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SIGLAS 

Entre las siglas empleadas en la documentación de la OMS figuran las siguientes: 

ACNUR 
ASEAN 
CCIS 
ene 
ClOMS 
FAO 
FIDA 
FMI 
FNUAP 
OACI 
OCDE 
OlEA 
OIT 
OMC 
OMI 
OMM 
OMPI 
ONUDI 
ONU SIDA 
OOPS 

OPS 
OSP 
PMA 
PNUD 
PNUMA 
UIT 
UNCTAD 
UNDCP 
UNESCO 
UNICEF 

-Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Oficina) 
- Asociación de Naciones del Asia Sudorienta! 
- Comité Consultivo de Investigaciones Sanitarias 
- Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer 
- Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas 
- Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
-Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 
-Fondo Monetario Internacional 
-Fondo de Población de las Naciones Unidas 
- Organización de Aviación Civil Internacional 
- Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos 
- Organismo Internacional de Energía Atómica 
-Organización (Oficina) Internacional del Trabajo 
- Organización Mundial del Comercio 
- Organización Marítima Internacional 
- Organización Meteorológica Mundial 
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 
-Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial 
-Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA 
- Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de 

Palestina en el Cercano Oriente 
- Organización Panamericana de la Salud 
- Oficina Sanitaria Panamericana 
- Programa Mundial de Alimentos 
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
- Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
-Unión Internacional de Telecomunicaciones 
- Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 
- Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas 
- Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
-Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

Las denominaciones empleadas en este volumen y la forma en que aparecen presentados los 
datos que contiene no implican, por parte de la Secretaría de la Organización Mundial de la Salud, jui
cio alguno sobre la condición jurídica de países, territorios, ciudades o zonas, o de sus autoridades, ni 
respecto del trazado de sus fronteras o límites. La denominación «país o zona» que figura en los títu
los de los cuadros abarca países, territorios, ciudades o zonas. 
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INTRODUCCIÓN 

La 56" Asamblea Mundial de la Salud se celebró en el Palais des Nations, Ginebra, del 19 al 
28 de mayo de 2003, de acuerdo con la decisión adoptada por el Consejo Ejecutivo en su 11 O" reunión. 
Sus debates se publican en tres volúmenes que contienen, entre otras cosas, el material siguiente: 

Resoluciones y decisiones, y anexos: documento WHA56/2003/REC/l 

Actas taquigráficas de las sesiones plenarias y lista de participantes: 
documento WHA56/2003/REC/2 

Actas resumidas de las comisiones y de las mesas redondas e informes de las comisiones: do
cumento WHA56/2003/REC/3. 
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MESA DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD Y COMPOSICIÓN 
DE SUS COMISIONES 

Presidente 
Dr. Khandaker Mosharraf HOSSAIN 

(Bangladesh) 

Vicepresidentes 
Sr. U. OLANGUENA A WONO 

(Camerún) 
Dr. J. TORRES GOITIA C. (Bolivia) 
Dr. W. AL-MAANI (Jordania) 
Sr. H. VOIGTLÁNDER (Alemania) 
Dr. C. OTTO (Palau) 

Secretario 
Dra. G. H. BRUNDTLAND, Directora 

General 

Comisión de Credenciales 

La Comisión de Credenciales estuvo 
integrada por delegados de los Estados Miem
bros siguientes: Azerbaiyán, Brasil, Congo. 
Guinea Ecuatorial, Haití, Nepal. Noruega, Omán, 
Portugal, Samoa, Sri Lanka, y Zambia. 

Presidente: Dr. B. CHITUWO (Zambia) 
Vicepresidente: Dr. O. T. CHRISTIANSEN 

(Noruega) 
Relator: Dr. E. ENOSA (Samoa) 
Secretario: Sr. T. S. R. TOPPING, Asesor 

Jurídico 

Comisión de Candidaturas 

La Comisión de Candidaturas estuvo 
integrada por delegados de los Estados Miem
bros siguientes: Albania, Bhután, Cabo Verde, 
Egipto, España, Federación de Rusia, Francia, 
Gabón. Guinea-Bissau, Hungría, Islas Mar
shall. Madagascar, Mauricio, México, Myan
mar, Namibia, Perú. Qatar, Reino Unido de 
Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República 
Democrática Popular Lao, Singapur, Tailandia, 
Trinidad y Tabago, y Uruguay, y el Dr. J. F. 
López Beltrán (El Salvador), Presidente de la 
55" Asamblea Mundial de la Salud (ex officio). 
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Presidente: Dr. J. F. LÓPEZ BELTRÁN 
(El Salvador) 

Secretario: Dra. G. H. BRUNDTLAND, 
Directora General 

Mesa de la Asamblea 

La Mesa de la Asamblea estuvo integra
da por el Presidente y los Vicepresidentes de la 
Asamblea de la Salud, los Presidentes de las 
comisiones principales y delegados de los Es
tados Miembros siguientes: Argelia. Bahrein, 
Burundi, China. Cuba, Estados Unidos de 
América, Federación de Rusia, Francia. Ghana. 
Grecia, India, Irán (República Islámica del), 
Jamaica, Lesotho. Polonia, Reino Unido de 
Gran Bretaña e Irlanda del Norte, y República 
Unida de Tanzanía. 

Presidente: Dr. Khandaker Mosharraf 
HOSSAIN (Bangladesh) 

Secretario: Dra. G. H. BRUNDTLAND, 
Directora General 

COMISIONES PRINCIPALES 

En virtud de lo dispuesto en el artícu
lo 35 del Reglamento Interior de la Asamblea 
Mundial de la Salud. cada delegación estuvo 
representada por uno de sus miembros en cada 
una de las comisiones principales. 

Comisión A 

Presidente: Dr. J. LARIVIERE (Canadá) 
Vicepresidentes: Dr. Y. C. SEIGNON 

(Benin) y Dr. J. MAHJOUR (Marruecos) 
Relator: Sra. B. JANKÁSKOV Á (República 

Checa) 
Secretarios: Dra. S. HOLCK. Directora, 

Gestión y Difusión de la Información 
Sanitaria. y Dr. M. ISLAM, Director, Salud 
de la Familia y Comunicaciones, Oficina 
Regional para Asia Sudorienta] 
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Comisión B 

Presidente: Sr. L. ROKOVADA (Fiji) 
Vicepresidentes: Dr. R. CONST ANTINIU 

(Rumania) y Sr. SO Se Pyong (República 
Popular Democrática de Corea) 

Relator: Sra. C. VELÁSQUEZ DE 
VISBAL (Venezuela) 
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Secretarios: Dr. M. K. BEHBEHANI, 
Director, Enlace con el Mediterráneo 
OrientaL y Dr. M. V. KARAM, Desarrollo 
y Vigilancia de Estrategias para la 
Erradicación y la Eliminación 



ORDEN DEL DÍA 1 

SESIONES PLENARIAS 

1 . Apertura de la Asamblea 

1 .1 Establecimiento de la Comisión de Credenciales 

1.2 Elección de la Comisión de Candidaturas 

1.3 Informes de la Comisión de Candidaturas 

Elección de Presidente 

• Elección de cinco Vicepresidentes y de Presidentes de las comisiones, y estableci
miento de la Mesa de la Asamblea 

1 .4 Adopción del orden del día y distribución de su contenido entre las comisiones principales 

2. Informes del Consejo Ejecutivo sobre sus 11 Oa y 111 a reuniones 

3. Alocución de la Dra. Gro Harlem Brundtland, Directora General 

4. Director General 

4.1 Nombramiento 

4.2 Aprobación del contrato 

5. [suprimido] 

6. Consejo Ejecutivo: elección 

7. Premios 

8. Informes de las comisiones principales 

9. Clausura de la Asamblea 

1 Adoptado en la segunda sesión plenaria. 
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1 O. Mesas redondas: ambientes saludables para los niños 

COMISIÓN A 

11. Apertura de la Comisión1 

12. Presupuesto por programas 

12.1 Proyecto de presupuesto por programas para 2004-2005 

12.2 Ingresos varios en 2002-2003 

16.6 Contribuciones para 2004-2005 
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14.3 Contribución de la OMS al logro de los Objetivos de Desarrollo de la Declaración del 
Milenio de las Naciones Unidas 

14.4 Contribución de la OMS al seguimiento del periodo extraordinario de sesiones de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA 

14.5 Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible 

14.6 Erradicación de la viruela: destrucción de las reservas de Vario/a virus 

14.7 Estrategia para la salud y el desarrollo del niño y del adolescente 

14.8 Estrategia farmacéutica de la OMS 

14.9 Derechos de propiedad intelectual, innovación y salud pública 

14.1 O Medicina tradicional 
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1 Incluida la elección de Vicepresidentes y de Relator. 
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1 Incluida la elección de Vicepresidentes y de Relator. 
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PARTE I 

ACTAS RESUMIDAS DE LAS SESIONES DE LA MESA 
DE LA ASAMBLEA Y DE LAS COMISIONES 





MESA DE LAASAMBLEA 

PRIMERA SESIÓN 

Lunes 19 de mayo de 2003, a las 12.10 horas 

Presidente: Dr. Khandaker MosharrafHOSSAIN (Bangladesh) 
Presidente de la Asamblea de la Salud 

l. ADOPCIÓN DEL ORDEN DEL DÍA (documento A56/l) 

El PRESIDENTE recuerda a la Mesa que, conforme al mandato definido en el artículo 33 del 
Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, su primera tarea consiste en examinar el punto 1.4 
del orden del día provisional (Adopción del orden del día y distribución de su contenido entre las co
misiones principales), que ha sido preparado por el Consejo Ejecutivo y figura en el documen
to A56/l. La Mesa examinará asimismo propuestas de adición de un punto suplementario en el orden 
del día, así como el programa de trabajo de la Asamblea de la Salud. 

Supresión de puntos del orden del día 

El PRESIDENTE señala que, si no hay ninguna objeción, deben suprimirse dos puntos del or
den del día provisional, a saber, el punto 5 (Admisión de nuevos Miembros y Miembros Asociados) y 
el punto 16.7 (Modificaciones del Reglamento Financiero y de las Normas de Gestión Financiera). 

Así queda acordado. 

2. PUNTO SUPLEMENTARIO DEL ORDEN DEL DÍA PROPUESTO 
(documento A56/GC/2) 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Mesa una propuesta de inclusión de un punto su
plementario en el orden del día, de conformidad con el artículo 12 del Reglamento Interior de la 
Asamblea Mundial de la Salud, presentada por los Gobiernos de Burkina Faso, Gambia, las Islas 
Marshall, Liberia, Nicaragua, Palau, el Paraguay, la República Dominicana, Saint Kitts y Nevis y San 
Vicente y las Granadinas, «Invitación a las autoridades sanitarias de Taiwán a participar en la Asam
blea Mundial de la Salud en calidad de observador». También señala que Costa Rica, El Salvador, los 
Estados Unidos de América y Puerto Rico han presentado expresiones de apoyo a la propuesta. 

La delegada de CHINA observando que el mundo entero está luchando para proteger la salud 
de las personas contra el reciente brote epidémico repentino del síndrome respiratorio agudo severo 
(SRAS), recalca que el órgano responsable, la Asamblea de la Salud, debe dedicar su tiempo a cues
tiones importantes, como esa amenaza. Lamenta que, en lugar de hacer eso, y sin tener en cuenta las 
decisiones adoptadas por la Mesa de la Asamblea durante los seis últimos años, se esté considerando 
la propuesta de invitar a Taiwán a que participe en la Asamblea de la Salud como observador. El Go
bierno de China rechaza decididamente esa propuesta. 
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La afirmación de las autoridades de Taiwán y unos pocos Estados Miembros en el sentido de 
que la exclusión de Taiwán de la OMS debilita la lucha contra el SRAS en Taiwán es falsa y carece de 
fundamento. Desde que se detectó el brote de SRAS, el Gobierno central de China se ha preocupado 
por la salud de sus compatriotas, rápidamente ha adoptado medidas para mejorar los intercambios y la 
cooperación y ha proporcionado información sobre el SRAS, su prevención y tratamiento, y sobre los 
reactivos necesarios. La Sociedad de la Cruz Roja de China también ha donado a su contraparte en 
Taiwán material médico para el control del SRAS. Profesionales de la salud de Taiwán han participa
do en un simposio celebrado en abril de 2003 sobre prevención y control del SRAS a ambos lados del 
Estrecho de Taiwán y en una teleconferencia realizada a principios de mayo de 2003, han hecho ade
lantos satisfactorios hacia la prevención y han sido invitados al continente para presenciar sobre el te
rreno inspecciones de actividades de prevención y tratamiento de la enfermedad. El Gobierno central 
ha aceptado que la OMS envíe expertos a Taiwán para investigar el brote y que expertos médicos de 
Taiwán participen en la conferencia internacional de la OMS sobre el SRAS, que se celebrará en 
Kuala Lumpur ( 1 7 y 18 de junio de 2003 ). El Gobierno central ha repetido en varias ocasiones que 
está dispuesto a considerar las peticiones de Taiwán de mayor información y asistencia técnica de 
laOMS. 

Las autoridades de Taiwán están instrumentando políticamente el SRAS en beneficio de sus ac
tividades separatistas a favor de «dos Chinas» o <<Una China y un Taiwán», instigando a unos pocos 
países para que apoyen su reclamo de participar en la Asamblea de la Salud. Los intentos políticos de 
las autoridades de Taiwán han fracasado en anteriores Asambleas de la Salud y fracasarán nuevamente 
en la presente. 

La condición de Miembro de la OMS, un organismo especializado de las Naciones Unidas, está 
reservada exclusivamente a los Estados soberanos. La participación de Taiwán en la Asamblea de la 
Salud carece de fundamento jurídico. La resolución 2758 (XXVI), aprobada por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas en su vigésimo sexto periodo de sesiones, en 1971, y la resolución WHA25.1, 
aprobada por la Asamblea de la Salud en 1972, han resuelto de una vez por todas, políticamente, jurí
dicamente y procesalmente, la cuestión de la representación de China tanto en las Naciones Unidas 
como en la OMS. De conformidad con la Constitución de la OMS y el Reglamento Interior de la 
Asamblea Mundial de la Salud, Taiwán, como provincia de China, no está facultado para participar en 
la Asamblea de la Salud como observador ni para ser Miembro ni Miembro Asociado de la OMS. El 
intento de Taiwán de participar como «entidad de salud» es igualmente insostenible. La Constitución 
y otros documentos legales de la OMS carecen de referencia alguna a semejante entidad y no se ha 
presentado ningún caso de esa naturaleza en toda la existencia de la OMS. Taiwán tampoco satisface 
los requisitos de las organizaciones no gubernamentales; de conformidad con los principios que rigen 
las relaciones entre éstas y la OMS, las invitaciones a que las organizaciones no gubernamentales de 
un país participen en la Asamblea de la Salud estarán sujetas al consentimiento del gobierno central 
del país y serán compatibles con las resoluciones pertinentes del Consejo Económico y Social de las 
Naciones Unidas. La oradora recalca que los médicos y otros profesionales de la salud de Taiwán 
pueden participar en la Asamblea de la Salud como miembros de la delegación china. 

China, que tiene una población de 1300 millones, otorga gran importancia a la cooperación in
ternacional en el campo de la salud; esta cooperación debe basarse en el respeto de la soberanía del 
Estado y la integridad territorial, un principio que China respeta. Si los Estados soberanos permiten 
que una provincia o área participe en un organismo de las Naciones Unidas integrado exclusivamente 
por Estados soberanos, el derecho internacional pasará a quedar vacío de significado, se crearán tras
tornos y se privará a las organizaciones internacionales de base para un funcionamiento eficaz. La 
falta de respeto de las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas y la Asamblea de la Salud 
constituye una injerencia grave en la soberanía y la integridad territorial de un Estado Miembro; per
judica la cooperación entre los países en materia de salud y no es conducente al buen desarrollo de 
laOMS. 

En los seis últimos años unos pocos países han presentado argumentos a favor de la participa
ción de Taiwán en la Asamblea de la Salud, y cada año la Mesa de la Asamblea ha rechazado una pro-
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puesta a ese respecto. La oradora exhorta a todos los miembros de la Mesa a que apoyen la posición 
de la delegación de China y rechacen la propuesta. 

El delegado de CUBA rechaza categóricamente la propuesta de inclusión del punto suplementa
rio en el orden del día provisional porque infringe flagrantemente no sólo el Reglamento Interior de la 
Asamblea Mundial de la Salud y la Constitución de la OMS, sino también la resolución 2758 de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas y la resolución WHA25.1 de la Asamblea de la Salud, en 
las cuales se ha reconocido a la República Popular China como el único Gobierno que tiene derecho a 
representar a China en esas organizaciones. Habida cuenta de esas decisiones, resulta ofensivo que se 
intente obligar a los delegados a que contradigan el derecho internacional. La OMS debe consolidar 
las actividades encaminadas a mejorar la salud de todos en el mundo y evitar las maniobras políticas 
que la desvíen de sus objetivos. El respeto de la soberanía y la integridad territorial es un principio 
fundamental que está consagrado en la Carta de las Naciones Unidas y rige las relaciones internacio
nales entre los Estados. La finalidad de la propuesta es tratar de que se conceda a Taiwán un recono
cimiento internacional que, como provincia de China, no le corresponde, y de que se otorguen a sus 
autoridades derechos que pertenecen sólo al Gobierno de la República Popular China. 

Las medidas adoptadas por el Gobierno de China para contener el SRAS en Taiwán no justifi
can la insinuación de que la propuesta de invitar a las autoridades sanitarias de Taiwán a que partici
pen en la Asamblea de la Salud como observadoras tiene por objeto ayudar a combatir la enfermedad. 
Uno de los temas más importantes de esta Asamblea de la Salud será la definición de las medidas que 
ha de adoptar la OMS para combatir el SRAS. Las maniobras políticas no deben dificultar las delibe
raciones, ni comprometer la eficacia de la Organización para encontrar soluciones concretas para los 
problemas de salud de las personas. 

El delegado de la REPÚBLICA ISLÁMICA DEL IRÁN recuerda que la Mesa ha rechazado 
propuestas similares en cada una de las seis Asambleas de la Salud precedentes. La razón de esas ne
gativas se desprende claramente de las observaciones de los delegados de China y Cuba: la propuesta 
infringe los principios de soberanía e integridad territorial establecidos en el sistema de las Naciones 
Unidas. La República Islámica del Irán sigue respetando esos principios, por lo que apoya la política 
de <mna sola China» y reconoce a la República Popular China como único representante del pueblo 
chino. 

La República Islámica del Irán se pronuncia a favor de una estrecha cooperación entre el Go
bierno de China y las autoridades taiwanesas para controlar el SRAS. El orador señala que China ha 
ofrecido dar a las autoridades de Taiwán acceso a la información y la asistencia técnica de la OMS. 
Su delegación rechaza la propuesta de incluir el punto suplementario en el orden del día. 

El delegado de los ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA declara que, como ha dado a entender 
el Presidente, su Gobierno ha escrito en efecto a la Directora General, principalmente acerca del 
SRAS, pero también para reiterar su conocida posición de apoyo a la participación de Taiwán en la 
Asamblea de la Salud como observador. Esa carta, sin embargo, no debe interpretarse como una pro
puesta de incorporar un punto suplementario del orden del día a ese respecto. 

La delegada de JAMAICA hace suya la posición de la República Popular China, Cuba y la Re
pública Islámica del Irán y declara que su Gobierno reconoce a la República Popular China como el 
Gobierno soberano legítimo que representa al pueblo chino. No apoya la propuesta. 

El delegado de ARGELIA transmite a las autoridades chinas el pésame de su país por las vícti
mas del SRAS, les expresa apoyo moral y solidaridad y encomia la voluntad de las autoridades chinas 
de mejorar la coordinación y la cooperación con la OMS en la lucha contra el SRAS. 

Su delegación no apoya la propuesta de incluir el punto suplementario en el orden del día. La 
resolución 2758 de la Asamblea General de las Naciones Unidas y la resolución WHA25.1 han re-
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suelto de una vez por todas la cuestión de la representación de China en las Naciones Unidas y 
la OMS. Además, la Constitución de la OMS y el Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la 
Salud inhabilitan a Taiwán para ser un Miembro independiente de la OMS o participar en sus activi
dades. 

El delegado de la FEDERACIÓN DE RUSIA afirma que el Gobierno de la República Popular 
China es el único representante legítimo de China y que Taiwán es una parte inalienable de China. 
Esa posición, formulada en textos oficiales sinorrusos, está consagrada en el Artículo 5 del Tratado de 
Buena Vecindad y Cooperación Amistosa entre la República Popular China y la Federación de Rusia. 
firmado en Moscú el \6 de julio de 200\ y entrado en vigor el 28 de febrero de 2002. La Federación 
de Rusia no apoya ninguna forma de participación de Taiwán en las Naciones Unidas u otros organis
mos internacionales. incluida la Asamblea de la Salud. Con respecto a una mayor cooperación inter
nacional contra el SRAS, la Federación de Rusia celebra la asistencia de China a Taiwán y sus res
puestas a las peticiones de las autoridades Taiwán. 

El observador de BANGLADESH 1 se opone a la inclusión del punto suplementario propuesto 
en el orden del día. Taiwán es una parte inalienable de China, cuyo Gobierno es el único representante 
legítimo de toda China, como se reconoce en las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas y la Asamblea de la Salud mencionadas por el delegado de China. Taiwán es una provincia de 
China y no está facultada para participar independientemente en las actividades de la OMS ni en la 
Asamblea de la Salud. En años anteriores la Mesa de la Asamblea ha rechazado propuestas similares. 
La situación no ha cambiado y no hay ninguna razón imperiosa para que la Mesa modifique decisiones 
anteriores o formule otra recomendación. 

El Vicepresidente de la Asamblea de la Salud, hablando en su capacidad de delegado de 
PALAU. apoya la propuesta de incluir el punto suplementario en el orden del día, recordando la posi
ción similar adoptada por su país en años anteriores. Sostiene que no se debe negar a 23 millones de 
personas la posibilidad de desplegar plenamente su potencial de salud, y sin duda no se la debe negar 
la organización mundial cuya finalidad primaria es promover y facilitar la salud, independientemente 
de la raza, el sexo. la religión o la ideología política, de conformidad con su Constitución. Su delega
ción no tiene el deseo ni la intención de entrometerse en cuestiones políticas. Como Miembro de 
la OMS. Palau desea que la Organización esté a la altura de su elevada vocación y que las presiones 
políticas no le impidan tomar las medidas necesarias. El brote epidémico de SRAS es un recordatorio 
de que las cuestiones de salud mundiales tienen que abordarse con enfoques mundiales eficaces. La 
denegación a 23 millones de personas del acceso a las actividades colectivas de la OMS dejará lagunas 
en las iniciativas mundiales de prevención y control de enfermedades; no nos podemos permitir hacer 
eso ante el SRAS. Las enfermedades no respetan límites políticos y aprovecharán plenamente las de
ficiencias en materia de prevención y control. Sería apropiado marcar el vigésimo quinto aniversario 
de la Declaración de Alma-Ata ofreciendo a la población de Taiwán la oportunidad de participar como 
beneficiaria de los conocimientos de la OMS y socia de ésta en la consecución de la meta de salud pa
ra todos. 

El delegado de LESOTHO afirma que el Gobierno de la República Popular China es el único 
representante legítimo de los intereses chinos en el ámbito internacional. La propuesta ha sido ya pre
sentada y rechazada anteriormente, y su delegación apoya las razones ya expresadas para fundamentar 
la postura adoptada reiteradamente por la Asamblea de la Salud al rechazar la propuesta. 

1 En virtud del artículo 32 del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud. 
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El delegado de BAHREIN está de acuerdo con la política a favor de «tma sola China» y dice 
que no puede aceptar la utilización del brote de SRAS con fines políticos. 

El delegado de la REPÚBLICA UNIDA DE T ANZANÍA lamenta que la cuestión se plantee re
petidamente en la Asamblea de la Salud y que por esa causa se pierda un tiempo valioso. La Repúbli
ca Popular China está luchando contra una enfermedad grave y la Asamblea de la Salud debe respaldar 
las medidas adoptadas por el Gobierno para combatir el SRAS. Han fracasado los intentos anteriores 
de conseguir que Taiwán participe como observador. Su país apoya la posición de la República Po
pular China y rechaza la propuesta en cuestión. 

El observador de MY ANMAR1 dice que su país aplica sistemáticamente una política a fm or de 
<<llna sola China» y mantiene desde hace muchos años vínculos de amistad con la República Popular 
China. La propuesta de invitar a las autoridades sanitarias de Taiwán a que participen en la Asamblea 
de la Salud no está relacionada con la salud, sino que es una cuestión política. Es incompatible con el 
noble objetivo de la OMS de mejorar las condiciones de salud en el mundo. Además, es incompatible 
con la resolución 2758 de la Asamblea General de las Naciones Unidas y con la resolución WHA25. 1. 
así como con la Constitución de la OMS y con el Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la 
Salud. Taiwán ha presentado propuestas similares durante varios años, sin éxito. El tema del SRAS 
no debe utilizarse como pretexto para pedir que se otorgue a Taiwán la condición de observador en la 
Asamblea de la Salud. Su delegación se opone a la propuesta. 

El observador de ZIMBABWE1 dice que su delegación se opone firmemente a la participación 
de Taiwán en la Asamblea de la Salud en cualquier capacidad. La resolución 2758 de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas y la resolución WHA25.1 han resuelto la cuestión de la representación 
de China en las Naciones Unidas y la OMS de una vez por todas. Cualquier intento de que se admita a 
Taiwán en las reuniones de las Naciones Unidas violará esas resoluciones. Taiwán es una parte inte
grante de China, y la salud de la población de Taiwán es por lo tanto una responsabilidad exclusiva del 
Gobierno de la República Popular China. La propuesta de que se admita a Taiwán como observador 
es contraria al derecho internacional y constituye una interferencia injustificada en los asuntos internos 
de un Estado soberano. 

El observador de HONDURAS1 dice que la negativa repetida a otorgar a Taiwán la condición 
de observador no tiene nada de encomiable. Significa que, por razones políticas y de otro tipo que no 
tienen nada que ver con la salud en el marco de la «Asamblea», las puertas de la OMS están cerradas 
para una población de 23 millones. Taiwán tiene un Presidente, un parlamento y un gabinete. Coope
ra con muchos países en cuestiones de salud y tiene antecedentes admirables, por ejemplo en la erradi
cación de la poliomielitis. Taiwán es miembro de organismos internacionales como la OMC. 
La OMS se beneficiaría de su participación; ha llegado el momento de dejar de lado la política y abrir 
las puertas de la Organización a Taiwán. 

La observadora de MADAGASCAR1 afirma que el Gobierno de la República Popular China es 
el único representante del pueblo chino en la OMS. Por consiguiente, no puede apoyar la propuesta. 

El observador de EL SAL V ADOR1 apoya la incorporación del punto suplementario en el orden 
del día. La epidemia de SRAS ha puesto de manifiesto la necesidad urgente de hacer participar a Tai
wán en la comunidad mundial de la salud; de lo contrario, 23 millones de personas quedarán e:>..cluidas 
de los esfuerzos mundiales para controlar la epidemia. La OMS no debe negar a la población de Tai-

1 En virtud del artículo 32 del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud. 
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wán el derecho de participar en las actividades de la Asamblea de la Salud en las circunstancias ac
tuales. Taiwán ha sido un Miembro de pleno derecho de la OMS durante 24 años y ha hecho mucho 
para alcanzar los objetivos de la Organización. Taiwán sigue aportando muchas contribuciones, entre 
ellas una donación reciente de US$ 1 millón al Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tubercu
losis y la Malaria. 

La posición de su país se basa en el principio de la universalidad consagrado en la Carta de las 
Naciones Unidas y la Carta Internacional de Derechos Humanos y no debe interpretarse como un in
tento de socavar la integridad de un Estado soberano. Dar a Taiwán la condición de observador en la 
Asamblea de la Salud sólo demostraría la voluntad de la OMS de escuchar a sus 23 millones de habi
tantes e incorporar a Taiwán en el sistema mundial de salud. No debe amenazar de ninguna manera el 
diálogo entre Taiwán y la República Popular China. Taiwán puede aportar una contribución valiosa a 
la OMS. Se debe adoptar el punto suplementario del orden del día. 

La observadora de NICARAGUA1 suscribe las observaciones de Honduras y El Salvador. Un 
anterior Ministro de Exteriores de su país ha calificado la exclusión continua de Taiwán de las Nacio
nes Unidas como <<Una de las injusticias más flagrantes cometidas en el ámbito internacional». Des
pués de todo, Taiwán ha sido uno de los miembros fundadores de las Naciones Unidas y ha participa
do en el Consejo de Seguridad. Nicaragua está plenamente de acuerdo con que se otorgue a Taiwán la 
condición de observador en la Asamblea de la Salud, lo que es coherente con la meta de la Organiza
ción de proteger la salud de los seres humanos en todas partes. La participación de Taiwán permitirá 
mejorar el bienestar de sus 23 millones de habitantes y la salud mundial en su conjunto. Rechazar la 
participación de Taiwán por razones políticas será contrario a los principios mismos de la OMS. El 
Gobierno de Nicaragua, consciente de la importancia de proteger los derechos humanos, incluido el 
derecho básico e inalienable a la salud, exhorta a la OMS a que apruebe el punto suplementario del 
orden del día sobre Taiwán. 

El observador de la JAMAHIRIYA ÁRABE LIBIA1 dice que el punto suplementario del orden 
del día no debe aprobarse, ya que es completamente contrario al espíritu de la resolución 2758 de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas y la resolución WHA25.1. Combatir la epidemia de SRAS 
en Taiwán es responsabilidad del Gobierno de la República Popular China. 

La observadora de MÉXIC01 dice que su país suscribe la resolución 2758 de la Asamblea Ge
neral de las Naciones Unidas y la resolución WHA25.1 y no ve ninguna razón para invalidarlas. Por 
consiguiente, se opone a la propuesta de introducir el punto suplementario en el orden del día. 

El observador de NEP AL 1 se opone a la incorporación del punto suplementario en el orden del 
día porque hará desperdiciar un tiempo valioso y distraerá a la Asamblea de la Salud de los otros pun
tos importantes del orden del día. La resolución 2758 de la Asamblea General de las Naciones Unidas 
y la resolución WHA25 .1 declaran categóricamente que la República Popular China es el único repre
sentante legítimo del pueblo chino en el sistema de las Naciones Unidas. Su país está a favor de <<Una 
sola China» y considera que Taiwán es responsabilidad de la República Popular China. 

El observador de SRI LANKA 1 dice que no existe ninguna justificación jurídica para que Tai
wán, que forma parte de la República Popular China, participe como observador en la Asamblea de la 
Salud. La resolución 2758 de la Asamblea General de las Naciones Unidas y la resolución WHA25.1 
reconocen que los representantes de la República Popular China son los únicos representantes legíti
mos de China en las Naciones Unidas. Su país reconoce que el SRAS amenaza gravemente la salud 

1 En virtud del artículo 32 del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud. 
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de las personas en todo el mundo y está seguro de que el Gobierno de China protegerá la salud y el 
bienestar de toda su población en todas las regiones. Toda acción preventiva de la OMS cubrirá natu
ralmente a la población de todo el mundo, incluido Taiwán. Su país se opone al punto suplementario 
del orden del día. 

El observador de GAMBIA1 apoya la incorporación del punto suplementario en el orden del día 
y sostiene que ello ni significa que se pueda dar a Taiwán la condición de Miembro de pleno derecho 
de la OMS porque sería inadmisible para algunos Estados Miembros. Se debería admitir a Taiwán en 
la OMS al menos como «entidad de salud»; la propagación rápida del SRAS en toda Asia, de lo cual 
no se ha salvado Taiwán, indica que la OMS no debe permitir que la política obstaculice el pensa
miento racional. 

En la historia de la OMS hay precedentes de admisión de Miembros que no son Estados, como 
Palestina, el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Santa Sede. Otros organismos de las Naciones 
Unidas han sentado precedentes similares y Taiwán es, en realidad, un miembro de pleno derecho de 
la OMC. Taiwán también participa en las actividades de organizaciones regionales y subregionales 
como «Territorio Aduanero distinto» o como «entidad pesquera», por ejemplo. 

Las objeciones a la participación de Taiwán como observador en la Asamblea de la Salud son 
puramente políticas. El argumento de que se pretende crear «dos Chinas» es improcedente. Taiwán 
hace lo máximo para promover la salud mundial; el orador exhorta a los miembros de la Mesa de la 
Asamblea a que dejen a un lado la política y den prioridad a la salud mundial. 

La observadora de BELICE1 dice que las enfermedades no conocen fronteras, según muestra la 
presente epidemia de SRAS que constituye un problema grave para Taiwán y una amenaza para otras 
poblaciones del mundo. La exclusión continua de Taiwán de la comunidad sanitaria internacional 
amenaza la salud de su población, así como la seguridad sanitaria regional y mundial. Esa seguridad, 
que se ha abordado recientemente en la resolución WHA54.14, titulada «Seguridad sanitaria mundial: 
alerta y respuesta ante epidemias», sólo puede ser efectiva si abarca a toda la población del mundo. 

La República Popular China sostiene que puede proteger los intereses de salud de la población 
de Taiwán, pero el Gobierno de ese país no ha sido consciente de la gravedad de la epidemia de SRAS 
en China misma, y tampoco ha notificado apropiadamente del brote a la OMS. La mejor manera en 
que el Gobierno de la República Popular China podría demostrar sus buenas intenciones sería permitir 
el acceso de Taiwán a la OMS como observador y permitir que Taiwán participe plenamente en las 
actividades de la OMS contra el SRAS. Taiwán puede ayudar a colmar lagunas en los conocimientos 
mundiales actuales sobre el SRAS. El país ha donado sumas sustanciales para la campaña contra el 
SIDA, la tuberculosis y la malaria, y también puede contribuir a la lucha contra el SRAS. 

La oradora duda que las contribuciones de la República Popular China a la OMS reflejen el he
cho de que Taiwán tiene la decimoséptima economía más grande en el mundo. 

Ninguna población debe quedar privada de asesoramiento y asistencia internacionales apropia
dos en materia de salud, y ningún servicio de salud debe tener negada la participación en la lucha in
ternacional contra las enfermedades y la contribución a esa lucha. 

El observador de ETIOPÍA1 se opone a la propuesta de incluir el punto suplementario en el or
den del día. La resolución 2758 de la Asamblea General de las Naciones Unidas y la resolución 
WHA25.1 han resuelto la cuestión de la representación de China en el sistema de las Naciones Unidas. 
Se ha tratado de invalidar en ocasiones anteriores estas resoluciones presentando la misma propuesta, 
que se ha rechazado como intento de violación del derecho internacional. El orador no encuentra ra
zón alguna para reconsiderar las resoluciones. 

1 En virtud del artículo 32 del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud. 
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El observador del PAKISTAN1 lamenta que se someta a la Mesa de la Asamblea, una vez más, 
a un ejercicio inútil. Los defensores del punto suplementario del orden del día han alegado tres razo
nes para fundamentar su propuesta. Con respecto a la primera, es decir que la OMS no debe cerrar las 
puertas de la comunidad sanitaria internacional a Taiwán, el Gobierno de la República Popular China 
no se ha opuesto a que haya contactos e intercambio entre los trabajadores médicos de Taiwán y sus 
contrapartes en otros países. sino que ha promovido activamente los intercambios médicos con Taiwán 
y ha ayudado a Taiwán a obtener información de la OMS. Durante el brote de SRAS, China ha coope
rado con la OMS y ha posibilitado que expertos de Taiwán participaran en intercambios internaciona
les. Los defensores del punto del orden del día propuesto exhortan a la OMS a dejar de lado la políti
ca. Esto es interesante porque la propuesta misma es de carácter puramente político. Constituye un 
ataque directo contra la soberanía y la integridad territorial de un Estado Miembro de las Naciones 
Unidas. Las llamadas excepciones a la regla de que sólo los Estados independientes pueden participar 
en la Asamblea de la Salud, es decir los casos de la Santa Sede y Palestina. no son excepciones: la 
Santa Sede es un Estado soberano independiente, mientras que en numerosas resoluciones de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas y del Consejo de Seguridad se ha reconocido el derecho del 
pueblo palestino a la autodeterminación. 

La propuesta es incompatible con los principios establecidos de las relaciones inter-Estado, de 
legalidad deficiente y directamente contraria a decisiones acordadas de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas y la Asamblea de la Salud. Infringe la Carta de las Naciones Unidas y los principios 
de soberanía e integridad territorial de los Estados. El orador sostiene firmemente que se debe recha
zar el punto del orden del día propuesto. 

El observador de MAURIT ANIA 1 dice que la cuestión de la representación de China en el sis
tema de las Naciones Unidas se ha decidido en la resolución 2758 de la Asamblea General de las Na
ciones Unidas, de la cual su país ha sido un patrocinador, y en la resolución WHA25.l. No hay nin
guna razón para plantear nuevamente la cuestión en la Mesa de la Asamblea o en otro foro. En esas 
resoluciones, así como en la Constitución de la OMS y en el Reglamento Interior de la Asamblea 
Mundial de la Salud, Taiwán se considera como una provincia de China y, por consiguiente, no puede 
participar independientemente en las actividades de las organizaciones internacionales. 

La República Popular China ha promovido intercambios destinados a mejorar la salud y el bie
nestar de la población de Taiwán. La epidemia de SRAS no debe utilizarse como pretexto para plan
tear una vez más la cuestión de la participación de Taiwán. Los participantes en la Asamblea de la 
Salud deben colaborar para frenar la epidemia de SRAS, en vez de abordar un tema divisivo resuel
to 30 años atrás. El intento de introducir una política a favor de «dos Chinas» es completamente in
justificable; va en contra de los principios de la Carta de las Naciones Unidas, la Constitución de 
la OMS y la resolución WHA25.1. El punto suplementario del orden del día propuesto no se debe 
adoptar. 

El observador de la REPÚBLICA POPULAR DEMOCRÁTICA DE COREA1 dice que su país 
se opone a la introducción de cualquier propuesta relacionada con Taiwán en el orden del día de la 
Asamblea de la Salud. Como se declara en la resolución 2758 de la Asamblea General de las Nacio
nes Unidas y la resolución pertinente de la OMS, Taiwán no está calificado para participar indepen
dientemente en las actividades de la OMS y cualquier intento de permitir que lo haga está motivado 
políticamente. La Mesa de la Asamblea debe rechazar la propuesta como cuestión de principio. 

El observador del NÍGER1 dice que, cada año, los Estados que tienen «relaciones diplomáticas» 
con Taiwán intentan obtener su admisión como observador en la Asamblea de la Salud, a pesar de las 
resoluciones pertinentes de la Asamblea General de las Naciones Unidas y la Asamblea de la Salud. 

1 En virtud del artículo 32 del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud. 
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Esas resoluciones, junto con la Constitución de la OMS, rechazan la suposición de que existen «dos 
Chinas» y reconocen que el Gobierno de la República Popular China es el único representante del 
pueblo chino en todos los asuntos, incluida la salud. 

En la presente Asamblea de la Salud, la cuestión de Taiwán se ha planteado en relación con el 
brote de SRAS. No es correcto utilizar una enfermedad tan terrible para fines políticos. En la presente 
sesión la delegación de la República Popular China ha facilitado detalles sobre su colaboración con 
Taiwán. La delegación del Níger se opone a la aprobación de la propuesta de introducir el punto su
plementario en el orden del día. 

El observador de BARBADOS1 dice que su país apoya la política de <<Una sola China» desde 
1977. Esa posición es coherente con la resolución 2758 de la Asamblea General de las Naciones Uni
das y con la resolución WHA25 .1. 

Todas las poblaciones afectadas por el SRAS deben tener acceso a la atención médica mejor y 
más eficaz, así como a los resultados de la investigación y los conocimientos especializados de 
la OMS. Su Gobierno se felicita de los intercambios y la cooperación entre la República Popular Chi
na y Taiwán, así como de la participación de los expertos de Taiwán en las actividades de la OMS. 
Esa cooperación debe continuar, en beneficio de todas las personas y comunidades afectadas por 
el SRAS. Su delegación se opone a la incorporación del punto suplementario en el orden del día pro
puesto. 

El observador del SUDÁN1 lamenta que el asunto de la participación de Taiwán se plantee una 
vez más, a pesar del consenso existente acerca de la resolución 2758 de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas y la resolución WHA25.1, que constituyen el fundamento jurídico para que la Repú
blica Popular China represente a todos sus territorios, incluido Taiwán, en los foros internacionales. 
Desde la adopción de esas resoluciones, el Gobierno de China ha estado a la altura de su responsabili
dad de mantener la salud y el bienestar de la población de Taiwán. Ha adoptado recientemente medi
das encaminadas a fortalecer la capacidad de las autoridades sanitarias taiwanesas para combatir la 
epidemia de SRAS y abrir las áreas afectadas de Taiwán a la investigación científica y médica para 
frenar la propagación de la enfermedad. El mejoramiento resultante de la cooperación entre China 
continental y Taiwán ha dado lugar a una afluencia adecuada de información y una movilización de 
recursos para abordar el problema. A fin de propiciar la credibilidad de la Organización y la eficacia 
de sus decisiones, el orador insta a que se retire la propuesta. 

El observador de ZAMBIA1 dice que la incorporación del punto suplementario en el orden del 
día violará resoluciones anteriores de la Asamblea de la Salud y de la Asamblea General de las Nacio
nes Unidas. Como no han cambiado las circunstancias, es sorprendente que la cuestión aparezca año 
tras año. El Gobierno de China siempre se ha ocupado de la salud de los 23 millones de habitantes de 
Taiwán y está prestando apoyo técnico a Taiwán para combatir la epidemia de SRAS. Zambia es un 
país en desarrollo de bajos ingresos que ha participado en los esfuerzos regionales encaminados a la 
resolución de conflictos y aconseja a Taiwán que negocie libremente con China, teniendo presente que 
la unidad trae consigo fuerza. En la próxima Asamblea de la Salud se debería presentar un informe 
sobre los progresos logrados por Taiwán para aceptar que pertenece a China continental. 

El observador del BRASIL1 se opone a la propuesta porque, según la resolución 2758 de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas, China es el único representante legítimo de la población de 
Taiwán. Como la propuesta proviene año tras año de una minoría de delegaciones, propone que el 
Presidente permita que sólo dos oradores se pronuncien al respecto, uno a favor y otro en contra. 

1 En virtud del artículo 32 del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud. 
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El observador de EGIPT0 1 reitera la posición de su país de que hay una sola China y una sola 
representación china. Se opone a la inclusión del punto porque cuestiona la autoridad de la Asamblea 
de la Salud, expresada en sus resoluciones anteriores; la OMS combate el SRAS en Taiwán con el 
apoyo de China: y el Gobierno de China está adoptando medidas para apoyar a Taiwán en la lucha 
contra la enfermedad. 

El observador de la REPÚBLICA DOMINICANA1 dice que la propuesta de introducir el punto 
suplementario en el orden del día es lógica, legítima y válida. Pone en entredicho la denominación 
«un pequeño grupo de países» utilizada por la delegación de China según entiende el orador para refe
rirse a las delegaciones que han presentado la propuesta. De acuerdo con la Carta de las Naciones 
Unidas y con el principio de igualdad entre los Estados Miembros, el tamaño de éstos es irrelevante. 

El PRESIDENTE dice que, tras haber escuchado a los diversos oradores, entiende que la Mesa 
acuerda no apoyar la propuesta de incluir el punto suplementario en el orden del día y que debe trans
mitirse al plenario una recomendación a ese efecto. Por consiguiente, el orden del día en su forma 
enmendada se presentará en la sesión plenaria de esa tarde. 

Así queda acordado. 

3. DISTRIBUCIÓN DE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA ENTRE LAS 
COMISIONES PRINCIPALES Y PROGRAMA DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA 
DE LA SALUD (documento A56/GC/l) 

El PRESIDENTE dice que las recomendaciones de la Mesa sobre el punto 1 se transmitirán al 
pleno en su próxima sesión. Los puntos 2, 3, 4, 6, 7, 8 y 9 del orden del día también se examinarán en 
sesión plenaria. 

Con respecto al punto lO (Mesas redondas), propone cuatro mesas redondas simultáneas sobre 
«ambientes saludables para los niños». Cada una de ellas se considerará como una Comisión de la 
Asamblea de la Salud, y la participación en las mismas estará limitada a los ministros de salud o los 
delegados designados para representar a los ministros de salud registrados para participar. Todas las 
demás delegaciones, incluidos los miembros de la delegación de los ministros de salud que participen 
en la mesa redonda, así como los representantes de los Miembros Asociados y los observadores, po
drán asistir como observadores. Como las mesas redondas tienen por objeto posibilitar que todos se 
beneficien de un intercambio de opiniones, no adoptarán resoluciones. El orador propone que los si
guientes ministros sean los Presidentes de sendas mesas redondas: Dr. W. Al-Maani (Jordania), Sr. M. 
Martin (Irlanda), Dr. F. F. Songane (Mozambique) y Sra. S. Swaraj (India). 

Así queda acordado. 

El PRESIDENTE dice que transmitirá la recomendación de la Mesa al plenario esa misma tar
de. Entiende que la Mesa desea recomendar a la Asambleas de la Salud que acepte la distribución de 
los puntos del orden del día entre las comisiones principales tal como se indica en el orden del día 
provisional, con la propuesta de que el punto 16.6 (Contribuciones para 2004-2005) se asigne a la 
Comisión A y se examine dentro del punto 12 (Presupuesto por programas). 

Así queda acordado. 

1 En virtud del artículo 32 del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud. 
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El observador de los EMIRA TOS ÁRABES UNIDOS, 1 en nombre de los Estados árabes repre
sentados en Ginebra, pide que el punto 19 (Situación sanitaria de la población árabe en los territorios 
árabes ocupados, incluida Palestina, y asistencia prestada), se examine el 22 de mayo como primer 
punto en la Comisión B y que se suspendan todas las demás sesiones para que otras delegaciones pue
dan participar en el debate de la cuestión. 

El delegado de la REPÚBLICA ISLÁMICA DEL IRÁN apoya esa propuesta. 

El delegado de los ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA recuerda que, como consecuencia de 
una moción similar, en la 553 Asamblea Mundial de la Salud algunos puntos del orden del día no se 
pudieron tratar, varios de los cuales son motivo de especial preocupación para los Estados Miembros 
de la Región de África. La presente Asamblea de la Salud tiene un orden del día especialmente com
plejo, en el que figura el proyecto de presupuesto por programas para el próximo bienio, con menos 
tiempo de lo habitual para las sesiones de las comisiones principales. El orador puede aceptar que se 
adelante el examen del punto 19, pero no que se suspenda simultáneamente el trabajo de la Comi
sión A. 

El delegado del CANADÁ, hablando en su calidad de Presidente de la Comisión A, está de 
acuerdo con el orador anterior. Como se ha decidido pasar el examen del punto 16.6 a la Comisión A, 
será aún más difícil que ésta pueda completar su examen del presupuesto por programas. El orador no 
pone en duda la importancia del punto 19 del orden del día, pero se trata sólo de uno de los temas im
portantes entre muchos otros y no se debe permitir que paralice otros trabajos. 

El observador del PAKISTAN1 y el delegado de BAHREIN hacen suya la propuesta de los 
Emiratos Árabes Unidos. 

El delegado de PALAU, hablando en su calidad de Vicepresidente de la Asamblea de la Salud, 
y el delegado de CUBA están de acuerdo con el delegado de los Estados Unidos de América. 

El observador de EGIPT01 dice que la propuesta se ha presentado atendiendo a la importancia 
otorgada al punto en cuestión por los Estados Miembros árabes representados en Ginebra. Con res
pecto a la propuesta de suspender otras sesiones mientras se examina ese punto, se considera que la 
presencia de las delegaciones no representadas en la Comisión B será valiosa para promover la salud 
de la población palestina y que no resultará excesivo dedicar a ese tema una sesión de la Asamblea de 
la Salud. 

El observador de ALEMANIA 1 no se opone a que se adelante el examen de ese punto, pero no 
está a favor de una suspensión ilimitada de otras sesiones. 

El delegado del REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE está de 
acuerdo con el orador anterior, especialmente porque la Asamblea de la Salud no ha podido completar 
el examen de todos los puntos del orden del día el año anterior. 

El delegado de POLONIA insta a la Mesa a escuchar el parecer especializado del Presidente de 
la Comisión A. 

1 En virtud del artículo 32 del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud. 
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El PRESIDENTE, habida cuenta de las observaciones formuladas, invita a la Mesa a que con
venga en que se solicite a la Comisión B que examine en primer lugar el punto 19 del orden del día 
provisional y a la Comisión A que celebre al mismo tiempo una sesión. conforme a lo programado. 

Así queda acordado. 

El PRESIDENTE explica que queda la posibilidad de transferir posteriormente puntos del orden 
del día de una Comisión principal a otra, según el volumen de trabajo de cada una de ellas. Invita a la 
Mesa a que acepte la distribución de los puntos del orden del día entre las respectivas comisiones. 

Así queda acordado. 

La Mesa de la Asamblea procede a establecer el programa de trabajo de la Asamblea de la 
Salud hasta el miércoles 21 de mayo. 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Mesa que, de conformidad con la decisión 
EB 11 0(8) del Consejo Ejecutivo, la 56" Asamblea Mundial de la Salud debe terminar a más tardar el 
miércoles 28 de mayo de 2003. 

Refiriéndose a la lista de oradores en el debate general, el Presidente sugiere que, de conformi
dad con el procedimiento establecido, se siga rigurosamente el orden de la lista, en la que ya figuran 
65 nombres, y que las nuevas inscripciones se hagan siguiendo el orden en que las reciba el ayudante 
del Secretario de la Asamblea de la Salud. La lista se declarará cerrada el martes 20 de mayo a 
las 12.00 horas. Si la Mesa no tiene objeciones, el Presidente informará a la Asamblea de la Salud de 
esas disposiciones en la sesión plenaria. 

Así queda acordado. 

El PRESIDENTE propone que la Mesa celebre sus sesiones segunda y tercera los días 21 y 23 
de mayo, respectivamente, para examinar los progresos y, si fuera necesario, decidir sobre posibles 
cambios en la distribución de los puntos del orden del día entre las comisiones, o en el cronograma. 

Así queda acordado. 

Se levanta la sesión a las 14.20 horas. 
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l. PROPUESTAS RELATIVAS A LA ELECCIÓN DE MIEMBROS FACULTADOS PARA 
DESIGNAR UNA PERSONA QUE FORME PARTE DEL CONSEJO EJECUTIVO 

El PRESIDENTE recuerda a los miembros que el procedimiento para establecer la lista de 
nombres que la Mesa propone a la Asamblea de la Salud a efectos de la elección anual de Miembros 
facultados para designar una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo es el establecido en el 
Artículo 24 de la Constitución y en el artículo 102 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Sa
lud. Para ayudar a la Mesa en el desempeño de sus funciones se le facilitan tres documentos. El pri
mero es una lista indicativa de la composición actual del Consejo Ejecutivo, por regiones en la que se 
han subrayado los nombres de los 1 O Miembros cuyo mandato expirará al final de la 56" Asamblea 
Mundial de la Salud y que deberán ser reemplazados. El segundo es un cuadro, por regiones, de los 
Miembros de la Organización que están, o han estado, facultados para designar una persona que forme 
parte del Consejo Ejecutivo. El número de puestos vacantes, por regiones, es el siguiente: África, l; 
las Américas, 2; Asia Sudorienta!, L Europa, 3: Mediterráneo Oriental, 2; y Pacífico Occidental, l. 
En el tercer documento se presenta una lista, por regiones, de los 1 O Miembros que se propone que se 
faculten para designar una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo. 

Puesto que los miembros de la Mesa no formulan otras propuestas, el orador toma nota de que 
el número de candidatos propuestos es el mismo que el de puestos vacantes en el Consejo Ejecutivo. 
Por lo tanto, el orador estima que, como lo permite el artículo 80 del Reglamento Interior, la Mesa de
sea seguir adelante sin proceder a votación ya que aparentemente cuenta con su visto bueno. 

En ausencia de objeciones, el orador entiende que, de conformidad con el artículo 102 del Re
glamento Interior, la Mesa decide transmitir a la Asamblea de la Salud, a efectos de la elección anual 
de Miembros facultados para designar una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo, una lista 
con los nombres de los 1 O Miembros siguientes: Canadá, Ecuador, Francia, Guinea-Bissau, Islandia, 
Nepal, Pakistán, República Checa, Sudán y VietNam. La lista se transmitirá a la Asamblea de la 
Salud. 

Así queda acordado. 

2. DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO ENTRE LAS COMISIONES PRINCIPALES Y 
PROGRAMA DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD 

La Mesa de la Asamblea oye los informes del Dr. LARIVIERE (Canadá), Presidente de la Co
misión A y del Sr. ROKOV ADA (Fiji), Presidente de la Comisión B, sobre la marcha de los trabajos 
de sus respectivas comisiones. 

Después de algunas aclaraciones y deliberaciones sobre diversos arreglos, el PRESIDENTE se
ñala que se ha propuesto examinar el Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles en el marco del 
punto 12.1, Proyecto de Presupuesto por Programas para 2004-2005. Debido al carácter financiero de 
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los documentos,1 propone que el examen de los mismos se transfiera de la Comisión A a la Comi
sión B. 

Así queda acordado. 

El PRESIDENTE propone que se examine la marcha de los trabajos con los Presidentes de las 
comisiones y si fuera necesario, que los programas se revisen en consecuencia. 

Así queda acordado. 

La Mesa de la Asamblea procede a establecer el programa de trabajo de la Asamblea para 
el jueves 22 de mayo, el viernes 23 de mayo, el sábado 24 de mayo, el lunes 26 de mayo, el martes 2 7 
de mayo y el miércoles 28 de mayo. 

El PRESIDENTE recuerda a la Mesa que su próxima sesión se celebrará el viernes 23 de mayo 
a las 17.30 horas. 

Se levanta la sesión a las 18.30 horas. 

1 Documentos A56/5, A56/50 y A56/INF.DOC./9. 
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La Mesa de la Asamblea oye los informes del Dr. LARIVIERE (Canadá), Presidente de la Co
misión A, y del Sr. ROKOV ADA (Fiji), Presidente de la Comisión B, sobre la marcha de los trabajos 
de sus respectivas comisiones. En vista de la tasa de progreso en la Comisión A el Dr. LARIYIERE 
(Canadá) propone que los puntos 14.3, Contribución de la OMS al logro de los objetivos de desarrollo 
de la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas, 14.5, Cumbre Mundial sobre el Desarrollo 
Sostenible, 14.12, Erradicación de la poliomielitis y 14.19, Evaluación conjunta F AO/OMS de los tra
bajos de la Comisión Mixta F AO/OMS del Codex Alimentarius se transfieran a la Comisión B para 
que ésta los examine al término de los trabajos que se habían asignado. 

El PRESIDENTE propone que se examine la marcha de los trabajos con los Presidentes de las 
comisiones y se revise en consecuencia el programa de trabajo y la distribución de los puntos del or
den del día. 

Así queda acordado. 

La Mesa de la Asamblea procede a establecer el programa de trabajo de la Asamblea para 
el sábado 24 de mayo, el lunes 26 de mayo, el martes 27 de mayo y el miércoles 28 de mayo. 

2. CLAUSURA 

Después del habitual intercambio de fórmulas de cortesía, el PRESIDENTE declara concluidos 
los trabajos de la Mesa de la Asamblea. 

Se levanta la sesión a las 17.55 horas. 





COMISIÓN A 

PRIMERA SESIÓN 

Martes 20 de mayo de 2003, a las 9.20 horas 

Presidente: Dr. J. LARIVIERE (Canadá) 

l. APERTURA DE LA COMISIÓN: punto 11 del orden del día (documento A56/l Rev.l) 

El PRESIDENTE da la bienvenida a los delegados de los Estados Miembros, los representantes 
de las Naciones Unidas y sus organismos especializados y observadores. También da la bienvenida al 
Profesor Kyaw Myint y a la Dra. Modeste-Curwen, los dos representantes del Consejo Ejecutivo asig
nados a la Comisión de conformidad con los artículos 44 y 45 del Reglamento Interior de la Asamblea 
Mundial de la Salud. Ellos transmitirán a la Asamblea de la Salud las opiniones expresadas por el 
Consejo en sus sesiones precedentes y aclararán las recomendaciones sometidas por el Consejo al 
examen de la Asamblea de la Salud. Hace hincapié en que los representantes del Consejo son desig
nados para representar las opiniones de este último y no la de sus respectivos gobiernos. 

Elección de Vicepresidentes y de Relator (documento A56/54) 

El PRESIDENTE se remite al tercer informe de la Comisión de Candidaturas,1 en el que se pro
pone a la Dra. Y. C. Seignon (Benin) y al Dr. J. Mahjour (Marruecos) para los cargos de Vicepresi
dentes de la Comisión A y a la Sra. B. Jankásková (República Checa) como Relatora. 

Decisión: La Comisión A elige a la Dra. Y. C. Seignon (Benin) y al Dr. J. Mahjour (Marrue
cos) para los cargos de Vicepresidentes y a la Sra. B. Jankásková (República Checa) para el de 
Relator? 

2. ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

El PRESIDENTE advierte que la Comisión deberá tratar muchas cuestiones y pide a los delega
dos que limiten sus intervenciones a un máximo de tres minutos. Señala a su atención el documen
to EBlll/26, sobre la simplificación de los procedimientos para proponer resoluciones, examinado 
por el Comité de Desarrollo del Programa y el Consejo Ejecutivo, que han considerado que ofrece in
formación útil y orientación sobre el modo en que la Asamblea de la Salud debe llevar adelante sus 
trabajos. 

Sugiere que la Comisión examine primeramente el punto 13 del orden del día (Convenio Marco 
de la OMS para el Control del Tabaco), seguido del punto 14.18 (Conferencia Internacional sobre 
Atención Primaria de Salud, Alma-Ata: 25° aniversario), con inclusión de los proyectos de resolución 
contenidos en los documentos pertinentes. A continuación, la Comisión podría examinar el punto 12 

1 Véase p. 373. 

2 Decisión WHA56(4). 
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(Presupuesto por programas) conjuntamente con el punto 16.6 (Contribuciones para 2004-2005}, que 
la Mesa de la Asamblea decidió transferir de la Comisión B a la Comisión A. y, por último, el 
punto 14. 

Así queda acordado. 

3. CONVENIO MARCO DE LA OMS PARA EL CONTROL DEL TABACO: punto 13 del 
orden del día (documentos A56/8, A56/8 Rev.L A56/INF.DOC./2 y A56/JNF.DOC./7 Rev.l) 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el proyecto de resolución que figura en el 
documento A56/8 Rev.l. 

El Sr. DE SEIXAS CORREA (Brasil), hablando en calidad de Presidente del Órgano de Nego
ciación Intergubernamental sobre el Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco, observa 
que para cumplir el cometido que le encomendó la 53a Asamblea Mundial de la Salud - esto es: ela
borar un convenio marco para el control del tabaco - han sido precisas seis reuniones de intensas ne
gociaciones en ese órgano, repartidas a lo largo de tres años. El fruto de esa labor es un instrumento 
de salud pública, innovador al tiempo que útil y eficaz, cuya finalidad es detener la escalada del hábito 
de fumar y de otras formas de tabaquismo, para así prevenir enfermedades y defunciones relacionadas 
con el tabaco. Una vez entre en vigor, el convenio marco pasará a constituir una sólida base para la 
formulación de norn1as mundiales de amplio alcance y la armonización de políticas nacionales de lu
cha antitabáquica. Los principios y nom1as que finalmente queden codificados en el convenio marco 
establecerán las prioridades mundiales para la acción a nivel de países y sentarán las bases para una 
cooperación internacional en la materia. Dentro del citado marco, se negociarán protocolos relativos a 
aspectos concretos, que incluirán disposiciones detalladas sobre todas las cuestiones importantes. Las 
instituciones creadas en virtud del convenio marco (por ejemplo, una Conferencia de las Partes dotada 
de un mecanismo para vigilar la observancia del tratado), las disposiciones sobre la celebración de 
consultas entre las Partes, los mecanismos financieros, y los programas de asesoramiento técnico y 
asistencia promoverán la adopción y puesta en práctica en el mundo entero de eficaces estrategias de 
control del tabaco. 

El orador felicita a la Directora General por haber tenido el acierto de proponer el lanzamiento 
de las negociaciones y también al Embajador Amorim, que presidió las tres primeras reuniones del 
Órgano de Negociación Intergubemamental. Encomia asimismo la inestimable labor de los miembros 
de la Mesa, los Copresidentes y los moderadores y elogia el buen hacer y la dedicación del personal de 
laOMS. 

El proyecto de resolución que la Comisión tiene ante sí brinda una valiosa oportunidad para sal
var millones de vidas y asegurar a las generaciones futuras el pleno disfrute de su derecho a la salud. 
Con este convenio marco se alentará a los gobiernos del mundo entero a coordinar sus políticas con 
miras a afrontar eficazmente las numerosas exigencias relacionadas con la lucha antitabáquica. Se 
trata de una respuesta mundial frente a una amenaza mundial. Su adopción y entrada en vigor auguran 
una nueva era en lo que a cooperación internacional se refiere, ya que abarca una esfera que hasta la 
fecha no ha trascendido el ámbito interno de los Estados. El convenio marco revestirá suma importan
cia no sólo desde la perspectiva de la salud pública sino también desde el punto de vista político, ya 
que demuestra que recurriendo al multilateralismo la comunidad internacional puede dar una respuesta 
eficaz a desafíos mundiales. 

En el proyecto de resolución contenido en el documento A56/8 Rev.l se insta a todos los Esta
dos y las organizaciones de integración económica regional facultadas para ello a que consideren la 
posibilidad de firmar, ratificar, aceptar, aprobar y confirmar formalmente el convenio o adherirse a él a 
la mayor brevedad, a fin de que entre en vigor lo antes posible, y a que, a la espera de que entre en vi
gor, adopten todas las medidas oportunas para frenar el consumo de tabaco y la exposición al humo de 
tabaco. El proyecto de resolución autoriza a la OMS a desempeñar las funciones de secretaría del 
convenio hasta que se haya designado y establecido una secretaría permanente, de conformidad con Jo 
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dispuesto en el párrafo 2 del artículo 24 del convenio marco. A resultas de las consultas oficiosas ce
lebradas antes de la Asamblea de la Salud, se añadió al proyecto de resolución inicial un nuevo párra
fo 7 (documento A56/8 Rev.l ). relativo al establecimiento de un grupo de trabajo intergubemamental 
de composición abierta para examinar y preparar. en el intervalo entre la aprobación del convenio y su 
entrada en vigor. propuestas acerca de las cuestiones que vayan a ser objeto de examen en la primera 
reunión de la Conferencia de las Partes, como por ejemplo. el proyecto de presupuesto, el reglamento 
interior o las nom1as de gestión financiera para dicho órgano. 

En la resolución WHA52.18 se encomienda al Órgano de Negociación lntergubernamental que 
negocie los protocolos pertinentes para el convenio marco. En su momento, se acordó dar prioridad a 
la elaboración de este instrumento, de modo que pudiese ser adoptado en mayo de 2003, y posponer 
las deliberaciones sobre los protocolos conexos hasta la 56" Asamblea Mundial de la Salud. En otras 
palabras, ha imperado en las consultas celebradas con anterioridad a la Asamblea de la Salud la opi
nión de que la negociación de los protocolos debe aplazarse hasta la entrada en vigor del convenio y el 
establecimiento de la Conferencia de las Partes, asegurándose de ese modo que. de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 33 del convenio marco, únicamente participen en las negociaciones de los 
protocolos las Partes en el convenio. El orador indica que. en consecuencia, ha decidido no proponer 
ninguna resolución sobre el particular. 

La conclusión de las negociaciones. además de sentar un punto de referencia para el futuro de la 
salud pública mundial, tiene importantes repercusiones para los objetivos de salud de la OMS. 
El convenio marco representará un hito en la esfera de la promoción de la salud pública y dotará a la 
cooperación internacional de una nueva dimensión jurídica. En consecuencia. recomienda sin reservas 
que la Asamblea de la Salud adopte el texto del convenio y manifiesta la esperanza de que éste entre 
pronto en vigor. 

El Dr. THINLEY (Bhután) observa que su delegación respalda plenamente el proyecto de con
venio marco y apoya su adopción por la Asamblea de la Salud. Manifiesta el reconocimiento de su 
delegación a la Directora General. por iniciar la elaboración del primer convenio de salud pública, y a 
los Presidentes del Órgano de Negociación Intergubernamental, así como a los Estados Miembros, Jos 
expertos y las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, por el tiempo y los esfuerzos 
invertidos. Bhután, que se ha propuesto actuar en consonancia con el convenio marco, podría conver
tirse en el primer país sin tabaco del mundo. Aunque 19 de los 20 distritos del país son ya regiones sin 
tabaco como resultado de decisiones comunitarias, se están movilizando recursos y servicios de ex
pertos adicionales para alcanzar esa meta. La adopción del convenio permitirá prevenir el enorme su
frimiento que el tabaco inflige a las personas. 

El Sr. CHAKALISA (Botswana) indica que su Gobierno respalda plenamente el proyecto de 
convenio marco y Jos plazos previstos para su firma. Felicita a todos cuantos han contribuido a finali
zar el texto dentro del plazo previsto. Es fundamental que cada país confiera prioridad a proteger la 
salud pública frente a los daños causados por las empresas fabricantes de productos de tabaco. El con
sumo de tabaco, sobre todo entre los jóvenes, ha seguido aumentando a un ritmo alarmante, al igual 
que las enfermedades con él relacionadas, debido a las agresivas estrategias de comercialización em
pleadas por la industria tabacalera, en particular en los países en desarrollo. El convenio marco cons
tituye un instrumento importante para el logro de avances en la actuación, tanto de los países como 
regional o internacional, encaminada a proteger a las naciones frente a los efectos negativos del con
sumo de tabaco. El orador hace suyas sin reservas las peticiones a la Directora General contenidas en 
el proyecto de resolución, por cuanto las considera primordiales para la aplicación del convenio. 

El Sr. JUGNAUTH (Mauricio) señala que, en vista de los estragos causados por las enfermeda
des relacionadas con el tabaco, se hace más necesario que nunca contar con un convenio marco para el 
control de este producto. Es menester felicitar a los funcionarios que lo han hecho posible por los es
fuerzos invertidos en las negociaciones. Los ministros deberían aceptar unánimemente este convenio. 
Su Gobierno está determinado a actuar con prontitud y firmeza, en apoyo de sus disposiciones. Cual
quier reserva que los gobiernos puedan tener con respecto a algunas de esas disposiciones debe con-
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trastarse con la grave amenaza que el consumo de tabaco representa para la salud pública. Su Gobier
no ya ha adoptado la decisión, fundada en motivos humanitarios, de convertirse en Parte en el conve
nio y de ratificarlo y firmarlo. 

El Dr. NÚÑEZ (República Dominicana) indica que en 2002 su Gobierno creó una comisión 
compuesta por representantes de diversos ministerios y de la industria del tabaco de la República Do
minicana, con el fin de concretar una posición respecto del proyecto de convenio marco y evitar así el 
establecimiento de normas arbitrarias o perjudiciales para el sector tabacalero nacional. Su país ha 
participado de forma activa en todas las deliberaciones relativas al proyecto de convenio, exponiendo 
en ellas su postura en lo que respecta a todos los aspectos del proyecto de convenio, incluida su oposi
ción a las disposiciones sobre responsabilidad e indemnización, por tratarse de una esfera en la que 
cada Estado debe conservar sus prerrogativas de reglamentación. Asimismo, ha defendido la inclusión 
de un mecanismo que permita a los gobiernos expresar reservas, a fin de facilitar la adopción del pro
yecto de convenio. Aunque reconoce el avance que representa el proyecto de convenio marco, el Go
bierno del orador no podrá ratificar el texto sin estudiar con mayor detenimiento algunos puntos sensi
bles relacionados con las disposiciones sobre la responsabilidad, los recursos financieros para la diver
sificación de cultivos, las reservas, y la divulgación de los gastos de la industria tabacalera en publici
dad, promoción y patrocinio, disposiciones que probablemente causarían graves daños económicos a 
países en desarrollo como la República Dominicana. 

El Sr. DAVJES (Australia) respalda firmemente la adopción del proyecto de resolución y del 
proyecto de convenio en su forma actual. Su país ha apoyado de manera continuada la elaboración del 
convenio marco como un instrumento de salud pública para la consagración de políticas eficaces de 
lucha antitabáquica a escala mundial. El texto del tratado propuesto contiene medidas sólidas y via
bles y permitirá promover la causa de la salud pública dentro de los marcos existentes del derecho in
ternacional. El orador acoge con especial satisfacción las rigurosas disposiciones relativas a la prohi
bición de la publicidad, las advertencias sanitarias, los programas de tratamiento y deshabituación la
báquica y las campañas de información dirigidas al público. Es menester felicitar a la Directora Gene
ral y a los Estados Miembros que han participado en el Órgano de Negociación Intergubernamental. 
así como a los Presidentes de éste, por la forma en que han dirigido las negociaciones relativas al te~to 
en cuestión. Las medidas de procedimiento propuestas en el proyecto de resolución - como el esta
blecimiento de un grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta, cuyo principal come
tido es la elaboración de un reglamento y unas normas de gestión financiera que rijan el funciona
miento de la Conferencia de las Partes -, serán primordiales para mantener el empuje de la lucha an
titabáquica una vez adoptado el proyecto de convenio por la Asamblea de la Salud. 

La Dra. MILLER (Barbados) señala que el proyecto de convenio marco ofrece un medio para 
reforzar las políticas antitabáquicas nacionales mediante la cooperación internacional. Su Gobierno y 
los interesados directos con los que éste ha celebrado consultas sobre el proyecto de convenio apoyan 
la adopción de un tratado cuya finalidad es proteger la salud de las generaciones presentes y futuras. 
La OMS debe seguir ofreciendo la asistencia técnica que algunos países en desarrollo precisarán para 
poder establecer y reforzar las actividades nacionales pertinentes de supervisión, vigilancia e 
investigación. Su delegación respalda los principios del proyecto de convenio marco y la adopción del 
proyecto de resolución. 

La Dra. AMATHILA (Namibia) dice que su país ha participado activamente, tanto a nivel re
gional como en las seis reuniones celebradas por el Órgano de Negociación Intergubernamental, en la 
elaboración de un convenio destinado a proteger a las personas contra los efectos perjudiciales del 
consumo de tabaco. La epidemia de enfermedades relacionadas con el tabaco se ha extendido también 
a Namibia, donde las encuestas más recientes confirman un preocupante aumento del hábito de fumar 
entre los jóvenes. Su Gobierno ya ha aprobado el proyecto de convenio marco y está dispuesto a rati
ficarlo. 
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La Sra. SW ARAJ (India) apunta que la actual Asamblea de la Salud será recordada por haber 
tomado la trascendental decisión de adoptar el convenio marco para el control del tabaco. Insta a que 
adopte en su formulación actual, sin restarle rigurosidad ni formular reservas, pese a las preocupacio
nes y presiones que puedan percibir algunos países. Su Gobierno ha aprobado una estricta legislación 
en materia de control del tabaco, a pesar de que en la India la industria tabacalera da empleo a millo
nes de personas. La oradora indica que el Parlamento indio le ha encomendado que ratifique el pro
yecto de convenio y exhorta a todos los Estados Miembros a hacer lo propio. No deberían negociarse 
protocolos antes de la ratificación, ya que ello únicamente contribuiría a debilitarlo. 

El Sr. MAGNÚSSON (Islandia) dice que su país respalda el proyecto de convenio en la forma 
presentada. Islandia viene esforzándose desde hace tiempo, tanto en el plano nacional como interna
cional, por combatir los daños causados por el consumo de tabaco. La legislación adoptada por su 
país en 1984 fue aclamada con razón a escala internacional, en buena parte por las exigencias que im
ponía con respecto al etiquetado de las cajetillas y la prohibición de hacer publicidad del tabaco. 
La respuesta que debe darse al problema mundial del tabaquismo ha venido alimentando una de las 
mayores paradojas en materia de salud pública. Si bien hace ya varios decenios que se dispone de 
pruebas científicas que corroboran los efectos nocivos del tabaco, las medidas encaminadas a defender 
al público frente a esa amenaza han sido débiles y lentas. La industria tabacalera se ha servido de su 
poderío financiero para impedir el logro de avances en materia de lucha contra el consumo de tabaco, 
aprovechando a menudo la naturaleza fragmentaria del frente que estaban tratando de poner en pie 
determinadas naciones. Islandia, que ha participado activamente en la preparación del proyecto de 
convenio, considera que éste constituye un importante paso adelante en la lucha contra las enfermeda
des relacionadas con el tabaco. Por ende, respalda plenamente el proyecto de convenio en su forma 
actual, así como su adopción para ser sometido a ratificación. 

El Dr. T ANGI (Tonga) dice que su país ha respaldado desde el comienzo la elaboración de un 
sólido convenio marco, cuyos principales elementos conforman la base de su legislación nacional so
bre control del tabaco, en vigor desde septiembre de 200 l. Su Gobierno le ha encomendado que rati
fique el convenio marco. que pondrá fin a la vulnerabilidad de pequeños Estados insulares como Ton
ga frente al poder de las empresas tabacaleras. El orador agradece a los miembros del Órgano de Ne
gociación Intergubernamental sus denodados esfuerzos por formular el texto en cuestión y elogia el 
liderazgo y la orientación ofrecidos por la Directora General para la promoción de las iniciativas de 
lucha antitabáquica. 

La Sra. MACMILLAN (Nueva Zelandia) opina que el proyecto de convenio marco, en la ver
sión aprobada por el Órgano de Negociación Intergubernamental en su sexta reunión, marca un hito en 
la historia de la salud pública mundial y representa un primer paso decisivo para el logro de avances 
en lo referente al control del tabaco en el mundo entero. Aunque algunas de las disposiciones del 
texto propuesto deberían ser más estrictas, en general el convenio ofrece un punto de partida mínimo 
para la lucha antitabáquica. La oradora felicita a la Organización por sus iniciativas y agradece a los 
miembros del Órgano de Negociación sus esfuerzos. Es fundamental que, una vez adoptado, el con
venio entre en vigor a la mayor brevedad. Su país respalda la adopción del convenio en su forma ac
tual y también el proyecto de resolución. 

El Sr. SUMI (Japón) da las gracias al Sr. de Seixas Correa por el atino con que ha dirigido el 
Órgano de Negociación y a la Directora General por llevar el convenio a buen puerto. El proyecto de 
convenio, que representa un fino equilibrio entre diversos intereses, reviste una importancia histórica 
para el control del consumo de tabaco entre generaciones futuras. En consecuencia, el Japón está dis
puesto a sumarse al consenso para su adopción. 

El Dr. PARIRENYATWA (Zimbabwe) felicita a la OMS por la elaboración del primer tratado 
de salud pública sobre control del tabaco y encomia al Sr. de Seixas Correa por llevar el proceso de 
negociación a su culminación. Zimbabwe ya ha aprobado varios instrumentos normativos para el 
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control del tabaco. El orador insta a los Estados Miembros a que ratifiquen el convenio en la forma 
presentada. 

El Sr. AISTON (Canadá) apoya plenamente la adopción del proyecto de convenio, que su Go
bierno ratificará tan pronto como pueda. Aunque hubiese sido preferible un convenio más estricto, ese 
texto hace avanzar la causa de la lucha antitabáquica. El orador apoya la versión revisada del proyecto 
de resolución contenida en el documento A56/8 Rev.l, cuya adopción ayudará a la OMS a avanzar en 
su labor en el intervalo entre la aceptación del texto y la conclusión del proceso de ratificación, y 
agradece al Sr. de Seixas Correa la orientación ofrecida durante las negociaciones. 

La Dra. TEE Ah Sian (Malasia) respalda el proyecto de texto del convenio. Informar al público 
sobre los peligros inherentes al tabaquismo es primordial para contrarrestar la publicidad y promoción 
engafíosas del tabaco. Su Gobierno, adelantándose a la aplicación del artículo 12, relativo a la educa
ción, comunicación, formación y concientización del público, tiene previsto lanzar con ocasión del Día 
Mundial Sin Tabaco 2003 una campafía antitabáquica de cinco afíos de duración. Su país respalda lo 
dispuesto en el artículo 13 respecto de una prohibición de la publicidad, la promoción y el patrocinio 
del tabaco; con todo, precisará la ayuda de la OMS para elaborar una legislación interna en materia de 
control del tabaco. Malasia está dispuesta a sumarse a otros Estados Miembros en lo que respecta a la 
adopción del proyecto de convenio marco. 

El Sr. SEADAT (República Islámica del Irán), hablando en nombre de los Estados Miembros de 
la Región del Mediterráneo Oriental, expresa su reconocimiento por los esfuerzos desplegados por los 
dos Presidentes del Órgano de Negociación y la ayuda prestada por la OMS durante el proceso de ne
gociaciones. El acuerdo de compromiso con respecto al texto del proyecto de convenio pone de mani
fiesto la importancia de la cooperación internacional para lograr los objetivos comunes que la comuni
dad mundial persigue en materia de salud pública y refleja la complejidad de los asuntos en cuestión. 
El resultado de las negociaciones define el marco para la acción futura. El mundo en desarrollo, cuya 
activa participación en las negociaciones ha hecho posible que se alcanzara un acuerdo, puede enfren
tarse al futuro con esperanza. Es fundamental asegurar la aplicación de las disposiciones relativas a 
los recursos requeridos por los países en desarrollo para la creación de capacidad, la diversificación 
económica y la adaptación. Los Estados Miembros de la Región del Mediterráneo Oriental respaldan, 
por tanto, el proyecto de resolución contenido en el documento A56/8 Rev.l y el proyecto de texto del 
convenio en la forma en que figura en el documento A56/8. 

El Profesor RAHMAN (Bangladesh) da las gracias a los delegados por haber elegido Presidente 
de la Asamblea de la Salud al Dr. Hossain, Ministro de Sanidad de su país. Asimismo, felicita al 
Sr. de Seixas Correa por sus infatigables esfuerzos como Presidente del Órgano de Negociación y a la 
Directora General por su empeño en proteger a las personas del mundo entero frente a las enfermeda
des relacionadas con el tabaco. En Bangladesh, las oficinas del Ministerio de Sanidad han sido decla
radas zona sin tabaco. El orador apoya la adopción del convenio marco por la Asamblea de la Salud. 

La Dra. LEWIS-FULLER (Jamaica) califica el proyecto de convenio marco de hito en la 
historia de la salud pública. Felicita a la Directora General por la valentía que ha mostrado al 
enfrentarse al reto del control del tabaco y da las gracias a los Presidentes del Órgano de Negociación 
Intergubernamental, a la OMS y a las organizaciones no gubernamentales por su apoyo. Jamaica da su 
pleno respaldo al tratado, en el entendimiento de que los requisitos en él consignados constituyen un 
nivel de exigencia mínimo, que algunos países quizás estén en condiciones de sobrepasar. El Órgano 
de Negociación ha trabajado con ahínco para alcanzar compromisos, particularmente en esferas 
complejas y delicadas. La Asamblea de la Salud tiene ante sí un documento valioso y flexible que 
aborda los aspectos importantes de la lucha antitabáquica, se ajusta a los principios de la buena salud 
pública y ofrece orientación adecuada para los esfuerzos encaminados a fomentar modos de vida 
saludables. En Jamaica, las encuestas revelan un aumento del consumo de tabaco; además, los 
mercados nacionales se ven inundados por nuevos productos de tabaco procedentes de otros países. A 
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fin de contrarrestar esas tendencias, se han incrementado los impuestos indirectos aplicables al tabaco 
en un 23%, con la intención de obtener fondos adicionales para el tratamiento de ciertas enfermedades 
relacionadas con el tabaquismo y otras afecciones que tienen que ver con el modo de vida. En 
consecuencia, el proyecto de convenio ya está obrando en apoyo de las medidas antitabáquicas 
adoptadas por su país. Jamaica respalda plenamente la adopción del tratado e insta a los Estados 
Miembros a que protejan la salud de las generaciones presentes y futuras adoptando y, posteriom1ente, 
ratificando el convenio, en la forma reproducida en el documento A56/8, y aplicando las disposiciones 
en él contenidas. 

El Dr. PAVLOV (Federación de Rusia) dice que su país acoge con satisfacción la conclusión de 
los trabajos relativos al proyecto de convenio marco para el control del tabaco: se han desplegado 
grandes esfuerzos para alcanzar un consenso en una esfera extremadamente delicada. El texto, además 
de confirmar que la salud prima sobre las consideraciones de orden económico y político, es equilibra
do y toma en consideración las capacidades y posibilidades de los distintos países. Por consiguiente, 
debe ser adoptado. El convenio recoge normas y principios generales, pero se necesitarán algunos 
protocolos. Esa cuestión podrá ser examinada por la Conferencia de las Partes, después de la adopción 
del convenio. El orador pide encarecidamente que se adopte el proyecto de convenio sin nuevas modi
ficaciones. 

La Profesora COLL-SECK (Senegal) celebra la unidad reinante dentro del Grupo de África, que 
ha permitido a éste hablar con una sola voz y ha contribuido al éxito de las negociaciones. Su país 
respalda el proyecto de convenio marco y recomienda la adopción del proyecto de resolución relativo 
al mismo. También apoya firmemente la creación de un grupo de trabajo intergubemamental de com
posición abierta para formular propuestas en la primera reunión de la Conferencia de las Partes. 
Un grupo de trabajo de esas características contribuirá a mantener el impulso inicial, aunque es im
portante asegurar las oportunas asignaciones presupuestarias para que los países en desarrollo puedan 
asistir a sus reuniones. Las negociaciones relativas a los protocolos se iniciarán sólo después de la 
entrada en vigor del convenio, para que la secretaría pueda dar prioridad a promover la ratificación. 

El Sr. ROKOV ADA (Fiji) felicita a los Presidentes y a la secretaría del Órgano de Negociación 
lntergubernamental por la feliz conclusión del largo y difícil proceso de negociaciones que ha permiti
do la elaboración de un proyecto de convenio marco para el control del tabaco. Asimismo, encomia el 
liderazgo y la orientación ofrecidos por la Directora General. El proyecto de convenio constituye una 
respuesta mundial a una amenaza mundial y demuestra que la comunidad internacional es capaz de 
enfrentarse a los desafíos mundiales. Este instrumento, que constituye el primer tratado internacional 
en el ámbito de la salud pública, servirá como modelo para el futuro. El tabaco es el factor más mortí
fero de la época actuaL y el proyecto de convenio marco ofrece una respuesta a tiempo. Fiji apoya 
firmemente el convenio marco y recomienda encarecidamente su adopción y ratificación. Respalda 
igualmente el proyecto de resolución. 

El Sr. HETLAND (Noruega) felicita a todos cuantos han participado en la formulación del pro
yecto de convenio marco. El texto negociado infunde esperanzas respecto del éxito de la lucha antita
báquica en el futuro, al tiempo que brinda una ocasión para la aplicación de una política sanitaria 
mundial. Noruega insta a la Asamblea de la Salud a que adopte el proyecto de resolución contenido 
en el documento A56/8 Rev.l. El establecimiento de un grupo de trabajo intergubernamental de com
posición abierta constituye un excelente medio para asegurar la buena marcha de la primera Conferen
cia de las Partes, pues dicho grupo ofrecerá orientación sobre los procedimientos aplicables y supervi
sará los preparativos. Su país va a iniciar los trámites necesarios para firmar el tratado en junio 
de 2003 con miras a su pronta ratificación. El orador insta a todas las delegaciones a que inicien el 
proceso de ratificación lo antes posible. 

El Sr. Yl Xianliang (China) agradece a todas las partes su contribución a las difíciles negocia
ciones que han permitido elaborar el texto del proyecto de convenio marco para el control del tabaco. 
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El texto resultante es equilibrado y refleja las posiciones de todas las partes. Puesto que éste es el pri
mer tratado de la OMS. sería poco realista esperar que sea perfecto. Aunque China no comparte la 
opinión de otras delegaciones en lo que respecta a determinadas disposiciones, respalda los esfuerzos 
desplegados por la OMS a nivel mundial para poner coto al consumo de tabaco y exhmia a la Asam
blea de la Salud a que adopte el proyecto de convenio. China firmará y ratificará el convenio en fecha 
próxima. siguiendo el procedimiento interno previsto al efecto. En cuanto a las negociaciones sobre 
posibles protocolos, por ejemplo en relación con el comercio ilícito de productos de tabaco. es conve
niente que la OMS colabore con otras organizaciones internacionales. Por consiguiente, sugiere que el 
párrafo 6 del proyecto de resolución que figura en el documento A56/8 Rev .1 no se refiera exclusiva
mente a las Naciones Unidas sino también a otras organizaciones internacionales competentes, y que 
el párrafo l 0(3), en el que se pide a la Directora General que convoque reuniones del grupo de trabajo 
intergubernamental de composición abierta, debería especificar la frecuencia y las fechas de las mis
mas. para que los países puedan tomar las disposiciones necesarias. 

El PRESIDENTE sugiere que se añadan en el párrafo 6 las palabras «y otras organizaciones 
internacionales pertinentes» después de «Naciones Unidas». En lo referente al párrafo 10(3), de mo
mento va a ser difícil fijar unas fechas, dada la naturaleza misma de los grupos de trabajo de composi
ción abierta, que suelen establecer sus propios calendarios. A su juicio, y así lo ha confirmado el 
Sr. AITKEN (Jefe de Gabinete), esas reuniones únicamente se convocarán una vez que el grupo de 
trabajo haya determinado la necesidad de hacerlo. En su formulación actual, el párrafo en cuestión 
pide a la Directora General que dé inicio al proceso y debe mantenerse como está. 

El Sr. HOHMAN (Estados Unidos de América) pregunta si procede que un organismo del sis
tema de las Naciones Unidas «exhorte» a hacer algo a organizaciones que no forman parte de él. Pro
pone. con el respaldo de la Dra. LEWIS-FULLER (Jamaica), que el texto rece como sigue: 
«EXHORTA a las Naciones Unidas e invita a otras organizaciones internacionales pertinentes ... ». 

El Sr. SIAF AUSA VUI (Samoa) dice que su país. que ha participado activamente en las nego
ciaciones, apoya la adopción del proyecto de resolución. 

El Dr. PLAZA BOHÓRQUEZ (Ecuador) recuerda las dificultades con que se toparon las nego
ciaciones en la última reunión del Órgano de Negociación lntergubernamental, aunque califica el texto 
resultante de enteramente satisfactorio. En el Ecuador, se formó un comité interministerial para anali
zarlo. Las dudas sobre la aplicabilidad de ciertas partes del texto se disiparon al aclararse que muchas 
inquietudes pueden quedar plasmadas en los protocolos. Aunque se consideró que el texto era dema
siado débil en ciertos enunciados, se alcanzó un consenso en el entendimiento de que la salud debe 
estar por encima de cualquier consideración económica de la industria tabacalera. El Ecuador está 
elaborando una legislación para la protección del consumidor basada en el proyecto de convenio, y 
con ocasión del Día Mundial Sin Tabaco se van a realizar actos públicos en las principales ciudades 
para celebrar su adopción. Su Gobierno le ha encomendado que apruebe el tratado sin reservas. 

El Sr. GEORGAKOPOULOS (Grecia), hablando en nombre de la Comunidad Europea y sus 
Estados miembros, así como de los países en proceso de adhesión (Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, 
Estonia, Hungría, Letonia, Lituania. Malta, Polonia y la República Checa) y de los países asociados 
(Bulgaria, Rumania y Turquía), felicita a todas las partes que han participado en el largo proceso de 
negociaciones para la elaboración del convenio marco. La Comunidad Europea apoya plenamente el 
texto y el proyecto de resolución que la Comisión tiene ante sí y, una vez adoptado el convenio marco, 
iniciará a la mayor brevedad el procedimiento interno pertinente para su firma y ratificación. 

El Dr. CALDERÓN (Bolivia) expresa la satisfacción de su país por la elaboración del proyecto 
de convenio marco, que ofrece un punto de partida para fortalecer el control internacional del tabaco y 
contiene obligaciones sustantivas que mejorarán la salud de los pueblos del mundo y de las Américas. 
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aunque señala que este instrumento no responde a todas las reivindicaciones que la comunidad de sa
lud pública cree importantes. Bolivia apoyará no obstante el proyecto de convenio marco, que cons
tituye un tratado internacional de salud pública para combatir la epidemia de enfem1edades relaciona
das con el tabaco. El Ministerio de Salud de Bolivia ha elaborado una propuesta de ley de prevención 
y control del tabaco, basada en el proyecto de convenio marco, propuesta que actualmente está revi
sando el Consejo de Ministros. 

El Dr. ACHARY A (Nepal) celebra la feliz conclusión del proceso de negociaciones e indica 
que su país suscribe plenamente el espíritu del convenio marco, que constituye un hito histórico en el 
campo de la salud pública. El texto aprobado el 1 de marzo de 2003 por el Órgano de Negociación 
Intergubernamental debe ser adoptado por la Asamblea de la Salud sin modificaciones. 

La Dra. TSHABALALA-MSIMANG (Sudáfrica) califica la ultimación y aprobación general 
del proyecto de convenio marco, en marzo de 2003, de momento histórico. Agradece los denodados 
esfuerzos y la dedicación de los negociadores, en particular los de la Región de África, y también da 
las gracias a las organizaciones no gubernamentales por su firme apoyo. Su Gobierno confiere suma 
importancia al hecho de contar con medidas antitabáquicas rigurosas, útiles y basadas en la realidad 
científica y financiera. El proyecto de convenio marco, que en potencia puede salvar cada año más de 
lO millones de vidas, debe por consiguiente adoptarse y aplicarse sin más dilación. La oradora 
exhorta a los Estados Miembros a que lo aprueben sin modificaciones y a que aprueben también el 
proyecto de resolución que la Comisión tiene ante sí. Apoya sin reservas la propuesta de crear un gru
po de trabajo intergubernamental. Se propone acudir en persona el 16 de junio de 2003 a tirmar el 
convenio marco, cosa que espera hagan también muchos otros ministros de salud. Sudáfrica por su
puesto ratificará el convenio marco lo antes posible. 

La Dra. LAPUSHENKO (Ucrania) observa que su país, que ha participado activamente en la 
elaboración del convenio marco, respalda el texto propuesto sin reservas. Se trata de un documento 
jurídico equilibrado que supondrá un cambio positivo en materia de lucha antitabáquica. tanto en 
Ucrania como en las demás partes del mundo. Las disposiciones básicas del proyecto de convenio 
marco coinciden con los objetivos de la política ucraniana de control del tabaco, aprobada en 200 1 . 
Algunas de las disposiciones de esa política se han aplicado en 2002 mediante la introducción de mo
dificaciones en las leyes que regulan la fabricación y comercialización de los productos de tabaco: a 
raíz de ello es ilegal vender productos de tabaco a menores; se ha establecido una lista restringida de 
establecimientos autorizados para la venta de tabaco: se ha introducido la obligación de incluir adver
tencias sanitarias en los paquetes o envases de productos de tabaco; y ha quedado prohibido fumar en 
los edificios públicos, los centros sanitarios, educativos y culturales, las instalaciones deportivas y los 
medios de transporte público. El Ministerio de Salud ha preparado un proyecto de ley destinado a 
proteger a la población frente al consumo de tabaco. 

En Ucrania el nivel de consumo de tabaco es elevado, especialmente entre los jóvenes. Según 
se desprende de los datos relativos al año 2000, el 58% de los varones y el 14% de las mujeres fuman 
a diario, y el número de cigarrillos consumidos anualmente oscila entre 65 y 78 millones de unidades. 
La prevalencia del tabaquismo se ha estabilizado entre los hombres, mientras que en las mujeres en 
edad de trabajar se ha multiplicado casi por cuatro entre 1977 y 1995 y continúa aumentando. El con
sumo de tabaco sigue constituyendo una causa importante de muerte prematura y morbilidad. 

