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DECIMOSEPТIMA SESION 

Miércoles, 18 de mayo de 1977, a las 9,30 horas 

Presidenta: Dra. M. VIOLAKI- PARASKEVA (Grecia) 

1. EXAMEN DE CUESTIONES TECNICAS ESPECIALES: Punto 2.4 del orden del día (continuación) 

Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales: Punto 2.4.3 
del orden del día (documento A30 /A /Conf,Paper N° 15) (continuación) 

La PRESIDENTA pregunta si la Comisión está dispuesta a aprobar el proyecto de resolución 
sobre el Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales pro- 
puesto por el Grupo de Trabajo, que dice asi: 

La 30a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe sobre la marcha de las actividades del Programa Especial de Investi- 
gaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales, presentado por el Director General en 
cumplimiento de la resolución WHA29.71; 

Enterada de las opiniones manifestadas por el Consejo Ejecutivo respecto a ese Progra- 
ma, asi como de las recomendaciones que formula en su resolución EB59.R31; 

Considerando que el medio más adecuado para desarrollar las actividades de investiga- 
ción y de enseñanza es el de los propios países afectados por las enfermedades tropicales; 

Encareciendo una vez más la necesidad de que las instituciones nacionales de investi- 
gación y de enseñanza de cada región participen plenamente en la red mundial de centros co- 
laboradores del Programa Especial, 

1. TOMA NOTA con satisfacción de los progresos realizados con vistas al establecimiento 
del Programa y al desarrollo de sus actividades iniciales, en cooperación con el PNUD, con 
el Banco Mundial y con los Estados Miembros; 

2. MANIFIESTA su agradecimiento por las generosas contribuciones ya efectuadas o prometi- 
das para el Programa Especial; 

3. INSTA a los gobiernos de los Estados Miembros: a) a que aumenten al máximo sus con- 
tribuciones, y b) a que promuevan además, en todo lo posible, las instituciones y servicios 

nacionales de investigación y de enseñanza, en apoyo del Programa; 

4. PIDE al Director General que identifique y promueva esas instituciones y servicios en 
los países de cada región; 

5. INVITA al Director General: 

1) a que utilice las asignaciones presupuestarias para el bienio 1978 -1979 según el 

orden de prioridades establecido en el Programa Especial; 

2) a que utilice en la misma forma todas las asignaciones presupuestarias para el 
Programa Especial que pudieran incluirse en futuros presupuestos por programas, empe- 

zando por el correspondiente al bienio 1980 -1981; 

3) a que se esfuerce en asegurar que, en toda la medida posible, las contribuciones 

al Programa Especial procedentes de a) un fondo de investigaciones sobre enfermedades 

tropicales, de cuyo establecimiento y gestión se ha pedido que se encargue el Banco 

Mundial; b) el Fondo de Donativos para, el Fomento de la Salud de la OMS; y c) fondos 

de otros organismos, tales como las contribuciones del Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo, no estén sujetas a restricción alguna en cuanto a su asignación a 

las distintas actividades aprobadas como parte de dicho Programa; 

6. PIDE además al Director General que siga informando sobre la marcha del Programa al 

Consejo Ejecutivo y a la Asamblea Mundial de la Salud. 

Decisión: Queda aprobado por unanimidad el proyecto de resolución propuesto por el Grupo 

de Trabajo. 
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2. EXAMEN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES ESPECIFICAMENTE SELECCIONADOS PARA MAS DETENIDO ESTUDIO 
DURANTE EL EXAMEN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y DEL CORRESPONDIENTE INFORME 
DEL CONSEJO EJECUTIVO: Punto 2.4.10 del orden del día (continuación) 

Fomento y desarrollo de la formación y de las investigaciones en materia de medicina tradicio- 

nal: (documento A30 /A /Conf.Paper N° З Rev.1) (continuación) 

La PRESIDENTA somete a examen de la Comisión el proyecto de resolución presentado por las 

delegaciones de Ghana, India, Nueva Zelandia, Rwanda, Sri Lanka y Tailandia, que dice asi: 

La 30а Asamblea Mundial de la Salud, 

Observando que la asistencia primaria de salud no ha alcanzado a la mayor parte de la 

población que vive en las zonas rurales de los países en desarrollo; 

Persuadida de que la extensión de los modernos servicios de salud a todos los secto- 
res de población, especialmente a los residentes en zonas rurales y retrasadas, requerirá 

mucho tiempo y considerables inversiones de fondos; 

