario. Guinea espera realmente que la OMS sea capaz de liderar 

el proceso de cambio, a fín de elevar al máximo la inversión en el desarrollo sanitario. Su delegación 

respalda firmemente el proyecto de resolución y pide un aumento de la financiación. 

El Dr. PICO (Argentina) concuerda con los oradores que le han precedido en cuanto a la importancia 

de los recursos humanos para la salud. En el marco de las profundas transformaciones que se están llevando 

a cabo en la Argentina en el sector de la salud, se ha creado una comisión nacional coordinadora para 

desarrollar los recursos humanos. Dicha comisión está integrada por representantes de los institutos docentes, 

las asociaciones de usuarios, los usuarios mismos, la comunidad científica y las universidades. Su trabajo 

tendrá repercusiones profundas a través de un proceso de cambio que, como tal, llevará su tiempo en dar 

resultados. Uno de sus objetivos es elaborar una estrategia para modificar la actitud del personal de salud, 

de los docentes y de los usuarios finales. Formar al número correcto de médicos y conseguir unos niveles 

aceptables son los principales desafíos que la Argentina está intentando afrontar. A tal fin, una universidad 

ya ha modificado su plan de estudios con objeto de desarrollar la formación de médicos generales; el sistema 

de seguridad social también se ha centrado en la importancia de la atención primaria de salud, con la 

consiguiente disminución del costo de los servicios. Cuando se habla del desarrollo de recursos humanos, 

hay que tener presente que la formación no se refiere sólo a la competencia profesional, a los conocimientos 

prácticos y a la destreza para el manejo de esos conocimientos, sino también al desarrollo de aptitudes para 

hacer frente a las necesidades cambiantes. Por esos motivos, su delegación desea que se aumenten los 

recursos presupuestarios asignados y apoya abiertamente el proyecto de resolución recomendado por el 

Consejo Ejecutivo. 

La Dra. BOUFFORD (Estados Unidos de América) dice que su delegación respalda plenamente la 

adopción del proyecto de resolución presentado en la resolución EB95.R6; sin embargo, aunque aplaude la 

atención prestada en la resolución al personal médico, desea hacer hincapié en la importancia de otros 

dispensadores de atención primaria, entre ellos las enfermeras de atención directa, las parteras y las enferme-

ras comunitarias y de salud pública. A tal fin, su Gobierno se ha embarcado en un importante programa 

nacional interdisciplinario de planificación del personal de atención primaria, y espera que en la próxima 

Asamblea Mundial de la Salud se presente una resolución parecida a la que la Asamblea tiene ahora ante sí, 

pero que concentre la atención en el perfeccionamiento del personal de enfermería en todo el mundo. 

El Dr. ADAMAFIO (Ghana), a la vez que reconoce la necesidad de recortar las asignaciones presu-

puestarias, dice que su delegación considera el perfeccionamiento de los recursos humanos un elemento 

fundamental para el desarrollo. Demasiados países de la Región de Africa ya tienen que recurrir a consulto-

res externos, lo que con frecuencia es contraproducente para el desarrollo de su propia fuerza laboral. Tal 

es la importancia concedida a este asunto, que el nuevo Director Regional para Africa le ha asignado la 

máxima prioridad y ha procurado racionalizar la adjudicación de becas para aumentar su rentabilidad. 

Aunque el presupuesto para el desarrollo de recursos humanos se ha recortado en todas las regiones, Africa 

es la única que no cuenta con financiación extrapresupuestaria para ese epígrafe. Dada la importancia que 

atribuye al perfeccionamiento del personal local, su delegación insta al Director Regional y al Director 

General a que hagan todo lo posible para mantener el nivel de los fondos afectados al desarrollo de recursos 
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humanos, o que incluso lo incrementen con el fin de ayudar a las regiones a desarrollar su propia fuerza de 

trabajo. Ghana respalda el proyecto de resolución con las enmiendas propuestas. 

El Dr. RAI (Indonesia) dice que la mención de cambios en la enseñanza de la medicina en el título del 

proyecto de resolución es más bien fuerte y podría dificultar su aceptación por las escuelas de medicina. 

Además, la expresión «salud para todos» en el título es demasiado general y podría diluir el objetivo de la 

resolución. Por lo tanto, propone que el título sea: «Reorientación de la enseñanza y del ejercicio de la 

medicina hacia la atención primaria de salud. 

El Dr. ASHLEY -DEJO (Nigeria) dice que su delegación apoya plenamente el esfuerzo que se está 

realizando para adaptar la enseñanza de la medicina a fin de que responda mejor a las necesidades que deben 

atender los médicos en el ejercicio de su profesión. En Nigeria se reconoció esa necesidad en 1965，y desde 

entonces todos los estudiantes de medicina del primer hospital docente del país, en Ibadán, han recibido 

adiestramiento en aspectos de la medicina comunitaria y de la atención de salud social, práctica que se ha 

adoptado posteriormente también en otros hospitales docentes. Sin embargo, aún resulta arduo persuadir al 

personal médico calificado de que trabaje en el campo, debido a la escasa remuneración y a las difíciles 

condiciones de vida. 

Nigeria ha tenido dificultades para adquirir experiencia en la formación especializada de posgrado, a 

causa de la falta de equipo y de otros recursos para casi todo lo que no sea la atención primaria de salud, lo 

que ha dado lugar a la migración del personal calificado hacia países con mejores instalaciones. Otro 

problema es el de las enfermeras, que prestan todos los servicios de salud en algunas localidades en que los 

médicos se niegan a ejercer, pero que tampoco aceptan de buen grado la vida en el medio rural. Por lo 

tanto, en los últimos seis años Nigeria ha impartido adiestramiento a diversas categorías de extensionistas de 

salud comunitaria y trabajadores sanitarios de aldea, que son los que dispensan realmente la atención primaria 

de salud. Si no se logra persuadir a los médicos de que presten servicio en el medio rural, la formación 

debería prepararlos para que supervisen y vigilen las actividades sobre el terreno de los agentes de salud con 

un menor nivel de formación. La delegación de Nigeria respalda plenamente el proyecto de resolución y las 

enmiendas propuestas. 

La Sra. MANYENENG (Botswana), apoyando también el proyecto de resolución, dice que para que 

la enseñanza de la medicina responda a las necesidades actuales y sea acorde con la estrategia de atención 

primaria de salud, es preciso colmar sus lagunas y reorientarla. El desarrollo de los recursos humanos se ha 

definido como la máxima prioridad en el Plan Nacional de Desarrollo VII de Botswana, donde actualmente 

sólo hay un médico por 15 000 habitantes y una enfermera por 6000. Los médicos se forman fuera del país, 

ya que Botswana no tiene escuelas de medicina propias; la mayor parte de los especialistas de Botswana son 

extranjeros. 