El proyecto de convenio marco ofrece muchas opciones distintas de control del consumo de ta
baco y establece normas claras y vinculantes para dar respuesta a problemas transfronterizos que úni
camente pueden solucionarse mediante un acuerdo internacional. La adopción del convenio marco 
permitirá a muchos países introducir estrategias nuevas y eficaces de lucha antitabáquica y hallar mo
dos de ampliar los recursos internacionales disponibles y reforzar la colaboración en materia de con
trol del tabaco. La oradora aprueba el proyecto de resolución en su forma enmendada. 

El Dr. ESTOL (Uruguay) observa que siempre se ha conferido gran importancia a la salud pú
blica en su país, donde unas 5500 personas mueren cada año por causas directa o indirectamente atri-
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buibles al hábito de fumar, mientras que los accidentes y el SIDA se cobran, respectivamente, 
400 y 130 muertes anuales. Da las gracias al Brasil y al Canadá por el apoyo y el liderazgo demostra
dos durante las negociaciones sobre el proyecto de convenio marco, así como a los integrantes de la 
alianza antitabáquica de su propio país que han trabajado en el Uruguay y con la OMS y otros orga
nismos internacionales. El orador hace un llamamiento para que el proyecto de convenio marco sea 
adoptado sin enmiendas. 

El Dr. CHITUWO (Zambia) acoge con satisfacción el proyecto de convenio marco, que Zambia 
tiene la intención de firmar. Para su país, es una obligación moral asegurar la adopción de un conve
nio marco sólido, ya que su población, en particular los jóvenes, son el blanco de vastas campañas de 
comercialización lanzadas por las tabacaleras transnacionales. No obstante, Zambia se enfrenta a un 
dilema: el cultivo de tabaco, que genera el 13% de la renta del país, ocupa el tercer puesto en lo que a 
contribución al ingreso nacional se refiere. Resulta difícil pasar por alto esa contribución comercial, 
máxime en la adversa situación económica actual. Por consiguiente, es de esperar que las Partes en el 
acuerdo marco muestren una firn1e adhesión al artículo 26, que prevé la facilitación de recursos finan
cieros, particularmente para la diversificación de cultivos. 

El Dr. LÓPEZ BELTRÁN (El Salvador) se suma a los oradores precedentes para felicitar a la 
Directora General por su iniciativa, así como al Presidente del Órgano de Negociación Interguberna
mental y a todos quienes han participado en las negociaciones por los logros obtenidos. No cabe duda 
alguna en cuanto al daño provocado tanto por el consumo de tabaco como por la exposición pasiva a 
éste. El proyecto de convenio marco debe adoptarse sin cambios. 

El Sr. V AEV AE PARE (Islas Cook) encomia el logro alcanzado por la Directora General y los 
miembros del Órgano de Negociación Intergubernamental y expresa su pleno apoyo a la adopción del 
proyecto de convenio marco que su Gobierno le ha autorizado a firmar y está dispuesto a ratificar. 
Está a punto de someterse al Parlamento de las Islas Cook un proyecto de ley sobre el control del taba
co, aunque va a ser necesario asegurar que se ajuste plenamente al texto final del convenio marco. 

El Sr. SHONGWE (Swazilandia) manifiesta su gratitud a la Directora General por haber inicia
do las negociaciones sobre el proyecto de convenio marco. Swazilandia tampoco escapa a los proble
mas de salud pública asociados al consumo de tabaco. Además, el número de fumadores jóvenes au
menta año tras año y el contrabando transfronterizo de productos de tabaco es también un importante 
motivo de preocupación. Su país tiene intención de firmar y ratificar el proyecto de convenio marco 
en la esperanza de que otros Estados Miembros hagan lo propio, de modo que pueda entrar en vigor lo 
antes posible. 

El Sr. AMEHOU (Benin) da las gracias a los miembros del Órgano de Negociación Interguber
namental por su importante labor. El proyecto de resolución que la Comisión tiene ante sí debe ser 
adoptado; es conveniente que los Estados Miembros eviten replantear la delicada cuestión de la for
mulación de reservas. 

La Sra. SÁENZ MADRIGAL (Costa Rica) manifiesta su complacencia por la presentación del 
proyecto final de convenio marco y agradece al Presidente del Órgano de Negociación 
Intergubernamental su esfuerzo por alcanzar un consenso. Aunque hubiese deseado un texto más 
enérgico, comprende las dificultades que ello podría haber causado a algunos Estados Miembros. En 
todo caso, su país está listo para aprobar el proyecto de convenio marco, que sin duda ayudará a salvar 
muchas vidas. 

El Dr. DAYRIT (Filipinas) observa que el proyecto de convenio marco, que representa el pri
mer tratado internacional en el campo de la salud pública, reviste importancia tanto para las genera
ciones actuales como futuras. El proceso de negociaciones ha sido largo, arduo y, en ocasiones, frus-
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trante, aunque no imposible. Manifiesta su agradecimiento al Presidente del Órgano de Negociación 
Intergubernamental, por la confianza puesta en los delegados. Asimismo, felicita a la Directora Gene
ral por su iniciativa y a todos cuantos han participado en las negociaciones. Apoya el proyecto de re
solución y el proyecto del convenio marco e insta a todos los demás Estados Miembros a que hagan lo 
propio. 

El Sr. ZAPATA (Honduras) señala que su país, al igual que otros, hubiera querido que el pro
yecto de convenio marco fuese más allá de lo que se negoció. No obstante, el instrumento en cuestión 
contiene elementos que aportarán beneficios directos a la sociedad hondureña en el campo de la edu
cación, la prevención y el tratamiento, especialmente mediante la reducción del costo de los medica
mentos. Asimismo, se ven beneficios para el país en los párrafos sobre cooperación científica y técni
ca, particularmente en el párrafo 1 (/) del artículo 22, referente al tratamiento integral de la adicción a 
la nicotina. De igual manera, parecen prometedoras las iniciativas mencionadas en el párrafo 3 del 
artículo 26 de establecer mecanismos viables para elaborar y fortalecer programas multisectoriales 
integrales de control del tabaco en los países en desarrollo. Las autoridades gubernamentales de Hon
duras aún están llevando a cabo un análisis interinstitucional del proyecto de convenio marco. Su país 
apoyará la adopción de este instrumento por la Asamblea de la Salud, aunque determinará su adhesión 
al mismo posteriormente. 

La Dra. DJAMALUDDIN (Indonesia) da las gracias a los dos Presidentes del Órgano de Nego
ciación Intergubernamental, la Directora General y la Secretaría de la OMS por sus incansables es
fuerzos durante el largo proceso de negociaciones. Indonesia y sus países vecinos concuerdan en que 
el convenio marco debe estar dotado de solidez y credibilidad, pues sienta las bases para la formula
ción de una respuesta mundial y también de las medidas nacionales requeridas para detener la epide
mia de enfermedades relacionadas con el tabaco. En particular, es importante que haga énfasis en las 
cuestiones mundiales y transfronterizas que deben ser reguladas en un tratado internacional, como por 
ejemplo el comercio ilícito de productos de tabaco o la prohibición total de hacer publicidad de los 
mismos. Su país apoya plenamente el proyecto de convenio marco y recomienda encarecidamente su 
adopción por la Asamblea de la Salud. 

El Dr. UPUNDA (República Unida de Tanzanía) da las gracias a todos cuantos han contribuido 
al proyecto de convenio marco. Su país ha aprobado una ley sobre la regulación de los productos de 
tabaco, que entrará en vigor el 1 de julio de 2003. Aunque ese tipo de medidas nacionales son impor
tantes, también es necesario que haya un apoyo internacional para lograr la aplicación del convenio 
marco. Tanzanía respalda la adopción del proyecto de convenio marco, que tiene intención de firmar. 

La Sra. GURDIÁN (Nicaragua) expresa su reconocimiento a la Directora General por haber 
iniciado el proceso relativo al convenio marco, y al Presidente del Órgano de Negociación lnterguber
namental, por su dinamismo y su excelente dirección de las negociaciones. Nicaragua apoya el pro
yecto de resolución y el proyecto de convenio marco tal como está redactado. El país de la oradora 
necesitará el apoyo de la OMS y de otros países para poder aplicar el convenio e incorporar sus dispo
siciones en la legislación nacional. 

El Sr. M. N. KHAN (Pakistán) elogia el intenso trabajo del Órgano de Negociación Interguber
namental para elaborar el proyecto de convenio marco. Éste debe ser adoptado con el mayor consenso 
internacional posible, lo que será importante para su ulterior aplicación. Su Gobierno tiene la convic
ción de que el convenio marco conducirá con el tiempo a la eliminación del hábito de fumar y de los 
peligros que éste implica para la salud. 

Las repercusiones económicas de este instrumento se harán notar tanto en los países exportado
res como en los importadores de tabaco, y habrá que adoptar las medidas oportunas para contrarrestar 
cualquier efecto negativo, en particular en los países en desarrollo. Al igual que otras delegaciones, el 
Pakistán siente preocupación por algunas de las disposiciones en él contenidas. Con todo, su país res
palda la adopción del convenio marco, ya que aprueba los objetivos más amplios que persigue. 
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El PRESIDENTE dice que algunas delegaciones han pedido que la Comisión adopte una deci
sión con respecto al proyecto de resolución antes de dar la palabra a las organizaciones no guberna
mentales. De no haber objeciones, entenderá que la Comisión desea aprobar el proyecto de resolución 
contenido en el documento A56/8 Rev.l, en su forma enmendada. 

Se aprueba el proyecto de resolución en su forma enmendada. 1 

El Sr. MISRA (Organización Internacional de Asociaciones de Consumidores), haciendo uso de 
la palabra por invitación del PRESIDENTE y hablando también en nombre del Movimiento para la 
Salud de los Pueblos, señala que el verdadero trabajo en materia de control mundial del tabaco va a 
comenzar con la adopción del convenio marco. Su aplicación requerirá en cada uno de los países nue
vas negociaciones para formular la legislación, crear las infraestructuras y movilizar los recursos que 
sean necesarios. Todo ello va a plantear problemas particularn1ente complejos a los países pobres. 
Para la aplicación de este instrumento, será preciso recabar el compromiso político de cada gobierno 
en su conjunto y habrá que dar prioridad en las agendas nacionales de desarrollo a la implantación de 
una política integral de control del tabaco, basada en pruebas científicas, la determinación política, la 
disponibilidad de recursos financieros y la participación de la sociedad civil. Los gobiernos deben 
respetar el espíritu del tratado y, cuando sea necesario, ir más allá de las obligaciones que éste les im
pone para salvar los obstáculos que puedan surgir. El orador recomienda encarecidamente que se ase
gure la transparencia en las relaciones de los países con la industria tabacalera, para así evitar la co
rrupción. Una vez adoptado, el convenio marco debe ser ratificado de inmediato por los gobiernos, y 
habrá que elaborar los protocolos necesarios, entre ellos uno sobre la compensación y la responsabili
dad. El convenio marco, lejos de convertirse en un tratado internacional que quede en letra muerta, 
deberá aprovecharse para mejorar la vida de las poblaciones de los Estados Miembros incluso en las 
aldeas más remotas. De ahí la necesidad de supervisar rigurosamente la aplicación del convenio, que 
contará con el pleno apoyo de las organizaciones a las que él representa. Las enseñanzas extraídas del 
proceso de negociación del tratado deben servir de acicate para la adopción de estrategias mundiales 
de lucha contra ciertos factores de riesgo, como el consumo de alimentos poco saludables, que reper
cuten muy negativamente en la vida de la gente. Tratándose de productos dañinos, debe primar por 
encima de todo la salud. 

El Sr. HOEK (Federación Internacional Farmacéutica), tomando la palabra por invitación del 
PRESIDENTE y hablando también en nombre del Consejo Internacional de Enfermeras y de la Aso
ciación Médica Mundial, que han establecido conjuntamente la Alianza de las Profesiones de la Salud, 
celebra el liderazgo de la OMS en el campo de la lucha antitabáquica en general y más concretamente 
en lo que respecta a la elaboración del proyecto de convenio marco para el control del tabaco. Todos 
los profesionales de la salud están alarmados por el creciente consumo de productos de tabaco, sobre 
todo en los países en desarrollo. Especialmente preocupante es el hecho de que la industria tabacalera 
escoja como blanco a los jóvenes, las mujeres y los países en desarrollo. Hasta la fecha, las medidas 
para combatir las consecuencias sanitarias del tabaquismo han sido vergonzosamente insuficientes. 
La Alianza respalda, por tanto, con firmeza el proyecto de convenio marco y exhorta a la OMS, los 
gobiernos, las organizaciones no gubernamentales y demás partes interesadas a que adopten sus dispo
siciones a la mayor brevedad. Lamentablemente, en algunas esferas cruciales, el texto se ha visto ate
nuado durante el proceso de negociaciones. Así, por ejemplo, resulta decepcionante ver cómo la pro
puesta inicial de imponer una prohibición total a la publicidad de los productos de tabaco ha quedado 
suavizada con el empleo de la expresión «comprehensive ban»;2 por otro lado, las disposiciones relati
vas a la exposición al humo de tabaco ambiental no ofrecen a los gobiernos orientaciones claras en 
cuanto a las medidas de control aplicables en los espacios y medios de transporte públicos, donde se 

1 Remitido en el primer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución WHA56.1. 

2 Esta observación no se aplica al texto español. 
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precisan normas estrictas para proteger la salud de las personas. Finalmente, aunque la eliminación 
del consumo de tabaco debe ser el objetivo último, la Alianza pide encarecidamente que se adopten 
medidas para el tratamiento de la dependencia del tabaco dentro de los sistemas nacionales de atención 
de salud; la facilitación de asesoramiento y apoyo para dejar de fumar, por parte de profesionales de la 
salud; la creación de servicios especializados de deshabituación tabáquica y prestación de apoyo; la 
capacitación de profesionales de la salud en esa esfera; y la mejora del acceso a intervenciones efica
ces. La Alianza celebra el impulso que supone el proyecto de convenio marco, que ofrecerá un pode
roso instrumento para cambiar la actuación perniciosa para la salud de la industria tabacalera y crear 
ambientes sin tabaco. Los enfermeros, los farmacéuticos y los médicos colaborarán con otros sectores 
en la aplicación del convenio, para así reducir las cargas de morbilidad y mortalidad relacionadas con 
el tabaco. 

El Sr. OLUW AFEMI (Infact), haciendo uso de la palabra por invitación del PRESIDENTE y 
hablando también en nombre de la Red para la Responsabilización de las Empresas Tabaqueras Trans

·nacionales, felicita a los Estados Miembros de la OMS por la elaboración de este innovador tratado de 
salud pública, el primero de su especie en regular un producto de consumo. Aunque el proyecto de 
convenio marco no satisface todas las esperanzas iniciales, representa un paso importante hacia la re
ducción del consumo de tabaco. Se ha alcanzado un consenso con respecto a un instrumento que va a 
cambiar el modo en que las tabacaleras transnacionales operan en el mundo entero. El orador encomia 
la decisión de la Comisión de aprobar el proyecto de convenio marco. Las tabacaleras han intentado 
torpedear el tratado hasta el último momento, y es muy probable que traten de obstaculizar su ratifica
ción y retrasar su entrada en vigor. El orador se pregunta qué países lograrán resistir a esa presión y 
cuáles figurarán entre los 40 primeros en ratificar el convenio marco, posibilitando así su entrada en 
vigor. El tratado ofrece inmensas posibilidades, pero aún queda por realizar la ardua labor de traducir 
esas poderosas palabras en medidas concretas. Las organizaciones no gubernamentales no bajan la 
guardia frente a los intentos de la industria tabacalera de socavar las políticas de salud pública y van a 
poner todo su empeño en lograr que los países den muestras de su voluntad política de asegurar un 
control efectivo del tabaco. Es de esperar que el convenio marco surta incluso mayor efecto que la 
Convención sobre los Derechos del Niño o la convención sobre la prohibición de las minas terrestres, 
instrumentos éstos que en su primer afio de vida lograron 57 ratificaciones cada uno. El mundo aguar
da atento y expectante. Es preciso actuar sin más tardar. 

El Sr. CUNNINGHAM (Unión Internacional contra el Cáncer), tomando la palabra por invita
ción del PRESIDENTE y hablando también en nombre de la Unión Internacional contra la Tuberculo
sis y las Enfermedades Respiratorias y la Coalición Internacional de Organizaciones No Guberna
mentales contra el Tabaco, observa que el proyecto de convenio marco para el control del tabaco re
presenta un logro inmenso, fruto de muchos años de denodados esfuerzos. Su adopción va a constituir 
una de las ocasiones más significativas de la historia de la salud mundial. Los miembros de las orga
nizaciones a las que representa viven de primera mano, en todas las partes del mundo, la tragedia del 
tabaquismo. El convenio marco va a repercutir decisivamente en la reducción del consumo de tabaco 
y de las enfern1edades, discapacidades y defunciones a él asociadas. No obstante, es preciso advertir a 
los países que la industria del tabaco va a tratar por todos los medios de desbaratar el tratado, impedir 
su ratificación y, en caso de no lograrlo, debilitar la legislación que asegure su aplicación. No va a 
abandonar su política basada en el engaño y la divulgación de información errónea, pues seguirán an
teponiendo sus beneficios a la salud de las personas. El orador insta a todas las naciones a que firn1en, 
ratifiquen y apliquen el convenio sin dilación, aumenten los impuestos sobre el tabaco para financiar 
un mayor control del tabaco, prohíban fumar en todos los lugares de trabajo y espacios públicos cerra
dos, prohíban el empleo de elementos descriptivos engañosos con respecto a los productos de tabaco, 
como es el caso de términos como «ligero» o «suave», y exijan la inclusión de advertencias sanitarias 
de un tamaño incluso mayor en las partes más visibles de los paquetes o envoltorios. Los países deben 
ir más allá de los requisitos mínimos estipulados en el convenio. Tras la ratificación y entrada en vi
gor de este instrumento, la Conferencia de las Partes deberá tratar de darle la mayor efectividad posi-
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ble y negociar protocolos en esferas no incluidas en el texto del convenio. Si todos aúnan sus fuerzas, 
se podrá lograr el objetivo de poner fin a la epidemia de tabaquismo. 

El Dr. ABELIN (Federación Mundial de Asociaciones de Salud Pública) que hace uso de lapa
labra por invitación del PRESIDENTE. señala que la Federación adoptó, en su 37" reunión anual. una 
resolución dirigida a los delegados de la 56" Asamblea Mundial de la Salud. en la que exhorta a éstos a 
no ceder ante los intentos de algunos países de debilitar el proyecto de convenio marco. La Federa
ción ha informado a los ministros de salud de los Estados Miembros. tanto en su calidad de miembro 
de la Alianza del Acuerdo Marco como a título individual, sobre los asuntos en juego en las reuniones 
de negociación y les ha recomendado que no cedan frente a las constantes tentativas de debilitar el 
proyecto de texto. El orador celebra que durante el presente debate haya quedado patente que existe 
conciencia del riesgo que implicaría una reapertura de las negociaciones y la eliminación de la cláu
sula que estipula que no pueden formularse reservas. La adopción del texto en la forma aprobada por 
el Órgano de Negociación lntergubernamental en su última reunión evitará a los países tener que en
frentarse solos a los poderosos intereses relacionados con el tabaco. El paso siguiente, una vez adop
tado el texto, será la ratificación del convenio marco por los Estados Miembros y el inicio de los tra
bajos para la elaboración de protocolos eficaces, tarea para la cual la Federación les brinda su ayuda. 

4. PRIMER INFORME DE LA COMISIÓN A (documento A56/55) 

La Sra. JANKÁSKOV Á (República Checa), Relatora, da lectura del proyecto de primer informe 
de la Comisión A. 

Se adopta el informe.1 

5. ASUNTOS TÉCNICOS Y SANITARIOS: punto 14 del orden del día 

Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud, Alma-Ata: 25° aniversario: 
punto 14.18 del orden del día (documento A56/27) 

La Dra. SZATMÁRT (Hungría) expresa su apoyo al proyecto de resolución que figura en el pá
rrafo 20 del documento e indica que su país, que ha aplicado las recomendaciones contenidas en la 
Declaración de Alma-Ata, ha sabido mantener la tradición de la atención primaria de salud incluso en 
los años en que la mayoría de los Estados de Europa central y oriental optaron por dar prioridad a la 
atención especializada. La función de la atención primaria, reforzada a comienzos del decenio 
de 1990 a raíz de los cambios registrados en el plano socioeconómico y en la forma de distribución de 
las enfermedades, está actualmente en el foco de interés de los administradores sanitarios. Todos los 
habitantes del país tienen un médico de cabecera, que es elegido por ellos mismos. Hungría se ha pro
puesto incrementar el nivel de los servicios mediante mejoras, por ejemplo, en la adopción de medidas 
preventivas, la promoción de la salud. los programas de diagnóstico, los instrumentos terapéuticos o 
los conocimientos teóricos, así como en la asistencia domiciliaria prestada a pacientes encamados que 
padecen enfermedades crónicas. A tal fin. se ha elaborado un plan estratégico para la inversión en 
recursos humanos y técnicos. El Instituto Nacional de Atención Primaria de Salud supervisa la presta
ción de los servicios sobre el terreno, al tiempo que se ocupa también de las investigaciones encami
nadas a mejorar la calidad de la asistencia sanitaria y fomentar la cooperación tanto entre los dispensa
dores de atención primaria como entre los profesionales que trabajan sobre el terreno. los especialistas, 
los hospitales y los servicios sociales. La salud de la población se logrará mejorar aún más si, siguien-

1 Véase p. 374. 
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do el llamamiento de la OMS, se pone un énfasis renovado en el apoyo para la aplicación de modelos 
localmente determinados y flexibles de atención primaria de salud. 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA (Grecia) califica la atención primaria de salud como el ins
trumento más importante para alcanzar la meta de la salud para todos. Desde la Declaración de Alma
Ata, ha habido cambios tanto en los servicios de salud como en materia demográfica, y el plantea
miento de invertir en salud como medio para promover el desarrollo económico goza de amplia acep
tación. En todos los sistemas de salud, la atención primaria ha ido acompañada de una activa partici
pación social. En Grecia, su implantación data de antes de la Declaración de Alma-Ata: en 1962 se 
puso en pie en Thessaly una unidad experimental de atención primaria, en funcionamiento hasta 1981, 
que daba cobertura a cuatro regiones. 

La oradora apoya el proyecto de resolución en principio, aunque propone una serie de cambios. 
En el tercer párrafo del preámbulo, sugiere que se añadan al final las palabras «en que se inspira la 
meta de la OMS de la salud para todos». Asimismo, propone añadir en el párrafo 1(4) «y las organi
zaciones no gubernamentales» después de «comunidades locales» y en el párrafo 1(5) «existentes» 
después de «sistemas de salud». En el párrafo 2(3), convendría reemplazar «desafíos demográficos, 
epidemiológicos y socioeconómicos» por «perfiles demográficos y desafíos epidemiológicos y socioe
conómicos». En el párrafo 2( 4), las palabras «ampliar el acceso a los servicios de salud, en particular 
en lo que respecta a los pobres» deberían sustituirse por «ampliar el acceso a los servicios de salud, en 
particular en lo que respecta a los grupos vulnerables». Propone añadir al final del párrafo 2(5) la ex
presión «según las necesidades». 

El PRESIDENTE pide que las propuestas de modificación se presenten por escrito. 

La Dra. SZATMÁRJ (Hungría) coincide en la conveniencia de incluir a las organizaciones no 
gubernamentales, aunque resalta la importancia de mantener en el párrafo 1 ( 4) la expresión «grupos de 
beneficencia»: las asociaciones vecinales y otros grupos similares desempeñan un papel fundamental 
en la atención primaria de salud a nivel de aldea y deben incluirse. 

El Dr. MATHESON (Nueva Zelandia) acoge con satisfacción el inforn1e y señala que la aten
ción primaria de salud constituye la piedra angular del sistema sanitario mundial, pues atiende las ne
cesidades de las comunidades y las familias. Es muy fácil dejarse distraer por la aparición de nuevas 
enfermedades o innovaciones tecnológicas, olvidando que éstas únicamente serán útiles si son accesi
bles y apropiadas. Su país ha dado prioridad a la atención primaria y ha invertido durante tres años 
41 O millones de dólares neozelandeses en la creación de organizaciones de salud primaria, en las que 
en el primer año ya figuraba inscrito el 25% de la población. Apunta que preferiría reforzar el pro
yecto de resolución para dar nuevo vigor al concepto de atención primaria de salud, con un mayor én
fasis en la necesidad de que los sistemas de atención primaria atajen las desigualdades sanitarias. 
Es menester eliminar los obstáculos que dificultan el acceso universal a la atención sanitaria. 
La cuestión de los recursos debe abordarse de manera más directa; todos los sistemas de salud se de
baten entre las demandas relacionadas con caras intervenciones en los hospitales y la asignación de 
fondos suficientes a la atención primaria. Conviene poner mayor énfasis en la necesidad de adoptar un 
enfoque multisectorial, pues sería erróneo considerar que la atención primaria de salud compete a un 
único grupo de profesionales o pertenece a una sola disciplina. El alcance de la atención primaria, en 
particular en lo que respecta a los programas de promoción de la salud de la población, ya se centren 
éstos en enfermedades transmisibles o no transmisibles, debería definirse más claramente, de modo 
que abarque también el tratamiento de afecciones crónicas, la prevención de enfermedades y el fo
mento de la salud. Es fundamental que las iniciativas de fomento de la salud estén en consonancia con 
lo estipulado en la Carta de Ottawa y la Declaración de México, firmadas, respectivamente, durante la 
Primera y la Quinta Conferencias Mundiales de Promoción de la Salud. El orador propone que los 
países interesados celebren consultas oficiosas para examinar diferentes modos de robustecer el pro
yecto de resolución. 
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El Sr. HOHMAN (Estados Unidos de América) lamenta que el proyecto de resolución no se 
sometiera primeramente al Consejo Ejecutivo y pregunta si las propuestas de modificación formuladas 
por la delegada de Grecia se presentan únicamente en nombre de su país o en el de la Unión Europea. 
Propone sustituir en el párrafo 2( 1) la expresión «los Objetivos de Desarrollo del Milenio» por «los 
objetivos de desarrollo de la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas». 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA (Grecia) responde que las propuestas de modificación han 
sido presentadas únicamente por su país. 

El Dr. NTSALUBA (Sudáfrica) celebra el renovado énfasis puesto en la atención primaria de 
salud y concuerda con el delegado de Nueva Zelandia en la conveniencia de reforzar el proyecto de 

. resolución. En ese sentido, sugiere que se añada en el párrafo 1 ( 1) una estipulación que exija a los 
Estados Miembros que «den pruebas de su compromiso estableciendo objetivos específicos para la 
asignación de fondos adicionales para financiar servicios comunitarios y que supervisen las repercu
siones que ello tiene en la reducción de las desigualdades en materia de salud». Es importante velar 
por que se brinde apoyo a fas comunidades locales que operan en el campo de la atención primaria y 
centrar los esfuerzos en la movilización de los recursos necesarios para respaldar a las comunidades 
locales, los grupos de beneficencia y las organizaciones no gubernamentales. Hace suya la propuesta 
de que los países interesados celebren consultas oficiosas para examinar las posibles modificaciones 
del proyecto de resolución. 

El PRESIDENTE pide que se presenten cuanto antes propuestas concretas a este respecto. La 
introducción de modificaciones de cierta envergadura puede requerir la celebración de nuevas 
consultas, con lo cual la aprobación del proyecto de resolución tendría que quedar pospuesta a una 
sesión ulterior. 

El Dr. W ANCHAJ SATTA Y A WUTHIPONG (Tailandia) agradece a la OMS sus continuadas 
muestras de apoyo a la atención primaria de salud. Su país, que introdujo este concepto en su política 
sanitaria nacional en 1978, ha venido confiriendo especial importancia al desarrollo de recursos huma
nos, particularmente en el plano comunitario. El sistema de voluntarios sanitarios de Tailandia se ha 
convertido para muchos países en desarrollo en un modelo. En los últimos 25 años, la asignación de 
recursos para la ampliación del sistema de atención de salud a las zonas rurales, con énfasis en la aten
ción primaria, ha permitido lograr una mayor cobertura de los servicios de salud y un acceso más 
equitativo a los mismos. Tailandia está tratando de mejorar la eficacia de su sistema de atención de 
salud mediante el lanzamiento de un nuevo programa cuyo objetivo es alcanzar una cobertura sanitaria 
universal. 

El orador propone varias modificaciones del proyecto de resolución. Sugiere que el párrafo 1(1) 
rece como sigue: «que velen por que se lleve a cabo una reasignación de recursos en beneficio de la 
atención primaria de salud». Propone añadir al final de los párrafos 1(2) y 1(4), respectivamente, las 
palabras «dentro del sector público y la sociedad civil y a nivel comunitario» y «con el concepto de 
salud para todos» e incorporar en el párrafo 2( 1) una referencia a la Declaración de Alma-Ata. Debe
ría hacerse mención en el párrafo 2( 4) de la mejora, tanto cuantitativa como cualitativa, de la gestión 
del personal de salud. 

El PRESIDENTE invita al delegado de Tailandia a presentar sus propuestas por escrito. 

El Dr. PAVLOV (Federación de Rusia) celebra la importancia conferida por la OMS y sus Es
tados Miembros a la atención primaria de salud. El concepto de atención primaria, en la forma plas
mada en la Declaración de Alma-Ata, sigue siendo la clave para un mayor acceso a la atención sanita
ria y para lograr una mejor salud para todos en el siglo XXI. La experiencia acumulada durante los 
últimos 25 años está ayudando a los países a reducir la pobreza y a formular políticas de salud centra
das en las necesidades de los sectores más vulnerables de sus poblaciones. Lejos de haber quedado 
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desfasado, el concepto de atención primaria de salud sigue dando forma a las ideas consagradas en la 
Declaración de Alma-Ata y contribuyendo al establecimiento de vínculos con los servicios sanitarios 
prestados en los niveles secundario y terciario. El proyecto de resolución debería incluir una petición 
a la Directora General y también a los Estados Miembros de apoyar las investigaciones destinadas a 
fortalecer la atención primaria de salud, lo cual es necesario en los planos nacional e internacional. 

La Sra. AKUNYILI (Nigeria) felicita a la OMS por su renovado énfasis en la atención primaria 
de salud y manifiesta su apoyo al proyecto de resolución. En Nigeria se inauguró en 1989 un sistema 
de atención primaria de salud que ahora da cobertura a más del 80% de la población. Indica que de
searía que el párrafo 1 ( 1) incluyese una recomendación más específica sobre la asignación de recursos 
a la atención primaria, que, a su juicio, debería suponer el 40% de los presupuestos totales en materia 
de salud. El proyecto de resolución debería incluir asimismo un llamamiento a favor de la aportación 
de fondos adicionales para el fortalecimiento de la atención primaria en el plano comunitario. 

El Dr. LEVENTHAL (Israel) respalda el proyecto de resolución. Durante el último cuarto de 
siglo, la Declaración de Alma-Ata ha indicado el camino que debían seguir todos los sistemas sanita
rios y organizaciones internacionales dedicadas a la salud. Destaca, no obstante, que en algunos países 
el térn1ino «atención primaria de salud» se emplea indiscriminadamente para cualquier forma de aten
ción prestada fuera de los hospitales. De ahí la necesidad de elaborar una definición de trab~o del 
término, en el sentido en que se emplea en la Declaración de Alma-Ata. 

El PRESIDENTE observa que esa definición debe comprender todos los servicios de atención 
dispensados dentro de un primer nivel de contacto, aunque reconoce que merece la pena estudiarla con 
más detenimiento para alcanzar un consenso sobre una definición provisional. 

El Sr. MAGNÚSSON (Islandia) dice que la Declaración de Alma-Ata marca un hito en la histo
ria de la OMS. Su país estableció a comienzos del decenio de 1970 un sistema de atención primaria de 
salud que se ajusta a las recomendaciones contenidas en la Declaración. En 2000, el Parlamento 
adoptó una política que refleja esas recomendaciones y que se centra en las esferas prioritarias en ma
teria de atención de salud hasta el año 201 O. Pese al aumento de la esperanza de vida y de los cambios 
de actitud registrados con respecto a la organización y la financiación del sistema de salud, persiste en 
Islandia un consenso sobre los principios fundamentales de atención primaria, con énfasis especial en 
asegurar un acceso igualitario a unos servicios de salud de alta calidad. Si bien concuerda con algunos 
delegados en que cabría reforzar el proyecto de resolución, estima que se trata de un texto de compro
miso aceptable. 

El PRESIDENTE anuncia la creación de un grupo de redacción encargado de examinar el pro
yecto de resolución. 

(La continuación del debate, así como la aprobación del proyecto de resolución, se recogen en el 
acta resumida de la tercera sesión.) 

Se levanta la sesión a las 12.55 horas. 



SEGUNDA SESIÓN 

Jueves 22 de mayo de 2003, a las 9.15 horas 

Presidente: Dr. J. LARIVIERE (Canadá) 

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS: punto 12 del orden del día 

Proyecto de presupuesto por programas para 2004-2005: punto 12.1 del orden del día 
(resolución EB lll.R3 y documentos PB/2004-2005, A56/5, 1 A56/6, A56/51 y Corr.l y 
A56/INF.DOC./l) 
Ingresos varios en 2002-2003: punto 12.2 del orden del día (documento A56/7) 

ASUNTOS FINANCIEROS: punto 16 del orden del día 

Contribuciones para 2004-2005: punto 16.6 del orden del día2 (decisión EB 111 (3) y 
documentos A56/35, A56/51 y Corr.l y A56/INF.DOC./3) 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar conjuntamente los tres subpuntos conexos 
del presupuesto por programas. 

El Profesor KYA W MYINT (representante del Consejo Ejecutivo) presenta el punto 12.1 del 
orden del día indicando que las propuestas de presupuesto por programas de la Directora General para 
2004-2005 fueron analizadas en una reunión conjunta del Comité de Desarrollo del Programa y el 
Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas celebrada con anterioridad a la 111 a reunión del 
Consejo Ejecutivo, que seguidamente dedicó dos sesiones enteras a su examen. Se formularon una 
serie de observaciones y se pidieron aclaraciones respecto de varias partes del presupuesto por pro
gramas. En consecuencia, se ha reformulado el texto relativo a los resultados previstos y los indicado
res para algunas áreas de trabajo y se ha incluido en el documento PB/2004-2005 un cuadro que reco
ge la financiación propuesta para el presupuesto ordinario. El Consejo destacó, por otro lado, el gran 
aumento de las contribuciones extrapresupuestarias proyectadas. 

Uno de los asuntos importantes examinados por el Consejo fue la propuesta de la Directora Ge
neral de incrementar el presupuesto ordinario, que ha permanecido prácticamente intacto desde 
1996-1997, en una cuantía total de US$ 25 millones para hacer frente a aumentos de gastos. Dicho 
incremento servirá para cubrir los aumentos de sueldo aplicados desde el 1 de enero de 2003 al perso
nal de las categorías profesional y superior y los incrementos de costos relacionados con la inflación. 
Algunos miembros manifestaron su preocupación y se mostraron contrarios a cualquier aumento, 
mientras que otros estimaron que el incremento estaba justificado. Se solicitaron asimismo dos con
juntos de datos diferentes: uno con esos aumentos y otro sin ellos. La Directora General tomó nota de 
las distintas opiniones manifestadas por el Consejo y se comprometió a presentar a la Asamblea de la 
Salud sus propuestas para el presupuesto por programas en cumplimiento con lo dispuesto en la Cons
titución. 

El Consejo informó sobre la presentación de un proyecto para la creación de un sistema de ges
tión mundial financiado por el Fondo para la Tecnología de la Información e indicó que sometería a la 
Asamblea de la Salud un informe sobre ese proyecto, incluido el pertinente plan preliminar. 

1 Véase el documento WHA56/2003/REC/1. anexo 2. 

2 Transferido de la Comisión B; véase el acta resumida de la primera sesión de la Mesa de la Asamblea. 
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En relación con el punto 12.2 del orden del día, el Consejo examinó igualmente el documento 
EB 111/INF.DOC ./4, referente a la proyección de los ingresos varios disponibles para financiar el pre
supuesto ordinario para 2002-2003. La 54" Asamblea Mundial de la Salud aprobó un gasto máximo 
de US$ 52 millones con cargo a los ingresos varios para financiar el presupuesto ordinario pa
ra 2002-2003. Dado que la cantidad disponible de la partida de ingresos varios se estimó en su mo
mento en US$ 35 millones, el déficit hubiese sido ligeramente superior a los US$ 17 millones. Con 
todo. se logró reducir ese déficit a US$ 4 millones, y la Directora General se comprometió a mantener 
sujetas a revisión las estimaciones de los ingresos varios disponibles. El Consejo tomó nota del in
forme de la Secretaría sobre el particular y señaló asimismo que se presentaría a la Asamblea de la 
Salud un informe actualizado. 

El Consejo examinó tres documentos en relación con el punto 16.6 del orden del día (Contribu
ciones para 2004-2005): el documento EB 111 /J 5, en que se propone emplear para el cálculo de las 
cuotas de contribución para el periodo 2004-2005 una escala de contribuciones, expresada en ci
fras porcentuales, que se basa en la escala empleada por las Naciones Unidas: el documento 
EB 111/15 Add.l, que recoge una versión actualizada de esas propuestas en la que se indica la repercu
sión de dos ajustes ad hoc, para el Afganistán y la Argentina, adoptados con arreglo a la escala aplica
da por las Naciones Unidas para 2003 (dicho documento incluye un proyecto de resolución, que tam
bién se examinó): y el documento EB111/INF.DOC./6, que contiene más información de base y datos 
comparativos. 

En su decisión EB111(3). el Consejo recomendó la adopción por la 563 Asamblea Mundial de la 
Salud de tres de las cuatro propuestas enunciadas en el proyecto de resolución que figura en el docu
mento EB 111115 Add.l, relativas a: el establecimiento de las contribuciones señaladas a un nuevo 
Estado Miembro, Timor-Leste; la aplicación de ajustes ad hoc a las contribuciones señaladas para 
2003 al Afganistán y a la Argentina: y la financiación de esos ajustes con cargo a la Cuenta de Ingre
sos Varios. 

El Consejo examinó pormenorizadamente la cuarta propuesta contenida en el proyecto de reso
lución, relativa a la escala de contribuciones para 2004-2005. Se formularon una serie de opiniones y 
se solicitó repetidas veces que se facilitara información adicional. El Consejo concluyó que el asunto 
debía someterse a la 56" Asamblea Mundial de la Salud para que la examinara y adoptara una decisión 
al respecto y que se debía preparar documentación adicional en la que figurase la infom1ación deseada. 

La DIRECTORA GENERAL dice que el proyecto de presupuesto para 2004-2005 se inspira en 
el principio de la presupuestación basada en los resultados, que ha venido consolidándose a lo largo de 
los últimos cuatro años, e invita a los presentes a formular comentarios sobre los objetivos e indicado
res propuestos para cada una de las áreas de trabajo de la OMS. 

Las prioridades programáticas son similares a las del bienio actual, aunque se han añadido nue
vas áreas, consagradas a la salud y el medio ambiente, a los medicamentos esenciales y a la salud del 
niño y del adolescente. Los recursos del presupuesto ordinario se han desplazado principalmente ha
cia la Región de África; por otro lado, se propone transferir, dentro del presupuesto ordinario, 
US$ 22 millones a la presencia de la OMS en los países, lo que supone un incremento del 20% de la 
partida en cuestión. 

Su propuesta inicial era aumentar el presupuesto ordinario en un 5,4% para situarlo en 
US$ 901 millones. Con esa cuantía se hubiese podido destinar un 2,9% adicional a áreas de trabajo 
sustantivas para financiar la inflación mundial y los incrementos salariales aprobados. Dicho aumento 
hubiese supuesto para las áreas sustantivas un incremento efectivo equivalente a cero. El 2,5% res
tante se precisaba para sufragar los gastos inmobiliarios, la seguridad del personal, la tecnología de la 
información y la cobertura del riesgo cambiario. 

Resulta difícil efectuar una previsión a largo plazo de los recursos extrapresupuestarios. A juz
gar por la experiencia de estos últimos años, cabe esperar un incremento del 18%, así como una cuan
tía adicional para las actividades de erradicación de la poliomielitis situada aproximadamente en el 
mismo nivel, lo que supondría un aumento de los recursos equivalente al 3 7%, hasta US$ 1900 millo
nes aproximadamente. 
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Tras el examen del presupuesto llevado a cabo por el Consejo Ejecutivo en su 111 a reunión, se 
estableció un grupo consultivo de composición abierta. que se reunió a nivel de misiones con sede en 
Ginebra para examinar varias cuestiones financieras y administrativas antes de la 56" Asamblea Mun
dial de la Salud. Los debates. que se centraron entre otras cosas en el nivel del presupuesto ordinario y 
la escala de contribuciones, revelaron que muchos países están preocupados por el nivel global del 
presupuesto y que la propuesta de adoptar la escala de cuotas de las Naciones Unidas sólo tiene el 
apoyo de algunos Estados. 

Habida cuenta del brote de SRAS (síndrome respiratorio agudo severo), sería prudente incluir 
en el presupuesto ordinario una cantidad adicional de US$ lO millones, a fin de asegurar la oportuna 
revisión del Reglamento Sanitario Internacional - pues se ha confiado a tal fin demasiado en la apor
tación de donaciones extrapresupuestarias -, y reforzar la vigilancia y los equipos de respuesta. 

Las propuestas contenidas en el documento A56/51 toman en consideración el resultado de los 
debates oficiosos. Las necesidades relacionadas con el Reglamento Sanitario Internacional y la vigi
lancia se han atendido reduciendo la cantidad que estaba previsto asignar en el presupuesto ordinario a 
los aumentos de costos. Con todo, la suma total se ha reducido aún más, hasta situarse en los 
US$ 892 millones propuestos ahora para el presupuesto ordinario. Va a ser preciso efectuar reduccio
nes en áreas sustantivas para contrarrestar la disminución de la cuantía asignada a los incrementos de 
costos, aunque esa tarea se llevará a cabo en una fecha más próxima a la ejecución del presupuesto. 
El presupuesto de US$ 892 millones tendría que financiarse con las contribuciones señaladas, que as
cienden a un total de US$ 858 millones, y con unos ingresos varios equivalentes a US$ 34 millones. 
En el documento A56/51, se reseñan las contribuciones que cada Estado Miembro tendría que hacer al 
presupuesto ordinario con arreglo a dos alternativas propuestas: la alternativa A se basa en la escala 
de cuotas de las Naciones Unidas para los dos años; la alternativa B prevé la adopción de la nueva es
cala de las Naciones Unidas en 2004 en un 50% y en su totalidad en 2005. El grado en que cada una 
de esas fórmulas afecta a cada Miembro varía, ya que la nueva escala de las Naciones Unidas refleja 
toda una gama de datos muy recientes de tipo económico y de otra índole. Para muchos Estados 
Miembros de la OMS que pagan la contribución mínima, la aplicación total de la escala de las Nacio
nes Unidas en 2004 y 2005 implicaría un aumento de tan sólo US$ 150. En cambio, de optarse por la 
alternativa B, tendrían que abonar más del doble de esa cifra, ya que a esos Estados no se les aplica 
ninguna medida de alivio. Para otros, la variación sería mucho mayor, pudiendo dar lugar ambas op
ciones a resultados sustancialmente diferentes. 

La Directora General dice que es de esperar que se alcance un consenso sobre su propuesta de 
fijar el presupuesto ordinario en US$ 892 millones y que el debate permita establecer el momento idó
neo para adoptar la escala de cuotas de las Naciones Unidas. 

El PRESIDENTE señala que se ha adoptado un enfoque global para el examen de los aspectos 
financieros del presupuesto y su financiación. Sugiere que se analice primero el marco normativo y el 
contexto general de los recursos y que seguidamente se establezca uno o varios grupos de trabajo para 
promover el consenso sobre el nivel presupuestario y la escala de contribuciones. 

El Sr. GUNNARSSON (Islandia), hablando en nombre de los países nórdicos (Dinamarca, Fin
landia, Islandia, Noruega y Suecia), dice que la OMS no debe apartarse de su primordial cometido de 
actuar como autoridad directiva y coordinadora en asuntos de sanidad internacional. Está de sobra 
demostrado que invertir en salud resulta rentable. Los Estados Miembros son los principales respon
sables de asegurar un nivel de recursos suficiente para el presupuesto ordinario por programas, de mo
do que la Organización pueda cumplir las funciones que le corresponden. 

Si bien la mejora del proyecto de presupuesto por programas y la importancia conferida a la pre
supuestación basada en los resultados son encomiables, sería de agradecer un mayor nivel de transpa
rencia y rendimiento de cuentas en los procesos de preparación y ejecución. Agradece en particular la 
información relativa a la asignación de recursos para los distintos niveles de la Organización y apoya 
firmemente el aumento de fondos previsto para las actividades a nivel de país. Dice que se ha tenido 
debidamente en cuenta la Iniciativa de Atención Centrada en los Países y muestra su satisfacción por 
el proceso de colaboración, que ha brindado a los comités regionales la oportunidad de formular ob-
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servaciones sobre el presupuesto en su conjunto y la orientación estratégica de las propuestas relativas 
a toda la Organización y de plantear cuestiones específicamente relacionadas con sus respectivas re
giones. Aunque sin duda ha aumentado considerablemente la transparencia en lo que hace al presu
puesto, cabría mejorar la presentación de los resúmenes de orientación. 

Esos cambios son muy importantes porque el contexto en que se inserta la salud internacional 
está en plena evolución. La comunidad internacional debe incrementar su respuesta ante las desigual
dades sustanciales que existen dentro y entre los Estados de diferentes regiones en lo que a la situación 
sanitaria se refiere; desigualdades atribuibles a los enormes aumentos registrados en la incidencia de 
enfermedades transmisibles como el VIH/SIDA o la tuberculosis. Esa respuesta ha de centrarse en 
aumentar las posibilidades de las personas de sacar provecho del desarrollo económico y los avances 
científicos que han aumentado la esperanza de vida y la calidad de vida en muchas partes del mundo. 

Los países nórdicos manifiestan su firme adhesión a los Objetivos de Desarrollo del Milenio y 
confían en que la Organización siga confiriendo máxima prioridad a su consecución. El proyecto de 
presupuesto por programas no contiene prácticamente ningún aumento en lo referente a los fondos 
destinados a la salud del niño y del adolescente; es más, las cuantías asignadas a las áreas Desarrollo 
de investigaciones y programas sobre salud reproductiva, Reducir los riesgos del embarazo y Salud de 
la mujer se han visto reducidas, pese a ser vitales para la consecución de los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio. En consecuencia, es preciso dar mayor prioridad y destinar más dinero a la salud mater
noinfantil, la salud reproductiva y la igualdad entre los sexos. Se requieren asimismo importantes in
versiones para el desarrollo de los sistemas de salud. La labor en materia de Pruebas científicas para 
las políticas de salud y Organización de los servicios de salud debe intensificarse con miras a facilitar 
una respuesta óptima y costoeficaz a las solicitudes de ayuda de los Estados Miembros de la OMS pa
ra hacer frente a los desafíos prácticos con que tropiezan en sus intentos de prestar a sus poblaciones 
servicios de salud esenciales. 

En lo concerniente a las enfermedades no transmisibles y a la promoción de la salud, lamenta 
que no se haya reflejado debidamente en el proyecto de presupuesto por programas el énfasis puesto 
en los últimos años por los Estados Miembros en la estrategia sobre régimen alimentario, actividad 
física y salud, que constituye una herramienta sumamente útil para hacer frente a importantes amena
zas sanitarias. 

El presupuesto debe ser financiado íntegramente por los Estados Miembros, ya que la Organiza
ción es un componente fundamental del sistema de las Naciones Unidas. Los países han invertido en 
la Asamblea General de las Naciones Unidas grandes cantidades de tiempo y esfuerzo para consensuar 
el modo más apropiado de repartir la carga que supone la financiación de las Naciones Unidas. Aun
que la escala de contribuciones señaladas no tiene por qué aplicarse necesariamente a los organismos 
especializados, su utilización presenta ventajas considerables. Las contribuciones señaladas a los paí
ses menos adelantados del mundo en realidad se han reducido de acuerdo con la última escala de las 
Naciones Unidas, por lo que la escala de contribuciones empleada por la OMS debe ajustarse en con
secuencia. 

El Sr. CHERNIKOV (Federación de Rusia) observa que el aumento efectivo del presupuesto re
flejado en el proyecto de presupuesto por programas conlleva importantes consecuencias financieras 
para muchos Estados Miembros, pues representa un incremento de más de US$ 50 millones en lo que 
respecta al total de contribuciones señaladas; además, numerosos países se verán afectados por los 
cambios en la escala de contribuciones. Incluso el aumento solicitado en la última propuesta de la Di
rectora General es algo excesivo. El orador reitera su propuesta de fijar el presupuesto ordinario en un 
nivel que no suponga un aumento de las contribuciones señaladas. Cuanto más se acerquen las contri
buciones a los US$ 806 millones aprobados para el bienio 2002-2003, más fácil resultará alcanzar un 
acuerdo sobre la escala aplicable. 

Para evitar un aumento de las contribuciones señaladas, habría que reducir en cierto grado el ni
vel de gasto propuesto y estudiar la posibilidad de recibir ingresos de otras fuentes. Tal vez sea posi
ble absorber totalmente los aumentos de costos relacionados con la inflación. Es menester también 
analizar con ojo crítico las asignaciones previstas para las actividades administrativas y de apoyo en la 
Sede, en particular las áreas Desarrollo de los recursos humanos y Directora General, Directores Re-
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gionales y funciones independientes, así como las numerosas exigencias relacionadas con la tecnolo
gía de la información. Si esto resulta insuficiente, habrá que examinar los gastos por categorías y par
tidas, incluidas las asignaciones previstas para los recursos humanos de la Secretaría. Sin embargo, no 
se podrán hacer esos ajustes hasta disponer de la pertinente información sobre los resultados de los 
programas y conocer los indicadores de ejecución. 

Tal como ha pedido la Federación de Rusia en reiteradas ocasiones y como se recoge en un pro
yecto de resolución sobre el presupuesto presentado hace dos años. es menester volver a incluir en el 
proyecto de presupuesto por programas de la OMS información a la que tienen acceso los Estados 
Miembros de todos los demás organismos especializados de las Naciones Unidas. Es inadmisible que 
el presupuesto de la OMS sea menos transparente que otros. Debe incluirse por consiguiente en la 
Resolución de Apertura de Créditos un párrafo que exija a la Secretaría reincorporar esa información 
antes de la 1133 reunión del Consejo Ejecutivo, prevista para enero de 2004. 

El Profesor RAHMAN (Bangladesh) muestra su satisfacción por las nuevas propuestas presu
puestarias, aunque señala que nadie puede predecir qué nuevas enfermedades van a aparecer en el 
mundo, como ha dejado patente la experiencia con el VIH/SIDA o el SRAS. Conviene asignar, por 
tanto, una cantidad suficiente para afrontar nuevas enfermedades de ese tipo. 

El Sr. BRODRICK (Australia) indica que la importancia que su país confiere a la labor de la 
OMS se refleja en su práctica habitual de abonar íntegra y oportunamente las contribuciones que le 
han sido señaladas y se plasma también en el apoyo extrapresupuestario que viene prestando desde 
hace tiempo a la Organización. Celebra la actual aplicación del sistema de presupuestación basada en 
los resultados y encomia el documento PB/2004-2005, que, con su innovadora combinación de fondos 
ordinarios y extrapresupuestarios dentro de un único presupuesto general distribuido por áreas de tra
bajo, representa un nuevo paso en la dirección acertada. Con todo, recomienda que se elaboren indi
cadores de desempeño más tangibles y fáciles de medir, Jo que a su vez posibilitará la notificación y 
evaluación objetivas de Jos datos a la luz de esos indicadores y de los resultados previstos. 

El orador se felicita por los debates oficiosos celebrados con los Estados Miembros con 
anterioridad a la Asamblea de la Salud y los subsiguientes esfuerzos por absorber Jos aumentos 
de costos e incorporar los gastos imprevistos relacionados con la revisión del Reglamento Sanita 
rio Internacional. No obstante, reitera el firme apoyo de Australia a la propuesta de adoptar un 
presupuesto basado en un crecimiento nominal cero, con una cuantía de contribuciones señaladas 
equivalente a US$ 842,6 millones, complementado por la partida de ingresos varios, y vuelve a 
sugerir, como se planteó en los debates oficiosos, que se revisen, para asegurar ese nivel 
presupuestario, las áreas de menor prioridad. Es de esperar que se logre alcanzar una solución 
consensuada. 

Respalda la utilización de la última escala de las Naciones Unidas como base para determinar la 
escala de contribuciones de la OMS, debidamente ajustada en función de las diferencias de composi
ción entre una y otra organización. La OMS no tiene por qué aplicar automáticamente la escala de las 
Naciones Unidas: la realidad jurídica exige que adopte la suya propia. Con todo, no procede tratar de 
renegociar una escala elaborada por expertos en Nueva York tras un largo proceso de minuciosas ne
gociaciones. La escala de las Naciones Unidas tiene en cuenta la capacidad relativa de los Estados 
Miembros en lo que al pago de contribuciones se refiere: en consecuencia, Australia, con una pobla
ción de apenas 20 millones de habitantes, paga y acepta pagar más del 1,6% del presupuesto. De mo
do análogo, los Estados que en 2002 y 2003 se beneficiaron de medidas de alivio deberían estar dis
puestos a aceptar una escala basada en la empleada por las Naciones Unidas. Es más, la escala debe 
adoptarse sin los ajustes ad hoc acordados en Nueva York para 2003. Por último, expresa su apoyo a 
la propuesta de establecer un único grupo de trabajo. 

El Dr. TANAKA (Japón), recordando que se ha mantenido un crecimiento nominal cero del 
presupuesto ordinario durante los últimos cuatro bienios, califica el aumento de un 2,9% propuesto 
para el bienio 2004-2005 de improcedente. La mayoría de los Estados Miembros se hallan en una di
fícil situación financiera, y es poco probable que respalden ese incremento. Los nuevos programas y 
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necesidades deben financiarse, por tanto, mediante economías por aumento de la eficiencia en la eje
cución y gestión de programas, y es fundamental mantener el crecimiento nominal cero. La última 
escala de cuotas de las Naciones Unidas debe servir de base para la posición de la OMS, con arreglo a 
la práctica establecida, que es razonable y viene aplicándose desde hace tiempo. El orador no apoya 
ninguna de las nuevas propuestas recogidas en el documento A56/51. En realidad, la alternativa B 
parte de la idea de que la disminución de las contribuciones de algunos Estados Miembros debe com
pensarse con el aumento de las contribuciones pagaderas por otros, lo que resulta inaceptable. 

El Sr. M. N. KHAN (Pakistán) dice que el elemento más importante del proyecto de presu
puesto por programas es la proporción del gasto que debe ser sufragada con las contribuciones de los 
Estados Miembros. Reitera la importancia que reviste la resolución 55/5 de la Asamblea General de 
las Naciones Unidas, que estipula que la escala de cuotas de las Naciones Unidas no se aplica automá
ticamente a los organismos especializados. Dado que la determinación del nivel general del presu
puesto ordinario está directamente relacionada con la cuantía obtenida mediante las contribuciones de 
Jos Estados Miembros, hace suya la propuesta de establecer un único grupo de trabajo para examinar 
el particular y sugiere que, dentro de lo posible, se vele por que las reuniones de dicho grupo no coin
cidan con las reuniones de las comisiones principales. 

El Dr. SUWIT WIBULPOLPRASERT (Tailandia) encomia los esfuerzos de la Directora Gene
ral por movilizar recursos extrapresupuestarios para la OMS, que han aumentado considerablemente 
en los últimos años. Sin embargo, aunque el incremento de los fondos extrapresupuestarios es un 
factor positivo, siempre que la OMS tenga un objetivo, una misión y unos programas claramente defi
nidos y logre convencer a los donantes de la necesidad de apoyar estos últimos, es importante que la 
Organización siga respaldando el programa de trabajo aprobado sin dejarse influir por los planes de 
los donantes. 

El orador respalda el proyecto de presupuesto por programas en general y apoya la propuesta 
relativa al establecimiento de un grupo de trabajo. No obstante, señala que en 1998, un año después 
de la crisis económica que azotó a su país, la contribución señalada a Tailandia se le incrementó, al 
basarse el cálculo, según las explicaciones ofrecidas, en el nivel del producto interior bruto registrado 
antes de la crisis. Se previó que, en el futuro, las contribuciones se basarían en el nivel registrado des
pués de la crisis económica, pero la contribución señalada para el periodo 2004-2005 ha aumentado en 
dos terceras partes, lo que resulta contradictorio y difícil de justificar ante el Parlamento de su país. 
Por consiguiente, pide una solución a este problema y explicaciones apropiadas que puedan presentar
se al Parlamento de Tailandia. 

El Sr. SAHA (India) hace hincapié en la importancia de asegurar que el presupuesto ordinario 
no disminuya en términos reales. Los Estados Miembros, preocupados por el creciente desfase entre 
el presupuesto ordinario y los recursos extrapresupuestarios, que implica que con el tiempo cada vez 
más programas van a ser financiados con cargo a estos últimos, no pueden respaldar un crecimiento 
nominal cero. El presupuesto ordinario se ha mantenido prácticamente sin cambios durante muchos 
años, en tanto que la proporción del conjunto del presupuesto por programas financiada con cargo al 
mismo sigue disminuyendo. 

Ha observado igualmente una disminución en las asignaciones para 2004-2005 propuestas para 
las áreas Desarrollo de investigaciones y programas sobre salud reproductiva, Reducir los riesgos del 
embarazo, Salud de la mujer y Seguridad de la sangre y tecnología clínica, todas ellas fundamentales 
para el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio relacionados con la salud materna, la mortali
dad infantil y el VIH/SIDA. Observa que la reducción de las asignaciones presupuestarias previstas 
para esas áreas no debe reflejar una menor prioridad y pide aclaraciones a este respecto. 

En vista de que la aplicación de ajustes ad hoc a las contribuciones no puede ser una solución a 
largo plazo, espera encontrar conjuntamente con las demás delegaciones una alternativa que permita a 
la Asamblea de la Salud fundamentar el prorrateo de los gastos con cargo al presupuesto ordinario en 
una base justa. En ese sentido, hubiese sido útil contar con una matriz similar a la contenida en el 
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anexo l del proyecto de presupuesto por programas (documento PB/2004-2005). con indicación de las 
respectivas asignaciones de recursos por área de trabajo y oficina y la estimación para otras fuentes. 

El Sr. SEADAT (República Islámica del Irán) opina que para la OMS es fundamental contar 
con un presupuesto íntegramente financiado. Sin embargo, el grueso del presupuesto está constituido 
por las contribuciones de los países, y es preciso tener en cuenta la capacidad financiera de cada uno 
de ellos. La aplicación de la nueva escala de cuotas de las Naciones Unidas debe examinarse conjun
tamente con el acentuado incremento que las contribuciones de los países en desarrollo han experi
mentado en otros organismos del sistema. Aunque a algunos países la repercusión de la nueva escala 
en ténninos monetarios pueda parecerles reducida, lo cierto es que implica importantes aumentos del 
gasto presupuestario en el plano de la microgestión, ya que conlleva también aumentos para todos los 
demás organismos especializados, por no mencionar el problema de los atrasos. En lo referente a la 
resolución 55/5 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, opina que no es necesario renegociar 
el resultado de las negociaciones celebradas por la Quinta Comisión. pues el párrafo C de dicho te:\.to 
se ha incorporado precisamente para tener en cuenta las inquietudes de los países en desarrollo. Res
palda el establecimiento de un único grupo de trabajo de composición abierta que se encargue de e:\.a
minar esta cuestión. 

La Sra. SUN Zhijun (China) dice que los indicadores sucintamente expuestos en el proyecto de 
presupuesto por programas para 2004-2005 son fáciles de medir y ofrecen una sólida base para la la
bor de la Organización. Con todo, señala que los recursos asignados a vigilancia, prevención, erradi
cación y control de las enfermedades transmisibles se han reducido, pese a la asignación de una cuan
tía de US$ 1 O millones para sufragar los gastos relacionados con el SRAS. Es preciso conferir mayor 
importancia a las enfermedades transmisibles, particularmente en estos momentos cruciales en que el 
mundo entero está tratando de atender las consecuencias de una enfem1edad extremadamente peligro
sa. Aunque respalda la propuesta de la Directora General de fortalecer la presencia de la OMS a nivel 
de países, le preocupa que ello pueda entrañar un aumento de los gastos de personal: en cualquier ca
so, esa medida no debe obrar en detrimento de las actividades programáticas en los Estados Miembros. 

En cuanto al nivel del presupuesto ordinario, respalda la propuesta de mantener un crecimiento 
nominal cero por las siguientes razones: el incremento de los recursos extrapresupuestarios para el 
bienio actual ya es bastante elevado: es una práctica que la OMS lleva aplicando desde hace varios 
años; existen otras áreas en las que la Organización puede lograr economías; muchos países en desa
rrollo tienen dificultades para abonar sus contribuciones. Además, la 54a Asamblea Mundial de la Sa
lud decidió, tras un extenso debate, adoptar una solución de compromiso basada en la escala de las 
Naciones Unidas, con exenciones para detem1inados Estados Miembros. La oradora hace suya la opi
nión de que, tal y como se indica en la resolución 55/5 de la Asamblea General de las Naciones Uni
das, la escala de las Naciones Unidas no debe aplicarse automáticamente en los organismos especiali
zados. En la OMS, la aplicación de dicha escala traería consigo un aumento considerable de las con
tribuciones señaladas a numerosos países en desarrollo, aumento que quedaría fuera de sus posibilida
des. Por consiguiente, respalda la creación de un grupo de trabajo que se encargue de examinar esas 
cuestiones. 

El Dr. SELIM-LABIB (Egipto) dice que prefiere exponer detalladamente sus opiniones sobre el 
nivel presupuestario y la escala de contribuciones en el seno del grupo de trabajo propuesto. Como se 
indicó en las consultas oficiosas celebradas antes de la Asamblea de la Salud, Egipto está dispuesto a 
sumarse a un consenso sobre el nivel del presupuesto ordinario, siempre que no se pongan en peligro 
programas de la OMS de importancia fundamental sobre todo para los países en desarrollo. En lo 
tocante a la escala de contribuciones, apoya la propuesta de ofrecer opciones que tengan en cuenta lo 
dispuesto en el párrafo C de la resolución 55/5 de la Asamblea General de las Naciones Unidas y la 
situación socioeconómica de los países en desarrollo, incluidas las complicaciones de índole financiera 
y de procedimiento con que se tropieza a nivel nacional para lograr que se apruebe el incremento de 
contribuciones en monedas fuertes, lo que podría provocar una acumulación de atrasos poco deseable. 
Por consiguiente, apoya el establecimiento de un único grupo de trabajo encargado de examinar los 
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puntos 12.1, 12.2 y 16.6 del orden del día y confía en que sus deliberaciones permitan lograr un 
consenso. 

El Sr. MACPHEE (Canadá) celebra la atención conferida en el proyecto de presupuesto por 
programas a prioridades fundamentales que preocupan a su país, como por ejemplo el tabaco, el 
VIH/SIDA las enfermedades transmisibles, los sistemas de salud y los programas mundiales de vigi
lancia sanitaria, y encomia la adopción de un formato basado en los resultados que asegura la transpa
rencia en lo que respecta a los recursos efectivamente requeridos. Aunque reconoce que el empleo 
exclusivo del sistema de presupuestación basada en los resultados como instrumento de gestión aún no 
es del todo viable, lamenta que no haya mejoras más importantes en lo referente a los logros previstos. 
Además, los indicadores de desempefío son poco precisos y resultan difíciles de medir. En dichas es
feras aún hay cabida para mejoras importantes. 

En las propuestas, las referencias a las economías por aumento de la eficiencia brillan por su 
ausencia, por lo que pide encarecidamente que se examine el particular con mayor detenimiento, habi
da cuenta sobre todo de que en los informes de los auditores internos y externos se han identificado 
áreas concretas en que es posible reforzar el control y sacar mayor provecho a los fondos disponibles. 
Las reformas que actualmente se están llevando a cabo en la OMS deben ajustarse a una rigurosa dis
ciplina financiera: en ese sentido, se había esperado que la Directora General se esforzaría en mayor 
medida por atender las preocupaciones de algunos gobiernos, como por ejemplo el de su país. El ora
dor apoya la propuesta de fijar la cuantía del presupuesto ordinario para el bienio 2004-2005 en 
US$ 842,6 millones, aunque no tiene claro que se precisen recursos adicionales. Un presupuesto ordi
nario de ese monto, junto con las contribuciones extrapresupuestarias previstas, sigue suponiendo un 
incremento global de más del 20% de los recursos presupuestarios totales. 

En cuanto a la escala de contribuciones, reitera la opinión del Canadá de que debe utilizarse la 
última escala de las Naciones Unidas para determinar la escala de contribuciones de la OMS, debida
mente ajustada en función de las diferencias de composición entre una y otra organización. Es de su
poner que los Estados Miembros. que se han beneficiado de medidas de alivio en virtud de un acuerdo 
excepcional concertado en 2001, han tenido tiempo suficiente para adaptarse a la nueva situación. El 
orador apoya el establecimiento de un grupo de trabajo que se ocupe de examinar el particular con 
mayor detenimiento. 

El Dr. MILlOS (Grecia), haciendo uso de la palabra en nombre de la Unión Europea y sus Esta
dos miembros, así como de los países en proceso de adhesión (Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, 
Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia y la República Checa) y de los países asociados (Bulgaria, 
Rumania y Turquía), hace suya la opinión de que la escala de contribuciones de la OMS para el bienio 
2004-2005 debe basarse en la última escala empleada por las Naciones Unidas, debidamente ajustada 
en función de las diferencias de composición entre una y otra organización. Las medidas de alivio 
previstas para 2002-2003 no deben ampliarse al periodo 2004-2005. El presupuesto por programas 
para 2004-2005 debe sufragarse íntegramente mediante las contribuciones sefíaladas y los ingresos 
varios que se reciban. Aunque algunos Estados Miembros tienen dudas con respecto a la escala de 
cuotas acordada en Nueva York, no procede reproducir las negociaciones en la Asamblea de la Salud, 
que tiene importantes cuestiones sanitarias que atender. Propone financiar el presupuesto por progra
mas 2004-2005 con cargo a los ingresos varios, en lugar de aplicar, en el contexto de la escala de con
tribuciones, medidas de alivio a las que únicamente pueden acogerse algunos Miembros. Según se 
indica en el documento A56/51, si se sigue recurriendo al sistema de medidas de alivio, aumentarán 
las contribuciones sefíaladas a numerosos Estados Miembros; en consecuencia, aboga por volver a la 
práctica anterior de aplicar la escala de cuotas de las Naciones Unidas. 

El Sr. COSTI SANTAROSA (Brasil) dice que, aunque las consultas oficiosas celebradas con 
los Estados Miembros han resultado útiles, no está satisfecho con ninguna de las propuestas descritas 
en el documento A56/51. Dado que el nivel del presupuesto ordinario y la escala de contribuciones 
están relacionados entre sí, apoya la propuesta de crear un único grupo de trabajo que se encargue de 
zanjar estas cuestiones, preferentemente por consenso. 
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El Brasil abogó inicialmente por mantener un crecimiento nominal cero: ahora bien, de no ser 
esto posible, habrá que encontrar una alternativa a la escala de cuotas de las Naciones Unidas. Existe 
cierta contradicción entre la capacidad financiera de los países, particularmente la de los que se hallan 
en vías de desarrollo, y el deseo, común a todos, de atender las crecientes necesidades de la Organiza
ción. La alternativa A aún está lejos de resultar aceptable. Tal vez pueda proponerse una cifra situada 
a medio camino entre los US$ 855 millones y los US$ 892 millones para así facilitar las deliberacio
nes. Por otra parte, la formulación de la alternativa 8 no tiene debidamente en cuenta la cuestión de la 
decisión ad hoc adoptada con respecto a dos Estados Miembros, que ya está reflejada en el presu
puesto por programas para 2002-2003 y no precisa ser incluida en el correspondiente al periodo 
2004-2005. No queda claro sobre qué base se distribuiría entre los demás Estados Miembros la parte 
no concedida de las medidas de alivio. Además, es necesario tener presente la situación de los países 
menos adelantados. No basta con decidir que las contribuciones de los países que no se han beneficia
do anterionnente de medidas de alivio deberán mantenerse en el mismo nivel. 

La Sra. BLACKWOOD (Estados Unidos de América) señala que, aunque se ha propuesto un 
importante aumento general con respecto al presupuesto ordinario, en los últimos bienios la OMS ha 
contado con mayores recursos para avanzar hacia el logro de los objetivos de salud pública, ya que ha 
sabido seguir captando contribuciones extrapresupuestarias. El hecho de que la Organización dispon
ga de tan amplios recursos al margen del presupuesto ordinario hace que sea necesario asegurar una 
integración estratégica del presupuesto total y la sabia fusión de las actividades mundiales, regionales 
y de país. El enfoque basado en la integración, la gestión responsable y los resultados sigue siendo 
fundamental para la administración por la OMS del conjunto de sus recursos. 

Su país sigue abogando por la disciplina presupuestaria y el aprovechamiento eficiente de los 
recursos financieros. En cuanto al nivel presupuestario para 2004-2005, aboga por mantener, para las 
áreas de trabajo sustantivas, el presupuesto ordinario financiado con cuotas en el nivel correspondiente 
al bienio 2002-2003. Su país puede respaldar el aumento propuesto de US$ 34 millones, aunque sólo 
para gastos financiados con cargo a los ingresos varios. La oradora subraya los genuinos esfuerzos 
desplegados a fin de ajustar el nivel presupuestario y las diferentes opciones propuestas para financiar 
este último, en respuesta a las inquietudes de los Estados Miembros (descritas someramente en el do
cumento A56/51 ). Hasta la fecha, los recursos requeridos para la revisión del Reglamento Sanitario 
Internacional no han quedado suficientemente reflejados, aunque se trata de una importante responsa
bilidad normativa de la OMS. A este respecto, pide aclaraciones sobre el aumento, de US$ 1 millón a 
US$ 1 O millones, previsto para esa actividad. Por otro lado, respalda la propuesta de seguir emplean
do el sistema de presupuestación basada en los resultados, con miras a mejorar la eficiencia y gestión 
responsable en la Organización. Aunque la OMS ha logrado avances considerables en lo referente a la 
evaluación de su desempeño, aún pueden hacerse mejoras en ese sentido. Con respecto al bienio 
2004-2005, la oradora apoya firmemente una clara vuelta a la práctica establecida de recurrir a la es
cala porcentual de cuotas empleada por las Naciones Unidas, debidamente ajustada en función de las 
diferencias de composición. Por otro lado, se muestra preocupada por el hecho de que pueda seguir 
aplicándose el programa de medidas de alivio, que además de restar recursos a otros programas de 
la OMS, es poco práctico, resulta insostenible a largo plazo y sólo beneficia a algunos países. El do
cumento A56/51 es ambiguo a este respecto: inicialmente se indica que las medidas de alivio se fi
nanciarán con cargo a los ingresos varios, pero luego en el anexo se dice que serán sufragadas me
diante el aumento de las contribuciones de algunos Estados Miembros. Del anexo también se des
prende que, para poder seguir acogiéndose a las medidas de alivio, los Estados Miembros menos ricos 
de la OMS van a tener que pagar más dinero, que en buena parte irá a parar a las naciones relativa
mente ricas. Tal y como es presentado, el programa de medidas de alivio no parece justo ni transpa
rente. La oradora propone adoptar sin más dilación la última escala de cuotas de las Naciones Unidas. 

El Sr. DEBRUS (Alemania) opina que, puesto que la OMS es una organización internacional 
que pertenece a sus Estados Miembros y está al servicio de éstos, parece lógico que el proyecto de 
presupuesto refleje la situación financiera de todos ellos. Numerosos Estados Miembros han registra
do un crecimiento económico negativo, y el único modo de reflejar adecuadamente sus respectivas 
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situaciones económicas y financieras consiste en optar por el crecimiento nominal cero, como han in
dicado los delegados de Australia y del Japón. Un incremento del presupuesto desembocaría en una 
situación insostenible, en la que más del 10% de los Estados Miembros perderían su derecho de voto. 
En consecuencia, no se deben escatimar esfuerzos para reducir las contribuciones señaladas, aseguran
do el aprovechamiento de todos los fondos disponibles. Esa solución podría ser examinada por un 
grupo de trabajo, en el que, por otra parte, tendría mucho gusto en participar. 

La Sra. BENAVIDES COTES (Colombia) observa que la elaboración de un presupuesto enca
minado a atender las distintas áreas de trabajo de la OMS es la mejor forma de contribuir a la salud y 
el desarrollo de las distintas poblaciones y asegurar que los países tengan más influencia en las activi
dades mundiales y regionales de salud pública. Lo ideal es tener el presupuesto totalmente financiado 
mediante las contribuciones de los Estados Miembros: sin embargo, la realidad para muchos de los 
países en desarrollo ha variado sustancialmente, lo que obstaculiza el logro de ese objetivo. Colombia 
aboga por un crecimiento nominal cero, ya que ello ayudaría al establecimiento de una escala de con
tribuciones a las que realmente puedan hacer frente los Estados Miembros, en especial por los países 
en desarrollo. Para Colombia va a ser difícil atender la nueva contribución que se señala para el pe
riodo 2004-2005, debido en buena parte a los acondicionamientos fiscales que imponen algunos orga
nismos financieros como el Banco Mundial. La oradora apoya el establecimiento de un grupo de tra
bajo que se ocupe de esos asuntos. 

La Dra. SEIGNON (Benin) celebra que el proyecto de presupuesto refleje la particular atención 
que la Directora General ha conferido siempre a la Región de África. Acoge con agrado el aumento de 
los recursos extrapresupuestarios, pero le preocupan las condiciones que puedan ir asociadas a su 
asignación. A ese respecto, debería haber transparencia. El presupuesto debería dar prioridad también 
a la salud mental, asunto éste al que la Región de África otorga particular importancia. La escala de 
cuotas de las Naciones Unidas no debe ser aplicada ciegamente, pues algunos países no tienen los me
dios de abonar sus contribuciones con regularidad, por reducidas que sean. Los países más ricos debe
rían tener un gesto de solidaridad para con los países en desarrollo y tratar de evitar que la escala de 
contribuciones se aplique de un modo automático. Respalda la propuesta de establecer un grupo de 
trabajo, para así evitar debates que provoquen divisiones entre países desarrollados y no desarrollados. 

La Dra. TUIKETEI (Fiji) sostiene que la financiación del proyecto de presupuesto requerirá el 
mismo nivel de compromiso por parte de todos los Estados Miembros. Aunque en términos generales 
apoya el presupuesto global, le preocupa, al igual que a varios oradores que le han precedido en el uso 
de la palabra, el hecho de que se recorten las asignaciones previstas para determinadas áreas - salud 
reproductiva y asuntos conexos: salud de la mujer; reducción de los riesgos del embarazo: seguridad 
de la sangre; enfermedades no transmisibles; salud mental; y vigilancia y control de enfermedades 
transmisibles, en particular el SRAS - que repercuten en la capacidad de los Estados Miembros para 
alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Esto se aplica en particular a los países en desarro
llo, que en algunos casos están encarando importantes problemas financieros. La oradora apoya la 
propuesta de establecer un grupo de trabajo encargado de reexaminar determinadas especificaciones e 
inquietudes programáticas. 

El Sr. KALPOKAS (Vanuatu) dice que su país se ha visto muy beneficiado por el presupuesto 
para 2002-2003. La contribución de Vanuatu al presupuesto ordinario es meramente simbólica, en 
consonancia con las cuotas previstas dentro del sistema de las Naciones Unidas para los países menos 
adelantados. El orador agradece la ayuda facilitada por la OMS, por ejemplo mediante la aportación 
de fondos para luchar contra la tuberculosis, el VIH/SIDA y otras enfermedades. Es preciso seguir 
asignando fondos a programas nuevos, sobre todo para problemas imprevistos como el brote de SRAS. 
Toma nota de la preocupación manifestada por varios de los oradores precedentes con respecto a de
terminadas asignaciones presupuestarias y al aumento de las contribuciones al presupuesto para el bie
nio 2004-2005. 
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El Sr. CHAKALISA (Botswana) se felicita por el hincapié que se hace en el proyecto de presu
puesto por programas en cuestiones tales como el VIH/SIDA. el paludismo, la tuberculosis o las en
fermedades no transmisibles, incluidos la salud mental y el abuso de sustancias, que revisten suma 
importancia dentro de la colaboración de su país con la OMS. Recuerda que en 2002 la cuestión de la 
escala de contribuciones tuvo que ser sometida a votación. Aunque, por un lado, hubiese preferido 
contar con más recursos para distintos programas, por otro, la escala de contribuciones propuesta, con 
independencia de que finalmente se opte por la alternativa A o B, tendrá el efecto global de incremen
tar las contribuciones anuales de su país y de los demás Estados Miembros. Su delegación apoya, por 
tanto, la propuesta de establecer un pequeño grupo de trabajo con miras a alcanzar un consenso sobre 
este particular. 

El Dr. THINLEY (Bhután) felicita a la Directora General por proponer un aumento del presu
puesto sufragado en buena parte por recursos extrapresupuestarios. Insiste en la necesidad de mante
ner dentro del presupuesto cierto margen de flexibilidad para poder responder a imprevistos como el 
reciente brote de SRAS. El grupo de trabajo que se propone crear deberá examinar minuciosamente la 
asignación de los recursos extrapresupuestarios, en función de las cargas de morbilidad, respetando al 
mismo tiempo las prioridades del programa general de trabajo. 

La Srta. DE HOZ (Argentina) hace notar que tanto el documento A56/51 como la resolu
ción 57/48 de la Asamblea General de las Naciones Unidas establecen que la tasa de contribución para 
su país sea del 0,969%. Dada la crisis sin precedentes que atraviesa la Argentina, la cuota que le co
rresponde representa un monto importante. Las mayores cargas financieras no deben recaer sobre los 
países en desarrollo. En relación con el análisis de las dos propuestas contenidas en el documen
to A56/5 L coincide con el Brasil en la necesidad de buscar alguna reducción del presupuesto de 
US$ 892 millones presentado para tratar de acercarlo a un crecimiento nominal cero. Ello ayudaría a 
establecer una escala de contribuciones que puedan pagar los países en desarrollo, como bien ha seña
lado Colombia. La oradora apoya la propuesta de establecer un grupo de trabajo. 

La Sra. VAN GINNEKEN (Países Bajos) dice que el respaldo de su país a la labor de la OMS 
queda reflejado en las importantes contribuciones extrapresupuestarias que ha venido aportando; en 
ese contexto, los Países Bajos son partidarios de aumentar el presupuesto ordinario para así permitir a 
la Organización planificar las cosas de antemano. Le preocupan, no obstante, las propuestas de aplicar 
recortes presupuestarios en las áreas de trabajo Reducir los riesgos del embarazo, Salud de la mujer y 
Desarrollo de investigaciones y programas sobre salud reproductiva e insta a la OMS a que siga consi
derando esas cuestiones prioritarias. De acuerdo con la práctica establecida, debe utilizarse para de
terminar la escala de contribuciones de la OMS para el bienio 2004-2005 la escala de las Naciones 
Unidas, debidamente ajustada en función de las diferencias de composición entre una y otra organiza
ción. La oradora muestra su satisfacción por el hecho de que se haya recurrido para el proyecto de 
presupuesto por programas al método basado en los resultados y también por los avances logrados 
hasta la fecha en materia de evaluación del desempeño. Es importante asegurar un seguimiento del 
sistema de presupuestación basada en los resultados informando sobre la aplicación del mismo. 

La Sra. LAMBA (Malawi) dice que Malawi, que es uno de los países menos adelantados y en
cara innumerables problemas sanitarios, agradece y suscribe los argumentos presentados en favor 
del aumento presupuestario propuesto. Asimismo, respalda la propuesta de establecer un grupo de 
trabajo. 

El Sr. SAHA (India), refiriéndose a los párrafos 11 y 12 del documento A56/51, pregunta en 
qué difiere la alternativa B de la alternativa A, pues en ambos casos la cuantía pagadera por los Esta
dos Miembros asciende a US$ 858 475 000. Dada esa circunstancia, no queda claro por qué motivo 
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en un caso es necesario aplicar medidas de alivio y en el otro no. Por otro lado, señala a la atención de 
la Comisión un error aritmético al final de la primera columna del cuadro reproducido en el párra
fo 11.1 

El PRESIDENTE explica que esas dos alternativas representan dos opciones diferentes. Propo
ne que las peticiones de mayor claridad y precisión y mejor presentación sean examinadas por un gru
po de trabajo de composición abierta y que, en cambio, las cuestiones específicas, como el nivel pre
supuestario para la salud reproductiva, se analicen durante el examen por partidas del proyecto de pre
supuesto por programas. 

Así queda acordado. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a proseguir el examen del proyecto de presupuesto por 
programas para 2004-2005 pasando revista a las orientaciones estratégicas enumeradas en el docu
mento PB/2004-2005 por secciones de la Resolución de Apertura de Créditos. 

Enfermedades transmisibles 

El PRESIDENTE subraya la decisión de la Directora General (documento A56/51, párrafo 6) de 
aumentar los recursos asignados al área de trabajo Vigilancia de las enfermedades transmisibles. en 
respuesta al brote de SRAS. 

Enfermedades no transmisibles y salud mental 

El Dr. CICOGNA (Italia) hace notar que en el presupuesto por programas para 2002-2003 las 
discapacidades y las actividades de rehabilitación eran un componente del área de trabajo Prevención 
de discapacidades/traumatismos y rehabilitación, en tanto que en el proyecto de presupuesto por pro
gramas para 2004-2005 las discapacidades forman parte del área de trabajo Traumatismos y discapa
cidades. Pregunta a qué se debe este cambio, pues los traumatismos no son sino uno de varios factores 
causantes de discapacidad, y qué parte de los US$ 5,4 millones de la asignación del presuput:sto ordi
nario prevista para Traumatismos y discapacidades va a ser destinada a las discapacidades y las activi
dades de rehabilitación. Dichas áreas parecen estar perdiendo importancia dentro de la OMS. aunque 
el número de personas que padecen discapacidades va en aumento, y ello por toda una serie de moti
vos. Su delegación está particularmente preocupada por la disminución de la asignación del presu
puesto ordinario prevista para la salud mental, una prioridad para toda la Organización, que merece 
mayor consideración y más recursos, tal y como se indicó con ocasión del Día Mundial de la Salud y 
también en el Informe sobre la salud en el mundo 2001? Dado que es muy probable que la proporción 
de la carga mundial de morbilidad atribuible a los trastornos mentales y neurológicos vaya en aumen
to, había esperado que la asignación del presupuesto ordinario para la salud mental como mínimo se 
mantuviera en el nivel actual. 

El Sr. COSTI SANT AROS A (Brasil), hace suyas las observaciones formuladas por el orador 
precedente con respecto al área Traumatismos y discapacidades y muestra su preocupación por el he
cho de que se reduzca la asignación del presupuesto ordinario para esa área de trabajo, cuando se pre
vé un aumento de los recursos extrapresupuestarios. Su país tiene puestas muchas esperanzas en el 
Convenio Marco para el Control del Tabaco. Cabe prever que el Grupo de Trabajo Intergubcrnamen
tal de Composición Abierta se reúna varias veces en un futuro próximo, y el orador pregunta si se ha 

1 Véase el documento A56/5l Corr.l. 

~Informe sobre la salud en el mundo 2001. Salud mental. nuevos conocimientos, nuevas esperan::as. Ginebra. Or
ganización Mundial de la Salud. 200 l. 
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aprobado ya una asignación presupuestaria al efecto o si va a precisarse un aumento para sufragar Jos 
costos de esas reuniones. 

El Dr. SUWIT WIBULPOLPRASERT (Tailandia) se felicita por el nivel de asignación previsto 
para las enfermedades no transmisibles, aunque con una excepción. A resultas de la adopción del 
Convenio Marco para el Control del Tabaco, su país y otros Estados Miembros van a precisar un apo
yo técnico adicional considerable para preparar su ratificación y puesta en práctica. Aunque el au
mento propuesto, de US$ 9 millones, supone un incremento del 25% con respecto al bienio 
2002-2003, ello podría no ser suficiente. 

El Dr. BA (Mauritania) comparte la opinión de los oradores precedentes con respecto al área 
Traumatismos y discapacidades. Aunque ha constatado un aumento de la asignación para la Región 
de África, lo cierto es que los efectos de la violencia, los conflictos civiles, la rápida urbanización y la 
construcción de carreteras están exacerbando aún más el problema de los traumatismos y las discapa
cidades. 

La Sra. V ALDEZ (Estados Unidos de América) concuerda con algunos oradores precedentes en 
que la OMS ha logrado buenos avances en materia de salud mental, particularmente con la publicación 
del Informe sobre la salud en el mundo 2001, 1 que es una excelente guía para las actividades futuras. 
Por otro lado, recuerda que en la 57" Asamblea Mundial de la Salud se va a presentar una estrategia 
mundial sobre régimen alimentario, actividad física y salud e insta a la OMS a que se asegure de que 
se disponga de los recursos necesarios para permitir una amplia participación en el proceso de examen 
colegiado. Tras observar que algunas de las previsiones relativas a las contribuciones extrapresu
puestarias parecen bastante ambiciosas, pregunta si la OMS cuenta con un plan de contingencia para el 
caso de no alcanzarse esos niveles y pide que se aclare cómo se seguiría aplicando el programa pro
puesto de darse esa circunstancia. 

El Sr. AJTKEN (Jefe de Gabinete) indica, en respuesta a las observaciones formuladas, que las 
actividades relacionadas con los traumatismos y las relativas a las discapacidades a menudo atraen el 
mismo tipo de interlocutores y donantes, por lo que se estimó conveniente juntar ambas esferas. Tanto 
para esa área como para la de Salud mental se han reducido ligeramente las asignaciones con cargo al 
presupuesto ordinario, entre otras razones debido sobre todo a cambios en las prioridades regionales. 
La disponibilidad cada vez mayor de recursos extrapresupuestarios para ambas áreas hizo que se con
cluyese que era posible recortar las asignaciones con cargo al presupuesto ordinario. 

Una parte del aumento presupuestario para el control del tabaco se destinará a la financiación de 
Jos procesos previstos tanto en la resolución WHA56.l como en el Convenio Marco propiamente di
cho, si bien la Organización dependerá aun así en cierto grado de la aportación de recursos extrapresu
puestarios. Respondiendo a la observación del delegado de Tailandia sobre la insuficiencia de recur
sos, dice confiar en que algunos donantes, tras comprobar que el Convenio Marco efectivamente ha 
sido adoptado, asignen fondos voluntarios adicionales al efecto. Está previsto celebrar con los Estados 
Miembros consultas relativas al área de la alimentación y la nutrición, que se financiarán con una parte 
de los fondos de recursos extrapresupuestarios. En cuanto a la pregunta sobre la disponibilidad de la 
cuantía prevista de recursos extrapresupuestarios, explica que los fondos para las contingencias se es
tablecen sobre la marcha: los gestores van anotando Jos cambios en la entrada de recursos y efectúan 
los recortes que procedan. 

El Dr. PLAZA BOHÓRQUEZ (Ecuador) se muestra preocupado por la ligera reducción del pre
supuesto para la salud mental y las discapacidades. Si no es posible aumentar las asignaciones, éstas 

1 Informe sobre la salud en el mundo 2001. Salud mental: nuevos conocimientos. nuevas esperan::as. Ginebra, Or
ganización Mundial de la Salud, 200 l. 
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por lo menos deberían mantenerse en el nivel actual. Se debería dedicar también un capítulo a la pre
vención de los accidentes de tráfico, que en su país son la segunda causa de muerte y discapacidad. 
Algunos estudios han demostrado que muchos de los accidentes de tráfico se deben a problemas de 
salud mental en los conductores. 

El Dr. KRUG (Prevención de la Violencia y los Traumatismos) señala que se están reforzando 
los esfuerzos tanto en la esfera de los accidentes de tráfico como en la de la violencia y cita a modo de 
ejemplo la publicación del b?forme mundial sobre la violencia y la salud. 1 La siguiente cuestión im
portante, a la que de hecho está previsto dedicar el Día Mundial de la Salud 2004, va a ser las conse
cuencias físicas y mentales de los accidentes de tráfico. Confía en que cuando este tema pase a ser el 
foco de atención logrará captar recursos para ayudar a los países a poner en práctica los programas 
pertinentes. 

Salud familiar y comunitaria 

El Dr. GONZÁLEZ FERNÁNDEZ (Cuba) muestra su preocupación por el hecho de que se ha
yan reducido las asignaciones presupuestarias para las áreas de trabajo Salud de la mujer, Desarrollo 
de investigaciones y programas sobre salud reproductiva y Reducir los riesgos del embarazo. Si las 
metas relacionadas con la salud de la madre y la reducción de la mortalidad materna no se alcanzan, 
no procede efectuar reducciones presupuestarias en esas áreas. 

La Dra. TSHABALALA-MSIMANG (Sudáfrica) dice que la Asamblea de la Salud viene preo
cupándose desde hace tiempo por las elevadas tasas de mortalidad materna registradas en los países en 
desarrollo. Aunque se considera que la salud de la mujer es el pilar sobre el que descansa la salud de 
las sociedades, no se le otorga prioridad suficiente. Las asignaciones presupuestarias para la salud de 
la mujer se deberían aumentar, en vez de disminuir. En su país, la salud y la vida de la mujer no se 
consideran importantes. Ha llegado el momento de demostrar el compromiso para con la vida de las 
mujeres mediante la asignación de los recursos presupuestarios apropiados. Es preciso lograr una ma
yor sensibilización con respecto a la salud reproductiva. Aunque el aborto ha sido legalizado en Sudá
frica, siguen registrándose defunciones debidas a abortos con complicaciones infecciosas, a hemorra
gias obstétricas o al tratamiento inadecuado de la hipertensión. 

La Dra. TÜRMEN (Directora Ejecutiva) dice que deben tenerse en cuenta las observaciones 
formuladas, en particular las referidas a áreas en que el presupuesto ordinario o bien la asignación de 
recursos extrapresupuestarios es insuficiente. Sin embargo, en la situación política actual, la comuni
dad de donantes confiere menor atención a la salud reproductiva, la salud de la mujer y la reducción de 
la mortalidad materna, esferas éstas que anteriormente habían contado con su apoyo. Tras hacer un 
llamamiento a favor de un esfuerzo común por colmar el déficit presupuestario, dice que se complace 
en informar a la delegada de Sudáfrica de que se han logrado notables avances hacia el estableci
miento de una alianza mundial para la reducción de la mortalidad materna. 

Desarrollo sostenible y entornos saludables 

El Dr. SUWIT WIBULPOLPRASERT (Tailandia) observa que una de las dimensiones de la 
salud que se suele descuidar es el aspecto social, que queda abarcado en el área de trabajo Desarrollo 
sostenible. Aunque muestra su satisfacción por el trabajo llevado a cabo hasta la fecha por la OMS 
con respecto al indicador relativo a los acuerdos comerciales multilaterales y la OMC, lamenta que la 
asignación para esa área sólo haya aumentado ligeramente. Puede que ello implique que la OMS no se 

1 Krug, E. G. et al. (eds.), Informe mundwl sobre la violencia y la salud. Washington, D.C .. Organización Panameri
cana de la Salud, 2003. 