Consciente de que los sistemas médicos tradicionales de los países en desarrollo cons- 
tituyen un patrimonio de la comunidad y han contribuido y siguen contribuyendo decisiva- 

mente a que gran número de personas disfruten de asistencia sanitaria, sobre todo en las 
zonas rurales de muchos países en desarrollo; 

Considerando que los sistemas médicos tradicionales, por las ventajas que ofrecen y 

sus escasas exigencias financieras, pueden utilizarse eficazmente para extender la cober- 
tura sanitaria a gran número de personas; 

Enterada de que en los países en desarrollo existen instituciones de medicina tradi- 
cional que facilitan asistencia sanitaria, forman personal y realizan investigaciones; 

Enterada de que la OMS, en sus esfuerzos por encontrar nuevos métodos que permitan 
satisfacer las necesidades sanitarias básicas de las poblaciones de los países en desarro- 
llo, ha emprendido ya estudios sobre el empleo de los sistemas médicos tradicionales; 

Considerando que es necesario y sería muy conveniente adoptar inmediatamente medidas 
prácticas y eficaces para utilizar los sistemas médicos tradicionales, 

1. TOMA NOTA con satisfacción de los esfuerzos desplegados por la OMS para promover es- 
tudios sobre el empleo de los sistemas médicos tradicionales en conjunción con la medici- 
na occidental; 

2. INSTA a los gobiernos interesados a que otorguen una importancia adecuada al fomento 
de sus sistemas médicos tradicionales en el marco de los sistemas nacionales de salud, asi 

como al desarrollo de las instituciones existentes para convertirlas en centros regionales 
de formación e investigaciones multidisciplinarias; 

Э. PIDE al Director General que ayude a los Estados Miembros a organizar actividades de 
ensefianza e investigación y a conceder becas para formar personal en materia de técnicas 
de investigación, estudiar los sistemas de asistencia sanitaria e investigar los procedi- 
mientos tecnológicos relativos a los sistemas médicos tradicionales e indígenas; y 

4. PIDE ADEMAS al Director General y a los Directores Regionales que den una gran prio- 
ridad a la cooperación técnica para estas actividades y que examinen la posibilidad de fi- 
nanciarlas de manera adecuada. 

El Dr. LAI (China) dice que las cuestiones relacionadas con el personal de la asistencia 
primaria de salud, asícomo con la promoción y el desarrollo de la medicina tradicional son muy 
importantes y están estrechamente vinculadas; de ahí que aproveche esta oportunidad para apoyar 
ambas resoluciones y para compartir con otros delegados la experiencia acumulada en una zona de 
la provincia de Kuangtung, en China, sobre organización de la asistencia primaria de salud, 
formación de personal para ese servicio y fortalecimiento de la función de la medicina tradi- 
cional en los servicios básicos de salubridad. 
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La zona de Kuo -chou, con una población de 1,04 millones de habitantes tiene una comuna sub- 
urbana y 27 comunas populares rurales, subdivididas en 439 brigadas de producción que compren - 
den 6979 equipos de producción. Antes de la Liberación, no se prestaba asistencia médica en los 
distritos rurales; los pocos médicos que había ejercían en las ciudades y el servicio médico era 
demasiado costoso para los pobres. Desde la Liberación los servicios médicos y sanitarios rura- 
les han progresado mucho; las 27 comunas populares rurales han adoptado el sistema médico coope- 
rativo. Todo miembro de la comuna debe pagar una contribución anual (sólo un yuan) al fondo de 
la cooperativa de servicios médicos, y una vez efectuado ese pago ya no tiene otros gastos mé- 
dicos. Hay un hospital general para toda la zona, un centro de salud para cada comuna, un pues- 
to sanitario para cada brigada de producción y, en algunos equipos de producción, una subesta- 
ción sanitaria. Las enfermedades comunes se pueden tratar generalmente a nivel de la brigada 
y las indisposiciones leves se pueden atender a nivel del equipo de producción. En consecuencia, 
la salud de los miembros de la comuna está eficazmente protegida. 