El Profesor LOUKOU (Côte d'Ivoire), a la vez que respalda el proyecto de resolución, dice que su 

delegación desearía que la OMS apoyara las iniciativas regionales que fomentan una formación médica mejor 

adaptada a las prácticas de la atención primaria de salud, como las actividades realizadas por el Consejo 

Africano y de Madagascar para la Educación Superior y por la Organización de Coordinación y Cooperación 

para la Lucha contra las Principales Endemias. Por lo tanto, propone que en el proyecto de resolución se 

añada una recomendación en el sentido de que se promuevan las iniciativas regionales encaminadas a reforzar 

la formación de los investigadores, los médicos y el personal paramédico. 

El Dr. BATCHASSI (Togo) expresa el apoyo de su país al proyecto de resolución y pide un aumento 

de los fondos asignados al epígrafe 3.2. 

El Dr. OUEDRAOGO (Burkina Faso) pone el acento en la importancia que su Gobierno asigna a la 

adaptación de la enseñanza y del ejercicio de las profesiones sanitarias a las necesidades de la población. 

Sumándose a los demás oradores en el apoyo al proyecto de resolución recomendado por el Consejo, expresa 

la esperanza de que la detracción de fondos del epígrafe 3.2 no repercuta negativamente en la necesaria 

reorientación de la enseñanza de la medicina. 
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El Sr. LEOWSKI (Polonia) dice que los centros colaboradores de la OMS se hallan en una situación 

privilegiada para constituir la vanguardia de la aplicación de las estrategias programáticas de la OMS; la 

participación en el desarrollo de los recursos humanos a nivel local y regional deberían figurar en su 

mandato. Polonia apoya el proyecto de resolución. 

El Dr. DIRANI (República Arabe Siria) dice que su delegación considera muy importante que se 

asignen más recursos al epígrafe 3.2 para la Región del Mediterráneo Oriental ya que el desarrollo de 

servicios de salud en la Región depende de la correspondiente formación de personal sanitario. 

El Dr. HU Ching-hi, Subdirector General, refiriéndose a la reducción de las asignaciones presupuesta-

rias por la que varias delegaciones han expresado preocupación, asegura a la Comisión que, antes de efectuar 

cambios, el Director General consultó ampliamente a los Directores Regionales después de la reunión pasada 

del Consejo Ejecutivo, en particular respecto del desplazamiento de fondos desde el programa de becas hacia 

otras esferas prioritarias. En cuanto al proyecto de resolución que figura en la resolución EB95.R6, la 

Secretaría comparte las opiniones de los miembros sobre la prioridad que los países atribuyen a la atención 

primaria de salud y a la salud para todos. 

El Dr. PLIANBANGCHANG, Director, Prevención y Lucha contra las Enfermedades, Oficina Regional 

para Asia Sudoriental, dice que en la planificación del presupuesto por programas de 1996-1997 para la 

Región de Asia Sudoriental se hizo hincapié en el desarrollo de los recursos humanos, previéndose un 

aumento de US$ 194 000. Sin embargo, tras la decisión del Consejo Ejecutivo de reducir la financiación de 

las becas, el presupuesto para el desarrollo de recursos humanos se desplazó y un total de US$ 3 170 000 se 

destinó a otras actividades prioritarias, de conformidad con la decisión del Consejo. No obstante, la financia-

ción para los recursos humanos se mantuvo en la Región, concentrándose en particular en algunos sectores 

programáticos tales como los medicamentos esenciales, salud de la familia/comunidad y lucha contra las 

enfermedades transmisibles, incluida la erradicación de determinadas enfermedades. 

El Dr. KHAYAT, Director, Dirección del Programa, Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental, 

dice que el presupuesto para el desarrollo de recursos humanos de la Región se ha reducido en US$ 2 millo-

nes. Sin embargo, los Estados Miembros de la Región desean que los programas de becas se sigan finan-

ciando y tratando como una prioridad. Las becas se promueven en la Región mediante una serie de medidas: 

tienen prioridad las internas respecto de las que son para el extranjero; las que son para otros países de la 

Región o para países en desarrollo parecidos de otras regiones respecto de las becas en países más desarrolla-

dos; las de corta duración sobre las que duran periodos más largos; y las que se refieren a la promoción y 

protección de la salud y a la prevención y la lucha contra las enfermedades respecto de las del campo 

curativo o de la rehabilitación. Una novedad importante en el programa de becas de la Región del Medite-

rráneo Oriental es la consagración del 10% de todas las asignaciones generales para becas a la puesta en 

marcha de un programa de formación de líderes. Ese programa ha convocado ya dos reuniones regionales 

y una nacional, y tiene prevista una cuarta. Los graduados del programa ocupan puestos de alto nivel en las 

administraciones de sus países. Al menos el 30% de las becas se adjudica a mujeres. 

La Dra. NHIWATIWA, Directora, Programa de Coordinación e Información, Oficina Regional para 

Africa, dice que su Oficina Regional, al igual que otras, ha debido efectuar una reducción en el epígrafe de 

los recursos humanos para la salud, a pesar de que las becas han contribuido de manera importante a 

fortalecer la capacidad de los países, beneficiando en particular a los países pobres. En vista de ello, expresa 

la esperanza de que sea posible aumentar el programa de becas. La Región de Africa seguirá dando prefe-

rencia a la formación interna, dentro del continente, siempre que sea posible. 

En abril de 1995 la OMS y la Oficina Regional para Africa copatrocinaron una conferencia sobre 

enseñanza de la medicina en Ciudad del Cabo (Sudáfrica). En tal ocasión se reunieron especialistas médicos 

de la Región de Africa para estudiar la manera de adaptar mejor la formación del personal sanitario, inclui-

dos los médicos, a las necesidades de la atención de salud pública y de la meta de la salud para todos. Una 

recomendación importante de la reunión fue que la OMS, la Federación Mundial de Educación Médica y la 

Asociación de Sociedades Médicas de Africa se reunieran periódicamente para velar por la aplicación de 
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recomendaciones tales como las del proyecto de resolución que figura en la resolución EB95.R6. El Comité 
Regional examinará en breve esas recomendaciones en Brazzaville. 

El Dr. KEAN, Director, Dirección del Programa, Región del Pacífico Occidental, dice que el desarrollo 
de recursos humanos para la salud también es una prioridad en su Región. Por consiguiente, ha sido difícil 
efectuar el desplazamiento de las prioridades de financiación determinado por el Consejo Ejecutivo. Las 
actividades básicas a nivel de país e interpaíses no han resultado afectadas; el desplazamiento se logró 
orientando las actividades de formación, en particular las becas, hacia los sectores identificados por el 
Consejo como prioritarios, en todos los casos en que ello fue posible. Muchos Estados Miembros de la 
Región subrayaron la importancia del perfeccionamiento del personal sanitario, opinión que el Director 
Regional tuvo muy en cuenta. 