50 563 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

preocupa lo suficiente por la dimensión social de la salud. El orador pide a la Organización que siga 
ayudando a los países a reforzar su capacidad para analizar las repercusiones de la globalización y del 
comercio internacional en los sistemas de atención de salud y que adopte las medidas apropiadas para 
mitigar los efectos negativos. En cuanto al área Salud y medio ambiente, estima que, exceptuando los 
criterios de salud ambiental, escasean los resultados previstos o indicadores relativos a la mejora de la 
seguridad de las sustancias químicas. La OMS debería participar más activamente en los foros inter
nacionales que se ocupan de la seguridad de la sustancias químicas, como por ejemplo el Foro lnter
gubernamental sobre Seguridad Química o el PNUMA; por otro lado, es conveniente que los funcio
narios que representan a la OMS en esos foros ocupen cargos de rango superior al de jefe de unidad. 

El Sr. AITKEN (Jefe de Gabinete) confirma que la OMS está prestando cada vez más ayuda a 
los gobiernos en relación con los efectos que la globalización y la evolución de los intercambios co
merciales tienen en la salud. Así por ejemplo, la Organización está colaborando con la Secretaría de la 
OMC en la publicación de análisis, que se comparten con los gobiernos y ayudan a los ministerios de 
salud a seguir de cerca las implicaciones para la salud pública de cuestiones tales como el Acuerdo 
General sobre el Comercio de Servicios. Puede ser útil que la OMS dé a conocer todo el alcance de 
sus interacciones con los gobiernos y ministerios de salud. En lo que respecta a la seguridad de las 
sustancias químicas, entiende que es posible someter a la actual Asamblea de la Salud nuevas pro
puestas para mejorar la coordinación y gestión de los trabajos en ese ámbito. 

El PRESIDENTE, haciendo uso de la palabra a título personal, se pregunta si eventualmente los 
Estados Miembros estarían de acuerdo en que la OMS solicite la condición de observador en el 
Consejo del Comercio de Mercancías de la OMC con miras a velar por que al seguir adelante con la 
labor en materia de comercio se tengan plenamente en cuenta las posibles repercusiones para la salud 
pública. 

Tecnología de la salud y productos farmacéuticos 

El PRESIDENTE toma nota de que no se formulan observaciones con respecto a la sección de
dicada a la tecnología de la salud y los productos farmacéuticos. 

Pruebas científicas e información para las políticas 

El Dr. SUWIT WIBULPOLPRASERT (Tailandia) dice que el reciente fortalecimiento del área 
de trabajo Pruebas científicas para las políticas de salud ha servido a los países de gran ayuda para 
comprender sus respectivas situaciones sanitarias y mejorar el desempeño de sus sistemas de atención 
de salud. Gracias a la Encuesta Mundial de la Salud, los Estados Miembros han podido obtener más 
información y entender mejor la información sanitaria a nivel mundial. El orador se muestra satisfe
cho con las actividades, así como con los resultados previstos e indicadores que se proponen en la sec
ción de la Resolución de Apertura de Créditos, excepto en lo referente al desarrollo de recursos huma
nos para la salud. Recuerda que, en su alocución de ayer, el Director General electo calificó los recur
sos humanos para la salud de aspecto importante. Uno de los principales obstáculos para lograr el ob
jetivo de mejorar las actividades sanitarias reside en la falta de infraestructuras y recursos humanos 
para la salud. Aun así, la División de Desarrollo de Recursos Humanos es pequeña y está dotada de 
escasos recursos. Habida cuenta de que los recursos humanos acaparan en la mayoría de los países 
más de la mitad del presupuesto sanitario, debe ponerse mayor énfasis en ese aspecto. 

La Sra. V ALDEZ (Estados Unidos de América) se felicita por el empleo de determinadas ex
presiones dentro de la sección en cuestión, como por ejemplo «utilización de la información de modo 
que complemente los sistemas de información estadística ya existentes», «disponibilidad de instru
mentos prácticos» o «creación de capacidad en los países». En la evaluación de los sistemas de salud 
deberían seguir participando científicos de todo el mundo, y deberían adoptarse diferentes enfoques en 
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el trabajo dentro de los Estados Miembros, compartiendo los resultados entre los homólogos. Todos 
saldrán ganando de esa concurrencia de ideas. Sería conveniente destinar recursos adicionales y con
ferir mayor importancia a la Clasificación Internacional de Enfern1edades, que durante mucho tiempo 
ha constituido el instrumento clave para la evaluación de la situación sanitaria. 

La Dra. TSHABALALA-MSIMANG (Sudáfrica) hace suyas las observaciones formuladas por 
Tailandia. Pese a que se ha propuesto un incremento para el desarrollo de los recursos humanos, la 
división que se ocupa de ello sigue siendo pequeña, sobre todo a la luz de la aparición y reaparición de 
enfermedades tanto transmisibles como no transmisibles. Al poner en práctica sus programas, dicha 
división debe centrar sus esfuerzos en el desarrollo de recursos humanos para la atención primaria de 
salud y no, siguiendo la tendencia general, para instituciones y centros del nivel terciario. Si se quiere 
reorientar en todos los países el enfoque adoptado con respecto a la prestación de atención de salud, 
van a necesitarse recursos cuantiosos. Es menester centrarse en los trabajadores de la salud de nivel 
medio, que llevan a cabo el grueso del trabajo. Además, es importante velar por que los países en de
sarrollo no formen profesionales que acaben trabajando en los países desarrollados. Estos últimos de
ben contar con sus propios programas de desarrollo sanitario, lo que permitirá solucionar el problema 
de la «sustracción» de personal de los países en desarrollo. 

El Sr. COSTI SANTAROSA (Brasil) está de acuerdo con la delegada de los Estados Unidos. 
En ocasiones, el empleo de recursos en el área objeto de debate ha arrojado en el pasado resultados de 
dudosa eficacia. La asignación presupuestaria para dicha área ha aumentado en un 6%: en momentos 
como éste, en que coinciden simultáneamente varias prioridades, es preciso examinar cuidadosamente 
las prioridades de la Organización y preguntarse si realmente es necesario un aumento para la elabora
ción de estadísticas. En vista del notable incremento de los recursos extrapresupuestarios, propone 
reducir la asignación con cargo al presupuesto ordinario para esta área de trabajo. Se ha pedido a la 
Directora General que destine US$ 1 O millones al Reglamento Sanitario Internacional: sería factible y 
perfectamente razonable transferir esa cuantía del área de trabajo Pruebas científicas para las políticas 
de salud, que seguiría contando con un presupuesto global de US$ 74 millones y con un incremento 
que le pern1itiría atender las necesidades prioritarias. 

El Sr. ARRIAGA (México) coincide con otras delegaciones que han resaltado la importancia de 
la sección objeto de examen. La información que genera la Organización es de gran relevancia para la 
formulación de políticas de salud; de hecho, en México las decisiones de políticas de salud cuentan en 
muchas ocasiones con su respaldo. Su delegación está satisfecha con las cantidades asignadas y no 
desea que se les aplique ninguna reducción. Recomienda que las mejores prácticas adoptadas por 
la OMS en materia de almacenamiento, gestión y accesibilidad de la información sean compartidas 
con los Estados Miembros. Por otro lado, la elaboración dentro de la Organización, por ejemplo, de 
una base de datos demográficos, que coincida con la de otros organismos de las Naciones Unidas, fa
cilitaría la presentación de esa información. 

El Dr. MURRA Y (Director Ejecutivo) celebra el énfasis puesto en la importancia de los recur
sos humanos por los delegados de Tailandia y Sudáfrica, que plantean la duda de si se va a contar con 
recursos suficientes para facilitar ayuda y orientación sobre cuestiones relacionadas con las migracio
nes y el desarrollo de los recursos humanos. Explica que parte del importante aumento propuesto con 
respecto a las asignaciones presupuestarias para el área Pruebas científicas para las políticas de salud, 
mencionado por el Brasil, y el área Organización de los servicios de salud se destinará a la ampliación 
de los trabajos en curso relativos a los recursos humanos y al fortalecimiento de la capacidad de los 
países para supervisar la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio relacionados con la 
salud. La Encuesta Mundial de la Salud no es sino uno de los medios empleados para lograr esa meta: 
también son eficaces en ese sentido la ampliación de la cobertura nacional de los sistemas de registro 
civil y la mejora de los métodos de vigilancia de enfermedades y acopio de datos para vigilar la co
bertura. 
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Ha tomado nota de las observaciones formuladas por la delegada de los Estados Unidos de 
América sobre lo importante que es reforzar los sistemas de registro civil recurriendo a la Clasifica
ción Internacional de Enfermedades. Se está elaborando un plan estratégico para ampliar el alcance no 
sólo de esta última sino también de la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapa
cidad y de la Salud y para aplicar las recomendaciones del Consejo Ejecutivo sobre la ampliación del 
examen científico de los sistemas de salud en general. Toma nota asimismo de la sugerencia de Méxi
co de que las mejores prácticas en materia de unificación de datos, terminología y divulgación de in
formación sean compartidas con los Estados Miembros. 

El PRESIDENTE pregunta si, a la luz de esa explicación, la delegación del Brasil desea mante
ner su petición concreta de introducir una reducción en esa partida presupuestaria. 

El Sr. COSTI SANT AROSA (Brasil) aclara que su observación tenía un carácter más bien ge
neral. Dada la naturaleza ajustada de su presupuesto, es evidente que la Organización tiene que fijar 
prioridades. Se ha venido asignando al área Pruebas científicas para las políticas de salud una propor
ción demasiado grande del presupuesto ordinario. Como ha mencionado antes, la cuantía sobrante 
podría cifrarse en unos US$ 10 millones; sólo pretendía poner un ejemplo práctico de las áreas en que 
la Directora General podría modificar las asignaciones para lograr una reducción del presupuesto. 

El PRESIDENTE, recordando que Tailandia y México han sugerido la posibilidad de aumentar 
las asignaciones previstas para el área de trabajo Desarrollo de los recursos humanos, hace hincapié en 
el margen de flexibilidad ya existente para asignar los recursos en función de las prioridades. 

Relaciones externas y órganos deliberantes 

El PRESIDENTE toma nota de que no hay observaciones sobre esta sección de la Resolución 
de Apertura de Créditos. 

Administración general 

El Sr. CHERNIKOV (Federación de Rusia) propone reducir las asignaciones presupuestarias 
propuestas para la sección objeto de examen y todas las áreas de trabajo restantes incluidas en la par
te Il, con excepción de la dedicada a la presencia de la OMS en los países. 

El Dr. SUWIT WIBULPOLPRASERT (Tailandia) subraya que, con una asignacwn de 
US$ 37 millones, el presupuesto para el desarrollo de los recursos humanos representa el 1,5% del 
presupuesto total para el próximo bienio. Dado que, según entiende, en otras áreas también se asignan 
fondos al fortalecimiento de la capacidad del personal de la OMS, pregunta qué contribuciones aporta 
el área de trabajo Desarrollo de los recursos humanos a otras áreas programáticas en lo referente a este 
tipo de actividades, y viceversa. La OMS es una organización de naturaleza técnica, por lo que nece
sita más recursos para contar con un personal bueno y competente. 

El Dr. MHLANGA (Sudáfrica) señala que su delegación ha observado un aumento del 73% en 
el área de trabajo Presupuesto y gestión financiera y pregunta si ello significa que la capacidad para 
gestionar las finanzas es tan limitada que requiere un aumento tan drástico. 

El Sr. AITKEN (Jefe de Gabinete) recuerda que la Federación de Rusia considera que cabría 
reducir las asignaciones presupuestarias para la administración general y el personal directivo superior 
(es decir, el área Directora General, Directores Regionales y funciones independientes) y la partida 
Varios. Al preparar el Proyecto de presupuesto por programas, se ha tenido presente que los recursos 
globales asignados a esas áreas han sido reducidos durante muchos años, lo que ha debilitado la in
fraestructura de la Organización hasta tal punto que corre el riesgo de no estar en condiciones de se-
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guir apoyando sus áreas de trabajo sustantivas. Aunque obviamente cabe revisar la prioridad conferida 
a cada una de las áreas, el principio general del que se ha partido en la elaboración del presupuesto es 
que esa inversión es necesaria. 

El aumento sobre el que Sudáfrica ha pedido información se debe al acusado incremento de los 
recursos extrapresupuestarios dentro del presupuesto total. Como es obvio, la gestión financiera de las 
contribuciones extrapresupuestarias implica gastos: en la actualidad, se está destinando aproximada
mente un 13% de esas contribuciones a la financiación de los gastos administrativos. 

Tailandia se ha interesado por el presupuesto propuesto para el área Desarrollo de los recursos 
humanos. La cuantía asignada incluye tanto la promoción profesional del personal como su gestión 
(por ejemplo, la planificación de una combinación de diferentes tipos de empleados que se ajuste a las 
necesidades de la Organización). En futuros presupuestos por programas, la OMS tratará de presentar 
información que demuestre la relación entre esa área y los elementos referentes al desarrollo de los 
recursos humanos incluidos en otros rubros. 

El PRESIDENTE observa que cuando el nuevo Director General tome posesión de su cargo, en 
julio de 2003, tendrá sus propias prioridades con respecto a la reasignación de recursos, sobre todo en 
lo referente a los puestos directivos. 

El Sr. CHERNJKOV (Federación de Rusia) dice que no está en absoluto satisfecho con las res
puestas ofrecidas. El proyecto de presupuesto por programas no sólo se mantiene en su nivel actual 
sino que prevé además un incremento del gasto en recursos humanos con respecto al bienio en curso. 
La reforma de la administración de los recursos humanos ya debía haber concluido. En su opinión, no 
existe motivo alguno para aumentar las asignaciones para el desarrollo de los recursos humanos: esos 
fondos deberían utilizarse para actividades prácticas de atención de salud. El aumento presupuestario 
propuesto para el desarrollo de los recursos humanos de la OMS no se limita a tan sólo un 1% o un 2% 
sino que asciende a un 70% para el conjunto del presupuesto. 

El Dr. SONGANE (Mozambique) pide que las cuestiones planteadas se señalen a la atención 
del Director General electo, para que éste pueda tenerlas en cuenta cuando contemple la reasignación 
de recursos. En ese sentido, revisten particular importancia las cuestiones que los delegados han 
planteado con respecto a la salud de la mujer, un área fundamental para la consecución de los Objeti
vos de Desarrollo del Milenio. 

El Sr. AITKEN (Jefe de Gabinete) confirma que las observaciones fommladas por los delegados 
serán trasladadas al Director General electo, que disfrutará de cierto margen de libertad en la reasigna
ción de recursos para atender las prioridades conforme vayan surgiendo. 

Directora General, Directores Regionales y funciones independientes 

El PRESIDENTE toma nota de que no hay observaciones específicas sobre esta sección de la 
Resolución de Apertura de Créditos. 

Presencia de la OMS en los países 

El PRESIDENTE recuerda que el delegado de la Federación de Rusia ha excluido expresamente 
el área Presencia de la OMS en los países al proponer la aplicación de reducciones en las partidas pre
supuestarias restantes. 



54 56" ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Varios 

El PRESIDENTE indica que el documento A56/6 contiene información detallada sobre el Fon
do para la Tecnología de la Información. La Comisión B va a examinar determinadas cuestiones rela
cionadas con el Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles. 

El Sr. SAHA (India) observa que la cuantía asignada al rubro Cobertura del riesgo cambiario 
(documento PB/2004-2005, página 1 08) representa alrededor del 1% del presupuesto total y pregunta 
cuál ha sido el grado de eficacia del mecanismo previsto al efecto. Si éste efectivamente ha permitido 
garantizar la financiación de programas sustantivos, habrá que considerar que se trata de una inversión 
que merece la pena, pero la Comisión no cuenta con la información necesaria. Pregunta asimismo si 
el motivo por el que esa cifra se aumenta en un 50% con respecto a la correspondiente al bienio 
anterior es que se vaticina un debilitamiento aún mayor del dólar de los Estados Unidos. Tampoco 
queda claro por qué se propone sufragar una parte del mecanismo de cobertura del riesgo cambiario 
con cargo a los recursos extrapresupuestarios. Según entiende, los programas financiados mediante 
contribuciones voluntarias planifican sus actividades en función de las cuantías efectivamente 
recibidas. Aunque se siga considerando necesario contar con un mecanismo de cobertura, no está 
claro que éste tenga que costearse con recursos extrapresupuestarios. 

Con respecto al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles, indica que, según entiende, éste se 
ha establecido para evitar fluctuaciones excesivas de un bienio al otro en lo que respecta al monto pa
gadero con cargo al presupuesto ordinario. Pregunta por qué motivo la cuantía asignada con cargo al 
presupuesto ordinario ha aumentado en un 100%. Quizás sea preferible efectuar una transferencia di
recta del presupuesto ordinario. 

Tras señalar que se ha asignado una cantidad considerable al Fondo para la Tecnología de la 
Información, que aparece por vez primera en el proyecto de presupuesto por programas, pregunta si 
esa cifra cubre los gastos de puesta en marcha, lo que implicaría que en bienios sucesivos podría si
tuarse en niveles más razonables. 

El Profesor RAHMAN (Bangladesh) sugiere que se cree un nuevo puesto de nivel inmediata
mente inferior al de Director General; la persona que ocupe ese cargo facilitaría ayuda al Director Ge
neral y trabajaría en estrecha colaboración con éste. 

El PRESIDENTE toma nota de la propuesta, aunque señala que esa decisión incumbe al Direc
tor General. 

El Dr. GONZÁLEZ FERNÁNDEZ (Cuba) dice que lo novedoso de este proyecto de presu
puesto por programas es que incluye por vez primera los fondos extrapresupuestarios. Pregunta si ha 
previsto lo que se haría en caso de una repentina retirada de recursos extrapresupuestarios, que afecta
ría a la ejecución de un programa, o si un donante impone condiciones para su utilización. 

Celebra el aumento de los recursos asignados al área Presencia de la OMS en los países, que 
redundará notablemente en beneficio de la ejecución de los programas en los países. Al fin y al cabo, 
son ellos los encargados de ejecutar las actividades sanitarias decididas por la OMS. 

Este proyecto de presupuesto por programas supone una mejora con respecto a los anteriores. 
El orador se felicita particularmente por la inclusión de los resultados previstos y los indicadores. 
Quizás en el futuro el proyecto de presupuesto por programas pueda presentarse en formato de hojas 
sueltas, y no en forma de libro, lo que facilitaría la incorporación de las modificaciones pertinentes y 
evitaría gastos innecesarios. 

El PRESIDENTE dice que más adelante los delegados volverán a tener ocasión de formular 
observaciones sobre el formato general y la utilidad del proyecto de presupuesto por programas. 
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La Sra. WILD (Contralora), en respuesta a las cuestiones planteadas, explica que el sistema de 
cobertura del riesgo cambiario es un instrumento eficaz que lleva utilizándose desde hace algún tiem
po. En el bienio actual (2002-2003) se optó por introducir un mecanismo nuevo en sustitución del 
anterior mecanismo de compensación cambiaria, costeado con cargo a los ingresos ocasionales. Ac
tualmente se utiliza una asignación del presupuesto ordinario para financiar la cobertura de riesgos en 
los mercados financieros y garantizar así que el nivel presupuestario se mantenga en la mayor medida 
posible, con independencia de las fluctuaciones del tipo de cambio. De ese modo, el Director General 
tiene la seguridad de que, pase lo que pase, se dispondrá de un determinado nivel de financiación. La 
cuantía consagrada a la cobertura del riesgo cambiario en efecto ha aumentado debido al debilita
miento del dólar de los Estados Unidos. Se ha previsto además cierto margen para la cobertura del 
riesgo cambiario con respecto a determinados recursos extrapresupuestarios para el apartado Gastos de 
apoyo a programas. La Contralora concuerda con el delegado de la India en que asegurar una cobertu
ra de riesgos con respecto a los recursos extrapresupuestarios no es fácil ni deseable, pues hace que sea 
más difícil prever las fuentes, cuantías y fechas de pago. 

Por otro lado, confirma que el Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles tiene por objeto ase
gurar una mayor estabilidad en lo tocante a la financiación de los gastos inmobiliarios. Los planes 
generales de mejora que está previsto elaborar en breve darán una idea más cabal del nivel de finan
ciación requerido en el futuro. El motivo por el que la cuantía destinada al Fondo para la Gestión de 
Bienes Inmuebles ha aumentado tanto es que en el bienio actual dicho Fondo ha estado infrafinancia
do. Con todo, la nueva asignación tampoco bastará para cubrir todas las necesidades, por lo que habrá 
que transferir fondos de la partida Servicios de infraestructura y de informática. 

El Fondo para la Tecnología de la Infom1ación es un mecanismo nuevo destinado a facilitar la 
modernización de los sistemas administrativos de la Organización, que se están quedando obsoletos. 
El sistema de financiación y presupuestación tiene más de 25 años, y no existe ningún sistema mundial 
para la gestión de los recursos humanos. Otras esferas del sistema de administración adolecen de de
bilidad o simplemente no existen. Aunque el presupuesto incluye efectivamente una determinada 
cuantía para los gastos de puesta en marcha, seguirá siendo preciso contar en lo sucesivo con fondos 
importantes, pues el costo global del sistema mundial de gestión que se propone instaurar se estima 
actualmente en US$ 50 millones. 

El PRESIDENTE dice que la Comisión ha concluido el examen de los aspectos programáticos 
del proyecto de presupuesto por programas. La Comisión ha decidido establecer un grupo de trabajo 
de composición abierta encargado de examinar otras cuestiones conexas, por lo que el punto 12 del 
orden del día se mantendrá abierto hasta que dicho grupo presente sus conclusiones. 

(Véase la continuación del debate y la aprobación de los proyectos de resolución en el acta re
sumida de la tercera sesión de la Comisión B, sección 2.) 

Se levanta la sesión a las 13.10 horas. 



TERCERA SESIÓN 

Jueves 22 de mayo de 2003, a las 14.45 horas 

Presidente: Dr. J. LARIVIERE (Canadá) 

ASUNTOS TÉCNICOS Y SANITARIOS: punto 14 del orden del día (continuación de la primera 
sesión) 

Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud, Alma-Ata: 25° aniversario: 
punto 14.18 del orden del día (documento A56/27) (continuación de la primera sesión. sección 5) 

El PRESIDENTE dice que. tras el anterior debate sostenido por la Comisión sobre este asunto, 
un grupo de redacción ha preparado un proyecto de resolución que dice lo siguiente: 

La 56" Asamblea Mundial de la Salud. 
Habiendo examinado el informe sobre el 25° aniversario de la Conferencia Internacional 

sobre Atención Primaria de Salud: 1 

Recordando con reconocimiento la Declaración adoptada en la Conferencia Internacional 
sobre Atención Primaria de Salud celebrada en Alma-Ata en 1978. que consideró la atención 
primaria de salud como la clave para la consecución de la salud para todos; 

Reconociendo la importancia de la meta de la salud para todos ftiada por la OMS y los 
progresos realizados por los países para establecer políticas y programas de atención primaria de 
salud que sean la piedra angular de sus sistemas de atención sanitaria, pero observando al mis
mo tiempo que aún queda mucho por hacer para alcanzar la meta de la salud para todos; 

Consciente de la dedicación, el liderazgo y el compromiso demostrados por los Estados 
Miembros, las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y las organizaciones no gu
bernamentales para alcanzar la meta de la salud para todos, 

l. PIDE a los Estados Miembros: 
1) que velen por que se asignen al desarrollo de la atención primaria de salud recursos 
suficientes, con el fin de contribuir a la reducción de las desigualdades en el ámbito de la 
salud; 
2) que fortalezcan la capacidad en materia de recursos humanos dedicados a la atención 
primaria de salud para hacer frente al incremento de la carga impuesta por la situación sa
nitaria; 
3) que respalden la participación activa de las comunidades locales y los grupos de vo
luntarios en la atención primaria de salud; 
4) que apoyen las investigaciones encaminadas a encontrar métodos eficaces para vigilar 
y fortalecer la atención primaria de salud y vincularla con el mejoramiento general del 
sistema sanitario; 

2. PIDE a la Directora General: 
1) que celebre el 25° aniversario de la Declaración de Alma-Ata convocando una reu
nión, con aportaciones de todas las partes interesadas, para examinar las lecciones de los 
últimos 25 años, revisar las definiciones y estrategias, y determinar futuras orientaciones 

1 Documento A56/27. 
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estratégicas para la atención primaria de salud; y que preste apoyo a la reunión mediante 
un amplio estudio previo de los éxitos y fracasos, así como de los factores que repercuten 
en la atención primaria de salud; 
2) que siga incorporando los principios de la atención primaria de salud a las activi
dades de todos los programas de la OMS, que vele por la aplicación de las estrategias 
destinadas a alcanzar los Objetivos de Desarrollo de la Declaración del Milenio de las 
Naciones Unidas, y que dé cumplimiento a las recomendaciones de la Comisión sobre 
Macroeconomía y Salud, de una manera acorde con los principios de la atención primaria 
de salud; 
3) que, por conducto del Consejo Ejecutivo en su 113" reunión, inforn1e a la 
57" Asamblea Mundial de la Salud sobre los progresos realizados. 

El Dr. BAL (Turquía) indica que, 17 años antes de que se celebrara la Conferencia de Alma
Ata, su país empezó a aplicar el concepto de atención primaria de salud en virtud de la Ley de servi
cios de salud. Con el objetivo de reducir las desigualdades, aumentar la accesibilidad y propiciar la 
participación comunitaria, en los últimos 40 años se han creado 6000 centros de salud y 12 000 pues
tos de salud. Puesto que la atención primaria de salud se ha estado proporcionando en un entorno de 
cambios socioeconómicos y de estructura demográfica, ha sido inevitable modificar los métodos de 
prestación, organización y financiación. Habiendo adoptado los servicios de atención primaria de sa
lud en el marco de su política sanitaria actual y futura, Turquía se complace de la inclusión de este 
punto en el orden del día y apoya el proyecto de resolución presentado por el grupo de redacción. 

El Sr. ISLAM (Canadá) dice que la Declaración de Alma-Ata, que transforma la atención pri
maria en la piedra angular de los servicios de salud, constituyó una iniciativa audaz e innovadora. 
Su 25° aniversario debería celebrarse renovando el compromiso en pro de servicios de atención prima
ria de salud universalmente disponibles y accesibles. Este objetivo no se ha alcanzado aún en muchas 
partes del mundo en desarrollo, principalmente en el Asia meridional y el África subsahariana. 

La descentralización es el medio más eficaz para conseguir que los servicios de atención prima
ria de salud estén disponibles y sean accesibles para los pobres y los desfavorecidos; la OMS debe re
doblar sus esfuerzos en ese sentido a fin de conseguir que esos servicios respondan en mayor medida a 
las necesidades de la población. Además, como son los pobres quienes recurren principalmente a los 
servicios de atención primaria de salud, los gobiernos tienen la responsabilidad de financiarlos en aso
ciación con la sociedad civil y el sector privado, según convenga. Así, la OMS debería redoblar sus 
esfuerzos a favor de que esos servicios reciban la debida atención y financiación de los gobiernos. 

Los temas que abarca la Declaración de Alma-Ata, como el derecho a la salud, la igualdad de 
acceso a la atención, la participación de la sociedad civil y la contribución de la salud al desarrollo 
socioeconómico, siguen siendo muy pertinentes. El orador apoya el proyecto de resolución. 

El Sr. SOLANO ORTÍZ (Costa Rica) celebra la búsqueda de logros globales en atención prima
ria como medio para alcanzar la salud para todos. Dado el incremento de las desigualdades, el con
texto epidemiológico mundial, las enfermedades nuevas y existentes, tales como el síndrome respirato
rio agudo severo, el incremento de los costos de la atención y la naturaleza mundial de los riesgos de 
salud, es fundamental desarrollar una visión estratégica para la prestación de atención sanitaria eficaz 
y de alta calidad. Su delegación apoya el proyecto de resolución preparado por el grupo de redacción. 
Costa Rica se ofrece para acoger una reunión regional sobre la atención primaria de salud. 

El Dr. TUIKETEI (Fiji) valora positivamente la visión que tiene la OMS de la atención primaria 
de salud que, de conformidad con la Declaración de Alma-Ata, es la piedra angular del objetivo de 
salud para todos. Se han realizado progresos continuos desde el lanzamiento del programa de atención 
primaria de salud de Fiji en 1978. Se han elaborado e incorporado en la actual infraestructura otras 
estrategias y conceptos de atención primaria de salud, reforzando así el programa original para la 
prestación de servicios de salud de alta calidad a todos los niveles. 
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Deben aclararse la definición y los parámetros de la atención primaria de salud, reproducidos en 
el documento A56/27, para tener en cuenta la evolución de los últimos 25 años. El proyecto de reso
lución debe reforzarse para que refleje verdaderamente la situación actual. 

El Dr. GONZÁLEZ FERNÁNDEZ (Cuba) recuerda que la Declaración de Alma-Ata fijó la 
meta de salud para todos en el año 2000. A pesar del renovado compromiso de la 51" Asamblea Mun
dial de la Salud para mejorar los servicios de salud, principalmente para las poblaciones más desfavo
recidas, persisten desigualdades que impiden a la población disfrutar del mejor grado de salud alcan
zable. No obstante, la situación sanitaria ha cambiado desde 1978 en cuanto a distribución de las en
fermedades, perfiles demográficos, niveles de exposición a riesgos y entorno económico. Los mode
los de atención de salud son más integrados y existe un mayor pluralismo en la financiación y organi
zación de los sistemas de atención de salud. 

En interés de la equidad y la eficacia, los sistemas de salud no deben limitarse a mejorar la salud 
y responder a las expectativas legítimas de la población, sino también asegurar que el grado de satis
facción y la calidad de vida sean iguales para todos los segmentos de la población. Hay diferencias en 
cuanto a la aplicación de la estrategia de atención primaria en los diferentes países. En los desarrolla
dos, ésta se centra en prestar servicios adecuados en los niveles que correspondan, mientras que en los 
de bajos ingresos se emplea como estrategia global tanto para aumentar el servicio como para mejorar 
el acceso al mismo. No obstante, siempre es necesario responder a las necesidades locales, garantizar 
que se disponga de recursos suficientes y mejorar los mecanismos de evaluación que pem1itan la ob
tención de datos para la formulación de políticas adecuadas de atención primaria. 

Es innegable que la atención primaria de salud ha contribuido a mejorar el acceso a servicios 
básicos de salud como la inmunización, la salud matemoinfantil, el abastecimiento de agua y el sa
neamiento básico. Los conceptos fundamentales de la atención primaria de salud siguen siendo váli
dos y es necesario seguir perfeccionándolos. La iniciativa de salud para todos debe ser una continua
ción del proceso iniciado en 1978. Deberán extraerse las lecciones del pasado para elaborar nuevas 
estrategias que se centren en los seres humanos y cuyo objetivo sea erradicar la pobreza, satisfacer las 
necesidades básicas de las personas y proteger los derechos humanos. La inversión en salud y educa
ción es fundamental. 

En Cuba, la atención primaria de salud se está perfeccionando con el objetivo de prestar servi
cios de mayor calidad y alcanzar una mayor participación a nivel comunitario e intersectorial. Casi la 
mitad de los 67 000 médicos cubanos se dedica a la atención primaria de salud. En 2001, la mortali
dad infantil se mantuvo en un 6,2 por 1000 nacidos vivos y en un 0,4 y 0,3 por mil niños de 1 a 5 y 
de 5 a 14 años, respectivamente. Se han eliminado seis enfermedades y se ha reducido significativa
mente la incidencia de otras. No obstante, el progreso en esta esfera resulta difícil dado el embargo 
económico que sufre Cuba. 

El orador apoya el proyecto de resolución. Cuba albergará una conferencia sobre atención pri
maria de salud en octubre de 2003 y ha llegado a un acuerdo con la OPS para acoger los actos con
memorativos del 25° aniversario de la Declaración de Alma-Ata. Cuba tendrá la satisfacción de ser 
asimismo el país anfitrión de la reunión de las partes interesadas a que se hace referencia en el párra
fo 2( l) del proyecto de resolución. 

El PRESIDENTE da las gracias a la delegación de Cuba por esa invitación e indica que la Di
rectora General la estudiará detenidamente. 

La Dra. THAPA (Nepal) dice que desde 1978 su país ha evolucionado mucho en el estableci
miento de una infraestructura sanitaria, y en la actualidad cuenta con 37 000 voluntarias de salud a 
nivel comunitario. Con respecto al proyecto de resolución, señala que, a causa de la pobreza y la desi
gualdad de género, muchas personas no tienen acceso a intervenciones básicas que salvan vidas, como 
los -.ervicios de obstetricia y la atención neonatal básica. Sugiere por consiguiente que se incluya una 
re 1;..rencia al concepto de planes de financiación del sector de la salud basados en la comunidad, con 
inclusión de subvenciones destinadas exclusivamente a los más pobres. Este tipo de planes debería ser 
un componente esencial de los programas de erradicación de la pobreza. 
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El Dr. MHLANGA (Sudáfrica) dice que en el breve resumen referente a la Región de África 
presentado en el documento A56/27 no se refleja adecuadamente la experiencia de África en materia 
de atención primaria de salud. ni se menciona la Conferencia sobre atención primaria de salud a nivel 
de las comunidades, celebrada en Nairobi, ni otros eventos relativos a la atención primaria. Del mis
mo modo, no se subraya la repercusión que el VIH/SIDA tiene sobre la consecución de los objetivos 
establecidos en la Declaración de Alma-Ata, particularmente en la Región de África. 

La Sra. BLANCO SEQUEIROS (Finlandia) dice que el desarrollo de la atención primaria de 
salud y la política de salud para todos son hitos en la historia de la OMS. Siguen siendo válidos los 
valores, conceptos y principios básicos de la Declaración de Alma-Ata, que se han aplicado con éxito 
en muchos países, en estrecha colaboración con la OMS. Finlandia fue uno de los países pioneros de 
la atención primaria de salud entre los países industrializados. Según su experiencia, los efectos de las 
políticas de atención primaria de salud en esferas como la educación y el bienestar social son fácil
mente distinguibles y pueden proporcionar nuevas maneras de afrontar los retos a nivel local y nacio
nal. La celebración del 25° aniversario de la Declaración de Alma-Ata permitirá a países como el suyo 
compartir las experiencias obtenidas en materia de atención primaria de salud. Por consiguiente, su 
delegación apoya el proyecto de resolución. Entre las principales tareas que aún quedan por hacer, se 
encuentra la evaluación de las necesidades en términos de promoción de la salud, prevención de las 
enfermedades y atención al paciente en el futuro, cuando el envejecimiento de la población y la transi
ción epidemiológica hacia las afecciones crónicas requieran un enfoque intersectorial importante. Con 
estos nuevos retos, es posible que la atención primaria de salud sea aún más necesaria que en años an
teriores. 

El Dr. SONGANE (Mozambique) coincide con el delegado de Sudáfrica en que el resumen re
lativo a la Región de África en el documento A56/27 es demasiado breve. La atención primaria de 
salud no ha alcanzado aún todos sus objetivos, en parte por falta de apoyo. pues en ese periodo las in
tervenciones de salud no se consideraban tan importantes como el desarrollo económico, y en parte 
porque el personal sanitario asimilaba erróneamente la atención primaria de salud a un servicio de se
gunda clase para los pobres. 

La salud ocupa ahora un lugar prioritario en los programas de los países gracias a la función 
desempeñada por la Dra. Brundtland y sus colegas para convencerlos de que la atención primaria de 
salud es la manera de avanzar. Ha llegado el momento en que el sector de la salud puede persuadir a 
los políticos de que la salud es una buena inversión. El acceso es decisivo para posibilitar la atención 
primaria de salud, particularmente en los países de África. y fundamental para alcanzar los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio. En Mozambique, por ejemplo, sólo el 40% de la población tiene acceso a 
la atención médica. No obstante, ha habido mucho que celebrar desde Alma-Ata, por ejemplo la lucha 
contra la poliomielitis y el sarampión. La atención primaria de salud debería incorporarse en los pro
gramas de erradicación de la pobreza. Por ello, Mozambique ha incluido la reforma sanitaria entre los 
indicadores de su estrategia de reducción de la pobreza. El orador considera que debe celebrarse con 
orgullo el 25° aniversario y apoya plenamente el proyecto de resolución. 

El Dr. AL-HOSANI (Emiratos Árabes Unidos) felicita a la OMS por hacer del 25° aniversario 
de la Conferencia de Alma-Ata una fecha señalada. La aplicación de los principios de atención prima
ria de salud ha contribuido en gran medida a promover una atención equitativa y disponible para to
dos, a pesar de las importantes disparidades existentes entre los países. Es capital tener en mente los 
objetivos a largo plazo de la Declaración de Alma-Ata. Los problemas a nivel humano, material y 
técnico no deberían obstaculizar la promoción y renovación de las estrategias de la Declaración para 
alcanzar los resultados deseados a principios del siglo XXI. Celebrar una conferencia de revisión es 
una excelente idea y permitiría establecer nuevas estrategias para el futuro. El orador considera que la 
aplicación de la atención primaria de salud en los Emiratos Árabes Unidos ha sido dinámica y ha me
jorado drásticamente la situación sanitaria general en los últimos 25 años. Los medios utilizados para 
aplicar esta estrategia se han visto influidos por la situación económica global, las tecnologías alta
mente especializadas, los cambios demográficos y la creciente demanda de servicios de salud. 
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El Dr. ANTEZANA ARANÍBAR (Bolivia) dice que el documento A56/27 es en cierto modo 
incompleto. En referencia al párrafo 5 del documento, lamenta que los delegados no hayan tenido ac
ceso al documento WHO/MNC/OSD/03.01, «A global review of primary health care: emerging 
messages», que está aún en preparación, ni oportunidad de comentarlo. En 1998 la Asamblea de la 
Salud examinó un documento titulado «La salud para todos en el siglo XX1» 1 algunos de cuyos ele
mentos deberían haberse reproducido en el documento A56/27, pues siguen siendo de gran pertinen
cia. En el párrafo 8 del documento, en su referencia a la insuficiente voluntad política, va demasiado 
lejos: los países más pobres tienen esa voluntad, pero no los recursos, y no se menciona la importante 
cuestión del financiamiento. Por consiguiente, debe dejarse bien claro en futuros documentos que la 
atención primaria de salud no es meramente un servicio básico para los pobres, como lo ha demostra
do Finlandia con tanto éxito. 

El Dr. UPUNDA (República Unida de Tanzanía) acoge complacido y suscribe el proyecto de 
resolución en el cual se afirma que la atención primaria de salud es la piedra angular de los sistemas y 
políticas nacionales de salud. En muchos países, las reformas del sector sanitario refuerzan el espíritu 
de la atención primaria de salud. La globalización ha obligado a su país a adaptar sus estrategias, por 
lo que parecen desviarse del principio de protección de los desfavorecidos incorporado en la atención 
primaria de salud, pero su país seguirá basando su política y la reforma del sector sanitario en ese tipo 
de atención. El orador pide que los principios de atención primaria de salud integral, recogidos en la 
Declaración de Alma-Ata se reafirmen e incorporen en todos los programas de la OMS. Asimismo, 
pide que la OMS revise los Objetivos de Desarrollo del Milenio para que se apliquen los principios de 
la atención primaria de salud y se reconozca que la salud es un derecho humano; que la OMS preste 
apoyo a los países a fin de que estén en condiciones de mejorar la calidad y aumentar el número del 
personal, y de los servicios sanitarios y mejorar así el acceso de la población pobre y vulnerable a ser
vicios integrales; que la OMS ayude a los países en desarrollo y a los grupos vulnerables de los países 
desarrollados a vigilar las políticas mundiales en materia de comercio, desarrollo y reestructuración 
económica y los efectos que éstas pueden tener sobre la situación sanitaria, e intervenga adecuada
mente en defensa de los intereses de estos grupos. Por último, pide que la OMS alerte a los países en 
desarrollo de las amenazas inminentes y reales que representan las enfermedades no transmisibles. 

La Sra. LAMBA (Malawi) manifiesta su apoyo al proyecto de resolución. Indica que es hora de 
hacer un balance de la Declaración de Alma-Ata. En las últimas dos décadas se han asignado recursos 
significativos a la atención primaria de salud de Malawi, y el país agradece el apoyo recibido de países 
amigos, como Taiwán, que le ha puesto a disposición ingenieros médicos, farmacéuticos, así como 
becas para sus médicos. Lamentablemente, los indicadores sanitarios de Malawi siguen siendo malos. 
La mayor parte de sus recursos se asignaron antes de que se pusiera plenamente de manifiesto el im
pacto del VIH/SIDA y del resurgimiento de la tuberculosis. Por consiguiente, se necesitan más recur
sos simplemente para mantener los servicios. Además, muchos países están experimentando una crisis 
de recursos humanos en el sector sanitario. Se necesita personal médico de todas las categorías, con 
inclusión de enfem1eras, personal paramédico y médicos. La OMS está apoyando a la Escuela de Me
dicina de Malawi, en la que también se forman médicos de otros países africanos vecinos donde no 
hay escuelas de medicina, pero se necesitan aún más recursos. En opinión de la oradora debería darse 
prioridad al párrafo 1 (2) del proyecto de resolución. 

El Dr. SADRIZADEH (República Islámica del Irán) dice que, a pesar de los importantes avan
ces realizados en muchos países, los sistemas sanitarios no se han desarrollado de manera apropiada o 
son insuficientes. Su mejora requiere un mayor compromiso político y la sensibilización de las instan
cias normativas y los responsables de la gestión, así como el establecimiento de mejores fórmulas de 
asociación. Los servicios de salud deben ser accesibles, aceptables, asequibles y sostenibles. Entre 

1 Documento A5115. 
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otros problemas se cuentan la mala gestión del personaL la escasez de suministros básicos y medica
mentos esenciales, sistemas de información deficientes y la ausencia de control del sector privado. 
En recientes iniciativas, como las relacionadas con las enfermedades de la infancia y el paludismo, 
la OMS ha destacado el fortalecimiento de los sistemas de salud. Este mismo enfoque debería aplicar
se a otros programas, como el de la iniciativa Alto a la Tuberculosis y el de erradicación de la polio
mielitis. Los sistemas de salud constituyen la base para una aplicación sostenible y eficaz de los pro
gramas de salud, y necesitan asistencia de la OMS, principalmente en el fortalecimiento de la capaci
dad de gestión de los profesionales de la salud. En el Irán, el 90% de la población rural y el 100% de 
la población urbana tienen acceso a la atención primaria de salud. En el marco del tercer plan de desa
rrollo socioeconómico nacional, se hace especial hincapié en la mejora de la eficacia y la calidad de la 
atención de salud. El Irán ha elaborado un marco nacional para el establecimiento de normas y la 
mejora de la capacidad de vigilancia. Recientemente se ha celebrado un taller nacional para mejorar la 
capacidad de gestión de los administradores de atención primaria de salud a nivel provincial y la cali
dad de los servicios de salud. El próximo paso consistirá en formar a los administradores de atención 
primaria de salud a nivel de distrito. El orador se muestra convencido de la necesidad de revitalizar la 
atención primaria de salud, y manifiesta su pleno apoyo al proyecto de resolución. 

El Sr. ASLAM (Pakistán), en apoyo del proyecto de resolución, expresa el agradecimiento de su 
país por los esfuerzos realizados por la OMS en la esfera de la atención primaria de salud. Todos los 
elementos de la atención primaria se ven reflejados en la política sanitaria nacional del Pakistán 
de 1991. Este país está plenamente comprometido con la salud para todos y considera que la salud es 
un derecho fundamental de todos sus ciudadanos. Además, ha adoptado el enfoque de atención prima
ria de salud para alcanzar las metas de salud para todos. Aunque su política es de autorresponsabili
dad, mantiene vínculos de asociación internacionales productivos en materia de salud. Se ha empren
dido un programa nacional de planificación familiar y atención primaria para proporcionar servicios 
preventivos, curativos y de promoción de la salud a las comunidades de las principales zonas desfavo
recidas rurales y urbanas. Se ha desplegado a 70 000 agentes de salud de la comunidad, a quienes se 
denomina «señoras agentes de salud», para dispensar servicios de salud matemoinfantil, que compren
dan la planificación familiar, la inmunización, la nutrición, el tratamiento breve de la tuberculosis bajo 
observación directa, el tratamiento de trastornos menores, el traslado de casos de alto riesgo y otras 
actividades de promoción de la salud. Puesto que esta experiencia ha tenido éxito, existen planes para 
aumentar sus efectivos con el fin de que alcancen al 100 % de la población objetivo. 

El Dr. MAZONDE (Botswana) valora positivamente que la OMS haya introducido el concepto 
pionero de la atención primaria de salud y lo haya presentado a los Estados Miembros. La estrategia 
de atención primaria de salud constituye el núcleo del sistema de atención sanitaria de Botswana y ha 
contribuido enormemente a desarrollar los servicios de salud y el país en general. Este sistema se ha 
revelado útil para mejorar el acceso de las comunidades pobres de África y otros países en desarrollo a 
la atención médica. No obstante, en muchas zonas a las que se desea llegar se está lejos aún de alcan
zar los objetivos. Botswana está plenamente comprometido con la estrategia de atención primaria de 
salud, que seguirá siendo parte integrante de su plan de desarrollo nacional. El orador manifiesta su 
apoyo al proyecto de resolución. 

La Dra. ZAHER (Egipto) indica que su país apoya el proyecto de resolución porque la atención 
primaria de salud responde verdaderamente a las necesidades de las poblaciones rurales y urbanas. 
Egipto cuenta con más de 5000 unidades de atención primaria de salud a través de las cuales todos los 
ciudadanos tienen acceso a un nivel razonable de atención. El Ministerio de Salud está planeando una 
reforma sanitaria para proporcionar servicios de salud básicos más elaborados que respondan a las ne
cesidades de la sociedad. El plan prevé la prestación de servicios básicos, principalmente en las zonas 
rurales y desfavorecidas: el establecimiento de normas de calidad y desempeño y la vigilancia del 
cumplimiento de las mismas; el desarrollo de recursos humanos y de nuevos métodos de trabajo; la 
formación continua de los equipos de médicos; el desarrollo de una base de datos actualizada sobre 
cuestiones sanitarias; una mejora de los servicios de salud familiar; y programas de traslado y rehabi-
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litación de personas sin techo, discapacitados y nif'íos. La iniciativa «Egipcios saludables - Egip
to 201 0», adoptada por el Ministerio, consiste en una estrategia nacional de prevención cuyo objetivo 
es la cobertura universal y la eliminación de la desigualdad de acceso a los servicios de salud entre 
clases sociales, para mejorar la salud física y mental de los ciudadanos y prolongar la esperanza de 
vida. El hecho de que el Ministerio dedique más recursos a la salud que en af\os anteriores muestra 
claramente el compromiso del Gobierno con estas iniciativas. 

La Sra. HAMID (Indonesia) dice que el sistema de atención primaria de salud, organizado en 
tres escalones, constituye el primer nivel de contacto de la población de Indonesia con el sistema de 
atención de salud. Desde mediados de la década de los setenta el país ha realizado esfuerzos sustan
ciales para desarrollar una infraestructura de salud básica en las zonas rurales, donde vive la ma)or 
parte de la población pobre de Indonesia. La prestación de la atención primaria supone un reto, acen
tuado por el hecho de que Indonesia tiene una población muy numerosa, de más de 200 millones de 
personas, y dispersa, en más de 13 000 islas. Por consiguiente, el Gobierno ha descentralizado los 
servicios de salud, otorgando a las autoridades locales más flexibilidad para que tengan en cuenta las 
necesidades de salud y los recursos locales. No obstante, como muchos otros países en desarrollo, 
Indonesia aún necesita asistencia de la OMS para superar los obstáculos restantes, como la falta de 
orientación técnica y de compromiso político, y la insuficiencia de los recursos humanos, satisfacer las 
necesidades de salud de la población y asegurar la participación de ésta en la elaboración de políticas. 
Indonesia apoya firn1emente el proyecto de resolución. 

La Dra. GARBOUJ (Túnez) dice que su país prosigue la reforma del sistema de salud a nivel 
central y local en armonía con los objetivos de Alma-Ata, a través de una red de servicios que cubre 
todas las regiones y de unidades responsables de la atención primaria de salud. En los últimos ai1os, 
Túnez ha podido mejorar la calidad de los servicios de salud a un costo razonable. 

En vista de los cambios económicos experimentados por muchos países y la tendencia a la pri
vatización, su país se muestra preocupado por la pérdida de impulso de la atención primaria de salud. 
debida a una asignación insuficiente de recursos a esta esfera. Por consiguiente, la oradora apoya el 
proyecto de resolución, particularmente en lo que respecta a la reducción de las disparidades en mate
ria de salud. La mejora de la salud es una inversión en el desarrollo sostenible. 

El Dr. AS' AD (Jordania) dice que, con miras a alcanzar los Objetivos de la Declaración de Al
ma-Ata, el Ministerio de Salud de Jordania estableció metas para la financiación y la formación en 
atención primaria de salud. No obstante, se necesita el pleno apoyo de todos los elementos de la so
ciedad, entre ellos las comunidades locales y los organismos gubernamentales, para implantar y am
pliar los servicios correspondientes. Los avances tecnológicos no siempre han favorecido la atención 
primaria. 

La OMS ha capacitado a muchos Estados Miembros para poner la atención de salud al alcance 
de la población más pobre. En numerosas ocasiones ha recordado a los países que la consecución del 
objetivo de atención primaria depende en parte de la participación de las comunidades locales. En este 
contexto, el orador señala a la atención de los presentes el proyecto Aldeas Saludables que se está 
aplicando en la Región del Mediterráneo Oriental con el apoyo de la OMS. 

El orador apoya el proyecto de resolución. 

La Sra. DARKAOUI (Marruecos) indica que desde la década de 1980 su país, que estuvo repre
sentado en la Conferencia de Alma-Ata, ha basado su política de salud en la atención primaria. Desde 
entonces, con ayuda de la participación comunitaria y la colaboración intersectorial, se han hecho 
grandes esfuerzos hacia el objetivo de la salud para todos, sobre todo por lo que se refiere a los grupos 
de población más aislados, mediante la mejora del acceso a los servicios de salud y asistencia social. 
Como resultado de todo ello, los indicadores de salud del país han mejorado significativamente. 
No obstante, la transición demográfica de Marruecos y los cambios económicos y epidemiológicos 
plantean nuevos retos que obligan a centrarse especialmente en la mejora de la calidad y la financia-
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ción del sistema sanitario y en la gestión de los servicios de salud. Por esas razones, la oradora apoya 
el proyecto de resolución. 

El Dr. PLAZA BOHÓRQUEZ (Ecuador) explica que la atención primaria de salud no debe con
fundirse con la atención a los más necesitados o más pobres; más bien, se trata del primer nivel de 
contacto con los servicios de salud para todas las personas, sea cual sea su situación socioeconómica. 
La definición rigurosa de estos conceptos constituiría un paso histórico hacia la consecución del ambi
cioso objetivo de la salud para todos. 

El orador se felicita de la renovada iniciativa de la OMS y del proyecto de resolución presentado 
por el grupo de redacción. No obstante, lamenta que los términos utilizados sean menos vinculantes 
que los del texto original, cuyos párrafos 1(3), 2(2) y 2(3) deberían haberse conservado. 

El PRESIDENTE dice que se pueden formular observaciones sobre el proyecto de resolución, 
pero que no podrán proponerse enmiendas hasta que el Presidente del grupo de redacción explique las 
razones del nuevo texto. 

El Dr. PLAZA BOHÓRQUEZ (Ecuador) considera importante mantener el párrafo 2(3), debido 
a los términos vinculantes en que se pide a la OMS que prosiga sus actividades de creación de capaci
dad en los países para afrontar los nuevos retos demográficos, epidemiológicos y socioeconómicos. 
Desafortunadamente, a pesar de sus esfuerzos. no ha podido participar durante el proceso de redacción 
dado que el grupo de redacción ha desarrollado su labor enteramente en inglés. En adelante deberían 
preverse servicios de interpretación para los grupos de redacción, a fin de evitar toda pérdida de tiem
po en las sesiones de la Comisión. 

El Dr. BELA Y (Etiopía) indica que, para alcanzar los objetivos de la Declaración de Alma-Ata, 
su país está llevando los servicios hasta donde viven las personas. Las reformas sanitarias de Etiopía 
se basan en las normas fundamentales de la atención primaria de salud, principalmente el buen gobier
no, la democratización y la descentralización. En la actualidad, se encuentra en la segunda fase del 
proceso de reforma, descentralizando servicios desde el nivel regional a los distritos. A través de su 
estrategia «paquete de extensión sanitaria» este país pretende adaptar las ideas de la Declaración a sus 
propias circunstancias. 

Etiopía se felicita del 25° aniversario de la Conferencia y apoya el proyecto de resolución. 

El Dr. CHITUWO (Zambia) dice que las reformas sanitarias de su país, que comenzaron hace 
1 O años, consisten en la descentralización de la planificación de la presupuestación y de la toma gene
ral de decisiones. Aplicando un enfoque sectorial, basado en la mancomunación de fondos, las refor
mas pretenden ofrecer a los habitantes de Zambia, tanto de zonas rurales como urbanas, un acceso 
equitativo a atención sanitaria costo eficaz de calidad, que se encuentre lo más cerca posible de sus 
hogares. Todavía queda mucho por hacer, y hay madres que aún deben caminar entre 10 y 15 kilóme
tros para llegar al primer punto de contacto del sistema sanitario. Además, la población se muestra 
frustrada ante unas reformas que no se han llevado a término. No obstante, Zambia sigue perseveran
do bajo la orientación de la OMS y apoya el proyecto de resolución. 

La Dra. DE CARVALHO (Angola) dice que debe otorgarse prioridad a poner la atención pri
maria de salud al alcance de toda la población. Su país, con el apoyo de la OMS, está reestructurando 
el sistema de salud a fin de ofrecer un acceso universal y equitativo, haciendo hincapié en las áreas 
donde las infraestructuras de salud se han visto especialmente dañadas por los conflictos armados. La 
oradora manifiesta el pleno apoyo de su delegación al proyecto de resolución. 

El Sr. FERNÁNDEZ ALCÁZAR (Brasil) dice que la Constitución de su país incorpora como 
derecho humano fundamental la «salud para todos», y que los principios de la Declaración de Alma-
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Ata se encuentran en el núcleo del sistema de salud unificado del Brasil. Debe reforzarse el concepto 
de atención primaria, aportando los recursos adecuados. 

La Dra. RAHANT ANIRINA (Madagascar) indica que, a pesar de las limitaciones financieras, 
la aplicación de los principios de la atención primaria han mejorado la situación sanitaria de Madagas
car, especialmente en lo que concieme a las madres y los lactantes. La inmunización ha dado buen 
resultado para controlar el sarampión y la propagación del poliovirus salvaje, gracias a las campañas 
de inmunización llevadas a cabo con participación comunitaria y multisectorial. La atención primaria 
dispensada por agentes comunitarios ha ayudado a empoderar a las comunidades, y con su participa
ción la lucha contra el VIH/SJDA se intensificará para mantener la prevalencia por debajo del 1%. 
No obstante, la falta de recursos financieros está obstaculizando la ampliación de las instalaciones de 
agua salubre y saneamiento. Su delegación apoya el proyecto de resolución. 

La Dra. LEWIS-FULLER (Jamaica) acoge con beneplácito la inclusión de la atención primaria 
en el orden del día de la Asamblea de la Salud. Jamaica se ha tomado muy en serio la atención prima
ria desde principios de la década de los setenta, y el modelo aplicado por este país contribuyó signifi
cativamente a la formulación de la Declaración de Alma-Ata en 1978, que ha servido de estímulo para 
que los países persigan objetivos específicos como el acceso a sistemas de agua potable y evacuación 
de desechos, la cobertura inmunitaria y la mejora de la situaciónnutricional. No obstante, es necesario 
determinar las razones que han impedido alcanzar muchos de estos objetivos, para poder así superar 
los problemas. 

La situación sanitaria de muchos países, y en particular el panorama epidemiológico, ha cam
biado significativamente desde que se hizo la Declaración. En muchos países las enfermedades cróni
cas han superado a las enfermedades transmisibles, aunque algunas de éstas, como el VJH/SJDA. si
guen teniendo un tremendo impacto y hurtándose a los esfuerzos. También es necesario afrontar los 
problemas de salud originados por la violencia, los accidentes y los traumas. Entre las numerosas re
formas sanitarias cabe mencionar la reestructuración de los sistemas asistenciales y la introducción de 
nuevos mecanismos de financiación de la salud, incluida la recuperación de costos. Hay que conside
rar el uso de tecnologías de bajo costo, y sacar provecho de los nuevos asociados y colaboradores. 
Debería realizarse un estudio en profundidad sobre la repercusión de estas novedades en la atención 
primaria en el marco del sistema asistencial y sobre el tipo de actividades de atención primaria que 
podrían integrarse en otros programas o delegarse en otros organismos. Debería examinarse asimismo 
la función de los gobiemos y organizaciones no gubemamentales en la aplicación de la atención pri
maria de salud. Sin una evaluación adecuada de los fracasos y los éxitos, el debate sobre la cuestión 
no será más que un ejercicio académico. 

La oradora se felicita por el proyecto de resolución, pero sugiere un texto adicional que recoja la 
idea de que la OMS debería concebir y difundir en los países Miembros un instrumento que facilite la 
evaluación de la situación actual de la atención primaria en preparación para la reunión propuesta. 
Un conjunto normalizado de indicadores permitiría disponer de datos comparables para cualquier aná
lisis o acción ulterior. 

La Sra. KOLESHO-ADELAKAN (Nigeria) dice que su Gobiemo está comprometido con la 
aplicación de la atención primaria de salud, con estrategias que comprenden un sistema asistencial ba
sado en las circunscripciones políticas. Recientemente se han construido 200 centros de atención pri
maria, coadministrados por agentes de salud y miembros de los comités de desarrollo de las circuns
cripciones. Los servicios dispensados en esos centros abarcan todos los servicios de atención prima
ria, incluidas diversas unidades orientadas a los adolescentes. Las comunidades están plenamente mo
vilizadas y participan en todas las actividades. La oradora apoya el proyecto de resolución preparado 
por el grupo de redacción. 

El Dr. MATHESON (Nueva Zelandia), que hace uso de la palabra en su calidad de presidente 
del grupo de redacción, explica cómo se ha gestado el proyecto de resolución y dice que, aunque la 
atención primaria tiene una importancia capital para los países representados en el grupo, en muchas 
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esferas no pudo alcanzarse un consenso. Entre los temas controvertidos figuran la repercusión de los 
nuevos programas y enfermedades en la infraestructura básica de la atención primaria: el carácter se
lectivo o global del enfoque: el tratamiento de las enfermedades transmisibles, las enfermedades no 
transmisibles y las enfermedades crónicas; el grado de participación de las organizaciones no guber
namentales, la sociedad civil y las comunidades: y la repercusión de los factores externos. Para hallar 
soluciones se requerirá un debate más intenso que el que se ha podido realizar en el grupo de redac
ción. Muchos de estos temas ya han sido analizados por la OMS anteriormente. 

El grupo de redacción formula dos recomendaciones principales. En primer lugar, la resolución 
debe celebrar de manera clara el éxito de la atención primaria de salud. Aunque aún queda mucho 
camino por delante, se han hecho avances considerables en muchas esferas. En segundo lugar, tras 
25 años, es hora de analizar la experiencia acumulada y de determinar la futura orientación de la aten
ción primaria. 

El orador propone un cambio en el proyecto de resolución que no afecta a la versión en español. 

El Dr. MHLANGA (Sudáfrica) lamenta que, debido a la falta de tiempo, no se haya podido de
batir plenamente la cuestión para examinar más detalladamente los éxitos y fracasos de la atención 
primaria de salud, principalmente en la Región de África, y los efectos, tanto positivos como negati
vos, de la globalización sobre la pobreza y la mala salud. El proyecto de resolución pretende reforzar 
los principios fundamentales que deben sustentar la respuesta de la OMS ante el reto de reducir las 
desigualdades en materia de salud y en la asignación y utilización de recursos: y reafirma la centrali
dad del concepto de atención primaria de salud. El orador acoge con beneplácito la recomendación de 
realizar una consulta mundial en 2003 para examinar en profundidad las lecciones extraídas de los úl
timos 25 años, con aportaciones de todos los sectores y partes interesadas, con el objetivo de trazar un 
plan para el futuro. Sólo después de una reunión participativa de ese tipo se podrán redefinir las fun
ciones que deben desempeñar los Estados Miembros para alcanzar el objetivo de salud para todos. 
El orador manifiesta su apoyo al proyecto de resolución. 

El Dr. SZATMÁRI (Hungría), secundado por el Dr. KHAZAL (Emiratos Árabes Unidos), su
giere que en el párrafo 1 ( 1) del proyecto de resolución se añadan después de «con el fin de» las pala
bras «proporcionar servicios adecuados y». 

La Dra. SOPIDA CHA V ANICHKUL (Tailandia) apoya el proyecto de resolución tal como está 
formulado. Ve con satisfacción que el texto recoge la propuesta de Tailandia de que la OMS organice 
una reunión participativa para examinar los éxitos y fracasos y estudiar los factores que repercuten en 
la atención primaria. A este respecto, observa asimismo que la Secretaría ha acordado incluir en su 
análisis la cuestión relativa a la repercusión de la globalización y del comercio internacional en la 
atención primaria de salud. 

El Sr. NAIK (India) dice que, si bien todo lo sucedido durante los 25 años transcurridos desde la 
Declaración de Alma-Ata puede considerarse en términos de éxito o fracaso, la buena trayectoria de la 
India le hace sentirse satisfecho y optimista. La India se compromete plenamente con el objetivo de 
salud para todos, y desde los años cincuenta su programa de desarrollo comunitario incluye como ele
mento fundamental la atención primaria. La infraestructura sanitaria del país comprende 13 7 311 sub
centros y 22 842 centros de atención primaria, y el 55% del gasto sanitario se dedica a este tipo de 
atención. 

En 2002, la India ha establecido una política nacional de salud que se propone reducir para 201 O 
la tasa de mortalidad de lactantes a 30 por 1 000 nacidos vivos, la tasa de mortalidad materna a 100 
por 100 000 y la mortalidad causada por la tuberculosis, el paludismo y otras enfermedades 
transmitidas por vectores y por el agua en un 50%. La atención primaria será la piedra angular de la 
estrategia del Gobierno para alcanzar estos objetivos. A pesar de la intención de la India de duplicar el 
gasto sanitario como porcentaje del producto interior bruto, la falta de recursos seguirá siendo un 
obstáculo, dada la complejidad de los problemas afrontados. La India apoya sin reservas el proyecto 
de resolución. 
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La Dra. URBANEJA (Venezuela) dice que deben revisarse los progresos realizados desde la 
Declaración de Alma-Ata, en particular con respecto a la mejora del acceso a servicios de calidad para 
alcanzar la meta de salud para todos, teniendo en cuenta la necesidad de cerrar la brecha existente en
tre los grupos excluidos y el resto de la población. El incremento de la pobreza en los últimos 25 años 
ha originado desigualdades a nivel nacional e internacional. Hay que considerar la atención primaria 
como estrategia y como componente esencial de las redes del sistema sanitario. Muchas de las defi
ciencias y limitaciones de esta estrategia se deben a su desvinculación del conjunto del sistema sanita
rio, y en algunos casos a la confusión derivada de considerar la atención primaria como atención de 
segunda clase para ciudadanos de tercera. Debe asignarse a la atención primaria de salud recursos su
ficientes para que no deba competir por los recursos con otros servicios. Las autoridades y comunida
des locales deberán garantizar el apoyo y financiación necesarios. 

La atención primaria como estrategia debe ampliarse también de forma que abarque, por ejem
plo, la carga de enfermedades crónicas de manera más integrada y articulada, centrándose en la calidad 
de vida, pero teniendo en cuenta también la mejora de la prevención y gestión de enfermedades trans
misibles como la tuberculosis, el paludismo, la diarrea y el VJH/SIDA. Debe asimismo incorporar a la 
familia y la comunidad, y articularse de manera integrada en las distintas redes del conjunto del siste
ma sanitario. Debería incluir servicios voluntarios y, en particular, elaborar un programa para incre
mentar la capacidad en materia de recursos humanos para la atención primaria. Por consiguiente, el 
proyecto de resolución debería centrarse principalmente en la función de la atención primaria en todos 
los programas de la OMS e incorporar el principio de la salud como derecho humano. 

Los gobiernos, las organizaciones no gubernamentales y la sociedad deberían intervenir más 
activamente en la elaboración de la estrategia, en vista sobre todo de los nuevos retos demográficos, 
epidemiológicos, culturales y socioeconómicos del siglo XXI. Deberían ampliarse las consultas para 
definir un nuevo enfoque de la atención primaria de salud, teniendo en cuenta la experiencia adquirida 
hasta el momento. Todos los sistemas sanitarios deberían orientarse a garantizar un acceso equitativo 
a servicios de calidad, y a este respecto la oradora manifiesta que su delegación desea que se refuerce 
el proyecto de resolución. Coincide con la propuesta de que se celebre una reunión para examinar las 
lecciones extraídas, y tiene algunas propuestas para añadir elementos al proyecto de resolución. 

La Dra. THAPA (Nepal), refiriéndose a los progresos realizados en materia de atención prima
ria en su país, dice que se han creado unos 300 puestos de salud comunitarios gestionados por comu
nidades locales, que cuentan con representantes femeninas de grupos desfavorecidos. El Ministerio de 
Salud proporciona ayuda técnica. La acción nacional y comunitaria en materia de atención primaria es 
más importante que nunca. No obstante, el principal reto es poner estos principios en práctica en los 
puntos de servicio. Con ese fin, deberían incluirse varios temas adicionales en el proyecto de resolu
ción. En el párrafo 1, debería hacerse referencia a los planes comunitarios de financiación de la salud 
previstos para subvencionar la prestación de servicios de salud a los pobres, principalmente servicios 
vitales como la atención obstétrica y neonatal. También debería hacerse referencia al importante prin
cipio de la acción intersectorial en pro de la salud, puesto que es necesario ampliar a nivel nacional y 
comunitario los modelos multisectoriales ya ensayados con éxito en otros países. Esas dos ideas debe
rían forn1ar parte integrante de las actuales reformas del sector de la salud en varios países, principal
mente en relación con los programas de erradicación de la pobreza. De conformidad con el párrafo 2, 
la OMS debería seguir apoyando los esfuerzos y las reformas sanitarias emprendidas por los países 
para incorporar y poner en práctica los principios de la atención primaria en todos los niveles de servi
cio que prestan los sectores público, privado y no gubernamental. 

El PRESIDENTE recuerda que casi todos los temas a los que se ha referido la oradora prece
dente ya se han examinado durante la primera reunión del grupo de redacción, el cual, por falta de 
consenso, no los ha incluido en el proyecto de resolución. No obstante, estos temas se incluirán en el 
acta resumida de esta sesión y se utilizarán sin duda para preparar los documentos de la conferencia 
propuesta sobre atención primaria de salud. La alternativa es que el grupo de redacción se reúna una 
vez más para examinar las enmiendas propuestas. Si la Comisión desea proceder de esta manera, de-
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berá tomar una decisión al respecto. El Presidente hace hincapié en que sería preferible que la resolu
ción se adoptase por consenso, para que todos los delegados puedan hacerla suya. 

La Dra. LEWJS-FULLER (Jamaica) señala que algunos países no tuvieron la oportunidad de 
intervenir antes de la presentación del proyecto de resolución; es necesaria una nueva ronda de con
sultas para tener en cuenta sus opiniones. Debería hacerse referencia en el texto a un examen o eva
luación de la situación de la atención primaria en el marco del sistema general de salud, cuyos resulta
dos se compartirían con las entidades nacionales e internacionales pertinentes. Esto podría hacerse 
insertando un nuevo párrafo 1 que dijese: «Que diseñen un instrumento normalizado de evaluación 
para aplicarlo a los servicios de atención primaria de los Estados Miembros, cuyos resultados deberían 
compartir los países, sobre todo en la reunión que debe planearse para celebrar el 25° aniversario de la 
Declaración de Alma-Ata.» Los párrafos deberían renumerarse en consecuencia. 

La Sra. ALONSO CUESTA (España) expresa su apoyo al proyecto de resolución y dice que 
España ha realizado desde 1984 grandes esfuerzos para establecer un modelo de atención primaria ba
sado en los principios adoptados en Alma-Ata, que cubre a casi toda la población. La atención prima
ria de salud constituye la puerta de entrada al sistema sanitario, permitiendo así una valoración clínica 
global del paciente y asegurando un mejor uso de los recursos. 

La oradora propone que en el párrafo 2( 1) del proyecto de resolución se haga referencia a la ne
cesidad de estudiar la repercusión de la atención primaria, y que se aluda también en el texto a la nece
sidad de integrar los servicios del nivel de atención primaria y la atención especializada, para garanti
zar la continuidad de la atención dispensada al paciente con independencia del nivel en que se en
cuentre. 

En un futuro próximo se celebrará en España una reunión sobre la atención primaria de salud, 
organizada conjuntamente con la OMS, en la que todos los Estados Miembros son invitados a 
participar. 

El Profesor SZCZERBAÑ (Polonia) dice que, después de 25 años, el concepto de atención pri
maria de salud necesita una actualización. Considera apropiado el proyecto de resolución propuesto, 
con algunas de las modificaciones sugeridas, y apoya en particular el párrafo 1(4) relativo a la función 
de las investigaciones. Polonia desea figurar como copatrocinador de la resolución en su forma en
mendada. 

La Sra. SÁENZ MADRIGAL (Costa Rica) dice que se encuentra un poco confusa en cuanto a 
los objetivos del proyecto de resolución, después de las numerosas sugerencias formuladas por los 
delegados. Urge sin duda redefinir el concepto de atención primaria de salud y, con ocasión del 
25° aniversario de la Declaración de Alma-Ata, revisar los principios de atención primaria a la luz del 
contexto mundial actual y de los avances conseguidos por los países. Asimismo, es necesario exami
nar si la visión que se tenía hace 25 años será válida para los 25 próximos años y qué cambios podrían 
ser oportunos para el futuro. 

La Dra. DÉSORMEAUX (Haití) dice que su Gobierno viene aplicando desde principios de los 
ochenta una estrategia de atención primaria que ha contribuido a erradicar la poliomielitis de América 
y a frenar la transmisión del virus del sarampión. Esta estrategia también ha contribuido a reducir las 
tasas de morbilidad y mortalidad por enfermedades infecciosas. Sin embargo, la batalla aún no está 
ganada, por lo que apoya sin reservas el proyecto de resolución. La integración de la atención prima
ria en los sistemas generales ayudaría a los países de bajos ingresos como Haití a proporcionar estos 
servictos. 

El Sr. ISLAM (Canadá) dice que, dado que el proyecto de resolución incorpora principios uni
versales pero suficientemente flexibles para amoldarse al contexto específico de cada país, debería 
dejarse tal y como se ha redactado. No obstante, la reunión que se ha pedido a la Directora General 
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que convoque podría prever la formación de uno o más grupos de trabajo de expertos que elaboren 
modelos más específicos aplicables a cada país, grupo de países o región. El Canadá apoya plena
mente el proyecto de resolución y redoblará sus esfuerzos en el futuro para fortalecer la atención pri
maria de salud en el mundo en desarrollo. 

El Dr. PLAZA BOHÓRQUEZ (Ecuador) dice que, para que los países alcancen los objetivos 
establecidos, la atención primaria debe aplicarse con un enfoque intersectorial e interministerial y debe 
involucrar a todos los sectores de la sociedad. Apoya plenamente el proyecto de resolución propuesto 
por el grupo de redacción. Sin embargo, propone que en el párrafo 1(3), se añada una referencia a las 
organizaciones no gubernamentales y a las instituciones caritativas, en vista de la asistencia sanitaria 
que proporcionan en muchos país, incluido el Ecuador. El orador propone además que se traslade al 
proyecto de resolución propuesto por el grupo de redacción el párrafo 2(3) del proyecto de resolución 
tal como aparece en el documento A56/27, donde se pide a la Directora General que continúe fortale
ciendo la capacidad de los países para hacer frente a nuevos desafíos demográficos, epidemiológicos y 
socioeconómicos. Dado que muchos países disponen de unos recursos técnicos y económicos limita
dos para enfrentarse a esos retos, es importante fornmlarlo en términos enérgicos en la resolución. 

El Sr. HOHMAN (Estados Unidos de América) pide información sobre las repercusiones presu
puestarias del párrafo 2, en particular del párrafo 2( 1 ). 

El Sr. KINGHAM (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que el debate ha 
puesto de manifiesto la gran importancia de la Declaración de Alma-Ata y la diversidad de los enfo
ques adoptados en función de la distinta interpretación de sus principios. El principal objetivo del 
proyecto de resolución no es explicar el concepto de atención primaria de salud, sino asegurar que se 
celebre otra conferencia en la que se analicen los distintos enfoques y se planeen las acciones futuras. 
Su país apoya firmemente el proyecto de resolución y espera que sea respaldado por la Asamblea de la 
Salud. 

El Sr. HETLAND (Noruega) apoya el proyecto de resolución propuesto por el grupo de redac
ción con las enmiendas efectuadas posteriormente por su Presidente. Las enmiendas propuestas du
rante el debate deberían ser objeto de nuevas deliberaciones en la reunión propuesta en el párrafo 2( 1 ), 
que el Gobierno de España se ha ofrecido generosamente a acoger. El orador apoya la propuesta del 
delegado del Canadá de que en dicha reunión se constituyan grupos de trabajo de expertos. 

El Sr. PETTERSSON (Suecia) dice que, como miembro del grupo de redacción, no ha escucha
do en el presente debate nada que no se haya examinado durante las deliberaciones del grupo de re
dacción. El objetivo de éste era formular un proceso de dos etapas, consistentes la primera en convo
car una reunión, y la segunda, según se propone en el párrafo 2(3) del proyecto de resolución, en in
formar a la 57a Asamblea Mundial de la Salud sobre los progresos realizados, momento en que 
la OMS se hallará en mejores condiciones de redactar una resolución que abarque los principios más 
específicos que se han mencionado. 

La Sra. ABEL (Vanuatu) apoya firmemente la idea de reevaluar el concepto de atención prima
ria de salud y se felicita por el proyecto de resolución. No obstante, desearía que la OMS ayudase a su 
país, antes de la reunión propuesta, a identificar las estrategias que pueden mejorar la atención prima
ria en las áreas urbanas, que están experimentando graves problemas sociales originados por un au
mento de la migración desde las zonas rurales. 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA (Grecia) considera que las enmiendas propuestas son valio
sas y podrían examinarse más adelante. No obstante, el principal objetivo del proyecto de resolución 
no es profundizar en todos los aspectos de la atención primaria, sino insistir en que ésta sigue siendo 
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fundamental para lograr los objetivos de la Estrategia Mundial de Salud para Todos en el afio 2000. 
Indica que su delegación apoya plenamente el proyecto de resolución tal y como se ha redactado. 

El Dr. BAHAUDIN (Indonesia) propone que en el párrafo 1 del proyecto de resolución se ai'iada 
un nuevo párrafo que diga lo siguiente: «que propicien el compromiso político de las instancias nor
mativas en apoyo de la sostenibilidad de la atención primaria con miras a su continuidad». 

El PRESIDENTE señala que, si bien se han sugerido numerosas enmiendas, la resolución en su 
forma actual ha recibido un fuerte apoyo pues el grupo de redacción ya ha identificado los puntos en 
los que no hay consenso y aquéllos respecto a los cuales se ha logrado un acuerdo general. Pregunta si 
las delegaciones que han propuesto enmiendas consentirían en retirarlas, en el entendimiento de que se 
reflejarán fielmente en el acta resumida y se tendrán en cuenta a la hora de evaluar la experiencia de 
los últimos 25 años y de determinar las futuras orientaciones estratégicas de la atención primaria. 
La 57a Asamblea Mundial de la Salud proporcionará una nueva oportunidad para debatir nuevamente 
los principios de la atención primaria y sus enfoques estratégicos, y se aportará documentación sus
tantiva sobre la cuestión para los debates. 

Propone que, en consecuencia, se apruebe el proyecto de resolución en su forma actual. e:\cep
tuando la modificación mencionada que no afecta a la versión en español. 

El Sr. HOHMAN (Estados Unidos de América) solicita que se responda a su pregunta antes de 
que se apruebe el proyecto de resolución. 

El Dr. MURRA Y (Director Ejecutivo) dice que, puesto que ni en el presupuesto por programas 
para el ejercicio 2004-2005 ni en el actual presupuesto por programas se ha previsto la celebración de 
la conferencia propuesta, durante el año en curso no se podrá disponer de fondos del presupuesto ordi
nario para su celebración. Por consiguiente, habría que financiarla con recursos extrapresupuestarios, 
mediante contribuciones del país anfitrión y quizá, de algunos Estados Miembros e interesados dis
puestos a asumir la financiación de su propia participación. 

El PRESIDENTE, tras señalar que no se presentan objeciones, invita a la Comisión a aprobar el 
proyecto de resolución modificado por el Presidente del grupo de redacción. Reitera que en el acta de 
la sesión se recogerán todas las observaciones formuladas sobre el proyecto de resolución. 

Se aprueba el proyecto de resolución en su forma enmendada.1 

La Sra. NICKSON (Acción de las Iglesias por la Salud), quien interviene por invitación del 
PRESIDENTE, dice que para su organización es motivo de satisfacción que se haya aprobado una re
solución que afirma que la atención primaria es la piedra angular de los sistemas nacionales de salud. 
Considera, no obstante, que las organizaciones de las Naciones Unidas no siempre se han adherido a la 
idea de atención primaria consagrada en la Declaración de Alma-Ata. Un número cada vez mayor de 
iniciativas selectivas, centradas en las enfermedades e impulsadas por donantes, se han llevado a cabo 
a expensas de otras más globales centradas en las personas, que proporcionan cuidados básicos y 
afrontan las causas subyacentes de la enfermedad. Su organización hace un llamamiento a la OM S 
para que retome la noción original de atención primaria de salud. 

Las desigualdades en la atención primaria de salud están aumentando la brecha entre los países 
en desarrollo y los desarrollados, y el número absoluto de personas que viven bajo el umbral de pobre
za ha aumentado en todo el mundo. La principal causa de esa desigualdad, según el Movimiento por 
la Salud de los Pueblos, es un orden económico mundial cada vez más unipolar y su repercusión en las 

1 Remitido en el segundo informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución 
WHA56.6. 
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vidas y en los medios de subsistencia. Ni en el informe ni en el proyecto de resolución se reconoce 
esa repercusión. Las reformas del sector sanitario. centradas en la relación costo-eficacia se han tradu
cido en una descentralización que carece de los recursos suficientes. lo que a su vez ha entrañado un 
deterioro de la capacidad de los sistemas de salud, como muestran claramente las drásticas reduccio
nes de la cobertura de inmunización básica en todo el mundo desde 1990 y la falta de apoyo financiero 
a los sistemas de atención primaria públicos. 

Aunque muchos países consideran que la atención primaria es una piedra angular de la política. 
ese compromiso no se ha reflejado en una redistribución de los recursos. Numerosas organizaciones 
no gubernamentales proporcionan servicios a comunidades marginadas a falta de servicios proporcio
nados por el Estado. Los gobiernos deben apoyar la financiación pública de una atención primaria que 
responda a las necesidades locales y se base en modelos integrales. 

La oradora indica que su organización apoya la enmienda al proyecto de resolución propuesta 
por la delegación del Ecuador. que aseguraría la participación de las organizaciones no gubernamen
tales en la conferencia propuesta sobre atención primaria, por cuanto estas organizaciones han estado 
involucradas en su aplicación a nivel comunitario. 

El PRESIDENTE señala que indudablemente se estudiará la posibilidad de invitar a las organi
zaciones no gubernamentales a participar en la conferencia propuesta. 

El Dr. MURRA Y (Director Ejecutivo) dice que el gran número de delegaciones que han inter
venido en este punto del orden del día demuestra claramente la importancia del compromiso en la 
atención primaria plasmado en la Declaración de Alma-Ata. Los ejemplos nacionales mencionados 
atestiguan la diversidad de los servicios de atención primaria. Los temas planteados por los Estados 
Miembros proporcionan un marco definido para tratar la cuestión durante la conferencia propuesta. 
La atención primaria tiene que enfrentarse a nuevos retos, como son el aumento de las enfern1edades 
no transmisibles, de los traumatismos y la violencia, la reaparición de enfermedades relacionadas con 
el VIH y otras enfermedades nuevas, las crecientes desigualdades y ciertos factores ajenos al sector 
sanitario que afectan al éxito de la atención primaria. Se reconoce que estas cuestiones deberán formar 
parte de los debates que se celebrarán durante la conferencia propuesta y a lo largo de la 573 Asamblea 
Mundial de la Salud. 

En cuanto a la observación referente a la falta de detalle con que se reflejan las experiencias de 
la atención primaria en el África subsahariana, señala a la atención de los presentes el informe que ha 
elaborado la Oficina Regional para África sobre un análisis de la política de atención primaria en la 
Región de África, que corrobora las experiencias de este continente a las que se ha hecho referencia. 
Se dará curso a la petición de la delegación de Jamaica de crear un marco de política que oriente los 
análisis que se presentarán en la conferencia propuesta. Dichos análisis estarán estrechamente relacio
nados con los ya emprendidos para elaborar estrategias con miras a la consecución de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio, dado que la atención primaria está relacionada con los tres objetivos de salud 
infantil, salud materna y lucha contra el VIH/SIDA, la tuberculosis, el paludismo y otras enfermedades. 

Se levanta la sesión a las 17.25 horas. 



CUARTA SESIÓN 

Viernes 23 de mayo de 2003, a las 9.45 horas 

Presidente: Dr. J. LARIVIERE (Canadá) 

ASUNTOS TÉCNICOS Y SANITARIOS: punto 14 del orden del día (continuación) 

Enfermedades tropicales, incluida la Campaña Panafricana de Erradicación de la Mosca Tsetsé 
y la Tripanosomiasis: punto 14.1 del orden del día (documento A56/9) 

El PRESIDENTE señala a la atención de los presentes un proyecto de resolución propuesto ori
ginalmente en la 55a Asamblea Mundial de la Salud por las delegaciones del Sudán y Zambia, que no 
pudo ser examinado en su momento por falta de tiempo. Dice lo siguiente: 

La 56" Asamblea Mundial de la Salud, 
Habiendo examinado el informe sobre la Campaña Panafricana de Erradicación de la 

Mosca Tsetsé y de la Tripanosomiasis; 1 

Reconociendo que el dolor, el sufrimiento y la muerte causados por la tripanosomiasis 
suponen una amenaza cotidiana para más de 60 millones de personas en 37 países del África 
subsahariana, 22 de los cuales se cuentan entre los países menos adelantados; 

Consciente de que la tripanosomiasis, que provoca pérdidas anuales estimadas en 
US$ 4500 millones, es uno de los mayores obstáculos que se oponen al desarrollo socioeconó
mico de África pues afecta gravemente a la salud de las personas y el ganado, limita el uso de la 
tierra, genera pobreza y perpetúa el subdesarrollo en el continente africano; 

Tomando nota de que la erradicación de la mosca tsetsé contribuiría sobremanera a au
mentar el bienestar humano y la productividad agrícola y ganadera y a reducir la pobreza rural 
en el continente africano; 

Consciente de que la erradicación de la mosca tsetsé, que transmite la tripanosomiasis 
africana tanto a las personas como a los animales, es la única solución eficaz a largo plazo para 
combatir la enfermedad; 

Reconociendo las decisiones AHG/156 (XXXVI), de 12 de julio de 2000, y AHG/169 
(XXXVII), de 11 de julio de 2001, de los Jefes de Estado y de Gobierno de la Organización de 
la Unidad Africana (OUA)2 en las que se expresa la voluntad de éstos de liberar a África de la 
mosca tsetsé y su apoyo y adhesión al Plan de Acción de la OUA para la Campaña Panafricana 
de Erradicación de la Mosca Tsetsé y de la Tripanosomiasis; 

Consciente de que el Secretario General de las Naciones Unidas, en su informe al Con
sejo Económico y Social de las Naciones Unidas de 25 de julio de 200 L reconoció el problema 
de la tripanosomiasis e hizo un llamamiento a todos los Estados Miembros, las organizaciones 
del sistema de las Naciones Unidas y la comunidad internacional para que apoyen plenamente la 
Campaña de la OUA; 

Acogiendo favorablemente la resolución GC(45)/RES/12 adoptada en septiembre de 2001 
por la Conferencia General del Organismo Internacional de Energía Atómica (OlEA) en su 
45" reunión, en la que se apoyaba la Campaña de la OUA y se pedía a los Estados Miembros 

1 Documento A56/9. 

2 Hoy Unión Africana. 
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que proporcionasen apoyo técnico, financiero y material a los Estados africanos en sus activida
des de erradicación de la mosca tsetsé; 

Tomando nota de que la Campaña fue oficialmente lanzada en Uagadugú el 5 de octubre 
de 200L 

Tomando nota de la adopción por la Conferencia de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Alimentación (F AO) en su trigésimo primer periodo de sesiones 
(2 a 13 de noviembre de 2001) de una resolución en la que se pedía a la F AO que apoyase a los 
Estados Miembros africanos en sus actividades de erradicación de la mosca tsetsé y, en particu
lar, en la Campaña de la OUA 

Recordando la resolución WHA50.36 sobre la tripanosomiasis africana y acogiendo favo
rablemente las actividades emprendidas conjuntamente por la OUA la FAO, el OlEA y la OMS 
por conducto del Programa contra la Tripanosomiasis Africana a fin de encontrar soluciones en 
el marco del desarrollo sostenible al problema causado por la tripanosomiasis en los seres hu
manos y los animales; 

Reafirmando que la OMS está decidida a movilizar y racionalizar sus actividades de lu
cha contra la tripanosomiasis, particularmente en apoyo de la vigilancia y el controL en coope
ración con organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y otros asociados, incluido el 
sector privado, 

l. ACOGE FAVORABLEMENTE la iniciativa de la OUA para erradicar la mosca tsetsé de 
África como paso indispensable para combatir la tripanosomiasis y eliminar la amenaza que su
pone esta enfermedad para la salud de las poblaciones africanas; 

2. ENCOMIA los esfuerzos que están realizando la OMS y otros asociados, incluido el 
sector privado, por vigilar y combatir la enfermedad y por poner en marcha un programa enca
minado a eliminar la tripanosomiasis africana como problema de salud pública, que contribuyen 
a la lucha mundial contra esta enfermedad; 

3. INSTA a los Estados Miembros y las organizaciones internacionales competentes a que 
presten apoyo a los Estados Miembros africanos en sus esfuerzos por erradicar la mosca tsetsé 
y, en particular, al Plan de Acción de la OUA para la Campaña Panafricana de Erradicación de 
la Mosca Tsetsé y de la Tripanosomiasis; 

4. PIDE a la Directora General que informe al Consejo Ejecutivo en su 113" reunión y a la 
57" Asamblea Mundial de la Salud acerca de los progresos realizados en la aplicación de la pre
sente resolución. 

El Dr. CHITUWO (Zambia) presenta el proyecto de resolución y dice que la tripanosomiasis. 
que se da principalmente entre la población rural de África, causa considerable dolor, sufrimiento y 
angustia. No es sólo un problema de salud, sino también económico, pues causa pérdidas de millones 
de dólares. La erradicación de la mosca tsetsé aumentaría el bienestar. el empleo y la productividad de 
las zonas rurales y otras zonas afectadas. Los gobiernos de los países africanos ya han realizado es
fuerzos para liberar al continente africano de la mosca tsetsé, y el Secretario General de las Naciones 
Unidas ha pedido a los Estados Miembros y a las organizaciones que apoyen los esfuerzos de la Unión 
Africana al respecto. En la campaña de erradicación de la mosca tsetsé, y por consiguiente de la tripa
nosomiasis, participan la F AO, la OMS y otros asociados. incluido el sector privado. El orador aplau
de las actividades que lleva a cabo la OMS para combatir la tripanosomiasis mediante actividades de 
tratamiento, vigilancia y control, e insta a Jos Estados Miembros a apoyar el proyecto de resolución. 

El Dr. SANGALA (Malawi) elogia los esfuerzos que realiza la OMS para ayudar a llamar la 
atención sobre la tripanosomiasis. Como en el caso de otras enfermedades desatendidas, la mayor 
parte de las víctimas de la tripanosomiasis se encuentran en los países menos adelantados de África. 
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En 1990, la Comunidad Económica Europea (hoy la Unión Europea) financió y promovió un proyecto 
regional de control de la mosca tsetsé y la tripanosomiasis en el que participaba Malawi. Gracias al 
enfoque multisectorial del proyecto, en el que colaboraron principalmente los ministerios de salud, de 
agricultura y de fauna y flora silvestres, se consiguió reducir significativamente la prevalencia de tri
panosomiasis bovina y humana en un plazo de siete afíos. Tan sólo en Malawi, el número anual de 
casos en el hombre descendió de más de 200 a sólo siete. A pesar del éxito de la campafía, como se 
trataba de un «proyecto», se impusieron límites en el tiempo y la financiación. No se consiguió obte
ner más fondos, y en los presupuestos de los distintos ministerios involucrados no se previeron fondos 
para el proyecto. En consecuencia, la prevalencia de tripanosomiasis empezó a crecer de nuevo, con 
más defunciones cada afio. 

Basándose en la experiencia de su país, el orador sugiere que se modifique el proyecto de reso
lución afíadiendo en el preámbulo un nuevo párrafo que diga: «Advirtiendo también que la aplicación 
de un enfoque multisectorial en los programas de erradicación de la mosca tsetsé y de la tripanosomia
sis ha resultado satisfactoria para reducir drásticamente la tripanosomiasis bovina y humana;». Asi
mismo, sugiere que en el quinto párrafo del preámbulo (que tras la anterior adición sería el sexto) se 
inserte la expresión «por lo tanto», después de la palabra «consciente». 

El Dr. LARUELLE (Bélgica) dice que su país ha demostrado desde hace mucho tiempo un inte
rés activo en la lucha contra la tripanosomiasis, una de las enfermedades más graves y desatendidas, 
que se da principalmente en África central. Varias instituciones belgas de investigación han participa
do en la lucha contra esta enfermedad, sobre todo mediante la producción de pruebas de diagnóstico 
en el Instituto de Medicina Tropical de Amberes. Asimismo, Bélgica ha contribuido a financiar pro
gramas nacionales de lucha contra la enfermedad, y ha apoyado a la OMS a través de su Oficina Re
gional para África. Por ello, se congratula del proyecto de resolución. No obstante, puesto que éste se 
centra principalmente en la erradicación de la mosca tsetsé, propone que se redacte una segunda reso
lución, que sea examinada por el Consejo Ejecutivo en su 113" reunión y por la próxima Asamblea de 
la Salud, en la que se haga hincapié en la detección y el tratamiento, con el objetivo de mejorar el 
control de la enfermedad hasta que se erradique su vector. De este modo se contribuirá a alcanzar el 
objetivo de garantizar que la tripanosomiasis deje de ser una carga para el desarrollo social y económi
co de los países afectados. 

El Dr. UPUNDA (República Unida de Tanzanía) dice que su delegación desea que el nombre de 
su país figure como copatrocinador del proyecto de resolución. 

El Dr. KONATÉ (Malí) dice que su país apoya el proyecto de resolución y la propuesta de que 
se elabore una segunda resolución relativa al tratamiento. 

El Dr. PARIRENY A TW A (Zimbabwe) da las gracias a la OMS por sus continuos esfuerzos por 
ayudar a erradicar las infecciones transmitidas por la mosca tsetsé. Las primeras investigaciones y 
medidas de control se remontan a 1949, y a ellas siguieron otras actividades de la OMS y la FAO. En 
la 50" Asamblea Mundial de la Salud se debatió la erradicación y el control de la mosca tsetsé, y 
la OMS se encuentra al frente de una alianza mundial con ese fin. El orador da las gracias a las em
presas por sus donaciones, en particular a Aventis Pharma, que ha donado US$ 25 millones para apo
yar el programa de control. 

Desafortunadamente, los esfuerzos por erradicar la tripanosomiasis no se han focalizado ade
cuadamente y aún pueden encontrarse moscas tsetsé en determinadas áreas. El orador insta a la 
Asamblea de la Salud a considerar seriamente este tema, sabiendo que la tripanosomiasis puede erra
dicarse por completo. Es necesario dirigir los esfuerzos hacia una vigilancia, un diagnóstico y un 
control eficaces, el establecimiento de centros de tratamiento y la provisión de medicamentos asequi
bles y accesibles sin los cuales la enfermedad es mortal sin remedio. Asimismo, indica que su delega
ción desea figurar como copatrocinador del proyecto de resolución. 
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El Dr. FUKUDA (Japón) dice que la tripanosomiasis africana humana ha reaparecido no sólo 
por la inestabilidad política y los conflictos que viven algunos países de ese continente, sino también 
porque la OMS no ha cumplido con su responsabilidad de mantener las medidas de control de la en
fermedad. Valora positivamente el actual empeño por renovar la campaña de erradicación de la tripa
nosomiasis iniciada en la década de 1990 por la OMS y la Organización de la Unidad Africana. Una 
vigilancia y unas estimaciones de prevalencia de la enfermedad adecuadas son fundamentales para 
afrontar esta enfermedad de manera eficaz, pues los brotes suelen ocurrir en pequeñas zonas focaliza
das. La labor de investigación y desarrollo de medios diagnósticos y de productos farmacéuticos, así 
como la creación de capacidad, son también importantes en la lucha contra todas las parasitosis infec
ciosas, según se declaró en la Cumbre del G8 celebrada en Kyushu-Okinawa en 2000. En un taller 
internacional celebrado en Tokio en marzo de 2003 se hizo asimismo hincapié en la necesidad de 
contar con un enfoque global para hacer frente a las enfermedades parasitarias, y en la importancia de 
crear capacidad para afrontar esas enfermedades como parte de la educación sanitaria en las escuelas. 

La enfermedad de Chagas sigue siendo un serio lastre para América Central y del Sur, y su país 
seguirá apoyando las medidas destinadas a controlarla. El orador insta a la OMS, y en particular a la 
OPS, a continuar ejerciendo su liderazgo en la lucha contra esta enfermedad. 

El Dr. CICOGNA (Italia) dice que, dada la severa amenaza que la tripanosomiasis representa 
para millones de personas en los países del África subsahariana, se felicita por el informe y apoya la 
propuesta de Bélgica. 

El Dr. ABDALLA (Sudán) subraya que la tripanosomiasis puede ser mortal si no se trata ade
cuadamente; además, tiene repercusiones económicas en la productividad humana y el ganado en las 
regiones afectadas. El Sudán y otros cinco países de África afrontan una severa epidemia que ya ha 
originado unas 500 000 defunciones. La enfermedad fue ampliamente controlada y prácticamente 
erradicada en todo el mundo entre 1960 y 1965, pero más recientemente otras enfermedades como el 
paludismo y el SIDA han desviado la atención de los organismos pertinentes. La enfermedad puede 
ser erradicada definitivamente, pero la falta de atención por parte de la comunidad internacional du
rante los últimos 30 años ha originado su reaparición. La adopción del proyecto de resolución sería un 
primer paso hacia la erradicación de la enfermedad. El orador insta a la Comisión a aprobarlo por 
consenso. 

El Dr. MOETI (Botswana) considera que la tripanosomiasis es un serio problema para su país. 
Si no se ataja debidamente, millones de personas seguirán sufriendo, y las zonas en que viven seguirán 
condenadas al subdesarrollo y la pobreza. Botswana llegó a pensar que la mosca tsetsé había quedado 
eficazmente controlada mediante una campaña de rociamiento concertada desde la década de 1960, 
terminada en 1991. El último caso de tripanosomiasis humana se registró a mediados de los ochenta. 
La posterior estrategia de control con cebos olorosos no tuvo éxito, lamentablemente, y la mosca tsetsé 
ha vuelto a aparecer de forma gradual, hasta provocar un brote de la enfermedad en el ganado en 1999. 
Desde entonces, el Gobierno ha puesto en marcha una estrategia de erradicación integrada en tres ni
veles contra la mosca tsetsé y la tripanosomiasis, que combina la gestión de los brotes de la enferme
dad en el ganado, el rociamiento aéreo con insecticidas no residuales y el uso de cebos olorosos. Esta 
estrategia ha reducido sensiblemente la población de moscas tsetsé, y ha podido controlarse la enfer
medad en el ganado. Para reducir en mayor medida la población de moscas, se utilizará la técnica de 
los insectos estériles (TIE), con el objetivo final de erradicar la mosca tsetsé de las zonas afectadas. 
Por fortuna, no se han registrado casos de tripanosomiasis humana desde la reaparición de la enferme
dad y se está controlando el impacto ambiental de las medidas de control aplicadas. 

La erradicación de la enfermedad sólo podrá lograrse con el esfuerzo sostenido y coordinado de 
todo el continente y con una eficaz colaboración de los servicios veterinarios y de salud a nivel nacional 
e internacional. El hecho de que a mediados de los sesenta la tripanosomiasis africana estuviese efi
cazmente controlada en gran parte de la región y de que haya reaparecido con fuerza tras interrumpirse 
las actividades de control ilustra la importancia de mantener esas medidas. Asimismo, ilustra la necesi
dad de intervenciones costoeficaces, para que los Estados Miembros, con ayuda de las organizaciones 
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internacionales y sus asociados en el desarrollo, puedan aplicarlas de manera sostenida. Por ello, el 
orador acoge complacido los esfuerzos de la OMS en apoyo de la Campaüa Panafricana de Erradica
ción de la Mosca Tsetsé y la Tripanosomiasis y anima a esta Organización a continuar movilizando re
cursos adicionales para combatir la enfermedad. Botswana apoya firmemente el proyecto de resolución 
con las enmiendas propuestas por Malawi. 

La Dra. TSHABALALA-MSIMANG (Sudáfrica) dice que, aunque la tripanosomiasis no se 
transmite localmente en la mayor parte de Sudáfrica, su vector sigue presente en algunas partes del 
país, por lo que éste es vulnerable a la enfermedad. La oradora apoya el proyecto de resolución y el 
plan de alianza mundial para articular un programa sostenible que reduzca la morbilidad y mortalidad 
humanas por tripanosomiasis y cree las condiciones propicias para eliminar esta enfermedad. Con ese 
fin, insta a la OMS a movilizar más recursos para ese programa y solicita que se incluya también a 
Sudáfrica entre los copatrocinadores del proyecto de resolución. 

El Profesor ANDOH (Cote d'Ivoire) dice que el proyecto de resolución, sobre el cual se con
sultó a su delegación, es muy oportuno. En su país, la enfermedad está resurgiendo nuevamente en las 
zonas de combate. Coincide con el delegado de Bélgica en que la acción debería centrarse no sólo en 
el vector, sino también en los medicamentos necesarios para tratar a las poblaciones afectadas. Su 
delegación apoya sin reservas el proyecto de resolución. 

El Profesor KOMBILA KOUMBA (Gabón) dice que su país también está afectado por la reapa
rición de la tripanosomiasis, que es causa de numerosas defunciones en las zonas endémicas cada año. 
Su país dispone de un programa nacional para combatir la enfermedad, incluidas campañas de cribado 
y tratamiento que se llevan a cabo con el apoyo de la OMS. El orador da las gracias a esta Organiza
ción por los esfuerzos desplegados para combatir la enfermedad, para encontrar medicamentos más 
eficaces y para erradicar la mosca tsetsé. Gabón apoya el proyecto de resolución y la propuesta de que 
se elabore una segunda resolución que ponga de relieve la importancia del tratamiento y del control. 

La Sra. BELLA ASSUMPTA (Camerún) agradece los esfuerzos que está realizando la OMS 
para garantizar que la tripanosomiasis no caiga completamente en el olvido. Apoya el proyecto de 
resolución, pero deplora que enfermedades que estaban casi erradicadas hayan quedado fuera del al
cance de los sistemas de control y vigilancia de enfermedades. 

El Dr. BARRY (Guinea) señala que su país también está afectado por la epidemia de tripano
somiasis humana, según muestran los estudios de cribado realizados por la OMS y Francia. Se ha 
puesto en marcha un programa nacional para combatir esta enfermedad. Guinea apoya plenamente el 
proyecto de resolución y la sugerencia de Bélgica de elaborar otra resolución sobre cribado y trata
miento. 

El Dr. CARMONA (Estados Unidos de América) encomia a la OMS por su liderazgo frente a la 
reaparición de la tripanosomiasis humana en África. La OMS ha trabajado eficazmente para sensibili
zar al público, lograr financiación, asegurar la coordinación de los asociados y las actividades, garanti
zar la disponibilidad de tratamiento en un futuro próximo y mejorar la capacidad de los países para 
diseñar y aplicar estrategias de control coherentes. Los Estados Unidos apoyan la Campaña Panafri
cana de Erradicación de la Mosca Tsetsé y la Tripanosomiasis y valoran positivamente el compromiso 
de los gobiernos de los países africanos con los programas de control de esta enfermedad. Los recur
sos destinados a la campaña no deben desviarse de otros programas eficaces ya emprendidos contra 
enfermedades humanas, sino suplementarios. Su país mantiene su compromiso como asociado de 
la OMS y los Estados Miembros en los programas destinados a eliminar la tripanosomiasis mediante 
una alianza global. 
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La Sra. PINTEAUX (Francia) manifiesta su apoyo tanto al proyecto de resolución como a la 
propuesta de Bélgica de redactar una segunda resolución. 

El Dr. HEYMANN (Director Ejecutivo) dice que la OMS se congratula del proyecto de resolu
ción y de la atención que la Unión Africana está prestando a la tripanosomiasis humana, así como de 
la sugerencia de elaborar otra resolución que pueda ser examinada el año próximo por la Asamblea de 
la Salud sobre la vigilancia y el control de la enfermedad. La OMS seguirá colaborando con sus aso
ciados en la lucha contra la tripanosomiasis humana con miras a eliminar definitivamente este proble
ma de salud pública. Esta tarea se verá facilitada por un plan de acción para la Campaña Panafricana 
de Erradicación de la Mosca Tsetsé y la Tripanosomiasis. Una vez erradicada la mosca tsetsé, la OMS 
podrá estudiar la posibilidad de ampliar sus actividades para pasar de la eliminación a la erradicación. 

Se aprueba el proyecto de resolución en su forma enmendada.1 

Control de la neurocisticercosis: punto 14.2 del orden del día (documento A56/ 1 O) 

El Dr. LARUELLE (Bélgica) se felicita por el informe, que llama la atención sobre la particular 
repercusión que tienen algunas enfermedades en determinados países o regiones. Un problema serio 
es el del diagnóstico en las zonas con escasos recursos; en la mayoría de los casos no pueden aplicarse 
las técnicas especiales de laboratorio. El tratamiento masivo combinado con medidas de saneamiento 
y un mejor control veterinario es actualmente la mejor arma, pero no siempre fácil de desplegar. El 
orador anuncia que el Instituto de Medicina Tropical de Amberes podrá poner a disposición en breve 
una prueba diagnóstica simple y eficaz que contribuirá en gran medida a mejorar el manejo de los ca
sos y el control de la enfermedad. 

El Dr. FUKUDA (Japón) dice que la neurocisticercosis, causa de serias lesiones del sistema 
nervioso central, es una de las peores enfermedades parasitarias. El Japón propuso en 1998 la Iniciati
va Hashimoto, un plan mundial de lucha contra las enfermedades parasitarias, y ha apoyado la crea
ción de capacidad en África y Asia para fomentar estrategias integradas que refuercen las actividades 
de salud pública. Por ello, respalda la idea de reforzar el control de la neurocisticercosis mediante su 
integración con otras iniciativas existentes de ámbito internacional. Como no se dispone de una he
rramienta simple de diagnóstico, es difícil obtener datos epidemiológicos, de ahí la necesidad de prose
guir la investigación y el desarrollo de medios diagnósticos además de las intervenciones terapéuticas. 

El Dr. MAZONDE (Botswana) tras expresar su satisfacción por el renovado interés en la neuro
cisticercosis, que es una de las principales causas de morbilidad del sistema nervioso y de epilepsia en 
muchos países en desarrollo, dice estar de acuerdo en que la falta de personal sanitario y la escasa dis
ponibilidad de servicios de diagnóstico se traducen quizá en una subnotificación de la verdadera carga 
de la enfermedad. En el anexo al informe se identifica Botswana como país de prevalencia elevada, 
pero de hecho la cisticercosis rara vez se diagnostica en este país. Si bien es cierto que no se ha im
plantado una vigilancia específica para la notificación, en Botswana hay muy poca cría de cerdos, se 
consume poca carne de este animal y la cisticercosis no es un problema significativo en la pequeña 
población de cerdos con que cuenta el país. Aunque el informe indica correctamente que la propaga
ción de la neurocisticercosis se ve facilitada por la falta de higiene y por unas instalaciones de sanea
miento inadecuadas, en Botswana un 80% de la población tiene acceso a instalaciones sanitarias de 
evacuación de excretas, y más del 90% a agua salubre. En consecuencia hay que considerar con cier
tas reservas la clasificación de Botswana como un país endémico. El orador espera con interés los re
sultados de la evaluación de la OMS de la incidencia nacional y mundial de la cisticercosis. Botswana 

1 Remitido en el segundo informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución 
WHA56.7. 
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acogerá con agrado toda estrategia destinada a mejorar la capacidad de diagnóstico y vigilancia, que 
posibilitaría una evaluación más precisa de la importancia de la carga de esta enfermedad en el país y, 
quizá, un mejor conocimiento de la etiología de esta enfermedad neurológica. 

El Dr. MHLANGA (Sudáfrica) comparte la opinión del delegado de Botswana respecto a la in
formación que figura en el anexo al informe. 

El Dr. W ANCHAI SATT A Y A WUTHIPONG (Tailandia) agradece a la OMS la asistencia téc
nica recibida para diversas medidas de lucha contra la neurocisticercosis. Como quiera que su país es 
un gran consumidor de esa carne y comercia con ella a nivel nacional e internacional, la OMS, además 
de las medidas que se recomiendan en el informe debería intensificar su labor con otras organizaciones 
internacionales pertinentes, como la FAO y la OMC, para garantizar la creación de normas internacio
nales adecuadas sobre inocuidad de los alimentos que abarquen el control de la cisticercosis. La OMS 
debería velar por que esas normas se basen en pruebas científicas y tengan como finalidad proteger la 
salud, no erigir obstáculos al comercio. 

La Dra. RAHANT ANIRINA (Madagascar) señala que la neurocisticercosis es endémica en 
Madagascar, así como en todos los países en desarrollo donde la vigilancia veterinaria de las granjas 
de cerdos y la higiene medioambiental no son aún suficientemente satisfactorias. Madagascar está 
aplicando una política para combatir la creciente prevalencia de la neurocisticercosis, actualmente es
timada en un 16%, mediante el enfoque estratégico propuesto por la OMS, que está basado en la ad
ministración de antihelmínticos, en actividades de educación sanitaria y en la regulación de la matanza 
de cerdos, con el fin de interrumpir la transmisión. 

El Dr. CARMONA (Estados Unidos de América) dice que su país apoya los esfuerzos inverti
dos en formular y aplicar estrategias eficaces para la eliminación de la neurocisticercosis. La OMS y 
la OPS deberían continuar trabajando en estrecha colaboración con los Estados Miembros para pro
mover a nivel nacional y regional actividades tendentes a limitar la transmisión y mejorar el diagnósti
co y el tratamiento de esta infección zoonótica potencialmente erradicable. Cada año la neurocisticer
cosis afecta a entre 50 y 75 millones de personas en América Latina, África y Asia, y causa unas tasas 
de epilepsia entre tres y seis veces superiores a las de las zonas libres de la enfermedad. La dolencia 
no se limita a las zonas endémicas; la emigración ha originado un número creciente de casos importa
dos en los países industrializados. En los Estados Unidos hay constantemente una minoría de personas 
a todas luces que contrae la enfermedad dentro del país. Los organismos técnicos del Departamento 
de Salud y Servicios Sociales, de común acuerdo con los departamentos estatales de salud, colabora
dores académicos y colegas internacionales, han desarrollado unas pruebas mejoradas de diagnóstico 
de la enfermedad causada por Taenia solium y han realizado investigaciones epidemiológicas sobre 
esta enfermedad. Durante los últimos 20 años, los Centros de Control y Prevención de Enfermedades 
han trabajado con asociados internacionales en la evaluación de pruebas diagnósticas, la realización de 
encuestas y la aplicación y evaluación de programas piloto de intervención. Se han formulado inter
venciones eficaces para reducir la transmisión de la enfermedad y mejorar el diagnóstico y el trata
miento. Una fundación de los Estados Unidos ha otorgado una ayuda de US$ 15,5 millones a un con
sorcio de instituciones peruanas, a los Centros de Control y Prevención de Enfermedades y a la Univer
sidad Johns Hopkins de los Estados Unidos para emprender un proyecto de siete años en el que se en
sayarán diversas intervenciones en busca de una estrategia sostenible para las futuras campañas de eli
minación. Una vez que se disponga de experiencia y se hayan introducido mejoras, la eliminación de la 
cisticercosis debería resultar factible y sostenible con las técnicas y estrategias de control disponibles. 

El Dr. SAVIOLI (Desarrollo y Vigilancia de Estrategias para el Control de las Enfermedades 
Parasitarias y la Lucha Antivectorial) agradece a los delegados su apoyo a la labor realizada por 
la OMS para vincular la infección y sus efectos sobre el sistema nervioso central a una perspectiva 
integrada de lucha. Valora que se recuerde la necesidad de desarrollar nuevas técnicas de diagnóstico 
más eficaces en colaboración con los Estados Miembros y los interlocutores internacionales. La OMS 
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colaborará estrechamente con los Estados Miembros para garantizar la exactitud de sus datos sobre la 
distribución mundial y la epidemiología de la enfermedad. 

La Comisión toma nota del informe. 

Contribución de la OMS al seguimiento del periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA: punto 14.4 del orden del día 
(resolución EB lll.R4; documentos A56/12 y A56/12 Appendix Rev.l 1

) 

El PRESIDENTE señala a la atención de los presentes un proyecto de resolución sobre la estra
tegia mundial del sector sanitario para el VIH/SIDA, que es una revisión de la resolución EB lll.R4 
donde se incorporan las enmiendas propuestas por las delegaciones del Canadá y de Cuba, y que dice 
lo siguiente: 

La 56" Asamblea Mundial de la Salud, 
Habiendo examinado el proyecto de estrategia mundial del sector sanitario para el 

VIH/SIDA;~ 
Consciente del papel que ha de desempeñar la OMS, como copatrocinadora del 

ONUSIDA, para asegurar el seguimiento de la Declaración de Compromiso sobre el VIH/SIDA 
emanada del periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas 
sobre el VIH/SIDA (junio de 2001); 

Hondamente preocupada por la carga sin precedentes que la epidemia de VIH/SIDA está 
imponiendo al sector de la salud. y reconociendo la función capital de este sector en la articula
ción de una respuesta ampliada y multisectorial; 

Advirtiendo las oportunidades y los retos que entraña para los Estados Miembros la dis
ponibilidad de nuevos recursos, provenientes de mecanismos como el Fondo Mundial de Lucha 
contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria, así como del Banco Mundial, organismos bilate
rales, fundaciones y otros donantes; 

Plenamente consciente de la necesidad de reforzar la capacidad del sector sanitario a fin 
de: a) absorber y gestionar los recursos; b) mejorar la planificación, el establecimiento de prio
ridades, el desarrollo de los recursos humanos, la gestión de los programas, la aplicación e inte
gración de intervenciones clave, la movilización de organizaciones no gubernamentales y el 
aseguramiento de la calidad de los servicios; y e) apoyar las investigaciones como parte de las 
respuestas nacionales; 

Advirtiendo asimismo la necesidad de ampliar simultáneamente las actividades de pre
vención, tratamiento, atención, apoyo, vigilancia, monitoreo y evaluación, como elementos 
esenciales y mutuamente reforzantes de una respuesta global fortalecida contra la epidemia de 
VIH/SIDA; 

Consciente del correspondiente aumento de la demanda por los Estados Miembros del 
apoyo técnico, la orientación normativa y la información estratégica que necesitan para hacer 
un uso óptimo de los recursos y maximizar el impacto de las intervenciones; 

Recordando que en la resolución WHA53.14 se pedía a la Directora General, entre otras 
cosas, que desarrollara una estrategia mundial del sector sanitario para el VIH/SIDA y las infec
ciones de transmisión sexual, 

l. TOMA NOTA de la estrategia mundial del sector sanitario para el VIH/SIDA; 

1 Véase el documento WHA56/2003/REC/L anexo 5. 

2 Véanse los documentos A56/12 y A56/12 Appendix Rev.l. 



COMISIÓN A: CUARTA SESIÓN 79 

2. EXHORTA a los Estados Miembros, con carácter urgente: 
1) a que adopten y apliquen la estrategia en función de sus circunstancias nacionales 
como parte de las respuestas nacionales y multisectoriales a la epidemia de VIH/SIDA: 
2) a que refuercen las estructuras existentes, o establezcan otras nuevas, y a que mo
vilicen y hagan participar a todas las partes interesadas, dentro y fuera del sector de la 
salud, con el fin de aplicar la estrategia a través del sector sanitario y de otros sectores 
interesados y para vigilar y evaluar su eficacia; 
3) a que tomen todas las medidas necesarias para cumplir sus obligaciones de con
formidad con la Declaración de Compromiso sobre el VIH/SIDA emanada del periodo 
extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el 
VIH/SIDA, en particular las relativas al acceso a la atención y al tratamiento; (Ca
nadá) 
4) a que refuercen las medidas de cooperación y presten apoyo a la lucha contra 
la epidemia de Vffi/SIDA de forma multilateral, ya sea directamente entre ellos o 
por conducto de la OMS u otras instituciones internacionales y regionales competen
tes; (Cuba) 

3. PIDE a la Directora General: 
1) que preste apoyo a los Estados Miembros que así lo soliciten para aplicar la estra-
tegia y evaluar su impacto y su eficacia; 
2) que coopere con los Estados Miembros que soliciten apoyo técnico para preparar 
las propuestas que presenten al Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis 
y la Malaria; 
3) que adopte las medidas necesarias para velar por que las ofertas de colabora
ción y apoyo que presenten uno o más Estados Miembros en relación con la lucha 
contra la epidemia de VIII/SIDA se difundan ampliamente y se promuevan entre los 
demás Estados Miembros, y que periódicamente evalúe en la Asamblea de la Salud 
las repercusiones de esa práctica. (Cuba) 
4) que siga movilizando la acción de los Estados Miembros y todas las demás 
partes interesadas, y preste apoyo a esos esfuerzos, para lograr la meta de que para 
2005 en los países en desarrollo se proporcione tratamiento antirretroviral a un mí
nimo de tres millones de personas con Vffi/SIDA, y que informe a la 57" Asamblea 
Mundial de la Salud sobre los progresos realizados. (Canadá) 

La Dra. MODESTE-CURWEN (representante del Consejo Ejecutivo) dice que el Consejo Eje
cutivo ha examinado la estrategia mundial del sector sanitario para el VIH/SIDA y ha señalado que los 
objetivos del periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre 
el VIH/SIDA sólo pueden cumplirse si el sector sanitario contribuye eficazmente a las respuestas mul
tisectoriales. La estrategia proporciona un marco coherente para el desarrollo y la aplicación de planes 
y programas nacionales contra la epidemia. El Consejo aprecia las amplias consultas realizadas para 
formular esta estrategia, que abarca los principales aspectos de la respuesta del sector sanitario y cons
tituye un marco para la asociación y la acción. Los componentes básicos se consideran una valiosa 
orientación para definir las políticas, y el Consejo se felicita de que se haga hincapié en el equilibrio 
entre prevención y tratamiento, indispensables ambos para articular una respuesta eficaz y sostenible. 
Se ha subrayado la necesidad de ampliar el acceso al tratamiento para los millones de personas afecta
das por el VIH/SIDA. Para ello, los países deben afrontar las cuestiones de la financiación, los recur
sos humanos, el refuerzo del sistema de salud y la equidad. 

Para la prevención es fundamental educar a los jóvenes y aumentar la conciencia sobre las prác
ticas más seguras. El sector de salud deberá movilizar a otros sectores para facilitar la participación de 
los jóvenes en los programas de prevención, atender las necesidades de los huérfanos y los niños vul
nerables y tratar la cuestión del VIH/SIDA en el contexto de los conflictos. Habrá que seguir pensan
do en un plan de aplicación de la estrategia y en el uso de indicadores para el control y la evaluación. 
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El Dr. AS'AD (Jordania) expresa su satisfacción por la Declaración de Compromiso emanada 
del periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el 
VIH/SIDA. Jordania ya ha llevado a cabo actividades de lucha contra el SIDA, en particular garanti
zando la seguridad de la sangre, fomentando la sensibilización e incorporando el concepto de protec
ción contra el VIH en los planes de estudio de las escuelas y las facultades de medicina. Todas estas 
actividades han sido muy fructíferas. El orador subraya la necesidad de reforzar la labor de las organi
zaciones de las Naciones Unidas, como el ONUSIDA, a nivel local, e insta a la OMS a participar acti
vamente en ella. Asimismo, insiste en la importancia del papel de las organizaciones de voluntarios en 
esas actividades. Manifiesta su apoyo al proyecto de resolución, cuyas disposiciones ya han sido apli
cadas en su país por los órganos pertinentes durante los últimos años. 

El Sr. JÜRGENS (Canadá) tras señalar que los recursos dedicados a la lucha contra la epidemia 
se han revelado insuficientes hasta el momento, dice que el reto estriba en multiplicar la respuesta 
dando la máxima prioridad a los países que presentan altas tasas de prevalencia y a los más amenaza
dos por unas tasas de infección en rápido aumento. Aunque el VIH/SIDA incide de muchas maneras 
en la sociedad, la respuesta del sector sanitario sigue siendo fundamental. 

El Canadá apoya firmemente tanto la Declaración de Compromiso emanada del periodo ex
traordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA como las 
medidas adoptadas por la OMS para hacer realidad ese compromiso. Apoya en particular el firme 
compromiso con los derechos humanos suscrito en esa Declaración. Elogia la atención prestada a este 
asunto en el informe y en la estrategia mundial del sector sanitario para el VIH/SIDA de la OMS. Esa 
estrategia y las medidas adoptadas por la OMS, que son coherentes con la Declaración y constituyen 
una importante contribución a la lucha planetaria contra la enfermedad, ayudarán a los sectores sanita
rios de los países más afectados a luchar más eficazmente contra el VIH/SIDA. 

Es necesario reforzar la atención de salud y crear capacidad para ampliar el acceso a la atención 
y el tratamiento a fin de frenar el avance de la epidemia y finalmente detenerla. El orador valora posi
tivamente la continua atención prestada por la OMS a la ampliación del acceso a los medicamentos 
antirretrovirales como parte fundamental de una respuesta eficaz, y en particular la elaboración de di
rectrices sobre el uso de medicamentos en entornos con recursos limitados, la inclusión de una serie de 
medicamentos en la Lista Modelo OMS de Medicamentos Esenciales y la creación de una coalición 
internacional para el acceso al tratamiento. La OMS debería ayudar a los Estados Miembros a aplicar 
las directrices y a redoblar sus esfuerzos mediante esa coalición y otros medios de colaboración con 
miras a ampliar el acceso al tratamiento a tres millones de personas en los países en desarrollo pa
ra 2005. La OMS debería asimismo apoyar a los ministerios de salud en la aplicación de la estrategia 
mundial. En este momento crucial de la epidemia, la influencia de la OMS, en colaboración con otros 
asociados, podría ser relevante. El Canadá está dispuesto a apoyar a la OMS y a los Estados Miem
bros con arreglo a su capacidad financiera y técnica. 

Las enmiendas propuestas por el Canadá al proyecto de resolución respaldan firmemente el 
compromiso asumido por el Director General electo de ofrecer orientación para ampliar el acceso al 
tratamiento. 

El Dr. GONZÁLEZ FERNÁNDEZ (Cuba) dice que su país, al igual que otros, sigue teniendo 
dificultades para financiar y aplicar la respuesta nacional a la Declaración de Compromiso emanada 
del periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el 
VIH/SIDA, y que el sector de la salud a menudo no ha sabido concretar bien su contribución a esta 
respuesta. Para alcanzar ese fin deberán acometerse determinadas tareas fundamentales, en particular 
la movilización de recursos. El orador pide una gestión más responsable y una mayor sinergia entre 
los Estados Miembros y otras partes interesadas, incluida la OMS, que debe aclarar las acciones com
plementarias que está dispuesta a realizar. Su país dispone de un plan nacional multisectorial para 
combatir el VIH/SIDA, que ha alcanzado algunos éxitos con campañas para vencer la propagación de 
la enfermedad. Se sabe que sólo el 0,5% de la población está afectada. Cuba ha subrayado en diver
sos foros internacionales la necesidad de cooperación; por ejemplo, se ha ofrecido a colaborar con los 
países africanos y, más recientemente, con países del Caribe en aspectos importantes de la lucha con-
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tra esta enfermedad. Debe fomentarse la cooperación internacional a través del Fondo Mundial de 
Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria y mediante la cooperación bilateral y multilateral, 
para que los países conozcan las fuentes de asistencia de que disponen en su búsqueda de soluciones 
para los problemas asociados a la epidemia de VIH/SIDA. Por consiguiente, su delegación propone 
otras dos enmiendas al proyecto de resolución. En primer lugar, que en el párrafo 2( 4) se inserte «bi
lateral y» entre «de forma» y «multilateral», y, en segundo lugar, que al final del párrafo dispositi
vo 3(3) se sustituya «en la Asamblea de la Salud» por «comenzando desde la 57" Asamblea Mundial 
de la Salud». 

El Profesor RAHMAN (Bangladesh) dice que el Director General de Salud de su país ha asumi
do la responsabilidad del programa de lucha contra el VIH/SIDA. La seguridad de la sangre en los 
97 centros de cribado existentes en el país está garantizada por ley. En una población de 130 millones 
de personas, se han detectado hasta ahora 240 casos de infección por el VIH. No deben dejarse de 
lado países como el suyo donde la prevalencia del VIH/SIDA es baja pero la propagación de la epide
mia puede alcanzar grandes proporciones. El orador manifiesta su apoyo a la acción emprendida por 
la OMS, y señala que se debe suministrar antirretrovirales a los países en desarrollo. 

El Dr. COSTA FILHO (Brasil) felicita a la OMS por su contribución al seguimiento del periodo 
extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el VIHISIDA. La 
estrategia mundial del sector sanitario para el VIHISIDA contiene conceptos que se han revelado de 
utilidad para el Brasil y que podrían tener efectos semejantes a nivel mundial. El orador apoya en 
concreto los componentes relativos a la prevención y atención, incluido el tratamiento; a las activida
des multisectoriales en esferas como la legislación, la educación y el lugar de trabajo; y a la participa
ción de las personas afectadas por el VIH/SIDA en la formulación de políticas y en la elaboración de 
estrategias que tengan en cuenta las diferencias regionales. 

Se ha de hacer más hincapié en algunos aspectos del informe, como la contribución y la respon
sabilidad de la sociedad civil en el control de la epidemia; se debe promover la acción conjunta. La 
prevención y la promoción de un comportamiento sexual más seguro debe incluir las recomendaciones 
de abstinencia, el retraso del comienzo de la actividad sexual y reducción de la promiscuidad sexual. 
La experiencia del Brasil ha demostrado que las buenas estrategias preventivas incluyen la promoción 
del uso y la disponibilidad de preservativos. Aunque se considera que el comercio sexual es una 
fuente de infección, esto no es necesariamente cierto. Un estudio nacional revela que los profesionales 
de la prostitución bien organizados pueden contribuir a la prevención, y que debe fomentarse su parti
cipación en la difusión eficaz de información. Sus clientes y parejas deben también compartir la res
ponsabilidad en la prevención. Con respeto a las personas afectadas por el VIHISIDA, la obtención de 
buenos resultados depende de la compasión con que se trate a las personas afectadas y a los grupos 
más vulnerables. Hay que evitar de todo punto la victimización, y procurar ampliar su participación y 
responsabilidad. 

El orador indica que su delegación apoya el proyecto de resolución con las enmiendas adicio
nales propuestas por Cuba. 

El Dr. MOETI (Botswana) encomia la contribución de la OMS al seguimiento del periodo ex
traordinario de sesiones y señala que su país sigue sufriendo una de las epidemias de VIHISIDA más 
graves del mundo, con una tasa de prevalencia del VIH entre las mujeres embarazadas del 35,4% 
en 2002. El VIHISIDA es hoy la mayor amenaza a la salud y el desarrollo que sufre el país, y en con
secuencia se le ha asignado la máxima prioridad política. El orador es plenamente consciente de la 
función fundamental que corresponde al sector de salud en la respuesta multisectorial nacional, por lo 
cual apoya enérgicamente el papel de la OMS en la elaboración de la estrategia mundial del sector sa
nitario para el VIHISIDA. La respuesta de Botswana está en consonancia con esa estrategia e incluye 
los componentes básicos de prevención. También se ha dado alta prioridad a los servicios de atención, 
que comprenden la aplicación de un programa nacional de tratamiento antirretroviral, atención domi
ciliaria, nutrición, apoyo psicosocial, y un programa de atención a los huérfanos, así como el suminis
tro de tratamiento contra las infecciones oportunistas. La estrategia de prevención del VIHISIDA está 
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también sólidamente anclada en el marco del plan de desarrollo nacional. Botswana agradece el apoyo 
activo que en los planos financiero y técnico ha prestado la OMS a sus actividades contra el VIH. El 
país sigue firmemente comprometido a cumplir las obligaciones que conlleva la Declaración de Com
promiso emanada del periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Uni
das sobre el VIH/SIDA. El orador solicita a la OMS que siga apoyando resueltamente a los países 
más afectados y colaborando con otros asociados para garantizar que se presta la ayuda necesaria a los 
países en sus esfuerzos por obtener financiación del Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA. la Tu
berculosis y la Malaria. Su delegación apoya la resolución que se recomienda en la resolución 
EB lll.R4, con las enmiendas propuestas. 

El Dr. KORTE (Alemania) ve con agrado que la OMS considera la prevención como un factor 
fundamental que sin embargo es indisociable del tratamiento y la atención. La prevención, el trata
miento y la atención son todos ellos indispensables para controlar con eficiencia el VIH/SIDA. Elogia 
la estrategia coherente e integrada contra el VIHISIDA, y manifiesta su apoyo a las actividades de fo
mento de la reducción del daño entre los drogadictos. La accesibilidad a los servicios y el asesora
miento sobre los problemas de la vida cotidiana para los grupos de riesgo tienen una importancia ca
pital. Debe fomentarse la promoción inequívoca que hace la OMS de un comportamiento sexual res
ponsable y más seguro. 

El sector de la salud, en el que los médicos y el personal sanitario asumen un papel de iniciativa, 
debe combatir los prejuicios y la discriminación contra las personas afectadas por el VIHISIDA. El 
orador agradecerá una declaración de intenciones de la OMS que asegure una estrecha coordinación de 
las medidas con el ONUSIDA en esferas relacionadas con el desarrollo informado de políticas y es
trategias. La OMS podría beneficiarse en gran medida de la cooperación con el ONUSIDA a la hora 
de examinar las políticas, leyes y reglamentos y garantizar que no sean un obstáculo para los progra
mas de control del VIH y las infecciones de transmisión sexual. 

El orador se felicita del mayor protagonismo de la OMS en la lucha contra el VIHISIDA y de 
las nuevas herramientas al alcance, pues la necesidad de actuar es hoy más urgente que nunca. Ale
mania está dispuesta a respaldar estos esfuerzos mediante su iniciativa de apoyo y su contribución a 
las iniciativas bilaterales y multilaterales. El orador apoya asimismo el nuevo liderazgo de la OMS en 
esta esfera. 

El Profesor SZCZERBAÑ (Polonia) elogia el informe y dice que en lo que respecta a la exten
sión de la epidemia de VIHISIDA en el programa nacional de Polonia para la prevención y la atención 
del VIHISIDA se presta especial atención al desarrollo de un sistema de obtención de datos bien do
cumentados, la concienciación, la promoción de estilos de vida saludables, las medidas específicas 
para los jóvenes, la prevención de la transmisión del VIH en determinados grupos, el desarrollo de 
apoyo social y psicológico para las personas afectadas por el VIHISIDA y sus familias, y la lucha 
contra la discriminación de las personas afectadas. Se han promulgado leyes que apuntalan esos obje
tivos. El orador expresa su apoyo a la resolución recomendada por el Consejo. 

La Sra. SAARINEN (Finlandia), que hace uso de la palabra en nombre de los países nórdicos, 
Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia, valora positivamente el proyecto de estrategia 
mundial del sector sanitario para el VIH/SIDA. Esa estrategia es coherente con los objetivos estable
cidos por el periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre 
el VIHISIDA en 2001 y debería ayudar a los ministerios de salud a reforzar su respuesta nacional. Es 
grato comprobar que la OMS se ha convertido en un importante copatrocinador del ONUSIDA; el 
compromiso de la OMS en el esfuerzo conjunto de las Naciones Unidas debería mantenerse firme en 
el futuro. Los conocimientos técnicos de la OMS sobre el VIH/SIDA son muy necesarios en todo el 
ámbito del sistema de las Naciones Unidas. No se conseguirá reducir la pobreza a menos que se re
duzca la propagación del VIH; el fortalecimiento de los sistemas de salud, especialmente la atención 
primaria, que es un requisito para responder eficazmente a la epidemia. 

La oradora se felicita de la iniciativa de atención centrada en los países, pues podría facilitar la 
aplicación de la estrategia para el VIHISIDA. La OMS debería, en estrecha colaboración con otras 
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organizaciones internacionales, Estados Miembros y la sociedad civil, ser la primera en otorgar apoyo 
a los países coordinando la respuesta del sector de salud ante la epidemia. Debería asimismo ayudar a 
los ministerios de salud en su interacción con las iniciativas y mecanismos de financiación globales 
como el Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA. la Tuberculosis y la Malaria. La clave de la res
puesta a la epidemia debería ser la prevención de la infección, aunque tanto la prevención como el 
tratamiento y la atención son elementos indivisibles de una respuesta efectiva. Los países que han te
nido éxito en la lucha contra esta epidemia tenían también estrategias de prevención eficaces. 

Hay que elaborar con carácter urgente el plan de trabajo necesario para aplicar las medidas que 
debe adoptar la OMS. La creación de capacidad a nivel nacional es un elemento clave, subrayado 
acertadamente en el proyecto de estrategia. Sin embargo, la atención primaria sólo se menciona como 
cimiento en el que basar los programas contra el VIH/SIDA. 

La OMS debería ayudar a los ministerios de salud a formular políticas contra el VIH/SIDA. te
niendo debidamente en cuenta las prioridades nacionales y la necesidad de asegurar la sostenibilidad. 
La asignación de fondos para medicamentos antirretrovirales puede originar un desequilibrio y privar 
de recursos humanos y de otro tipo a otras partes esenciales de los servicios de salud preventivos y 
curativos. Las defunciones causadas por el VIH/SIDA están empezando a sentirse dentro del sector de 
salud y en los países con prevalencia elevada, que se encuentran ante la difícil tarea de reorganizar sus 
recursos humanos. La OMS tiene una función que desempeñar ayudando a los países a elaborar pla
nes de contingencia para poder afrontar la pérdida de personal sanitario. El papel de la OMS en la re
copilación y evaluación de información epidemiológica y comportamental es sumamente importante. 
Esa información, una vez interpretada y difundida a otros sectores, como los de la educación, el tra
bajo y el transporte, les proporciona herramientas para una prevención primaria eficaz. 

En el proyecto de resolución modificado por el Canadá y Cuba, debería añadirse en el quinto 
párrafo preambular «y la sosteniblidad» después de «aseguramiento de la calidad». Es dudosa la utili
dad de establecer objetivos cuantitativos en el párrafo 3( 4 ), pues ello puede hacer que se desvíe la 
atención de otras esferas importantes. Además, si se fracasa en esos objetivos se puede caer en el pe
simismo, aunque se avance en otras esferas. 

La Dra. TEE Ah Sian (Malasia) observa que es fundamental asegurar un fuerte liderazgo a nivel 
global, regional y nacional para poder mantener un enfoque multisectorial sostenido y eficaz contra el 
VIH/SIDA. En Malasia se han creado varios comités interministeriales y multisectoriales para aplicar 
el plan de acción nacional. Aunque la prevalencia de los casos notificados de infección por el VIH es 
de sólo un 0,02%, la oradora es consciente de la devastación que podría causar la propagación incon
trolada del VIH. 

Ateniéndose a los componentes básicos que deben conformar la respuesta del sector de salud, 
Malasia ha puesto en marcha estrategias decisivas, incluido un programa especial de movilización de 
la juventud que comprende una red de clubes en las escuelas secundarias de todo el país, gracias a la 
cual más de 28 000 jóvenes han recibido formación para que estimulen a sus compañeros en la pre
vención del VIH. Se están emprendiendo en toda la población campañas de vida saludable, se ofrecen 
pruebas voluntarias del VIH, y se están adoptando medidas para garantizar que todas las personas in
fectadas puedan acceder a la atención y los tratamientos disponibles. La OMS debería seguir apoyan
do a los gobiernos, sobre todo para alentar a otros sectores a cumplir su papel en la aplicación de los 
planes nacionales. 

El Dr. BAL (Turquía) dice que su país concede la máxima prioridad a la promoción de un com
portamiento sexual más seguro en los grupos vulnerables, como los jóvenes, que constituyen una gran 
proporción de la población. Un fácil acceso al tratamiento y el apoyo a los pacientes, sus parejas y 
familias ayudarían a reducir la transmisión del VIH. El tratamiento ofrecido es gratuito, y el Gobierno 
está intentando reforzar la colaboración con las organizaciones no gubernamentales interesadas y re
ducir la estigmatización y la discriminación contra las personas afectadas por el VIH/SIDA. 

Los distintos ministerios que trabajan en este campo necesitan apoyo para establecer políticas, 
trazar planes y establecer prioridades; aplicar y vigilar los programas y reforzar la respuesta del sector 
de la salud. Por ello, su país se congratula por la función que desempeña la OMS proporcionando in-
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formación estratégica, orientación normativa y criterios para la prevención, atención y apoyo relacio
nados con el VIH/SIDA. El orador apoya el proyecto de resolución. 

El Sr. FURGAL (Federación de Rusia) apoya el proyecto de estrategia mundial del sector sani
tario, que podría revelar su utilidad para el desarrollo y aplicación de programas de control del 
VIHISIDA a nivel nacional y regional. La Comunidad de Estados Independientes (CEI) fue una de las 
primeras organizaciones regionales que elaboró una política de cooperación regional en colaboración 
con la OMS y el ONUSIDA para aplicar la Declaración de Compromiso emanada del periodo extraor
dinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA, adaptándola a 
la situación existente en la región. El Consejo de Jefes de Estado de la Comunidad de Estados Inde
pendientes ha aprobado un programa de emergencia para combatir la epidemia de VIH/SIDA. Las 
medidas adoptadas por los países de la Comunidad de Estados Independientes y de la Comunidad del 
Caribe son excelentes ejemplos de cooperación regional entre países y organizaciones internacionales. 
En este tipo de cooperación, los países deben asumir el liderazgo, y las organizaciones internacionales 
garantizar un apoyo activo. 

Para cumplir su mandato de apoyar las acciones emprendidas por el sector de salud para res
ponder a la amenaza del VIHISIDA la OMS debería intensificar su labor en los países para alcanzar 
resultados concretos y mensurables, reforzar su posición entre los distintos asociados del programa del 
ONUSIDA y ampliar su cooperación con el Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis 
y la Malaria. 

El orador toma nota con satisfacción de que el proyecto de estrategia mundial del sector sanita
rio asigna una función más importante al sistema de expertos de la OMS. No obstante, aún es posible 
incrementar la capacidad de los centros colaboradores de la OMS para que abarquen los aspectos bio
médicos, clínicos, epidemiológicos y sociales del VIHISIDA. 

En el proyecto de resolución enmendado por el Canadá y Cuba, en el párrafo 3(4), debería sus
tituirse «que informe a la 57" Asamblea Mundial de la Salud sobre los progresos realizados» por «que 
informe a la 113" reunión del Consejo Ejecutivo y a la 57" Asamblea Mundial de la Salud sobre los 
progresos realizados en la lucha contra la pandemia de VIHISIDA en las regiones de la OMS». 

El Dr. HAMATA (Namibia) se muestra complacido del proyecto de estrategia mundial del sec
tor sanitario para el VIHISIDA. Un estudio centinela llevado a cabo en 2002 mostró que la prevalen
cia del VIH entre las mujeres embarazadas en Namibia había aumentado al 22%. De acuerdo con sus 
obligaciones y con la Declaración de Compromiso emanada del periodo extraordinario de sesiones de 
la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el VIHISIDA, Namibia ha asignado más personal a 
la lucha contra el VIH/SIDA. Recientemente se han publicado unas directrices para la terapia antirre
troviral, con inclusión del tratamiento previsto para prevenir la transmisión del VIH de la madre al 
niño, y un tratamiento profiláctico para las víctimas de violaciones y los trabajadores expuestos al VIII 
en su trabajo. Un examen reciente del programa nacional sobre VIHISIDA ha revelado la necesidad 
de reforzar la investigación, la vigilancia y la evaluación. El compromiso de su Gobierno en la lucha 
contra el VIHISIDA se refleja en un incremento del 92% del presupuesto del programa para el 
VIHISIDA en 2003, en comparación con 2002. El orador manifiesta su apoyo al proyecto de resolu
ción con las enmiendas que se han propuesto. 

La Dra. KHAZAL (Emiratos Árabes Unidos) elogia la labor de la OMS en la lucha contra el 
VIH!SIDA, que ha originado problemas de carácter humano, social y económico en los países más 
afectados y supone asimismo un peligro para los países menos afectados. El establecimiento de un 
Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA la Tuberculosis y la Malaria es un paso positivo para obte
ner fondos adicionales a fin de solucionar este problema. El proyecto de estrategia mundial del sector 
sanitario debería proporcionar un marco para la asociación y la acción, un calendario, y metas especí
ficas para la lucha contra el VIH/SIDA. A este respecto, en el párrafo 11 (d) del proyecto de estrategia 
debería insertarse una referencia a los ministerios de información y otros ministerios y sectores guber
namentales nacionales pertinentes. 
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La atención y la prevención son elementos interrelacionados en cualquier intervención destinada 
a combatir el VIH/SIDA. Su país ha asignado un presupuesto especial a la solución de este problema, 
y todos los afectados por el VIH/SIDA reciben tratamiento gratuitamente. Ha participado en confe
rencias regionales e internacionales sobre el VIH/SIDA y apoyó la Declaración de Compromiso ema
nada del periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el 
VIH/SIDA. Ha participado asimismo en una conferencia internacional celebrada recientemente en el 
Camerún que se centró en la importancia del compromiso político, la sensibilización y la cooperación 
transnacional. Su delegación apoya el proyecto de resolución con las enmiendas propuestas. 

La Dra. BAHAUDIN (Indonesia) acoge complacida el proyecto de estrategia. Su país ha esta
blecido una junta de coordinación para el control del VIH/SIDA, y las actividades emprendidas para 
prevenir la transmisión del VIH y reducir la estigmatización de los afectados por esta enfermedad in
cluyen medidas de educación sanitaria del público a través de los medios de comunicación y de las 
organizaciones no gubernamentales. El objetivo del Gobierno, fijado en su programa de desarrollo 
nacional para 2000-2004, es garantizar que la prevalencia del VIH/SIDA en la población se mantenga 
por debajo del 1%. Los esfuerzos de prevención se concentran en los grupos potencialmente vulnera
bles, como las mujeres, los niños y los jóvenes. Para sostener estos esfuerzos, Indonesia necesita el 
apoyo continuo de la OMS, del ONUSIDA y de otros órganos de las Naciones Unidas, particular
mente en lo que respecta a la formación de recursos humanos y a la movilización de recursos financie
ros adicionales. La oradora apoya el proyecto de resolución. 

La Profesora CHURNRURTAI KARNCHANACHITRA (Tailandia) encomia la contribución y 
el compromiso de la OMS en la lucha contra el VIH/SIDA, que es una de las prioridades clave esta
blecidas por el nuevo Director General electo. Señala que el nuevo párrafo 3( 4) del proyecto de reso
lución propuesto por el Canadá establece el objetivo de suministrar tratamiento antirretroviral a por lo 
menos tres millones de personas afectadas por el VIH en los países en desarrollo para 2005. Ese obje
tivo no debe mermar las inversiones en prevención. Es importante asimismo garantizar que el trata
miento antirretroviral sea eficaz, dado el riesgo de aparición de problemas como la farmacorresisten
cia. Por ello, la oradora propone que se modifique el párrafo añadiendo «eficaz» detrás de «trata
miento antirretrovírico», y que al final del mismo se inserte la frase «manteniendo al mismo tiempo un 
equilibrio adecuado de las inversiones en materia de prevención, atención y tratamiento». 

Estos nuevos recursos disponibles a través del Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tu
berculosis y la Malaria aún no han llegado a los países más necesitados, debido a los problemas con 
que tropiezan al preparar sus propuestas de financiación. El apoyo técnico de la OMS para los países 
solicitantes debería ser más activo si se quiere que estas propuestas cumplan todos los criterios esta
blecidos por el Fondo. La oradora pide que se otorguen más recursos con ese destino a las oficinas 
regionales y en los países de la OMS. Los países cuyas solicitudes hayan sido aprobadas en la primera 
o segunda ronda de propuestas podrán volver a solicitar ayuda técnica para la aplicación, vigilancia y 
evaluación de sus programas. Su éxito y el funcionamiento del programa en los primeros dos años 
podría condicionar sus posibilidades de seguir recibiendo ayuda del Fondo Mundial en años sucesivos. 
Los servicios administrativos prestados por el Fondo Mundial deberán ser eficaces y transparentes en 
aras de la credibilidad y el buen gobierno. 

El Sr. WORLEY (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) se felicita del proyecto de 
estrategia mundial del sector sanitario para el VIH/SIDA. La estrategia decena! nacional para la salud 
sexual y el VIH/SIDA establece el objetivo de reducir las nuevas infecciones en un 25% para el 
año 2007. El VIH/SIDA también figura como prioridad en la estrategia de enfermedades infecciosas 
del Director General de Salud. 

A escala mundial, el VIH/SIDA está destruyendo más de 30 años de esfuerzos de desarrollo y 
poniendo en peligro la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Uni
das. El orador hace hincapié en la importancia de una respuesta basada en la evidencia. La preven
ción de la infección por el VIH es fundamental, y debe ayudarse a los jóvenes en particular a proteger
se del VIH y a tomar las decisiones adecuadas gracias a una educación integral en materia de salud 
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reproductiva. La ampliación del suministro de tratamiento y atención requerirá el continuo fortaleci
miento de sistemas de atención de salud esenciales. 

La OMS tiene un papel fundamental en la lucha contra el VIH/SIDA: buen ejemplo de ello son 
sus recientes directrices sobre la utilización de medicamentos antirretrovirales en entornos con recur
sos limitados. El proyecto de estrategia mundial del sector sanitario debe constituir una base eficaz 
para la acción. La OMS debe evaluar sus propios progresos en la aplicación de la estrategia y demos
trar su particular contribución en apoyo de esta aplicación. En futuros informes se deberá presentar 
más información sobre esos aspectos. El orador indica que su país hará todo lo que esté en su mano 
para contribuir a ello. 

Apoya el proyecto de resolución enmendado por el Canadá y Cuba, pero propone que se modi
fique el párrafo 2(3) de modo que termine así: «y a los esfuerzos encaminados a prevenir la infección 
por el VIH», y que, en el párrafo 3( 4), después de «tratamiento antirretroviral» se inserten las palabras 
«centrándose en la pobreza, con un criterio equitativo y en beneficio de los sectores más vulnerables», 
y «en el contexto del fortalecimiento de los sistemas nacionales de salud» después de esas palabras. 

El PRESIDENTE invita a las delegaciones que han propuesto enmiendas al proyecto de resolu
ción a reunirse de manera oficiosa para preparar un texto consolidado que se examinará en una reunión 
posterior. 

El Sr. CHEN Xianyi (China) expresa su agradecimiento a la OMS por su contribución al segui
miento del periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el 
VIH/SIDA. La Organización debe aprovechar la oportunidad de reforzar su respuesta ante esta en
fermedad y participar más activamente en las actividades de las Naciones Unidas en esa esfera, puesto 
que sobre ella pesa la mayor responsabilidad en materia de información estratégica y orientación téc
mca. 

La OMS debería organizar reuniones periódicas sobre prevención y control del VIHISIDA y 
proponer medidas oportunas, pertinentes y prácticas que los Estados Miembros puedan aplicar. 
La OMS ha hecho una gran labor para mejorar el acceso a los antirretrovirales, pero su alto precio si
gue siendo un obstáculo, principalmente para los países en desarrollo, y es necesaria una mayor inte
racción con las empresas farmacéuticas para reducir los precios en la medida de lo posible. 

El orador apoya el proyecto de resolución con las enmiendas propuestas por el Canadá y Cuba. 
No obstante, algunos países están experimentando dificultades en lo que concierne a la utilización de 
las licencias obligatorias conforme a la Declaración de Doha relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la 
salud pública. Los intereses de la salud pública deben prevalecer sobre los intereses comerciales, y 
la OMS debe ayudar a los países en desarrollo a tomar medidas para encontrar medicamentos asequi
bles y accesibles de lucha contra el VIH/SIDA. Por ello, el orador propone la adición de un nuevo 
párrafo 2(5) que diga: «a que coloque los intereses de la salud pública por encima de los intereses 
comerciales de conformidad con la Declaración de Doha para tener en cuenta las dificultades con que 
tropiezan los países en desarrollo para el uso efectivo de las licencias obligatorias como manera de 
suavizar los requisitos de patentes, cuando proceda, para ayudar a los países en desarrollo a cubrir sus 
necesidades de medicamentos contra el VIHISIDA». Asimismo, sugiere que se inserte un nuevo pá
rrafo 3(2) que diga: «que siga movilizando a los Estados Miembros y a todas las partes para prestar 
apoyo a las medidas adoptadas por los países con alta prevalencia de VIH/SIDA, en especial los países 
en desarrollo, para obtener medicamentos asequibles y accesibles a fin de combatir el VIH/SIDA». 

El PRESIDENTE señala que los temas relacionados con la protección de patentes y la Declara
ción de Doha quedan abarcados por otros puntos del orden del día (por ejemplo el punto 14.8 relativo 
a la estrategia farmacéutica de la OMS). El delegado de China tal vez desee formular sus observacio
nes cuando se aborden esos puntos del orden del día, en lugar de hacerlo durante este debate sobre el 
VIH/SIDA. 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA (Grecia) elogia a la OMS por los esfuerzos realizados para 
alcanzar los objetivos establecidos por el periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General 
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de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA y señala con satisfacción que en el proyecto de estrategia 
mundial del sector sanitario se hace hincapié en los servicios de los expertos de la OMS. El proyecto 
de estrategia es una valiosa herramienta para ayudar a los gobiernos a fortalecer la respuesta de sus 
sectores de salud a la epidemia de VIHISIDA. La aplicación de esta estrategia debe estar ligada a la 
iniciativa de atención centrada en los países. 

La investigación de la transmisión del VIH de la madre al niño y los efectos del tratamiento an
tirretroviral en la lactancia y la alimentación del lactante merecen más atención. La oradora señala que 
la evaluación quinquenal del ONUSIDA ha mostrado puntos débiles en las operaciones a nivel de país 
y en la cooperación entre organizaciones internacionales. La oradora apoya el proyecto de resolución, 
pero desearía ver las enmiendas de forma propuestas. 

La Dra. TUIKETEI (Fiji) valora positivamente el informe y dice que el impacto socioeconómi
co del VIH/SIDA sigue aumentando en Fiji y otros países insulares del Pacífico, debido a su vulnera
bilidad y aislamiento geográfico. Fiji está experimentando una alta incidencia de problemas sociales y 
comportamentales, así como de infecciones de transmisión sexual, abuso de drogas y otras sustancias, 
embarazos en adolescentes y tendencias suicidas, entre los jóvenes, que constituyen el 65% de la po
blación. Se ha trazado un plan estratégico multisectorial nacional para la prevención y el manejo y 
control del VIH/SIDA, y su Gobierno está colaborando con organizaciones no gubernamentales y 
otras partes interesadas para cumplir los objetivos de la Declaración de Compromiso y ajustarse a los 
indicadores de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. La labor de información, educación y comu
nicación es la principal estrategia utilizada para fomentar las prácticas sexuales saludables. La epide
mia ha entrado en una fase de crecimiento exponencial, con un incremento sin precedentes de la inci
dencia en los últimos dos años. Por primera vez, el Gobierno ha asignado específicamente una canti
dad de dinero del presupuesto al control del VIHISIDA. 

La oradora agradece a la OMS el apoyo prestado a los Estados insulares del Pacífico para prepa
rar la solicitud presentada al Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria, 
que obtuvo una respuesta favorable. Estos fondos se utilizarán para la creación de capacidad regional 
y por países, el fortalecimiento de los servicios de laboratorio y diagnóstico, la adquisición de medi
camentos antirretrovirales, el desarrollo de protocolos clínicos y la creación de residencias para enfer
mos de SIDA. 

La oradora hace un llamamiento a la OMS para que facilite la adquisición de medicamentos an
tirretrovirales y de otro tipo contra el VIH/SIDA y proporcione los protocolos de tratamientos adecua
dos. La Organización también debería proporcionar apoyo técnico en relación con la formulación de 
políticas y leyes, el seguimiento y vigilancia del VIH/SIDA y de otras infecciones de transmisión se
xual, y las investigaciones pertinentes sobre el VIH. 

La oradora apoya el proyecto de resolución con las enmiendas propuestas por el Canadá y Cuba. 

La Sra. KELL Y (Australia) se felicita del proyecto de estrategia mundial del sector sanitario 
para el VIHISIDA. El éxito de la respuesta de su país ante el VIHISIDA se basa en su estrategia na
cional contra la enfermedad, firmemente basada en la evidencia y en una perspectiva de creación de 
lazos que ha garantizado una estrecha colaboración con todos los interesados desde principios de los 
años ochenta. Este enfoque refleja los objetivos y los principios orientativos que se señalan en el pro
yecto de estrategia. Afrontar el VIH/SIDA es una de las prioridades del desarrollo internacional, y 
mediante su programa de ayuda Australia ha conseguido cuantiosos recursos para ayudar a los países 
en desarrollo a combatir los efectos del VIH/SIDA. Esta ayuda comprende una gran iniciativa anun
ciada enjulio de 2000 para aportar AUS$ 200 millones durante seis años, más unos AUS$ 60 millones 
que se dedicarán a actividades de lucha contra el VIH/SIDA durante el siguiente ejercicio financiero, 
incluidas las actividades del Foro de Dirigentes de Asia y el Pacífico sobre el VIH/SIDA y el Desarro
llo, una iniciativa regional clave en la lucha contra esta enfermedad. La oradora apoya el proyecto de 
resolución recomendado en la resolución EB lll.R4, pero, en lo que respecta al nuevo párrafo 3(3) 
propuesto por Cuba, preferiría que se incluyesen antes de «de colaboración» las palabras «bilaterales y 
multilaterales». En cuanto a la idea a que se hace referencia en el párrafo 3(4) propuesto, a saber, que 
«para 2005 en los países en desarrollo se proporcione tratamiento antirretroviral a un mínimo de tres 
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millones de personas con VIH», indica que se trata de una novedad que aún no ha recibido el apoyo de 
la comunidad internacionaL manifiesta su reserva a la inclusión de este objetivo específico y señala 
que no puede apoyar la propuesta. Considera que convendría discutir oficiosamente las enmiendas 
sugeridas. 

El Dr. PLAZA BOHÓRQUEZ (Ecuador). elogiando el proyecto de estrategia mundial del sec
tor sanitario, dice que su país ya ha puesto en marcha un programa multisectorial contra el VIH/SIDA. 
Los grupos vulnerables, como los profesionales del sexo, son grupos difíciles de alcanzar, y el número 
de niños infectados por el VIH está en ascenso. Deberían tomarse varias medidas, la más importante 
de las cuales, para los países con recursos limitados es asegurar un acceso sostenible a los medica
mentos antirretrovirales. Cada país debe poder formular su propia política farmacéutica ante emer
gencias de salud como la epidemia de VIH/SIDA, basándose en las normas y directrices establecidas 
por la OMS y utilizando licencias obligatorias según se prevé en la Declaración de Doha relativa al 
Acuerdo sobre los ADPIC y la salud pública. El orador apoya el proyecto de resolución con las en
miendas propuestas por el Canadá, China y Cuba. 

La Sra. BUIJS (Países Bajos) acoge complacida el proyecto de estrategia mundial del sector 
sanitario, que refleja la decisión de la OMS de aumentar su participación en tanto que copatrocinadora 
del ONUSIDA. Subrayando la importancia del enfoque articulado que se refleja en los cuatro compo
nentes básicos (documento A56/12 Appendix Rev.l \ la oradora hace hincapié en que todos esos 
componentes están relacionados y en que es necesario el apoyo mutuo para ayudar a los países en su 
respuesta ante la carga sin precedentes que soporta el sector sanitario a causa del VIH/SIDA. Es nece
sario sobre todo asegurar que los jóvenes dispongan de información y servicios integrales de salud 
reproductiva y sexual, que sean accesibles y apropiados, y perseguir la equidad entre los géneros. Al 
igual que tienen derecho a conocer su estado serológico, las personas tienen también derecho a no co
nocerlo, por lo que las pruebas no deben tener carácter obligatorio. La oradora apoya el proyecto de 
resolución, pero comparte la preocupación expresada por los países nórdicos y otros países en cuanto al 
establecimiento de un objetivo cuantitativo en relación con el suministro de tratamiento antirretroviral. 

La Dra. RAMATLAPENG (Lesotho) dice que el sector sanitario de su país, en el marco de un 
enfoque multisectorial, tiene la responsabilidad de garantizar la seguridad de la sangre y de atender y 
apoyar a las personas infectadas o afectadas, pero su capacidad para asumir esta responsabilidad es 
extremadamente limitada. El suministro de tratamiento antirretroviral es imposible sin una ayuda sig
nificativa, de ahí la relevancia del Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Mala
ria. Incluso cuando los pacientes pueden costear el tratamiento antirretroviral, no es posible asegurar 
el seguimiento necesario, pues la infraestructura de laboratorio es deficiente. En la actualidad, su Go
bierno se está centrando en la promoción de suplementos nutricionales que según se ha mostrado po
tencian la inmunidad, así como en el tratamiento de las infecciones oportunistas. La tuberculosis, la 
infección oportunista más común asociada al VIH, ha alcanzado proporciones epidémicas y el sector 
de salud tiene grandes dificultades para seguir asegurando la gratuidad del tratamiento. Se recurre 
principalmente a la atención comunitaria y domiciliaria, pero el programa necesita reforzar la forma
ción de los grupos de apoyo y el suministro de ropa protectora. También es necesario reforzar los 
programas de prevención de la transmisión del VIH de la madre al niño y los programas de asesora
miento y pruebas voluntarias. La oradora apoya el proyecto de resolución que se recomienda en la 
resolución EB lll.R4, con las enmiendas propuestas. 

La Dra. GARBOUJ (Túnez) valora positivamente la labor de la OMS en la esfera del 
VIH/SIDA y su apoyo a las estrategias de desarrollo. Desde un principio, el sector de salud de su país 
ha trabajado en colaboración con otros sectores gubernamentales y no gubernamentales involucrados 

1 Véase el documento WHA56/2003/REC/L anexo 5, apéndice. 
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en el desarrollo de una estrategia nacional de lucha contra el VIH/SIDA con resultados positivos que 
incluyen medidas tendentes a garantizar la seguridad de las transfusiones sanguíneas, controlar la pro
pagación de la enfermedad, ofrecer tratamiento y aplicar las recomendaciones de la Declaración de 
Compromiso. Estas medidas han sido incluidas en el cuarto plan a medio plazo para 2002-2005 de su 
país. Túnez apoya las disposiciones de la Declaración. principalmente las que apelan a la coordina
ción internacional y multisectorial, un requisito especialmente necesario para detener la transmisión y 
establecer programas regionales. Su país seguirá asistiendo a todos los países, especialmente a los 
países en desarrollo, para asegurar el acceso a la medicación a un costo razonable y fortalecer sus pro
gramas de prevención. 

La Sra. DARKAOUI (Marruecos) dice que, si bien su país se encuentra entre los que presentan 
una baja incidencia de infección por el VIH, se ha fijado las metas de combatir la propagación del 
VIH/SIDA y de estabilizar la epidemia para 2015. La vigilancia centinela ha confirmado la baja tasa 
de infección, resultado de los esfuerzos concertados realizados en el marco del plan estratégico nacio
nal y regional. Los programas que se han elaborado están basados en una política de descentralización 
que, haciendo hincapié en la prevención y la educación, se orienta a los grupos vulnerables. Se ha 
adoptado un enfoque multisectorial que cuenta con el apoyo de asociados internacionales, entre ellos 
la OMS. No obstante, persisten algunos obstáculos relacionados con la prestación de servicios, los 
aspectos sociales y culturales y el acceso de los grupos vulnerables. Por ello, la oradora pide el apoyo 
técnico de la OMS y otros asociados en algunos aspectos, como la evaluación, la vigilancia, la movili
zación social y el desarrollo de intercambios interregionales, que requieren mejoras. 

El Sr. JHA (India) dice que el control del VIH/SIDA, que ha recibido mucha atención de todos 
los líderes mundiales, planificadores de la salud e instituciones internacionales, es una de las principales 
metas entre los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas. La fijación de metas en el 
tiempo obligaría a elaborar un calendario de apoyo financiero. Se necesitará abundante apoyo financie
ro para aplicar las estrategias, por ejemplo el suministro de tratamiento antirretroviral, en los países con 
un bajo gasto sanitario per cápita, como se reconoce en la Declaración de Compromiso. Por ello, sugie
re que en el párrafo 2(3) del proyecto de resolución se añadan después de «a que tomen todas las medi
das necesarias» las palabras «incluida la movilización de los recursos financieros necesarios». 

El Dr. LEVENTHAL (Israel) observa que hay jóvenes que aun siendo conscientes de la epide
mia de VIH/SIDA siguen propagando el VIH; tal vez la llegada de los antirretrovirales les ha llevado a 
creer erróneamente que existe un remedio. Es necesario adoptar enfoques innovadores con los jóvenes 
y someter a cribado a las mujeres embarazadas, de manera que todos los niños que nazcan infectados 
por el VIH puedan recibir tratamiento antirretroviral. También es necesario dedicar más atención a la 
prevención y el tratamiento del VIH entre los trabajadores inmigrantes, incluidos los profesionales del 
sexo y los inmigrantes ilegales. 

El Dr. CARMONA (Estados Unidos de América) dice que se han dado grandes pasos en la lu
cha contra el VIH/SIDA desde que se celebró el periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA en 2001, y que su país se ha situado a la vanguar
dia de muchos de esos esfuerzos. Aunque sigue habiendo un déficit de recursos, el Fondo Mundial de 
Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria ha aportado nuevos recursos en apoyo de la expan
sión de los programas por países. En el plan de emergencia contra el SIDA de su Presidente se con
templan actividades bilaterales con 14 países, al tiempo que se siguen desarrollando los programas en 
más de otros 36 países. Su país aprecia el papel de dirección de la OMS y las consultas detalladas que 
mantiene para la elaboración de la estrategia mundial del sector sanitario, principalmente con otros 
organismos de las Naciones Unidas y mediante reuniones consultivas regionales. Apoya esa estrate
gia, que brinda un marco coherente para el desarrollo o mejora de los planes y programas nacionales 
por los Estados Miembros. 

Se debe seguir prestando especial atención a la transmisión del VIH de la madre al niño y a la 
realización de nuevas investigaciones sobre, por ejemplo, la repercusión del tratamiento antirretroviral 
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en el estado nutricional de las madres, la lactancia y la alimentación del lactante. Es bien sabido que 
la fijación de los precios de los antirretrovirales es sólo uno de los diversos factores que permiten con
seguir una atención y tratamiento adecuados de los afectados por el VIH/SIDA. Otros factores que 
afectan al acceso son la ayuda y financiación suficiente que garantice la retención del personal de sa
lud formado, el uso racional de los medicamentos y la mejora de la infraestructura de salud. Otros 
componentes relevantes son la promoción de la abstinencia en los jóvenes, la fidelidad y la reducción 
del número de parejas, así como las campañas comunitarias de educación sanitaria tendentes a reducir 
la estigmatización, la discriminación y la negación del problema. Un requisito básico para el éxito de 
estas medidas son unos recursos suficientes, por lo que todos los países deberían aumentar sus com
promisos financieros y técnicos en los esfuerzos bilaterales y multilaterales. El orador aplaude el ob
jetivo de la OMS de efectuar en 2005 una revisión provisional de la estrategia propuesta y una revisión 
completa en 2007. Es de esperar que haya un vivo debate sobre los indicadores y que el proceso de 
revisión sea transparente. 

La Sra. VALDEZ (Estados Unidos de América). refiriéndose al proyecto de resolución. indica 
que los Estados Unidos brindan todo su apoyo a las enmiendas propuestas por el Canadá, Cuba, la Fe
deración de Rusia, la India, los Países Nórdicos y Tailandia. En lo que respecta al párrafo 2(3), subra
ya que en él se recogen varios componentes cruciales de la Declaración de Compromiso y, en cohe
rencia con ello propone sustituir «en particular» por «incluidas». En el párrafo 3(4) sugiere que se 
sustituyan las palabras «que siga movilizando la acción de los Estados Miembros» por «que apoye y 
movilice los esfuerzos de los Estados Miembros y de las demás partes interesadas». En vista de las 
numerosas enmiendas que se han propuesto para el párrafo 3(4), propone que su última frase, «que 
informe a la 113a reunión del Consejo Ejecutivo y a la 57a Asamblea Mundial de la Salud», pase a ser 
un nuevo párrafo, 3(5). 

La Dra. LEWIS-FULLER (Jamaica) encomia la contribución de la OMS al seguimiento del 
periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el 
VIH/SIDA, e indica que Jamaica ha realizado esfuerzos para alcanzar los objetivos de la Declaración. 
teniendo en cuenta el creciente reconocimiento de que el problema es un problema de desarrollo y. 
por consiguiente, de la responsabilidad de todos los sectores del gobierno y de la sociedad. Su país 
ha considerado seriamente el principio de la OMS de vincular prevención, atención y apoyo, y ha 
empezado a organizar una gran campaña de información pública para promover unas prácticas se
xuales más seguras y dar tratamiento antirretroviral para prevenir la transmisión del VIH al niilo. 
procurando al mismo tiempo buscar alternativas para atender y apoyar a las personas afectadas por el 
VIH/SIDA. No obstante, el costo del tratamiento antirretroviral supone un enorme obstáculo. Jamaica. 
como otros países de la Comunidad del Caribe, tiene gran interés en participar plenamente en los me
canismos existentes de apoyo a la prevención y el control del VIH/SIDA, como el Fondo Mundial de 
Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria, y el Programa multipaíses contra el SIDA del 
Banco Mundial. Se necesita apoyo para preparar las propuestas dirigidas al Fondo Mundial. La vo
luntad política de los países del Caribe es sólida, pero sus limitaciones presupuestarias les impiden 
alcanzar los objetivos y metas deseados, que ellos mismos se han impuesto. La oradora apoya el 
proyecto de resolución con las enmiendas propuestas por el Canadá y Cuba, pero desearía que refle
jase la necesidad de que exista una ayuda especial para los países en desarrollo. En consecuencia. 
sugiere que en el párrafo 3( 4) se inserte «y facilite» después de «movilice». 

Se levanta la sesión a las 12.40 horas. 



QUINTA SESIÓN 

Viernes 23 de mayo de 2003, a las 14.45 horas 

Presidente: Dr. J. LARIVIERE (Canadá) 
después: Dra. Y. C. SEIGNON (Benin) 

ASUNTOS TÉCNICOS Y SANITARIOS: punto 14 del orden del día (continuación) 

Contribución de la OMS al seguimiento del periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA: punto 14.4 del orden del día 
(resolución EB III.R4: documentos A56/12 y A56/12 Appendix Rev.l 1

) (continuación) 

La Dra. TSHABALALA-MSIMANG (Sudáfrica) elogia la estrategia mundial del sector sanita
rio para el VIH/SIDA 2003-2007, con su excelente resumen de los componentes básicos de una res
puesta integral del sector sanitario a la epidemia del SIDA y la reafirmación de la función primordial 
de este sector. La historia de la gestión y el control de las epidemias, incluido el reciente brote de sín
drome respiratorio agudo severo (SRAS), corrobora el papel central del sector sanitario. A pesar de la 
importancia de una respuesta multisectorial al VIH/SIDA, el sector sanitario tiene que hacer frente a la 
degradación del sistema inmunitario de los pacientes y a la carga de sufrimiento psicológico y enfer
medades oportunistas que conlleva. También el sistema sanitario es el que ayuda a identificar a las 
personas infectadas por el VIH, proporcionarles información y cuidados y remitirlas a especialistas: el 
que trabaja para descubrir nuevas intervenciones y medios, entre ellos vacunas; y el que proporciona 
una atención continua hasta el fin de la vida. En un momento en que asociados nuevos Jo marginali
zan, duplican sus actividades o incluso compiten con él para conseguir recursos, la estrategia destaca 
de forma adecuada el fortalecimiento del sector con los recursos extraordinarios que se necesitan, en
tre ellos una mayor capacidad de los trabajadores del sector sanitario. 

El periodo asintomático que sigue a la seroconversión ofrece una oportunidad sumamente im
portante para la prevención, componente básico de la estrategia del sector sanitario. Lamentablemen
te, las personas infectadas por el VIH no suelen buscar asistencia durante los años asintomáticos por
que no saben qué puede hacerse para evitar que la enfermedad avance. El sistema sanitario debe bus
car y financiar intervenciones que proporcionen a esas personas y a sus familias información útil y 
apoyo a favor de modos de vida sanos, por ejemplo mediante una alimentación adecuada y el mante
nimiento de un comportamiento sexual más seguro. 

La oradora encomia el papel de la OMS en la promoción de la participación de todos los copa
trocinadores del ONUSIDA para hacer frente a los desafíos de la epidemia. Apoya la versión enmen
dada del proyecto de resolución. 

La Sra. PINTEAUX (Francia) felicita a la OMS por el seguimiento del periodo extraordinario 
de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA. Acoge con agrado el 
enfoque integral que tiene la estrategia del sector sanitario y su hincapié en la combinación de trata
miento y prevención e insta a que se intensifique la colaboración entre los organismos de las Naciones 
Unidas bajo los auspicios del ONUSIDA. 

El Profesor OMASWA (Uganda) afirma que la OMS está adoptando el enfoque adecuado para 
que el VIH/SIDA siga figurando entre las grandes prioridades del programa mundial de salud. Es de-

1 Véase el documento WHA56/2003/REC/l, anexo 5. 
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masiado fácil sucumbir a la autocomplacencia o al pánico cuando se debe hacer frente a las presiones 
de diferentes partes interesadas. El orador se felicita de la amplia ronda de consultas que se ha tradu
cido en la estrategia del sector de la salud y encomia el hincapié que se hace en el papel clave del sec
tor de la salud, que a veces ha sido marginado por la acción multisectorial. La estrategia debe difun
dirse ampliamente entre las partes interesadas de otros sectores. 

Apoya el proyecto de resolución en su forma enmendada. Dicho proyecto mantiene un equili
brio adecuado, se centra en la equidad y la erradicación de la pobreza, se dirige a todos los sectores de 
la sociedad, incluidos los grupos vulnerables, y señala que las intervenciones no deben sobrepasar la 
capacidad que tienen los sistemas sanitarios para realizarlas. 

El Dr. PARIRENYATWA (Zimbabwe) celebra el seguimiento de la OMS del periodo extraor
dinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA. La epidemia 
repercute mayoritariamente en el sector sanitario, que debe dirigir la lucha contra el VIH/SIDA en los 
distintos países. Un liderazgo firme del sector puede estimular la formación de asociaciones a dicho 
efecto, incluso entre organizaciones no gubernamentales y organismos de las Naciones Unidas. La 
estrategia del sector sanitario acierta al hacer hincapié en la complementariedad de la prevención, el 
tratamiento y la atención, a los que el orador añadiría la alimentación y los modos de vida. 

Zimbabwe ha declarado que la epidemia constituye una situación de emergencia, principalmente 
para tener posibilidades de acceso a medicamentos y terapias para las personas que viven con el 
VIH/SIDA. Asimismo ha movilizado fondos mediante un gravamen para el SIDA, del3% del ingreso 
imponible, destinado a encaminar los recursos a las aldeas de modo que lleguen a los huérfanos y a 
aquellos que necesitan asistencia domiciliaria. 

El orador insta a la OMS a ampliar su apoyo técnico y financiero a los países más afectados, a 
fin de proporcionar asesoramiento y pruebas voluntarias, medicamentos antirretrovirales e interven
ciones destinadas a prevenir la transmisión de la madre al niño. Se estima que el 75% de todas las 
personas que viven con.el VIH/SIDA se hallan en África. El apoyo técnico debe tener esto en cuenta; 
la próxima cumbre del G8 debería tomar la decisión de ayudar a los países que necesiten ampliar sus 
programas de lucha contra el VIH/STDA. 

Apoya la enmienda propuesta por el delegado del Reino Unido en la sesión anterior. 

El Sr. ANDERSSON (Suecia) apoya el proyecto de resolución en su forma enmendada. 

La Dra. ABEBE (Nigeria) aplaude el liderazgo de la OMS en la lucha contra el VIHISIDA y la 
nueva estrategia del sector de la salud. Según un estudio de 2001, la prevalencia del VIH/SIDA en 
Nigeria era del 5,8%, y el porcentaje está aumentando exponencialmente. La respuesta nacional de 
Nigeria a la epidemia cuenta con el apoyo de su Presidente, que dirige un comité presidencial sobre el 
VIH/SIDA y cuya reelección promete un compromiso continuo. Existe además un Comité Nacional 
de Acción contra el STDA, encargado de coordinar una respuesta multisectorial. El programa de tra
tamiento antirretroviral emprendido en 200 l para atender a lO 000 personas constituye un logro im
portante; como resultado de dicho programa, se está tratando a más de 9000 personas. El costo corre a 
cargo del Gobierno Federal, pero las repercusiones presupuestarias pronto quedarán compensadas por 
una contribución del Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria. Con la 
ayuda del UNICEF, Nigeria también está llevando a cabo intervenciones para prevenir la transmisión 
de la madre al niño en determinados lugares. 

Los costos elevados siguen siendo un obstáculo importante, entre otros fines, para realizar estu
dios sobre el comportamiento y para la serovigilancia. Las personas pobres infectadas por el VIH no 
pueden permitirse ni siquiera medicamentos muy subvencionados; además, las terapias antirretrovira
les conllevan una vigilancia serológica onerosa. Nigeria necesita la ayuda de la OMS en numerosos 
frentes, entre ellos el fortalecimiento del sistema sanitario en las zonas rurales, que no se han librado 
de la epidemia. 

La oradora apoya el proyecto de resolución enmendado. 
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El Dr. TEJADA BEATO (República Dominicana) dice que, en los esfuerzos desplegados por su 
país para combatir el VIH/SIDA, el Gobierno ha conseguido un préstamo de US$ 30 millones del 
Banco Mundial, que sirven para completar sus propios fondos para el programa nacional. Su pro
puesta al Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA. la Tuberculosis y la Malaria ha sido aprobada. 
La Comisión Presidencial del VIHISIDA intenta lograr el apoyo de la sociedad civil y del sector pri
vado. Como resultado, en la República Dominicana la epidemia se está estabilizando, con una tasa 
general de prevalencia de alrededor del 1%, e incluso un posible descenso. No obstante las inquietan
temente elevadas tasas de infección en los grupos de riesgo indican que la transmisión del VIH puede 
extenderse. 

La República Dominicana procura ser un modelo para la región del Caribe en la lucha contra el 
VIH/SIDA. Su plan estratégico, emprendido a finales de 2001, comprende un programa que se aplica 
en 89 centros de salud, si bien el objetivo es ampliar la prevención y el control de las principales en
fermedades a la mayor parte posible de la población a través del sistema de atención primaria de salud, 
integrado por unas 1 000 unidades asistenciales. cada una de las cuales se ocupa de unas 500 familias. 

La República Dominicana también colabora con Haití para hacer frente a la epidemia en la isla 
La Española. Habida cuenta de la gran movilidad de la población y de la llegada de millones de turis
tas y otros visitantes, ambos países necesitan apoyo técnico de la OMS a fin de crear los medios para 
combatir la epidemia. 

La Dra. AL-SHETTI (Bahrein) agradece los esfuerzos desplegados por la OMS para combatir el 
VTH/SJDA y encomia la nueva estrategia mundial. La epidemia está teniendo una amplia repercusión 
económica y social en la sociedad árabe porque las personas infectadas son objeto de ostracismo y no 
gozan de igualdad de acceso al apoyo y a la asistencia médica. Bahrein ha emprendido diversos pro
gramas de prevención del VIHISIDA destinados especialmente a los adolescentes y jóvenes, que com
prenden, entre otras cosas, la introducción de la educación sexual en las escuelas. La oradora, hacien
do hincapié en la importancia del papel de la OMS en el refuerzo de los recursos humanos para preve
nir y tratar el VIH/SIDA, apoya el proyecto de resolución y pone de manifiesto que su país tiene la 
intención de cooperar plenamente con la estrategia propuesta. 

La Profesora COLL-SECK (Senegal), tras señalar que más de 29 millones de africanos viven 
con el VIH/SIDA, subraya los problemas de desarrollo que conlleva para los Estados africanos el 
VIHISIDA. El Gobierno del Senegal aprecia el apoyo de la OMS, del ONUSIDA y de sus demás co
patrocinadores, así como el satisfactorio diálogo de la OMS con los fabricantes de medicamentos ge
néricos y sus gestiones ante la OMC para lograr que la salud de los ciudadanos de los países en desa
rrollo se anteponga a los intereses comerciales; sin embargo, ello no es suficiente. 

La oradora acoge con satisfacción la estrategia mundial del sector sanitario para el VIHISIDA. 
Sin embargo, dada la urgencia de la situación, los países necesitan inmediatamente recursos humanos 
y financieros para emprender actividades eficaces en gran escala y evitar una catástrofe humana sin 
precedentes. Después de 20 años de epidemia se sabe qué estrategias funcionan. El liderazgo político 
es manifiesto. El Presidente del Senegal y su Gobierno se comprometen a ampliar la respuesta al 
VIHISIDA. El Primer Ministro preside el Consejo Nacional de Lucha contra el SIDA, con el Ministro 
de Salud como Vicepresidente. Periódicamente, el Senegal ha incrementado las asignaciones del pre
supuesto estatal para el VIHISIDA. El plan estratégico del Senegal para 2002-2006 se basa en técni
cas de prevención conocidas, incluye un enfoque multisectorial y descentralizado, y prevé la amplia
ción del acceso a la terapia antirretroviral. El país también participa en el programa subregional de la 
Comunidad Económica de los Estados del África Occidental, con lo que en seis meses se ha triplicado 
el número de personas tratadas con agentes antirretrovirales, y un 95% de los pacientes reciben aten
ción gratuita. Una mayor eficacia de la acción de la OMS dependerá de su capacidad de escucha y de 
su presencia a nivel de país. Además, la OMS debería actuar a través del ONUSIDA para aumentar la 
financiación, tanto a escala nacional como internacional, a fin de contribuir a satisfacer necesidades 
prioritarias. La oradora apoya firmemente el proyecto de resolución que figura en la resolución 
EB lll.R4, con las enmiendas propuestas por las delegaciones de Cuba y el Canadá, y especialmente 
sus objetivos cuantitativos. 
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La Dra. ADJOBI NEBOUT (Cote d'Ivoire) afirma que la lucha contra el VIH/SIDA es una 
prioridad en Cote d'lvoire, donde los índices de prevalencia oscilan entre el 8% y el 15%. En 2001 se 
creó un ministerio especial para tratar de resolver el problema. Cote d'Ivoire agradece muy de veras el 
apoyo de la OMS en la aplicación de sus planes sectoriales. La estrategia multisectorial, junto con la 
descentralización, debería reforzar la respuesta nacional a la epidemia. La OMS está trabajando con 
Italia para apoyar a Cote d'lvoire en un proyecto encaminado a prevenir la transmisión del VIH de la 
madre al niño. Cote d'lvoire también satisface las condiciones para recibir apoyo del Fondo Mundial 
de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria. Si aumentara el apoyo de la OMS, el país po
dría mejorar su respuesta, ampliar sus programas a las 19 regiones sanitarias y mejorar la capacidad de 
los laboratorios para hacer un seguimiento y evaluar el tratamiento. Después de ocho meses de con
flicto armado, el apoyo de la comunidad internacional es esencial para reconstruir el sistema sanitario 
del país. 

El Dr. UPUNDA (República Unida de Tanzanía) afirma que la estrategia mundial del sector sa
nitario es un instrumento de orientación importante para hacer que el sector sanitario vuelva a cumplir 
una función decisiva en la respuesta multisectorial al VIH/SJDA y para ayudar a los Estados Miem
bros a dar prioridad a las cuestiones sanitarias en la lucha contra el VIH/SIDA. Ha formado la base de 
la política nacional y de la estrategia del sector sanitario de Tanzanía para el VIH/SIDA. El orador 
celebra la amplia ronda de consultas en la que se basa la estrategia y manifiesta su apoyo a sus com
ponentes básicos. Dada la carga de mortalidad que pesa sobre el África subsahariana como conse
cuencia del SIDA y de las nuevas infecciones por el VIH, es urgentemente necesario adoptar decisio
nes y medidas enérgicas, en términos de tratamiento, atención y prevención. ¿Cómo puede el mundo 
mantenerse al margen mientras el África subsahariana pierde tantas vidas? El Dr. Upunda apoya la 
resolución en su forma enmendada. 

El Dr. EL T A YEB (Egipto) aplaude el informe integral y el énfasis en el papel del sector sanita
rio y de los distintos sectores de la sociedad para combatir el VIH/SIDA. El orador suscribe la inicia
tiva presentada en el periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Uni
das sobre el VIH/SIDA, incluidas las negociaciones subsiguientes destinadas a reducir los precios de 
los antirretrovirales en los países en desarrollo y establecer nuevos mecanismos para respaldar los pro
gramas nacionales de que se ocupa el Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la 
Malaria. 

En colaboración con diversas organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, el Ministerio 
de Salud de Egipto ha elaborado un plan nacional para el tratamiento de los pacientes afectados por el 
VIH/SJDA. Se han suministrado gratuitamente medicamentos a las mujeres embarazadas, así como 
medicamentos básicos a los hospitales especializados. Se han conseguido suministros de sangre. Se 
han introducido programas de sensibilización para todos los grupos de población. Se han establecido 
centros de pruebas voluntarias para el VIH y servicios de orientación, así como la vigilancia epide
miológica del VIH/SIDA y de otras infecciones de transmisión sexual. El orador apoya el proyecto de 
resolución, con las enmiendas presentadas por el Grupo de Estados Africanos. 

El Dr. RAFILA (Rumania) congratula a la OMS por los esfuerzos desplegados para combatir 
el VIH/SIDA. La aprobación y la difusión de la estrategia mundial del sector sanitario contra el 
VIH/SIDA son un importante paso adelante. En Rumania, las tasas de VIH/SIDA se han mantenido 
en el mismo nivel durante el año transcurrido, con un total de 10 000 casos registrados al final 
de 2002. A diferencia de principios del decenio de 1990, actualmente hay pocos casos infantiles nue
vos, y tienen su origen en la transmisión vertical más que en la nosocomial. El número de casos entre 
los adultos aumenta poco a poco, principalmente por transmisión heterosexual. En 2003 el Gobierno 
de Rumania ha asignado unos US$ 30 millones para financiar el programa nacional contra el 
VIH/SIDA, que comprende el tratamiento gratuito. La ayuda del Fondo Mundial de Lucha contra el 
SIDA, la Tuberculosis y la Malaria se destinará a la prevención, lo que a su vez mejorará la capacidad 
del sector sanitario para gestionar mejor los programas y llevar a cabo intervenciones específicas en 
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colaboración con la sociedad civil. Rumania desea compartir su experiencia con otros países de la 
subregión. 

El Dr. RUSA (Rwanda) dice que su país, con una población de unos 8,5 millones de personas, 
tiene una tasa de prevalencia de VIH del 13,5%. El Gobierno de Rwanda ha concedido mhima prio
ridad al VIH/SIDA y a la malaria en su programa la reducción de la pobreza. Ha establecido un de
partamento especial para el VIH/SIDA y, en particular, una comisión multisectorial sobre el 
VIH/SIDA porque el sector sanitario no puede tratar el problema por sí solo. El Ministerio de Salud 
está llevando a cabo varios programas, para prevenir la transmisión del VIH de la madre al niño y au
mentar la disponibilidad de medicamentos antirretrovirales. La necesidad es grande, pero muy pocas 
personas pueden permitirse ese tratamiento, y el orador pide encarecidamente a la OMS que continúe 
su campaña de reducción de precios, no sólo de los medicamentos sino también de los reactivos de 
laboratorio. Las asociaciones para las personas que viven con el SIDA prestan apoyo tanto psicológi
co como social. Se necesita más asistencia de la OMS, además de la prometida por el Fondo Mundial, 
para que Rwanda pueda combatir la epidemia en todos los frentes. El delegado de Rwanda apoya el 
proyecto de resolución que figura en la resolución EB 11l.R4, con todas las enmiendas propuestas. 

La Dra. DONNA Y (FNUAP) enmarca la epidemia del VIH/SIDA en el contexto de los Objeti
vos de Desarrollo del Milenio y hace hincapié en la excelente colaboración entre el FNUAP, la OMS y 
el ONUSIDA. El FNUAP considera que la labor de prevenir el VIH/SIDA es una prioridad má:\.ima, 
especialmente en lo que respecta a los jóvenes y a las mujeres embarazadas, y al suministro y a la dis
tribución de preservativos. El FNUAP ayuda a los gobiernos y otras partes interesadas, especialmente 
organizaciones no gubernamentales, brindando a los jóvenes instrucción entre compañeros y prepara
ción para la vida cotidiana. Contribuye al establecimiento de servicios de salud orientados a los jóve
nes para satisfacer sus necesidades especiales relativas a la prevención y la orientación. Insta a los 
planificadores de políticas, los líderes comunitarios y los padres a que se unan y colaboren entre si con 
miras a ayudar a los jóvenes a alejarse de la infección por el VIH, mediante una programación innova
dora y sensible a sus necesidades. El FNUAP también lucha por garantizar un planteamiento concer
tado del sistema de las Naciones Unidas en lo que respecta a la oferta y la demanda de preservativos. 

El FNUAP trabaja con otros miembros del sistema de las Naciones Unidas, en particular con 
la OMS, para integrar la prevención del VIH en los servicios de salud materna. Habida cuenta de que 
es una de las pocas ocasiones en que las mujeres utilizan los servicios de salud, el embarazo constituye 
una vía de entrada estratégica para intervenir de forma eficaz. En el marco de la estrategia de cuatro 
vertientes para reducir la transmisión del VIH, aprobada por el ONUSIDA y sus copatrocinadores, el 
FNUAP apoya un conjunto exhaustivo de intervenciones, entre ellas la orientación y las pruebas vo
luntarias, la gestión de las infecciones de transmisión sexual, el suministro de productos básicos de 
salud reproductiva, partos sin riesgo, la alimentación apropiada del lactante, y el envío de casos a los 
servicios de tratamiento, atención y apoyo para las embarazadas VIH-positivas y sus familias. El 
FNUAP también colabora con el sistema de las Naciones Unidas a fin de publicar orientaciones sobre 
el VIH y la alimentación del lactante y va a formular un plan estratégico para atender las necesidades 
de salud sexual y reproductiva de las mujeres VIH-positivas. 