El Dr. THYLEFORS, Secretario, sugiere que, en vista de la cantidad de enmiendas propuestas al 
proyecto de resolución que figura en la resolución EB95.R6，se cree un grupo de redacción para que 
proponga un texto revisado. En dicho grupo podrían participar todas las delegaciones que han propuesto 
enmiendas, y cualquier otra, que así lo desee. 

Así queda acordado. 

2_ PRIMER INFORME DE LA COMISION A (documento A48/50) 

El Dr. HANSEN -KOENIG, Relator, da lectura al proyecto de primer informe de la Comisión A. 

La PRESIDENTA dice que, si no hay objeciones, dará por sentado que la Comisión desea adoptar el 
proyecto de primer informe. 

Se adopta el informe. 

3. PROYECTO DE PRESUPUESTO POR P R O G R A M A S PARA EL EJERCICIO 
1996-1997: punto 18 del orden del día (documento PB/96-97) (reanudación) 

EXAMEN GENERAL: punto 18.2 del orden del día (resoluciones EB95.R6 y EB95.R7; 
documentos PB/96-97, A48/17, A48/17 Corr.1, A48/17 Corr.2, A48/17 Add.1, 
A48/INF.DOC./7 y EB95.58) 

Sección 3 de 丨a Resolución de Apertura de Créditos: Desarrollo de los servicios de 
salud (reanudación) 

3.3 Medicamentos esenciales 

La PRESIDENTA señala a la atención que dos párrafos de la documentación están equivocados y no 
deben tenerse en cuenta - a saber, el párrafo 3.3 relativo a los medicamentos esenciales, en la página 2 del 
anexo 2 del documento A48/17, y el último párrafo que corrige ese texto, en el documento A48/17 Corr.2.1 

El Dr. KANKIENZA, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el Programa de Acción sobre 
Medicamentos Esenciales fue examinado por un subgrupo del Consejo Ejecutivo en enero de 1995. El 
objetivo del programa es cooperar con los países en la preparación y aplicación de las políticas farmacéuticas 
nacionales a fin de asegurar el acceso regular a los medicamentos esenciales a precios razonables, así como 

Ambos disponibles en francés e inglés solamente. 
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el uso racional de los medicamentos. El acceso a los medicamentos esenciales es uno de los ocho elementos 

principales de la atención primaria de salud, y es asimismo un indicador de la aplicación de la estrategia de 

salud para todos. La Asamblea de la Salud aprobó el principio en que se basa la estrategia, y la utilidad de 

los medicamentos esenciales en los Estados Miembros se ha reconocido en numerosas ocasiones. Sin 

embargo, a pesar de los esfuerzos desplegados, la mitad de la población mundial aún no tiene acceso regular 

a esos medicamentos, y el Consejo reconoció la importancia crucial de las actividades del programa. La 

disponibilidad de medicamentos en los servicios de salud contribuye a dar credibilidad al sistema sanitario. 

Es importante no sólo para el tratamiento, sino también para fomentar una mayor confianza en la atención 

preventiva y en la aplicación de la estrategia de atención primaria de salud. 

El Consejo Ejecutivo decidió que el Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales debía 

considerarse prioritario y, por lo tanto, beneficiarse de la reasignación y redistribución de recursos actualmen-

te en examen en el marco del presupuesto ordinario. Sin embargo, para poder responder a las necesidades 

ya claramente identificadas, el programa necesitaría asimismo financiación extrapresupuestaria. 

El Dr. WIUM (Noruega) expresa su satisfacción por la importancia atribuida al programa en el 

presupuesto por programas y elogia a su personal por la mayor atención prestada al apoyo y a la reforma 

sanitaria a nivel de los países. Asimismo, encomia la colaboración con otros programas y el hincapié hecho 

en el uso racional de los medicamentos como un componente integrado de la atención primaria de salud. 

El orador observa con pesar que el párrafo 149 del documento PB/96-97 dice que el acceso a los 

medicamentos esenciales sigue siendo limitado y no equitativo en muchos países. La congelación de puestos 

en el programa es, pues, discutible. A su delegación le preocupa mucho que la asignación del presupuesto 

ordinario al Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales haya pasado del 12% en 1990-1991 a 

aproximadamente el 7% en 1994-1995, pero le parece alentador que el Consejo Ejecutivo haya propuesto 

que se dé prioridad a la atención primaria de salud, incluidos los medicamentos esenciales. 

En el documento A48/17 figura un aumento de US$ 1,36 millones para los medicamentos esenciales, 

pero se le ha dado a entender que en términos reales el aumento sólo será de US$ 500 000; la cantidad 

restante representa una reclasificación de fondos ya destinados a puestos en la unidad de suministros respon-

sable de la adquisición de medicamentos esenciales y productos biológicos. El programa necesita más 

recursos, y el orador pide seguridades de que el incremento propuesto en el documento A48/17 sea en 

términos reales. 

El Dr. VAN ETTEN (Países Bajos) dice que su delegación atribuye gran importancia al Programa de 

Acción sobre Medicamentos Esenciales, y pregunta cuándo concluirá la revisión de las pautas de 1988 para 

establecer políticas farmacéuticas nacionales, mencionadas en el párrafo 165 del proyecto de presupuesto por 

programas. 

A fin de garantizar la calidad más alta posible de los medicamentos y las vacunas, su delegación 

propone que en el último párrafo del documento A48/17 Corr.2 la frase «biological products of a quality 

most suited to the purpose for which they have been requested» se modifique como sigue: «biological 

products which have been made according to Good Manufacturing Practices》. 

El Dr. FURUHATA (Japón) hace hincapié en la importancia crítica para los servicios de salud de la 

garantía de la calidad de los productos farmacéuticos. Lamentablemente aún hay muchos medicamentos 

falsificados o de calidad inferior en el comercio internacional, que no sólo son ilegales sino también peligro-

sos para la salud pública. El orador acoge con beneplácito la respuesta de la Secretaría a la resolución 

WHA47.17, en particular el inicio del proyecto para combatir los medicamentos falsificados. El éxito de esta 

empresa dependerá de la cooperación que presten los Estados Miembros y las organizaciones conexas, 

incluidas las no gubernamentales. 

El Dr. WINT (Jamaica) dice que en países como el suyo, donde los medicamentos de producción 

nacional representan sólo alrededor del 15% del gasto total en medicamentos, por lo que una proporción 

importante del gasto nacional en salud se destina a importar estos productos, reviste importancia crítica: 

a) limitar la cantidad de productos adquiridos; b) hacer las máximas economías en el proceso de adquisición; 

c) garantizar la calidad de los medicamentos importados; y d) asegurar que la población necesitada tenga 
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acceso a los medicamentos a precios asequibles. Por lo tanto, el orador respalda la prioridad asignada a los 

medicamentos esenciales y espera que la OMS preste más asistencia para alcanzar los objetivos mencionados. 

El Profesor CALDEIRA DA SILVA (Portugal) alaba el destacado papel desempeñado por la OMS en 

el sector de los medicamentos esenciales y la cooperación prestada por la industria farmacéutica. Para que 

las actividades tengan éxito se necesita cooperación y entendimiento no sólo con los profesionales médicos 

sino también con los usuarios, los pacientes. Por consiguiente, si se quieren alcanzar resultados plenamente 

satisfactorios, hay que dedicar mucho trabajo y esfuerzo al fomento de la salud y a la educación sanitaria con 

miras a preparar a la población para que acepte el programa. 

El Dr. LARIVIERE (Canadá), refiriéndose al último párrafo del documento A48/17 Corr.2, dice que 

la delegación canadiense tiene la misma inquietud que los Países Bajos respecto de la afirmación de que se 

suministrarán medicamentos esenciales, vacunas y otros productos biológicos de la calidad más adecuada al 

fin para el que se hayan pedido. La opinión del Canadá es que todos los productos de ese tipo suministrados 

por la OMS o en nombre de ella y que crucen las fronteras deben cumplir las normas promovidas por la 

OMS, que se basan en las prácticas adecuadas de fabricación. 

Hablando a título personal como miembro del Consejo Ejecutivo que examinó el asunto, no puede 

asociarse a la idea implícita de que los medicamentos suministrados puedan ser de calidad variable según las 

circunstancias locales. Cuando, al leer el documento A48/17 Corr.2, planteó este asunto ante la Secretaría, 

se le aseguró que el párrafo en cuestión se había incluido por error. Le sorprende，por lo tanto, que no se 

haya publicado un nuevo corrigendum para rectificar el error. 

El Profesor LOUKOU (Cote d'Ivoire) manifiesta el aprecio de su delegación por la propuesta reasigna-

ción de recursos a los medicamentos esenciales. Tras la devaluación del franco CFA en enero de 1994， 

14 países africanos de la zona del franco CFA definieron una política conjunta que abarca la promoción de 

los medicamentos esenciales, incluidos los medicamentos genéricos. Veinte países africanos que se reunieron 

en Bruselas en abril encomendaron a su país la tarea de coordinar las medidas para mejorar los suministros 

a las cooperativas de compra e introducir los medicamentos genéricos en el sector privado. Su delegación 

espera que la OMS y la comunidad internacional respalden firmemente esas iniciativas regionales. 

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVA (Grecia) señala a la atención la afirmación hecha en el párrafo 153 

del documento PB/96-97, de que es sorprendente lo poco que se sabe acerca de los factores determinantes 

del uso de medicamentos, que dan lugar al gasto de miles de millones de dólares y tienen profundas conse-

cuencias, y pregunta qué está haciendo la OMS a ese respecto. 

El Dr. ISMAIL (Sudán) dice que las actividades relativas a los medicamentos esenciales revisten la 

máxima importancia para los países en desarrollo, que les atribuyen alta prioridad al racionalizar y desarrollar 

sus actividades de fomento de la salud. En su país, sin embargo, los recursos financieros asignados al 

programa se gastan en cursos de formación para los agentes de salud, quienes desempeñan sus tareas en un 

entorno pobre; los suministros logísticos son escasos y la administración tiene pocos recursos. Por lo tanto 

la OMS debería asignar más recursos financieros al programa, con vistas a establecer instituciones que 

mejoren el ambiente de trabajo y el rendimiento de los agentes de salud en cuestión. 

El Dr. PICO (Argentina) dice que su delegación apoya la prioridad asignada a los medicamentos 

esenciales y agradece a la OMS la cooperación que su Gobierno está recibiendo en la elaboración de su 

nuevo programa encaminado a mejorar la eficiencia y calidad de la atención médica. Con gran satisfacción 

puede informar a la Asamblea de la Salud de que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos 

y Tecnología Médica (ANMAT) de su Gobierno es ya una realidad gracias al estímulo y colaboración 

recibidos del programa sobre medicamentos esenciales. La ANMAT se considera un instrumento indispensa-

ble para mejorar los sistemas de salud, y está desarrollando una cooperación técnica horizontal con otros 

países de la Región. 

10 
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El Dr. ANTEZANA, Subdirector General, respondiendo a las preguntas planteadas, dice que el 
delegado de Noruega está en lo cierto al entender que de la asignación de US$ 1 360 000 que figura en la 
página 9 del documento A48/17, la suma disponible en efectivo es de US$ 500 000. En respuesta al 
delegado de los Países Bajos, dice que en junio se reunirá un comité de expertos que revisará las pautas para 
establecer políticas farmacéuticas nacionales; así pues, antes de fines de año se dispondrá de un examen 
completo de las políticas, directrices y estrategias farmacéuticas nacionales. Respecto de la intervención del 
delegado del Japón, dice que la Secretaría es plenamente consciente del problema de los medicamentos 
falsificados, como se puede ver en el párrafo 154 del documento PB/96-97. La División de Gestión y 
Políticas Farmacéuticas y el Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales ya están realizando un 
proyecto para combatir el problema, y la Organización agradece los esfuerzos de los gobiernos que ya han 
comenzado a participar en ese proyecto. 

En cuanto a la importancia de la educación pública, mencionada por Portugal, le complace informar 
de que la Secretaría dispone de varios mecanismos para proporcionar información directa al público, con 
inclusión de material audiovisual. Respondiendo a la pregunta del delegado de Grecia dice que está en curso 
una investigación operativa para averiguar las ideas de las personas respecto del uso de medicamentos y 
efectuar un análisis comparativo. Además hay dos conjuntos de indicadores relativos al uso racional de los 
medicamentos, y un tercero que permite evaluar el uso que hacen de los medicamentos el público y los 
prescriptores. Conjuntamente, estas medidas deberían proporcionar una base informativa que permita a los 
gobiernos fundamentar sus decisiones respecto de las pautas exactas de consümo de medicamentos. 

En lo que concierne a la intervención del Canadá, el orador subraya que la Secretaría concuerda 
plenamente con las opiniones de ese país; por eso debe hacerse caso omiso de los párrafos equivocados de 
los documentos A48/17 y A48/17 Corr.2. 

Por último, aunque la suma de dinero en examen se utilizará en su totalidad a nivel de los países, parte 
del presupuesto para los países se ha desplazado ahora al Programa de Acción sobre Medicamentos Esencia-
les y se destinará a actividades de formación, como ha mencionado el delegado del Sudán. 