Si no se puede acceder a la salud reproductiva a través de la información y los servicios. no po
drán alcanzarse los Objetivos de Desarrollo del Milenio. La necesidad de mejorar el acceso a servi
cios ampliados de salud reproductiva, como los de tratamiento de las infecciones del aparato repro
ductor y su tratamiento, incluido el VIH, no puede ser más clara. El potencial de la planificación fa
miliar para prevenir enfermedades, incluido el VIH/SJDA, no se ha explotado plenamente. La OMS y 
el FNUAP colaboran a fin de ayudar a los países a informar de los progresos realizados para alcanzar 
el objetivo establecido por la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (El Cairo, 
1994) de lograr para 2015 el acceso universal a la salud reproductiva mediante los servicios de aten
ción primaria de salud. A medida que los países despliegan más esfuerzos por alcanzar los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio es imprescindible que se acelere la aplicación de políticas y programas 
acordes con el Programa de Acción de esa Conferencia. 
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El Sr. SIDIBE (ONUSIDA) lamenta que la epidemia de VIH/SIDA sigue sobrepasando la capa
cidad de respuesta, de forma que el ONUSIDA necesita prestar apoyo eficaz a los países para que 
puedan contrarrestar las repercusiones de la epidemia. Alaba la labor de la OMS, un asociado activo 
del ONUSfDA, especialmente en el establecimiento de la estrategia mundial del sector sanitario y 
acoge con satisfacción la atención continua que presta al SIDA la Asamblea de la Salud, en particular 
el seguimiento de la Declaración de Compromiso emanada del periodo extraordinario de sesiones de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA. En septiembre de 2003, el Secretario 
General de las Naciones Unidas presentará su informe anual a la Asamblea General sobre el segui
miento de la Declaración, y el ONUSIDA, conforme a su mandato, analiza actualmente las notifica
ciones de los Estados Miembros respecto de los 13 indicadores básicos para el informe, en estrecha 
colaboración con la OMS y otros copatrocinadores. Hasta el momento, de 189 países, 89 han presen
tado sus informes sobre los progresos realizados. 

Como respuesta a la evaluación externa del ONUSIDA. en diciembre de 2002 la Junta Coordi
nadora del Programa ONUSIDA adoptó decisiones de gran alcance destinadas a reforzar la aplicación 
de medidas conjuntas y coordinadas de las Naciones Unidas a escala nacional. El coordinador del 
ONUSIDA a nivel de país asegurará el liderazgo; se facilitarán más recursos técnicos; y se reforzará la 
responsabilización del equipo de las Naciones Unidas sobre el SIDA en el país mediante una planifi
cación conjunta estratégicamente diseñada. El ONUSIDA; que tiene la obligación de velar por que la 
acción multilateral dé resultados superiores a los que daría la suma de sus diferentes componentes, se 
centre en los recursos, se dirija al apoyo técnico y haga que la información sea estratégicamente efec
tiva, seguirá colaborando estrechamente con la OMS en cuestiones técnicas y con los países para apo
yar sus solicitudes dirigidas al Fondo Mundial. A ese respecto, los procedimientos de solicitud y noti
ficación deben armonizarse al máximo para que no se exija más a la capacidad limitada de los países. 
El ONUSIDA apoya plenamente la cooperación horizontal interpaíses y se adhiere al compromiso de 
la OMS de apoyar a los países para que amplíen la aplicación. 

El Sr. GARDINIER (Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Lu
na Roja), haciendo uso de la palabra por invitación del PRESIDENTE, informa de los progresos reali
zados en la respuesta de la Federación al VIHISIDA desde el periodo extraordinario de sesiones de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas. Ninguna organización puede vencer sola al VIH/SIDA; de 
ahí que la Asamblea General haya hecho un llamamiento a la colaboración. El mecanismo de coordi
nación del Fondo Mundial a nivel de país brinda una excelente oportunidad para colaborar a escala 
local, pero todavía existen demasiados ministerios de salud que sistemáticamente excluyen la partici
pación de la sociedad civil. La Asamblea General ha reconocido los esfuerzos realizados por los vo
luntarios de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, que han desempeñado un papel esencial en el éxito 
de las respuestas locales al VIHISIDA. Posteriormente, la Federación Internacional ha ampliado su 
programa de US$ 3 millones anuales a más US$ 30 millones y prevé nuevos aumentos. Puesto que la 
mayor parte de los oradores consideran que el Fondo Mundial sobrevivirá, es de esperar que velen por 
que los países del G7 faciliten los fondos necesarios. 

Muchos voluntarios de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja de las comunidades más grave
mente afectadas también son VIH-positivos; están ternlinando con el estigma que pesa sobre la epide
mia y suscitan respuestas comunitarias valientes para evitar que la infección se extienda más, apoyar a 
las personas ya infectadas y proteger a los niños huérfanos y vulnerables. Un año antes, la Federación 
Internacional lanzó una campaña de información y se ha convertido en un centro colaborador del 
ONUSIDA en esa labor. El VIH/SIDA pone de manifiesto el extendido trato inhumano que padecen 
los usuarios de drogas inyectables, que se ven a menudo marginalizados por las políticas guberna
mentales. Para dar resultado, las respuestas deberán basarse en la reducción de los daños, no en la 
condena y el acoso. El intercambio de agujas y jeringas, la sustitución de drogas y el suministro de 
preservativos son componentes básicos. La cooperación gubernamental con la Federación Internacio
nal, incluida la reforma jurídica, es sumamente necesaria para posibilitar la aplicación de medidas que 
salven vidas y crear la cohesión social necesaria para detener el VIH/SIDA. 
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La Sra. OEGAARD (Federación Internacional de Asociaciones de Estudiantes de Medicina), 
haciendo uso de la palabra por invitación del PRESIDENTE, dice que cada día unos 6000 jóvenes de 
edades comprendidas entre 15 y 24 años se infectan con el VIH. Según una publicación conjunta del 
UNICEF, el ONUSIDA y la OMS, 1 los jóvenes deben participar en el diseño de los programas de pre
vención y atención para que éstos sean eficaces. La Federación, con miembros de 94 países, se ocupa 
del VIH/SIDA desde hace 15 años. Uno de sus mayores éxitos es un programa de educación juvenil 
organizado todos los años en cientos de escuelas superiores, en el que estudiantes de medicina espe
cialmente instruidos imparten seminarios diarios sobre sexualidad e infecciones de transmisión sexual. 
Al parecerse al público en edad y experiencia, esos estudiantes pueden ganarse la confianza de los 
alumnos y convertirse en modelos de conducta. Junto con la UNESCO y el ONUSIDA se ha elabora
do un manual a partir de la experiencia, que se está traduciendo a más de 10 idiomas.~ La Federación 
considera que es más sostenible establecer modelos de comportamiento sanos entre los jóvenes que 
intentar cambiar después costumbres fijas y de alto riesgo. La Federación, haciendo uso de la palabra 
en nombre de los estudiantes de todo el mundo, reconoce el inmenso desafío que constituye el 
VIH/SIDA y brinda su experiencia y aportación a todos los interesados en que los estudiantes partici
pen en programas de divulgación. 

El PRESIDENTE invita al presidente del grupo de redacción oficioso a presentar su informe. 

El Sr. MÉTHOT (Canadá) dice que las delegaciones de Australia, Finlandia, Suecia (en nombre 
de los países nórdicos), Tailandia, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y los Estados 
Unidos de América han participado en el grupo oficioso, que ha señalado la importancia de la cuestión 
y ha preparado un nuevo proyecto de texto. El orador lee las enmiendas propuestas al texto. Insta a 
que se adopte el proyecto de resolución en su forma enmendada. 

El PRESIDENTE explica que el texto del proyecto de resolución, en su forma enmendada, se 
presentará a la Comisión en todos los idiomas oficiales para que se vuelva a examinar en una etapa 
posterior. En respuesta al Sr. CHEN Xianyi (China), que ha preguntado por qué las enmiendas que 
propuso no se han incluido, explica que el proceso de consultas no ha terminado y que posteriormente 
se presentará un texto enmendado. 

La Dra. TÜRMEN (Directora Ejecutiva) agradece a los delegados sus comentarios positivos y 
las enmiendas propuestas al proyecto de resolución, así como la retroalimentación constructiva que se 
ha facilitado durante el desarrollo de la estrategia. Muchos han hecho hincapié en la importancia de 
los derechos humanos como principio rector para respaldar las medidas adoptadas. Es imprescindible 
que la sociedad civil participe plenamente como asociado igualitario porque las comunidades desem
peñan un papel decisivo en la prevención y la atención. Los delegados también subrayan el papel fun
damental y la responsabilidad de los sistemas de salud y la necesidad de invertir en atención primaria 
de salud, a fin de dar pleno acceso a la prevención, al tratamiento y a la atención especialmente a los 
pobres. Deben desplegarse esfuerzos encaminados a satisfacer las necesidades de información y ser
vicios de los jóvenes. La prevención debe complementarse con el tratamiento y la atención. Muchos 
delegados están interesados en ver aplicada la estrategia; se necesita una buena estrategia, pero acom
pañada de instrumentos críticos y simples para abordar los desafíos a los que se enfrentan los países. 

El nuevo trabajo de la OMS se pondrá a disposición de los países en el futuro próximo para 
complementar la estrategia. En cuanto a vigilancia, supervisión y evaluación, que son esenciales para 
la planificación a escala nacional, en julio de 2003 se inaugurará una base de datos mundial con in
formación sobre la epidemia y las respuestas a ésta en los diversos países. Al mismo tiempo se facili-

1 UNICEF, ONUSIDA, OMS. Los jóvenes y el SIDA. Una oportunidad en un momento crucial. Nueva York, 
UNICEF, 2002. 

2 UNESCO, ONUSIDA. HJT'iAIDS and human rights: youngpeople in action, París, UNESCO, 2001. 
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tará material por países para la planificación y la aplicación operacionales estratégicas, que compren
derán instrumentos técnicos tales como nuevos métodos para prevenir la transmisión del VIH de la 
madre al niño y un nuevo modelo simplificado para ampliar los servicios de orientación y pruebas 
voluntarias. También se difundirán las mejores prácticas de prevención y atención, junto con la in
formación relativa a tres experiencias satisfactorias realizadas en Haití, Sudáfrica y Uganda. 

Existe también la necesidad de apoyar a los países de forma exhaustiva, entre otras cosas en 
cuestiones fundamentales como los recursos humanos. La Oficina Regional para África ya ha tomado 
la iniciativa de elaborar una guía de planificación para la respuesta del sector de la salud. Las Regio
nes del Asia Sudorienta! y del Pacífico Occidental están revisando su estrategia regional común relati
va al VIH/SIDA, a la luz de la estrategia mundial del sector de la salud. Se está reforzando la capaci
dad de la OMS a escala nacional para velar por que la Organización desempeñe un papel de líder y 
moderador además de desempeñar sus funciones de apoyo técnico. Se están mejorando las capacida
des y competencias de las oficinas del país. 

El objetivo de ampliar el tratamiento a tres millones de personas para 2005 se ha calificado de 
ambicioso. Es estimulante pero modesto, ya que necesitan tratamiento unos tres millones de personas. 
El objetivo se basa en lo que consideró viable la Asamblea General de las Naciones Unidas en su pe
riodo extraordinario de sesiones sobre el VIH/SIDA si todos los asociados hacen inmediatamente todo 
lo posible. La oradora recuerda que, en todo el mundo, sólo 800 000 personas, las tres cuartas partes 
de las cuales viven en países desarrollados, tienen acceso a los medicamentos antirretrovirales; la 
cuarta parte restante vive en países en desarrollo, que soportan el 90% de la carga de las enfern1edades 
relacionadas con el VIH. Sólo una persona de cada 100 que requiere terapia antirretroviral, la recibe. 
El objetivo se logrará habida cuenta del compromiso político sin precedentes, de los recursos existen
tes y de la solidaridad internacional reactivada sobre la cuestión. 

El PRESIDENTE toma nota del entusiasmo manifestado para dar un nuevo impulso al papel de 
liderazgo de la OMS en la lucha contra el VIH/STDA y a la firme estrategia del sector de la salud, que 
se traducirá en estrategias y planes nacionales sólidos. El subpunto quedará abierto para exámenes 
futuros del proyecto de resolución. 

(Véase la aprobación del proyecto de resolución en el acta resumida de la décima sesión, sec
ción 3.) 

Erradicación de la viruela: destrucción de las reservas de Vario/a virus: punto 14.6 del orden del 
día (documento A56/14) 

La Dra. MODESTE-CURWEN (representante del Consejo Ejecutivo) presenta el punto y dice 
que el Consejo estudia los progresos realizados después de que la Asamblea de la Salud, en mayo 
de 2002, decidiera aplazar la destrucción de las reservas de Vario/a virus para permitir que siguieran 
realizándose investigaciones a escala internacional (resolución WHA55.15). Las investigaciones se 
han realizado bajo la supervisión rigurosa del Comité Asesor de la OMS en Investigaciones sobre el 
Virus Variólico, cuyo informe ha sido acogido con satisfacción. Las inspecciones realizadas por la 
OMS en los dos lugares de almacenamiento autorizados, uno en la Federación de Rusia y el otro en los 
Estados Unidos de América, han confirmado que el nivel de seguridad es elevado en ambos lugares. 
El Consejo ha hecho hincapié en que la investigación en curso debe permanecer bajo control absoluto 
de la OMS y apoya el objetivo del programa de investigación científica autorizado por la OMS y su 
Comité Asesor. El Consejo acoge con agrado los progresos realizados, en particular hacia el desarro
llo de modelos animales, instrumentos de diagnóstico y medicamentos terapéuticos nuevos y vacunas 
más seguras. La investigación en esa línea ha adquirido mayor importancia por las amenazas de los 
ataques bioterroristas y los resultados prácticos mejorarán la capacidad global de responder a los esca
pes intencionados o no intencionados del virus. 

Varios miembros del Consejo instaron a que la comunidad científica de todos los Estados 
Miembros dispusiera de los resultados de esa investigación. Si se produjera un brote de viruela, las 
consecuencias podrían ser rápidamente de orden mundial y, por consiguiente, la OMS tomaría la ini-
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ciativa para ayudar a los países a desarrollar planes de contingencia y abordar la delicada cuestión del 
acceso a las vacunas y a los medicamentos antirretrovirales en caso de emergencia. Los miembros del 
Consejo consideran que esos planes contribuyen a disipar la atmósfera de pánico que envuelve la es
peculación sobre la posible reaparición de la enfermedad. 

El Consejo toma nota del informe y acepta las conclusiones de que debe proseguir la investiga
ción en determinadas zonas específicas. Confirma que la eventual destrucción del virus debe ser el 
objetivo último, pero existe un fuerte consenso en el sentido de que la fecha de destrucción debe fijar
se contando con el acuerdo internacional de que se han realizado y terminado satisfactoriamente todas 
las investigaciones necesarias. 

El Profesor SZCZERBAN (Polonia) expresa su agradecimiento por el inforn1e y apoya las re
comendaciones que figuran en él. Después de que se certificara la erradicación de la viruela en 1980, 
se han adoptado diversas decisiones polémicas en relación con el virus variólico. Los estudios reali
zados sobre el virus a lo largo de los últimos 50 años han sido insuficientes y se han realizado de for
ma inadecuada. Sin embargo, la amenaza del uso del virus variólico como arma biológica es real y 
supone un peligro considerable, especialmente para los jóvenes menores de 23 años que no han sido 
vacunados contra esta enfermedad. El mundo no tiene ninguna posibilidad de defenderse frente a una 
posible epidemia de viruela. Por consiguiente, es necesario empezar a investigar Vario/a virus, 
T'accinia virus atenuado y otros virus utilizados para elaborar la vacuna, vacunas modernas no conta
minadas con pocos efectos adversos, la inmunoglobulina que se utiliza para la inmunización pasiva, ya 
sea después de la infección o para tratar los efectos perjudiciales producidos después de la vacuna, 
nuevos medicamentos antivirales para el tratamiento y nuevas pruebas de diagnóstico. Esa investiga
ción deberá realizarse bajo la estricta supervisión de las organizaciones internacionales. 

La Dra. JANCU (Rumania) dice que la destrucción de las reservas de T'ariola virus plantea un 
problema político complicado. Sin embargo, desde el punto de vista virológico y epidemiológico, es 
prudente conservar por el momento las reservas existentes de virus variólico vivo. La recomendación 
más importante del Comité Asesor de la OMS en Investigaciones sobre el Virus Variólico es que se 
establezca un grupo técnico especial encargado de elaborar directrices para la investigación, medios de 
diagnóstico, medicamentos antivirales y vacunas. Debería establecerse también un centro de coordi
nación para proporcionar información sobre la adquisición de vacunas en una situación de emergencia, 
por lo menos para los dispensadores de atención de salud y otros grupos de alto riesgo. 

El Dr. MISHKAS (Arabia Saudita) dice que le preocupa que todavía se conserven reservas de 
virus variólico vivo, pues supone un peligro para la seguridad y la salud pública nacional e internacio
nal y menoscaba el éxito alcanzado en la erradicación de la enfermedad, dado el riesgo de que las re
servas existentes se escapen de los confines de los laboratorios donde se conservan. Aunque el orador 
considera que debe proseguir la investigación del virus variólico, debe fijarse un plazo estricto para la 
destrucción de las reservas. 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEV A (Grecia) apoya plenamente la recomendación del Comité 
Asesor de la OMS en Investigaciones sobre el Virus Variólico en el sentido de que deben proseguir las 
investigaciones sobre Vario/a virus. Sin embargo, se necesita una estrategia mundial para hacer frente 
a cualquier situación de emergencia que se pueda producir. La oradora pide información sobre la can
tidad de vacuna antivariólica conservada en la sede de la OMS y sobre su disponibilidad en caso de 
que una epidemia de viruela afecte a un país concreto. 

La Sra. VELÁSQUEZ DE VISBAL (Venezuela) aprueba las recomendaciones formuladas por 
el Comité Asesor y pide a la OMS que mantenga informados a los Estados Miembros del progreso 
realizado en las investigaciones con virus variólico vivo. 
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El Dr. FUKUDA (Japón) hace hincapié en que, aunque la posibilidad de un uso deliberado de 
agentes biológicos se ha convertido en una cuestión urgente, el objetivo final es erradicar el virus va
riólico, incluido el que se conserva en los laboratorios. Toma nota con satisfacción de los resultados 
prometedores que se han obtenido de las investigaciones con virus variólico y encomia a la OMS por 
haberlas supervisado. Los resultados y beneficios de esas investigaciones deberían comunicarse ato
dos los Estados Miembros y no solamente a un número limitado de países o grupos. La información 
actualizada sobre los progresos de las investigaciones es valiosa y el orador pide a la OMS que conti
núe informando al respecto, teniendo en cuenta en la importancia de la neutralidad y la independencia. 

El Sr. CHEN Xianyi (China) recuerda que en la resolución WHA52.1 O se recomienda la des
trucción de todas las reservas existentes de T'ariofa virus. China ha estado sistemáticamente a favor de 
ello por la posible amenaza del terrorismo biológico, frente a la que es necesario que todos los países 
tomen precauciones. En vista de la necesidad de las investigaciones actuales con el virus, en principio 
podría aprobar el informe y las recomendaciones de la cuarta reunión del Comité Asesor de la OMS en 
Investigaciones sobre el Virus Variólico. Sin embargo, es imprescindible que, en primer lugar, 
la OMS refuerce el reglamento que rige la gestión de las reservas existentes de T'ariofa virus, establez
ca y perfeccione los mecanismos de inspección y vigilancia para descartar cualquier posibilidad de 
expansión, a fin de garantizar la seguridad en todo el mundo, e informe periódicamente a todos los 
Estados Miembros de los progresos de las investigaciones. En segundo lugar, la OMS debe convocar 
urgentemente a expertos de los Estados Miembros pertinentes a fin de establecer un calendario para 
las investigaciones con virus variólico, fijar un plazo definitivo para la destrucción de las reservas 
mundiales y publicar la reglamentación pertinente en todo el mundo. En tercer lugar, habida cuenta de 
que muchos países han estado elaborando vacuna antivariólica para la inmunización o las reservas es
tratégicas, la OMS debe revisar los protocolos pertinentes sobre la fabricación de esta vacuna y los 
Estados Miembros deben recibir la necesaria información actualizada. 

El Dr. EL TA YEB (Egipto) apoya la opinión del Comité Asesor sobre la necesidad de nuevas 
investigaciones antes de destruir las reservas, así como la sugerencia de que se brinde al Comité Ase
sor la oportunidad de revisar los inventarios de reservas de Vario/a virus, de modo que se pueda in
formar a la OMS. El orador sugiere que se cree una reserva estratégica del virus y de las vacunas de 
segunda generación que son objeto de estudio en los Estados Unidos de América y en el Reino Unido, 
y está de acuerdo en cuanto a la necesidad de que cada año se elabore un informe sobre los progresos 
de las investigaciones con T 'ario/a virus y se distribuya entre los Estados Miembros. 

El Sr. GROENEWEGEN (Países Bajos) acoge con agrado el informe y apoya las recomenda
ciones del Comité Asesor. Sin duda es necesario seguir investigando antes de adoptar definitivamente 
la decisión de destruir las reservas de T'ariola virus en los dos lugares de almacenamiento actuales, 
pero la destrucción total debe seguir siendo el objetivo final. La idea presentada por la Arabia Saudita 
y China de fijar un plazo es interesante. El orador aprueba la recomendación del Comité Asesor de 
que las investigaciones se publiquen en revistas de acceso libre y sujetas a la revisión por homólogos, 
a condición de que no se publique ninguna información que pueda utilizarse para actividades terroris
tas. Dado que actualmente el análisis del ADN reviste al parecer poco interés para la salud pública, 
los esfuerzos deberían centrarse en otros tipos de investigación, como la de los agentes antirretro 
virales. 

El Dr. WANCHAI SATTAYAWUTHIPONG (Tailandia) recuerda que en la anterior Asamblea 
de la Salud su país se mostró preocupado por la posibilidad de una diseminación deliberada o acci
dental de Vario/a virus procedente de reservas existentes controladas o de fuentes desconocidas. Tai
landia todavía está convencida del mérito de la resolución WHA52.1 O, que insta a la pronta destruc
ción de todas las reservas de Vario/a virus. Aunque el orador reconoce la lógica de continuar una in
vestigación internacional para garantizar que los instrumentos para detectar y controlar la disemina
ción accidental de virus sean correctos, la existencia de reservas de virus constituye un riesgo para la 
seguridad de la población mundial. Es decepcionante que la resolución WHA55.15 autorice a seguir 
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conservando las reservas existentes de virus variólico vivo sin fijar un plazo para su destrucción, y el 
orador insta a que se fije ese plazo. 

El Sr. FURGAL (Federación de Rusia) apoya plenamente las recomendaciones formuladas por 
el Comité Asesor en su cuarta reunión. Es fundamental que sigan realizándose investigaciones cientí
ficas activas para que puedan idearse nuevos medios de diagnóstico eficaces y para que puedan sumi
nistrarse preparados antivirales útiles. La 55" Asamblea Mundial de la Salud adoptó la decisión co
rrecta al disponer la conservación de las reservas de r·ariola virus, permitiendo así que se completaran 
satisfactoriamente las investigaciones. Esa decisión ya ha dado resultados positivos; así, por ejemplo, 
nuevos compuestos antivirales han demostrado ser sumamente activos contra determinadas cepas del 
virus in vitro; se ha encontrado una alta variabilidad de T'ariola virus en la transmisión entre seres 
humanos; se han concebido métodos de laboratorio para detectar simultáneamente Vario/a virus, 
Monkeypox virus y Co11pox virus; y se ha realizado la fase inicial de las pruebas clínicas de una vacu
na oral contra la hepatitis By la viruela. Todas las investigaciones se han realizado en estrecha coope
ración con los socios internacionales de la OMS y bajo la supervisión constante de la OMS, y los re
sultados se han comunicado en particular en el Congreso Mundial de Vacunas, en París. El programa 
de la Federación de Rusia requiere cinco años más de investigaciones, con la aprobación y bajo la co
ordinación de la OMS, para desarrollar medios que protejan a las poblaciones del uso deliberado de 
T"ariola virus. 

En lo que respecta a las preocupaciones sobre la seguridad de las reservas de virus vivo, las ins
pecciones periódicas de las instalaciones de conservación de la Federación de Rusia por los expertos 
de la OMS han revelado que se cumplen satisfactoriamente todos los requisitos de seguridad estable
cidos internacionalmente. Los expertos también toman nota de la gran profesionalidad del personal 
científico y de los laboratorios. El delegado de Rusia agradece a todos los asociados de la Federación 
de Rusia, en particular a los colegas norteamericanos, su participación en las investigaciones interna
cionales bajo los auspicios de la OMS, y agradece a la OMS su apoyo inestimable. 

El Sr. ASLAM (Pakistán) dice que está de acuerdo con la opinión de que las reservas de 1 "ario/a 
virus deberían conservarse durante un periodo limitado de tiempo. Sin embargo, la OMS debe fijar un 
plazo para destruirlas. Hasta que se alcance un consenso sobre la destrucción, el Pakistán apoya las 
recomendaciones del Comité Asesor. Las investigaciones llevadas a cabo en los dos centros de alma
cenamiento deberían estar abiertas a la inspección completa y a la auditoría de la OMS, y debería esta
blecerse un sistema para hacer un inventario del material utilizado en las investigaciones. Todos los 
resultados de la investigación deberían publicarse en revistas de acceso libre y sujetas a la revisión por 
homólogos. 

La Dra. LEWIS-FULLER (Jamaica) aprueba la conservación de las reservas de virus, como re
comienda el Comité Asesor, en reconocimiento de la necesidad de encontrar el justo equilibrio entre 
los requisitos de seguridad e investigación. También apoya las recomendaciones relativas al control, 
seguridad, auditorías periódicas e informaciones sobre las reservas que se conservan en los dos lugares 
de almacenamiento mencionados. Es particularmente importante conservar la inforn1ación sobre los 
análisis de secuencias nucleotídicas para identificar las distintas cepas del virus y la genoteca certifi
cada de fragmentos clonados de ADN de dos genomas completos. No obstante, no queda claro dónde 
se encuentra la genoteca. A fin de pern1itir que los resultados de las investigaciones se conserven en 
un lugar independiente, la oradora propone que la OMS pase a ser la depositaria de ese material y res
ponsable del registro de las cepas identificadas de Vario/a virus, de modo que se pueda compartir la 
información con los demás. 

El Sr. HUR (República de Corea) apoya las recomendaciones del Comité Asesor e insta a que 
los equipos de investigación compartan los resultados de su trabajo con otras personas que no partici
pen en actividades de investigación. También deberían investigarse los efectos perjudiciales de las 
vacunas variólicas. 
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EL Sr. MÉTHOT (Canadá) apoya el aplazamiento de la destrucción de las reservas existentes de 
T'ariola virus a fin de que pueda continuar la investigación esencial para la salud pública bajo la vigi
lancia del Comité Asesor de la OMS en Investigaciones sobre el Virus Variólico. El orador está de 
acuerdo con las recomendaciones del Comité Asesor sobre las medidas para garantizar la conservación 
óptima de las reservas de T'ariola virus vivo y la seguridad de los investigadores que manipulan el vi
rus y con la necesidad de publicar todas las investigaciones en revistas de libre acceso sujetas a la revi
sión por homólogos. El orador está de acuerdo con la reafirmación del Consejo Ejecutivo de que el 
objetivo común de la OMS es la destrucción de las reservas existentes de virus variólico una vez que 
haya terminado el programa de investigaciones. El Canadá, como miembro de la Iniciativa para la 
Seguridad de la Salud Mundial, se congratula de anunciar que ha contribuido con 1,5 millones de dóla
res canadienses a la reserva de la vacuna variólica para ayudar a los países en caso de que se produzca 
un brote de viruela. 

El Dr. HEYMANN (Director Ejecutivo) dice que la OMS continuará siguiendo de cerca las in
vestigaciones sobre T'ariola virus, examinará periódicamente los logros y resultados de éstas e infor
mará cada año a la Asamblea de la Salud sobre las mismas. También informará de cuando se logre un 
consenso sobre la fecha de destrucción de las reservas de virus. En el sitio web de la OMS figuran 
resúmenes de las actividades de investigación en curso, que están a disposición de todos los interesa
dos. Habida cuenta de que la erradicación de la viruela fue certificada en 1980, la OMS ha mantenido 
una reserva de vacuna antivariólica que actualmente asciende a poco más de 500 000 dosis, que si se 
administran con una aguja bifurcada protegerían a 2,5 millones de personas. El grupo de ministros de 
salud de los miembros del G7 y de México, que se reunieron en 2001 en Ottawa para debatir cuestio
nes relacionadas con el terrorismo biológico, estuvieron de acuerdo en que se incrementara la cantidad 
de vacuna en la reserva de la OMS, mientras que las discusiones con el Canadá han dado lugar a la 
contribución que acaba de comunicar esa delegación y por la cual la OMS está agradecida. La vacuna 
de la reserva de la OMS está sujeta al control del Comité Especial de Ortopoxvirosis, que decidirá so
bre la distribución de la vacuna a los países si algún país tuviera un brote confirmado de viruela y se lo 
solicitara. 

La Comisión toma nota del informe. 

La Dra. Seignon asume la presidencia. 

Gripe: punto 14.14 del orden del día (resolución EBIIl.R6; documento A56/23) 

El Profesor KY A W MYINT (Presidente del Consejo Ejecutivo) presenta el punto y dice que, en 
su 111 a reunión, el Consejo Ejecutivo estudió tanto la carga de las epidemias estacionales de gripe pa
ra la salud pública como la necesidad de preparar al mundo para la próxima pandemia que es inevita
ble, sino inminente. La red mundial OMS de vigilancia de la gripe ha establecido un sistema potente 
de pronta alarma que orienta la composición anual de las vacunas antigripales y vigila de cerca las 
condiciones de preparación para pandemias. Sin embargo, los miembros del Consejo han hecho hin
capié en la necesidad de reforzar la vigilancia epidemiológica, y tanto el proyecto de resolución que 
figura en la resolución EB 111.R6 como el reciente acuerdo sobre el primer programa mundial de vi
gilancia y control de la gripe son pasos en esa dirección. Se ha destacado la necesidad de contar con 
una mejor información sobre la importancia de la gripe como problema de salud de los países en desa
rrollo, y diversos miembros del Consejo han dado información de primera mano sobre la mortalidad 
excesiva y los elevados costos de atención sanitaria causados por las epidemias. Si bien la inmuniza
ción de los grupos de alto riesgo permite reducir eficazmente la mortalidad y los costos de la atención 
sanitaria, su aplicación se ve dificultada por la escasez y los costos de las vacunas antigripales y los 
medicamentos antivirales. Los miembros del Consejo procedentes de países desarrollados también 
han confirmado que será difícil alcanzar el objetivo de inmunización definido en el proyecto de reso
lución. El problema es cada vez más grave ya que las poblaciones de personas de edad avanzada y de 



COMISIÓN A: QUTNT A SESIÓN 103 

personas con enfermedades crónicas, es decir, los principales grupos de alto riesgo, han aumentado en 
todo el mundo. 

La OMS tiene que desempeñar un papel clave en la solución equitativa del problema de la esca
sez de vacunas antigripales y medicamentos antivirales. Debe fomentar el desarrollo de vacunas nue
vas que puedan fabricarse más rápidamente, conferir una protección más prolongada y obtenerse a 
precios más asequibles. Una de las mayores preocupaciones del Consejo es la falta de planes nacio
nales de preparación para responder a las pandemias. Es probable que el aumento de los viajes y del 
comercio mundiales, el aumento de la densidad de población y la gran cantidad de personas de edad 
avanzada y de personas inmunodeprimidas haya incrementado la vulnerabilidad del mundo a la pan
demia y a la probable mortalidad elevada y los trastornos sociales resultantes. Además, la vacuna an
tigripal no puede almacenarse y es probable que una pandemia resultante de la aparición de una nueva 
cepa de virus tenga que combatirse inicialmente sin ninguna vacuna. A este respecto, existe la impe
riosa necesidad de ampliar la capacidad actual de producción de vacunas. Una pandemia es una situa
ción de emergencia mundial y es esencial contar con redes de comunicación sólidas y con una estrecha 
colaboración internacional dirigida por la OMS. 

El Dr. EL T A YEB (Egipto), tras observar que la gripe es un problema de salud mundial que 
causa importantes daños en las economías nacionales en todo el mundo, insta a la OMS a que apoye la 
creación de más centros nacionales para la pronta detección de brotes, a fin de contener la enfermedad 
antes de que se convierta en epidemia, y a que apoye el establecimiento de sistemas de vigilancia para 
controlar las nuevas cepas, en particular en los países en desarrollo cuyo sector sanitario carece de los 
servicios e infraestructura necesarios. 

En Egipto, la gripe se vigila desde julio de 200 l. Se han realizado inspecciones sanitarias en 
hospitales de Alejandría y El Cairo, mientras que en los laboratorios del Ministerio de Salud y en los 
centros de investigación estadounidenses se han analizado muestras de sangre, en las que se han aisla
do cepas A y B del virus de la gripe. Los grupos más vulnerables son vacunados gratuitamente. 

Egipto apoya el proyecto de resolución que figura en la resolución EB lll.R6, pero sugiere que 
se añadan disposiciones para tener en cuenta la situación especial de los países árabes e islámicos du
rante el hajj. Dichas disposiciones son especialmente pertinentes en el caso de la Arabia Saudita, que 
acoge a más de tres millones de peregrinos, muchos de los cuales se concentran en un espacio reduci
do para las ceremonias, y el orador invita a la OMS a que les proporcione asistencia técnica y científi
ca especial. 

La Dra. JANCU (Rumania) dice que como no ha habido ninguna pandemia de gripe desde 
1968-1969, se espera una nueva variación antigénica y, dado que no se puede obtener ninguna vacuna 
nueva en menos de seis meses, una red de la vigilancia de la gripe es esencial. En Rumania el Minis
terio de la Salud y la Familia, en colaboración con la OMS, ha creado un sistema nacional de vigilan
cia de la gripe que acopia información semanal sobre infecciones de las vías respiratorias superiores y 
que cada invierno aísla cepas de virus de la gripe. Los resultados se publican periódicamente en el 
Week~v Epidemiological Record- Relevé épidémiologique hebdomadaire. 

Además, Rumania ha elaborado un plan nacional de preparación para las pandemias, que entrará 
en vigor próximamente. Su capacidad de producción se limita a unas 700 000 dosis de vacuna triva
lente o tres millones de dosis de vacuna monovalente para epidemias de gripe de seis a ocho meses de 
duración que afecten a un 15% de la población. La introducción, el 1 de enero de 2004, de reglamen
tación sobre buenas prácticas de fabricación podría crear graves problemas en caso de que haya una 
pandemia porque en la actualidad en Rumania no existen normas para la fabricación de vacunas. Por 
consiguiente, la OMS debería fomentar el desarrollo de la fabricación de vacunas a escala mundial y 
establezca un sistema de adquisición de vacunas en caso de producirse una pandemia, como ha hecho 
en el caso de la vacuna variólica. 

El Sr. ASLAM (Pakistán) apoya plenamente el proyecto de resolución recomendado. Habida 
cuenta del oportuno llamado de atención que generó el brote de SRAS, está preocupado porque la gri
pe no se considera una enfermedad grave en la mayoría de países en desarrollo. Las estadísticas de 
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morbilidad y mortalidad por gripe que se citan en el documento A56/23 son alarmantes, y, si se pre
senta la nueva pandemia prevista, la capacidad mundial de fabricación de vacunas y medicamentos 
antivíricos será insuficiente. Últimamente, el Pakistán ha realizado intervenciones contra la enferme
dad y el Instituto Nacional de Salud ha sido designado centro en el marco del programa de la red mun
dial OMS de la vigilancia de la gripe para aislar, identificar y caracterizar el virus. Sin embargo, estas 
gestiones no bastarían para hacer frente al brote de gripe previsto y se requiere la orientación y el apo
yo de la OMS, sobre todo para ayudar a los países en desarrollo en la formulación de planes de prepa
ración y respuesta para las pandemias. El orador sugiere que la OMS lance una campaña que inste a 
esos países a dar prioridad a la gripe. 

La Sra. DARKAOUI (Marruecos) apoya firmemente el proyecto de resolución. La gripe es una 
amenaza cada vez más importante porque se extiende fácilmente con el desplazamiento de las perso
nas a distintos países y continentes, como ha demostrado el caso reciente del SRAS. La delegada de 
Marruecos insta a que se adopten más medidas que permitan la pronta detección y alarma de epide
mias a escala nacional, regional y mundial, incluido el aumento de centros de vigilancia, programas de 
vacunación más extensivos y apoyo a los laboratorios nacionales y regionales para permitirles contri
buir efectivamente a la vigilancia epidemiológica. Marruecos desea compartir su experiencia con 
otros Estados Miembros para crear una red de centros de vigilancia con el apoyo de su laboratorio na
cional de referencia. 

El Dr. SADRIZADEH (República Islámica del Irán) también apoya el proyecto de resolución. 
Habida cuenta de que se prevé que pronto se produciría otra pandemia de gripe, el orador insta a que 
se refuerce la vigilancia nacional y mundial, se facilite el acceso a las vacunas y a los agentes antivi
rales y mejore la preparación y la capacidad de respuesta para la pandemia. Hasta el momento sola
mente unos pocos países formulan planes nacionales de preparación para responder a las pandemias, y 
la falta de planes de ese tipo dificulta los esfuerzos de coordinación de la planificación a escala mun
dial. Por consiguiente, el orador sugiere que la OMS proporcione apoyo técnico a los Estados Miem
bros, así como orientación sobre la demanda estimada de vacunas y medicamentos antivirales. 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA (Grecia) dice que se necesitan una planificación eficaz para 
afrontar el gran problema de salud pública que supone la gripe y estrategias para aumentar la cobertura 
de vacunación de todas las personas vulnerables. Será difícil alcanzar los objetivos fijados en el pro
yecto de resolución para la cobertura de vacunación de las personas de edad. Sin embargo, Grecia 
acoge con agrado la creación de la red mundial de vigilancia de la gripe, que será decisiva para identi
ficar una pandemia. Se necesitará una infraestructura sólida de atención primaria de salud para hacer 
frente a una pandemia, así como investigaciones sobre una vacuna que permita proteger durante más 
tiempo y lograr una cobertura mejor. 

La Sra. DUNLOP (Australia) aprueba el proyecto de resolución y dice que Australia suministra 
todos los años vacuna antigripal gratuita a los australianos de 65 años de edad o mayores y a las co
munidades autóctonas australianas vulnerables. La cobertura de los australianos de 65 años de edad o 
más con vacuna antigripal en 2002 fue del 77%, lo que se tradujo en una reducción de la morbilidad y 
de la mortalidad, de la carga que la enfermedad supone para la comunidad y del número de hospitali
zaciones. Australia también está desarrollando un plan de acción para una eventual pandemia de la 
gripe e intenta mejorar su capacidad de respuesta en caso de que se produzca. El plan esboza las acti
vidades clave de preparación necesarias durante los intervalos entre pandemias, y una estrategia para 
la comunicación y la acción coordinada a escala gubernamental en el caso de una pandemia. El plan 
también tiene por objeto fortalecer los mecanismos de vigilancia nacional para proporcionar pronta 
alarma y supervisión. El brote de SRAS ha subrayado la necesidad de disponer de esos mecanismos. 
Australia también está desarrollando una política para garantizar suministros adecuados de vacuna an
tigripal y medicamentos antivirales, y ayuda a financiar el Centro de colaboración de la OMS para re
ferencia e investigación sobre la gripe en Melboume, que desempeña un papel clave en la red mundial 
de vigilancia de la gripe. 
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El Sr. CHEN Xianyi (China) dice que China coopera desde 2001 con la OMS en la esfera de la 
gripe y da prioridad a esa enfennedad en su campaña contra las enfermedades transmisibles. El país 
ha mejorado su red nacional de vigilancia durante los dos últimos años. Además, el Gobierno de Chi
na ha aprobado el uso de vacuna antigripal y ello contribuirá a prevenir brotes tanto en China como en 
el resto del mundo. 

China apoya, en principio, el proyecto de resolución pero propone que se establezca una distin
ción entre países desarrollados y países en desarrollo, porque los primeros tienen la capacidad de 
adoptar las medidas necesarias por sí mismos mientras que los segundos a menudo necesitan asistencia 
para aplicar dichas medidas y más tiempo para instalar redes de vigilancia. El orador propone además 
que se creen laboratorios para investigar y desarrollar medios de diagnóstico y estuches de pruebas 
que no resulten onerosos y puedan utilizarse rápidamente y distribuirse con facilidad en todo el mundo 
en caso de producirse un brote de gripe. Todos los años debería convocarse una reunión para decidir 
qué vacunas necesitan los países que participan en la red mundial de vigilancia de la gripe, y deberían 
ponerse fuentes de vacunas a disposición de esos países, con controles sobre los precios o asistencia 
financiera para evitar diferencias en la capacidad de hacer frente a las epidemias de gripe. China, a 
pesar de ser un país en desarrollo, desempeña un papel destacado en la vigilancia a escala mundial y 
seguirá reforzando su capacidad a ese respecto. Asimismo, China está realizando investigaciones so
bre los efectos de la gripe en térn1inos de costos para la comunidad. 

Se levanta la sesión a las 17.25 horas. 



SEXTA SESIÓN 

Sábado 24 de mayo de 2003, a las 9.15 horas 

Presidente: Dra. Y. C. SEIGNON (Benin) 
después: Dr. J. LARIVIERE (Canadá) 

l. ASUNTOS TÉCNICOS Y SANITARIOS: punto 14 del orden del día (continuación) 

Gripe: punto 14.14 del orden del día (resolución EBlll.R6, documento A56/23) (continuación) 

La Sra. HERNÁNDEZ (Venezuela) dice que en su país se registran brotes estacionales localiza
dos de gripe a mediados del año, a diferencia de los brotes de la parainfluenza, que se producen a prin
cipios del año. Venezuela ha establecido un sistema de vigilancia epidemiológica del síndrome respi
ratorio agudo severo (SRAS) y está elaborando un plan de contingencia en previsión de una posible 
pandemia. Además, el país participa en redes regionales de vigilancia epidemiológica de enfermeda
des infecciosas emergentes y reemergentes. En una reunión celebrada ese mismo año en el Brasil, la 
red amazónica recomendó que se elaboraran planes de contingencia en previsión de una posible pan
demia; que cada país informara acerca de sus resultados; que se establecieran o ampliaran sistemas de 
vigilancia epidemiológica; y que los centros nacionales de lucha antigripal infom1aran regulam1ente de 
sus conclusiones a través de la red correspondiente. La oradora apoya el proyecto de resolución que 
figura en la resolución EB lll.R6. No obstante, y aun cuando considera que las recomendaciones 
formuladas son apropiadas, estima que se deberían redoblar los esfuerzos para desarrollar vacunas y 
medicamentos antivirales accesibles a todos los países y establecer programas de inmunización siste
mática contra la gripe. 

El Dr. W ANCHA! SA TT A Y A WUTHIPONG (Tailandia) está de acuerdo con el infom1e en que 
la inmunización profiláctica es la mejor estrategia. Para que sea eficaz, especialmente en los países en 
desarrollo, las vacunas tienen que ser más asequibles. Por consiguiente, el orador propone que en el 
párrafo 2( 6) del proyecto de resolución, después de las palabras «falta de acceso equitativo a los mis
mos,» se inserten las palabras «así como para hacer que sean más asequibles,». 

El Profesor FISER (República Checa) apoya sin reservas el proyecto de resolución recomenda
do, cuya adopción contribuirá a los esfuerzos de su país por mejorar su baja cobertura de inmuniza
ción. En 200 L las autoridades de la República Checa adoptaron un plan nacional de preparación para 
una pandemia de gripe basado en la iniciativa de la OMS. El plan abarca la cooperación con otros 
sectores y la financiación de vacunas y agentes antivirales. Los esfuerzos en curso se orientan a hacer 
extensiva la inmunización a las personas mayores de 65 años, con miras a cuadruplicar el actual nivel 
de cobertura, hasta 1 500 000 personas, para fines de 2004. Durante varios años ha funcionado efi
cazmente un sistema de vigilancia de la gripe basado en el suministro de informes semanales sobre las 
enfermedades de tipo gripal, sus complicaciones y su etiología. 

El Dr. CICOGNA (Italia) comparte la preocupación ante la débil respuesta al problema de la 
gripe, tanto a nivel nacional como internacional, y expresa su apoyo al proyecto de resolución que fi
gura en el documento EB 111.R6, que aborda todas las cuestiones importantes. El fortalecimiento de 
la red mundial de vigilancia de la gripe de la OMS revestirá particular importancia. El orador toma 
nota con satisfacción del papel de liderazgo de la OMS en la preparación y aplicación del programa 
mundial de vigilancia y control de la gripe, actividades que deberían proseguir. 
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El Dr. KHAZAL (Emiratos Árabes Unidos) conviene en que la respuesta a la gripe en los pla
nos nacional, regional e internacional adolece de numerosas deficiencias que pueden dar lugar a gra
ves consecuencias de salud pública si no se refuerzan las actividades de vigilancia. En vista de los 
rápidos cambios ocurridos en la epidemiología de las enfennedades infecciosas y el advenimiento de 
nuevas enfermedades, entre ellas el SRAS, la OMS y las organizaciones nacionales y regionales deben 
intensificar urgentemente la labor de investigación y desarrollo, por ejemplo en el campo de las vacu
nas antigripales, y debería aumentarse el número de países que actualmente producen vacunas antigri
pales. Es particularmente importante que la OMS asista a los Estados Miembros en la formulación de 
sus planes de preparación, por lo que debería asignarse un presupuesto especial para tal fin. Los pla
nes deberían prever la participación de los sectores público y privado, el mejoramiento de los sistemas 
de vigilancia y la modernización de los laboratorios. Asimismo, la OMS debería ayudar a los Estados 
Miembros a obtener grandes cantidades de vacunas a precios asequibles con el fin de mejorar la co
bertura inmunitaria. 

El Sr. BRIEM (Islandia) destaca el valor del programa antigripal de la OMS en relación con la 
preparación para una eventual pandemia de gripe y con el desarrollo de métodos de control orientados 
a limitar la propagación y la gravedad de las epidemias estacionales mediante la determinación y difu
sión de la composición anual de las vacunas recomendadas. A nivel mundial, la vigilancia de la mor
bilidad y la vigilancia virológica son esenciales para detectar la emergencia de variantes y nuevas ce
pas del virus de la gripe. 

Las directrices de la OMS sobre la utilización de vacunas y agentes antivirales durante pande
mias de gripe serán de gran ayuda para los países que deban fijar prioridades para la distribución de 
suministros limitados. La OMS debe desempeñar una función de particular importancia en la solución 
del problema que supone la escasez de vacunas antigripales y medicamentos antivirales. Sus esfuer
zos por mejorar los sistemas de pronta alarma y respuesta serán de inestimable valor para responder 
ante eventuales fenómenos biológicos o la aparición de nuevas enfermedades infecciosas, por ejemplo, 
el SRAS. Islandia apoya el proyecto de resolución recomendado en la resolución EB lll.R6. 

El Dr. LEVENTHAL (Israel) dice que una de las funciones de la OMS debería consistir en ayu
dar a reducir el elevado costo de los agentes antivirales, que dificulta la planificación de la prepara
ción. A ese respecto, el párrafo 2(6) del proyecto de resolución es claro, pero tal vez convendría en
mendarlo de modo que también se refiera a la disponibilidad de mascarillas, que parecen ser de im
portancia vital para la protección contra el SRAS. 

No es conveniente considerar conjuntamente el SRAS y la gripe, por cuanto en la actualidad es 
difícil distinguirlos; no obstante, es de esperar que pronto se desarrollen nuevas tecnologías para iden
tificar rápidamente el SRAS, y que se pongan a disposición de todos los países. 

El Sr. FERNÁNDEZ ALCÁZAR (Brasil) expresa su apoyo a las estrategias enunciadas en el 
proyecto de resolución. Desde 1999, la cobertura inmunitaria del Brasil alcanza al 70% gracias a cin
co campañas dirigidas a los mayores de 60 años. Además de la enfermedad deberían evaluarse las 
consecuencias económicas de las epidemias anuales, incluso en los países que aplican políticas de va
cunación. El Brasil realiza un seguimiento de la transmisión viral en todo el país a través de 12 pues
tos de vigilancia continua que envían muestras a los laboratorios nacionales de referencia. El número 
de pacientes aquejados de enfermedades respiratorias agudas que acuden a las unidades de salud. ma
yor de lo previsto, justifica la recogida de muestras para aislar y caracterizar los virus, la cual propor
ciona información útil. El plan nacional de contingencia del Brasil se ultimará en breve, tras un inter
cambio de opiniones a nivel regional. Los datos sobre morbilidad indican una reducción del número 
de hospitalizaciones de personas de edad con afecciones respiratorias relacionadas con la gripe en las 
zonas del país donde se han llevado a cabo campañas. 

La escasez de vacunas antigripales y agentes antivirales es motivo de honda preocupación, co
mo lo es también la necesidad de evaluar su eficacia en situaciones de epidemia y mejorar la vigilancia 
con el fin de posibilitar la detección de otros virus respiratorios que pudieran desencadenar epidemias. 
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La Sra. V ALDEZ (Estados Unidos de América) dice que el carácter mundial de las pandemias 
destaca la necesidad de colaboración y coordinación tanto a nivel local como internacional, de redes 
de comunicación eficaces, de una adecuada capacidad nacional de atención de salud, y de un sólido 
programa continuado de investigación básica y aplicada. Los planes nacionales deberían orientarse a 
reducir la carga de morbilidad, minimizar los trastornos sociales, asegurar el funcionamiento de los 
sistemas nacionales de atención de salud y limitar las pérdidas económicas derivadas de la pandemia. 
Por lo tanto. la planificación temprana y la preparación son esenciales. Dotando a la infraestructura de 
salud pública de medios para identificar una pandemia mundial de gripe y responder eficazmente a 
ella reforzaría asimismo los sistemas necesarios para identificar y enfrentar cualquier ataque bioterro
rista o la aparición de una enfermedad infecciosa peligrosa. 

Las vacunas contra la gripe son los instrumentos más importantes con que se cuenta para frenar 
una pandemia, y las modificaciones que se efectúan anualmente en su composición constituyen un 
impedimento para su acopio. Por consiguiente, se deberá aumentar la capacidad mundial de produc
ción de vacunas antigripales y diversificar la base de producción mediante el desarrollo de vacunas 
alternativas y el uso de células de cultivo como sustratos. Además, se deberían aprovechar al máximo 
los medicamentos antivirales existentes mediante el estudio de cuestiones tales como el tiempo de 
conservación, la eficacia con dosis mínimas y las dosis óptimas para grupos de población relativa
mente inmunes y no inmunes. Asimismo, es preciso realizar comparaciones directas entre medica
mentos antivirales a fin de desarrollar estrategias óptimas en relación con esos medicamentos. La ora
dora dice que su país apoya el proyecto de resolución que figura en la resolución EB lll.R6, en su 
forma original. 

El Sr. MÉTHOT (Canadá) expresa su satisfacción por la labor realizada por la OMS para hacer 
frente a las pandemias de gripe. Probablemente el SRAS sea sólo una muestra de lo que podría ocurrir 
cuando se produzca la próxima «mutación» de un virus gripal de _gran virulencia si no se pusieran en 
marcha a tiempo los planes y preparativos apropiados. El proyecto de plan de contingencia del Cana
dá para una pandemia de gripe es la primera iniciativa nacional en su tipo, y se la considera un mode
lo. El plan aún está pendiente de la aprobación oficial de las autoridades competentes del Gobierno 
del Canadá. El orador apoya decididamente el proyecto de resolución. 

El Dr. YOOSUF (Mal divas) también apoya el proyecto de resolución. La falta de conocimien
tos sobre la prevalencia de la gripe en los países tropicales en desarrollo se debe, entre otros motivos, a 
su limitada capacidad para realizar diagnósticos de laboratorio. Además. tal como su país lo ha expe
rimentado recientemente. la reticencia de las líneas aéreas y los servicios de mensajería a transportar 
muestras biológicas dificulta considerablemente la confirmación de las muestras en el exterior. 
En consecuencia, la OMS debería colaborar estrechamente con otros organismos pertinentes con el fin 
de ampliar el conocimiento y la aceptación de las directrices sobre el transporte de material biológico 
propuestas. 

El Sr. FURGAL (Federación de Rusia) dice que una pandemia de gripe podría plantear graves 
problemas a las autoridades sanitarias de todos los países y tener graves repercusiones económicas 
para numerosos Estados Miembros. De hecho, podría tener consecuencias más devastadoras que el 
SRAS, habida cuenta de la facilidad con que se transmite y la elevada tasa de mortalidad de las com
plicaciones no especificadas posteriores a la gripe. La aplicación temprana de una serie de medidas, 
en particular programas de inmunización, sería vital para mejorar la preparación a nivel nacional. 
En vista de la rápida propagación de la gripe. la OMS debería acelerar la labor de preparación de re
comendaciones relativas a planes nacionales contra la gripe; continuar los trabajos destinados a mejo
rar la normalización de la vigilancia epidemiológica; promover el desarrollo de medicamentos eficaces 
contra las principales cepas de virus; y establecer normas clínicas para el tratamiento de diversos tipos 
de infecciones gripales. En el proyecto de resolución se debería pedir también al Director General que 
informe al Consejo Ejecutivo en su 113" reunión, así como a la 57" Asamblea Mundial de la Salud, 
acerca de la preparación de los Estados Miembros para afrontar una pandemia de gripe. 
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El Dr. FUKUDA (Japón) señala que el fortalecimiento de la capacidad de respuesta a epidemias 
de gripe es una manera de preparación para una eventual pandemia de gripe. Las mejores prácticas 
utilizadas en la respuesta al SRAS, entre ellas el establecimiento de una red mundial de alerta y res
puesta. también deberían adoptarse en la preparación para una pandemia. A través de la cooperación 
internacional, y bajo los auspicios de la OMS. el Japón continuará sus esfuerzos orientados a promo
ver el fortalecimiento del sistema de suministro de vacunas antigripales, la capacidad de laboratorio y 
los sistemas de vigilancia. 

El Dr. HEYMANN (Director Ejecutivo) da las gracias al delegado de Tailandia por la enmienda 
presentada, así como por el firme apoyo expresado a la labor de la OMS relativa a la vigilancia y pla
nificación de la preparación para una pandemia de gripe. La OMS continuará colaborando con los 
países que soliciten su asistencia en materia de planificación de la preparación para epidemias y pan
demias de gripe. El actual brote de SRAS se ha producido en un periodo de estricta vigilancia de la 
gripe en Asia y ha puesto de relieve el valor y la importancia de la red de laboratorios de vigilancia de 
la gripe para detectar infecciones respiratorias, entre ellas la gripe. La OMS debería seguir promo
viendo y alentando el aumento de la producción de vacunas, así como la investigación sobre vacunas y 
mejores medicamentos antivirales para el tratamiento de la gripe. La OMS debe abogar por una ma
yor producción de mascarillas filtrantes de partículas pequeñas, que confieren protección contra la gri
pe y otras infecciones respiratorias, para que las utilice el personal sanitario; al mismo tiempo, a través 
de sus centros colaboradores, la Organización debería seguir suministrando material de diagnóstico a 
los países que lo necesiten, colaborando con la industria aeronáutica a fin de mejorar el transporte in
ternacional de muestras biológicas en consonancia con las directrices para el transporte de muestras 
biológicas que se están elaborando en las Naciones Unidas, y fortaleciendo su sistema de vigilancia de 
la gripe. 

El Profesor RAHMAN (Bangladesh) pide asistencia a la OMS para establecer en Bangladesh un 
laboratorio destinado a facilitar la identificación del virus de la gripe, entre ellos el que actualmente 
está provocando una epidemia en su país. 

La PRESIDENTA señala que Tailandia ha presentado una enmienda del proyecto de resolución 
recomendado en la resolución EB lll.R6. 

Se aprueba el proyecto de resolución en su forma enmendada.1 

El Dr. Lariviere asume la presidencia. 

2. SEGUNDO INFORME DE LA COMISIÓN A (documento A56/61) 

La Sra. JANKÁSKOV Á (República Checa), Relatora, da lectura al proyecto de segundo infor
me de la Comisión A. 

Se adopta el informe.2 

1 Remitido en el tercer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución WHA56.19. 

2 Véase p. 375. 



1 1 O 56" ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

3. ASUNTOS TÉCNICOS Y SANITARIOS: punto 14 del orden del día (reanudación) 

Estrategia para la salud y el desarrollo del niño y del adolescente: punto 14.7 del orden del día 
(resoluciones EB11l.R5 y EB111.R11 y documento A56/15 1

) 

La Dra. MODESTE-CURWEN (representante del Consejo Ejecutivo) dice que el Consejo Eje
cutivo, en su 111 a reunión, elogió los esfuerzos de la Organización destinados a consolidar las esferas 
de acción concernientes al grupo de edad de O a 19 años relacionadas con las orientaciones estratégicas 
para mejorar la salud y el desarrollo de los niños y los adolescentes, y acoge con satisfacción el enfo
que integrado y amplio de la estrategia. Se ha pedido que se preste mayor atención a los niños y ado
lescentes con necesidades especiales, incluidos los que no asisten a la escuela, los discapacitados y los 
que viven en un entorno de violencia. Se estima que la estrategia es una guía importante para la ac
ción dirigida al logro de los Objetivos de Desarrollo de la Declaración del Milenio de las Naciones 
Unidas, en particular el relativo a la supervivencia de los niños. El Consejo adoptó la resolu
ción EB 111.R 11, en la que figura un proyecto de resolución relativo a este tema, que se someterá a la 
consideración de la Asamblea de la Salud, y la resolución EB 11l.R5, en la que figura un proyecto de 
resolución relativo a la reducción de la mortalidad por sarampión en el mundo, que también se somete
rá a la consideración de la Asamblea de la Salud. 

El Dr. HERMIY ANTI (Indonesia) dice que la progresista estrategia de su país, «Indonesia salu
dable 201 0», adopta una perspectiva de la salud y la nutrición basada en el ciclo biológico y abarca la 
promoción de la salud a través de la prevención, el tratamiento y la rehabilitación. Los servicios de 
salud están integrados, y se vela por la paridad entre los sexos y por el acceso de las personas pobres a 
dichos servicios. Las actividades se centran en el mejoramiento de la calidad y la ampliación de la 
cobertura de los servicios de salud para niños y adolescentes; la promoción ante los principales intere
sados; el afianzamiento de la familia mediante el desarrollo de conocimientos y aptitudes sobre aten
ción de salud del niño y el adolescente; y el fortalecimiento de alianzas con instituciones comunitarias. 
sectores de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, medios de comunicación, órganos 
de información e instituciones del sector privado, que son los principales protagonistas de las iniciati
vas relacionadas con la atención de salud de los niños y adolescentes. Recientemente se celebró en 
Indonesia la sexta Conferencia Ministerial de Asia y el Pacífico sobre la Infancia; el Consenso de Bali. 
resultante de esa reunión, fortalecerá la cooperación en los trabajos destinados a mejorar la calidad de 
vida de los niños. El orador apoya decididamente el proyecto de resolución que figura en la resolu
ción EB 1ll.R5. 

La Sra. ALOPAEUS-ST AHL (Suecia) respalda la estrategia propuesta para la salud y el desa
rrollo del niño y del adolescente, y opina que será una valiosa contribución a los esfuerzos por alcan
zar Jos Objetivos de Desarrollo de la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas, a las priorida
des y estrategias nacionales orientadas a promover el desarrollo y la salud para todos, y al fomento de 
la salud pública y los sistemas de salud. La salud del niño y del adolescente está expuesta a peligros 
especiales como consecuencia de los comportamientos arriesgados para la salud que adoptan los ado
lescentes y los adultos que les sirven de modelo. El encomiable enfoque de la estrategia, inspirado en 
el ciclo biológico, debe servir para abordar apropiada y oportunamente los comportamientos de riesgo. 
Los niños y adolescentes podrían y deberían ser parte de la solución. Ante decisiones dificiles no se 
los debe dejar solos, sino ayudarlos a que puedan hacer elecciones bien fundamentadas, por ejemplo 
en lo concerniente a su comportamiento sexual o al consumo de tabaco. 

Las causas de la mala salud, así como sus remedios, varían según el nivel de recursos y el sexo 
de la persona, y por consiguiente deben abordarse de manera diferente. Mientras que millones de ni
ños viven en condiciones extremadamente rigurosas, e incluso padecen hambre, el número de niños y 

1 Véase el documento WHA56/2003/REC/I, anexo 3. 



COMISIÓN A: SEXTA SESIÓN 111 

adolescentes obesos va en aumento en la mayoría de los países. Es preciso realizar urgentemente más 
investigaciones sobre los factores determinantes de los modos de vida de los adolescentes. La OMS 
debe desempeñar una función clave en el desarrollo de instrumentos basados en pruebas científicas 
destinados a abordar los riesgos ambientales para la salud de los niños. Se necesitan datos en función 
del sexo y de la edad. 

En la aplicación de la estrategia se debería reconocer los derechos de los niños y adoptar un en
foque no discriminatorio. Los niños y los adolescentes discapacitados deben participar en pie de 
igualdad en la familia, la escuela y la vida comunitaria. El proyecto de presupuesto por programas 
para el bienio 2004-2005 no prevé ningún aumento de las asignaciones para «Salud del niño y del 
adolescente», por lo que la oradora confía en que el Director General pondrá a disposición recursos 
suficientes para llevar a la práctica la nueva estrategia. 

El Profesor SZCZERBAÑ (Polonia), centrándose sólo en algunos de los puntos que pensaba 
abordar, dice que, la mayor parte de los problemas de salud de los niños y jóvenes tienen su origen en 
pautas de comportamiento y están estrechamente relacionados con el medio ambiente. Por consi
guiente, es de primordial importancia establecer hábitos sanos en los primeros años de la vida y mejo
rar las condiciones en las que los niños viven y se desarrollan. Polonia es uno de los primeros países 
en participar en la Red Europea de Escuelas Promotoras de Salud; esas escuelas han creado nuevas 
oportunidades para impartir educación sanitaria efectiva y mejorar la salud de los escolares. Una polí
tica eficaz en materia de salud pública debería hacer hincapié en la educación, la promoción de la sa
lud y la prevención de riesgos y enfermedades, para lo cual debería adoptar un enfoque sistemático de 
alcance nacional respecto de la prevención, y asegurar la igualdad de oportunidades en lo concerniente 
al desarrollo y la salud de las nuevas generaciones. 

El Sr. GUNNARSSON (Islandia), tras señalar que toda sociedad debería fijarse como objetivo 
prioritario el asegurar un comienzo de vida sano para todos los niños, dice que, tradicionalmente, los 
niños han tenido poca influencia política. Sin embargo, la OMS y otras organizaciones internacionales 
están otorgando mayor prioridad a las necesidades y derechos de los niños y adolescentes. El orador 
acoge con beneplácito las recomendaciones efectuadas en la estrategia para la salud y el desarrollo del 
niño y del adolescente. Islandia prestará particular atención a las cuestiones mentales y psicosociales 
y a los peligros ambientales y hará mayor hincapié en la salud materna y neonatal y en la salud de los 
adolescentes. Las investigaciones han puesto de relieve reiteradamente los efectos beneficiosos que 
podría tener para la salud de los niños el apoyo a las mujeres embarazadas y a las familias. La infan
cia y la adolescencia son etapas caracterizadas por el rápido desarrollo intelectual y físico y la adquisi
ción de hábitos sociales y de salud para toda la vida. Por lo tanto, las actividades sanitarias de toda 
sociedad deberían estar basadas en las necesidades y expectativas de los niños. 

El orador conviene con el delegado de Suecia en que se deberían aumentar los recursos asigna
dos para «Salud del niño y del adolescente» en el proyecto de presupuesto por programas 2004-2005. 

La Sra. KRISTENSEN (Dinamarca) se hace eco de las observaciones formuladas por los dele
gados de Suecia e Islandia. La oradora dice que el enfoque basado en el ciclo biológico, adoptado por 
la OMS en la estrategia, es digno de elogio, pero algunos procesos biológicos, por ejemplo un embara
zo o el contagio de infecciones de transmisión sexual, entre ellas el VIH, podrían producirse también 
en la adolescencia, o sea antes de lo previsible en el ciclo biológico normal, y deberán abordarse de 
manera adecuada cuando se aplique la estrategia. Ciertos comportamientos que adoptan los adoles
centes y que entrañan un alto riesgo para su salud son motivo de creciente preocupación en todo el 
mundo. La hiperfagia (sobre todo cuando está combinada con la inactividad física), el hábito de fu
mar, el consumo excesivo de alcohol y el consumo de cannabis y otras drogas ilícitas son algunos 
ejemplos de riesgo. Todos estos factores de riesgo se deben abordar en su conjunto. Es preciso prose
guir los trabajos de investigación sobre intervenciones eficaces para combatir los comportamientos de 
riesgo para la salud. La OMS debería encabezar la labor de desarrollo de instrumentos basados en 
pruebas científicas destinados a contrarrestar estas preocupantes tendencias. 
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Con respecto al proyecto de resolución recomendado en la resolución EB III.R 11. la oradora 
propone que después del párrafo 2(5) se añada un nuevo subpárrafo con el texto siguiente: «que apoye 
la realización de nuevas investigaciones sobre los factores determinantes de los modos de vida de los 
adolescentes. así como de intervenciones eficaces que redunden en una mejora de su salud». 

El Dr. MISHKAS (Arabia Saudita) dice que el sarampión sigue siendo una de las principales 
causas de mortalidad entre los menores de cinco años. En su país, la inmunización contra el saram
pión forma parte del programa básico de inmunización desde mediados de la década de 1960. Desde 
1997, los Estados Miembros de la Región del Mediterráneo Oriental se han comprometido a erradicar 
completamente la enfennedad. En la Arabia Saudita, el 95% de los escolares reciben dos dosis de la 
vacuna contra el sarampión, la parotiditis y la rubéola, y se dispone de técnicas de laboratorio para el 
diagnóstico precoz de casos de sarampión. El orador apoya el proyecto de resolución que figura en la 
resolución EB lli.R5. 

El Dr. KORTE (Alemania) elogia el proyecto de estrategia y dice que los jóvenes tienen difi
cultades para acceder a los servicios de salud y están expuestos a factores potencialmente nocivos para 
la salud derivados en gran parte del entorno de los adultos. La estrategia enfoca apropiadamente todo 
el periodo de la infancia y la adolescencia. La promoción de la salud debe comenzar a una edad tem
prana para que los jóvenes puedan modificar su comportamiento y sus actitudes y enfrentar los nume
rosos desafíos que se les plantean. La OMS debería elaborar recomendaciones políticas para abordar 
esas cuestiones, basadas en pruebas científicas. El orador apoya el proyecto de resolución que figura 
en la resolución EBIIl.Rll. 

El Profesor AKOSA (Ghana) dice que, en el marco de su programa relativo a los sistemas de 
planificación sanitaria basada en la comunidad, su país aspira a tener una enfermera de salud pública 
para cada comunidad e impartir conocimientos sobre el tratamiento de la fiebre, especialmente la ma
laria, a los jefes de familia y encargados de dispensar cuidados a fin de que puedan administrar trata
miento inmediato de primera línea. En los distritos en que se está ejecutando el programa ya se ha 
observado una espectacular reducción de la mortalidad de lactantes y niños pequeños. Sin embargo, 
los planes de aumento de escala del proyecto se han visto limitados por problemas infraestructurales 
para la capacitación de ese personal de salud polivalente. Por lo tanto, Ghana recibiría con satisfac
ción el apoyo que la OMS pudiera prestarle en materia de capacitación de personal sanitario de nivel 
intermedio. 

Una estrategia de nueve partes destinada a luchar contra la malnutrición en las cuatro regiones 
más pobres del país prevé el fomento de la lactancia natural exclusiva durante los primeros seis meses 
de vida; una alimentación complementaria apropiada con alimentos de origen local desde los seis me
ses hasta los tres años; y alimentación complementaria desde los tres hasta los cinco años. Además, 
esa estrategia identifica una amplia gama de medidas en materia de nutrición dirigidas a diversos gru
pos de población. Prosiguen las actividades de sensibilización contra el abuso de tabaco y alcohol y 
las prácticas sexuales arriesgadas y se estimula la actividad física mediante una campaña de «marchas 
en pro de la salud». 

También el orador apoya el proyecto de resolución que figura en la resolución EB lll.Rll, pero 
propone que en el párrafo 2(2) la palabra «maternoinfantil» se sustituya por las palabras «de las ma
dres, los niños y los adolescentes,». 

El Sr. Y ANG (China) apoya el proyecto de resolución que figura en la resolución EB lll.Rll. 
La salud de los niños y adolescentes es un área que todos los países deberían abordar seriamente. 
China se esforzará por alcanzar las metas de reducción de la mortalidad maternoinfantil y la malnutri
ción, así como los objetivos de planificación y asignación de recursos para mejorar la salud y el desa
rrollo del recién nacido, el niño y el adolescente. También suministrará información y servicios para 
facilitar que los niños, los adolescentes, las familias, los progenitores, los tutores legales y otros cuida
dores protejan la salud de los niños y los adolescentes. El orador pide a la OMS que elabore y aplique, 
tan pronto como sea posible, soluciones técnicas para los problemas de salud y desarrollo del niño y el 
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adolescente, en particular directrices orientadas a proteger a los niños y adolescentes contra los acci
dentes y la violencia en el hogar. También sería importante la orientación en materia de intercambio 
de experiencias y capacitación de agentes de salud. 

El Sr. ARRIAGA (México) apoya el proyecto de estrategia y dice que el Programa Nacional de 
Salud de su país para el periodo 2001-2006 tiene por objetivo mejorar las condiciones de vida de los 
niños y los adolescentes, a acabar con las desigualdades y a recuperar el terreno perdido en la salud. 
En 1991 se estableció el Consejo Nacional de Vacunación y en 1997 se puso en marcha el Programa 
de Atención a la Salud del Niño. Las tasas de cobertura de vacunación superan el 90%; se ha conse
guido erradicar la poliomielitis, eliminar el sarampión y la difteria, controlar la tos ferina y reducir la 
mortalidad causada por la diarrea, las infecciones respiratorias agudas y las consecuencias de la caren
cia de vitamina A yodo y zinc. El Centro Nacional para la Salud de la Infancia y Adolescencia, esta
blecido en 2001, desarrolla actividades de promoción de la salud. 

La Dra. NOORIMI (Malasia) dice que, si bien la infancia y la adolescencia son periodos de 
aprendizaje y de comportamientos temerarios, las condiciones en las que se asumen los riesgos deter
minan el carácter constructivo o destructivo del resultado. Programas de salud bien planificados pue
den ayudar a reducir esa morbilidad y mortalidad. Su país está resuelto a ofrecer una amplia variedad 
de servicios de atención de salud y hace hincapié en servicios de prevención, promoción y rehabilita
ción de fácil acceso y que tengan en cuenta las consideraciones de género, así como en el desarrollo de 
recursos humanos, incluido el mejoramiento de las aptitudes y el asesoramiento en esta esfera. Se ha 
establecido un mecanismo nacional para mejorar la coordinación entre los organismos gubernamenta
les y no gubernamentales pertinentes. El gobierno aboga por la elaboración de reglamentos y leyes en 
favor de los niños y adolescentes. La oradora apoya los proyectos de resolución que figuran en las 
resoluciones EB lll.R5 y EB lll.Rll. 

El Sr. KAMAL (Canadá) está de acuerdo con las prioridades identificadas en la estrategia, de la 
que aprecia especialmente su reconocimiento de los derechos de los niños y adolescentes, su enfoque 
multisectorial, su particular atención al papel y las necesidades de los niños y adolescentes, y sus vín
culos con marcos internacionales más amplios, entre ellos los Objetivos de Desarrollo de la Declara
ción del Milenio, y la Convención sobre los Derechos del Niño. La estrategia reconoce acertadamente 
la función conjunta de la familia y la comunidad en lo que respecta a la salud y el desarrollo de los 
niños y adolescentes, pero podría reforzarse si se hiciera mayor hincapié en las cuestiones relativas a 
la salud sexual y reproductiva y se reconociera que la mortalidad y la morbilidad maternas son cues
tiones esenciales para la salud de los niños. El orador espera poder colaborar con la OMS en dichas 
cuestiones. Su país apoya sin reservas el consenso alcanzado en diversos foros internacionales, que 
compromete a los Estados Miembros a velar por la disponibilidad de servicios de salud sexual y re
productiva para los adolescentes. Los derechos humanos de los niños están protegidos en virtud del 
derecho internacional. Los niños participan activamente en el propio desarrollo y aportan una contri
bución real a sus respectivas familias y comunidades. 

También el orador respalda el proyecto de resolución que figura en la resolución EB lll.R5, 
relativa a la reducción de la mortalidad por sarampión en el mundo. 

El Dr. EL T A YEB (Egipto) dice que la atención de salud materna forma parte de la estrategia 
nacional de Egipto encaminada a reducir la mortalidad infantil, por cuanto los dos aspectos están es
trechamente interrelacionados. La mortalidad materna se ha reducido notablemente gracias al mejo
ramiento de la atención de maternidad y del acceso a los servicios de planificación familiar y educa
ción sanitaria para las mujeres, y a la modificación de sus hábitos de salud. Las tasas de mortalidad 
neonatal, infantil y de menores de cinco años también se han reducido considerablemente. El Ministe
rio de Salud y Población ha tomado medidas para asegurar el acceso equitativo de todos los niños 
egipcios a servicios médicos de alta calidad y velar por que todo ciudadano disponga de esos servicios 
para sus hijos recién nacidos. Se ha elaborado un plan para reducir el número de casos de discapaci
dad mediante la detección precoz de sus causas. Entre 1996 y 2002, la atención sanitaria dispensada a 



114 56" ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

los niños abandonados ha permitido reducir a menos de la mitad la tasa de mortalidad de esos nifíos en 
los centros de atención. En consonancia con la estrategia mundial de la OMS para la alimentación del 
lactante y del niño pequeño se ha puesto en marcha un programa de fomento de la lactancia natural y 
se proporciona atención maternoinfantil en 121 hospitales. En el marco de un programa orientado a 
prevenir la carencia de micronutrientes, el 95% de los menores de dos afios reciben vitamina A y des
de 1996 se distribuyen alimentos enriquecidos con yodo. Se está ejecutando un amplio programa de 
inmunización y el 92% de los niños de 12 a 23 meses han sido vacunados contra las nueve enfermeda
des infantiles más importantes. Se están estableciendo consultorios psiquiátricos en escuelas y hospi
tales especialmente orientados a la salud psicológica y social de los niños y adolescentes. Un progra
ma de atención sanitaria dirigido a los ocho millones de escolares del país se centra en las cuestiones 
relativas al VIH/SIDA, a la salud reproductiva y a los peligros inherentes al consumo de drogas y 
tabaco. Se ha establecido un programa extraescolar de atención de salud para jóvenes, que incluye 
aspectos de educación sanitaria destinados a sensibilizar a las niñas acerca de los riesgos del matrimo
nio precoz. El Gobierno del orador apoya el proyecto de resolución que figura en la resolu
ción EB lll.Rl1, así como todos los esfuerzos que se realizan en esta esfera. 

La Sra. BELLA ASSUMPTA (Camerún) destaca la importancia de los niños en las sociedades 
tradicionales. El futuro de los niños se edifica sobre la base de la familia y la comunidad. La oradora 
apoya los proyectos de resolución que figuran en las resoluciones EB lll.R5 y EB 11l.R11 y dice que 
le agradaría que las estrategias reflejaran la lucha contra la pobreza y promovieran la educación de las 
niñas. 

La Dra. CONOMBO KAFANDO (Burkina Faso) dice que en su país la salud infantil es preca
ria, al igual que la de toda la población. Las tasas de mortalidad y morbilidad son elevadas debido a 
enfermedades endémicas y epidémicas. Otros problemas que los adolescentes enfrentan se deben a su 
comportamiento y a su inmadurez física y psicológica, entre ellos los embarazos precoces, los abortos 
ilegales, los partos por cesárea, el consumo de drogas y tabaco, y el VIH y otras infecciones de trans
misión sexual. Se han desarrollado dos estrategias para resolver esos problemas, a saber, el trata
miento integrado de las enfermedades infantiles y el establecimiento de estructuras de atención de sa
lud específicas para adolescentes, en marcos tanto convencionales como novedosos, junto con campa
ñas de educación e información sobre salud sexual y reproductiva. Estas estrategias se basan en un 
enfoque de educación recíproca. Si bien diversos ministerios, asociaciones y organizaciones no gu
bernamentales se encargan de abordar los problemas de salud de los adolescentes, algunas cuestiones 
críticas aún persisten, por ejemplo la falta de acceso continuo a la información, convencional o no, y a 
los servicios para adolescentes que viven en entornos poco sanos; la escasa atención prestada a la sa
lud mental de niños y adolescentes en los programas de salud; y la cuestión de la conveniencia de es
tablecer infraestructuras más especializadas para los adolescentes o de integrar los servicios destinados 
a éstos en las estructuras sanitarias existentes. La oradora apoya los proyectos de resolución que figu
ran en las resoluciones EB 11l.R5 y EB 11l.R1 1, así como las orientaciones estratégicas enunciadas en 
el documento A56/15. 

La Sra. TEZEL A YDIN (Turquía) señala que la población de su país es joven, y que el 22% de 
la misma tiene entre 1 O y 19 afíos de edad. Hasta hace muy poco los esfuerzos se orientaban a reducir 
la mortalidad maternoinfantil, y los problemas de los adolescentes no se trataban debidamente. Las 
cuestiones relativas a la salud de los jóvenes se han incluido en el marco del octavo plan quinquenal de 
desarrollo para el periodo 2001-2005, que cuenta con la asistencia técnica del UNICEF y el FNUAP. 
En cooperación con el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación Nacional y organizaciones no 
gubernamentales se está aplicando un modelo nacional para la prestación de servicios de salud y el 
asesoramiento en esa esfera, orientado principalmente a los jóvenes de escuelas secundarias y los 
adolescentes con o sin trabajo. En ese contexto, se han establecido centros de información y de servi
cios sanitarios para jóvenes y se ha capacitado a dispensadores de atención de salud; en 2003 se abri
rán 1 O centros nuevos y el servicio se hará extensivo a todo el país. Se están desarrollando actividades 
para actualizar la información de que disponen los dispensadores de atención de salud, elevar la cali-
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dad de los servicios y facilitar el acceso a los mismos, y aumentar la sensibilización del público a fin 
de mejorar los niveles de salud y reducir las tasas de mortalidad y morbilidad maternas. Para contri
buir significativamente al logro de los objetivos de desarrollo sostenible será importante orientar a los 
niños y jóvenes para que lleven una vida sana, aumentar la productividad profesional y asegurar la 
salud y la capacitación de los niños y jóvenes con familia. En lo concerniente a la maternidad sin ries
go y la salud reproductiva, la OMS ha prestado una valiosa ayuda a través del suministro de asistencia 
técnica y material didáctico en esas áreas. Su delegación apoya firmemente el proyecto de resolución 
que figura en la resolución EB lll.R 11. 

La Sra. BUIJS (Países Bajos) acoge complacida la amplia estrategia y apoya sus principios sub
yacentes: la equidad, el enfoque basado en el ciclo biológico y en el desarrollo sistemático de progra
mas de salud pública que incluyan la promoción de la salud, y las siete áreas prioritarias identificadas, 
con particular hincapié en la salud de los adolescentes. Para aplicar la estrategia, se deberían tener en 
cuenta las opiniones de los adolescentes y habría que darles una participación activa como partes inte
resadas que son a fin de asegurar que los servicios se adapten a sus necesidades. Se deberá ofrecer a 
los adolescentes información y servicios completos de salud sexual y reproductiva que sean asequi
bles, adecuados y seguros. La oradora respalda el proyecto de resolución que figura en las resolucio
nes EBlll.Rll y EBlll.RS y, con respecto a esta última, destaca la importancia de fortalecer los 
programas nacionales de inmunización. Como esos programas incluyen el sarampión, no es preciso 
realizar campañas específicas contra el sarampión. 

La Sra. BALOSANG (Botswana) dice que el 60% de los 1,7 millones de habitantes de su país 
son menores de 30 años. Estos jóvenes enfrentan una crisis en muchos aspectos, tal como lo reflejan 
las elevadas tasas de embarazo precoz y VIH/SIDA, el escaso uso de anticonceptivos, el comienzo 
prematuro de la vida sexual, el creciente número de casos de abuso sexual y abortos peligrosos, el 
abuso de ciertas sustancias y los numerosos casos de depresión y suicidio. Además, deben asumir ca
da vez más la tutela de sus hermanos menores porque sus progenitores han muerto por VIH/SIDA. En 
este contexto, y reconociendo el derecho de los niños y adolescentes de acceder a los máximos niveles 
de salud y atención sanitaria posibles, la oradora acoge con satisfacción el proyecto de resolución que 
figura en la resolución EB lll.Rll y toma nota de las siete áreas prioritarias identificadas, que su Go
bierno continuará teniendo en cuenta con miras a fortalecer la pertinencia de los programas y la capa
cidad de acción de las familias y las comunidades. 

Aunque el VIHISIDA ha reducido a la nada los progresos que se habían alcanzado, Botswana ha 
seguido mejorando la salud neonatal, así como la supervivencia y el desarrollo del niño; esto se ha lo
grado a través de actividades de promoción destinadas a dirigentes políticos y tradicionales y a organi
zaciones religiosas y mediante el fortalecimiento de los servicios de salud, especialmente los encarga
dos de prevenir enfermedades transmisibles y mejorar los niveles de nutrición. El Gobierno ha instau
rado medidas de socorro para mitigar las repercusiones de la sequía en la salud y el desarrollo de los 
niños. Al aplicar las orientaciones estratégicas las iniciativas multisectoriales deberían congregar a los 
principales interesados, incluidos los adolescentes. Los planes para ampliar las intervenciones debe
rían abordar adecuadamente las preocupaciones relativas al acceso, en particular, en las comunidades 
rurales, y la oradora pide encarecidamente a la OMS que siga proporcionando liderazgo y apoyo técni
cos. Su delegación apoya sin reservas la estrategia para la salud y el desarrollo del niño y del adoles
cente, y los proyectos de resolución que figuran en las resoluciones EB lll.RS y EB lll.Rll. 

La Dra. VIOLAKJ-PARASKEVA (Grecia) dice que los niños, que están en edad de crecimien
to, requieren el apoyo efectivo de sus familias y comunidades. La capacidad de los jóvenes para llevar 
una vida productiva se ve limitada por accidentes, suicidios, abuso de drogas, alcoholismo, violencia, 
VIH/SIDA, complicaciones relacionadas con embarazos precoces y mala salud durante la infancia y la 
adolescencia. Habrá que idear nuevas soluciones para crear entornos seguros y sanos que ofrezcan 
opciones sanas a los adolescentes. La inversión en atención de salud durante la primera infancia a tra
vés de la sensibilización de los progenitores, la mejor nutrición y la estimulación psicosocial redunda
rán en beneficio del crecimiento y del desarrollo de los niños pequeños. En vista de que el estrés, los 
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síntomas psicosomáticos y el abuso de drogas y alcohol son fenómenos cada vez más comunes, es 
también importante promover la salud mental de los niños y los adolescentes. Las necesidades de los 
niños y adolescentes deberían ser la máxima prioridad política de todos los países, que deberían tra
bajar conjuntamente para formular estrategias eficaces dirigidas a ese segmento sumamente vulnerable 
de la población al que resulta tan difícil llegar. La inversión en la salud y el desarrollo de los niños y 
los adolescentes es rentable por cuanto un comienzo de vida con buena salud implica niveles de salud 
y desarrollo psicosocial más elevados, mayor número de adultos productivos, aumento de los ingresos 
de las comunidades y mejor salud para las generaciones futuras. La oradora apoya las siete áreas prio
ritarias identificadas en la estrategia. Las amplias estrategias multisectoriales de educación sanitaria, 
saneamiento ambiental y desarrollo económico son necesarias para mejorar la salud de los niños y los 
adolescentes, quienes no deberían ser considerados como meros beneficiarios de la atención de salud, 
sino como copartícipes en la formulación de políticas y como agentes de cambio que ayudan a romper 
el círculo vicioso de la mala salud. 

La Sra. DUNLOP (Australia) manifiesta su firme apoyo a los proyectos de resolución que figu
ran en las resoluciones EB lll.R5 y EB ll1.R 11; las medidas preventivas aplicadas en los primeros 
años del niño abren el camino a la protección de la salud, el bienestar y la participación social a largo 
plazo. La oradora dice que en su país las cuestiones relativas a los niños y adolescentes son objeto de 
gran prioridad en la investigación, así como en la formulación y aplicación de políticas. Se está elabo
rando un programa nacional para la primera infancia centrado en la salud del niño pequeño y de la 
madre, el aprendizaje y los cuidados tempranos, y los ámbitos comunitarios acogedores para los niños. 
Es preciso integrar, en todos los niveles del gobierno, las políticas y los sistemas encaminados a pres
tar servicios a los niños, adolescentes, progenitores, familias y comunidades, y en particular a grupos 
desfavorecidos. Australia cuenta con un programa de cooperación para el desarrollo que beneficia a 
los niños por cuanto contribuye a reducir la pobreza y mejorar el acceso a los servicios básicos de sa
lud, nutrición y educación. 

El Sr. DIOUF (Senegal) expresa su acuerdo con las orientaciones estratégicas para mejorar la 
salud y el desarrollo de los niños y los adolescentes, así como su apoyo al proyecto de resolución que 
figura en la resolución EB lll.R5. 

El Sr. FURGAL (Federación de Rusia) acoge con satisfacción las estrategias y directrices desti
nadas a mejorar la salud de los niños y adolescentes. Esos instrumentos proporcionarán orientación 
sobre los principales problemas que deben enfrentar los sistemas nacionales de salud en relación con 
la salud de los niños y los adolescentes, entre ellos los nuevos riesgos. El orador apoya el proyecto de 
resolución que figura en la resolución EB lll.Rll. 

El Dr. MOHAMMED (Omán) acoge con satisfacción el detallado informe presentado en el do
cumento A56/15. El desarrollo de cualquier país depende de una generación de jóvenes sanos, infor
mados y productivos. Por consiguiente, es esencial prestar mucha atención al desarrollo nutricional, 
psicológico, social y cultural de ese grupo de edad. Los niños adquieren los comportamientos negati
vos en el entorno social, que abarca la familia, la escuela, el país e incluso la comunidad internacional. 
En Omán se ha preparado un extenso folleto sobre temas específicos relacionados con la salud, entre 
ellos el hábito de fumar, la salud reproductiva, el VIHISIDA, las drogas y la inmunización. Hasta el 
momento se ha distribuido a 50 000 niños, a los que se pidió que estudiaran alguno de esos temas. El 
resultado de esos estudios fue evaluado por una comisión nacional integrada por representantes de los 
ministerios de salud y educación. Cada año participan en esta iniciativa unos 1 O 000 niños y se entre
gan unos 50 premios. El proyecto tiene por objeto aumentar la conciencia acerca de las cuestiones de 
salud. El orador apoya el proyecto de resolución que figura en la resolución EB lll.Rl1 y confía en 
que se aplicará plenamente. 

La Dra. TSHABALALA-MSIMANG (Sudáfrica) dice que, en vista de las limitaciones de tiem
po, limitará su intervención, cuyos detalles presenta por escrito, a una declaración de apoyo a la estra-
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tegia para la salud y el desarrollo del niño y del adolescente, así como a los proyectos de resolución 
que figuran en las resoluciones EB lll.RS y EB 11l.R 11. 

El Dr. GONZÁLEZ FERNÁNDEZ (Cuba) dice que una evaluación de los indicadores de la sa
lud infantil, realizada para una consulta mundial sobre la salud y el desarrollo del niño y del adoles
cente, celebrada en Estocolmo en 2002 en preparación para el periodo extraordinario de sesiones de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la infancia (mayo de 2002), reveló que en el último 
decenio se había producido apenas un leve mejoramiento de la salud infantil, y que a las preocupacio
nes relacionadas con la salud de los adolescentes se añadían nuevas amenazas, en particular el VIH. 
Con respecto a la salud del adolescente, es importante tener en cuenta todo el ciclo biológico, incluida 
la etapa previa a la concepción, ya que sin una buena salud materna no habrá una buena salud infantil. 
La presente Asamblea Mundial ha prestado particular atención a la salud de los niños, como lo retleja 
el hecho de que la mesa redonda ministerial haya examinado cuestiones relativas a los ambientes salu
dables para los niños, un aspecto que requiere esfuerzos constantes. Aún persisten muchas dificulta
des para asegurar el desarrollo y la salud de los niños y adolescentes en el entorno en que viven, es 
decir, el hogar, la escuela y los lugares de juego. Es importante seguir desarrollando campañas de edu
cación sanitaria dirigidas a los niños a fin de inculcarles estilos de vida sanos, pues es en la niñez 
cuando se adquieren esos hábitos, y velar por la salud de toda la familia, resultante de la interacción 
entre sus miembros, pues es en la familia donde los niños adquieren sus valores culturales y sus estilos 
de vida. 

En el Informe sobre la salud en el mundo 2002 se señala que cada vez es mayor la brecha entre 
los privilegiados y los desposeídos, y qtie entre estos últimos hay 1 70 millones de niños menores de 
cinco años con insuficiencia ponderal, de los cuales tres millones mueren cada año. 1 Tan notables de
sigualdades se deben combatir en el plano social y económico si queremos seguir progresando y mejo
rando la salud de los niños y los adolescentes. El orador suscribe la enmienda de la resolución 
EB 11l.Rll presentada por la delegada de Dinamarca. 

El Dr. FUKUDA (Japón) observa que los nuevos problemas que afectan a los niños y adoles
centes, entre ellos las prácticas sexuales peligrosas, el VIH/SIDA y otras enfern1edades de transmisión 
sexual, el abuso de ciertas sustancias, los trastornos de la alimentación, la escasa actividad física y los 
embarazos no deseados, revelan que es preciso fortalecer las medidas destinadas a mejorar su salud y 
su desarrollo. El Japón respalda las orientaciones estratégicas descritas en el informe. El orador pro
pone que en el párrafo 1(1) del proyecto de resolución que figura en la resolución EBlll.RS se m1ada, 
después de las palabras «en práctica», la frase «, en los países que la OMS y el UNICEF hayan identi
ficado como prioritarios,», a fin de centrar la labor en los países con altas tasas de mortalidad por sa
rampión. 