3.4 Calidad de la atención y tecnología de la salud 

El Dr. KANKIENZA, representante del Consejo Ejecutivo, dice que uno de los propósitos principales 
de los programas orientados hacia la tecnología clínica, radiológica y de laboratorio y hacia la evaluación 
tecnológica ha sido siempre promover la utilización racional de la tecnología a fin de garantizar la calidad 
de la atención de salud. Por ello se ha adoptado un enfoque integrado para asegurar la complementariedad 
entre los sectores de la atención primaria, secundaria y terciaria de salud. La OMS ha seguido prestando 
asistencia a muchos países para ayudarles a adoptar decisiones documentadas sobre temas tales como la 
normalización, la adquisición, y la utilización y mantenimiento del equipo de diagnóstico y tratamiento, en 
particular en la atención primaria de salud. En octubre de 1994 se estableció una unidad de seguridad 
hematológica, a fin de reforzar y coordinar las actividades de la Organización en este importante campo; esa 
unidad examina los problemas de la seguridad de la sangre y de los productos sanguíneos a nivel nacional 
e internacional y ayuda a los Estados Miembros a elaborar estrategias políticas y tecnológicas, así como de 
autosuficiencia, para los programas nacionales de recolección de sangre. En su reunión anterior, el Consejo 
Ejecutivo no examinó la calidad, seguridad y eficacia de los medicamentos y vacunas conjuntamente con los 
medicamentos esenciales, pero subrayó la importancia vital de las actividades de normalización realizadas en 
el marco del programa y formuló una urgente recomendación en el sentido de que esas actividades se 
financiaran exclusivamente con cargo al presupuesto ordinario, de modo que los donantes de fondos extrapre-
supuestarios no pudieran ejercer una influencia indebida. La Secretaría se comprometió a buscar una 
solución a ese problema. 

El Dr. MASIRONI (Italia) dice que, de acuerdo con lo recomendado por el Consejo Ejecutivo en su 
informe a la 46a Asamblea Mundial de la Salud, su delegación está convencida de que es indispensable 
mantener y fortalecer las funciones normativas a fin de respaldar a los organismos nacionales de reglamenta-
ción farmacéutica. Su delegación apoya plenamente las actividades de la División de Gestión y Políticas 
Farmacéuticas de la OMS, y le gustaría recibir información acerca de las actividades previstas en ese sector 
para el próximo bienio, así como sobre la respectiva asignación de fondos y dotación de personal. En el 
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epígrafe 3.4, el documento del presupuesto por programas no especifica los fondos asignados a las diferentes 
actividades, como el apoyo a los países en la evaluación de las tecnologías sanitarias, la evaluación de la 
calidad de la atención de salud, el respaldo a los países para mejorar los servicios de laboratorio de salud y 
la elaboración de instrumentos normativos para los organismos nacionales de reglamentación farmacéutica. 
El eventual debilitamiento de la política de gestión farmacéutica no sólo sería contrario a la recomendación 
formulada por el Consejo Ejecutivo hace dos años, sino que además tendría consecuencias negativas, 
especialmente para los países con recursos limitados. 

El Dr. ANTEZANA, Subdirector General, dice que, como bien saben los delegados, el nuevo formato 
del proyecto de presupuesto por programas no proporciona un desglose por partidas presupuestarias como las 
que menciona el delegado de Italia. Sin embargo, la Secretaría dispone de información completa a ese 
respecto y tendrá mucho gusto en facilitarla a los delegados. No hay ninguna intención de reducir las 
actividades en los sectores mencionados; por el contrario, la OMS se propone fortalecer todas las actividades 
normativas, particularmente las que se refieren a los medicamentos y los productos biológicos, a fin de poder 
seguir cumpliendo su mandato a ese respecto. 

Sección 4 de la Resolución de Apertura de Créditos: Promoción y protección de la 
salud 

4.1 Salud de la familia/comunidad y cuestiones de población 

Salud de la madre y del niño y planificación de 丨a familia: calidad de la atención 
- Marco conceptual y estratégico para la salud reproductiva (resoluciones 
WHA47.9 y EB95.R10; documento A48/10) 

La Profesora BERTAN, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el Consejo examinó la resolu-
ción WHA47.9 en el contexto de los preparativos para la Conferencia Internacional sobre la Población y el 
Desarrollo (CIPD)，y posteriormente en relación con la adopción, por la Conferencia, de un Programa de 
Acción, así como con la ratificación del Programa y de las recomendaciones de medidas complementarias por 
la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 49/128. El Consejo examinó juntos los 
informes del Director General sobre un «Marco conceptual y estratégico para la salud reproductiva» y sobre 
la CIPD (documentos EB95/28 y EB95/49). Tales informes se habían elaborado a partir de varias fuentes. 
El Consejo aprobó el marco, destacando entre otras cosas la importancia que se asignaba en él al liderazgo 
de la Organización en el sector altamente prioritario de la salud reproductiva, así como el hecho de que la 
salud reproductiva es parte integrante de la salud en el contexto de la atención primaria y de la salud de la 
familia. El Consejo instó a que se promoviera el marco en las reuniones preparatorias para la Conferencia 
Mundial sobre la Mujer y en la Conferencia misma. Resumiendo sus recomendaciones, en particular la 
importancia de la salud reproductiva en el contexto de la atención primaria, incluida la salud de la familia, 
el Consejo adoptó la resolución EB95.R10. 

Asimismo, pidió al Director General que presentara un informe a la actual Asamblea de la Salud. Tal 
informe figura en el documento A48/10 y contiene un proyecto de resolución que se somete a la considera-
ción de la Asamblea de la Salud. 

La Dra. ALVIK (Noruega), haciendo uso de la palabra en nombre de los cinco países nórdicos 
一 Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia 一 ， d i c e que el informe del Director General sobre la 
salud reproductiva (documento A48/10) se basa en las conclusiones a las que se llegó en la Conferencia 
Internacional sobre la Población y el Desarrollo (CIPD) el año anterior. Los países nórdicos acogen con 
satisfacción las garantías dadas por el Director General en su alocución de apertura ante la Asamblea de la 
Salud, de que la OMS concederá alta prioridad a la salud reproductiva, de la mujer y de la familia. La 
Organización debe ofrecer un liderazgo normativo y técnico para el establecimiento de políticas, sistemas y 
servicios de salud reproductiva, e integrar más cabalmente sus programas con ese fin. 

La atención de salud de la madre y del niño y la planificación familiar tradicionales siguen influyendo 
poco en la supervivencia y la salud maternas. En muchos países, el acceso a una atención capaz de reducir 
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la mortalidad asociada con los embarazos y los abortos es aún muy limitado. Los gobiernos deben examinar 

los progresos realizados en la consecución de los objetivos de salud reproductiva y mejorar su actual política 

e infraestructura, haciendo especial hincapié en las repercusiones de los programas de planificación familiar 

verticales y en la prestación de la asistencia esencial. Para mejorar significativamente la salud reproductiva 

se necesitan servicios sanitarios, conocimientos médicos y personal calificado. La Organización deber 

responder a ese desafío con las apropiadas medidas normativas y de promoción a nivel mundial y de los 

países. 

Las necesidades de atención de salud de los adolescentes exigen particular atención, como se reconoce 

en el Programa de Acción de la CIPD. El hecho de que hasta ahora la mayoría de los esfuerzos se hayan 

orientado a aplazar los embarazos tiene la triste consecuencia de que no se atiende debidamente a las 

muchachas que quedan embarazadas. La Organización debería ponerse a la cabeza de las iniciativas para 

terminar con ese descuido. Asimismo, debería abordar las cuestiones morales más amplias de asegurar el 

acceso a la atención y la libertad de elección en materia de salud sexual y reproductiva. La Organización y 

sus Estados Miembros tienen la obligación moral de facilitar información y promover la toma de conciencia 

sobre esas cuestiones, a fin de que las políticas se basen en la realidad de la vida y no en ilusiones. 

La evaluación que los países nórdicos han realizado del Programa Especial de Salud y Reproducción 

y de los programas de la División de Salud de la Familia les ha llevado a concluir que se requieren cambios 

orgánicos en la Secretaría para que la OMS desempeñe más cabalmente el papel que le corresponde en la 

aplicación de la nueva esfrategia mundial. Para llegar al enfoque integrado y equilibrado que hace falta no 

bastan los exámenes intraprogramáticos; se requiere también un atento examen de las prioridades de la 

investigación en todos los programas y un plan coordinado de investigaciones que establezca un mejor 

equilibrio entre la regulación de la fecundidad y las esferas más amplias de la salud reproductiva. Hay que 

crear mecanismos que aseguren la interacción entre la investigación y el apoyo para el desarrollo de sistemas 

y servicios. Está claro que es necesario mejorar la coordinación entre los programas con funciones parcial-

mente coincidentes. Los países nórdicos no creen que la solución consista en crear un comité coordinador 

de alto nivel. El programa de reformas de la OMS debería hacer más hincapié en el ajuste de las esfancturas 

y de los procesos para administrar sus programas de salud reproductiva. 

Para que la salud reproductiva llegue a ser una realidad, la mayor parte del trabajo deben realizarla los 

países mismos. La Organización debe ayudarles a alcanzar ese objetivo garantizándoles la disponibilidad de 

orientación técnica para el análisis y el desarrollo de programas. Hay que mejorar a nivel de los países la 

coordinación entre los órganos de las Naciones Unidas, y en particular con el FNUAP. Los países nórdicos 

acogen con beneplácito la importancia atribuida a la planificación coordinada de la salud reproductiva a nivel 

nacional, e instan a que se reúna información específica por sexos en materia de salud reproductiva. 

Los países nórdicos proponen tres adiciones al proyecto de resolución que figura en el documento 

A48/10: 

primero, un nuevo párrafo del preámbulo en los siguientes términos: 

«Tomando nota de la actual fragmentación de las actividades en materia de salud reproductiva 

en la OMS y pidiendo un enfoque más coherente en el establecimiento de prioridades y en el desarro-

llo y gestión de programas»; 

segundo, la inserción de la frase «tal como se expone en el documento A48/10» al final del párrafo 1; 

y tercero, la inclusión de un subpárrafo 3 en el párrafo 5，que rece como sigue: 

«que elabore un enfoque programático coherente de las investigaciones y la acción en salud reproducti-

va y atención de salud reproductiva en la OMS para superar los actuales obstáculos estructurales a una 

planificación y ejecución eficientes. Eso se llevaría a cabo en estrecha consulta con los Estados 

Miembros y partes interesadas, y se presentaría un informe a la 97a reunión del Consejo Ejecutivo y 

a la 49a Asamblea Mundial de la Salud». 

El Dr. OMRAN (Bahrein) dice que cada país tiene el derecho soberano de ejecutar programas de salud 

que sean coherentes con sus normas éticas y sus prioridades de desarrollo, y que respeten plenamente los 

valores religiosos y culturales y los derechos humanos universales. Los países de la Región del Mediterráneo 

Oriental conceden gran importancia a la familia, entendiéndose por ella el marido y la mujer unidos en amor 

mutuo por el vínculo jurídico del matrimonio y que cuidan de sus familiares próximos - hombres y mujeres, 

jóvenes y ancianos. Su país se opone a toda forma de reglamentación que facilite las prácticas sexuales 
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promiscuas y extramatrimoniales. Las medidas deberían orientarse a prevenir esos comportamientos en lugar 

de fomentarlos con el falso pretexto de ayudar a ejercer los derechos fundamentales. Su delegación objeta 

la mención a los individuos en el párrafo 4(2) del proyecto de resolución del documento A48/10. La 

prestación de servicios de aborto para los embarazos no deseados constituiría un grave paso hacia la legaliza-

ción del aborto, que no debe considerarse como un método legítimo de regulación de la familia. El orador 

propone que en el párrafo 5 del proyecto de resolución se incluya la petición al Director General de que 

modifique el nombre del programa sobre salud de la familia/comunidad y cuestiones de población de la OMS 

(epígrafe 4.1 del proyecto de presupuesto por programas), denominándolo programa de salud reproductiva. 

La Sra. JEAN (Canadá) resalta la importancia de la cooperación estrecha en materia de salud reproduc-

tiva entre la OMS y otros organismos de las Naciones Unidas, así como con los gobiernos, las organizaciones 

no gubernamentales y todas las partes interesadas. La Secretaría debería formular con urgencia un plan de 

acción que movilice a todas las unidades de la OMS que se ocupan de esas cuestiones y que refleje los 

resultados de una amplia consulta con los gobiernos y otros asociados. Su delegación aprueba el proyecto 

de resolución que figura en el documento A48/10, con las enmiendas propuestas por Noruega. 

El Dr. S INGA Y (Bhután) dice que, de acuerdo con la definición de salud reproductiva adoptada por 

la CIPD en su Programa de Acción, la salud de la madre y del niño y la planificación de la familia deben 

considerarse componentes de un programa de salud reproductiva más amplio. El concepto de salud reproduc-

tiva abarca las necesidades de todos los individuos y, por tanto, también de la familia. El orador acoge con 

beneplácito el hecho de que la OMS haya abordado los asuntos de salud reproductiva no sólo de forma 

global sino también de manera incremental según las necesidades y capacidades nacionales. A juicio de su 

delegación, el título del documento A48/10 debería rezar simplemente: «Salud reproductiva: función de la 

OMS en la estrategia mundial», enmendándose en consecuencia la referencia a él en el proyecto de resolu-

ción. Con esa reserva, su delegación aprueba el proyecto de resolución. 

Su Gobierno espera con gran interés la aplicación del «módulo para la madre y el lactante», de la 

OMS, como parte de su acción en materia de salud reproductiva, y pide orientación técnica y apoyo para ese 

fin. Asimismo, reafirma su fe en la función insustituible de la Organización en lo que respecta a la promo-

ción, las funciones normativas, la investigación y el desarrollo técnico en el sector de la salud reproductiva. 