La Sra. HERNÁNDEZ (Venezuela) insta a la comunidad internacional a que prosiga sus 
esfuerzos por reducir la pobreza, las desigualdades y la exclusión de Jos más necesitados. Su país 
otorga máxima importancia a la asignación de recursos para fortalecer los programas sociales 
orientados a asegurar los derechos de los niños, las niñas, los adolescentes y las familias. Deberían 
reforzarse los programas sobre mejoramiento ambiental, alfabetización de las madres y manipulación 
de alimentos, teniendo en cuenta que muchos de los problemas de los niños, las ni11as y los 
adolescentes están relacionados con esos factores. Debería hacerse hincapié en la responsabilidad de 
la familia, la sociedad y el Estado, de proporcionar a los niños y adolescentes la información apropiada 
sobre cuestiones de salud. Como lo señalaron los delegados de Islandia y Suecia, habría que pedir a 
Jos organismos multilaterales que aumentaran la financiación de los programas destinados a acrecentar 
la conciencia de los niños y adolescentes respecto de cuestiones relativas a la salud se:-..ual y 
reproductiva. El embarazo en la adolescencia, el maltrato de Jos niños y la explotación sexual 

1 Informe sobre la salud en el mundo 2002: Reducir los riesgos y promover una vida sana. Ginebra, Organi1.ación 
Mundial de la Salud, 2002. 
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comercial y no comercial son cuestiones que también deberían tenerse en cuenta en las orientaciones 
futuras. Además, los próximos documentos de la Secretaría deberían reflejar el género, es decir, 
referirse a «los niños y las niñas». Venezuela apoya los dos proyectos de resolución, incluida la 
enmienda propuesta por la delegada de Dinamarca al proyecto de resolución que figura en la 
resolución EB lll.Rll, así como la estrategia descrita en el documento A56/15. 

El Dr. HARPER (Reino Unido de Gran Bretaüa e Irlanda del Norte), tras destacar algunas cues
tiones en las que, a su juicio, habría que hacer hincapié al aplicar la estrategia de la OMS para la salud 
y el desarrollo del niño y del adolescente, acoge con satisfacción que se haya prestado especial aten
ción al periodo neonatal, porque si bien se ha logrado reducir el número de defunciones de niños ma
yores, los progresos análogos en relación con los primeros meses de vida han sido menos notorios. 
En muchos países, el logro de los Objetivos de Desarrollo de la Declaración del Milenio concernientes 
a la mortalidad infantil dependerá de medidas concertadas destinadas a mejorar las tasas de supervi
vencia de recién nacidos. La OMS debería asumir una función de liderazgo para promover la atención 
general de ese grupo extremadamente vulnerable, a través de intervenciones basadas en pruebas cientí
ficas en los servicios de salud maternoinfantil. Las mejoras en materia de salud y supervivencia no 
han favorecido equitativamente a todos los grupos de población, ya que los progresos concernientes a 
la salud infantil frecuentemente no han beneficiado a los sectores más pobres. Además del abismo que 
separa a los países en desarrollo de los países desarrollados, las tasas de supervivencia revelan consi
derables diferencias, tanto entre los países como en el interior de cada país, derivadas de la situación 
económica de las personas. Se deben realizar esfuerzos por identificar y poner en práctica métodos 
para asegurar que las intervenciones lleguen a quienes más las necesitan. 

Los sistemas de salud sólidos, eficaces y equitativos son esenciales para velar por el acceso de 
las madres y los niüos a los servicios que necesitan. El buen funcionamiento de un sistema de salud 
depende de factores complejos e interrelacionados que incluyen sistemas apropiados para la asigna
ción presupuestaria y la gestión financiera, personal bien capacitado y supervisado, gestión racional, 
sistemas logísticos eficientes, equipos básicos e infraestructura física adecuada. Con frecuencia el de
safío es formidable, pero existe un acervo cada vez mayor de conocimientos acerca de la mejor manera 
de hacer funcionar los sistemas de salud. La inversión en esa área debe ser prioritaria tanto para las 
autoridades nacionales como para la comunidad internacional. Es inquietante que se hayan pasado por 
alto gran parte de las necesidades de salud sexual y reproductiva de 1 000 millones de jóvenes, mien
tras que, a tenor de las estimaciones, el alto grado de ignorancia de los jóvenes sobre cuestiones relati
vas al VlH y al SIDA es alarmante. El Reino Unido alienta a la OMS a proseguir sus esfuerzos por 
ayudar a fortalecer enfoques orientados a proporcionar a los jóvenes la información y los servicios 
necesarios para promover y preservar la salud reproductiva. Su delegación respalda el proyecto de 
resolución que figura en la resolución EB lll.R 11, con la enmienda presentada por Dinamarca, y el 
proyecto de resolución que figura en la resolución EB lll.RS. 

La Sra. VALDEZ (Estados Unidos de América) dice que su país trata de fomentar las familias 
sanas y estables, la función de los progenitores como principales cuidadores, e intervenciones de salud 
y educación apropiadas para los niüos y los adolescentes. La OMS ha proporcionado una estrategia de 
salud pública amplia e integral destinada a mejorar la salud y el desarrollo del niño y el adolescente, 
que refleja los principales cometidos de la Organización y ofrece un enfoque basado en pruebas cientí
ficas y metas mensurables. Por consiguiente, además de contribuir al Aüo Internacional de la Familia, 
que se celebrará en 2004, las orientaciones estratégicas propuestas podrían ser un puente hacia la con
secución de los objetivos de la Declaración del Milenio en materia de salud, y la aplicación del pro
grama que figura en el documento «Un mundo apropiado para los niüos», adoptado por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas en su periodo extraordinario de sesiones sobre la infancia (mayo 
de 2002). 

Entre las intervenciones de salud pública disponibles actualmente, la prevención del sarampión 
es una de las más eficaces en relación con el costo. La experiencia ha mostrado que la plena aplica
ción de las estrategias de control existentes reduce casi a cero el número de defunciones por saram
pión. La vacuna antisarampionosa es segura, eficaz y económica. Una vez adoptado, el proyecto de 
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resolución relativo a la reducción de la mortalidad mundial por sarampión pondrá de relieve la grave
dad del problema y la importancia de que la OMS y el UNICEF dirijan la labor encaminada a acelerar 
los trabajos y promover el apoyo y los compromisos políticos de los asociados y los gobiernos. 
Los Estados Unidos apoyan el proyecto de resolución que figura en la resolución EBlll.RS, con la 
enmienda propuesta por el delegado del Japón, y el proyecto de resolución que figura en la resolu
ción EB lll.R 11, con las enmiendas propuestas por la delegada de Dinamarca y el delegado de Ghana. 

La Dra. LEWIS-FULLER (Jamaica) dice que la adolescencia es una etapa vulnerable del ciclo 
biológico, pero los adolescentes se comportan como si fueran invencibles. Esto da lugar a problemas 
de comportamiento que se traducen, entre otras cosas, en infecciones por el VlH/SIDA, accidentes, 
violencia y abuso de ciertas sustancias. Los estudios se han centrado principalmente en la descripción 
de los comportamientos observados, en vez de examinar sus factores determinantes; debería prestarse 
asistencia a los países a fin de facilitarles la realización de ese tipo de investigación y la elaboración de 
medidas más eficaces para prevenir o abordar los comportamientos resultantes no deseados. En Ja
maica, un grupo de trabajo del Ministerio de Salud está estudiando los factores determinantes del 
comportamiento de los adolescentes, así como algunas cuestiones delicadas, por ejemplo la edad mí
nima de libre consentimiento, el empleo de métodos anticonceptivos sin la participación de los proge
nitores, la declaración de la condición de portador del VIH y el asesoramiento voluntario sobre infec
ciones de transmisión sexual. Además, el país ha reformado la red de su sistema de seguridad social a 
fin de que las familias pobres puedan centrarse en la atención de sus niños. En un programa escolar, 
los niños reciben instrucción en materia de solución de conflictos e inteligencia emocional y se les in
culcan mejores actitudes y valores a la vez que se les refuerza la autoestima. 

La región del Caribe ha logrado eliminar el sarampión. Los niveles de inmunización son bas
tante elevados, y a partir del 1 de junio de 2003 Jamaica comenzará a administrar una vacuna penta
valente, que incluirá la vacuna antisarampionosa. 

La delegación de la oradora apoya el proyecto de resolución que figura en la resolu
ción EB lll.Rll, pero propone que en el párrafo 2(3), después de la palabra «necesarias,», se añada la 
frase «incluso una investigación a fondo sobre los factores determinantes del comportamiento». Tam
bién apoya la enmienda propuesta por la delegada de Dinamarca y el proyecto de resolución que figura 
en la resolución EBlli.RS. 

El Dr. OTTO (Palau) dice que el enfoque adoptado por la OMS para abordar las necesidades de 
los niños y adolescentes constituye un aliciente para su país. Palau suscribió sin reservas la Declara
ción de la Isla de Y anuca, a tenor de la cual las islas saludables son lugares donde los niños se nutren 
física y espiritualmente. Asimismo, su país apoya el Consenso de Bali, recientemente adoptado por 
los países de Asia Oriental y los países insulares del Pacífico en la sexta Consulta Ministerial de Asia 
Oriental y el Pacífico sobre los niños (Bali, Indonesia, mayo de 2003), que pone de relieve que la fa
milia y las asociaciones desempeñan un papel esencial en la creación de un mundo apropiado para los 
niños y en el desarrollo integral y sano de los niños. Otorga gran importancia a la participación de los 
niños en todos los asuntos que les competen. El orador felicita a la Asamblea de la Salud por la adop
ción del Convenio Marco para el Control del Tabaco, un instrumento sólido que permitirá a los Esta
dos Miembros cumplir sus obligaciones, de conformidad con el artículo 36 de la Convención sobre los 
Derechos del Niño, de proteger al niño contra todas las formas de explotación que sean perjudiciales 
para cualquier aspecto de su bienestar; la industria tabacalera ha explotado a los niños y adolescentes 
mediante atractivos anuncios de un producto mortífero y adictivo. Es preciso realizar numerosos estu
dios, con la financiación correspondiente, para comprender cabalmente todos los factores de riesgo 
que amenazan a los niños y adolescentes, desde los hábitos alimentarios hasta el abuso de drogas y el 
comportamiento sexual. Por lo tanto, el orador apoya el proyecto de resolución que figura en la reso
lución EB lll.Rll, con las enmiendas propuestas por Dinamarca y Jamaica y hace suyas las observa
ciones formuladas por la delegada de los Países Bajos sobre la participación de los jóvenes, por la de
legada de Grecia sobre la salud mental de los niños y los adolescentes, y por la delegada de los Esta
dos Unidos de América sobre el papel esencial de la familia. El orador apoya también el proyecto de 
resolución que figura en la resolución EB lll.RS con las enmiendas del Japón y da las gracias a los 
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Gobiemos de los Estados Unidos y el Japón por la asistencia prestada, que ha permitido a Palau man
tener una altísima tasa de inmunización contra el sarampión. 

El Profesor RAHMAN (Bangladesh) dice que el 30% de los 130 millones de habitantes de su 
país son adolescentes. Los principales problemas que afectan a las niñas son el matrimonio y el emba
razo precoces, la elevada tasa de morbilidad, la malnutrición y la violencia, mientras que los niños se 
ven amenazados principalmente por el abuso de drogas y los accidentes. El orador observa que el 
20% de Jos escolares padecen algún tipo de defectos visuales por errores de refracción, y dice que el 
Gobiemo de Bangladesh ha incluido los problemas de salud y malnutrición de los adolescentes en su 
nuevo Programa de Salud y Nutrición para la Población 2003-2006. El orador apoya las recomenda
ciones de la OMS relativas a una estrategia para la salud y el desarrollo del niño y del adolescente. 

El Dr. AL-JABER (Qatar) expresa su apoyo al proyecto de resolución y dice que la planifica
ción es necesaria para proteger a los niños y adolescentes de tentaciones tales como el alcohol, las 
drogas, el tabaco y las prácticas sexuales ilegales. Es preciso protegerlos contra la violencia y los ac
cidentes dentro y fuera del hogar, para salvaguardar su salud psicológica y velar por su desarrollo en 
un entomo limpio, sin odio, intolerancia ni discriminación en cualquiera de sus fom1as. Además, los 
niños necesitan poder crecer en un ambiente sano y no contaminado. Qatar atribuye gran importancia 
a esta cuestión y por eso ha establecido un Consejo Supremo para Asuntos de la Familia, encargado de 
cuestiones relacionadas con las madres y los niños y con la educación de estos últimos. Asimismo, 
cuenta con una comisión especial para la prevención de la violencia. El Ministerio de Salud ha logra
do reducir al 4,8%o la tasa de mortalidad de los lactantes alimentados al pecho. No se han registrado 
defunciones de madres en 2002, y se ha vacunado al 97% de los niños menores de 12 meses. Los sis
temas de salud son accesibles a todos Jos niños; se ha añadido hierro a la harina y yodo a la sal. Ac
tualmente, Qatar colabora con otros países del Golfo, en el marco del Consejo para la Cooperación en 
el Golfo, en iniciativas orientadas a reducir la incidencia del sarampión, que han comenzado a arrojar 
buenos resultados. Por otra parte, Qatar ha suscrito varios convenios relativos a los derechos del niño. 

El Sr. SHONGWE (Swazilandia) dice que en su país los niños menores de 19 años constituyen 
más de la mitad de la población. Al igual que sus pares de otros países en desarrollo, esos niños en
frentan numerosos desafíos que abarcan desde peligros ambientales hasta los efectos de las cambiantes 
circunstancias socioeconómicas, además de la actual pandemia de VIH/SIDA, que ha minado conside
rablemente los notables progresos realizados por Swazilandia para reducir la incidencia de las enfer
medades prevenibles mediante vacunación. En respuesta a estos desafíos. Swazilandia ha empezado a 
revitalizar algunas de sus instituciones tradicionales para favorecer el crecimiento y el desarrollo inte
gral de sus jóvenes. Apoya los proyectos de resolución que figuran en la resolución EB111.R5, en 
particular el párrafo 2(2) referido a la movilización de nuevos recursos para los países en desarrollo, y 
en la resolución EB lll.Rll. 

El Dr. AL-HOSANI (Emiratos Árabes Unidos) señala que los niños y adolescentes constituyen 
un pilar para el desarrollo humano, social y económico en razón de su sensibilidad ante cualquier falta 
de atención de salud apropiada y en vista de su futuro papel en la economía. La estrategia de la OMS, 
con sus siete áreas prioritarias, basadas en indicadores claros y métodos dinámicos, contribuyen gran
demente a la preparación de programas de promoción de la salud del niño y del adolescente, en parti
cular los orientados a reducir la mortalidad matema y neonatal, mejorar la atención de los niños y los 
adolescentes y proporcionarles información y servicios de salud, tanto a ellos y como a sus familias. 
El orador insta a la OMS a asegurar el logro de los objetivos establecidos en la estrategia. Reciente
mente, los Emiratos Árabes Unidos han revisado exhaustivamente sus programas relativos a los niños 
y adolescentes y han elaborado estrategias nacionales en consonancia con la estrategia de la OMS. 
Entre los progresos realizados cabe mencionar la constante reducción de la mortalidad infantil; el de
sarrollo de un programa amplio de vigilancia de enfermedades genéticas, malformaciones congénitas y 
otras enfermedades, entre ellas la fenilcetonuria; y el establecimiento de un laboratorio de diagnóstico 
de malformaciones congénitas. El orador manifiesta su apoyo al proyecto de resolución que figura en 
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la resolución EB lll.R 11 y reitera el compromiso de su país de continuar intercambiando información 
y experiencias a nivel nacional y regional con el fin de velar por la salud y la seguridad de Jos niños y 
adolescentes. 

El Profesor ANDOH (Cote d'Ivoire) dice que la salud y el desarrollo de Jos niños y adolescentes 
son una prioridad para su Gobierno que ha establecido dos programas nacionales: uno para la salud 
infantil y otro para la salud en la escuela y la universidad. Se debe reformar y fortalecer el sistema de 
salud a fin de que pueda prestar servicios a esos grupos de la población, y combatir la pobreza con mi
ras a satisfacer las numerosas necesidades específicas de dichos grupos. Por consiguiente, es preciso 
reforzar también el marco institucional y normativo, forjar alianzas, sensibilizar a la comunidad y con
seguir los fondos necesarios para poner en práctica las estrategias que se definan. El orador apoya los 
proyectos de resolución que figuran en las resoluciones EB lll.RS y EB 111 .Rll, así como las en
miendas propuestas por las delegadas de Dinamarca y Jamaica. 

La Srta. CHA-AIM PACHANEE (Tailandia) dice que la OMS ha mostrado su capacidad 
de liderazgo destacando la cuestión de muchas maneras, por ejemplo a través del Día Mundial de la 
Salud 2003. El Gobierno de Tailandia otorga la máxima prioridad a esta cuestión, y por lo tanto pro
cura crear y mantener una conciencia social acerca de los aspectos sociales y ambientales relacionados 
con la salud de los niños y adolescentes. La OMS debería alentar a ese grupo de la población a que 
realizara actividad física en aras de su buena salud física y mental, y promover entornos saludables. 
Es en particular importante prevenir el VIH/SIDA entre los jóvenes y reducir el consumo de tabaco 
entre los adolescentes, en consonancia con los objetivos del Convenio Marco de la OMS para el Con
trol del Tabaco. Tailandia apoya plenamente las orientaciones estratégicas propuestas en el documen
to A56/15, así como los proyectos de resolución que figuran en las resoluciones EB lll.RS y 
EBlll.Rll. 

El Sr. ASLAM (Pakistán) se refiere a la futura contribución de los adolescentes a la sociedad y 
la paz del mundo, y señala la importancia actual de asegurar que estén físicamente sanos, mentalmente 
alertas y socialmente integrados. Los niños son vulnerables a los peligros y enfermedades ambienta
les. Las enfermedades más comunes que enfrentan incluyen no sólo los trastornos perinatales, las in
fecciones respiratorias agudas, la diarrea, las enfermedades infecciosas y las parasitarias, sino también 
el VTHISIDA, al que los adolescentes son sumamente vulnerables. El desafío consiste en transformar 
los conocimientos adquiridos en medidas concretas de aplicación a escala suficientemente amplia. El 
compromiso político es esencial para generar un entorno seguro y favorable y crear sistemas de salud 
que respondan a las necesidades. El Pakistán ha contraído el firme compromiso político de velar por 
el crecimiento saludable del recién nacido hasta su pleno desarrollo, y en ese contexto ha puesto en 
marcha varios programas de protección de la salud del niño, incluida la mejora de la promoción de la 
salud materna y neonatal a nivel nacional, que se ejecutan en el marco del programa nacional de nutri
ción e incluyen el suministro de complementos alimentarios y micronutrientes. La cobertura propor
cionada por el Programa Ampliado de Inmunización ha permitido mejorar el control de las enferme
dades prevenibles mediante vacunación. La OMS y el UNICEF han contribuido activamente a la 
promoción de la salud infantil, como lo refleja la reciente visita conjunta que sus Directores Regiona
les realizaron al Pakistán con el propósito de manifestar su apoyo a los días nacionales de inmuniza
ción contra la poliomielitis. El orador apoya el proyecto de resolución que figura en la resolu
ción EB lll.Rll. 

La Sra. RASHEEDA (Mal divas) dice que para su país el comportamiento y los problemas de 
salud de los adolescentes es motivo de preocupación, puesto que representan el 26% de la población y 
ello aumenta su vulnerabilidad a las infecciones del aparato reproductor, a la infección por el VIH y a 
otras afecciones de la adolescencia relacionadas con el modo de vida. Su país está dando respuestas a 
través de varios programas multisectoriales integrados en los que participan escuelas, organizaciones 
no gubernamentales y sectores de la comunidad. Maldivas agradece la asistencia y orientación pro-
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porcionadas por la OMS en esa esfera y apoya sin reservas los proyectos de resolución que figuran en 
las resoluciones EB 1ll.R5 y EB 111.Rll. 

El Dr. MANGUELE (Mozambique) dice que la salud de los niños es motivo de particular preo
cupación para su país, que en 1995 puso en marcha un programa para el tratamiento integrado de las 
enfermedades de la infancia como primera medida de evaluación general y estrategia en esa área. 
El orador se pregunta en qué medida ese enfoque ha dado buenos resultados en los países en desarrollo 
y cómo se podría reforzar. Mozambique apoya los proyectos de resolución que figuran en las resolu
ciones EB 11l.R5 y EB 111.Rll, con las enmiendas presentadas por los oradores precedentes. 

La Dra. TÜRMEN (Directora Ejecutiva) da las gracias a los participantes por el interés y el 
apoyo manifestados en relación con la estrategia para la salud y el desarrollo del niño y del adoles
cente, y en particular por las enmiendas presentadas al proyecto de resolución. Nadie duda de que la 
actual tasa de mortalidad de lactantes y de niños pequeños es inaceptable. A pesar de los progresos 
realizados en el último decenio, anualmente mueren casi 11 millones de niños por causas prevenibles, 
el 99% de ellos en países en desarrollo. En 2002, el número de defunciones de niños y adolescentes 
duplicó el de las defunciones de adultos por SIDA, paludismo y tuberculosis sumadas. La comunidad 
mundial está comprometida, en consonancia con los Objetivos de Desarrollo de la Declaración del 
Milenio, a reducir la tasa de mortalidad de los niños menores de cinco años en dos terceras partes para 
el año 2015. Aun cuando este objetivo de la Declaración del Milenio es el más fácil de alcanzar, en 
vista de la prioridad que se le ha acordado y de los progresos realizados en todo el mundo, su consecu
ción no debe darse por descontada frente a otras prioridades emergentes, sino que, de hecho, la bús
queda de ese objetivo se debe revitalizar y fortalecer mediante el suministro continuo de recursos. El 
objetivo de la Declaración del Milenio de reducir la mortalidad materna es inseparable del objetivo 
mencionado anteriormente. Hay que programar respuestas en consecuencia, ampliando e incremen
tando la intervención integrada e incluyendo la participación comunitaria, para lo cual se requiere una 
inversión apropiada. 

Con respecto a la salud y el desarrollo de los adolescentes, la oradora da las gracias a los Esta
dos Miembros por su respuesta y por el decidido apoyo expresado en las sesiones de información téc
nica, en las que varias delegaciones destacaron la importancia de proseguir los trabajos de investiga
ción. La OMS realiza investigaciones sobre los factores de riesgo y de protección que influyen en el 
comportamiento de los adolescentes, entre ellas una sobre comportamiento sexual y reproductivo de 
los jóvenes y sus vínculos con otras formas de comportamientos arriesgados, y se notificarán los re
sultados la próxima vez que los órganos deliberantes examinen el tema. 

Como lo había expresado en relación con la estrategia mundial del sector sanitario para el 
VIH/SIDA, la oradora estima que una estrategia no basta por sí sola. Por lo tanto, la OMS está elabo
rando una «hoja de ruta» destinada, inter alia, a idear intervenciones más eficaces a nivel de país, es
pecialmente en relación con las actividades orientadas a reducir la mortalidad maternoinfantil. 

La Dra. HOLCK (Secretaria) señala que la delegación del Japón ha propuesto insertar en el pá
rrafo 1 ( 1) del proyecto de resolución que figura en la resolución EB lll.R5, después de «mortalidad 
por sarampión (200 1-2005)», la frase «en los países con altas tasas de mortalidad por esta enferme
dad». 

El PRESIDENTE pide a la Comisión que examine el proyecto de resolución que figura en la 
resolución EBlll.RS, en su forma enmendada. 

Se aprueba el proyecto de resolución en su forma enmendada. 1 

1 Remitido en el tercer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución WHA56.:!0. 
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El PRESIDENTE pide a la Comisión que examine el proyecto de resolución que figura en la 
resolución EB 111.Ril. 

La Dra. HOLCK (Secretaria) dice que la delegada de Grecia propone incluir en el preámbulo, 
después del quinto párrafo. un párrafo adicional con el texto siguiente: «Reconociendo que los niños 
y los adolescentes son los recursos fundamentales en que se basa el desarrollo humano, social y eco
nómico;». así como en el párrafo 1 ( 4), después de las palabras «la supervivencia, el desarrollo,» se 
añadan las palabras «incluido el desarrollo psicológico.». 

El PRESIDENTE, en respuesta a una pregunta formulada por el Dr. OTTO (Palau), dice que 
por razones de forma se ha acordado omitir la referencia adicional a la salud mental que aparecía en la 
redacción original del proyecto. 

La Dra. HOLCK (Secretaria) agrega que el delegado de Ghana ha propuesto sustituir, en el pá
rrafo 2(2), la palabra «maternoinfantil» por las palabras «de las madres, los niños y los adolescentes,». 

El PRESIDENTE. en respuesta a una pregunta del Dr. MHLANGA (Sudáfrica), dice que aun
que la definición de «niño» generalmente aceptada abarca a las personas de hasta 18 años de edad, la 
inclusión de la palabra «adolescente» estaría en concordancia con el título del proyecto de resolución. 

La Dra. HOLCK (Secretaria) da lectura a las enmiendas propuestas por los delegados de Dina
marca y Jamaica. 

El PRESIDENTE pide a la Comisión que examine el proyecto de resolución que figura en la 
resolución EB 111. Rll, en su forma enmendada. 

Se aprueba el proyecto de resolución en su forma enmendada.1 

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la séptima sesión, sección 3.) 

Estrategia farmacéutica de la OMS: punto 14.8 del orden del día (documento A56/16) 

El PRESIDENTE, reconociendo lo limitado del tiempo disponible, invita al representante de la 
Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de las Naciones Unidas a que haga su declara
ción antes del debate de este punto en la Comisión. 

El Profesor GHODSE (Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de las Naciones 
Unidas) dice que, si bien en los tratados internacionales concernientes a la fiscalización de drogas se 
pide a los gobiernos que establezcan controles destinados a evitar que las producidas para fines médi
cos se desvíen a canales ilícitos, quienes las necesiten para dichos fines deberían poder obtenerlas fá
cilmente. En sus informes anuales de 1999 y 2000, la Junta propuso medios para mejorar la disponi
bilidad de analgésicos narcóticos. A pesar de la importancia de facilitar medios para aliviar el dolor y 
el sufrimiento, los informes estadísticos gubernamentales revelan considerables diferencias en el con
sumo nacional de analgésicos narcóticos para el tratamiento del dolor. Por ejemplo, en 200 L el con
sumo hecho por el 80% de los habitantes de los países en desarrollo representó menos del 5% del con
sumo mundial de morfina, y la disparidad entre los países desarrollados y los países en desarrollo iba 
en aumento. En el marco de sus esfuerzos por asegurar una disponibilidad apropiada, la Junta invita a 
los gobiernos a seguir las directrices publicadas por la OMS en 2000, observa con satisfacción que 

1 Remitido en el tercer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud ~n su resolución WHA56.21. 
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varios gobiernos ya han adoptado medidas iniciales para mejorar la disponibilidad de opioides, e insta 
a los gobiernos, particularmente de los países de África y Asia, a que examinen la posibilidad de poner 
en marcha iniciativas locales. Los gobiernos de los países fabricantes. en cooperación con la industria 
farmacéutica, deberían buscar nuevos medios para facilitar la venta de opioides a los países en desa
rrollo, y la industria productora de opioides debería examinar la posibilidad de elaborar preparaciones 
de alta calidad más asequibles a los países de escasos recursos y bajos niveles de consumo. Los orga
nizadores de programas internacionales de ayuda podrían estudiar la posibilidad de donar analgésicos 
a los países que carecen de fondos para adquirirlos en el mercado internacional. La OMS debería ela
borar una estrategia para abordar el problema. 

La baja disponibilidad de analgésicos no depende necesariamente de las limitaciones presu
puestarias. Algunos países tal vez necesiten reforzar sus infraestructuras sanitarias, formular políticas 
sobre tratamiento del dolor o modificar las normas y reglamentos pertinentes, así como capacitar a 
profesionales sanitarios. El orador aprecia la confirmación por parte de la OMS de su disposición para 
ayudar a las autoridades nacionales de esos países en esas actividades. 

En muchos países industrializados las sustancias psicotrópicas se prescriben en exceso; esto 
provoca sufrimientos y menoscaba los esfuerzos orientados a prevenir el abuso de drogas. Hay que 
neutralizar la tendencia observada recientemente que consiste en abordar los problemas sociales desde 
una perspectiva médica, pero también es importante no desalentar el uso apropiado de los medica
mentos. 

El orador insta a la Asamblea de la Salud a que examine detenidamente las recomendaciones 
prácticas efectuadas por la Junta en relación con los trabajos futuros, y desea una mayor cooperación 
con la OMS. En el marco del mandato que le confieren los tratados, la Junta está dispuesta a asistir a 
los gobiernos en sus esfuerzos por mejorar la disponibilidad de estupefacientes, a la vez que cuenta 
son su apoyo activo. 

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la octava sesión, sección 2.) 

Se levanta la sesión a las 12.25 horas. 



SÉPTIMA SESIÓN 

Lunes 26 de mayo de 2003, a las 9.45 horas 

Presidente: Dr. J. LARIVIERE (Canadá) 

l. ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

El Dr. ZEPEDA BERMUDEZ (Brasil) plantea una moción de orden y recuerda que, en el curso 
de una reunión de un grupo de trabajo celebrada durante el fin de semana, el Presidente había sugerido 
que se reuniera un grupo de redacción para examinar el punto 14.9 del orden del día, «Derechos de 
propiedad intelectual, innovación y salud pública». La delegación del Brasil no pudo aceptar esa su
gerencia por cuanto estaba ya participando en consultas oficiosas sobre las dos resoluciones que se 
estaban examinando. Al comenzar esa reunión del grupo de trabajo, el Presidente declaró que el Bra
sil había presentado su proyecto de resolución tarde y sin un debate previo en el Consejo Ejecutivo. 
Ahora bien, el Presidente ha sido parcial al hacer esa observación. porque en la reunión de enero 
de 2003 del Consejo Ejecutivo el Brasil había propuesto que la cuestión se incluyera en el orden del 
día de la Asamblea de la Salud; por consiguiente, el Consejo no pudo examinar la cuestión. El orador 
señala que el Presidente no ha criticado a la Secretaría por distribuir el documento pertinente sólo tres 
días antes del comienzo de la Asamblea de la Salud. Su delegación sólo podía presentar el proyecto 
de resolución después de la distribución de ese documento. Además, el Presidente podría haber criti
cado también a los Estados Unidos de América, que han presentado un proyecto de resolución el 22 de 
mayo. El proyecto de resolución enmendado, de fecha 24 de mayo, no es una resolución brasileña 
sino una patrocinada por varios países, entre ellos el suyo y Tailandia, que no aparecen en la lista de 
patrocinadores. El orador pide que la Comisión examine el punto del orden del día en su próxima se
sión, a fin de que previamente puedan realizarse consultas oficiosas. Su delegación no quiere abando
nar la Asamblea de la Salud sin haber examinado o sometido a votación un proyecto de resolución. 

El PRESIDENTE pide disculpas por cualquier actitud que pudiera haber dado una impresión de 
parcialidad. 

Después de oír las observaciones de los delegados de la ARABIA SAUDITA, JORDANIA, los 
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, la INDIA y HUNGRÍA, la Comisión acuerda el orden por el 
que se irán examinando los puntos del orden del día. 

2. TERCER INFORME DE LA COMISIÓN A (documento A56/63) 

La Sra. JANKÁSKOV Á (República Checa), Relatora, da lectura al proyecto de tercer informe 
de la Comisión A. 

Se adopta el informe.1 

1 Véase p. 375. 
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3. ASUNTOS TÉCNICOS Y SANITARIOS: punto 14 del orden del día (continuación) 

Estrategia para la salud y el desarrollo del niño y del adolescente: punto 14.7 del orden del día 
(resoluciones EBIII.RS y EBlll.Rll y documento A56/l5 1

) (continuación de la sexta sesión, 
sección 3) 

El Dr. F AUVEAU (FNUAP) dice que la generación actual de adolescentes y jóvenes es la más 
numerosa de la historia. Los valores, conocimientos y comportamientos que adopten probablemente 
los acompañarán por el resto de sus vidas. Casi un decenio después de la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre la Población y el Desarrollo (El Cairo, 1994 ), el mundo enfrenta nuevos desafíos: 
el VIH/SIDA está afectando a los niños, y en particular a los adolescentes, de una manera inimagina
ble hace lO años. Entre las mujeres y niñas de los países en desarrollo el parto sigue siendo causa de 
defunciones y discapacidades. Anualmente, millones de niñas se ven obligadas a contraer matrimo
nios precoces, una de las peores violaciones de los derechos humanos, y miles de niñas quedan emba
razadas involuntariamente, en muchos casos poniendo en peligro su vida y su salud debido a su extre
ma juventud o a los abortos peligrosos a que deben someterse. Muchas más ven frustradas sus espe
ranzas de futuro porque deben abandonar la escuela. Las niñas están expuestas a crecientes riesgos de 
abuso sexual y violencia física, y en sus relaciones con los hombres carecen de recursos para negociar 
en pie de igualdad prácticas sexuales menos arriesgadas, ya sea dentro o fuera del matrimonio. 

Se han realizado progresos en lo concerniente a la supervivencia infantil, pero está muy atrasado 
el acceso a servicios esenciales de salud de los adolescentes, por ejemplo los de salud reproductiva. 
Pocas decisiones en la vida son más importantes que las de cuándo y con quién casarse, cuántos niños 
traer al mundo, y cuándo hacerlo. Si la información es incompleta, o llega a los adolescentes dema
siado tarde, las consecuencias pueden ser traumáticas. Los jóvenes y adolescentes necesitan y desean 
el apoyo y la ayuda de los adultos, ya sea para acceder a la educación y al empleo o para evitar com
portamientos arriesgados. Para protegerse de las enfermedades, los abusos y la explotación, los ado
lescentes precisan información fidedigna y aptitudes para actuar en consecuencia. Facilitar el acceso 
de los jóvenes de ambos sexos a la información, la educación y los servicios de salud sexual y repro
ductiva es esencial para una transición sana a la vida adulta. La estrategia de la OMS reconoce mu
chos de los problemas actuales de los niños y adolescentes y propone un enfoque integrado para abor
dar sus necesidades de salud más urgentes. La colaboración entre el FNUAP y la OMS en esa esfera 
es firme y creciente. Las alianzas con gobiernos y organizaciones no gubernamentales a ese respecto 
son primordiales para hacer del mundo un lugar mejor para todos. 

El Sr. OLSEN (UNICEF) elogia la estrategia para la salud y el desarrollo del niño y del adoles
cente, elaborada en estrecha colaboración con el UNICEF, y expresa su satisfacción por la sólida 
alianza existente entre ambas organizaciones, como se puso de manifiesto, por ejemplo, en la reunión 
consultiva mundial sobre la salud y el desarrollo de los niños y adolescentes (Estocolmo, marzo 
de 2002), en el periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas 
sobre la infancia, celebrado en mayo de 2002, y en relación con el documento resultante de esas sesio
nes, «Un mundo apropiado para los niños». 

Anualmente mueren unos 10,8 millones de niños menores de cinco años; dos tercios de esas 
muertes podrían evitarse con unas pocas intervenciones simples, de gran eficacia y bajo costo, entre 
ellas la terapia de rehidratación oral para la diarrea, los antibióticos contra la neumonía, los mosquite
ros tratados con insecticida contra el paludismo, la inmunización (en particular contra el sarampión) y 
la planificación familiar. Las intervenciones eficaces para la nutrición abarcan la lactancia natural, la 
alimentación complementaria activa, y la suplementación y el enriquecimiento con micronutrientes; y, 
en lo que respecta a la higiene, mejores sistemas de saneamiento y disponibilidad de cantidades sufí-

1 Véase el documento WHA56/2003/REC!l, anexo 3. 
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cientes de agua apta para el consumo. Un número aun mayor de niños podrían salvarse si el conjunto 
mínimo de intervenciones altamente eficaces en relación con el costo se combinara con otros progra
mas, especialmente de salud materna y neonatal, prevención de traumatismos, salud reproductiva y 
control del tabaco. En ese contexto, el UNlCEF celebra la adopción del Convenio Marco sobre el 
Control del Tabaco, de la OMS. 

El orador insta a los Estados Miembros a consolidar los rápidos progresos realizados reciente
mente para reducir la mortalidad por sarampión y a poner plenamente en práctica el plan estratégico 
mundial de la OMS y el UNICEF. 

El fortalecimiento de las iniciativas destinadas a mejorar la supervivencia infantil debería ocu
par un lugar prioritario en los programas de desarrollo. El Objetivo de Desarrollo del Milenio relativo 
a la reducción de la mortalidad infantil es alcanzable. Los rápidos progresos hacia su consecución po
drían alentar el logro de otros Objetivos de Desarrollo del Milenio relacionados con la salud. 

El Dr. MORINIERE (Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja) hace uso de la palabra por invitación del PRESIDENTE y acoge con satisfacción la reso
lución sobre la reducción de la mortalidad en el mundo por sarampión, que la Federación apoya re
sueltamente. Ésta espera con interés la ocasión de poder trabajar con la OMS, los gobiernos y otros 
asociados en la aplicación de la estrategia de la OMS y del UNICEF. El orador hace suya la observa
ción formulada por los Países Bajos en la sexta sesión de la Comisión, que destaca la importancia de 
los servicios de inmunización sistemática, a los que los voluntarios de la Cruz Roja y de la Media Lu
na Roja pueden contribuir. Apoya el llamamiento en favor de asociaciones más sólidas a nivel mun
dial, regional y nacional. 

La Sra. HAUPTER (Alianza Internacional de Mujeres), en nombre también de la Federación 
Mundial de Salud Mental, el Comité Interafricano, y la Federación Internacional de Mujeres Profesio
nales y de Negocios, hace uso de la palabra por invitación del PRESIDENTE y acoge con satisfacción 
la estrategia de la OMS y la detallada evaluación de la violencia en el mundo presentada en el Informe 
mundial sobre la violencia y la salud. 1 Ambos documentos, que ponen bien claro que las mujeres y 
las niñas son más vulnerables a formas de violencia que tienen consecuencias de por vida para la salud 
y el desarrollo, han sensibilizado a la comunidad internacional respecto de los derechos y necesidades 
particulares de las jóvenes en materia de salud. Los gobiernos, los especialistas y la sociedad civil 
deberían seguir las directrices de la OMS y tener en cuenta sistemáticamente a las niñas y mujeres en 
el contexto de las medidas de prevención y los tratamientos. Recientemente, la Comisión de Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas ha nombrado un relator especial sobre el derecho a gozar del grado 
máximo de salud física y mental que se pueda alcanzar, cuyo informe inicial destaca cuestiones con
cernientes a los niños y los adolescentes. Algunas organizaciones no gubernamentales ya están traba
jando en los preparativos para un estudio de las Naciones Unidas sobre la violencia contra los niños, 
en el que la OMS también participa, estudio que ofrece una oportunidad de colaboración entre organi
zaciones no gubernamentales e intergubernamentales. Otra área de preocupación general es la violen
cia sexual contra las adolescentes, que combinada con la denegación de su derecho a la salud repro
ductiva las vuelve vulnerables al VIH/SIDA, las infecciones de transmisión sexual y la falta de aten
ción. Se requieren esfuerzos comunitarios y respuestas políticas y jurídicas a todos los niveles, parti
cularmente por parte del sector sanitario. 

La oradora señala que la atención y los servicios de salud son algunos de los aspectos centrales 
del debate sobre privatización, en cuyo marco las principales consideraciones se refieren a los costos, 
la eficacia y la rentabilidad, y no a la calidad ni la accesibilidad. La inquietante reducción de la res
ponsabilidad de los Estados en el suministro de servicios pone en peligro la salud de los niños y los 
adolescentes. La oradora insta a que se adopten firmes criterios de vigilancia a fin de lograr los má-

1 Krug E. G. et al. (eds.), Informe mundial sobre la violencia y la salud. Washington. D.C.. Organización Panameri
cana de la Salud, 2003. 
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ximos niveles de calidad e independencia en materia de atención sanitaria y servicios de salud. En ese 
contexto, la oradora acoge con satisfacción la identificación de prácticas de evaluación del impacto 
apropiadas para asegurar una política de salud responsable a nivel nacional e internacional, y la inclu
sión de estas cuestiones en la estrategia de la OMS. 

La Sra. RUOFF (The Save the Children Fund), haciendo uso de la palabra por invitación del 
PRESIDENTE, acoge con beneplácito el enfoque basado en datos científicos adoptado en la nueva 
estrategia. Aunque su organización está agradecida por haber sido invitada a participar en las consul
tas, se debería haber incluido también a los niños y los adolescentes, aun cuando la estrategia prevé su 
participación para trabajos futuros. La mayor parte de las inquietudes de su organización se abordan 
en la estrategia actualizada,1 que reconoce los estrechos vínculos entre pobreza y salud y promueve un 
enfoque intersectorial basado en los derechos y orientado a la consecución del cuarto Objetivo de De
sarrollo del Milenio. 

El documento A56/15 destaca tres enfoques principales para reducir la mortalidad infantil por 
enfermedades transmisibles, pero no insiste suficientemente en la importancia de que los sistemas de 
salud cuenten con recursos y personal adecuados y con el respaldo de mecanismos eficaces de deriva
ción de casos y supervisión y apoyo. Una inversión significativa en sistemas y personal es crucial para 
mejorar la salud de los niños. El liderazgo de la OMS en materia de intervenciones basadas en datos 
científicos para luchar contra la malnutrición es esencial. Los nuevos trabajos de investigación efec
tuados por la organización de la oradora sobre la eficacia de proyectos de nutrición en gran escala fi
nanciados por el Banco Mundial destacan la excesiva confianza en la vigilancia del crecimiento como 
método para prevenir la malnutrición, la débil base documental de esos proyectos y su historial de 
éxitos no confirmados. En muchos casos, los préstamos pueden contribuir a agravar la carga de la 
deuda en vez de reducir las tasas de malnutrición. La oradora insta a la OMS a asumir una función de 
liderazgo en la definición de las prácticas adecuadas, y a promover inversiones eficaces en función de 
los costos entre los gobiernos, los principales donantes y los bancos. 

Save the Children Fund respalda firmemente el llamamiento mundial a la acción formulado en 
la estrategia con el fin de promover una mayor inversión en esfuerzos integrales y participativos 
orientados a mejorar la salud del niño y del adolescente. En lo que respecta a los gastos en el área de 
salud, las prioridades se siguen determinando frecuentemente por medio de análisis de la eficacia en 
relación con el costo, basados en los años de vida ajustados en función de la discapacidad. Esos análi
sis identifican a las poblaciones productivas desde el punto de vista económico, con lo cual aumentan 
las desigualdades respecto de las poblaciones ya marginadas. La oradora pide a la OMS que promue
va la investigación sobre las consecuencias de la aplicación de este tipo de análisis durante 1 O años, y 
espera que los recursos para el área de la salud se asignen más equitativamente en favor de los pobres, 
a fin de que muy pronto se vean respetados los derechos y la dignidad de todos los niños. 

La Sra. ALLAIN (Organización Internacional de Asociaciones de Consumidores), que hace uso 
de la palabra por invitación del PRESIDENTE y en nombre de la Red Internacional de Grupos pro 
Alimentación Infantil, dice que le sorprende que ni el informe ni la resolución WHA56.21 mencionen 
la lactancia naturaL y que se haya hecho alusión sólo una vez y de pasada a la estrategia mundial para 
la alimentación del lactante y del niño pequeño. La estrategia para la salud y el desarrollo del niño y 
del adolescente debe ser coherente con otras políticas de la OMS concernientes a los niños y estar ins
pirada en otras estrategias. Por ejemplo, la creciente comercialización de golosinas y comida basura 
para los jóvenes, y el consiguiente aumento de la obesidad juvenil, es una cuestión cuyo examen po
dría beneficiarse de las experiencias adquiridas en la aplicación del Código Internacional de Comer
cialización de Sucedáneos de la Leche Materna. El informe además omite cualquier referencia especí
fica a la necesidad de proporcionar a los adolescentes, especialmente a las niñas, información clara y 
objetiva sobre derechos reproductivos. 

1 Documento WHO/FCH/CAH/02.21 Rev.l. 
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En la sección sobre la aplicación de las orientaciones estratégicas que figuran en el anexo del in
forme hay referencias aparentemente aleatorias a «aliados» y «alianzas». La función de los asociados 
se debe definir claramente ya que el objetivo de numerosos «aliados» entusiastas consiste en incre
mentar su patrimonio privado. y no en mejorar la salud pública. La estrategia mundial para la ali
mentación del lactante y del niño pequeño.1 en su párrafo 44. reconoce el papel de los fabricantes de 
sucedáneos de la leche materna. pero no se refiere a ellos como «aliados» sino que limita su función al 
cumplimiento del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna. 
Es esencial que las estrategias sanitarias de la OMS excluyan los intereses comerciales, tal y como ha 
quedado demostrado durante las fructíferas negociaciones relativas al Convenio Marco de la OMS 
para el Control del Tabaco. La Red Internacional de Grupos pro Alimentación Infantil expresa su re
conocimiento por el informe. y pone sus conocimientos técnicos y experiencia a disposición de los 
Estados Miembros, así como de la OMS y del UNICEF. 

Fortalecimiento de la enfermería y la partería: punto 14.11 del orden del día (documento A56/19) 

El Dr. MURRA Y (Director Ejecutivo), al presentar el punto del orden del día, dice que en 2006 
se presentará a la Asamblea de la Salud un informe porn1enorizado sobre toda la estrategia. 

El Sr. MÉTHOT (Canadá) dice que su país reconoce que para enfrentar los principales desafíos. 
entre ellos, el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. la aparición del síndrome respiratorio 
agudo severo. y la pandemia de VIH/SIDA. es esencial contar con enfermeras y parteras competentes. 
El Canadá ha seguido muchas de las recomendaciones fornmladas en la resolución WHA54.12. sobre 
el fortalecimiento de la enfermería y de la partería. Se han impulsado los trabajos orientados a prever 
las necesidades de recursos humanos; se ha incrementado el número de plazas en los centros de for
mación en enfermería y medicina a fin de solucionar el problema de la escasez actual e inminente de 
personal: y se han analizado los entornos de trabajo del personal de enfern1ería. Sin embargo. aún 
queda mucho por hacer. El Canadá acoge con beneplácito la publicación de la OMS sobre orientacio
nes estratégicas para los servicios de enfermería y partería,2 e insta a la Organización a que realice las 
actividades identificadas en las áreas de resultados clave. El orador pide a la OMS que presente a la 
58a Asamblea Mundial de la Salud, en 2005, un informe pormenorizado sobre los progresos realizados 
en el seguimiento de las recomendaciones formuladas en la resolución WHA54.12 y en las orientacio
nes estratégicas. y que en la 60a Asamblea Mundial de la Salud, en 2007. presente un informe sobre 
los resultados previstos. El Canadá invita a la OMS a sumarse a su iniciativa elaborando. en el con
texto de la segunda orientación estratégica relativa a la gestión del personal. un marco de referencia y 
directrices en relación con la salud en el lugar de trabajo. 

El Sr. BERW AERTS (Bélgica) acoge con satisfacción el informe, que es una respuesta clara a 
la resolución WHA54.12. y apoya sin reservas la estrategia de la OMS para el fortalecimiento de los 
servicios de enfermería y partería. En cuanto a la influencia de las condiciones de empleo sobre la 
calidad de la atención a los pacientes, los ejemplos mencionados en el informe son convincentes; no 
obstante, también se podría haber mencionado la función compleja y crucial del personal de enferme
ría para asegurar una calidad de vida satisfactoria a sus pacientes. así como la necesidad de intercam
biar información sobre las prácticas óptimas. Asimismo. debería haberse señalado que la escasa dota
ción de personal suele favorecer el éxodo del personal de los sectores menos atractivos. El orador dice 
que su país aplica la estrategia de la OMS. y que los resultados de haber centrado la atención en las 

1 Véase el documento WHASS/2002/REC/1, anexo 2. 

2 Servicios de enfermería y partería: orientaciones estratégicas 2002-1008. Ginebra. Organización Mundial de la 
Salud, 2002. 
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cinco esferas fundamentales que requerían intervenciones se presentarán en una conferencia interna
cional que se celebrará a fin de año en Bélgica. 

El Dr. SADRIZADEH (República Islámica dellrán) dice que las enfermeras y parteras cumplen 
una función primordial en la prestación de atención de salud. Sin embargo, en muchos países se su
bestiman o se ignoran las enormes posibilidades de ese personal en lo que respecta a la toma de deci
siones y rectoría, así como sus valiosas contribuciones al funcionamiento del sistema de salud y a la 
calidad de la atención. En la mayor parte de los países en desarrollo, el personal de enfermería se ve 
obligado a dejar sus puestos o emigrar, como consecuencia de los bajos sueldos, la enorme carga de 
trabajo, las escasas perspectivas de desarrollo profesional y los entornos laborales inapropiados. Estos 
problemas menoscaban el desempeño de los sistemas de salud y requieren la adopción de medidas 
oportunas por parte de las autoridades competentes. En su país, las enfermeras y parteras cumplen una 
importante función en la planificación, ejecución y evaluación de los programas de salud, incluidos los 
servicios de atención primaria, si bien aún debe fortalecerse su papel en la toma de decisiones. 

La Dra. AL MEER (Qatar) dice que debido a la actual escasez internacional de enfermeras y 
parteras, su país no puede seguir dependiendo del mercado mundial para dotar de personal a sus servi
cios de atención de salud. Qatar, donde el 90% de las enfermeras son extranjeras (procedentes de 
35 países), ha elaborado una estrategia orientada a fortalecer sus propios servicios. Ha mejorado la 
capacitación de las enfermeras, con apoyo de la OMS, alentando a los estudiantes a abrazar esa profe
sión; ha elaborado un plan de prácticas de enfermería y un programa de pasantías de seis meses basa
dos en la idoneidad; y ha mejorado las condiciones de empleo del personal de enfermería mediante el 
aumento de los sueldos y la ejecución de programas de formación continua y promoción profesional. 
Asimismo, ha desarrollado indicadores para evaluar las mejoras del desempeño, que prevé compartir 
con otros países. Como resultado de esta estrategia, la proporción de personal local de enfermería ha 
aumentado del 6% en 1997, al 13% en 2002. La oradora solicita la asistencia de la OMS para desa
rrollar programas de especialización en enfermería y formación de personal directivo. De acuerdo con 
otros miembros del Consejo para la Cooperación en el Golfo, Qatar ha adoptado las orientaciones es
tratégicas 2002-2008 para los servicios de enfermería y partería. 

El Profesor FISER (República Checa) destaca la importancia de integrar los servicios de salud y 
los servicios sociales, particularmente en lo que respecta a la atención de las personas ancianas, y pone 
de relieve la función esencial de las enfermeras en esos servicios. El recientemente creado Departa
mento de Enfermería del Ministerio de Salud de la República Checa se está ocupando del desarrollo de 
las profesiones paramédicas y de su marco jurídico. Las reforn1as que se están introduciendo en el 
sistema de atención de salud del país abarcan las funciones de enfermería y partería, así como la plani
ficación y aplicación de políticas en todos los niveles. En vista de la importancia de esas profesiones, 
tal vez deba considerarse que hemos entrado en el siglo, e incluso en el milenio, de la enfermería, para 
el que todos los Estados Miembros deberían estar plenamente preparados. 

La Sra. HAMID (Indonesia) acoge con satisfacción el informe, dice que en Indonesia las enfer
meras y parteras constituyen la mayor parte del personal sanitario; el 60% del personal hospitalario 
son enfermeras. Estas profesionales están dispuestas a ayudar a los habitantes de áreas remotas y zo
nas de conflicto, incluso a riesgo de su seguridad personal. Una evaluación a nivel nacional, basada en 
un instrumento desarrollado por la OMS, ha revelado que un número considerable de enfermeras y 
parteras no han recibido recientemente capacitación en el servicio, problema que se ve agravado por 
instalaciones de trabajo inadecuadas, bajos sueldos, sistemas de incentivos ineficaces y leyes inapro
piadas para protegerlas. En respuesta a esta situación el Gobierno ha elaborado, con apoyo de la 
OMS, un plan estratégico nacional para fortalecer los servicios de enfermería y partería como parte 
integral de un sistema orientado a alcanzar los objetivos de la estrategia «Indonesia saludable 201 0» y 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Indonesia necesita asistencia continua de la OMS para eje
cutar el plan regional de acción destinado a fortalecer los servicios de enfermería y partería en Asia 



COMISIÓN A: SÉPTIMA SESIÓN 131 

Sudorienta! y centrado en el desarrollo de los recursos humanos. La oradora apoya firmemente las 
orientaciones estratégicas y pide que en 2006 se presente a la Asamblea de la Salud un infonne sobre 
los progresos realizados. 

La Sra. W AUDO (Kenya) dice que, a fin de lograr los Objetivos de Desarrollo del Milenio, 
Kenya ha adoptado medidas para fortalecer la enfermería y la partería en las cinco esferas fundamen
tales descritas en las orientaciones estratégicas. En cuanto a la planificación de los recursos humanos 
y el fortalecimiento de la capacidad, se ha ampliado la formación en enfermería a nivel universitario y, 
en colaboración con universidades extranjeras, se han establecido cursos para obtener un diploma o 
una licenciatura en enfermería. Las enfermeras representan el 45% del personal sanitario de Kenya. 
En el futuro recibirán capacitación especializada en enfermería comunitaria, partería comunitaria y 
hospitalaria, enfermería pediátrica y neonatal, enfermería médica y quirúrgica, y enfermería psiquiátri
ca. El Gobierno ha establecido programas de formación continua para todas las enfermeras y parteras 
en ejercicio y ha mejorado las condiciones de trabajo del personal de enfermería a fin de reducir la 
elevada tasa de emigración de ese personal hacia países desarrollados, fenómeno que ha sido perjudi
cial para la calidad y seguridad de la atención al paciente. Las asociaciones de enfern1eras y el Go
bierno siguen realizando consultas con el fin de mejorar aún más las condiciones de trabajo. 

En colaboración con dos instituciones de los Estados Unidos de América, Kenya está estable
ciendo un sistema para determinar las necesidades de enfermeras y parteras y, consiguientemente, la 
planificación de políticas de apoyo. Con miras a la participación de las enfermeras y parteras en la 
planificación de políticas y la toma de decisiones, las dos asociaciones de enfermeras de Kenya man
tienen estrechos contactos con el Gobierno y con empleadores privados, con el propósito de examinar 
conjuntamente cuestiones vitales relacionadas con la atención de salud, la gestión sanitaria y los inte
reses del personal. El Gobierno ha adoptado medidas tendientes a establecer criterios científicos para 
la práctica de la enfem1ería y la partería mediante la elaboración de normas de obstetricia y partería de 
emergencia con la colaboración de asociados bilaterales para el desarrollo, organizaciones no guber
namentales y asociaciones profesionales, y ha elaborado un manual sobre la atención de obstetricia y 
partería; después de un proceso de auditoría, estos instrumentos se aplicarán en todo el país. En rela
ción con otros problemas de salud, se han preparado directrices sobre la evaluación de la capacitación 
y el desempeño. Kenya previene y combate las infecciones intrahospitalarias de conformidad con las 
directrices desarrolladas por la OMS y por la Escuela de Enfermería de África Oriental, Central y Me
ridional. El Ministerio de Salud ha creado un departamento para cuestiones normativas y servicios de 
reglamentación cuyos trabajos han facilitado la elaboración de normas y directrices, con la participa
ción de asociaciones de enfermeras y parteras. En un próximo futuro se abordarán las cuestiones rela
tivas a la enfermería psiquiátrica. 

El Dr. AL-MAANI (Jordania) dice que su país está reforzando sus servicios de enfern1ería y 
partería gracias, en gran medida, a los esfuerzos de la Princesa Muna al Hussein, que ha patrocinado 
iniciativas relativas a enfermería y partería en la Región del Mediterráneo Oriental. Su Alteza Real ha 
participado en la adopción de las orientaciones estratégicas de la OMS y ha asegurado su apoyo cons
tante a las mismas, tanto en su país como en la Región. El Rey Hussein ha aprobado un decreto que 
ratifica una ley por la que se establece el Consejo Jordano de Enfermería. Jordania cuenta con ocho 
escuelas de enfermería, de las que anualmente se gradúan unos 1 000 estudiantes, y dos programas de 
posgrado. El primer programa de estudios superiores comenzará en el otoño. Ello no obstante, Jorda
nia ha experimentado una considerable disminución de personal en sus servicios de enfermería, pero 
se espera lograr una recuperación en un plazo de dos años. Las autoridades del país en el área de en
fermería han colaborado estrechamente con la OMS en la adopción de las orientaciones estratégicas y 
en la aplicación de políticas de importancia fundamental para fortalecer la enfermería y la partería. 
Los Estados Miembros y la OMS deberán informar a la 59" Asamblea Mundial de la Salud, en 2006, 
de los progresos realizados en la aplicación de esas políticas. Es importante que se reúnan más datos 
científicos. 
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La Sra. T AMURA (Japón) dice que en los últimos 1 O años su país ha procurado mantener y 
mejorar el personal de enfermería, tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo, a través 
de medidas orientadas a aumentar el número de instituciones de formación en esa esfera a nivel de 
bachillerato y licenciatura, promover la retención de enfermeras, y facilitar la reincorporación de en
fermeras y parteras inactivas a la fuerza de trabajo. Como resultado de las leyes pertinentes, el núme
ro de enfermeras y parteras ha aumentado de 850 000 en 1991 a 1.2 millones en 2001, y se prevé que 
aumentará a 1,3 millones para 2005. El número de escuelas de enfermería ha aumentado de 1 1 
en 1993 a 11 O en 2003. Además, se han realizado progresos en las investigaciones sobre enfermería, 
para las que el Gobierno proporcionó apoyo financiero. En la actualidad, el personal de enfermería 
participa más activamente en la adopción de decisiones, y el número de enfermeras que trabajan en el 
Ministerio de Salud, Trabajo y Asistencia Social ha aumentado de 13 a 18 desde 200 l. La profesión 
de la enfermería está representada en numerosas comisiones gubernamentales. Actualmente, cuatro 
enfermeras son miembros del Parlamento. Algunos de los principales desafíos que enfrentan las en
fermeras en el Japón son la seguridad del paciente y del cliente, el desarrollo de la enfermería de aten
ción domiciliaria, la promoción de la salud para luchar contra enfermedades crónicas tales como el 
cáncer, la diabetes, las enfermedades cardiovasculares y las enfermedades mentales. así como contra el 
maltrato de los niños. El Japón está de acuerdo en que se presente un informe pormenorizado sobre el 
fortalecimiento de la enfermería y la partería a la 59" Asamblea Mundial de la Salud, que se celebrará 
en 2006. 

La Sra. BLAKENEY (Estados Unidos de América) dice que las enfermeras y parteras desempe
ñan una función esencial en las estrategias de prevención, las intervenciones de salud pública, los sis
temas asistenciales y de atención, y las políticas de atención sanitaria. La OMS puede asistir a los Es
tados Miembros en la elaboración de sistemas de datos sobre las cuestiones éticas, políticas, científi
cas, económicas y de salud pública relacionadas con la crisis de la enfermería, y en la formulación de 
políticas de recursos humanos apropiadas para responder a esa crisis. Asimismo, los Estados M iem
bros podrían utilizar dichos sistemas para establecer prioridades, vigilar el nivel actual de competencia 
y prever las necesidades futuras, realizar trabajos de investigación y de evaluación con el fin de refor
zar la base científica para la adopción de decisiones, elaborar programas de capacitación y mejorar las 
aptitudes de liderazgo. A pesar de que las enfermeras y las parteras son las principales dispensadoras 
de atención de salud, muy pocas toman parte en la formulación de la política sanitaria; se las debería 
reconocer y hacer participar en todos los niveles normativos y decisorios. Las enfermeras y parteras 
enfrentan crecientes riesgos profesionales, entre ellos los que suponen el SRAS y los agentes patóge
nos transmitidos por la sangre. La Red Mundial de Centros Colaboradores de la OMS para el Desa
rrollo de la Enfermería y la Partería debería desempeñar una función fundamental en la lucha contra 
este problema. La oradora respalda la petición fornmlada por otros oradores a la OMS de que. pa
ra 2006, informe sobre el estado de aplicación de las recomendaciones formuladas en el documen
to A56/19, y para 2008, sobre los logros alcanzados, con datos sobre el número de países en los que 
hay enfermeras ocupando altos cargos gubernamentales. 

La Sra. BALOSANG (Botswana) dice que Botswana sigue elevando la calidad de sus servicios 
de enfermería a través del mejoramiento de las condiciones de trabajo del personal y de la atención de 
enfermería. En cooperación con Noruega se ha establecido un programa de apoyo psicológico para las 
enfermeras infectadas con el VIH/SIDA que dispensan cuidados a pacientes aquejados de enfermeda
des por VIH. Teniendo en cuenta que en Botswana el personal de los servicios de enfermería y parte
ría representa más del 60% de los trabajadores sanitarios calificados, deberían reforzarse esos servicios 
para facilitar el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. La reducción del número de enfer
meras y parteras en las plantillas continúa afectando a la calidad de la atención al paciente y aumenta
do los riesgos para los pacientes y el personal; esta situación supone importantes desafíos en materia 
de planificación sanitaria y gestión de recursos humanos. El informe señala la brecha considerable 
que existe entre los países desarrollados y los países en desarrollo en lo que se refiere a capacidad de 
investigación, acopio y evaluación crítica de datos, y utilización de los datos para fortalecer las prácti-
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cas. La oradora acoge con beneplácito el plan destinado a aumentar la capacidad en esta importante 
esfera. A ese respecto, Botswana apoya los esfuerzos orientados a reforzar la función de la Red Mun
dial de Centros Colaboradores de la OMS para el Desarrollo de la Enfem1ería y la Partería y elogia el 
documento A56/l9, que su país seguirá tomando como referencia para mejorar sus servicios de enfer
mería y partería. 

La Sra. FADIL (Marruecos) dice que en Marruecos, al igual que la mayoría de los países. la 
escasez de enfermeras y parteras ha afectado a la calidad de la atención y de la salud comunitaria. Con 
miras a solucionar este problema, mejorar las aptitudes y satisfacer las crecientes necesidades de la 
población, el Ministerio de Salud de Marruecos ha descentralizado el sistema de capacitación estable
ciendo en todas las regiones del país institutos de formación con el propósito de reclutar el personal 
local más idóneo: ha revisado los programas de los cursos de capacitación a fin de mejorar las aptitu
des y responder a los nuevos desafíos: ha facilitado el acceso a los institutos de capacitación profesio
nal en materia de salud; y ha establecido cursos de mayor duración. No obstante, podría promoverse 
una participación aún mayor de las enfermeras y parteras en las instancias normativas y decisorias. 
sobre todo en vista de su importante contribución al logro de los objetivos y al mejoramiento de los 
indicadores. En opinión del Ministerio de Salud y la asociación de enfermeras de Marruecos, la confe
rencia del Consejo Internacional de Enfermeras, que se había previsto celebrar en Marrakech del 27 
al 29 de junio de 2003, suponía un reconocimiento de sus esfuerzos, por lo que ha causado sorpresa y 
decepción la decisión de celebrar esa conferencia en Ginebra, adoptada por el Consejo Internacional 
de Enfermeras sólo cuatro semanas antes de la fecha prevista. 

La Sra. AY ALA (México) reconoce la importancia de mejorar la enfermería y la partería para 
contribuir al logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. En un estudio de la práctica profesional 
de la enfermería, la Secretaría de Salud de su país a través de la Comisión Interinstitucional de Enfer
mería, ha observado que la capacidad de la atención de enfermería es insuficiente debido a la escasez 
de personal, las condiciones de trabajo, los riesgos para el personal y las incongruencias del sistema de 
capacitación en esa esfera. Dado que la gran mayoría de los centros de formación en enfermería están 
dirigidos por profesionales de disciplinas diferentes de la enfermería, los planes de estudio y los enfo
ques relativos a la formación en materia de salud suelen ser inapropiados. Por consiguiente, se han 
elaborado orientaciones a este respecto para alcanzar las metas establecidas por la OMS en la resolu
ción WHA54. 12. Para avanzar en la política de planificación de recursos humanos y fortalecimiento 
de la capacidad, el programa prevé la actualización del sistema de información, que es esencial para 
planificar las políticas educativas e identificar las necesidades de enfermeras de asistencia comunitaria 
y de partería. Con el fin de mejorar las condiciones de trabajo se estableció un programa que incluye 
incentivos económicos para las enfern1eras. En cuanto a la participación de las enfermeras y parteras 
en la formulación de políticas y en la toma de decisiones, la Comisión Interinstitucional, a pesar de 
que desempeña solamente una función de asesoría en la Secretaría de Salud, regula el ejercicio de la 
profesión, representa al sector en los planos nacional e internacional y define las directrices que inci
den en la excelencia de los servicios y el fortalecimiento profesional. La Comisión incluye una coor
dinadora general, que es enfermera, y una representante de las instituciones sanitarias y de los colegios 
y centros educativos. En México, la formación de enfermeras obstétricas se sigue realizando como 
una licenciatura en enfermería y obstetricia; sin embargo, en 1968 se suprimió la carrera de partera 
como consecuencia del desarrollo de las especialidades médicas. En la actualidad, las enfermeras 
obstétricas sólo trabajan a nivel privado y en zonas rurales. En consonancia con la resolución 
WHA54.12 se ha elaborado recientemente un programa para restablecer la figura de la partera profe
sional y reglamentar su actividad. 

El Sr. CHEN Xianyi (China) señala que, debido a la mayor esperanza de vida y a los modos de 
vida malsanos, cada vez más pacientes padecen enfermedades crónicas tales como enfermedades car
diovasculares, cáncer, diabetes y trastornos mentales. La dotación de personal de enfermería en los 
servicios preventivos, curativos y de convalecencia se debería reforzar en consecuencia. Además, el 
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público se ha vuelto más exigente en lo que concierne a la calidad y los resultados del tratamiento mé
dico. Debería intensificarse la cooperación entre los hospitales y otros servicios de atención, por 
ejemplo servicios comunitarios locales para los pacientes ancianos o en fase terminal. Por otra parte, 
surgen nuevos desafíos, por ejemplo el SRAS. China sufre actualmente una escasez de enfermeras, 
particularmente en el área de la atención clínica, debido a que su trabajo no está bien remunerado. 
Es preciso hacer un uso más eficaz y científico de los recursos de enfermería y, a este respecto, se está 
realizando un estudio en hospitales con el fin de detenninar si existen los recursos apropiados en rela
ción con el alcance de la atención que se debe dispensar. China está dispuesta a fortalecer la coopera
ción y los intercambios con la OMS en esa esfera. El orador hace notar que la mayoría de los centros 
colaboradores para el desarrollo de la enfermería y la partería se encuentran en países desarrollados, y 
por lo tanto deberían facilitar la cooperación entre los países desarrollados y los países en desarrollo. 
Se deberían establecer más centros colaboradores y centros de capacitación en países en desarrollo. 

El Dr. CHITUWO (Zambia) dice que los recursos humanos constituyen la principal preocupa
ción de Zambia, y que el país necesita aumentar urgentemente las oportunidades de capacitación en 
enfermería y partería. Dado que su país continúa perdiendo personal de enfern1ería que emigra a otros 
países, debería considerarse la posibilidad de pedir a los países de acogida que financiaran el mejora
miento de las escuelas nacionales de enfermería como una forn1a de retribución. Tal asistencia benefi
ciaría a ambas partes por cuanto los costos de la capacitación serían menores en Zambia que en los 
países desarrollados. Sin embargo, Zambia está procurando retener a sus enfermeras, sobre todo en las 
zonas aisladas del país, proporcionándoles alojamientos apropiados y mejores sueldos. El Gobierno 
reconoce el papel de la enfermería y la partería; ha autorizado a los profesionales de estas disciplinas a 
abrir y administrar casas de salud, agencias de enfermería, escuelas de enfermería y partería, y ha am
pliado las prácticas de estas dos profesiones. El orador ha presentado una descripción detallada de las 
medidas adoptadas para fortalecer la enfermería y la partería en su país. 

La Sra. ABEL (Vanuatu) dice que también ella presentará a la Secretaría una declaración sobre 
la situación de la enfermería en su país. 

La Sra. HARALDSDÓTTIR (Islandia) observa que el informe señala la necesidad de asumir un 
mayor compromiso para aplicar la resolución WHA54.12, promover la participación de los dirigentes 
del sector de enfermería a nivel nacional y regional, e insistir en el fortalecimiento de la enfermería y 
la partería en los trabajos de la OMS con los Estados Miembros. La oradora expresa su decepción con 
respecto a los progresos realizados en la aplicación de esa resolución, pero reconoce que la publica
ción de las orientaciones estratégicas es un avance importante. Los servicios de enfermería y partería 
en Islandia se han mejorado siguiendo los principios rectores formulados por la OMS, por lo que la 
oradora alienta a todos los países a utilizar el asesoramiento y la orientación de la Organización con el 
fin de mejorar la calidad de la atención y elaborar estrategias que aseguren que las enfermeras y las 
parteras de todo el mundo puedan contribuir cabalmente a la planificación de las políticas sanitarias y 
al suministro de una amplia gama de servicios de salud. En el futuro, si no se soluciona el problema 
de la escasez de personal sanitario, muchos sistemas de salud podrían sufrir graves crisis, e incluso 
dejar de funcionar. Las medidas que se adopten en esta área fortalecerán la salud pública más que las 
que pudieran adoptarse en cualquier otra esfera. La oradora acoge con beneplácito la especial atención 
prestada por el delegado de la República Checa a la enfermería en el nuevo milenio, pero es menos 
optimista en lo que respecta a los resultados, a menos que los países asuman un mayor compromiso en 
relación con el fortalecimiento de los servicios de enfermería y partería. 

La Sra. AL-KUW AITI (Bahrein) dice que en su país las enfermeras y parteras constituyen la 
mayor parte del personal sanitario y desempeñan una función esencial en el fortalecimiento de los ser
vicios de salud. En aplicación de la resolución WHA54.12, Bahrein ha puesto en marcha varios pro
gramas y estrategias concernientes a la formación y los servicios en materia de enfermería, y ha esta
blecido un marco jurídico para la capacitación y la práctica profesional en esa esfera. Por ejemplo, el 
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país ha revisado el programa básico de enfermería y lo ha adaptado a las exigencias de la atención 
primaria de salud, haciendo hincapié en la autoeducación, el estudio de casos y la solución de proble
mas. Con el apoyo de la OMS, el instituto de servicios sanitarios ha concebido un conjunto de reglas 
y normas para los profesionales de la enfermería. Además, los reglamentos de esta profesión se han 
modificado a fin de facilitar la promoción profesional y mejorar las condiciones de servicio. Bahrein 
ha adoptado una política de perfeccionamiento del personal para todo su sector sanitario, incluido el 
personal de enfermería, a través de la cual ha conseguido cubrir el 60% de los puestos de enfermería. 
Además, el personal de enfermería colabora en la planificación de las políticas y estrategias del Mi
nisterio de Salud. La resolución WHA54.12 y las orientaciones estratégicas para 2002-2008 se han 
utilizado como marco general para la formulación de la estrategia nacional, y se han identificado me
canismos prácticos para alcanzar los objetivos. La oradora destaca la importancia de la investigación 
en el área de enfermería, y agradece a la OMS el apoyo prestado. 

El Profesor AKOSA (Ghana) considera que el inforn1e es esencial y oportuno. Su país debe 
aumentar con urgencia el número de profesionales en esas disciplinas a fin de enfrentar el doble desa
fío que suponen las crecientes tasas de enfermedades transmisibles y no transmisibles; ahora bien, el 
50% de sus enfermeras han abandonado los servicios de salud en el pasado decenio, y sobre todo en 
los últimos tres años, para trabajar en organizaciones no gubernamentales en Ghana o en diversos em
pleos en países más ricos. Ha sido particularmente grave la pérdida del personal superior más experi
mentado y personal principal de enfern1ería. Esto explica el llamamiento efectuado por el Ministro de 
Salud en favor de la elaboración de un convenio, no un código, sobre la contratación ética de profesio
nales de la salud. 

El número de estudiantes admitido y que se gradúa en los establecimientos de formación de en
fermeras y parteras se ve limitado por problemas de infraestructura. En vista de que el país necesita 
urgentemente apoyo para aumentar la capacidad de esas escuelas, el orador coincide con la delegación 
de Zambia en que debería considerarse la posibilidad de que los países en desarrollo reciban una retri
bución por parte de los países que se benefician del éxodo de sus profesionales. La disminución del 
número de enfermeras ha menoscabado tanto la calidad de la atención como la salud de los abrumados 
profesionales que aún permanecen en sus funciones. Hasta ahora la investigación en materia de en
fermería es incipiente, y la contribución del personal en el proceso de toma de decisiones es mínima. 

En la planificación general de los recursos humanos para 2003-2006, el Ministerio de Salud ha 
tenido en cuenta la ampliación de los servicios de salud, la diversidad de calificaciones, y las tasas de 
matriculación y deserción en los centros de capacitación. Las escuelas de enfermería han revisado sus 
programas y han pasado de una certificación a una titulación; y, las universidades ofrecen cursos de 
enfermería a nivel de licenciatura y nivel superior. Además, se ha adoptado una política orientada a 
establecer escuelas en todas las regiones, con el fin de atraer más personal para sus servicios de enfer
mería comunitaria. Su país agradecerá calurosamente el apoyo que la OMS pudiera prestarle para sa
tisfacer sus necesidades en materia de enfermería y partería. 

El Dr. MISHKAS (Arabia Saudita) dice que los servicios de enfermería proporcionan un apoyo 
esencial a los servicios de salud y permiten ampliar el alcance de los mismos. En su país, el fortaleci
miento de esos servicios para la prevención, el control y el tratamiento de las enfermedades es una 
prioridad sanitaria. Por consiguiente, en el Ministerio de Salud, se ha creado una dependencia general 
de enfermería, cuyo director general es un especialista en esa esfera, a la que incumbe el fortaleci
miento de Jos servicios de enfermería y su adaptación a la cambiante situación sanitaria del país. Se 
han establecido nuevas escuelas de enfermería y se está impartiendo formación y educación continua a 
un creciente número de personas. Por Jo tanto, la Arabia Saudita apoya la estrategia para el fortaleci
miento de la enfermería y la partería descrita en el informe. 

El Dr. MHLANGA (Sudáfrica) se suma a los oradores precedentes que han expresado su reco
nocimiento por los trabajos de la OMS y sus asociados internacionales. En Sudáfrica, las normas re
lativas a enfermería y partería incumben al Consejo de Enfermería, que coopera estrechamente con el 
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Departamento de Salud. Dado que Sudáfrica es en realidad varios países en uno, los programas de 
capacitación abarcan una amplia gama de disciplinas y permiten formar profesionales que están muy 
solicitados. Como parte de los esfuerzos por retener a las enfermeras y parteras, y no obstante las 
prácticas a veces inescrupulosas de los países ricos, se han asignado recursos adicionales para mejorar 
las condiciones de trabajo de dicho personal. En su calidad de miembro del Commonwealth, Sudáfri
ca está insistiendo en la elaboración de un código de conducta para la contratación de profesionales de 
la salud. Al mismo tiempo, está empeñado en capacitar a más enfermeras, así como a personal de ni
vel intermedio para que realice tareas ajenas al ámbito específico de la enfermería y alivie así el tra
bajo del personal de enfermería. Las enfermeras y parteras participan en el máximo nivel directivo y 
normativo por cuanto, a raíz de su trato con personas en todas las etapas de su vida, sus aptitudes de 
planificación y aplicación son al menos tan valiosas como las de cualquier otra persona. El orador 
insta a la OMS a incrementar su apoyo a los países en desarrollo a fin de ayudarlos a fortalecer sus 
servicios de enfermería y partería e impedir que sus profesionales emigren hacia otros países. 

El personal de enfermería representa el rostro humanitario de los trabajos relativos al 
VIH/SIDA la prevención de la mortalidad materna y otros desafíos emergentes en la esfera de la sa
lud. A medida que se van ejecutando nuevos programas de prevención y atención, toda la carga adi
cional recae sobre el mismo personal de enfern1ería y partería. En su país, el Gobierno recompensa los 
esfuerzos de las enfermeras y, en ese contexto, ha entablado contactos con el sector privado con miras 
a su participación. 

Un programa de educación a distancia para enfermeras y parteras contribuye a mitigar las limi
taciones relativas a la capacidad de formación. Asimismo, el Gobierno está trabajando conjuntamente 
con el movimiento organizado de trabajadores de la enfermería con el fin de que sus inquietudes se 
tengan en cuenta. Un último desafío, en relación con el cual se agradecería la asistencia de la OMS, es 
el concerniente a la constitución de equipos: la capacitación conjunta de las enfermeras y parteras con 
los médicos, asociados en pie de igualdad para promover la salud. 

El Dr. ZOMBRE (Burkina Faso) dice que, a partir de la Conferencia Internacional sobre Aten
ción Primaria de Salud (Alma-Ata, 1978), su país adoptó la atención primaria como estrategia para 
proporcionar a todos sus habitantes atención de salud de alta calidad a bajo costo. A tal fin, se han 
fortalecido los servicios de enfermería y partería impartiendo formación básica y continua en institu
ciones de capacitación y en el trabajo. Las enfermeras obstétricas y las parteras representan actual
mente más del 60% de todo el personal sanitario. Los principales desafíos pendientes conciernen a la 
falta de personal calificado, la movilidad del personal y sus efectos perjudiciales sobre el funciona
miento de los servicios de salud, la motivación insuficiente para dispensar atención de calidad, y las 
discrepancias entre las funciones asignadas a los agentes de salud y los servicios que esos agentes pro
porcionan en la práctica. 

Su país apoya el informe y obrará en consecuencia. 

La Dra. TUIKETEI (Fiji) elogia las iniciativas de la OMS destinadas a fortalecer la enfermería y 
la partería. Las enfermeras y parteras velan por la calidad de los servicios para los pacientes y clientes 
y dispensan atención primaria esencial. Como dispensadoras de servicios de primera línea, represen
tan más del 60% del personal de todo el sistema de salud de Fiji. Su contribución a los servicios de 
salud es esencial para avanzar hacia el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y Fiji da las 
gracias a la OMS, Australia y el Japón por el apoyo prestado. Con respecto a la planificación, las po
líticas y el fortalecimiento de la capacidad en la esfera de recursos humanos, una evaluación ha permi
tido determinar las necesidades concernientes a los conocimientos especializados requeridos por las 
enfermeras y las parteras; la capacitación de directivos de nivel intermedio y superior en materia de 
gestión y dirección; y el fortalecimiento del programa de estudios de la Escuela de Enfermería de Fiji. 
Teniendo en cuenta las investigaciones realizadas por personal de enfermería y partería, se han instau
rado prácticas basadas en datos científicos destinadas a mejorar los servicios de salud. En vista de la 
persistente escasez de enfermeras y parteras, que continúan emigrando a países desarrollados, es de 
vital importancia velar por la calidad y seguridad de la atención a los pacientes. En los esfuerzos por 
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retener al personal calificado, se están analizando opciones para mejorar la planificación del personal y 
las condiciones de trabajo. 

Al igual que otros países en desarrollo, Fiji observa con preocupación la «caza furtiva» de en
fermeras y parteras por parte de países desarrollados. Su país se adhiere a las delegaciones que solici
taron la asistencia de la OMS para elaborar un acuerdo internacional ético apropiado que prevea retri
buciones y satisfaga las necesidades de los países en desarrollo y de los países desarrollados. Su dele
gación se suma a las delegaciones que pidieron que en 2006 se presente un informe actualizado sobre 
los progresos relativos al fortalecimiento de la enfermería y la partería. 

La Profesora T AS SANA BOONTONG (Tailandia) acoge con beneplácito el hecho de que la 
OMS haya incluido el fortalecimiento de la enfermería y la partería entre las estrategias para alcanzar 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Con la emergencia de nuevas enfermedades, como el SRAS, 
y las cargas de la mortalidad maternoinfantil, el VIH/SIDA y el paludismo, las enfermeras y parteras 
siguen estando en primera línea de la lucha para combatirlas. 

Su Gobierno ha seguido las orientaciones estratégicas para los servicios de enfermería y parte
ría, y, en respuesta a la resolución WHA54.12, está adoptando medidas en relación con las cinco esfe
ras fundamentales identificadas. Recientemente se ha logrado instaurar la cobertura sanitaria univer
sal, que garantiza a todos los ciudadanos el acceso a la atención de salud de buena calidad. Las unida
des de atención primaria de salud son los elementos estratégicos centrales del sistema de atención pri
maria; las enfermeras y parteras, que constituyen el pilar de esas unidades, son las principales dispen
sadoras de atención hospitalaria y de otros servicios prestados en el marco del sistema de salud. Por lo 
tanto, es necesario aumentar el número de ese personal y mejorar sus aptitudes. Todas las enfermeras 
técnicas que trabajan en unidades de atención primaria se benefician de la política de adelanto profe
sional adoptada por el Gobierno, que incluye un amplio apoyo financiero. No obstante, la enfermería 
y la partería se fortalecen más eficazmente cuando las propias enfern1eras y parteras participan en los 
procesos normativos y decisorios. Se debe hacer más equitativo el sistema de incentivos y asistencia 
social para las enfermeras y parteras, teniendo presente el riesgo de exposición profesional a agentes 
patógenos infecciosos. Tailandia aplica las directrices del ONUSIDA para prevenir lesiones acciden
tales con las agujas, pero, además, deberían adoptarse medidas para asegurar indemnizaciones apro
piadas. 

El Consejo de Enfermería y Partería de Tailandia ha introducido una medida innovadora que 
obliga a todos sus miembros a revalidar su habilitación profesional cada cinco años, a fin de asegurar 
la calidad de la atención de enfermería y partería. La forn1ación continua en enfermería se imparte en 
prestigiosas instituciones. Asimismo, el Consejo ha colaborado con la Asociación de Enfermeras de 
Tailandia y con la dependencia de enfermería del Ministerio de Salud Pública en la formulación de 
una política migratoria apropiada en el contexto de la globalización. Esta política otorga prioridad a 
las necesidades nacionales de salud pública, a la vez que reconoce los derechos individuales relativos a 
desplazamientos internacionales. Tailandia respalda la posición adoptada por el Consejo Internacional 
de Enfermeras con respecto a la contratación de enfermeras y parteras de países en desarrollo. 

Su país insta a la OMS a que proporcione mayor asistencia financiera y técnica a través de los 
Centros Colaboradores de la OMS para el Desarrollo de la Enfermería y la Partería. Solicita el firme 
apoyo de la Sede y las oficinas regionales de la OMS con miras a la colaboración internacional a nivel 
regional, y pide que en 2006 se presente a la Asamblea de la Salud un informe pormenorizado sobre 
los progresos realizados. 

El Dr. HARPER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) propone que se aliente a los 
Estados Miembros a aplicar las orientaciones estratégicas como un instrumento idóneo para la elabo
ración de planes de acción. Cada país del Reino Unido dispone de una estrategia que permite identifi
car la contribución que la enfermería y la partería pueden efectuar para satisfacer las cambiantes nece
sidades de salud. El Reino Unido también contribuye activamente a los trabajos internacionales en esa 
esfera, por ejemplo a través del Comité Directivo de Enfermería y Partería del Commonwealth y de la 
red mundial de jefes de servicios de enfem1ería. El orador espera con interés los resultados positivos y 
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duraderos de las orientaciones estratégicas y pide que en 2006 y 2008 se presenten informes sobre los 
progresos realizados. 

La Sra. SAFE (República Unida de Tanzanía) elogia la labor de la OMS relativa a la orientación 
proporcionada en materia de enfermería y partería. Su país ha elaborado un plan nacional trienal ba
sado en la premisa de que la enfem1ería contribuye de manera interdependiente a mejorar la calidad de 
la atención. El plan abarca las cinco áreas de la educación, la práctica clínica, el liderazgo, la gestión y 
la investigación. Se ha introducido un cambio con la intención de elevar el nivel de la formación en 
enfermería y de las instituciones de capacitación. El número de escuelas de enfermería ha aumentado 
de uno a cuatro en 2003, los programas de estudio se han revisado, y se han elaborado directrices polí
ticas. La escasez de personal, combinada con el desempleo, ha seguido menoscabando el suministro 
de atención de buena calidad. Ciertas encuestas han revelado que unas 70 enfermeras y parteras han 
emigrado a otros países africanos. El Gobierno ha puesto en marcha un proyecto piloto para otorgar 
rápidamente una mejora salarial selectiva a los agentes de salud esenciales, incluidas las enfermeras y 
parteras, como un incentivo para retenerlos. Además, se están otorgando ascensos a enfermeras con el 
fin de aumentarles los sueldos. 

La OMS debería fomentar el intercambio de información a nivel regional y nacional sobre las 
medidas eficaces y promover las visitas de intercambios entre los países. Sería importante realizar un 
seguimiento de los progresos a través de una vigilancia estrecha y una evaluación precisa, para lo cual 
Tanzanía solicita la asistencia técnica y financiera de la OMS. La oradora respalda a las delegaciones 
que solicitaron que en 2006 se presente un infom1e pormenorizado a la Asamblea de la Salud. 

El Sr. FURGAL (Federación de Rusia) observa con satisfacción que la OMS está prestando ca
da vez mayor atención al fortalecimiento de la enfermería y la partería como elementos esenciales de 
un sistema nacional de salud estable y eficaz. Su país otorga gran importancia a la creación de un sis
tema de información y un banco de datos sobre enfermería, que servirían de base para las nom1as so
bre dotación de personal, por ejemplo en el área de la salud matemoinfantil. Sería útil para los Esta
dos Miembros que la OMS formulara recomendaciones sobre sistemas de pagos e incentivos para el 
personal de enfermería. El orador espera con interés la oportunidad de una colaboración más estrecha 
con la Organización en las esferas de enfermería y partería en general, con miras a establecer progra
mas de protección social y proporcionar condiciones de trabajo seguras. 

La Dra. XABA (Zimbabwe) acoge con beneplácito el debate sobre enfermería y partería, y dice 
que su país ha realizado grandes esfuerzos por promover esas disciplinas a través de la planificación 
de los recursos humanos y el fortalecimiento de la capacidad y la educación, en consonancia con los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio. Los países que pueden ofrecer mejores sueldos siguen «sustra
yendo» un gran número de enfermeras experimentadas y altamente calificadas, y a raíz de ello la mi
tad de los puestos de enfermería en Zimbabwe permanecen vacantes. Para contrarrestar el éxodo se 
han adoptado diversas medidas. Se ha ampliado en un 50% la capacidad de formación de parteras y 
enfermeras diplomadas. Las autoridades han reconocido la valiosa contribución de las parteras tradi
cionales, que continúan prestando ayuda a las parturientas en Jos hogares. Además, han decidido crear 
un nuevo cuadro de agentes de salud que difícilmente serán «sustraídos», a saber, las enfermeras de 
atención primaria. Desempeñarán una función importante en el suministro de atención primaria y lle
nará un vacío en las zonas rurales, que registran una grave escasez de enfermeras calificadas. Pronto 
comenzarán a impartirse cursos de formación de 18 meses de duración. 

Zimbabwe participa en los trabajos sobre reglamentación de la práctica y la formación profesio
nal, que se realizan en el marco de un programa de armonización regional de la formación en enferme
ría general; además, el país integra la red de normalización de la alianza mundial de jefes de servicios 
de enfermería. 

Su país apoya las orientaciones estratégicas para el fortalecimiento de los servicios de enferme
ría y partería, así como las esferas de intervención recomendadas que se mencionan en el documen
to A56/19. 
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La Sra. TEZEL A YDIN (Turquía) dice que las enfermeras y parteras son miembros importantes 
de los sistemas de salud, que proporcionan servicios e información de salud maternoinfantil. Para una 
gran parte de la población representan el primer contacto directo con el sistema de salud. Los estudios 
han destacado la capacitación en el empleo como un medio para fortalecer la enfermería y la partería. 
La necesidad cada vez más acuciante de enfermeras y parteras se debe no sólo al envejecimiento de la 
población, sino también, entre otros problemas, a la demanda de servicios de maternidad sin riesgo y a 
la creciente carga que suponen las enfern1edades transmisibles y cardiovasculares. Para preservar la 
calidad y la seguridad de la atención al paciente es esencial fortalecer la formación y mejorar el nivel 
de servicio y las condiciones de trabajo de las enfermeras y parteras, adoptar pautas racionales para la 
utilización y la distribución equitativa de esos recursos, y hacer participar al personal de enfermería y 
partería en la adopción de decisiones sobre políticas sanitarias y en la aplicación de esas políticas. 

Turquía respalda las actividades de la OMS relativas a una estrategia mundial de comunicación 
destinada a facilitar la elaboración de planes nacionales para el fortalecimiento de la enfern1ería y la 
partería y apoyar el establecimiento de un sistema de vigilancia mundial. 

El Sr. ASLAM (Pakistán) dice que, de conformidad con la resolución WHA54.12, el Pakistán 
ha evaluado periódicamente las necesidades del país en el campo de la enfermería y ha adoptado nu
merosas medidas para fortalecer sus servicios de enfermería y partería. Se han revisado los estatutos 
del Consejo de Enfermeras del Pakistán, órgano normativo en lo concerniente a la inscripción en el 
registro de enfermeras y parteras y a su capacitación. Actualmente, se desarrollan programas de ense
ñanza superior, de posgrado y doctorado. Las enfermeras están representadas en todos los órganos 
decisorios en materia de atención sanitaria, y se ha creado un puesto de un «asesor en enfermería», 
equiparable al de un secretario adjunto del Gobierno Federal. En el marco de un proyecto de salud 
para la mujer se están nombrando, en 20 distritos del país, enfermeras de salud pública, que trabajan 
con las autoridades sanitarias locales, para supervisar los trabajos de los visitadores de salud y de las 
parteras en el ámbito comunitario; organizar cursos de actualización y velar por el suministro de medi
camentos esenciales y equipo; también participan en programas de prevención y de promoción de la 
salud. El Pakistán está resuelto a fortalecer los servicios de enfermería y partería, y apoya las activi
dades de la OMS en esa esfera. 

La Sra. RASHEEDA (Maldivas) dice que las enfermeras y parteras desempeñan una labor fun
damental en la prestación de numerosos servicios de salud. Dado que mantienen un estrecho contacto 
con los pacientes, las familias y las comunidades, reciben información directa sobre sus necesidades, 
que es indispensable para mejorar la planificación de la atención al paciente. Maldivas sufre una gra
ve escasez de enfermeras y parteras profesionales, por lo que actualmente está contratando a enferme
ras extranjeras: no obstante, las barreras lingüísticas entre las enfermeras y los pacientes dan lugar a 
una falta de comunicación que perjudica la calidad de la atención. El país debería mejorar su capaci
dad de formación de enfermeras y parteras a fin de satisfacer las necesidades de hospitales y dispensa
rios de salud alejados y alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio. La formación continua en 
los niveles normativo y decisorio, así como el mejoramiento del entorno de trabajo de las enfermeras y 
las parteras, repercutirá directamente en la calidad de los servicios de salud. En la medida de sus posi
bilidades, Maldivas procura seguir las orientaciones estratégicas para el fortalecimiento de los servi
cios de enfermería y partería, y colaborará estrechamente con la OMS. 

La Dra. LEWIS-FULLER (Jamaica) dice que en Jamaica las enfermeras y parteras han sido 
objeto de considerable atención, en vista del papel fundamental que desempeñan en la aplicación de la 
política sanitaria y el funcionamiento de los servicios de salud a todos los niveles. Se ha ampliado la 
labor de educación y formación, con acceso de las enfermeras y parteras auxiliares a los programas 
generales de capacitación en enfermería, con la introducción de un programa de bachillerato que 
permite el ingreso en la enfermería profesional, y con cursos de enfermería en las áreas de salud de la 
familia y salud mental para graduados. Se ha promulgado legislación relativa a la revalidación de la 
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habilitación profesional para enfermeras y auxiliares de enfermería, con el fin de asegurar el 
mantenimiento de sus aptitudes prácticas. La ley de enfermeras y parteras ( 1964) se está revisando 
para permitir que las enfermeras de atención directa prescriban medicamentos. El Gobierno ha 
adoptado una estrategia relativa a gestión de la migración, un concepto desarrollado por el 
departamento regional de enfermería de la Secretaría de la Comunidad del Caribe con el fin de retener 
un número apropiado de enfermeras calificadas para ejecutar programas y prestar servicios de salud de 
buena calidad. La estrategia se refiere a términos y condiciones de servicio; contratación, educación y 
formación; evaluación de los trabajos de enfermería y otorgamiento de incentivos; inclusión y 
participación de enfermeras en las funciones concernientes a gobernanza, formulación de políticas y 
reforma del sector sanitario. 