El Dr. KORTE (Alemania) acoge con satisfacción las actividades programáticas incluidas en el 

epígrafe 4.1. La estrategia de afrontar en la infancia los problemas de salud de la edad adulta reviste 

particular importancia en los países industrializados. Igualmente importantes son las intervenciones en la 

salud de los adolescentes. 

El programa del epígrafe 4.1 está concebido de manera que abarque todo el ciclo vital, criterio acertado 

en el que también se basa la promoción y educación de la salud en Alemania y que cuenta con el pleno 

apoyo del orador. Este expresa su aprecio por la labor relacionada con la salud de la madre y del niño y la 

planificación de la familia realizada por la OMS en preparación de la Conferencia Internacional sobre la 

Población y el Desarrollo de El Cairo. El programa de acción complementario, que la OMS está aplicando 

activamente, es más importante aún. El orador espera que la OMS colabore estrechamente en la ejecución 

del programa con los países que lo soliciten, y expresa su aprobación al proyecto de resolución. 

Refiriéndose al programa de higiene del trabajo, que también forma parte del epígrafe 4.1 del presu-

puesto, dice que incorpora el establecimiento de redes para promover la salud en los lugares de trabajo, lo 

que requiere una estrecha coordinación con la Comisión apropiada de la Unión Europea. Cabe suponer que 

la Comisión respaldará un proyecto encaminado a establecer una red europea oficiosa propuesta por el 

Organismo alemán de seguridad del trabajo. 

El Dr. VAN ETTEN (Países Bajos) manifiesta su aprecio por el informe del Director General (docu-

mento A48/10). En su opinión, hasta hace poco no se prestaba suficiente atención a las cuestiones de 

población, por lo que le complace que la salud reproductiva se haya convertido ahora en una esfera prio-

ritaria. 

Varias organizaciones diferentes, con diversas tareas y funciones, participan en el amplio campo de la 

salud reproductiva. El orador opina que la OMS tiene, a nivel mundial, una función normativa en lo que 
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respecta a la calidad y seguridad en este campo, que incluye la salud de la familia. A nivel nacional, la 
OMS debería contribuir a la elaboración de políticas. Además, tiene una función de orientación técnica en 
el establecimiento de normas para la seguridad y para la aceptabilidad médica de los métodos de planifica-
ción familiar y de aborto. También deben elaborarse normas sobre la calidad y la asequibilidad de los 
servicios prestados. A su juicio, a la OMS no le incumbe ninguna tarea operacional directa sobre la base de 
su función de orientación técnica y normativa; lo que debe hacer es prestar apoyo a las redes y organismos 
nacionales e internacionales existentes - como el FNUAP y el UNICEF -, a los gobiernos y a las organiza-
ciones no gubernamentales. 

El orador recomienda que la OMS, en el marco de su mandato, colabore plenamente en la puesta en 
práctica de los objetivos, de la Declaración y del Programa de Acción de la CIPD. 

Por último, hace suyo el proyecto de resolución, con las enmiendas propuestas por Noruega. 

La Dra. RODRIGUES (Brasil) informa de que, en una reunión celebrada en Miami en diciembre de 
1994，los jefes de Estado y de gobierno de 34 Estados de las Américas firmaron un acuerdo sobre desarrollo 
y prosperidad. Entre los objetivos establecidos en esa reunión figura el fortalecimiento de las metas de salud 
maternoinfantil de la Cumbre Mundial en favor de la Infancia de 1990，del Acuerdo de Narino de 1994 y de 
la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo de 1994，que se proponen concentrar los 
esfuerzos en reducir en un tercio la mortalidad infantil y en un 50% la mortalidad materna para el año 2000， 
tomando como base el año 1990. 

La oradora opina que，para alcanzar esas metas, los servicios públicos deben ser verdaderamente 
públicos. Debe aumentar la reglamentación, la evaluación y el control de los servicios de salud. También 
es necesario crear un profundo cambio de conciencia y una cultura de responsabilidad en materia de salud. 
Esa cultura debe reflejarse en la vida cotidiana de las personas y las comunidades. La OMS y los Estados 
Miembros deben iniciar un movimiento de cambio comportamental y cultural, con la participación de 
instituciones, de la comunidad y de la familia. El Brasil ya ha adoptado medidas en esa dirección. El 
Ministerio de Salud ha emprendido una importante campaña, con participación de la comunidad y del 
Gobierno, para combatir la mortalidad infantil. Asimismo, ha establecido por primera vez un presupuesto 
específico para programas de planificación familiar, dejando en claro la preferencia por los métodos reversi-
bles y por la libertad de elección de las parejas. Por último, otro aspecto igualmente importante es que el 
Ministerio de Salud está procurando mejorar y diversificar las estrategias de reforma sanitaria del Brasil, con 
vistas a que la universalidad y la equidad sean metas viables y no tan sólo retóricas. 

La oradora aplaude las políticas descritas en el documento A48/10 y expresa su aprobación al proyecto 
de resolución. 

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVA (Grecia) elogia al Director General por su informe. Dado que la 
salud reproductiva es parte integrante de la salud general, es esencial crear servicios de salud reproductiva 
en el contexto de la atención primaria de salud y de la asistencia familiar. La salud de la madre y del niño, 
incluida la planificación de la familia, es uno de los programas más importantes de la OMS. Es indispensa-
ble la transparencia en lo que respecta a los abortos, a las prácticas tradicionales perjudiciales, a los derechos 
relacionados con la reproducción y a la salud sexual y reproductiva, incluida la planificación de la familia. 
Se requiere un enfoque coordinado en el que participen miembros del sistema de las Naciones Unidas y otros 
organismos, ya que los recursos son escasos. 

La oradora expresa su apoyo al proyecto de resolución del documento A48/10, pero propone que en 
el párrafo dispositivo 5 se añada un nuevo subpárrafo, en los siguientes términos: 

«que fomente prácticas éticas en el campo de la reproducción humana para proteger la salud y los 

derechos de los individuos en diferentes entornos sociales y culturales». 

Pasando al párrafo 227 del proyecto de presupuesto por programas, manifiesta su beneplácito por la 
publicación de varios documentos sobre la salud de las personas de edad, en particular un manual para el 
adiestramiento de agentes de atención primaria de salud, dado el aumento del porcentaje de personas de edad. 

El Dr. CHAVEZ PEON (México) propone que en el párrafo 4(2) del proyecto de resolución se añada 
«los privados» antes de «los padres». Ciertamente hay que brindar apoyo y orientación a los padres y a los 
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profesores, pero también hay que hacerlo llegar a los privados y la comunidad en forma temprana, como 

preparación para la procreación. 