Muchas enfermeras jamaiquinas reclutadas por agencias privadas del extranjero han pasado por 
experiencias decepcionantes, a pesar de Jo cual siguen cumpliendo sus contratos. Las enfermeras ja
maiquinas son profesionales idóneas; la oradora insta a todos los países a que les proporcionen un trato 
apropiado y les otorguen los mismos beneficios y prerrogativas que a sus propias enfermeras. 
Los países que reclutan los escasos recursos humanos de que dispone la Comunidad del Caribe debe
rían establecer las alianzas pertinentes con miras a ampliar la capacitación básica de las enfermeras y 
ofrecer pasantías para educación y capacitación de enfermeras instructoras, administradores, enferme
ras técnicas especializadas e investigadores. Además, sería conveniente mejorar la infraestructura para 
desarrollar más apropiadamente las actividades de forn1ación. La oradora da las gracias a Cuba y a los 
países en desarrollo de África por haber posibilitado a su país la contratación de enfermeras para re
emplazar las que emigraron de Jamaica a América del Norte. 

El Dr. MATHESON (Nueva Zelandia) respalda el informe y dice que hay dos cuestiones estre
chamente relacionadas con la experiencia de su país. En primer lugar, con respecto a la planificación 
de los recursos humanos y al fortalecimiento de la capacidad, Nueva Zelandia cuenta con una comi
sión consultiva para asuntos de personal que informa directamente al Ministerio de Salud. En segundo 
lugar, en lo que atañe a la participación de enfermeras y parteras profesionales en la formulación y 
aplicación de políticas sanitarias, la atención primaria de salud asegura que todos Jos agentes sanitarios 
participen en los niveles de política y gobernanza. En 2006 debería someterse otro documento estraté
gico sobre esta cuestión primordial para el desempeño de los sistemas de salud. 

La Sra. BLANCO SEQUEIROS (Finlandia) destaca la importancia de Jos aspectos éticos de la 
contratación internacional. La OMS debe desempeñar una importante función colaborando con los 
Estados Miembros en el establecimiento de una política sostenible para asuntos de personal. La ora
dora reconoce la necesidad de retener y mantener la fuerza de trabajo de enfermería y partería y pro
porcionarle formación continua de modo que pueda satisfacer las nuevas exigencias de la práctica clí
nica en el marco de la atención de salud. 

El Sr. NAIK (India) dice que, en su país, más de 800 000 enfermeras de diferentes Estados están 
inscritas en el Consejo Indio de Enfermeras; 1198 instituciones ofrecen cursos oficiales y universita
rios, y unas 44 ofrecen, además, cursos de posgrado en enfermería. Entre las actividades del Consejo 
de Enfermeras figuran la ultimación de normas sobre diversos procedimientos de enfermería hospitala
ria y partería; la garantía de la calidad de los servicios de enfermería hospitalaria; la organización de la 
formación médica continua y de cursos trimestrales en especialidades como la atención neonatal, la 
obstetricia y la ginecología; y la gestión de un proyecto en cuyo marco se prevé enviar enfermeras 
parteras de atención directa a zonas rurales, para que atiendan urgencias obstétricas en ausencia de los 
médicos. El orador apoya el informe, que servirá de apoyo a los esfuerzos del Consejo Indio de En
fermeras. 

La Sra. DUNLOP (Australia) cree que es acertado centrarse en las cuatro actividades identifica
das en el informe. En Australia se han realizado dos estudios, uno sobre formación en enfermería, y el 
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otro en el contexto de una investigación del Senado sobre enfermería comunitaria. Los sectores de la 
salud y la educación están colaborando para aplicar las recomendaciones del primer estudio. La in
vestigación del Senado ha dado lugar a la formulación de 85 recomendaciones específicas sobre la 
atención de los ancianos, la enfermería en las zonas rurales y aisladas, y los servicios de enfermería 
para enfermos mentales. La respuesta de las autoridades se presentará próximamente en el Parlamento 
de Australia. En lo que respecta a la participación de enfermeras y parteras en los procesos norn1ati
vos y decisorios, la Real Escuela de Enfermería de Australia está representada en una amplia gama de 
comisiones gubernamentales y órganos consultivos en materia de salud. Australia participa en la re
dacción de un código voluntario del Commonwealth sobre prácticas para la contratación internacional 
de agentes de salud. 

La Dra. RAHANT ANTRINA (Madagascar) dice que en su país la tasa de mortalidad materna 
asciende a 488 por 100 000 nacimientos, según la última encuesta demográfica de salud. Entre los 
motivos de esa elevada tasa figuran la falta de enfermeras y parteras y la consiguiente atención 
inadecuada, sobre todo en las zonas rurales. La escasez de personal obedece en gran medida a la 
emigración de profesionales y el éxodo de personal como consecuencia del trabajo excesivo y de la 
falta de motivación. La oradora pide a la OMS que proporcione asistencia técnica y financiera para 
fortalecer la actual capacidad en el área de enfermería a través del establecimiento de mecanismos de 
motivación. 

El Dr. PE THET HTOON (Myanmar) dice que su país, al igual que otros, ha realizado esfuerzos 
concertados destinados a mejorar la calidad y la gestión de los servicios de enfermería y partería. 
De conformidad con la resolución WHA54.12 y gracias a la asistencia técnica de la OMS, el Ministe
rio de Salud ha puesto en marcha varios programas, que incluyen el fortalecimiento de la gestión y de 
la formación de dirigentes, la reciente revisión de las normas relativas a la atención de enfermería y la 
elaboración de normas sobre la práctica de la partería orientada a la maternidad sin riesgo, y la reo
rientación de la atención de enfermería para centrarla en el paciente. Se ha alentado la formación en 
las áreas de enfermería y partería, y actualmente existen dos institutos de enfermería en los que se 
puede obtener la licenciatura, y 43 escuelas de capacitación. Se han fortalecido los servicios comuni
tarios de enfermería. El aumento del número de enfermeras y parteras se traduce en una mejor calidad 
de la atención en todos los niveles. El orador da las gracias a la OMS por el informe y espera que 
mantenga su firme apoyo. 

El Dr. DA YRIT (Filipinas) dice que Filipinas es uno de los principales exportadores de enfer
meras: la mayoría de las 20 000 enfermeras que se gradúan anualmente en sus 250 escuelas de enfer
mería acaban por abandonar sus empleos para trabajar en el Oriente Medio, América del Norte y Eu
ropa. La enfermería y la partería deberían reforzarse en dos niveles. En primer lugar, se deberían sa
tisfacer las necesidades nacionales y locales a fin de asegurar el desempeño adecuado del sistema na
cional de salud. Es esencial formular y aplicar normas nacionales para la acreditación profesional y la 
contratación de enfermeras y parteras: al respecto, son importantes las normas internacionales de ca
pacitación elaboradas por la OMS en colaboración con los Estados Miembros. En segundo lugar, 
aunque para países en desarrollo como Filipinas el mercado mundial de enfermeras y parteras propor
ciona empleo, ello ejerce un efecto perturbador sobre el sistema de salud. Además, cuando los proce
dimientos de contratación permiten que enfermeras poco experimentadas trabajen en el extranjero, los 
países receptores se perjudican por la mala calidad de los servicios. El orador está de acuerdo con las 
prioridades identificadas en el informe, en particular la formulación de directrices y políticas de con
tratación internacional ajustadas a la ética, que estén orientadas a racionalizar la contratación de en
fermeras e incluyan el establecimiento de mecanismos bilaterales para retribuir a los países en desa
rrollo por la inversión realizada en la formación de enfermeras que, finalmente, emigran a otros países: 
asimismo, el orador apoya el establecimiento de un sistema mundial normalizado para asistir a los go
biernos en la elaboración y aplicación de políticas eficaces en materia de recursos humanos. 
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El Dr. TSHERING (Bhután) se suma a los oradores precedentes para agradecer a la OMS sus 
esfuerzos en pro del mejoramiento de los servicios de enfermería. Dado que las enfermeras represen
tan el 80% del personal sanitario de Bhután, la calidad de los servicios de enfermería determina la ca
lidad de la atención de salud. Se debería mantener y fortalecer el apoyo que presta la OMS a la for
mación sostenible de alta calidad. Próximamente, a través de un enlace para aprendizaje a distancia, 
Bhután ofrecerá cursos superiores de enfermería impartidos por La Trobe University de Australia. 

La Sra. WISKOW (OIT) expresa su preocupación por las condiciones de trabajo de las enferme
ras y parteras y dice que, a pesar de que desempeñan funciones esenciales para proteger y mejorar la 
salud, no reciben el reconocimiento que merecen. La escasa representación de las enfermeras y parte
ras en las instancias normativas, incluso en la OMS, es sólo uno de los indicadores. Ha llegado el 
momento de reconocer a las enfermeras y parteras como copartícipes en pie de igualdad en la planifi
cación y aplicación de las políticas sanitarias. 

La OIT respalda las orientaciones estratégicas para el fortalecimiento de la enfermería y la par
tería. Viene cooperando desde hace mucho tiempo con la OMS y en 1977 adoptó el Convenio sobre el 
personal de enfermería (C 149), elaborado con miras a abordar las difíciles condiciones de trabajo de 
las enfermeras y parteras. Casi 30 años después, no obstante algunos progresos, los bajos sueldos, la 
desigualdad entre los sexos, el trabajo excesivo, los recursos cada vez más limitados, las escasas pers
pectivas de desarrollo profesional y la ausencia de formación continua, provocan aún falta de motiva
ción, elevados niveles de estrés, decepción de los trabajadores responsables y, en consecuencia, graves 
deficiencias en los servicios de enfermería y partería. 

La OIT está estudiando los efectos negativos provocados por la migración de agentes de salud 
en varios países en cooperación con la OMS, el Consejo Internacional de Enfermeras, la Internacional 
de Servicios Públicos y la Organización Internacional para las Migraciones. La OIT y las tres prime
ras organizaciones mencionadas han elaborado un programa para analizar las crecientes tasas de vio
lencia en el trabajo en relación con el personal sanitario. En 2002 se publicaron directrices que servi
rán de base para la formulación de políticas adecuadas para prevenir y eliminar la violencia en el tra
bajo. El objetivo principal de la cooperación entre la OIT y la OMS consiste en proporcionar a las 
enfermeras y las parteras un ambiente de trabajo decente, que es una condición indispensable para la 
prestación de servicios de salud de buena calidad. 

El Dr. GHEBREHIWET (Confederación Internacional de Matronas y Consejo Internacional de 
Enfern1eras) hace uso de la palabra por invitación del PRESIDENTE, e insta a la OMS a que continúe 
abordando la crisis mundial de la enfermería y la partería, mientras trabaja para optimizar la eficacia 
de las contribuciones de las enfermeras y parteras. En el marco de los sistemas de salud, la enfermería 
y la partería son dos de los recursos más flexibles y eficaces en relación con el costo; no obstante, esos 
recursos permanecen extremadamente subutilizados y es lamentable la falta de progresos a ese res
pecto. Un número suficiente de enfermeras y parteras debidamente capacitadas da lugar a estancias 
hospitalarias más breves, tasas más bajas de mortalidad hospitalaria, una mayor seguridad del pacien
te, una atención de mejor calidad a menor costo, más satisfacción del paciente, un mejor tratamiento 
del dolor, una mejor salud maternoinfantil y menos errores relacionados con la medicación, así como a 
una menor frecuencia de caídas de pacientes y de infecciones hospitalarias. Actualmente, los sistemas 
de salud de todos los países carecen de personal suficiente debido a la escasez de enfermeras y parte
ras calificadas. Cuando disponen de los conocimientos, recursos y atribuciones que requieren sus co
metidos, las enfermeras y parteras están en una posición inmejorable para producir un cambio real. 

El orador elogia la estrategia de la OMS para el fortalecimiento de la enfermería y la partería. 
Dada la gravedad de la situación y los limitados progresos realizados hasta el presente, la Asamblea de 
la Salud debería hacer un seguimiento de los progresos a intervalos regulares. El orador apoya firme
mente la propuesta de solicitar que en 2006 se presente a ese órgano un informe sobre los progresos 
realizados, así como una evaluación de la estrategia en 2008, y que se establezca un mecanismo de 
presentación de informes bienales a partir de 2008. 
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El Dr. MURRA Y (Director f:jecutivo) agradece a los numerosos delegados que han efectuado 
comentarios sobre el informe y sobre la publicación Servicios de el!(ermeria y partería: Orientaciones 
estratégicas 2002-2008. Es evidente que deben fortalecerse los servicios de enfermería y partería con 
el fin de alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio y asegurar la eficacia y eficiencia de los sis
temas de salud. El orador toma nota de que algunos Estados Miembros han pedido que se realicen 
mayores esfuerzos. La OMS reconoce que los recursos humanos en general requieren una mayor 
atención, y la enfermería y la partería son elementos esenciales. La cuestión se ha señalado durante el 
examen del presupuesto por programas. De conformidad con la resolución WHA54.12 se ha llevado a 
cabo un análisis sobre migración, formación, condiciones de servicio y combinación de aptitudes de 
las enfermeras y parteras. A través de un enfoque amplio relativo a los recursos humanos, se podrá 
determinar el papel esencial de las enfermeras y parteras en los sistemas de salud. Se ha tomado nota 
de los llamamientos en favor de la formulación de normas éticas sobre contratación. Asimismo, el 
orador toma nota de la fim1e voluntad de muchos Estados Miembros de incrementar la participación 
de las enfermeras y parteras en los órganos directivos, decisorios y normativos, y dice que la OMS 
continuará cooperando con las asociaciones profesionales con el fin de alcanzar esa meta. Algunos 
Estados Miembros han pedido concretamente que se realice un seguimiento global de los progresos 
concernientes a ciertos objetivos fijados en la resolución. La Encuesta Mundial de Salud incluye un 
módulo que proporciona información de referencia sobre el número de enfermeras y parteras en Jos 
Estados Miembros, así como sobre sus condiciones de servicio y ambientes de trabajo. El orador toma 
nota de las referencias a la iniciativa de Jos ministros de salud del Commonwealth relativa a normas 
éticas para la contratación de enfermeras. La OMS examinará estrategias orientadas a reducir los 
efectos negativos de la migración de enfermeras y parteras de los países en desarrollo, que son los que 
más las necesitan. El orador confirma que se presentará a la Asamblea de la Salud un informe sobre 
los progresos realizados. 

Se toma nota del informe. 

Se levanta la sesión a las 12.35 horas. 



OCTAVA SESIÓN 

Lunes 26 de mayo de 2003, a las 14.40 horas 

Presidente: Dr. J. MAHJOUR (Marruecos) 
después: Dr. J. LARIVIERE (Canadá) 

l. ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

El Dr. ZEPEDA BERMUDEZ (Brasil) plantea una moción de orden y se refiere al debate sobre 
la organización de los trabajos que tuvo lugar en la sesión anterior. Tras las consultas oficiosas sobre 
los dos proyectos de resolución presentados a la Comisión en relación con el punto 14.9 del orden del 
día, Derechos de propiedad intelectual, innovación y salud pública, se está preparando un único pro
yecto de resolución revisado que reflejará los principales puntos de vista de todas las partes interesa
das. El orador pide que ese punto se someta a examen al comienzo de la próxima sesión de la Comi
sión, cuando el texto revisado esté disponible para su consideración. 

Así queda acordado. 

2. ASUNTOS TÉCNICOS Y SANITARIOS: punto 14 del orden del día (continuación) 

Medicina tradicional: punto 14.10 del orden del día (resolución EBlll.Rl2 y documento A56/18) 

El Profesor KY A W MYINT (Presidente del Consejo Ejecutivo) dice que en su 111 a reunión, el 
Consejo reconoció la creciente importancia de la medicina tradicional, complementaria o alternativa 
en relación con el suministro de atención de salud a nivel nacional y mundial, y reafirmó que ya no era 
de dominio exclusivo de ninguna región o comunidad en particular. El Consejo expresa su preocupa
ción por la dificultad que supone asegurar la inocuidad, eficacia y calidad de los productos y terapias 
de la medicina tradicional debido a la falta de marcos de políticas nacionales, medidas legislativas y 
normativas, y posibilidades de formación de prácticos de medicina tradicional, y hace hincapié en la 
necesidad de intercambiar información. Además, el Consejo destaca la importancia de preservar los 
conocimientos y recursos de la medicina tradicional. El Consejo respalda la estrategia de la OMS so
bre medicina tradicional y apoya sus cuatro objetivos principales, mencionados en el documen
to A56/18. El Consejo pidió a la OMS que apoyara a los Estados Miembros a través de la formulación 
de directrices y pautas técnicas internacionalmente aceptables en esa esfera. El orador observa que en 
la resolución EBlll.R12 figura un proyecto de resolución recomendado por el Consejo para su exa
men por la Asamblea de la Salud. 

La Sra. KRISTENSEN (Dinamarca) dice que su país es consciente de la importancia de la me
dicina tradicional en muchas partes del mundo y acoge con beneplácito los esfuerzos de la OMS por 
ampliar su reconocimiento. En vista de las escasas pruebas sistemáticas existentes en lo que respecta a 
su seguridad y eficacia, la oradora apoya firmemente la propuesta de remediar tal situación. La per
cepción de «medicina tradicional» difiere considerablemente de un país a otro y depende del contexto 
culturaL económico, sociaL histórico y jurídico, por lo que resulta difícil abarcar el concepto con una 
sola denominación. La oradora ha observado con satisfacción que la aplicación de las diversas medi
das mencionadas en el proyecto de resolución que figura en la resolución EBlll.Rl2 depende de las 
circunstancias particulares de cada país. Con el fin de reforzar esta idea, la oradora propone que en el 
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párrafo 2(6) la palabra «incluidos» se sustituya por la frase «en función de las circunstancias de cada 
país: entre esas medidas podrían figurar, cuando proceda». 

La Dra. IRDJA TI (Indonesia) elogia los sólidos progresos realizados por la OMS en relación 
con el punto que se está examinando. La medicina tradicional siempre ha desempei'iado una impor
tante función en el sistema de salud de su país. donde la abundancia de recursos naturales y el hecho 
de que quienes ejercen la medicina tradicional vivan y trabajen en la comunidad hacen que esta medi
cina sea económica, fácilmente accesible y culturalmente aceptable: es también indispensable para la 
sostenibilidad del sistema de salud pública. A fin de fortalecer el sistema, el Gobierno ha puesto en 
marcha una campai'ia destinada a fomentar los cultivos familiares de plantas medicinales. y supervisa 
las actividades de los prácticos de medicina tradicional a través de sus respectivas organizaciones. Si 
bien la medicina tradicional no se ha incluido oficialmente en el sistema nacional de salud, de hecho se 
la practica paralelamente: recientemente se ha establecido una asociación especial de médicos que re
conocen y utilizan medicinas complementarias y alternativas. Sin embargo, el logro del reconoci
miento oficial es un desafío aún pendiente. Además, se requieren más trabajos de investigación y ma
yores esfuerzos. en vista de la falta de referencias normalizadas para determinar la seguridad y la cali
dad de la medicina tradicional. o de pruebas científicas sólidas respecto de su eficacia. Al respecto. en 
estrecha colaboración con universidades y con el Ministerio de Salud, se han establecido en todo el 
país 12 centros para el desarrollo de la medicina tradicional. La preservación de los conocimientos 
tradicionales y los recursos naturales es otra prioridad importante con miras a su aplicación sostenible. 
para lo cual cada país debería desarrollar un sistema sui generis de protección destinado a asegurar la 
distribución equitativa de los beneficios entre la comunidad/las autoridades locales y el inventor. 
Asimismo, se requieren mayores esfuerzos internacionales para proteger la flora y la fauna, por lo que 
la oradora propone que al final del párrafo 2(6) se añada la frase «, y el desarrollo de un sistema de 
protección sui generis». Indonesia apoya el proyecto de resolución y expresa su disposición a adoptar 
la estrategia de la OMS sobre medicina tradicional como base para su programa y plan de acción na
cional en materia de medicina tradicional. 

La Sra. SW ARAJ (India) celebra que la OMS haya reconocido el papel y la utilidad de la med i
cina tradicional en el marco de los sistemas de salud. y observa que debe hacerse una distinción entre 
los sistemas tradicionales que están documentados y codificados, y los que no lo están. En la India. el 
ayurveda, el siddha y el unani son sistemas de medicina muy desarrollados que han definido sus ca
racterísticas propias, científicas y de otra índole. y están sujetos a leyes y organismos de reglamenta
ción tanto en lo concerniente a la capacitación como a la fabricación y venta de medicamentos. De los 
700 000 prácticos de sistemas de medicina india y homeopatía registrados, unos 500 000 han recibido 
formación en instituciones, y en lo que atañe al ejercicio de la medicina están sujetos a normas éticas y 
códigos de conducta. Por otra parte. se está creando una biblioteca digital de conocimientos tradicio
nales que abarcará 35 000 formulaciones descritas en 14 textos ayurvédicos, y estará disponible en 
alemán, español, francés. hindi, inglés y japonés, en formato compatible con la solicitud de patente. 
Por lo tanto, la oradora sugiere que la resolución prevea una categoría particular para sistemas como 
los que ha mencionado. es decir, reglamentados por ley y enseñados en instituciones, así como para el 
yoga, que se enseña en universidades. 

La Sra. DARKAOUI (Marruecos) dice que, en vista de la importancia otorgada en Marruecos a 
las hierbas medicinales, se ha elaborado, con la participación de todas las partes interesadas. una es
trategia nacional de medicina complementaria integrada. Se han realizado estudios sobre medicina 
tradicional y se los ha difundido a través de publicaciones científicas. Además, se ha establecido un 
centro de estudios sobre hierbas medicinales, que fomenta la investigación, producción y promoción 
en esa esfera. La utilización de medicinas tradicionales por parte de los médicos ha arrojado algunos 
resultados positivos, pero aún no existe un marco jurídico adecuado para la comercialización de las 
hierbas medicinales. La capacitación en materia de medicina tradicional se debería incluir en la for
mación básica de farmacéuticos y médicos, y se debería capacitar a prácticos de medicina tradicional e 
incorporarlos en una estrategia nacional de salud. La oradora apoya el proyecto de resolución. 
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El Dr. ZEPEDA BERMUDEZ (Brasil) dice que la estrategia de la OMS sobre medicina tradi
cional es plenamente compatible con su política en materia de medicamentos y será un instrumento 
importante para el establecimiento de directrices en los Estados Miembros. El Brasil ha reconocido 
ciertos aspectos de la medicina tradicional y los ha incluido entre las especialidades médicas. hacién
dolos así más accesibles a las personas que desean utilizarlos. Teniendo en cuenta que diversos co
mités regionales de la OMS han adoptado resoluciones sobre medicina tradicional. el Brasil apoya el 
proyecto de resolución que tiene ante sí la Comisión. 

El Sr. CHAKALISA (Botswana) dice que en su país, no obstante el fácil acceso a los servicios 
de salud, se sigue consultando mucho a los prácticos de medicina tradicional. lo que revela la impor
tancia de su función. En reconocimiento de ello, el Gobierno ha decidido elaborar una ley sobre la 
práctica de la medicina tradicional. que abarcará la definición de medicina tradicional y de prácticos 
tradicionales. los mecanismos para el otorgamiento de licencias y derechos de propiedad intelectual. y 
la protección de los prácticos y sus pacientes contra errores profesionales. En Botswana existen ocho 
asociaciones de prácticos de medicina tradicional, y actualmente se está determinando el número de 
prácticos en cada categoría. En 2002 se estableció una comisión nacional de referencia sobre prácticos 
de medicina tradicional. encargada de revisar los métodos empleados actualmente; promover la coope
ración entre los prácticos de medicina tradicional y los servicios de salud convencionales, especial
mente los agentes de salud comunitarios: y contribuir a la elaboración de la nueva ley. 

La estrategia de la OMS sobre medicina tradicional ayudará a los Estados Miembros a orientar 
la práctica de la medicina tradicional e integrarla en sus sistemas nacionales de salud. En particular, el 
orador respalda la petición efectuada a la OMS para que formule directrices y pautas técnicas interna
cionalmente aceptables y facilite el intercambio de información. Asimismo, apoya el proyecto de re
solución que figura en la resolución EBlll.Rl2 e insta a la OMS a prestar asistencia a los Estados 
Miembros en sus trabajos de investigación sobre medicamentos herbarios contra el VIH/SIDA y en
fermedades conexas. 

El Profesor RAHMAN (Bangladesh) dice que la Primera Ministra de su país ha mostrado gran 
interés por la medicina tradicional, y ha alentado la práctica de la jardinería herbaria. Se han designa
do unos 460 jardineros herbarios en todo el país. Asimismo, se han nombrado 60 médicos que aplican 
la medicina alternativa y se ha creado un departamento de medicina ayurvédica. En ese contexto, el 
orador respalda la estrategia de la OMS sobre medicina tradicional, y pide a la Organización que apo
ye los esfuerzos de su país en esa esfera. 

La Sra. BELLA ASSUMPTA (Camerún) dice que la medicina tradicional es de primordial im
portancia para los países de bajos ingresos porque, además de las consideraciones de orden económi
co, los prácticos de medicina tradicional tienen la ventaja de su arraigo en la comunidad. Los países 
deberían tender puentes entre la medicina convencional y la medicina tradicional. La oradora acoge 
con beneplácito los objetivos fijados en el documento A56/18 y las estrategias de aplicación, en parti
cular en lo concerniente a la protección y utilización sostenible de las reservas de plantas medicinales. 
La medicina tradicional debería seguir siendo un arte a pesar de la necesidad de racionalizar sus prin
cipios y facilitar el acceso del mayor número posible de personas a sus beneficios, por lo que la orado
ra propone que el párrafo 2( 7) del proyecto de resolución que figura en la resolución EB lll.Rl2 se 
enmiende reemplazando la palabra «velen» por las palabras «promuevan y apoyen». 

El Dr. YOOSUF (Maldivas) dice que su país aboga por el buen desarrollo y fomento de la me
dicina tradicional y alternativa, pero está preocupado por la falta de un mecanismo de reglamentación 
que proteja al público contra los diversos tipos de las llamadas «prácticas médicas tradicionales» que, 
procedentes de todo el mundo, están apareciendo en el país y, en algunos casos, no son tradicionales ni 
convencionales. Aunque la medicina tradicional es frecuentemente asequible y de fácil acceso, nume
rosas partes interesadas, entre ellas empresas farmacéuticas y nuevos prácticos de medicina tradicio
nal, están cobrando precios elevados por productos y servicios sobre los cuales la información o los 
datos científicos son insuficientes. A menos que se reglamente, esa medicina podría volverse inase-
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quible para muchas personas que la necesitan. El orador apoya el proyecto de resolución que figura en 
la resolución EB lll.Rl2. 

La Sra. ROINE (Noruega) respalda la estrategia de la OMS sobre medicina tradicional y sus 
cuatro objetivos principales, que están claramente reflejados en las medidas políticas adoptadas por 
Noruega. Los Gobiernos de China y Noruega concertaron en octubre de 2002 un acuerdo de coopera
ción en materia de salud, que incluye la medicina tradicional china, y se está ejecutando un plan de 
acción para el periodo 2002-2005. Además, el Gobierno ha presentado recientemente en el Parla
mento un proyecto de ley relativa a los tratamientos alternativos, que prevé el derecho del paciente a la 
libertad de elección y la seguridad, en consonancia con la estrategia de la OMS y la resolución reco
mendada. La propuesta del Gobierno pondrá fin a la prohibición legal de los tratamientos alternativos, 
si bien limita el derecho de toda persona que no sea agente sanitario autorizado a tratar enfermedades 
graves o transmisibles. Asimismo, se ha propuesto establecer un registro voluntario de prácticos de 
medicina alternativa. El Gobierno otorga gran importancia a la investigación y documentación de los 
efectos, por cuanto estima que son requisitos previos para incluir los tratamientos alternativos en el 
sistema nacional de atención de salud, según proceda. En este contexto, Noruega apoya el proyecto de 
resolución con las enmiendas propuestas por Dinamarca. 

El Sr. DE SILVA (Sri Lanka) dice que su país, que ha incluido ya la medicina tradicional en su 
principal sistema de atención de salud, cuenta con más de 15 000 médicos tradicionales y tres faculta
des que imparten formación apropiada. El país agradece a la India la asistencia prestada para el esta
blecimiento de un instituto de investigaciones sobre medicina ayurvédica. La integración de la medi
cina tradicional en los sistemas de atención de salud es conveniente, pero no siempre aceptada por los 
médicos alopáticos, y en ese contexto el orador expresa su satisfacción por el interés de la OMS en esa 
disciplina. Sri Lanka ha recibido apoyo del Banco Mundial para un proyecto sobre la utilización sos
tenible de plantas medicinales. En vista de la importancia de los derechos de propiedad intelectual en 
relación con las plantas medicinales, la OMS debería adoptar un enfoque firme y tratar de hallar una 
solución para esa cuestión. Sri Lanka elogia los esfuerzos concernientes a la preparación de un atlas 
de medicina tradicional y a los arreglos para la celebración de otro simposio mundial, en junio 
de 2003. Deberían asignarse fondos suficientes para aplicar la resolución propuesta. 

La Sra. PORNPIT SILKA VUTE (Tailandia) acoge con beneplácito los progresos realizados en 
la aplicación de la estrategia de la OMS sobre medicina tradicional, y dice que en el Ministerio de Sa
lud Pública de su país se ha creado un departamento para el fomento de la medicina tailandesa tradi
cional y alternativa. 

En lo que respecta al proyecto de resolución, la oradora propone que el segundo párrafo del 
preámbulo debería modificarse para que diga «los términos de medicina "'complementaria", "'alternati
va", "'no convencional" o "'popular'' se utilizan para referirse a muchos tipos de atención de salud no 
convencional. .. ». En el párrafo 2(2), la palabra «preparen» debería reemplazarse por «formulen»; y 
en el párrafo 2(6), después de la frase «los derechos de propiedad intelectual de los prácticos tradicio
nales», debería añadirse la frase «sobre las preparaciones y textos de la medicina tradicional». El pá
rrafo 2(8) debería enmendarse de modo que su texto fuera el siguiente: «proporcionen información 
fiable sobre la medicina tradicional, complementaria y alternativa a los consumidores y dispensadores 
con el fin de promover su uso idóneo». Entonces, después del actual párrafo 2(8), deberían añadirse 
tres nuevos párrafos en los términos siguientes: 

9) cuando proceda, velen por la seguridad, eficacia y calidad de los medicamentos herbarios 
fijando patrones relativos a las materias primas herbarias y las preparaciones de la medicina tra
dicional, o publicando monografías al respecto; 
1 O) alienten la inclusión de los medicamentos herbarios en la lista nacional de medicamentos 
esenciales, centrándose en las necesidades demostradas de la salud pública del país; 
11) promuevan la enseñanza de la medicina tradicional en las escuelas de medicina. 
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La oradora propone una enmienda en el párrafo 3( 1 ). que no afecta a la versión española. y pro
pone que en el párrafo 3(3), después de «seguridad», se añada«, eficacia». También propone afiadir a 
continuación del actual párrafo 3(3) un nuevo párrafo con el siguiente texto: «que organice un curso 
regional de capacitación sobre el control de la calidad de las medicinas tradicionales». 

La Dra. MILLER (Barbados) elogia la estrategia de la OMS sobre medicina tradicional, y dice 
que en su país cada vez más personas recurren a la medicina alternativa y complementaria, por lo que 
es preciso reglamentar el ejercicio de los prácticos y velar por la seguridad, la eficacia y la calidad de 
los servicios que suministran. La ley de profesiones paramédicas se refiere al registro y la formación 
de las personas que ejercen profesiones complementarias de la medicina, y reglamenta su práctica pro
fesionaL pero no abarca la utilización de medicinas herbarias. Los desafíos que se plantean incluyen 
la incorporación de la medicina tradicional en el sistema nacional de atención de salud; el registro de 
los prácticos de medicina alternativa y complementaria; y la vigilancia y reglamentación del uso de los 
medicamentos herbarios. La oradora apoya el proyecto de resolución que figura en la resolu
ción EBlll.Rl2. 

El Dr. ANNUS (Hungría) acoge con beneplácito el debate y dice que, con respecto a la regla
mentación de la medicina tradicional en Hungría, la experiencia ha puesto de relieve la necesidad de 
una capacitación adecuada, el valor del intercambio de conocimientos y la importancia de una política 
nacional. Los gobiernos deben velar por la utilización exclusiva de productos y métodos seguros, efi
caces y de elevada calidad, y sólo como un complemento de la atención sanitaria dispensada por los 
servicios de salud convencionales. 

El orador respalda el proyecto de resolución. pero desea ver una versión escrita del texto revisa
do con las enmiendas propuestas, antes de comprometer su apoyo. La práctica de la medicina tradi
cional debería promoverse en función de la demanda y las circunstancias locales, a condición de que 
se disponga de un número suficiente de personal capacitado. Por lo tanto, el orador espera con interés 
que la OMS prepare directrices, pautas técnicas e información basada en pruebas científicas, que servi
rían de ayuda a Hungría para integrar más la medicina tradicional en el sistema de salud y mejorar la 
calidad y la seguridad de las prácticas curativas tradicionales. 

El Profesor AKOSA (Ghana) afirma el vivo interés de su Gobierno por la medicina tradicional, 
a la que recurre más del 60% de la población. Actualmente se está realizando un censo para identificar 
a los prácticos de medicina tradicional y clasificarlos en función de su edad, sexo y formación; los 
primeros datos revelan que el 60% son analfabetos. El Gobierno estableció en 1999 la Dirección de 
Medicina TradicionaL creó en 2000 el Consejo de Medicina TradicionaL e introdujo en 2002 estudios 
universitarios de medicina tradicional. Se está elaborando un manual de capacitación, pero Ghana 
agradecería el apoyo de la OMS para actualizar la formación de los prácticos tradicionales que ya es
tán ejerciendo. El Centro de Investigaciones Científicas sobre Fitoterapia desarrolla actividades desti
nadas a asegurar la calidad, inocuidad y eficacia de los medicamentos tradicionales. Lamentablemen
te, sin embargo, el Centro no inspira confianza a algunos prácticos, por lo que será necesario un tra
bajo constante de sensibilización para resolver el problema. 

Algunas preparaciones tradicionales no son inocuas y ello es motivo de preocupación, dado que 
se han notificado casos de insuficiencia renal y hepática. Si bien actualmente incumbe a la Junta de 
Alimentos y Medicamentos y a la Junta de Reglamentación de Ghana asegurar la inocuidad de los me
dicamentos tradicionales, podría ser preciso establecer un sistema nacional de acreditación. La Junta 
de Alimentos y Medicamentos también está abordando el problema de los anuncios publicitarios en 
los que se hacen afirmaciones no demostradas. Se están celebrando seminarios y talleres en los que se 
examina la integración de la medicina tradicional en el sistema nacional de atención de salud. 

El orador respalda la estrategia de la OMS sobre medicina tradicional, en particular en lo que 
concierne a la información basada en pruebas científicas y la investigación relacionada con las plantas 
medicinales. Ghana apreciará sobremanera cualquier ayuda que pudiera recibir, ya sea en forma de 
equipo para análisis, o de cooperación en el campo de la investigación. El orador apoya el proyecto de 
resolución que figura en la resolución EBlll.Rl2. 
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La Sra. YOUNG (Jamaica) apoya el proyecto de resolución, pero propone que en el párra
fo 3(2), después de la palabra «metodología», se añada la frase «, vigilar o garantizar la calidad, efica
cia y seguridad de los productos», para hacer una distinción entre esas metodologías y la información 
basada en datos científicos que se menciona en el párrafo 3(2), que parece ser una mera orientación 
acerca de la definición de los productos. Dichas metodologías serían de gran ayuda para su país y para 
muchos otros países que carecen de los medios técnicos adecuados para evaluar sus propios productos. 
La oradora apoya la enmienda propuesta por Dinamarca al párrafo 2(6), pero estima que las palabras 
«cuando proceda» deberían suprimirse por cuanto los Estados Miembros deben asegurar la protección 
de todos los titulares de derechos de propiedad intelectual, ya sean prácticos de medicina tradicional 
en las pequeñas aldeas o fabricantes de productos importados bien envasados. 

En Jamaica siempre ha habido prácticos de medicina tradicional. El Ministerio de Salud ha 
alentado la creación de un comité consultivo sobre medicina complementaria, que se encargaría de 
examinar la reglamentación relativa al ejercicio de la medicina tradicional. Las publicaciones y la 
orientación técnica de la OMS serán de inestimable valor para Jamaica, que continúa integrando la 
atención complementaria en los servicios nacionales de salud. 

El Dr. SADRIZADEH (República Islámica del Irán) dice que las preparaciones herbarias, uno 
de los principales elementos de la medicina tradicional, se utilizan de manera generalizada sin un ade
cuado control de la calidad ni de la inocuidad, y sin prestar la debida atención a los eventuales efectos 
secundarios. Es de primordial importancia asegurar la inocuidad, eficacia y calidad de los medica
mentos tradicionales, en particular los medicamentos herbarios. Consiguientemente, el orador apoya 
sin reservas el proyecto de resolución que figura en la resolución EB lll.Rl2. 

El Sr. MÉTHOT (Canadá) recuerda que su Gobierno acogió con satisfacción la adopción, 
en 2002, de la estrategia de la OMS sobre medicina tradicional. Dado que las prácticas y los produc
tos de la medicina tradicional son importantes para el mantenimiento y la recuperación de la salud, 
la OMS debería apoyar a los Estados Miembros en sus esfuerzos por obtener los máximos beneficios 
de la medicina tradicional, mediante la adopción de criterios objetivos basados en pruebas científicas 
para evaluar su calidad, seguridad y eficacia. Más del 70% de los canadienses utilizan medicamentos 
tradicionales. La Oficina Canadiense de Productos de Salud Naturales ha sido creada para facilitar el 
acceso a productos de salud naturales que sean inocuos y eficaces y, al respecto, para mediados de 
2003 debería ultimarse la reglamentación sobre esos productos. El orador apoya la resolución reco
mendada por el Consejo. 

El Sr. MAGNÚSSON (Islandia) dice que hasta hace poco la medicina tradicional no tenía gran 
difusión en su país, pero está adquiriendo una popularidad cada vez mayor. El Ministerio de Salud 
está preparando un informe, de conformidad con el enfoque propuesto en el documento A56/18, sobre 
la situación de la medicina tradicional en Islandia y en los países vecinos. El Gobierno no tiene obje
ción alguna contra el uso racional de medicamentos tradicionales, pero desea que sean objeto de las 
mismas pruebas de inocuidad que los productos farmacéuticos o los dispositivos médicos convencio
nales. En opinión general, los medicamentos tradicionales deben satisfacer las mismas normas de ca
lidad exigidas a otros productos médicos; deben ser inocuos, se debe conocer la calidad de sus ingre
dientes, y los anuncios publicitarios no deben dar lugar a confusión en lo que respecta a su eficacia. 
El documento A56118 y la estrategia de la OMS sobre medicina tradicional serán de gran ayuda para 
formular la política nacional de Islandia. El orador apoya el proyecto de resolución recomendado por 
el Consejo, con la enmienda propuesta por Dinamarca. 

La Dra. GARCÍA TUÑÓN (España) señala con satisfacción que se han incluido en el debate los 
puntos indicados por la delegación de España en la 111" reunión del Consejo Ejecutivo. La investiga
ción basada en pruebas científicas es el mejor medio para alcanzar los objetivos mencionados en la 
resolución recomendada por el Consejo, y los estudios de la eficacia en relación con el costo son un 
argumento importante a la hora de decidir la introducción, en los sistemas sanitarios convencionales, 
de nuevas prestaciones basadas en la medicina tradicional. 
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La Agencia Española del Medicamento ha establecido una normativa sobre la utilización de 
plantas medicinales y, al respecto, se complacerá en colaborar con los países que así lo deseen. 
La OMS desempeña un importante papel para facilitar la cooperación entre los organismos de evalua
ción de los Estados Miembros, con el fin de asegurar la comparabilidad de los resultados. 

Entre los principales objetivos definidos en la estrategia de la OMS sobre medicina tradicional, 
el fomento de la seguridad, la eficacia y la calidad, así como el establecimiento de programas de apro
bación, acceso y uso racional, son factores fundamentales que han de tenerse presentes. Es importante 
asegurar que la práctica de la medicina tradicional en los países que la utilizan ampliamente en sus 
programas de atención primaria vaya acompañada de mecanismos rigurosos que permitan velar por la 
seguridad, la eficacia y la calidad. Es necesario realizar estudios que pern1itan promover el uso racio
nal de este tipo de medicina. La oradora acoge con beneplácito la iniciativa de la OMS sobre medici
na tradicional y la resolución recomendada por el Consejo. 

El Profesor MAMBA (República Democrática del Congo) dice que la medicina tradicional si
gue siendo la única forma de medicina accesible para algunas comunidades de su país, donde se halla 
por lo menos el 60% de la selva ecuatorial africana y que alberga numerosas plantas medicinales. El 
orador acoge con satisfacción los documentos de gran calidad que se han proporcionado, a pesar de 
que se centran en los medicamentos y otros productos tradicionales en detrimento de las prácticas cu
rativas tradicionales, que no siempre suponen el uso de medicamentos, en particular en la esfera de la 
salud mental. Por lo tanto, el orador sugiere que el proyecto de resolución recomendado por el Con
sejo se refiera a la seguridad de todas las prácticas médicas tradicionales, complementarias y alternati
vas. A tal fin, el párrafo 2( 4) debería modificarse mediante la inserción, después de las palabras «me
dicinas herbarias», las palabras «y otras prácticas tradicionales», y, en el párrafo 2(6), las palabras 
«proteger y conservar» deberían reemplazarse por las palabras «proteger, conservar y mejorar si fuera 
necesano». 

La Dra. KHAZAL (Emiratos Árabes Unidos) respalda la estrategia de la OMS sobre medicina 
tradicional y apoya el proyecto de resolución recomendado por el Consejo. Su país, donde la demanda 
de la medicina tradicional y de hierbas medicinales es cada vez mayor, ha adoptado medidas para po
ner en práctica actividades orientadas a alcanzar los cuatro objetivos principales mencionados en la 
estrategia. Los estudios divulgados en prestigiosas publicaciones científicas revelan que la medicina 
tradicional se utiliza de manera creciente para el tratamiento de enfern1edades crónicas, por ejemplo 
alergias, ansiedad, jaquecas y dolores de espalda. 

El Dr. F ALL (Senegal) observa que en el Senegal la medicina tradicional se utiliza a la par de la 
medicina moderna, particularmente en psiquiatría. Algunas organizaciones no gubernamentales han 
constituido asociaciones de fomento de la medicina tradicional, y las autoridades están elaborando una 
ley y un decreto para reglamentar sus actividades. El orador acoge con satisfacción la resolución re
comendada por el Consejo, pero propone que el párrafo 2(3) se enmiende con el fin de reconocer el 
papel de la medicina tradicional en la atención primaria de salud. Por lo tanto, en el párrafo 2(5), las 
palabras «el apoyo necesario para la investigación sistemática» deberían reemplazarse por las palabras 
«el apoyo adecuado para la investigación de los remedios tradicionales». 

El Dr. PE THET HTOON (Myanmar) respalda la estrategia de la OMS sobre medicina tradicio
nal. El orador dice que en Myanmar la medicina tradicional se practica desde hace mucho tiempo y 
todavía desempeña una importante función en la atención de salud, por cuanto es asequible, económi
ca y eficaz. Desde 1953 el Gobierno ha promulgado leyes y reglamentos sobre medicina tradicional, 
incluidas la ley de medicina tradicional, de 1996, que reglamenta la producción y venta de medica
mentos tradicionales, y la ley sobre el Consejo de Medicina Tradicional, aprobada en 2000, que prevé 
el registro de todos los prácticos de medicina tradicional con el fin de supervisar su idoneidad profe
sional. Se han modernizado hospitales e instituciones de enseñanza de la medicina tradicional, y la 
Universidad de Medicina TradicionaL fundada en 2001, ofrece un programa de cuatro años a nivel de 
licenciatura y un año de internado. La medicina tradicional es un elemento importante del sistema de 
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atención de salud, que cuenta con hospitales y ambulatorios de medicina tradicional en todo el país. 
Se están desarrollando actividades de investigación científica y de normalización destinadas a asegurar 
la inocuidad, eficacia y calidad de los medicamentos tradicionales. Actualmente, el Gobierno examina 
cuestiones relativas a los derechos de propiedad intelectual de los prácticos de medicina tradicional, 
con el fin de proteger el patrimonio nacional del país. La OMS tiene una importante función que de
sempeñar para aumentar el reconocimiento de la medicina tradicional y apoyar su integración en los 
sistemas nacionales de salud. El orador apoya la resolución recomendada por el Consejo. 

La Dra. NOORIMI (Malasia) dice que su país ha comenzado a integrar la medicina tradicional y 
complementaria en el sistema de atención de salud, en consonancia con la orientación propuesta por 
la OMS. En 1996 se estableció la Comisión Permanente sobre Medicina Tradicional y Complementa
ria, y en 2000 comenzó a aplicarse una política nacional en materia de medicina tradicional y com
plementaria que abarca la práctica de la medicina tradicional, la información relativa a los productos, 
la investigación y la colaboración internacional. Los prácticos se inscriben en un registro y se controla 
que cumplan las normas acordadas para el ejercicio profesional a través de un procedimiento de eva
luación colegiada y autorregulación, y se prevé introducir reglamentos y mecanismos de acreditación. 
Se lleva un registro de formas farmacéuticas de productos de medicina tradicional y complementaria, 
y los fabricantes locales están obligados a observar buenas prácticas de elaboración. El Centro de In
vestigaciones sobre Medicina Herbaria fue creado para coordinar las diversas actividades de investiga
ción y dirigir un proyecto internacional orientado a establecer un servicio global de información elec
trónica a fin de reunir y difundir información sobre medicina tradicional y complementaria, así como 
información basada en pruebas científicas para la formulación de políticas, la práctica clínica, la in
vestigación y el comercio. En 2002 el Centro publicó un compendio de plantas medicinales de Mala
sia. En el futuro se incluirán módulos sobre medicina tradicional y complementaria en los programas 
de estudios de medicina a nivel universitario y de posgrado, así como en los programas de formación 
en ciencias paramédicas. 

El Sr. SHEN Zhixiang (China) acoge con satisfacción el papel que desempeña la OMS en el 
campo de la medicina tradicional y apoya el proyecto de resolución recomendado por el Consejo, pero 
hubiera preferido que el informe abarcara de forma más completa la situación de la medicina tradicio
nal en el mundo. La OMS debería cooperar con los Estados Miembros en el acopio de los datos nece
sarios para reflejar cabalmente el estado y las prácticas de la medicina tradicional en los diversos paí
ses. 

China ha logrado algunos éxitos en el tratamiento de casos de síndrome respiratorio agudo seve
ro (SRAS) gracias a la aplicación combinada de elementos de la medicina occidental y la medicina 
tradicional china. Desde enero de 2003, el hospital de medicina tradicional china de la provincia de 
Guangdong ha atendido a 112 pacientes con SRAS, siete de los cuales murieron. A los pacientes se 
les dispensó un tratamiento individual en función de la fase de la enfem1edad y de sus síntomas. Apa
rentemente, la pronta utilización de recursos de la medicina tradicional china detuvo el avance de la 
enfermedad, alivió los síntomas y redujo el periodo de hospitalización, la incidencia de secuelas y los 
efectos secundarios de otros medicamentos. La OMS debería prestar asistencia a China en sus traba
jos de investigación sobre la utilización de la medicina tradicional china como tratamiento comple
mentario para el SRAS. 

El orador propone que el párrafo 3(6) del proyecto de resolución que figura en la resolu
ción EB 111 .R 12 se enmiende de manera tal que haga referencia específica al fortalecimiento del de
partamento de medicina tradicional de la Sede y las oficinas regionales, con miras a aumentar la efica
cia de la investigación científica y la formación en esa esfera. 

Elogia las actividades de la OMS orientadas a promover la medicina tradicional en los Estados 
Miembros, proporcionar asistencia técnica e información, proteger las reservas de plantas medicinales 
y difundir los conocimientos médicos tradicionales, y manifiesta su apoyo a los objetivos de la estrate
gia de la OMS sobre medicina tradicional. El informe señala diversos problemas, que muchos países, 
entre ellos el suyo, están tratando de resolver. China está dispuesta a compartir sus experiencias con 
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la OMS. Tras la adopción de la estrategia de la OMS sobre medicina tradicionaL en 2002, China ha 
elaborado una estrategia y un plan de acción, que se están poniendo en práctica. 

El Dr. TSHERING (Bhután) expresa su apoyo al proyecto de resolución que figura en la resolu
ción EB lll.R 12. El orador dice que la medicina tradicional es el sistema más sostenible de Bhután y 
que el acceso a la misma es universal. A diferencia de lo que ocurre en el campo de la medicina con
vencionaL el país puede formar a sus propios médicos y producir medicamentos tradicionales a partir 
de hierbas cultivadas en el país. El orador insta a la OMS a cooperar con los países en la realización 
de investigaciones científicas sobre medicina tradicional; la elaboración de directrices y normas acep
tables; y la identificación de los medios apropiados para mejorar la calidad de la atención. El lideraz
go de la OMS es necesario para abordar la cuestión relativa a la titularidad del sistema de medicina 
tradicional, especialmente en relación con los derechos de propiedad intelectual respecto de los pro
ductos herbarios, y facilitar el establecimiento de redes que permitan el intercambio de información 
entre los Estados Miembros en los que existen sistemas de medicina tradicional. 

La Sra. V ALDEZ (Estados Unidos de América) acoge con satisfacción la particular atención 
prestada por la OMS a la utilización de la medicina tradicional, complementaria o alternativa basada 
en rigurosas investigaciones y pruebas científicas relativas a su inocuidad, eficacia y uso racional; la 
evaluación, a pesar de las dificultades metodológicas y filosóficas, es de primordial importancia para 
asegurar el máximo nivel de protección al consumidor. Estudios como los que su país ha realizado 
acerca de la utilización de medicamentos tradicionales en el tratamiento de enfermedades tales como 
el VIH/SIDA, el cáncer, las cardiopatías y la artritis pueden proporcionar las pruebas científicas nece
sarias para respaldar a los gobiernos en la elaboración de planes nacionales de medicina tradicional. 
Es fundamental formular directrices y norn1as sobre reglamentación y garantía de calidad. La oradora 
apoya el proyecto de resolución. 

La Sra. MAINA (Kenya) dice que en Kenya mucha gente recurre a terapias tradicionales como 
apoyo para satisfacer sus necesidades de atención primaria de salud; la medicina tradicional es accesi
ble y asequible, y forma parte de los sistemas de creencias de numerosas comunidades. El Ministerio 
de Salud ha asumido la responsabilidad de asegurar la inocuidad de los productos y prácticas de la 
medicina tradicional. Entre otros desafíos, se deberá reglamentar la actividad de los prácticos; asegu
rar la inocuidad, eficacia y calidad; promover las investigaciones sobre la utilización de la medicina 
tradicional en el tratamiento de las enfermedades prioritarias; utilizar de manera sostenible los medi
camentos tradicionales; proteger los conocimientos de la medicina tradicional; e integrar la medicina 
tradicional en el sistema nacional de atención de salud. El Departamento de Servicios Normativos y 
de Reglamentación es el órgano coordinador de las cuestiones relativas a la medicina tradicional. 
El Gobierno está celebrando consultas con todas las partes interesadas y preparando legislación sobre 
diversos aspectos de la medicina tradicional. La oradora respalda la estrategia de la OMS sobre medi
cina tradicional. 

La Sra. NGHAT ANGA (Namibia) dice que el sistema de salud de su país reconoce el impor
tante papel que pueden desempeñar los prácticos de medicina tradicional y ha establecido para ellos un 
sistema de registro. En marzo de 2003 se aprobaron instrumentos legislativos orientados a velar por la 
eficacia, calidad y seguridad en el uso de la medicina tradicional. Los países como Namibia necesitan 
asistencia para poder llevar a cabo trabajos de investigación sobre plantas medicinales tradicionales, 
por lo que la oradora espera con interés la colaboración con la OMS en esa esfera. La oradora apoya 
la estrategia de la OMS sobre medicina tradicional y el proyecto de resolución. 

El Dr. PARIRENY ATW A (Zimbabwe) dice que el 80% de la población de Zimbabwe continúa 
consultando a los prácticos de medicina tradicionaL a veces abiertamente, pero más frecuentemente en 
secreto. Su Gobierno desea eliminar el estigma que pesa sobre la medicina tradicional y ha fortalecido 
el papel de las parteras tradicionales impartiéndoles capacitación en materia de higiene y envío de pa
cientes. La reivindicación de su eficacia ha dado lugar a una mayor utilización de los medicamentos 
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tradicionales contra el VIH/SIDA, y los curanderos tradicionales han probado su eficacia en el trata
miento de trastornos mentales. No obstante, es difícil evaluar el alcance de las facultades de los cu
randeros, o determinar los motivos de su eficacia. En 1980 se aprobó una ley sobre medicina tradicio
nal y se estableció un consejo que reglamenta las actividades de los curanderos. Sería preciso contar 
con el apoyo de la OMS para examinar las reivindicaciones de eficacia, los propios medicamentos tra
dicionales y las cuestiones relativas a los derechos de propiedad intelectual y a la protección de la flora 
y la fauna. El orador apoya el proyecto de resolución pero señala que no menciona a los curanderos 
tradicionales. 

El Sr. FURGAL (Federación de Rusia) dice que muchos países, entre ellos el suyo, están dis
puestos a participar activamente en iniciativas mundiales sobre medicina tradicional guiadas por 
la OMS, en particular las destinadas a desarrollar normas aceptables a nivel internacional que rijan la 
investigación científica sobre seguridad y eficacia de la medicina tradicional; establecer sistemas de 
vigilancia y de concesión de licencias; y elaborar instrumentos legislativos. Dice que se debería revi
sar la terminología, respalda el uso de la expresión «medicina tradicional», pero considera que los 
términos «complementaria» y «alternativa» son insatisfactorios. La calificación de «alternativa» apli
cada a estas prácticas médicas las opone a otros tipos de medicinas y no permite su integración en los 
sistemas nacionales de salud, mientras que con respecto al término «complementaria» el problema re
side en que, en muchos casos, el tratamiento tradicional, por ejemplo la retlexología, la fitoterapia o la 
homeopatía, es la modalidad principal de tratamiento. El orador apoya el proyecto de resolución y 
coincide con el delegado de Hungría en que, para el examen del proyecto de resolución, debería dis
ponerse de un texto revisado. 

El Profesor EAGLES (Sudáfrica) apoya el proyecto de resolución recomendado por el Consejo 
y dice que, durante años, su Gobierno ha dedicado una atención considerable a la medicina tradicional. 
Distingue entre la medicina tradicional, es decir la medicina practicada en África desde tiempos in
memoriales, y la medicina complementaria, que abarca una gran variedad de prácticas curativas alter
nativas, entre ellas la reflexología y el ayurveda. En 2000 se aprobaron instrumentos legislativos en 
virtud de los cuales se estableció el Consejo de Profesiones Paramédicas, órgano rector en materia de 
calificaciones y habilitación de una gran variedad de prácticos de medicina complementaria. Se están 
introduciendo más de 12 000 productos de medicina complementaria a través de un proceso de regis
tro preliminar que abarca la catalogación electrónica de esos productos y sus correspondientes referen
cias científicas. Se han elaborado directrices relativas al proceso de registro y al control de la seguri
dad de las medicinas complementarias. Se ha establecido un consejo de curanderos tradicionales y un 
centro nacional de referencia sobre medicina tradicional, que intercambia información con otros países 
africanos; además, diversas instituciones están realizando trabajos de investigación sobre plantas me
dicinales y sustancias vegetales. Este año se establecerá en el Consejo de Investigaciones Médicas una 
dependencia especializada en medicina tradicional, cuya labor se centrará en la utilización de la medi
cina tradicional para tratar una amplia gama de trastornos de salud, entre ellos la diabetes, la hiperten
sión y las alteraciones del sistema inmunitario. El orador agradece a la OMS, y en particular al Di
rector Regional, el apoyo prestado a su país, y dice que espera con interés un aumento del número de 
actividades concernientes a la medicina tradicional. 

El Dr. KORTE (Alemania) respalda los amplios objetivos del proyecto de resolución que se está 
examinando, pero estima que en el informe, el término «medicina tradicional» se utiliza de manera 
demasiado general. No es apropiado incluir todo el ámbito de la medicina alternativa o complementa
ria, por cuanto algunas áreas se basan en teorías y prácticas cuestionables. Por consiguiente, las acti
vidades deberían limitarse a la verdadera medicina tradicional y a las áreas de la medicina alternativa y 
complementaria consagradas por el tiempo. El proyecto de resolución debería enmendarse en conse
cuencia. Además, no puede pedirse que los Estados Miembros adopten las medidas descritas en el 
párrafo 2(2) respecto de cada área de la medicina alternativa. El orador propone que en el párrafo 2, 
después de las palabras «Estados Miembros», se añada la frase «a que, de conformidad con la legisla
ción y los mecanismos nacionales establecidos», a fin de prever las dificultades relacionadas con los 
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párrafos 2(5) y 2(8). En cuanto al párrafo 2(5), el orador dice que la capacidad de investigación de su 
país está vinculada a la industria farmacéutica, lo que dificultaría el apoyo sistemático a la investiga
ción sobre medicamentos tradicionales. En lo que concierne al párrafo 2(8), no obstante la califica
ción que conlleva la palabra «sensata», la política de su país consiste en no privilegiar ninguna terapia 
en detrimento de otra. A reserva de estas enmiendas, el orador apoya el proyecto de resolución reco
mendado. 

La Dra. VlOLAKI-PARASKEVA (Grecia) dice que la contribución de la medicina tradicional 
es valiosa, especialmente en algunos países, pero se debe hallar un equilibrio adecuado. Es necesario 
continuar las investigaciones con miras a mejorar las pruebas científicas relativas a la medicina tradi
cional, así como su seguridad, eficacia y calidad. La oradora apoya los cuatro objetivos principales 
descritos en la estrategia de la OMS sobre medicina tradicional y señala que es importante considerar 
los aspectos éticos, jurídicos y culturales en vista de su complejidad. También la oradora desearía re
cibir un texto revisado del proyecto de resolución recomendado por el Consejo, que incluyera las nu
merosas enmiendas propuestas. 

El Dr. EL T A YEB (Egipto) dice que, si bien la medicina tradicional es importante en muchos 
países, algunos tratamientos implican prácticas ilegales disfrazadas de medicina tradicional. El orador 
apoya el proyecto de resolución que figura en la resolución EB lll.R 12, pero con una reserva: el texto 
no señala los vínculos entre la práctica de la medicina tradicional o popular y la jerarquía reconocida 
en el ámbito de la atención sanitaria, donde el médico es el jefe de un equipo y cuenta con el apoyo de 
otros profesionales de la salud y otras disciplinas. El orador pregunta de qué manera se adaptaría la 
medicina tradicional a ese sistema. Insta a la OMS a definir la función de los prácticos de medicina 
tradicional en el marco jurídico de la profesión médica moderna, y a insistir en que ejerzan bajo super
visión médica y con métodos basados en criterios estrictos. Los medicamentos herbarios deben cum
plir las normas de calidad establecidas por la Organización. 

La Dra. JALLOW (Gambia) dice que, además de su propia riqueza cultural en lo que concierne 
a la práctica de la medicina tradicional, su país está experimentando una creciente afluencia de prácti
cos de medicina tradicional provenientes de países vecinos. Actualmente, la medicina tradicional no 
está reglamentada porque el Gobierno aún no ha elaborado una política nacional a ese respecto; no 
obstante, ha adoptado la primera medida para alentar a los prácticos de medicina tradicional a formar 
asociaciones. El apoyo de la OMS permitirá utilizar las resoluciones sobre medicina tradicional, así 
como la estrategia de la OMS sobre medicina tradicional, como base para elaborar una política. 
La oradora apoya el proyecto de resolución que figura en la resolución EB lll.Rl2. 

El Dr. UPUNDA (República Unida de Tanzanía) dice que, aunque el 75% de la población de su 
país vive a sólo cinco kilómetros de un dispensario o de un centro rural de salud, una gran parte aún 
recurre a la medicina tradicional como un primer punto de contacto con algún tipo de asistencia. 
En 2002, la legislación reconoció la condición jurídica de la medicina tradicional. La protección de 
las plantas medicinales del país es motivo de gran preocupación. El orador agradece a la OMS el apo
yo prestado al instituto nacional de investigaciones médicas, en particular en las áreas relativas al pa
ludismo y la medicina tradicional. Además, el orador insta a la Organización a facilitar el intercambio 
de científicos entre países con experiencia en esta esfera y países que, como el suyo, carecen de dicha 
experiencia, y promover el fortalecimiento de la capacidad. El orador apoya el proyecto de resolución 
recomendado en la resolución EB lll.R12. 

El Profesor ANDOH (Cote d'Ivoire) dice que el informe reafirma la decisión adoptada por los 
Jefes de Estado y de Gobierno de la Organización de la Unidad Africana (OUA) (actualmente Unión 
Africana) reunidos en Lusaka para proclamar el Decenio de la Medicina Tradicional para el periodo 
2001-201 O. El volumen de las investigaciones realizadas revela la importancia que los institutos de 
investigación otorgan al desarrollo de las plantas medicinales. Los investigadores africanos exhiben 
un gran dinamismo y merecen ser alentados. El Comité Científico y Técnico de la OUA ha impulsado 
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la investigación farmacéutica y el desarrollo de una farmacopea tradicional africana. El orador dice 
que su Gobierno ha puesto en marcha un programa de medicina tradicional destinado a crear un regis
tro de prácticos y sus medicinas. catalogar plantas medicinales y alentar a los prácticos a ejercer en 
condiciones de higiene. Además, se ha establecido un programa universitario para evaluar la eficacia 
de las plantas medicinales. El orador apoya el proyecto de resolución recomendado en la resolu
ción EB lll.Rl2, y señala que los países en desarrollo necesitan la asistencia de la OMS para alcanzar 
los objetivos fijados. 

La Dra. RAMA TLAPENG (Lesotho) dice que en su país la medicina tradicional está muy arrai
gada, y que hay unos 3000 prácticos diplomados a los que la mayoría de las comunidades pueden ac
ceder fácilmente. La medicina tradicional es un elemento importante del sistema de atención primaria 
de salud. En la actualidad. Lesotho está revisando su legislación vigente en materia de medicina tradi
cional, haciendo particular hincapié en los derechos de propiedad intelectual. Se está elaborando un 
marco político que pern1ita normalizar las prácticas y facilitar la integración de la medicina tradicional 
en el sistema nacional de atención de salud. Algunos retos aún persisten, entre ellos la conservación 
de las reservas de plantas medicinales. La oradora agradece a China el apoyo prometido en esa esfera. 
Los prácticos de medicina tradicional deben recibir capacitación para poder afrontar algunos de los 
desafíos que se le plantean al país en materia de salud. La oradora respalda las actividades de la OMS 
relativas a la medicina tradicional, y apoya el proyecto de resolución recomendado en la resolu
ción EBIII.Rl2. 

La Sra. GURDIÁN (Nicaragua) dice que Nicaragua desea otorgar a la medicina tradicional el 
espacio que se merece en el marco de su sistema de salud. La oradora apoya el proyecto de resolu
ción, pero desea que en el párrafo 3 se incluya un nuevo subpárrafo con el siguiente texto: «que preste 
apoyo técnico para la definición de indicadores para las enfermedades tratadas mediante la medicina 
tradicional y clasificadas como enfermedades no especificadas». conforme a la petición efectuada por 
los representantes de los pueblos indígenas de las regiones del Pacífico y del Caribe. 

El Dr. PAPADOPOULOS (Federación Mundial de Quiropráctica) hace uso de la palabra por 
invitación del PRESIDENTE, y observa que el término «medicina tradicional» utilizado por la OMS 
abarca una amplia gama de prácticas y profesiones. Algunas, como la medicina tradicional china y la 
ayurvédica, son «tradicionales» porque se practican desde hace siglos y se basan en criterios anatómi
cos y psicológicos diferentes de los de la medicina moderna. Otras. por ejemplo la quiropráctica, que 
se conocen en los países desarrollados como medicinas complementarias o alternativas, se basan en 
los mismos criterios anatómicos y psicológicos que la medicina moderna pero se han desarrollado se
paradamente y se rigen por principios y prácticas particulares. La medicina tradicional ocupa un lugar 
destacado en todas las sociedades; su función es importante para los servicios de atención de salud y 
para las poblaciones. tanto en los países en desarrollo como en los países desarrollados. Su utilización 
está aumentando constantemente, y según una encuesta realizada recientemente en los Estados Unidos 
de América, es más frecuente que los pacientes recurran a prácticas alternativas, o a una combinación 
de atención médica convencional y prácticas alternativas, y no únicamente a la atención médica con
vencional, para solucionar problemas crónicos corrientes derivados del modo de vida, como los dolo
res dorsales y cervicales. Por lo tanto, la estrategia de la OMS sobre medicina tradicional es oportuna 
y apropiada. La organización del orador respalda el proyecto de resolución recomendado en la resolu
ción EBlll.Rl2. 

El Dr. ASAMOA-BAAH (Director Ejecutivo) dice que la creciente utilización de la medicina 
tradicional en todos los países del mundo debe suscitar esfuerzos acordes orientados a mejorar su se
guridad, calidad y utilización racional. velando al mismo tiempo por la preservación y el mejoramiento 
de los conocimientos tradicionales. protegiendo la biodiversidad. y desarrollando marcos jurídicos 
apropiados. La resolución propuesta debería acelerar los progresos para otorgar a la medicina tradi
cional el lugar que le corresponde y fortalecerla científicamente. El orador toma nota de las numero-
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sas sugerencias formuladas y expresa su satisfacción por el apoyo que ha recibido la resolución y por 
las numerosas enmiendas constructivas presentadas. 

El PRESIDENTE propone que, teniendo en cuenta las enmiendas presentadas, se prepare un 
texto revisado del proyecto de resolución para su examen en una próxima sesión. 

Así queda acordado. 

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la décima sesión, sección 3.) 

Estrategia farmacéutica de la OMS: punto 14.8 del orden del día (documento A56/16) 
(continuación de la sexta sesión, sección 3) 

El Profesor KY A W MYINT (Presidente del Consejo Ejecutivo) dice que al examinar los pro
gresos realizados en la estrategia farmacéutica de la OMS, los miembros del Consejo acogieron con 
beneplácito los esfuerzos realizados recientemente para mejorar el acceso a los medicamentos esen
ciales, entre ellos la 12" Lista Modelo OMS de Medicamentos Esenciales, las iniciativas para luchar 
contra la falsificación, el apoyo a los Estados Miembros en relación con los acuerdos de la OMC, y el 
fortalecimiento de las capacidades nacionales. No obstante, demasiadas personas carecen todavía de 
acceso regular a medicamentos esenciales de buena calidad. Se ha alentado a la OMS a que continúe 
realizando consultas con los Estados Miembros con miras a mejorar el mecanismo de preselección y 
asegurar que la elaboración de la Lista Modelo de la OMS se base en pruebas científicas y sea transpa
rente. Las cuestiones comerciales se han examinado detenidamente; algunos miembros del Consejo 
han destacado la importancia de preservar los logros alcanzados en la Cuarta Conferencia Ministerial 
de la OMC, celebrada en Doha. 

El Profesor RAHMAN (Bangladesh) dice que en su país la política farmacéutica asegura la ob
servancia de las normas establecidas para producir medicamentos esenciales de buena calidad. Te
niendo en cuenta que el UNICEF, un organismo del sistema de las Naciones Unidas, compra esos me
dicamentos, el orador sugiere que la OMS también adquiera grandes cantidades de medicamentos 
esenciales producidos en su país. 

El Dr. GONZÁLEZ FERNÁNDEZ (Cuba) dice que Cuba figura en la lista de países preselec
cionados como proveedores de medicamentos de calidad garantizada contra el VIHISIDA, incluidos 
los antirretrovirales. Cuba ha adoptado la estrategia farmacéutica de la OMS y ha publicado un docu
mento sobre inocuidad de los medicamentos y otro sobre farmacovigilancia. Una comisión nacional 
vela por el uso racional de los medicamentos con arreglo a una lista básica, que se actualiza anual
mente, y tiene en cuenta los criterios de selección de la Lista Modelo de la OMS. La inocuidad y cali
dad de los medicamentos incumben a los organismos nacionales de reglamentación y a la red nacional 
de farmacoepidemiología. 

Cuba garantiza a toda su población el acceso universal a los medicamentos esenciales de su lista 
básica y, en su caso, a algunos que no figuran en esa lista. El orador observa que la OMS sigue pro
moviendo la fijación diferencial de precios a fin de mejorar el acceso a los medicamentos esenciales, 
por ejemplo a través de la preparación de un manual para recopilar datos relativos a los precios y la 
composición de los medicamentos. Es importante que la OMS continúe sus negociaciones destinadas 
a asegurar que el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados 
con el Comercio (ADPIC) de la OMC no obstaculice el acceso a los medicamentos esenciales, en par
ticular para los países más pobres. El informe sobre derechos de propiedad intelectual, innovación y 
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salud pública1 está estrechamente relacionado con el problema del acceso. Su delegación toma nota 
del informe. 

El Dr. Lariviere asume la presidencia. 

La Dra. SZATMÁRI (Hungría) dice que en su país ya se han examinado algunas de las cuestio
nes mencionadas en el documento A56/16. Ahora bien, en lo que respecta al uso racional de los medi
camentos, es importante tener presente que las pautas de uso podrían verse alteradas por las activida
des de promoción de las empresas farmacéuticas, no obstante los instrumentos normativos y las direc
trices uniformes sobre tratamiento existentes en el país. Si bien la OMS ha establecido normas éticas 
relativas a la promoción de medicamentos, se requiere una mayor participación gubernamental para 
contrarrestar la información sesgada que proporcionan los vendedores de medicamentos autorizados. 
Se presentará por escrito una declaración sobre la estrategia farmacéutica de Hungría. 

El Dr. ANTEZANA ARANÍBAR (Bolivia) acoge con satisfacción la descripción que se hace en 
el informe de las actividades realizadas en diferentes regiones y países. Bolivia está revisando su po
lítica nacional en materia de medicamentos a la luz de los cambios que se están produciendo en el pla
no regional y mundial, y teniendo en cuenta las prioridades de su población. La calidad y la inocuidad 
de los medicamentos son aspectos fundamentales, y su uso racional debe ser la base de una política 
eficiente y, sobre todo, justa y equitativa. Ahora bien, el pilar más importante de una política nacional 
de medicamentos es el acceso universal a los medicamentos esenciales. A este respecto, la participa
ción de la OMS como observador en la OMC es de importancia crucial. Para ser válidas, fiables, efi
caces y, fundamentalmente, equitativas, las políticas nacionales en materia de medicamentos requieren 
una base jurídica, un apoyo político y una justificación técnica. Bolivia apoya el informe. 

La Dra. BAHAUDIN (Indonesia) dice que la inclusión de 12 agentes antirretrovirales en la 
12" Lista Modelo OMS de Medicamentos Esenciales responde a las preocupaciones de lo~ Estados 
Miembros con respecto al VIH/SIDA. El primer Formulario Modelo de la OMS ha facilitado a los 
países la labor de seleccionar los medicamentos contra el VIH/SIDA para sus listas nacionales. Dado 
que el uso inadecuado de esos medicamentos podría provocar farmacorresistencia, es imprescindible 
promover un buen conocimiento de su uso eficaz; la oradora respalda firmemente la colaboración en
tre la OMS, el ONUSIDA y la Alianza Internacional contra el VIH/SIDA en la elaboración de direc
trices y de un manual sobre el acceso a los tratamientos relacionados con el VIH/SIDA. 

La asistencia técnica que presta la OMS a los países en relación con los acuerdos comerciales 
internacionales es útil, pero la oradora pide un mayor apoyo en lo concerniente a la compleja cuestión 
de la fijación de precios, especialmente para los países en desarrollo que no tienen la experiencia o los 
conocimientos técnicos necesarios. Indonesia aprecia los esfuerzos realizados por la OMS para pro
mover la calidad y la inocuidad de los medicamentos, aunque enfrenta importantes retos en esa esfera 
debido a la afluencia de medicamentos falsificados o de mala calidad. Otros retos exigen velar por la 
seguridad de la terapia génica; establecer mecanismos de investigación, evaluación y aprobación para 
los medicamentos requeridos con urgencia en tratamientos contra el VIH/SIDA, el cáncer y las enfer
medades emergentes, por ejemplo el SRAS; y asegurar una respuesta rápida a los problemas mundia
les relativos a calidad y seguridad. La oradora reconoce que los fabricantes son responsables de la 
calidad y seguridad de sus productos, pero subraya que la calidad, la inocuidad y la eficacia de los me
dicamentos, dependen de que existan organismos nacionales de reglamentación competentes y plena
mente funcionales. Sería muy provechoso apoyar a dichos organismos mediante la capacitación en 
buenas prácticas de fabricación y la elaboración de un plan multinacional para luchar contra la falsifi
cación. En vista del carácter dinámico y complejo del comercio mundial y los progresos tecnológicos, 
la OMS debería alentar a todos los países en desarrollo a fortalecer sus organismos nacionales de re-

1 Documento A56/ 17 
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glamentación a través de la evaluación continua, asegurando su firme voluntad política y su determi
nación, así como su apoyo en materia de recursos humanos y financieros. La oradora propone que el 
fortalecimiento de los organismos nacionales de reglamentación se incluya entre los puntos del orden 
del día del Consejo Ejecutivo, y que sea objeto de un proyecto de resolución para presentar a la 
57" Asamblea Mundial de la Salud. 

El Dr. SADRIZADEH (República Islámica dellrán) destaca la importancia de los medicamen
tos esenciales en la atención primaria de salud y el control de enfermedades comunes. La situación 
sanitaria en la mayoría de los países en desarrollo ha cambiado considerablemente desde que la OMS 
elaboró, hace ya más de 20 años, la primera Lista Modelo OMS de Medicamentos Esenciales. Mu
chos de esos países padecen la doble carga que suponen las enfermedades transmisibles y las no 
transmisibles, y a la complejidad de este problema se han añadido enfermedades y organismos emer
gentes tales como el VIHISIDA, la hepatitis C, las nuevas cepas de Vibrio cholerae y Escherichia coli 
y, más recientemente, el SRAS y la aparición de agentes patógenos polifarmacorresistentes. Por lo 
tanto, es preciso elaborar políticas farmacéuticas y programas de gestión que satisfagan las necesida
des de salud de todos los habitantes de un país y contribuyan a asegurar su acceso a los medicamentos 
esenciales a precios asequibles. La OMS debería desempeñar una función catalítica orientada a faci
litar el acceso a medicamentos de calidad garantizada para el tratamiento de las enfermedades que 
afectan principalmente a los países en desarrollo. 

El Sr. MÉTHOT (Canadá) recuerda que en algunas regiones la carga de morbilidad constituye 
un obstáculo para el crecimiento económico, según lo declaró la Comisión de la OMS sobre Macroe
conomía y Salud. Las intervenciones de salud que pueden mitigar la enfermedad y evitar defunciones 
son conocidas, pero no están al alcance de los pobres del mundo debido a la falta de recursos econó
micos. Entre otros obstáculos cabe mencionar la fijación de precios de los medicamentos, la debilidad 
del sector de salud pública y las limitaciones económicas y políticas. Para reducir los gastos de los 
países en desarrollo por concepto de medicamentos se podrían utilizar diversos mecanismos, entre 
ellos las compras en grandes cantidades realizadas con apoyo internacional, y la fijación diferencial de 
precios, según el nivel de desarrollo del país; la contención de los costos aplicada en las provincias del 
Canadá es un excelente ejemplo de prácticas óptimas. Para superar las limitaciones estructurales, se 
debería centrar la atención en medidas fundamentales como la reducción de la contratación de profe
sionales de la salud de países de bajos ingresos por parte de Jos países de altos ingresos y el fortaleci
miento de la capacidad de los ministerios de salud para administrar y gestionar nuevos programas de 
tratamiento. A fin de superar las limitaciones institucionales, se podrían utilizar tratados internacio
nales que conciernen a la salud pública, como el Convenio Marco para el Control del Tabaco, para 
mejorar el acceso a los medicamentos, recurriendo, por ejemplo a la contención de costos, a marcos 
normativos apropiados para el uso de los medicamentos, a salvaguardias contra la falsificación y la 
reexportación clandestina de medicamentos rebajados o donados, y al acuerdo de los gobiernos de los 
países de altos ingresos de no adquirir medicamentos rebajados cuyos precios sean equivalentes a los 
precios rebajados en los países de bajos ingresos. El apoyo institucional al sistema de precios interna
cionales debería basarse en la capacidad de pago de cada país. Las medidas relativas a la contención 
de costos en los países de bajos y medianos ingresos deberían ir acompañadas de esfuerzos por mante
ner los niveles de precios en los países desarrollados, de modo tal que permita apoyar debidamente la 
investigación y el desarrollo de nuevos medicamentos. 

Con respecto a las limitaciones económicas, el problema principal reside en que menos del 10% 
de los gastos de salud de todo el mundo se destinan a las necesidades de salud del 90% de la población 
mundial, las licencias obligatorias de productos farmacéuticos, y los aranceles aplicados a los medi
camentos esenciales en los países en desarrollo. El Canadá reafirma su compromiso de encontrar una 
solución multilateral que permita a los países en desarrollo más pobres, cuya capacidad de producción 
sea insuficiente o nula, importar medicamentos destinados a combatir las graves crisis de salud públi
ca, entre ellas el VIHISIDA, la tuberculosis, el paludismo y otras epidemias. El Canadá y otros miem
bros de la OMC han declarado que en esas circunstancias no recurrirán al procedimiento de solución 
de diferencias. El hecho de que la mayor parte de las investigaciones tengan una orientación comer-
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cial debería examinarse teniendo en cuenta tanto las soluciones no comerciales como los incentivos 
basados en el mercado. El Canadá defiende firmemente el derecho de las personas a disfrutar del gra
do máximo de salud que se pueda lograr. 

El Sr. GROENEWEGEN (Países Bajos) dice que la función de la OMS en relación con los inte
reses comerciales y el Acuerdo sobre los ADPIC consiste en proteger la salud pública: la Organización 
debería seguir vigilando las repercusiones de la aplicación de ese acuerdo en el acceso a los medica
mentos, especialmente para los pobres de los países en desarrollo. Con respecto a las licencias obli
gatorias, los países con capacidad de producción insuficiente o nula no deberían tener menos protec
ción ni más obstáculos de procedimiento que los países que disponen de capacidad de producción. En 
cuanto a la fijación diferencial de precios, la lista de países que reúnen los requisitos debería ampliarse 
para incluir a otros países, además de los menos adelantados y los de bajos ingresos. Los Países Bajos 
prevén organizar en 2004 una conferencia sobre medicamentos prioritarios para Europa. 

El Sr. FURGAL (Federación de Rusia) señala que la función más importante de la OMS con
siste en establecer normas relativas a la calidad de los medicamentos. Su país agradece la ayuda pres
tada por la Oficina Regional para Europa para velar por que su industria farmacéutica satisfaga esas 
normas. La OMS debería examinar los criterios internacionales concernientes a la concesión de licen
cias y producción de medicamentos y dictar normas para su distribución, por parte de los fabricantes, a 
los organismos encargados de las compras públicas. También debería determinar las prácticas clínicas 
óptimas y examinar el papel de las organizaciones no gubernamentales, en particular los grupos reli
giosos, en la distribución de medicamentos. La OMS debería en particular redoblar sus esfuerzos para 
identificar los medicamentos falsificados e impedir su distribución, en vista del peligro que entrañan. 
Algunos países podrían necesitar un mayor apoyo de la OMS para analizar los perniciosos efectos se
cundarios de ciertos medicamentos y, a ese respecto, el orador destaca la disposición de los científicos 
rusos a participar en esos trabajos. 

La Dra. MIH<;AK (Turquía) dice que, en su país, el Ministerio de Salud controla todos los pro
ductos farmacéuticos y las cuestiones relativas a la atención de salud. La política nacional general de 
salud pública comprende una política en materia de medicamentos esenciales. Teniendo en cuenta que 
la resistencia a los antimicrobianos es uno de los mayores desafíos de salud pública, se han elaborado 
directrices sobre prescripción y uso de antibióticos destinadas a promover su uso eficaz, económico, 
seguro y racional. Ha entrado en vigor una lista de productos farmacéuticos que el sistema de seguri
dad social no pagará. Se han preparado directrices relativas a 69 problemas de salud con el fin de 
mejorar los aspectos científicos, éticos y económicos de su diagnóstico y tratamiento. 

El Dr. MAZONDE (Botswana) agradece a la OMS la asistencia técnica prestada a su país en la 
elaboración de su política nacional de medicamentos y de un plan farmacéutico quinquenal básico de 
alcance nacional. El objetivo de dicha política consiste en asegurar que todo ciudadano, independien
temente de su condición económica, pueda acceder equitativamente a medicamentos esenciales de 
inocuidad, eficacia y calidad aceptables, por ejemplo fomentando el uso racional de los medicamentos 
por quienes los prescriben y dispensan; asegurando la continua disponibilidad y accesibilidad de los 
medicamentos esenciales para todos los ciudadanos; promoviendo la reducción del costo de los medi
camentos en los sectores público y privado: creando un entorno favorable a las alianzas entre empresas 
públicas y privadas del sector farmacéutico; y alentando el desarrollo de la industria farmacéutica lo
cal. La política nacional de medicamentos se aplicará en el marco del plan farmacéutico quinquenal 
básico, que se halla ampliamente en consonancia con la estrategia farmacéutica de la OMS. 

El Dr. RODRÍGUEZ ÁL V AREZ (España) dice que el concepto de medicamentos esenciales se 
ha convertido, desde su gestación en el decenio de 1970, en la piedra angular para la formulación y 
aplicación de políticas farmacéuticas destinadas a hacer accesibles los medicamentos a toda la pobla
ción. En los 20 años que preceden al año 2000, gracias a la estrategia consistente en establecer políti
cas farmacéuticas nacionales ligadas a las políticas sanitarias, se ha duplicado casi, hasta alcanzar los 
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4000 millones, el número de personas que tienen acceso a los medicamentos esenciales. No obstante. 
un tercio de la población mundial aún carece de acceso regular a los medicamentos más básicos. To
dos los Estados deberían contribuir a lograr el acceso universal a los medicamentos esenciales, no sólo 
en ocasiones puntuales de desastres naturales o conflictos, sino sistemáticamente, mediante su partici
pación en programas de desarrollo a nivel regional y local. 

La globalización podría tener numerosas repercusiones sobre el acceso a los medicamentos. es
pecialmente en los países emergentes. La OMS debe desempeñar el importante papel de asesorar a los 
Estados Miembros sobre las opciones que los nuevos acuerdos comerciales prevén para la defensa de 
la salud pública, tal como se pone de manifiesto en la Declaración de Doha. Los contactos entablados 
por la OMS con los organismos internacionales que rigen el comercio internacional permitirán incor
porar las consideraciones sanitarias en las negociaciones comerciales. Son loables los esfuerzos de 
la OMS por promover la fijación diferencial de precios en función de los niveles de ingreso, y la 
Unión Europea ha tenido en cuenta esa estrategia en su plan de lucha contra las principales enferme
dades transmisibles en los países emergentes. La OMS debería seguir aplicando las diversas resolu
ciones adoptadas por la Asamblea de la Salud en relación con la estrategia farmacéutica, que a través 
de los años ha demostrado su enorme eficacia para mejorar el uso de los medicamentos y proporcionar 
medicamentos de calidad, seguros y eficaces. 

El Profesor EAGLES (Sudáfrica) elogia la relación directa establecida entre las listas de medi
camentos esenciales y las directrices sobre tratamiento. así como la promoción del uso racional de los 
medicamentos. La extensa legislación de su país en materia de medicamentos abarca todos los aspec
tos de la política nacional en esa esfera y está orientada, en particular, a hacer asequibles los medica
mentos a través de las importaciones paralelas, la sustitución por sus equivalentes genéricos. y un sis
tema transparente de fijación de precios. Recientemente, se ha creado una comisión encargada de vi
gilar los precios de los medicamentos y la composición de los precios, así como la asequibilidad de los 
tratamientos clave, con el fin de orientar y diversificar las políticas de compras oficiales y ampliar el 
acceso a los medicamentos más necesarios. También se ha prestado atención a los medicamentos her
barios y tradicionales, así como a la falsificación de medicamentos y a las medidas para combatirla. 
entre ellas el establecimiento de una dependencia de inspección encargada de hacer cumplir la ley. 
Además, se han creado un consejo independiente para el control de los medicamentos y un sistema 
informatizado para el registro de medicamentos. A fin de promover el uso racional de los medica
mentos. Sudáfrica ha elaborado un código deontológico de comercialización que rige las actividades 
publicitarias de la industria farmacéutica. 

En el marco de una estrategia más amplia de salud pública, Sudáfrica ha ampliado su programa 
de farmacovigilancia en cooperación con el Centro Colaborador de la OMS para la vigilancia de la 
seguridad con sede en Suecia, y apoya las actividades de formación coordinadas por la OMS en las 
esferas de política farmacéutica, planificación, acuerdos comerciales internacionales y acceso a los 
medicamentos. Ha colaborado asimismo estrechamente con la OMS en iniciativas de armonización 
desarrolladas en su región con el fin de elaborar directrices técnicas, y ha organizado un programa de 
capacitación en materia de registro de agentes antirretrovirales genéricos dirigido a funcionarios de los 
organismos africanos de reglamentación farmacéutica. 

Sudáfrica apoya el principio de salud pública en virtud del cual los habitantes de un país carente 
de medios para fabricar medicamentos esenciales deberían poder acceder a los mismos beneficios que 
disfrutan los habitantes de un país que dispone de dicha capacidad en virtud de las disposiciones sobre 
licencias obligatorias. Las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC no deberían suponer trabas de 
procedimiento para los países necesitados. La OMS debería seguir fortaleciendo los recursos huma
nos; la planificación y el desarrollo de políticas farmacéuticas; los mejores procedimientos y prácticas 
de fabricación; la reglamentación en materia de medicamentos; la vigilancia de la inocuidad de los 
medicamentos; y los esfuerzos en favor de la asequibilidad de los medicamentos. Sudáfrica apoya 
asimismo todos los trabajos orientados a reforzar las iniciativas nacionales de reglamentación y armo
nización farmacéutica en las regiones de la OMS. 
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La Dra. NOORIMI (Malasia) dice que su país ha adoptado numerosos elementos de la estrategia 
de la OMS en materia de medicamentos esenciales con el fin de incluirlos en su política fam1acéutica 
nacional, cuya formulación se está ultimando. Desde 2000 su país dispone de una lista nacional de 
medicamentos esenciales. Para promover el uso racional de los medicamentos, el Ministerio de Salud 
está cooperando con las instituciones profesionales pertinentes a fin de acordar pautas de tratamiento. 
Malasia ha tomado medidas destinadas a mejorar el acceso a los medicamentos antirretrovirales a tra
vés de negociaciones con titulares de patentes y del aprovechamiento de las posibilidades que ofrece el 
Acuerdo sobre los ADPIC. Se está reformando la legislación sobre patentes. En el plano internacio
naL Malasia respalda la idea según la cual una licencia obligatoria concedida por un país que no tuvie
ra capacidad ni posibilidad de fabricación debería ser válida también en otros países. 

El Sr. SHEN Zhixiang (China) dice que China está revisando el funcionamiento de sus sistemas 
de salud y seguridad social y espera con interés la información sobre las conclusiones del proyecto 
europeo que se menciona en el párrafo 18 del informe. El registro infonnatizado de medicamentos 
pennitirá a los Estados Miembros intercambiar información sobre la calidad, eficacia e inocuidad de 
los medicamentos. La asistencia que la OMS presta a sus Estados Miembros para ayudarlos a enten
der y cumplir los acuerdos de la OMC es inestimable, y por lo tanto debería continuar, especialmente 
en lo que respecta a la inocuidad de los medicamentos. 

El Sr. BRIEM (Islandia) observa que el acceso a los medicamentos no ha sido un problema re
ciente para la mayoría de los países de Europa occidental, y que su calidad, eficacia e inocuidad están 
aseguradas por leyes y reglamentos. Por consiguiente, la mayoría de esos países no han fonnulado 
una política farmacéutica específica ni han otorgado la debida importancia a la Lista Modelo OMS de 
Medicamentos Esenciales. Muchos de esos mismos países, que enfrentan dificultades para financiar 
sus sistemas de atención de salud, necesitan cada vez más definir prioridades en materia de atención 
sanitaria y política farn1acéutica. La Lista Modelo OMS de Medicamentos Esenciales es uno de los 
mejores instrumentos que haya elaborado la OMS, para todos los países. El orador acoge con bene
plácito el Fonnulario Modelo de la OMS1 publicado el año pasado, que en su opinión debería ser más 
conocido y utilizado en todo el mundo. 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA (Grecia) señala que la OMS lleva 25 años trabajando en la 
esfera de los medicamentos esenciales y dice que la adecuada aplicación de la estrategia optimizaría el 
potencial de los medicamentos esenciales para salvar vidas y mejorar la salud. A fin de incrementar la 
eficacia de los órganos de reglamentación fannacéutica, la OMS debería alentar un mayor intercambio 
de información sobre calidad, eficacia e inocuidad de los medicamentos, así como la realización de 
más encuestas sobre su registro. Es de esperar que en unos pocos años la proporción de la población 
mundial privada de acceso regular a los medicamentos esenciales sea mucho menor que el tercio ac
tual. 

La Sra. HERNÁNDEZ (Venezuela) dice que la política fannacéutica nacional de su país está 
enmarcada en el concepto de medicamentos esenciales, lo que pennite velar por el uso racional de los 
medicamentos y la utilización óptima de los recursos financieros del sistema. Esa estrategia incluye la 
promoción de medicamentos genéricos como una alternativa económica para asegurar el acceso uni
versal. En el marco de la política farmacéutica nacional, la selección de medicamentos esenciales ha 
pennitido ampliar el acceso, racionalizar el sistema de abastecimiento y reducir los costos. La oradora 
pide a la OMS que preste una mayor asistencia para abordar el problema que plantean las patentes 
fannacéuticas, y para la fijación de precios de los medicamentos en función de indicadores sociales y 
económicos. 

1 Cooper MR, Mehta D, ed., WHO modelformulary 2002, Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2002. 
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El Profesor MAMPUNZA (República Democrática del Congo) acoge con beneplácito el siste
ma de fijación diferencial de precios en relación con los niveles de ingreso. Debería tenerse en cuenta 
la importancia del valor cultural acordado a la presentación de los medicamentos esenciales, por 
cuanto ello podría limitar el acceso en algunas comunidades. Es necesario crear una imagen positiva 
de los medicamentos en ciertas comunidades con tradiciones seculares muy arraigadas. En algunos 
casos, se deberá aplicar una estrategia de comunicación que promueva un cambio de actitud respecto 
de los medicamentos esenciales. 

El Dr. KAFIDI (Namibia) dice que para desarrollar su sector fam1acéutico Namibia ha aplicado 
estrategias similares a la de la OMS. El orador elogia los esfuerzos de la Organización orientados a 
inspeccionar y preseleccionar a los fabricantes de productos farmacéuticos, pero expresa su preocupa
ción porque sólo se considerarán los grandes fabricantes. con exclusión de los pequeños fabricantes 
nacionales y regionales. Ello supondría una oportunidad perdida para que estos últimos mejoraran sus 
sistemas y procesos. La OMS ha realizado un esfuerzo encomiable para promover el acceso a medi
camentos asequibles que salvan vidas. El orador pide a los asociados que aseguren criterios transpa
rentes y sencillos para la fijación diferencial de precios. Las consideraciones relativas a estrategias de 
acceso deben ir acompañadas de otras medidas destinadas a fortalecer la competencia y, consiguien
temente, mejorar la eficiencia en la fabricación de medicamentos. Su Gobierno proporciona medica
mentos esenciales a todas las personas que acuden a los centros de salud pública, y financia la mayor 
parte de los servicios de salud del sector privado a través de su mecanismo de asistencia médica para 
el personal. No obstante, las exigencias impuestas por el VIH/STDA son formidables. 

El orador acoge favorablemente el reconocimiento de que incluso las políticas y estrategias más 
sólidas carecen de sentido si no existen recursos humanos para aplicarlas, y alienta a seguir trabajando 
para mejorar la disponibilidad y retención de los trabajadores calificados en sus propios países. 

La Sra. VALDEZ (Estados Unidos de América) elogia el creciente interés de la OMS por la ca
lidad e inocuidad de los medicamentos. La oradora desea mayor información sobre el proyecto de 
preselección, así como sobre su carácter intercambiable en relación con los procedimientos de aproba
ción e inspección aplicados por los grandes organismos de reglamentación farmacéutica; observa que 
el Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria ha reconocido que tanto el 
programa piloto de preselección de la OMS como la labor de esos organismos son igualmente acepta
bles a los fines de la preselección. 

La oradora felicita a la OMS por el 25° aniversario de la Lista Modelo OMS de Medicamentos 
Esenciales, uno de sus programas más fructíferos en la medida en que se ha centrado en los países en 
desarrollo. Si bien su país aún alberga cierta preocupación con respecto a la importante revisión de los 
procedimientos de aplicación de la Lista Modelo que se están ensayando, celebra que la OMS haya 
abierto el proceso al examen de los Estados Miembros, haya previsto una sesión pública durante las 
reuniones del Comité de Expertos y haya hecho un uso particularmente eficaz de su sitio web para in
formar al público de sus decisiones y de su fundamento. 

La fijación diferencial de precios tiene diferentes significados, pero existe; el mercado está fun
cionando y los precios bajan. La labor de la OMS y el ONUSTDA para ayudar a los países a negociar 
con los proveedores es un ejemplo de asistencia técnica apropiada, mientras que los mecanismos de 
fijación de precios obligatorios, con sus entremetidos requisitos de presentación de informes, son ina
propiados y contraproducentes. En el párrafo 18 del informe se hace referencia al apoyo técnico pres
tado a los programas farmacéuticos nacionales para sus políticas de reembolso, pero la oradora expre
sa su preocupación por el tipo de asesoramiento que se está proporcionando. Por ejemplo, en relación 
con el sistema de dosis diaria definida, que es un instrumento de la OMS, se ha aconsejado a un mi
nisterio de salud algo que no sólo es incompatible con el propósito de dicho instrumento, sino que in
cluso está expresamente desaconsejado en la guía del programa. En cuanto a la cuestión de la partici
pación de la OMS en acuerdos comerciales internacionales y con respecto al acceso a los medica
mentos y al párrafo 6 de la Declaración de Doha relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la salud públi
ca, el observador de la OMS en el Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual 
relacionados con el Comercio de la OMC, sin haber recibido instrucciones para adoptar una posición 
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específica respecto de posibles soluciones, ha defendido una posición directamente opuesta a la de su 
país y de otros Estados Miembros de la OMS. Al respecto se ha presentado una queja a la OMS. 

Los Estados Unidos continúan preocupados por el hecho de que la OMS encargue trabajos mo
nográficos a ciertos expertos que defienden detern1inadas posiciones, y no a otros con puntos de vista 
diferentes. Esas publicaciones, en las que figura el emblema de la OMS, se citan en apoyo de las posi
ciones de la OMS. Esto no es compatible con la obligación de la OMS de proporcionar información 
imparcial y exacta. La OMS debería presentar una gama completa de opiniones, y todos sus docu
mentos sobre cuestiones comerciales deberían someterse a un riguroso examen por parte de expertos 
de la OMC, a fin de asegurar la exactitud de sus afirmaciones. 

El Dr. LARUELLE (Bélgica), tras señalar que otros oradores ya se han referido a la mayoría de 
los temas que son motivo de preocupación para su país, especialmente los relativos al acceso de los 
países en desarrollo a los medicamentos esenciales, elogia el proceso de consultas puesto en marcha 
por la OMS. Todo sistema de salud debe sustentarse sobre la base de recursos financieros, humanos y 
materiales, y a este respecto el acceso y la asequibilidad de los medicamentos y vacunas son requisitos 
importantes. El orador apoya la estrategia farmacéutica de la OMS, pero considera que deberían redo
blarse los esfuerzos para asegurar que tanto los profesionales sanitarios como los pacientes utilicen 
racionalmente los medicamentos. Recientemente, el Ministerio de Salud de Bélgica ha adoptado me
didas orientadas a tal fin. El orador reafirma el apoyo de Bélgica a la OMS en la esfera que se está 
examinando. 

El Dr. FUKUDA (Japón) acoge con satisfacción la inclusión de los medicamentos antirretrovi
rales en la 12" Lista Modelo OMS de Medicamentos Esenciales. Es de primordial importancia asegu
rar el uso prudente y apropiado de los medicamentos por parte de médicos bien capacitados, a fin de 
prevenir la farmacorresistencia. A tal efecto, los sistemas de distribución de medicamentos para los 
países en desarrollo deberían concebirse principalmente a nivel regional. El acceso mejorado a los 
medicamentos antirretrovirales y los sistemas de distribución deberían desarrollarse paralelamente. El 
proceso de preselección de medicamentos debería divulgarse ampliamente y comunicarse al país ins
peccionado. Por otra parte, la OMS debería tratar de aprovechar mejor los resultados obtenidos a tra
vés del sistema de evaluación y acreditación, a fin de mejorar las prácticas de fabricación de los pro
ductos farmacéuticos. 

El Profesor ANDOH (Cote d'lvoire) dice que cuatro de los objetivos principales de la estrategia 
farmacéutica de la OMS han promovido mejoras en la política de medicamentos esenciales. El orador 
elogia la elaboración de la 12" Lista Modelo OMS de Medicamentos Esenciales, y acoge con beneplá
cito la inclusión de medicamentos antirretrovirales en dicha Lista. Asimismo, respalda la iniciativa de 
la OMS orientada a capacitar a farmacéuticos con miras a su integración en las actividades de preven
ción y tratamiento del VIHISIDA y a promover el uso racional de los medicamentos; los módulos de 
formación que se están elaborando deberían ponerse a disposición de los países en desarrollo. Dicha 
formación es particularmente importante para esos países, porque en ellos los farmacéuticos constitu
yen la vanguardia de la atención primaria de salud y participan diariamente en el tratamiento de afec
ciones frecuentes, tales como el paludismo, la tuberculosis y las infecciones de transmisión sexual. 

Las recomendaciones del taller de la OMS sobre validación de procedimientos de inspección y 
estructuras similares para los productos farmacéuticos, celebrado en 2002 en Abidján, deberían exa
minarse, en particular las recomendaciones relativas a la contribución de la OMS en lo concerniente a 
la organización y el fortalecimiento del sistema de inspección farmacéutica. Debería alentarse a los 
países que fabrican productos farmacéuticos, así como a las organizaciones internacionales, a que con
sideren, junto con los países en desarrollo, diversas posibilidades para mejorar el acceso a los medi
camentos y, eventualmente, desarrollar la producción nacional. Cote d'lvoire está muy agradecido a la 
OMS por la asistencia y la contribución recibidas en forma de medicamentos esenciales y equipo mé
dico durante la actual crisis, pero señala a la atención de los Estados Miembros la cuestión relativa a la 
calidad de los productos y medicamentos que se proporcionan a través de las iniciativas de ayuda hu
manitaria en tales situaciones. La OMS debería alentar y apoyar a los países en desarrollo en la esfera 
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de los nuevos procedimientos para la selección racional de medicamentos esenciales y para la aproba
ción computadorizada de medicamentos, y para establecer sistemas de farmacovigilancia. Un comité 
de expertos está examinando la aplicación de precios diferenciales con el fin de hacer más accesibles 
ciertos medicamentos esenciales. 

El Dr. ZEPEDA BERMUDEZ (Brasil) da las gracias a la OMS por su apoyo y por sus publica
ciones relativas al Acuerdo sobre los ADPIC y la salud pública. El Brasil participa activamente en 
todas las iniciativas mencionadas en el informe sobre los progresos realizados en la estrategia farma
céutica de la OMS y recientemente, con el apoyo de la OMS, ha establecido tres cursos sobre uso ra
cional de los medicamentos en los que participan universidades y administradores sanitarios. 

Si bien el acceso universal y gratuito a los medicamentos esenciales debe seguir siendo la meta 
de los sistemas de salud, se tropieza con dificultades y restricciones presupuestarias. El informe no ha 
tenido en cuenta las medidas adoptadas en varios países de la Región de las Américas, concernientes 
al acceso universal, la producción local, la reglamentación sanitaria y económica y las políticas de 
medicamentos genéricos. En 2002 se realizaron diversos actos, algunos de ellos en el Brasil, para 
conmemorar los 25 años del concepto de medicamentos esenciales. El orador solicita que la estrategia 
farmacéutica de la OMS se incluya en el orden del día de la 57" Asamblea Mundial de la Salud, que se 
celebrará en 2004, y que en la documentación correspondiente figure información sobre el acceso a los 
medicamentos como derecho humano en las zonas de conflicto y las de transición. 

La Sra. PORNPIT SILKA YUTE (Tailandia) elogia la labor de la OMS en lo tocante al progra
ma de preselección de medicamentos para el VJH/SIDA y reconoce sus positivas repercusiones sobre 
el acceso a medicamentos genéricos de buena calidad en los países en desarrollo. Sin embargo, el ca
rácter específico de la estrategia y la falta de recursos adecuados han dificultado los progresos, como 
lo refleja el hecho de que hasta el momento no se haya preseleccionado a ningún fabricante de medi
camentos contra la tuberculosis o el paludismo. La preselección es esencial para los beneficiarios de 
donaciones del Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA la Tuberculosis y la Malaria, porque losad
judicatarios deben adquirir a más tardar a fines de 2004 los medicamentos preseleccionados. Además, 
todavía no están claros los criterios del proyecto de preselección. Esos criterios deberían abarcar nor
mas aceptables y viables que ayudaran a los organismos nacionales de reglamentación farmacéutica a 
adoptar decisiones apropiadas para asegurar la calidad de los medicamentos, en vez de aspirar a un 
nivel óptimo que supondría un obstáculo enorme para la aplicación en los países en desarrollo. Por 
consiguiente, debería ampliarse el proyecto para que incluya más medicamentos esenciales y se trans
forme en una función permanente del programa de política farmacéutica y medicamentos esenciales de 
la OMS; asimismo, debería acelerarse el proceso de preselección. 

La participación de la OMS en las cuestiones relacionadas con el comercio y los medicamentos 
irá cobrando una importancia decisiva a medida que se aproxime el plazo fijado para 2005 en el 
Acuerdo sobre los ADPIC. La OMS debería intensificar su asistencia técnica a los países a fin de ase
gurar que su legislación nacional sobre patentes prevea la máxima flexibilidad, según se menciona en 
la Declaración relativa al acuerdo sobre los ADPIC y la salud pública formulada en Doha, y la oradora 
pide a la Directora General que inste al Director General de la OMC a realizar progresos en la aplica
ción de las disposiciones pertinentes de la Declaración de Doha. 

La Sra. COENT (Francia) dice que, si bien la estrategia farmacéutica de la OMS ha producido 
un efecto real en los países, sería útil identificar e integrar estrategias individuales sobre medicamentos 
genéricos y enfermedades desatendidas. La oradora respalda las declaraciones a favor de una solución 
multilateral que posibilite que los países carentes de capacidad de fabricación se beneficien de las dis
posiciones sobre licencias obligatorias. 

El Dr. BOLASTIG (Filipinas) dice que el suministro de medicamentos esenciales económicos y 
de buena calidad a los ciudadanos es una prioridad de su Gobierno, pero que los progresos se ven 
obstaculizados por el elevado costo de los medicamentos, que oscila entre dos y veinte veces el de sus 
equivalentes en los países vecinos, así como por el restringido acceso a los medicamentos esenciales 
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de buena calidad en razón de los elevados precios y los deficientes sistemas de abastecimiento, parti
cularmente en las zonas remotas. Por consiguiente, el Gobierno ha comenzado a importar medica
mentos esenciales económicos y a mejorar la capacidad de los hospitales públicos para almacenar me
dicamentos esenciales y venderlos al 50% de los precios comerciales; como consecuencia de ello, és
tos han bajado. 

Consciente de la necesidad de integrar las actividades, el Gobierno ha movilizado asimismo los 
sistemas de seguridad social a fin de velar por que los afiliados reciban medicamentos esenciales ade
cuados en el marco de la cobertura del seguro; ha revisado su política de compras, especialmente a 
nivel de gobierno local, con miras a mejorar el acceso a los medicamentos; y ha establecido sistemas 
novedosos de distribución que permiten abastecer de medicamentos esenciales a las zonas remotas. 
Su país seguirá beneficiándose de la estrecha colaboración con la OMS para examinar la aplicación de 
su política farn1acéutica nacional y coordinar los esfuerzos. 

El Sr. NAIK (India) dice que el acceso a los medicamentos es el más importante de los cuatro 
objetivos principales mencionados en la estrategia farmacéutica de la OMS, particularmente en vista 
de los reglamentos de la OMC. El párrafo 20 del informe sobre los progresos realizados es por consi
guiente significativo por cuanto hace hincapié en el principio de salud pública de proporcionar igual 
protección a todas las poblaciones, independientemente de que sus países dispongan o no de la capaci
dad suficiente para fabricar productos farmacéuticos. Desafortunadamente, el documento A56117, 
sobre derechos de propiedad intelectual, innovación y salud pública, no es tan alentador, y el orador 
volverá sobre este tema cuando se examine el punto 14.9 del orden del día. 

Mientras que el principal objetivo de un fabricante de medicamentos o vacunas del sector priva
do consiste en obtener un rendimiento viable de la inversión, la OMS se propone salvar el mayor nú
mero posible de vidas. El orador alienta a la OMS a que continúe participando en los aspectos técni
cos y financieros de las actividades de investigación, desarrollo, producción y abastecimiento a precios 
asequibles de medicamentos y vacunas para enfermedades tales como el paludismo, la tuberculosis, el 
VIH/SIDA y el cólera. 

El Dr. PE THET HTOON (Myanmar) dice que su país aplica la estrategia farmacéutica de 
la OMS, y que desde 1994 dispone de fondos rotatorios para medicamentos, basados en sistemas co
munitarios de distribución de gastos y gravámenes a los usuarios. Además, existe un mecanismo des
centralizado de distribución de medicamentos a través de comerciantes locales. Gracias a esto, la po
blación tiene acceso a medicamentos esenciales de buena calidad. Se apreciaría enormemente que 
la OMS organizara un centro de abastecimiento de medicamentos similar al de la Sección de Compras 
del UNICEF. Los medicamentos genéricos podrían distribuirse como productos acabados o materias 
primas. El orador recuerda a este respecto que el Comité Regional para Asia Sudorienta! solicitó que 
los medicamentos genéricos se compraran en grandes cantidades, porque de esa manera se mejoraría 
la disponibilidad y calidad de los medicamentos esenciales a precios asequibles. 

La Sra. KELL Y (Australia) dice que un mayor uso de las listas nacionales de medicamentos 
esenciales contribuye a mejorar la calidad de la atención y permite realizar considerables economías 
en los gastos de medicamentos. Las prioridades de su país, tanto en el plano internacional como na
cional, incluyen la promoción de la farmacovigilancia y la sensibilización de los consumidores, los 
profesionales sanitarios y los fabricantes con respecto a las reacciones medicamentosas adversas. La 
oradora celebra la inclusión de los medicamentos antirretrovirales en la 12a Lista Modelo OMS de 
Medicamentos Esenciales. Australia apoyará la investigación y los ensayos, con el fin de ayudar a los 
países a evaluar las diversas alternativas para introducir tratamientos contra el VIHISIDA. Su país 
colabora con la OMC y la OMS, participa en diversos foros internacionales con el propósito de mejo
rar el acceso a los medicamentos esenciales y está dispuesto a ayudar a los países en desarrollo en la 
elaboración de disposiciones legislativas sobre a los derechos de propiedad intelectual que les permi
tan aplicar el Acuerdo sobre los ADPIC de la OMC. La aplicación de políticas farmacéuticas nacio
nales requiere planificación minuciosa, exámenes periódicos rigurosos y recursos suficientes. Son 
muy valiosos los esfuerzos de la OMS por normalizar el acopio y el análisis de datos básicos. 
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El Sr. FLUSS (CIOMS) dice que el CIOMS ha dado a conocer sus Directrices Éticas interna
cionales revisadas para la investigación biomédica que afecta a seres humanos. Están concebidas para 
su uso, en particular en los países de bajos ingresos, para formular políticas nacionales relativas a los 
principios éticos de la investigación biomédica, aplicar criterios éticos acordes a las circunstancias lo
cales y establecer o redefinir mecanismos adecuados para el estudio ético de la investigación con seres 
humanos. Al formular las Directrices, el CIOMS ha tenido en cuenta la revisión de la Declaración de 
Helsinki, de la Asociación Médica Mundial, realizada en octubre de 2002, con sus principios general
mente reconocidos como fundamentales para la investigación moderna con criterios éticos. Asimis
mo, el CIOMS ha concitado el apoyo de una amplia variedad de expertos, tanto de países desarrolla
dos como de países en desarrollo. Las nuevas Directrices serán útiles y eficaces. Los esfuerzos del 
CIOMS por asegurar el acceso a las nuevas Directrices y la aplicación de las mismas incluyen su tra
ducción a tantos idiomas como sea posible, entre ellos los idiomas oficiales de la OMS. El orador 
agradece a la Directora General y al personal por el inquebrantable apoyo prestado, incluso a nivel 
financiero y logístico, al ONUSIDA por su sustancial contribución financiera, y a los cuatro gobiernos 
que también proporcionan recursos financieros. 

La Dra. SHIVA (Organización Internacional de Asociaciones de Consumidores) hace uso de la 
palabra por invitación del PRESIDENTE y en nombre de Acción Salud Internacional, y dice que se 
sabe muy poco sobre los precios que la población de los países en desarrollo paga por medicamentos 
que generalmente están fuera del alcance de sus posibilidades. La OMS y Acción Salud Internacional 
han elaborado conjuntamente un método de acopio y análisis de datos sobre los precios de ciertos me
dicamentos importantes en todos los sectores locales, la asequibilidad y disponibilidad de los medica
mentos, y la composición de los precios. Los productos genéricos deberían utilizarse siempre que sea 
posible, para asegurar un bajo precio de referencia para las compras públicas de medicamentos. En 
caso de que un fármaco determinado no exista como producto genérico, las negociaciones sectoriales 
sobre productos patentados deberían contribuir a reducir su precio inicial de compra. Además, la utili
zación o la amenaza de utilización de las salvaguardias previstas en el Acuerdo sobre los ADPIC, por 
ejemplo la importación paralela y las licencias obligatorias, contribuyen a reducir los precios de refe
rencia. Otros factores importantes son los costos nacionales añadidos, como aranceles aduaneros, co
misiones, recargos e impuestos, que el método de la OMS y de Acción Salud Internacional ayuda a 
detern1inar. La OMS debería difundir ampliamente la información pertinente. 

La oradora felicita a la OMS por su labor en lo que respecta a la preselección de medicamentos 
esenciales para tratamientos contra el VIH/SIDA, el paludismo y la tuberculosis. La lista debería po
derse ampliar para que incluya una mayor diversidad de medicamentos esenciales. La preselección es 
de vital importancia para los beneficiarios de las donaciones del Fondo Mundial de Lucha contra el 
SIDA, la Tuberculosis y la Malaria, porque los medicamentos preseleccionados se deben comprar a 
más tardar a fines de 2004. La oradora insta a los Estados Miembros a que pidan a la Directora Gene
ral una mayor asignación de fondos para ampliar el proyecto y transformarlo en una función pernla
nente de la OMS. Al mismo tiempo, debería alentarse la demanda de medicamentos genéricos. Los 
gobiernos, los profesionales sanitarios y los consumidores deben recibir información fiable y objetiva 
sobre esos medicamentos para poner fin a toda confusión entre productos genéricos y productos falsi
ficados. 

La promoción no ética e inapropiada de medicamentos por parte de la industria farmacéutica 
sigue contribuyendo a la prescripción y al consumo irracionales, superfluos e incluso peligrosos de los 
medicamentos, e incrementando los costos de los sistemas de atención de salud. La industria está au
mentando su influencia a través de subvenciones para grupos de pacientes, el establecimiento de pro
gramas de investigación y el financiamiento de estudios de medicina, y está esforzándose cada vez 
más por establecer sistemas de promoción directa al consumidor y las llamadas campañas de sensibili
zación ante las enfermedades, centradas en el modo de vida y en mensajes emotivos. La oradora insta 
a la OMS a que continúe apoyando los trabajos destinados a estudiar los efectos de la promoción en 
los resultados de salud pública, y pide a los Estados Miembros que promulguen instrumentos legislati
vos para reglamentar las prácticas de promoción; prohíban completamente la promoción directa al 
consumidor de medicamentos de venta con receta; y ejecuten programas de formación para profesio-
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nales sanitarios y consumidores, centrados en las prácticas de promoción no éticas y las cuestiones 
concernientes al Acuerdo sobre los ADPIC. 

El Dr. ASAMOA- BAAH (Director Ejecutivo) agradece a la Comisión su respaldo y sus orien
taciones, que son muy valiosos, particularmente cuando el acceso a los medicamentos deja de ser una 
materia exclusiva de los profesionales sanitarios y se extiende a las esferas de la economía y el comer
cio. El orador toma nota de que la Comisión desea que la OMS prosiga sus trabajos centrados en el 
uso racional de los medicamentos. a través del establecimiento de un vínculo estrecho entre la Lista 
Modelo OMS de Medicamentos Esenciales y las directrices clínicas; el aumento de la credibilidad 
científica y la transparencia de los procesos; y la adopción de una actitud más activa respecto de la 
promoción no ética de medicamentos. Varios delegados han destacado la importancia de la calidad y 
la seguridad. Al respecto, es preciso fortalecer los organismos nacionales de reglamentación a fin de 
poner fin a la falsificación de medicamentos y la fabricación de productos que no satisfacen las nor
mas de calidad exigidas, y ampliar el ámbito de los trabajos de la OMS relativos al acceso a los medi
camentos y a las repercusiones de los acuerdos comerciales en la salud pública. Se ha tomado nota de 
las preocupaciones expresadas en relación con el proyecto de preselección y con algunas de las activi
dades desarrolladas recientemente por la OMS. Además, elogia los esfuerzos de los Estados Miem
bros en la esfera de los medicamentos esenciales y asegura a las organizaciones no gubernamentales 
que el acceso a los medicamentos asequibles seguirá siendo una cuestión prioritaria en el programa de 
la OMS; se acoge con beneplácito el creciente compromiso de la industria de participar en la solución 
del problema de la accesibilidad. 

El reconocimiento de que es inadmisible que un niño muera de una enfermedad prevenible me
diante vacunación, sólo por falta de dinero, es sumamente alentador, y es de esperar que lo mismo 
pueda decirse muy pronto con respecto a los medicamentos esenciales. Diez millones de personas mu
rieron en 2002 porque no pudieron pagar oportunamente y en cantidad suficiente los medicamentos 
esenciales que necesitaban, a pesar de que, evidentemente, la comunidad mundial podría costear medi
camentos esenciales para todos. 

El PRESIDENTE cree entender que el Consejo desea tomar nota del informe. 

Se toma nota del informe. 

Se levanta la sesión a las 18.40 horas. 



NOVENA SESIÓN 

Martes 27 de mayo de 2003, a las 9.30 horas 

Presidente: Dr. J. LARIVIERE (Canadá) 

ASUNTOS TÉCNICOS Y SANITARIOS: punto 14 del orden del día (continuación) 

Derechos de propiedad intelectual, innovación y salud pública: punto 14.9 del orden del día 
(documento A56/17) 

El PRESIDENTE, señala a la atención de los presentes un proyecto de resolución sobre dere
chos de propiedad intelectual, innovación y salud pública basado en dos proyectos de resolución pre
sentados anteriormente sobre el mismo tema, uno de ellos presentado por el BrasiL posteriormente 
modificado por Bolivia, el BrasiL el Ecuador, Indonesia, el Perú, Sudáfrica en nombre de los Miem
bros de la Región de África de la OMS, Tailandia y Venezuela; y el otro presentado por los Estados 
Unidos de América. El proyecto de resolución que tiene ante sí la Comisión se ha preparado tras las 
deliberaciones oficiosas celebradas sobre esos dos proyectos de resolución y dice lo siguiente: 

La 56" Asamblea Mundial de la Salud, 
Visto el informe sobre derechos de propiedad intelectual, innovación y salud pública;1 

Considerando que, según los datos disponibles, de unos 1400 nuevos productos desarro-
llados por la industria farmacéutica entre 1975 y 1999, sólo 13 estaban destinados al tratamiento 
de las enfermedades tropicales y tres a la tuberculosis; 

Consciente de que casi el 90% de las ventas mundiales de productos farmacéuticos co
rresponden a los países desarrollados, mientras que el 90% de los 14 millones de defunciones 
que se producen en el mundo debido a enfermedades infecciosas ocurre en los países en desa
rrollo; 

Preocupada por la insuficiente investigación y desarrollo en relación con las llamadas 
«enfermedades desatendidas», o «enfermedades relacionadas con la pobreza», y advirtiendo que 
la investigación y desarrollo en el sector farmacéutico debe responder a las necesidades de salud 
pública y no sólo a las posibilidades de obtener beneficios comerciales; 

Consciente de las preocupaciones [de algunos Estados Miembros (Estados Unidos)] acer
ca del actual sistema de protección mediante patente, especialmente en lo que se refiere al acce
so a Jos medicamentos en Jos países en desarrollo; 

Recordando que, según la Declaración relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la salud 
pública (Declaración de Doha), el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad 
Intelectual relacionados con el Comercio (ADPJC) no impide ni debe impedir a los Miembros 
que tomen medidas para proteger la salud pública y, en particular, para promover el acceso a los 
medicamentos para todos; 

Observando que el Acuerdo sobre los ADPIC contiene flexibilidades y que, para utilizar
las adecuadamente. los Estados Miembros [podrían necesitar (Estados Unidos)] necesitan 
adaptar su legislación nacional sobre patentes; 

[Observando que, para hacer frente a los problemas prácticos con que tropiezan los países 
en desarrollo cuya capacidad de fabricación en el sector farmacéutico es insuficiente o nula, varios 
Estados Miembros han decidido establecer, hasta que la OMC se pronuncie al respecto, moratorias 

1 Documento A56!17. 
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para la impugnación del uso por otros países de licencias obligatorias en relación con las epide
mias infecciosas graves y a gran escala: (Estados Unidos)] 

Reafirmando la resolución WHA52.19 sobre la estrategia revisada en materia de medi
camentos, la resolución WHA54.11 sobre la estrategia farmacéutica de la OMS y la resolución 
WHA55 .14 sobre garantía de la accesibilidad a los medicamentos esenciales: 

Considerando que los Estados Miembros deben instar a la industria farmacéutica a que 
redoble sus esfuerzos para producir innovaciones que aporten una real ventaja terapéutica al 
tratamiento de las principales enfennedades mortíferas del mundo, especialmente en los países 
en desarrollo; 

Reconociendo la importancia de los derechos de propiedad intelectual para fomentar la 
investigación y el desarrollo de medicamentos innovadores y la importante función desempeña
da por la propiedad intelectual con respecto al desarrollo de medicamentos esenciales; 

[Teniendo en cuenta que, para hacer frente a los nuevos problemas de salud pública de 
repercusión internacional. como la aparición del síndrome respiratorio agudo severo (SRAS), el 
acceso a nuevos medicamentos con posibles efectos terapéuticos no debe verse dificultado en 
estos casos por la protección mediante patentes, y que las innovaciones y los descubrimientos en 
materia de salud deben estar a disposición de todos sin discriminación; (Brasil y copatrocinadu
res)] 

O BIEN 

[Teniendo en cuenta que los ADPIC ya prevén flexibilidades para hacer frente a las crisis 
en la esfera de la salud, a fin de afrontar los nuevos problemas de salud pública de repercusión 
internacional. como la aparición del síndrome respiratorio agudo severo (SRAS), el acceso a 
nuevos medicamentos con posibles efectos terapéuticos no debe verse dificultado en estos casos 
por innecesarios obstáculos legales y reglamentarios, y las innovaciones y descubrimientos en 
materia de salud deben estar a disposición de todos sin discriminación; (Estados Unidos)] 

Considerando además los continuos esfuerzos de los miembros de la OMC por llegar a 
una solución respecto del párrafo 6 de la Declaración de Doha, en que se reconoce que «los 
miembros de la OMC cuyas capacidades de fabricación en el sector farmacéutico son insufi
cientes o inexistentes podrían tropezar con dificultades para hacer un uso efectivo de las licen
cias obligatorias con arreglo al Acuerdo sobre los ADPIC»: 

Reiterando la necesidad de cumplir la meta 7 del sexto objetivo de desarrollo del Milenio 
y la meta 17 del octavo objetivo de desarrollo del Milenio; 

Tomando nota de las resoluciones 2001133 y 2003/29 de la Comisión de Derechos Hu
manos sobre acceso a la medicación en el contexto de pandemias como la de VIH/SIDA, 

l. INSTA a los Estados Miembros: 
1) a que reafirmen que los intereses de la salud pública son primordiales tanto en las 
políticas farmacéuticas como en las sanitarias; 
2) a que procuren, siempre que sea necesario. adaptar la legislación nacional para dar 
cabida a las flexibilidades previstas en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de 
Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC). y a las referentes al párra
fo 6 de la Declaración relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la salud pública (Declara
ción de Doha); 
3) a que mantengan los esfuerzos encaminados a que se alcance. dentro de la OMC y 
antes de la Quinta Conferencia Ministerial de la OMC (CE), una solución de consenso pa
ra el párrafo 6 de la Declaración de Doha, con miras a atender las necesidades de los paí
ses en desarrollo; 
4) a que procuren crear condiciones favorables a la investigación y desarrollo para 
impulsar el desarrollo de nuevos medicamentos contra las enfermedades que afectan a los 
países en desarrollo; 
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PIDE a la Directora General: 
1) que continúe prestando apoyo a los Estados Miembros en el intercambio y la trans
ferencia de tecnología y de resultados de investigaciones, atribuyendo elevada prioridad a 
la fabricación de fármacos antirretrovíricos para combatir el VIH/SIDA y de medica
mentos para controlar la tuberculosis, el paludismo y otros grandes problemas sanitarios, 
en consonancia con el párrafo 7 de la Declaración de Doha, que fomenta y propicia la 
transferencia de tecnología; 
[2) que establezca en septiembre de 2003 a más tardar una comisión independiente en
cargada de recoger datos y propuestas de las diferentes partes interesadas, que deberá pre
sentar a la 57J Asamblea Mundial de la Salud un informe provisional sobre derechos de 
propiedad intelectual, bienes públicos, innovación y salud pública, incluidos un análisis y 
diagnóstico de la situación y propuestas concretas para la acción con miras a promover la 
salud pública, y un informe final al Consejo Ejecutivo en su 1153 reunión (enero de 2005) 
(Brasil y copatrocinadores)]; 

O BIEN 

[que establezca, para la fecha en que se celebre la 1133 reunión del Consejo Ejecutivo 
(enero de 2004), el mandato de un órgano apropiado de duración limitada encargado de 
recoger datos y propuestas de las diferentes partes interesadas, y de elaborar un análisis 
de los derechos de propiedad intelectual, la innovación y la salud pública, con inclusión 
de la cuestión de los mecanismos apropiados de financiación y creación de incentivos pa
ra el desarrollo de nuevos medicamentos y otros productos contra enfermedades que 
afectan en forma desproporcionada a los países en desarrollo, y de presentar un informe 
provisional a la 57a Asamblea Mundial de la Salud y un infom1e final, que contenga pro
puestas concretas, al Consejo Ejecutivo en su 115" reunión (enero de 2005) (Estados Uni
dos)]; 
[3) que colabore con los Estados Miembros en la vigilancia y el análisis de las repercu
siones farmacéuticas y de salud pública de Jos acuerdos comerciales bilaterales y regio
nales vigentes, de los que están en curso de negociación, y de los que se concierten en el 
futuro, para que los Estados Miembros puedan determinar si las repercusiones difieren de 
las de los acuerdos multilaterales vigentes; (Estados Unidos: suprimir todo el párrqfo)] 
4) que aliente a los países desarrollados a asumir nuevos compromisos de inversión en 
investigaciones biomédicas y conductuales, con inclusión de la realización de investiga
ciones apropiadas con asociados de países en desarrollo. 

El Dr. ZEPEDA BERMUDEZ (Brasil) expresa su agradecimiento por la inclusión de este punto 
en el orden del día de la Asamblea de la Salud a petición del Brasil y acoge complacido la atención 
que la OMS está prestando a los derechos de propiedad intelectual, dada la necesidad de abordar el 
considerable desequilibrio existente entre las actividades de investigación y desarrollo y el acceso de 
los países en desarrollo a las nuevas tecnologías y productos. Es necesario tratar tres aspectos. En 
primer lugar, el análisis del modelo de innovación de productos en Jos países desarrollados ha mostra
do que el énfasis puesto en una mayor innovación no siempre ha dado lugar a mejores ventajas tera
péuticas al adoptarse en los sistemas de salud los productos en cuestión. Por consiguiente, es necesa
rio considerar por qué motivos las prioridades que impulsan la labor de investigación y desarrollo en el 
sector farmacéutico parecen ignorar las necesidades de salud de la población. Es especialmente preo
cupante la desatención de determinadas enfermedades que afectan a las poblaciones de los países en 
desarrollo y la falta de inversiones en el desarrollo de nuevos medicamentos para combatir esas en
fermedades. 

En segundo lugar, sin negar la importancia del incentivo que supone para la innovación de pro
ductos un sistema de protección de la propiedad intelectual, ni la validez del Acuerdo de la OMC so
bre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), 
que tiene por objeto proporcionar protección mediante patente a todos los productos y procesos du
rante un periodo mínimo de 20 años, es necesario considerar las cuestiones suscitadas por la excelente 
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labor realizada por la Comisión del Reino Unido sobre los derechos de propiedad intelectual, que se 
abordan en el capítulo 6 de su reciente informe sobre la integración de los derechos de propiedad in
telectual y la política de desarrollo. 1 Los países desarrollados y en desarrollo tienen un concepto dife
rente de la protección mediante patente y de sus efectos. ¿De qué manera pueden los países en desa
rrollo formular sus leyes y prácticas sin infringir los acuerdos internacionales? 

En tercer lugar, la accesibilidad y la distribución de medicamentos a la población mundial deben 
mejorarse eliminando los obstáculos innecesarios y poniendo fin a la incapacidad de encontrar una 
solución para la aplicación del párrafo 6 de la Declaración de Doha relativa al Acuerdo sobre los 
ADPIC y la salud pública. 

Por todos estos motivos, el Brasil ha presentado un proyecto de resolución sobre esta cuestión, 
que posteriormente ha sido modificado y que han vuelto a presentar varias delegaciones, como ha in
dicado el Presidente. El orador da las gracias a los copatrocinadores del proyecto de resolución por su 
contribución y a las delegaciones que han participado en las intensas consultas oficiosas previas, en 
especial por los esfuerzos de las delegaciones de los Estados Unidos de América y de los Estados 
miembros de la Unión Europea. Insta a la Comisión a aprobar el proyecto de resolución en la presente 
sesión, preferentemente por consenso, pero, de ser necesario, sometiendo la cuestión a votación. 

El Dr. STEIGER (Estados Unidos de América) acoge con satisfacción el informe y da también 
las gracias a los participantes en las consultas oficiosas dirigidas por la delegación del Brasil, así como 
a las delegaciones de la Comisión Europea y de los Estados miembros de la Unión Europea, por su 
contribución al proyecto de resolución que se está examinando. En el documento A56/17 no se subra
ya suficientemente la importancia que revisten los derechos de propiedad intelectual para la salud pú
blica. El argumento de que hay una tensión importante entre esas dos nociones es incorrecto: las acti
vidades de investigación y desarrollo para las enfermedades que afectan a los países en desarrollo no 
pueden contemplarse sin protección de la propiedad intelectual. Además, en el informe se destaca ex
cesivamente la financiación procedente del sector público, casi con exclusión del sector privado, cuya 
función va mucho más allá de la mera participación en fórmulas de asociación entre los sectores públi
co y privado. El aumento del acceso a la innovación y mejorar la salud pública no tiene que ver úni
camente con los precios o las patentes, sino también con la formación del personal, la creación de in
fraestructuras, el refuerzo de la logística y la gestión de la oferta, y la garantía de que se van a elegir 
los medicamentos adecuados. El sector privado, cuya aportación puede ser valiosa en todos estos 
campos, debe formar parte de la solución. Al tratar de los recursos y competencias necesarios para el 
funcionamiento de un sistema de patentes, ni el inforn1e ni el proyecto de resolución mencionan la im
portante función que la OMPI y la OMC pueden desempeñar a la hora de proporcionar formación y 
apoyo técnico. Además, en el informe no se hace referencia alguna al Tratado de Cooperación en 
materia de Patentes, que suprime la necesidad de que cada país desarrolle y mantenga un sistema de 
examen de patentes y al que numerosos países en desarrollo aún no se ha adherido. 

Dado que algunas delegaciones no han tenido la oportunidad de examinar el proyecto de resolu
ción detalladamente, o de proponer alguna modificación, y que la formulación alternativa entre cor
chetes que ha propuesto su delegación requiere un más amplio debate, el orador propone que se con
voque un pequeño grupo de redacción para alcanzar un consenso sobre el texto antes de volver a exa
minar de manera formal esta cuestión. Además, propone que modifique el párrafo 1(2) de la siguiente 
manera: «a que estudien, la posibilidad de adaptar, siempre que sea necesario, la legislación nacional 
para tener en cuenta las flexibilidades que figuran en el Acuerdo sobre los ADPIC que permiten a los 
Miembros resolver los problemas de salud pública, y cualquier otra disposición derivada de la solu
ción de consenso a la que se refiere el párrafo 6 de la Declaración relativa al Acuerdo sobre los 
ADPIC y la salud pública (Declaración de Doha)». 

1 Commission on Intellectual Property Rights. Integrating intellectual property rights and development policy, 
Londres, Departament for lntemational Development, 2002. 
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El PRESIDENTE sugiere que se concluya el debate sobre este punto antes de que se examine la 
propuesta del delegado de los Estados Unidos de América sobre la formación de un grupo de redac
ción informal. 

El Sr. NAIK (India) dice que este tema es de gran importancia para las delegaciones de los paí
ses en desarrollo. El informe se centra en uno de Jos aspectos de la cuestión, a saber, la innovación en 
los campos de la biotecnología, los productos farmacéuticos, los dispositivos médicos y otros medios 
de diagnóstico. Es importante, no obstante, no pasar por alto las más amplias repercusiones que tienen 
los derechos de propiedad intelectual en la salud pública. La Asamblea de la Salud debe hacer saber 
de manera clara que los ministerios de salud, que deben preocuparse de la repercusión de los derechos 
de propiedad intelectual sobre la salud pública, tienen que desempeñar un papel fundamental en la de
finición de una política mundial en todas las cuestiones de propiedad intelectual que afectan a la salud 
pública. Es necesario diseñar de manera adecuada los sistemas de propiedad intelectual relativos a la 
salud. Aunque estos sistemas han desempeñado un papel positivo en la promoción de la innovación 
en los países desarrollados, no puede decirse que este tipo de protección en los países en desarrollo 
haya tenido alguna repercusión en las innovaciones realizadas en interés de esos países por las grandes 
empresas fannacéuticas transnacionales. Decir que estos incentivos son fundamentales para la inno
vación a nivel local en el sector sanitario en los países en desarrollo es un argumento falsamente inge
nuo y engañoso. La protección de la propiedad intelectual supone beneficios, pero al mismo tiempo 
conlleva costos, y debe alcanzarse un equilibrio entre los intereses de los titulares de los derechos y los 
de la sociedad en su conjunto. Deben calibrarse los sistemas de propiedad intelectual relacionados con 
la salud pública de manera que la protección que ofrezcan en cada país sea compatible con su estadio 
de grado de desarrollo y adecuada a sus circunstancias económicas y sociales particulares. Las tle:-..i
bilidades que se ofrecen a los países en desarrollo en virtud de Jos acuerdos de propiedad intelectual 
multilaterales no deben, por consiguiente, verse reducidas por acuerdos bilaterales o regionales. Es 
lamentable que, a pesar del párrafo 6 de la Declaración de Doha relativa al Acuerdo sobre los ADPIC 
y la salud pública, los miembros de la OMC aún no hayan encontrado una solución que garantice la 
disponibilidad efectiva de opciones de política para los países con una capacidad limitada de fabrica
ción de medicamentos. Es imperativo que la Asamblea de la Salud reafirme su resolución WHA52.19. 
que pide a la Directora General que analice las consecuencias de índole farmacéutica y de salud públi
ca de los acuerdos internacionales pertinentes, incluidos los acuerdos comerciales, de forma que los 
Estados Miembros puedan eficazmente evaluar y luego desarrollar las políticas farmacéuticas y sanita
rias y las medidas de reglamentación que respondan a sus preocupaciones y prioridades, y potenciar al 
máximo los efectos positivos de esos acuerdos a la vez que atenúan los efectos negativos. 

El Dr. GONZÁLEZ FERNÁNDEZ (Cuba) dice estar de acuerdo con el proyecto de resolución 
presentado por el Brasil y sus copatrocinadores. Desafortunadamente, la tardía disponibilidad del in
forme ha limitado la posibilidad de analizar los puntos que contiene. El orador está de acuerdo con los 
Estados Unidos de América en cuanto a la conveniencia de establecer un grupo de redacción informal. 
pero se muestra preocupado por la tendencia observada durante la actual Asamblea de la Salud de 
formar grupos informales para superar las limitaciones temporales originadas por un orden del día 
muy extenso. Es preciso hallar otras soluciones, puesto que los Estados Miembros con pequeñas dele
gaciones no pueden participar en todos los debates. 

El Sr. MÉTHOT (Canadá) indica que los regímenes de propiedad intelectual eficaces promue
ven el desarrollo y la innovación. Los regímenes de patentes, en particular, proporcionan incentivos 
importantes para proseguir las actividades de investigación y desarrollo y permiten a la industria ela
borar medicamentos nuevos y mejorados, y a los productores de medicamentos genéricos, ofrecer un 
acceso más amplio a esos productos en determinadas situaciones. El acuerdo sobre los ADPIC equili
bra cuidadosamente el objetivo de promover la inversión y la creatividad con la necesidad de garanti
zar una amplia disponibilidad de Jos beneficios resultantes. En la Declaración de Doha se confirma 
que el Acuerdo sobre los ADPIC incluye flexibilidades que permiten a los miembros de la OMC 
adoptar medidas, tales como la concesión de licencias obligatorias, para afrontar los problemas de sa-
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lud pública, especialmente los originados por el VTH/SIDA, la tuberculosis, el paludismo y otras epi
demias. Los ministros han reconocido, no obstante, que algunos países en desarrollo y países menos 
adelantados con capacidad de fabricación insuficiente o inexistente deberían poder importar medica
mentos fabricados bajo licencia obligatoria. El Canadá está decepcionado porque no se ha tenninado 
el debate destinado a encontrar una solución que pern1ita a los países en desarrollo que se hallan en esa 
situación importar medicamentos esenciales para combatir los problemas de salud pública. El Canadá 
se suma a otros miembros de la OMC para declarar que, mientras no se encuentre una solución multi
lateral, no recurrirá al procedimiento de solución de diferencias contra medidas encaminadas a ayudar 
a esos países. 

El orador acoge favorablemente el informe y la sugerencia de que se examine la manera en que 
se aplican la legislación actual en materia de derechos de propiedad intelectual y los sistemas de re
glamentación, antes de prever una posible modificación de las políticas públicas. Dice que, en efecto, 
un análisis de los diversos aspectos de la propiedad intelectual en su relación con la salud pública po
dría resultar de utilidad para formular políticas, pero insta a que cualquier estudio que se realice tome 
en consideración todas las fases de la labor de investigación y desarrollo que deben seguirse al elabo
rar nuevos medicamentos. 

Apoya la propuesta de establecer un grupo de redacción para examinar el proyecto de resolu
ción, especialmente dado que el Canadá no ha participado en las anteriores discusiones informales. 
Propone que, en el octavo párrafo del preámbulo, después de «licencias obligatorias» el resto del pá
rrafo diga «para tratar problemas de salud pública como el VIH/SIDA, la tuberculosis, el paludismo y 
otras epidemias infecciosas graves y a gran escala», y que el párrafo 1 (1) se sustituya por «a que rea
firmen que el Acuerdo sobre los ADPIC permite a los Miembros aplicar medidas que complementen 
las políticas de innovación y apoyo». En referencia al párrafo 2( 4 ), propone que se añada después de 
«con inclusión» la expresión «cuando sea posible». 

La Dra. KHAZAL (Emiratos Árabes Unidos) acoge con beneplácito el informe y, tras reconocer 
la labor realizada por los participantes en las consultas oficiosas, propone que se modifique el proyecto 
de resolución para incluir una definición de salud pública que diga lo siguiente: «campo del conoci
miento que describe la manera de proteger, promover y/o establecer el bienestar físico, mental y social 
de la población mediante medidas profilácticas, de diagnóstico, terapéuticas y de rehabilitación aplica
das al ser humano y a su entorno». En respuesta a una pregunta del PRESIDENTE, indica que esa 
definición se ha elaborado sobre la base de una definición de referencia. 

El Dr. SHANGULA (Namibia) manifiesta su apoyo al proyecto de resolución, dado que se hace 
eco de las preocupaciones de Jos países en desarrollo y menos adelantados sobre el acceso a los medi
camentos. En la búsqueda de nuevos medicamentos los innovadores tienden a centrarse en las enfer
medades, sobre todo las derivadas del modo de vida, prevalentes en los mercados más ricos. Para los 
demás países, la asequibilidad de los medicamentos esenciales es fundamental para cumplir su obliga
ción de protección de la salud pública, pero tienen que respetar los derechos de propiedad intelectual y 
consumen así unos recursos que podrían utilizarse para atender las necesidades urgentes de salud y de 
otro tipo de sus comunidades. 

El principal objetivo de un régimen de propiedad intelectual es crear un monopolio para el in
novador y de ese modo estimular la investigación y la innovación. No obstante, los monopolios no 
promueven la eficiencia de la producción, y se están registrando cada vez más innovaciones menores y 
acumulativas con el único objetivo de ampliar la protección a expensas de la salud pública. El régi
men de propiedad intelectual debe utilizarse y aplicarse en beneficio mutuo de productores y usuarios, 
de conformidad con el artículo 7 del Acuerdo sobre los ADPIC. No deben dedicarse fondos públicos a 
la protección de los derechos privados de los innovadores a expensas de la sociedad en general, y los 
acuerdos comerciales internacionales no deben obstaculizar el mandato de los Estados Miembros de 
la OMS de proteger y promover la salud pública. Los países en desarrollo y los menos adelantados 
necesitan la orientación y el apoyo técnico de la OMS para entender las cuestiones complejas que 
plantean los derechos de propiedad intelectual y los acuerdos comerciales internacionales, y para eva
luar las repercusiones de esos acuerdos en la salud de sus poblaciones. 



174 56" ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

El orador pide encarecidamente que se mantengan los principios que figuran en el texto del pro
yecto de resolución original propuesto por el delegado del BrasiL como se han modificado, y que los 
esfuerzos para alcanzar un consenso sobre la resolución no se utilicen como un medio de retrasar su 
aprobación. 

El Sr. CHEN Xianyi (China) dice que no debe permitirse que los derechos de propiedad inte
lectual sean una amenaza para la salud pública. Los países desarrollados tienen experiencia en la apli
cación de medidas como las licencias obligatorias, pero en la Declaración de Doha se resaltan las difi
cultades a que se enfrentan los países en desarrollo para utilizarlas de manera eficaz. Los países desa
rrollados y las organizaciones internacionales deben aumentar la transparencia en lo que respecta a los 
productos protegidos mediante patente y proporcionar a los países en desarrollo información que les 
permita entender mejor los derechos de propiedad intelectual. La mayor parte de las personas pobres 
viven en países que no pueden permitirse la adquisición de medicamentos caros. Por consiguiente, 
la OMS debe seguir reforzando su vigilancia de los precios de los medicamentos y apoyar a los Esta
dos Miembros en el perfeccionamiento de sus propios sistemas de vigilancia. Podría alcanzarse sin 
duda una solución con respecto al párrafo 6 de la Declaración de Doha si se aunasen los esfuerzos de 
los Estados Miembros y las organizaciones internacionales. Propone que se modifique el párrafo 1 (1) 
del proyecto de resolución de la siguiente manera: «a que reafirmen que los intereses de salud pública 
deben prevalecer sobre los intereses comerciales, reconozcan las dificultades a que se enfrentan los 
países en desarrollo para recurrir eficazmente a las licencias obligatorias de conformidad con el 
Acuerdo sobre los ADPIC y la salud pública (Declaración de Doha), y suavicen, siempre que sea ne
cesario, las prescripciones relativas a las patentes para satisfacer las necesidades de los países en desa
rrollo en materia de medicamentos esenciales». 

El Sr. ASLAM (Pakistán) considera que, como los Estados Miembros de la OMC han perdido 
su flexibilidad de excluir la patentabilidad de los medicamentos, el equilibrio en cuanto a los intereses 
se ha inclinado del lado del titular de los derechos de propiedad intelectual, lo que ha originado que los 
precios sean más altos y que se reduzca la accesibilidad. Es urgentemente necesario considerar la re
percusión de los derechos de propiedad intelectual sobre la salud pública y elaborar políticas y dispo
siciones legales apropiadas con respecto a las patentes y al acceso a los medicamentos. Además, las 
solicitudes y la concesión de patentes deben limitarse a las invenciones auténticas y a las actividades 
inventivas; y dichas patentes deben vincularse a la transferencia y a la difusión de tecnología. Deben 
utilizarse plenamente las flexibilidades disponibles en el marco del Acuerdo sobre los ADPIC a la luz 
de la situación de cada país. Las actividades de la OMS, como las conferencias ministeriales, deberían 
incluir reuniones sobre patentes y medicamentos, para promover los esfuerzos de investigación y desa
rrollo en los países en desarrollo, y habría que considerar el Acuerdo sobre los ADPIC en el contexto 
del Convenio sobre la Diversidad Biológica. Además, convendría examinar la cuestión de si los dere
chos de propiedad intelectual deben seguir dentro del mandato de la OMC o transferirse a otra instan
cia. El orador aprueba que se incluya la definición de salud pública propuesta por la delegada de los 
Emiratos Árabes Unidos. 

La Sra. HERNÁNDEZ DE CASTILLO (Nicaragua), subrayando la importancia y las repercu
siones de los derechos de propiedad intelectuaL especialmente en los países en desarrollo, apoya el 
proyecto de resolución elaborado por el Brasil. Nicaragua carece de los medios para fabricar sus pro
pios medicamentos y llevar a cabo investigaciones sobre productos farmacéuticos, quedando pues en 
desventaja con respecto a los países que cuentan con esa capacidad. Por consiguiente, es importante 
interpretar de manera amplia el párrafo 6 de la Declaración de Doha, que tiene por objeto ayudar a los 
Estados miembros de la OMC a proteger su salud pública como un derecho básico. La OMS debería 
proseguir sus debates en ese sentido. 

El Dr. CALDERÓN (Bolivia) agradece a la OMS su activa participación en la Cuarta Conferen
cia Ministerial de la OMC, celebrada en Do ha en noviembre de 200 l, y recuerda la petición de la Di
rectora General de que se corrijan las desigualdades de acceso a los medicamentos esenciales. El pro-



COMISIÓN A: NOVENA SESIÓN 175 

yecto de resolución. que su delegación se complace en patrocinar, es una respuesta a ese llamamiento. 
Sin acceso a los medicamentos esenciales, los programas nacionales de salud para la protección de 
madres y niños, particularmente en países pobres como Bolivia, están abocados al fracaso, haciendo 
más difícil la mejora de la salud pública. 

El Dr. SONGANE (Mozambique) indica que los debates fructíferos y positivos sobre los medi
camentos esenciales habidos en la sesión anterior han revelado la importancia de este enfoque. África, 
con dos tercios de los casos mundiales de VIH/SIDA, carga con el grueso de la epidemia. Debido al 
alto costo de los medicamentos, Mozambique es incapaz de proporcionar tratamiento a muchos de los 
enfem10s. También el paludismo es una importante causa de defunción, de nuevo particularmente en 
África, y sin embargo los nuevos medicamentos no son asequibles. Debe considerarse la salud pública 
por encima de los intereses económicos, y por consiguiente el orador apoya el proyecto de resolución. 
Si bien es importante respetar los derechos de propiedad intelectual como estímulo a la investigación y 
la innovación, el mundo no puede permitir que mueran numerosísimas personas simplemente para 
proteger la propiedad intelectual y salvaguardar los beneficios. El orador insta a los líderes nacionales 
a adoptar un compromiso moral y a apoyar el proyecto de resolución. 

El Profesor EAGLES (Sudáfrica) señala con satisfacción los progresos realizados en relación 
con la estrategia revisada en materia de medicamentos y la estrategia farmacéutica de la OMS. Como 
patrocinador de un anterior proyecto de resolución sobre este tema, Sudáfrica apoya el actual proyecto 
de resolución. Reconoce las dificultades a que se enfrentan algunos países para hacer uso efectivo de 
las licencias obligatorias en el marco del Acuerdo sobre los ADPIC (Declaración de Doha, párrafo 6). 
y considera que debe buscarse una solución dentro del marco de las modificaciones pertinentes de las 
legislaciones nacionales de los países interesados, según indica el Acuerdo. Los países en desarrollo 
totalizan únicamente un 10% de las ventas mundiales de productos farmacéuticos, y sin embargo ex
perimentan la casi totalidad de los 14 millones de defunciones anuales debidas a enfermedades infec
ciosas. Las llamadas «enfem1edades desatendidas» han recibido poca atención por parte de los fabri
cantes de productos farmacéuticos, quizá porque han hecho más hincapié en los beneficios que en la 
mejora de la salud pública. El respeto de los derechos de propiedad intelectual y la protección me
diante patente y el fomento de la innovación en materia de medicamentos y tecnología sanitaria no 
deben impedir el acceso a una mejor atención de salud. El proyecto de resolución recoge como prin
cipios fundamentales el apoyo a los países que desean tomar parte activa en la solución de sus proble
mas, entre ellos la incapacidad para fabricar medicamentos de primera necesidad a un costo asequible; 
el cumplimento de las prescripciones jurídicas del Acuerdo sobre los ADPIC, con inclusión de los 
mencionados en el párrafo 6 de la Declaración de Doha; una profunda evaluación científica de los de
rechos de propiedad intelectual y su repercusión sobre la salud pública; y el desarrollo de la capacidad 
para analizar, evaluar y refinar los acuerdos y compromisos comerciales. El orador insta a los Estados 
Miembros a apoyar el proyecto de resolución, que, confiriendo la responsabilidad a los países mismos, 
les ofrece la oportunidad de mejorar significativamente su situación sanitaria mediante la aplicación de 
estrategias científicamente válidas, y a aprobar el proyecto de resolución antes del final del día, si es 
necesario procediendo a una votación, incluso si la cuestión se remite a un grupo de redacción. 

La Sra. PORNPIT SILKA YUTE (Tailandia) elogia los esfuerzos realizados durante las consul
tas informales sobre el proyecto de resolución. Manifiesta su apoyo a la propuesta de que se remita el 
proyecto de resolución a un pequeño grupo de redacción para resolver los desacuerdos pendientes y 
presentar un texto revisado a la Comisión para su consideración antes del final del día. 

El Dr. PAPIRENYATWA (Zimbabwe) indica que, con una cifra de hasta 2500 muertes cada 
semana por enfermedades relacionadas con el VIH debido a la indisponibilidad de medicamentos, 
Zimbabwe debe hacer frente a una catástrofe nacional. Retrasar la aprobación del proyecto de resolu
ción por más tiempo sería inaceptable e inmoral. Como copatrocinador del anterior proyecto de reso
lución, insta a las naciones poderosas presentes a apoyar el proyecto de resolución que se ha presenta
do a la Comisión, situando así la vida por encima de los beneficios. 
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El Dr. ZEPEDA BERMUDEZ (Brasil) coincide con la opinión de los anteriores oradores de que 
debe adoptarse una decisión sobre el proyecto de resolución sin más tardar preferentemente en la pre
sente sesión. 

El Profesor ZEL TNER (Suiza) reconoce que los derechos de propiedad intelectual constituyen 
un instrumento importante para el desarrollo de nuevos medicamentos y, por consiguiente, para la sa
lud pública, pero que, al mismo tiempo no deben transformarse en un obstáculo para la salud pública. 
El proyecto de resolución debe constar de un texto equilibrado que tenga en cuenta las enfermedades 
tropicales, las enfennedades desatendidas y las necesidades especiales de los países en desarrollo y 
menos adelantados que se enfrentan a crisis de salud pública. Para ello, propone que en el duodécimo 
párrafo del preámbulo propuesto por el Brasil y los copatrocinadores, se sustituya la expresión «la 
protección mediante patentes» por «obstáculos jurídicos y reglamentarios inadecuados»; que se inserte 
al principio del párrafo 2(3) la expresión «a petición de las partes negociadoras o contratantes»; y que, 
en el mismo párrafo, se elimine la expresión «para que los Estados Miembros puedan determinar si las 
repercusiones difieren de las de los acuerdos multilaterales vigentes». Con el objetivo de alcanzar un 
rápido consenso, apoya la propuesta de que el texto se examine más a fondo en el seno de un grupo de 
redacción informal. 

La Sra. BETTON (Jamaica) insta a la OMS a que adopte un enfoque proactivo y se pronuncie 
firmemente sobre un tema tan importante para la salud pública. Su país se ha adherido al consenso, 
incorporado en la Declaración relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la salud pública (Declaración de 
Doha), de que el Acuerdo sobre los ADPlC no impide a los miembros de la OMC adoptar medidas 
para proteger la salud pública y de que el Acuerdo debe aplicarse de manera compatible con su dere
cho a adoptarlos, especialmente para garantizar a todos el acceso a los medicamentos. En el párrafo 6 
de la Declaración de Doha se reconoce que países como Jamaica que carecen de capacidad para fabri
car productos farmacéuticos pueden experimentar dificultades a la hora de hacer uso de las flexibilida
des previstas, como las licencias obligatorias, y, por consiguiente, pide que se encuentre rápidamente 
una solución en el marco de la OMC. Su delegación agradece la formulación que el proyecto de re
solución propone a este fin, y particularn1ente la propuesta de la Comunidad Europea de que se alcan
ce una solución de consenso con respecto al párrafo 6 de la Declaración de Doha antes de la Quinta 
Conferencia Ministerial de la OMC. Si bien Jamaica no se opone a la formulación relativa a la im
portancia de los derechos de propiedad intelectual para la innovación farmacéutica, la oradora coincide 
con el delegado de Suiza en que el texto debe matizar ese reconocimiento afirmando que esos dere
chos no deben transformarse en un obstáculo para la salud pública. El proyecto de resolución debería, 
asimismo, mencionar la relación entre los derechos de propiedad intelectual y el precio de los medi
camentos. Corresponde a los gobiernos nacionales, y no a la Asamblea de la Salud, establecer la je
rarquía de los intereses. Por consiguiente, la oradora apoya la fornmlación del párrafo 1(1) propuesta 
en el texto presentado a la Comisión. Preferiría que el debate prosiguiese en la Comisión más bien 
que en un grupo de redacción informal, al que, como ha indicado el delegado de Cuba, las pequeñas 
delegaciones les resultaría muy difícil asistir. 

El Sr. LIM (Singapur) da las gracias a las delegaciones que han trabajado denodadamente para 
producir el proyecto de resolución presentado a la Comisión. No obstante, dado que su delegación no 
ha formado parte de las discusiones informales y que ha recibido el proyecto tardíamente, además de 
que se presentan varios párrafos alternativos contradictorios entre corchetes, apoya la propuesta de que 
se cree un grupo de redacción informal. 

El Dr. DAYRIT (Filipinas) dice que los intereses de salud pública, incluido el acceso a medi
camentos asequibles, deben prevalecer sobre los derechos de propiedad intelectual. Así, además de 
todas las flexibilidades que pueda proporcionar, el Acuerdo sobre los ADPIC debe reconocer específi
camente exenciones basadas en la salud pública. Desde este punto de vista, la Declaración de Doha es 
un logro colectivo muy importante. Desafortunadamente, desde entonces se han realizado esfuerzos 
para diluir su sustancia mediante una interpretación del alcance de los problemas de salud pública. 
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Aprovechar esa Declaración, en particular llegando a la solución negociada que se pide en el párrafo 6, 
significa establecer un mecanismo viable para que los países interesados puedan recurrir a las licencias 
obligatorias. No se puede indicar a priori a los países si pueden recurrir a las licencias obligatorias. 
La Asamblea de la Salud puede contribuir a que salgan del punto muerto las negociaciones de la OMC 
y a recentrarlas en el verdadero espíritu de la Declaración de Doha. La Asamblea de la Salud y la so
ciedad civil representan quizás la única esperanza de éxito. Por consiguiente, el orador apoya el pro
yecto de resolución y, en particular, su llamamiento para que todos los países prosigan sus esfuerzos 
en el marco de la OMC para alcanzar una solución de consenso sobre el párrafo 6 de la Declaración de 
Doha que permita satisfacer las necesidades de los países en desarrollo. 

La Sra. VELÁSQUEZ DE VISBAL (Venezuela), como copatrocinadora del anterior proyecto 
de resolución, da las gracias a las delegaciones que han propuesto modificaciones para reforzar el pro
yecto de resolución presentado a la Comisión e insta a que se apruebe por consenso. Debe haber un 
equilibrio entre la protección del derecho de los usuarios a recibir un beneficio y el derecho de los 
creadores a recibir una protección. Desafortunadamente, se ha utilizado la expresión «protección de 
los derechos de propiedad intelectual» como sinónimo de «derechos de propiedad intelectual», ante
poniendo de esta manera el derecho a la protección del creador al beneficio social que deben generar 
esos derechos. Esta visión desequilibrada se ha posesionado tanto de las mentes que provoca una sen
sación de injusticia en el creador cuando en la discusión de estos temas se reclama el derecho a la sa
lud, a la alimentación y a la cultura. El sistema de propiedad intelectual ha llegado al punto de impe
dir el libre comercio de medicinas tradicionales. explotando los conocimientos indígenas y los mate
riales tradicionales, a menudo sin el consentimiento de la comunidad, para desarrollar productos y co
mercializarlos de manera monopólica. No se debe permitir que el sistema de propiedad intelectual se 
anteponga al derecho a la salud y a la vida. 

La Srta. BERAÚN ESCUDERO (Perú) dice que apoya el proyecto de resolución inicialmente 
propuesto por el Brasil, y copatrocinado por más de 50 Estados Miembros, incluido su país. Ese pro
yecto refleja las preocupaciones de la mayoría de los países, en especial de los países en desarrollo. 
La oradora solicita que se someta a votación en el más breve plazo. 

El Dr. CICOGNA (Italia), secundado por el Dr. ZEPEDA BERMUDEZ (Brasil), expresa su 
satisfacción por los fructuosos debates, que han dado lugar a un texto equilibrado. En vista de las li
mitaciones de tiempo, debe realizarse un último intento por alcanzar un consenso sobre el proyecto de 
resolución pidiendo a un grupo de redacción informal que se centre únicamente en los temas contro
vertidos que quedan entre corchetes y que llegue a un consenso en un plazo determinado. 

El Sr. BIN HASSAN BIN ALI (Omán) apoya la propuesta formulada por la delegada de los 
Emiratos Árabes Unidos de que se incluya una definición de salud pública en el proyecto de resolu
ción. 

El Sr. FURGAL (Federación de Rusia) está de acuerdo en que debería convocarse un grupo de 
redacción informal, dada la controvertida naturaleza del proyecto de resolución y la necesidad de revi
sar y mejorar el texto. Su país tiene observaciones específicas que formular, por ejemplo sobre la fun
ción de la OMS en la esfera de la producción de medicamentos y el acceso a éstos. 

El Sr. CHEN Xianyi (China) es favorable a que se convoque un grupo de trabajo, pero desea 
que el debate se amplíe a otras propuestas que se han formulado, sin limitarse al texto entre corchetes. 
Está dispuesto a trabajar con un espíritu de consenso para alcanzar un acuerdo. 

El Sr. BRUNET (Francia), secundado por el Sr. BOTZET (Alemania), apoya la propuesta pre
sentada por el delegado de Italia de que un pequeño grupo de redacción aborde los puntos controvertí-
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dos restantes en un esfuerzo por asegurar la adopción por consenso de este proyecto de resolución de 
importancia primordial. 

La Dra. AL-SHETTI (Bahrein) considera que la legislación sobre los derechos de propiedad 
intelectual no debe menoscabar el acceso universal a los medicamentos, que es un derecho humano 
fundamental. La oradora, secundada por el Dr. EL T A YEB (Egipto), apoya el proyecto de resolución 
presentado por el Brasil y la propuesta de los Emiratos Árabes Unidos de incluir una definición de sa
lud pública. 

El Dr. CHITUWO (Zambia) apoya la propuesta de que un grupo de redacción examine las en
miendas propuestas e informe a la Comisión en su próxima sesión. 

El PRESIDENTE propone que se convoque un grupo de redacción informal para debatir las 
partes del proyecto de resolución que se han puesto entre corchetes, y cualquier otra enmienda pro
puesta si el tiempo lo permite. 

Así queda acordado. 

El Sr. CASTELO (OMPI) dice que, para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio, 
la OMS y la OMPI comparten una misión común. La OMPI está convencida de que la propiedad in
telectual es y siempre ha sido inherente a todos los pueblos y culturas y ha contribuido al progreso so
cial y a la mejora de la calidad de vida. El papel de liderazgo desempeñado por la Dra. Brundtland 
situando la salud en el centro del desarrollo es complementario de la iniciativa de la OMPI encamina
da a transformar la propiedad intelectual en una herramienta de desarrollo, como lo es la voluntad del 
Director General entrante de obtener «resultados a nivel nacional». El Director General de la OMPI, 
sostiene que el crecimiento de una economía basada en el saber se fundamenta en la creatividad y la 
innovación proporcionada por el capital intelectual de los individuos, y que, como el crecimiento eco
nómico, social y cultural se ve impulsado por un sistema de propiedad intelectual dinámico y eficiente, 
la OMPI apoya un modelo de sistema que capacite a las personas y sociedades. 

En la esfera de la salud pública, como en otras esferas, la transferencia de tecnología de los 
centros de investigación públicos al sector privado mediante la concesión de licencias en el marco de 
un sistema de patentes contribuye a formas de asociación entre los sectores público y privado y fo
menta la innovación. La formulación de políticas de propiedad intelectual necesita un enfoque inteli
gente que equilibre los intereses de los titulares de los derechos con los intereses del público en gene
ral. La OMPI tiene experiencia en facilitar la celebración de las consultas necesarias, por ejemplo en 
el marco de los talleres regionales celebrados conjuntamente con la OMC en 2002 para ayudar a los 
países menos adelantados a aplicar el Acuerdo sobre los ADPIC, teniendo en cuenta la Declaración de 
Doha. Talleres semejantes se organizarán en 2003 y 2004. 

La OMPI desea estrechar sus lazos con la OMS bajo la dirección del Director General entrante. 
Para ayudar a otros países a alcanzar resultados positivos, la OMPI dedicará sus recursos, servicios y 
personal a mejorar los beneficios probados y mensurables del sistema de propiedad intelectual, y tra
bajará en estrecha colaboración con la OMS. 

El Dr. BALE (Federación Internacional de la Industria del Medicamento), que hace uso de la 
palabra por invitación del PRESIDENTE, dice que la propiedad intelectual y la innovación son los 
cimientos de las industrias farmacéutica, biotecnológica y de vacunas basadas en la investigación, que 
han desempeñado un papel fundamental en el desarrollo de tratamientos eficaces para el VIH/SIDA, 
incluidos los medicamentos antirretrovirales, y que más de 100 medicamentos y vacunas se están ela
borando en la actualidad. Las empresas intentan que estos medicamentos estén disponibles lo antes 
posible en los países en desarrollo y para las poblaciones pobres. En los últimos 1 O a 15 años se han 
hallado nuevos medicamentos contra el paludismo, y varias empresas han establecido fórmulas de 
asociación entre los sectores público y privado para proporcionar sus productos a las poblaciones más 
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afectadas. Las empresas están dedicando considerables recursos a la elaboración de medicamentos y 
vacunas para enfermedades desatendidas como la lepra, la oncocercosis, la tripanosomiasis, la leish
maniasis y la enfermedad de Chagas. El compromiso de las siete empresas farmacéuticas más impor
tantes de encontrar tratamientos se refleja, por ejemplo, en las medidas inmediatas adoptadas en res
puesta al brote de SRAS, realizando investigaciones, a nivel individual o en colaboración con los go
biernos, tanto en el campo de los medicamentos como en el de las vacunas. N un ca antes se han nece
sitado tanto las innovaciones y los nuevos productos. Los derechos de propiedad intelectual son una 
de las herramientas más importantes para el desarrollo y para la creación de nuevos productos para la 
prestación de atención de salud en nuestras sociedades. El sistema de patentes proporciona un incenti
vo para realizar nuevas investigaciones, y para la pronta divulgación y publicación de las invenciones, 
haciendo así posible la continuación de las actividades de invención. El debilitamiento del sistema de 
patentes no sólo frenaría el ritmo de la innovación, sino que también reduciría la base de conocimien
tos y la transferencia de tecnologías hacia los países en desarrollo. 

La Sra. HUGHES (Consejo Internacional de Enfermeras), que hace uso de la palabra por invita
ción del PRESIDENTE, dice que todos los países deben velar por que existan incentivos apropiados y 
un entorno jurídico y reglamentario favorable para estimular la innovación. La crisis del SRAS pone 
de manifiesto la necesidad de llegar a un equilibrio adecuado entre la utilización de la competencia 
para estimular el progreso y reducir los precios, por un lado, y la cooperación mundial para proteger la 
salud pública. Los dispensadores de atención de salud, incluidas las enfermeras dependen de medica
mentos innovadores, vacunas, dispositivos médicos y técnicas para sacar el máximo provecho de sus 
escasos recursos, y necesitan un entorno propicio, así como la infraestructura y las aptitudes de inves
tigación necesarias para identificar y atender las prioridades de investigación y preocupaciones de sa
lud. Si no se halla este equilibrio entre el apoyo a las invenciones y la posibilidad de poner los pro
ductos a disposición de quienes los necesitan, la brecha entre el estado de salud de la población en los 
países desarrollados y los países en desarrollo seguirá ampliándose. El derecho a la salud para todos 
exige que la inversión se asigne adecuadamente para hacer frente a los retos más acuciantes y para 
cambiar la situación actual, en la que más del 80% de la inversión se utiliza para resolver problemas 
de salud que afectan a menos del20% de la población. El Consejo Internacional de Enfermeras sigue 
profundamente preocupado por los riesgos que presentan para la salud los medicamentos falsificados y 
apoya los esfuerzos de la OMS en esta esfera. 

El Dr. ASAMOAH-BAAH (Director Ejecutivo) dice haber tomado nota de las observaciones de 
los delegados. Los derechos de propiedad intelectual, la innovación y la salud pública constituyen un 
tema complejo y son una cuestión de vida o muerte para muchas personas. El orador acoge con bene
plácito la propuesta de establecer un grupo de trabajo y manifiesta la esperanza de que el espíritu de 
consenso, de compromiso y de fraternidad continúen honrando y guiando a la Comisión. 

(Véase la continuación del debate y la aprobación de la resolución en el acta resumida de la dé
cima sesión, sección 1.) 

Revisión del Reglamento Sanitario Internacional: punto 14.16 del orden del día (documentos 
A56/25, A56/25 Add.1 y A56/48) 

El PRESIDENTE señala a la atención de los presentes el proyecto de resolución que figura en el 
documento A56/25 Add.l, que refleja las enmiendas propuestas por la Directora General a la resolu
ción EB lll.Rl3 a la luz de lo acaecido con el SRAS. Posteriormente se examinará un segundo pro
yecto de resolución sobre el SRAS propuesto por un grupo de redacción informal que representa 
a 3 7 Estados Miembros. 

El Profesor KY A W MYINT (Presidente del Consejo Ejecutivo) dice que, al considerar la 
oportunidad de revisar el Reglamento Sanitario Internacional, el Consejo Ejecutivo ha subrayado su 
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importancia como principal instrumento jurídico para la prevención de la propagación internacional de 
enfermedades. Se ha acordado que será necesaria una amplia revisión para adaptar el Reglamento a la 
rápida evolución de las enfermedades infecciosas. Los actuales requisitos de notificación, limitados al 
cólera, a la peste y a la fiebre amarilla, son claramente inadecuados. El Reglamento debe tener en 
cuenta la aparición y reaparición sin precedentes de enfermedades infecciosas, facilitadas por el in
cremento del comercio internacional y los viajes aéreos. Los miembros del Consejo se muestran preo
cupados por las repercusiones económicas de las epidemias y la nueva amenaza del bioterrorismo. El 
Reglamento revisado deberá hallar un equilibrio entre la protección contra los riesgos para la salud 
pública y las restricciones injustificadas de los viajes y el comercio. El Consejo apoya firmemente el 
proceso de revisión presentado en el informe de la Secretaría y en el proyecto de resolución (docu
mentos A56/25 y A56/25 Add.l, y resolución EB lli.R 13 ), particularn1ente en lo que respecta a am
pliar su alcance para incluir todas las emergencias de salud pública de ámbito internacional. La revi
sión vinculará el Reglamento a las actividades de alerta y respuesta de la OMS ante brotes epidémicos 
y hará que el Reglamento sea más flexible y pertinente. A su vez, la aplicación del Reglamento revi
sado ayudará a los países a intensificar su preparación y sus medidas de respuesta. Una buena vigilan
cia y la pronta notificación en todos los países constituirán la base para una aplicación eficaz y, por 
consiguiente, para una protección eficaz contra la propagación internacional de las emergencias sanita
rias. En vista de la amenaza del bioterrorismo y de las enfermedades emergentes, el proceso de revi
sión es aún más urgente, y el Consejo está deseoso de que esté listo un proyecto de texto para la 
58" Asamblea Mundial de la Salud en 2005. La OMS y sus Estados Miembros comparten la responsa
bilidad de llevar a buen término ese proceso de revisión. Una de las funciones más importantes de la 
salud pública es disponer de una capacidad reforzada para defender al mundo contra las amenazas y la 
reaparición de enfermedades infecciosas. El amplio proceso de consultas propuesto es especialmente 
bienvenido, dado que la plena aplicación del Reglamento dependerá de que sea aceptado por cada uno 
de los Estados Miembros. Es asimismo bienvenido el grupo de trabajo intergubernamental propuesto, 
dado que el Consejo desea que el Reglamento sea un instrumento sólido; el logro de un amplio con
senso con numerosos asociados contribuirá a alcanzar ese objetivo. 

El Sr. CHAKALISA (Botswana) acoge con satisfacción los progresos realizados hacia la revi
sión del Reglamento Sanitario Internacional y el proceso de consultas propuesto basado en un grupo 
de trabajo intergubernamental. El Reglamento es un medio importante para prevenir la propagación 
de enfermedades infecciosas. El establecimiento de un sistema mundial de alerta y respuesta ante 
brotes epidémicos y el marco operacional para la obtención de información sobre epidemias, que in
cluyen componentes tales como la verificación de los hechos, la evaluación de los riesgos y la coordi
nación de la respuesta, suponen una importante evolución. Visto el aumento de los viajes internacio
nales y la globalización del comercio, el Reglamento en vigor debe poder responder a los actuales re
tos sanitarios y contar con la plena adhesión de los Estados Miembros. Los recientes brotes epidémi
cos han mostrado la necesidad de disponer de criterios claros para definir las emergencias de salud 
pública de ámbito internacional. El orador elogia la labor realizada por la OMS durante el brote de 
SRAS informando a los países y coordinando la respuesta. El Reglamento revisado debería responder 
adecuadamente a las preocupaciones de salud pública de esa naturaleza. En la actualidad, Bots\\ a na 
está revisando su Ley de Salud Pública y está tomando en consideración la revisión del Reglamento 
Sanitario Internacional. Está asimismo elaborando una estrategia de salud portuaria para responder al 
crecimiento de los viajes y del comercio internacionales en vista de la aparición y reaparición de en
fermedades transmisibles, y el orador se felicita por la revisión del Reglamento en esta esfera. Acoge 
asimismo con satisfacción los esfuerzos que realiza la OMS para garantizar la participación de los paí
ses en desarrollo en el proceso de revisión. Tal vez sea oportuno examinar la posibilidad de ayudar a 
los países cuya participación podría verse de otro modo dificultada debido a limitaciones presupuesta
nas. El orador apoya el proyecto de resolución reproducido en el documento A56/25 Add.l. 

El Sr. MÉTHOT (Canadá) destaca la importancia de la revisión del Reglamento Sanitario Inter
nacional para el Canadá, uno de los países afectados por el SRAS. El impacto del brote es grave, tanto 
en términos de salud pública como económicos. Dice que su país ya ha sacado varias conclusiones de 
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esa experiencia, de muchas de las cuales ha dado cuenta durante la reunión de información técnica 
sobre el SRAS celebrada durante la Asamblea. Algunos Estados Miembros han tomado ya medidas 
para reforzar la respuesta de salud pública a nivel internacional. Habida cuenta del actual brote de 
SRAS, es oportuna una revisión sustancial del Reglamento Sanitario Internacional. No obstante, pue
de que sea hora de considerar la adopción de un nuevo enfoque para el Reglamento, quizá elaborando 
un convenio para hacerlo más eficaz. El Canadá acoge con beneplácito el establecimiento de un grupo 
de trabajo para revisar el proyecto de nuevo Reglamento y apoya firmemente el proyecto de resolución 
que figura en el documento A56/25 Add.l. 

El Sr. LIU Peilong (China) indica que la globalización ha facilitado en gran medida la propaga
ción de enfermedades transmisibles, por lo que debe acelerarse la revisión del Reglamento Sanitario 
Internacional. Su delegación ha presentado una propuesta por escrito para que se revisen deternlina
dos artículos. En junio de 2002, China creó un centro de coordinación dentro de la unidad de lucha 
contra las enfermedades de su Ministerio de Salud para abordar esa revisión. 

El Reglamento está estrechamente vinculado con las actividades de alerta y respuesta de 
la OMS ante los brotes epidémicos y con la labor de vigilancia y notificación de los problemas de sa
lud pública en cada país. Dado que las condiciones socioeconómicas varían en gran medida de un país 
a otro, es importante prestar cuidadosa atención a las opiniones de todos los Estados Miembros, en 
especial las de los países en desarrollo, para garantizar que las normas que se adopten sean científicas, 
orientadas al futuro, operacionales y realistas. Hay que esforzarse por reducir las repercusiones en el 
transporte internacional, la sociedad, la economía y el comercio, y al mismo tiempo tener en cuenta los 
efectos negativos que pueden originar el pánico y la discriminación entre la población. El Ministerio 
de Salud de China participará activamente en la revisión del Reglamento y espera ser inforn1ado en el 
momento oportuno por la OMS sobre el programa de revisión y los progresos realizados. 

El orador apoya el proyecto de resolución que figura en el documento A56/25 Add.l e indica 
que el párrafo 4( 1) trata al mismo tiempo del lanzamiento de alertas y de la validación de la informa
ción. Estos elementos están vinculados entre sí pero distintos y deberían abordarse en párrafos sepa
rados. El lanzamiento de alertas tiene una inmensa repercusión sobre la sociedad, la economía y la 
vida de las personas, por lo que debe basarse en criterios transparentes y en un procedimiento clara
mente definido, que deberá formularse en colaboración con los Estados Miembros. Además, no basta 
con notificar simplemente a los gobiernos la realización de estudios in situ. Es esencial contar con la 
cooperación y el apoyo de los Estados Miembros para que la labor de la OMS in situ se realice fácil y 
eficazmente. Por consiguiente, propone modificar el párrafo 4 de manera que diga: 

« 1) que tenga en cuenta informes de fuentes distintas de las notificaciones oficiales y que va
lide esos informes con arreglo a los principios epidemiológicos establecidos; 
2) que, cuando sea necesario y después de informar al gobierno interesado, alerte a la comu
nidad internacional de la aparición de una amenaza para la salud pública que pueda representar 
un serio peligro para los países vecinos o para la salud internacional, sobre la base de criterios y 
procedimientos elaborados en conjunción con los Estados Miembros; 
3) que colabore con las autoridades nacionales para evaluar la gravedad de la amenaza y la 
idoneidad de las medidas de control y para que, cuando sea necesario, un equipo de la OMS lle
ve a cabo estudios in situ, a fin de asegurar que se adopten las medidas de control apropiadas;». 

El concepto de colaboración con las autoridades nacionales abarcaría tanto la evaluación como los es
tudios in situ. 

El Dr. PE THET HTOON (Myanmar) expresa su agradecimiento a la OMS por su labor de revi
sión del Reglamento Sanitario Internacional, especialmente en el contexto de sus actividades de alerta 
y respuesta ante brotes epidémicos. La OMS debe definir rápidamente los acontecimientos que cons
tituyen emergencias de salud pública de alcance internacional. El reciente brote de SRAS ha subraya
do la urgente necesidad de mejorar la cooperación internacional en materia de salud y de reforzar el 
Reglamento Sanitario Internacional, dos elementos importantes de la labor de protección de la salud 
pública. La alerta lanzada por la OMS a raíz del brote de SRAS y las correspondientes directrices 
provisionales para la preparación a nivel nacional han sido de gran valor para preparar la respuesta de 
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Myanmar a la emergencia de salud pública. Es más urgente que nunca reforzar las actividades de vi
gilancia epidemiológica y de control de enfermedades para mejorar la capacidad de los sistemas sani
tarios de aplicar plenamente el Reglamento Sanitario Internacional, y para preparar directrices enca
minadas a establecer sistemas de pronta alarma para la vigilancia de enfermedades y la respuesta, y 
adoptar medidas de prevención y control. Myanmar está dispuesto a participar en el ensayo preliminar 
de un medio que permita determinar qué acontecimientos constituyen emergencias de salud pública y 
ha designado un centro de coordinación nacional para el Reglamento Sanitario Internacional. A nivel 
regional, Myanmar participa en el proyecto de vigilancia de la morbilidad en la cuenca del Mekong, 
que pretende reforzar la capacidad nacional y subregional de vigilancia de la morbilidad y de respuesta 
a los brotes epidémicos. El orador apoya el proyecto de resolución que figura en el documen
to A56/25 Add.l. 

El Profesor RAHMAN (Bangladesh) respalda las recomendaciones formuladas sobre la revisión 
del Reglamento Sanitario Internacional y expresa su apoyo a los proyectos de resolución. 

La Sra. TEZEL A YDIN (Turquía) dice que la revisión del Reglamento Sanitario Internacional, 
en el espíritu del proyecto de resolución, ofrecerá un instrumento importante para garantizar la máxi
ma protección posible contra la propagación internacional de enfermedades, entorpeciendo lo menos 
posible el tráfico y el comercio internacionales. El primer control que se realice en los puntos de lle
gada y de salida de los viajes internacionales debería ir encaminado a detectar un posible riesgo para la 
salud deliberadamente introducido por un viajero terrorista. La OMS debe trabajar en colaboración 
más estrecha con las organizaciones del comercio internacional y/o de los viajes, y desempeñar un pa
pel activo en todos los estudios que se llevan a cabo en el mundo en el campo reglamentario. 

La Sra. LE THI THU HA (VietNam) agradece que se haya incluido en el punto del orden del 
día el informe sobre el SRAS (documento A56/48) y expresa su agradecimiento por la reunión de in
formación técnica sobre el SRAS celebrada durante la Asamblea de la Salud. Su delegación coincide 
plenamente con las lecciones extraídas que figuran en el informe. Es posible contener el SRAS si hay 
un fuerte compromiso político, se actúa con valentía y se aplican las medidas técnicas adecuadas; 
VietNam ha sido el primer país en conseguirlo. El liderazgo de los gobiernos y el apoyo al más alto 
nivel son decisivos para poder notificar de manera abierta y con prontitud a la OMS, detectar con rapi
dez los casos iniciales, aislarlos y tratarlos, eficazmente, y reforzar el control de las infecciones en los 
hospitales. 

En el caso de una nueva enfermedad como el SRAS, cuyo agente etiológico era desconocido al 
principio, una estrecha y eficaz colaboración con la OMS es decisiva. La oradora elogia el pronto y 
eficaz apoyo técnico prestado por la OMS a Viet Nam en sus esfuerzos encaminados a contener el 
SRAS, y rinde un homenaje especial al Dr. Cario Urbani por los esfuerzos heroicos que ha realizado 
para identificar la nueva enfermedad, contribuyendo así a salvar muchas vidas en Viet Nam. Aunque 
actualmente se encuentra libre de SRAS, VietNam sigue vigilante. Ha intensificado sus actividades 
de información, educación y comunicación sobre la prevención y el control del SRAS y sigue colabo
rando estrechamente con la OMS y otros países. 

La oradora apoya el proyecto de resolución que figura en el documento A56/25 Add.l, así como 
el proyecto de resolución sobre el SRAS. 

El Dr. BALACHANDRAN (Malasia) acoge con satisfacción la oportuna revisión del Regla
mento Sanitario Internacional. De las seis enfermedades infecciosas cuya vigilancia debía asegurar 
inicialmente el Reglamento, sólo el cólera, la peste y la fiebre amarilla debían ser objeto de notifica
ción. Teniendo en cuenta que en los últimos 30 años han surgido más de 25 nuevas infecciones, esa 
cobertura era claramente insuficiente. La OMS deberá desempeñar una función central en la obser
vancia del Reglamento por parte de los países Miembros, para minimizar la propagación de enferme
dades infecciosas a través de las fronteras. 
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La tasa de letalidad por fiebre amarilla es del 60% en los adultos no inmunizados. Malasia tiene 
el vector y quiere prevenir la introducción del virus en el país, que se encuentra constantemen
te enfrentado al problema de los viajeros de países endémicos que entran sin un certificado de vacuna
ción válido. El orador insta a la OMS a buscar la manera de trabajar con los países endémicos para 
asegurar que las personas que viajen a países de riesgo posean certificados válidos siempre que sea 
necesario. 

El Sr. HOHMAN (Estados Unidos de América) expresa su firme apoyo a los esfuerzos de 
la OMS encaminados a revisar el Reglamento Sanitario Internacional asociando a los Estados Miem
bros en esa labor. El actual Reglamento es evidentemente insuficiente, en vista de la rapidez e impor
tancia de las migraciones internacionales, de las infecciones emergentes y de la amenaza del bioterro
rismo. Los Estados Unidos son un país a la vez colaborador y evaluador, que colabora estrechamente 
con la sede de la OMS en el proceso de revisión. Consideran fundamental la participación de numero
sos Estados Miembros para la fase de ensayo piloto y para el proceso general de revisión. Apoyan la 
función de las oficinas regionales y están trabajando con la OPS a este respecto. El Reglamento revi
sado deberá ser flexible, aclarando al mismo tiempo cuáles son las autoridades de referencia y las con
diciones en las que es adecuado restringir el movimiento de personas, animales y mercancías para 
contener la propagación de una enfermedad. Es necesario hallar un prudente equilibrio entre los es
fuerzos de contención de enfermedades, el respeto de las libertades individuales y el derecho de cada 
nación de participar en el comercio internacional. 

El orador es partidario de que se aplace la presentación del proyecto final de Reglamento revi
sado hasta la 58" Asamblea Mundial de la Salud, en 2005. El documento debe redactarse cuidadosa
mente. y debe reflejar las amplias consultas mantenidas con los Estados Miembros, así como las con
tribuciones de gran número de partes interesadas. Valora positivamente la participación de la Comi
sión Europea y de otras organizaciones de integración económica regional en el grupo de trabajo in
tergubernamental, al tiempo que reconoce los privilegios reservados exclusivamente a los Estados 
Miembros. El grupo de trabajo, no obstante, no será más que un vehículo para asegurar que los Esta
dos Miembros dispongan de un texto acordado para su adopción en 2005. Las actividades burocráti
cas que requieren numerosos recursos deberán reducirse al mínimo, y el grupo de trabajo debed con
vocarse únicamente cuando sea necesario para llevar el proceso de revisión hasta su fase final. Con
vendrá recurrir al máximo a los métodos basados en Internet, para fines de comunicación y consulta 
electrónica. 

El proyecto de resolución que figura en el documento A56/25 Add.l da impulso al proceso de 
revisión, pero el orador apoya la adopción de la versión recomendada por el Consejo Ejecutivo en la 
resolución EB lll.R 13. Los párrafos adicionales propuestos por la Directora General se refieren a 
cuestiones que deberían formar parte de las negociaciones. No deberían incluirse en la resolución. que 
trata adecuadamente el proceso de revisión. 

El Dr. FUKUDA (Japón) indica que la revisión del Reglamento Sanitario Internacional y la 
cuestión del SRAS forman parte ambas de las prioridades de su Gobierno, en vista de la nueva amena
za que representa el SRAS para la salud pública en la Región de Asia. El Japón valora positivamente 
la función primordial desempeñada por la OMS, en especial la Oficina Regional para el Pacífico Occi
dental, en la respuesta al SRAS en lo que respecta a la vigilancia, la identificación del agente patógeno 
y de los modos de transmisión, y la contención. El Japón cree firmemente que la rápida propagación 
del SRAS debe tratarse como un problema mundial. La comunidad internacional debe tomar medidas 
inmediatas mediante una estrecha colaboración entre todas las partes interesadas a nivel mundial, re
gional y nacional. 

La OMS debería reforzar el sistema de vigilancia, incluida la creación de capacidad, a nivel na
cional, ofreciendo el necesario apoyo técnico a los países y zonas que lo necesitan, y asumir una activa 
función de coordinación, especialmente a nivel regional, entre las comunidades de donantes y los be
neficiarios para garantizar que la ayuda de los donantes responda a las necesidades efectivas de los 
beneficiarios. A nivel mundial, la OMS debería reforzar la infraestructura de la red mundial de alerta 



184 56" ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

y respuesta ante brotes epidémicos y otras redes de investigación y desarrollo de medios de diagnósti
co y productos fam1acéuticos. 

El Japón ha contribuido con más de US$ 17 millones a la lucha contra el SRAS. incluido el en
vío de expertos técnicos y de equipo y suministros médicos a China y otros países vecinos de Asia Su
doriental. en estrecha colaboración con la Oficina Regional para el Pacífico Occidental. Es de vital 
importancia para el control del SRAS la cooperación ininterrumpida entre la OMS y las autoridades 
pertinentes en las zonas real o potencialmente afectadas. El Japón continuará apoyando la lucha con
tra la SRAS en la mayor medida posible. 

Es evidente que la revisión del Reglamento Sanitario Internacional constituye un componente 
de primera importancia para responder a las nuevas amenazas de alcance internacional para la salud 
pública, como es el SRAS. El proceso de revisión deberá racionalizarse y terminarse lo antes posible. 
El orador apoya plenamente el proyecto de resolución que figura en el documento A56/25 Add.l. 

(Véase la continuación del debate y la aprobación de la resolución en el acta resumida de la dé
cima sesión. sección 3.) 

Se levanta la sesión a las 11.55 horas. 