El orador añade que la salud reproductiva debe ser una actividad principal de la OMS, realizada a nivel 

de los países; no debe quedar integrada en otros programas. Por último, informa de que México lanzó en 

enero un programa nacional de salud reproductiva que se atiene a los conceptos vertidos en el informe del 

Director General. 

El Dr. ABU BAKAR bin SULAIMAN (Malasia) dice que su país considera la salud reproductiva un 

elemento fundamental de la salud y el desarrollo básicos, y un factor crucial en los esfuerzos para mejorar 

la situación sanitaria y la atención de salud de la población. La salud reproductiva afecta al ciclo vital 

completo de cada persona. Tiene importantes efectos y repercusiones intergeneracionales sobre la calidad de 

la vida y en lo que respecta al VIH/SIDA y a otras enfermedades de transmisión sexual. 

Malasia es partidaria de que los programas de salud reproductiva se presenten como parte de la 

atención de salud general y se pongan al alcance de las personas a través de la atención primaria de salud. 

Deben basarse en la infraestructura existente y utilizar los recursos disponibles, lo que entraña la reorganiza-

ción e integración de los servicios y la reasignación de los recursos para ampliar la cobertura y mejorar la 

calidad de la atención. 

Algunos componentes de la salud reproductiva tocan temas delicados y controvertibles, como son el 

aborto y la atención y los servicios de salud reproductiva para los jóvenes. Malasia se atendrá al principio 

establecido en el capítulo II del documento de la CIPD, según el cual la ejecución de programas de salud 

reproductiva es un derecho soberano de cada país, y esos programas han de ser coherentes con las leyes y 

las prioridades de desarrollo nacionales y respetar plenamente los valores religiosos, éticos y culturales, de 

conformidad con los derechos humanos universalmente reconocidos. En ese sentido, Malasia apoya la 

posición de la OMS respecto del aborto, así como su postura en relación con la salud reproductiva de los 

jóvenes. 

Como no hay modelos establecidos o fórmulas universales para que los países planifiquen y ejecuten 

sus programas de salud reproductiva, la elaboración del programa de Malasia se basará en los principios de 

las prioridades nacionales, la equidad (incluida la equidad para ambos sexos), y la colaboración con los 

sectores gubernamental, no gubernamental y privado. Se adoptará un criterio incremental basado en los 

recursos y las necesidades existentes. Se fortalecerán los vínculos dentro de los distintos sectores y entre 

unos y otros, a fin de identificar todas las oportunidades. Se dará prioridad a las intervenciones de planifica-

ción familiar, a la prevención de las defunciones y discapacidades de la madre y del recién nacido, y a la 

prevención y el manejo de las enfermedades de transmisión sexual, con la necesaria información, educación, 

orientación, atención y rehabilitación. 

El orador insta a la OMS a que asuma un papel directivo e incremente las actividades, en el marco de 

su estrategia mundial, regional y en los países, en las cuatro amplias esferas de la promoción, la investigación 

y el desarrollo, las funciones normativas y la prestación de apoyo técnico a los Estados Miembros. Para los 

fines de la acción inmediata, las políticas expuestas en el documento A48/10 pueden traducirse en directrices 

operacionales para los países. 

El orador expresa su apoyo al proyecto de resolución que figura en el documento A48/10. 

El Dr. PAVLOV (Federación de Rusia) apoya las actividades de la OMS en el marco del epígrafe 4.1 

y acoge con satisfacción el documento A48/10. 

En el periodo de transformación política y económica que los países con economías en transición, 

como el suyo propio, están viviendo actualmente, han surgido varios problemas complejos en relación con 

la situación sanitaria de diversos grupos demográficos, en particular las mujeres y los niños. Entre esos 

problemas figuran una mayor mortalidad materna e infantil, una reducción de la fecundidad y altos niveles 

de aborto. Por estos motivos, entre otros, la salud de la familia y la salud maternoinfantil son actualmente 

un tema muy importante en su país. En 1990 la Federación de Rusia ratificó la Convención de las Naciones 

Unidas sobre los Derechos del Niño y la Declaración Mundial sobre la supervivencia, la protección y el 

desarrollo del niño, imprimiendo así un impulso a las actividades estatales de fomento de la salud maternoin-

fantil y de protección de la familia. Se dio inicio, entre otras cosas, al programa para los niños de Rusia y 

al programa para la familia. El Presidente estableció una comisión para la mujer, la familia y la población. 
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Así pues, en todas las esferas se está realizando un intenso trabajo. El orador insta a la OMS a que preste 

una asistencia más tangible a ese trabajo. 

En algunos países con economía en transición se ha registrado una disminución de la esperanza de 

vida. Las estadísticas han demostrado que las malas condiciones de trabajo, la protección insuficiente y los 

bajos niveles de atención de salud para los trabajadores son perjudiciales. Expresando su apoyo a los 

programas en examen, el orador recalca que la OMS debería asignar más importancia a la atención médica 

para los trabajadores. La población trabajadora es la población productiva y debería ser objeto de mayor 

prioridad en el futuro presupuesto de la Organización. 

El Sr. THORPE (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) felicita a la Secretaría por la 

preparación, en grandes líneas, de la estrategia mundial de salud reproductiva, en la que se describen las 

funciones y responsabilidades de la OMS en aplicación del Programa de Acción de la CIPD, del que se han 

tomado muchas de las declaraciones del documento. A su parecer, el marco resumido es, en general, 

satisfactorio, aunque le falta precisión en lo que respecta a la aplicación de la estrategia. Pregunta si el 

documento ya ha sido examinado por el grupo especial interorganismos de las Naciones Unidas para el 

seguimiento de la CIPD. La elaboración de la estrategia mundial no es responsabilidad de ningún organismo 

de las Naciones Unidas en particular, sino que ha de ser una actividad interorganismos. 

Refiriéndose al párrafo 11 del documento A48/10, pide una aclaración sobre el significado de un 

«enfoque de salud pública aplicado a la salud reproductiva en el contexto de la atención primaria de salud». 

Espera que no se entienda por ello que todos los servicios de salud reproductiva han de prestarse en el marco 

de conjuntos particulares de medidas de salud pública; podría hacerse más hincapié en la necesidad de 

asegurar que las personas tengan acceso a lo que necesitan a través de diversas fuentes, ya sea públicas o 

privadas. 

El orador respalda los cuatro sectores principales identificados en el párrafo 36 como responsabilidad 

de la OMS. Pone de relieve que es esencial que la labor desarrollada en los cuatro sectores, pero especial-

mente en el primero y en el cuarto, esté vinculada a las actividades de otros órganos de las Naciones Unidas, 

en particular el FNUAP. 

El orador expresa su apoyo al proyecto de resolución que figura en el documento A48/10. 

Se levanta la sesión a las 12.25 horas. 
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