Las instrucciones de su Gobierno, para que la atención médica y sanitaria se oriente hacia 
las zonas rurales, se han cumplido en la siguiente forma: 1) reforzando los centros de salud de 
las comunas; 2) consolidando el sistema de servicios médicos cooperativos mediante puestos y sub - 
estaciones de salud para las brigadas de producción y los equipos de producción; 3) instruyendo 
a los médicos descalzos; y 4) asignando parcelas, a nivel de la comuna y del equipo de produc- 
ción para el cultivo, recolección, elaboración y aplicación de hierbas medicinales. Hasta hoy se 
han capacitado 1277 médicos descalzos y 6407 ayudantes médicos; el número de trabajadores sani- 
tarios a nivel de las comunas y de la zona ha aumentado a más de 1200. Todos los establecimien- 
tos médicos zonales, así como los de las comunas, de las brigadas de producción y de los equipos 
de producción cuentan hoy con sus propias instalaciones médicas. 

Explica el orador que el departamento de salud de la zona reconoce gran importancia a la 

tarea de integrar la medicina tradicional china y la medicina occidental. Se trata de llevar a 

cabo esa integración mediante: 1) el establecimiento de organismos a diversos niveles; 2) la 

capacitación de activistas y la divulgación de los conocimientos básicos de la medicina china 

tradicional por distintos medios, entre ellos la organización de un curso de seis meses sobre 

medicina tradicional; 3) la utilización de los servicios de médicos, herbolarios y otras perso- 

nas con larga experiencia en la preparación de hierbas medicinales; 4) la recopilación de rece- 

tas empíricas dispersas entre la población, los trabajos de investigación científica y el exten- 

so uso en la prevención y el tratamiento de enfermedades. 

Como promedio, el 50% de las prescripciones de los centros médicos cooperativos se formulan 

a base de hierbas terapéuticas tradicionales. Se comenzó por enseñar a los médicos descalzos de 

la zona tanto los métodos chinos tradicionales como los métodos occidentales de prevención y tra- 

tamiento de las enfermedades corrientes. 

El departamento de salud de Kuo-chu ha integrado las medidas de salubridad en el programa 

agrícola, y anualmente organiza "equipos sanitarios ", integrados por un 15% de personal médico 

de la zona, para que trabajen en los distritos rurales. Estos equipos, además de participar en 

el trabajo físico, llevan a cabo actividades preventivas y terapéuticas, prestan servicio médico 

a la población de las comunas y ayudan a las comunas y a las brigadas de producción a mejorar el 

funcionamiento de sus servicios de salud. Para dar prioridad a la prevención, se movilizó a las 

masas en Campañas Patrióticas de Salubridad, como resultado de las cuales se ha logrado dominar 

las enfermedades epidémicas y continúa disminuyendo la morbilidad por enfermedades corrientes. 

En consecuencia, la mano de obra está bien protegida, con lo que se ha facilitado la producción 

agrícola y se han logrado espléndidas cosechas de cereales durante varios años consecutivos. A 

pesar de que subsisten algunos problemas, es indudable que los servicios de salud en las zonas 

rurales del pais han progresado. 

El Sr. TEKA (Etiopía) dice que el proyecto de resolución sobre medicina tradicional tiene 

la máxima importancia para su delegación. En Etiopía, la gran mayoría de la población del campo 

no tiene acceso a la medicina moderna, y para los pocos que lo tienen el precio de los medica- 

mentos es prohibitivo. De ahí la gran importancia de la medicina tradicional. Se ha organizado 

un comité nacional formado por practicantes de la medicina tradicional y por científicos moder- 

nos, que realiza un estudio intensivo de la medicina tradicional y de su función en el servicio 

nacional de salud. Un país como Etiopía necesita toda la asistencia técnica que la OMS pueda 

prestarle para la formación de• personal, la investigación y la divulgación de conocimientos, co- 

mo se dice en el proyecto de resolución. Por lo tanto, su delegación apoya plenamente el pro- 

yecto de resolución y desea figurar como copatrocinadora de éste. 
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El Dr. TUCHINDA (Tailandia) dice que en su país la medicina tradicional o indígena tiene 
una larga historia y que gran parte de la población recurre a ella cuando se siente mal. Un 

estudio realizado en 1970 por el Ministerio de Salud Pública, revela que alrededor del 23% de 
los enfermos recurre a los curanderos tradicionales. Aunque los practicantes de la medicina 
tradicional cuentan con el amparo de la ley, el Gobierno no ha establecido todavía una políti- 
ca para integrar la medicina tradicional en el sistema nacional de servicios de salud. Actual- 
mente hay una asociación de médicos tradicionales y una escuela de medicina tradicional en 
Bangkok, así como muchas clínicas que practican la medicina tradicional, repartidas por todo 
el país. Sin embargo no se ha estudiado la eficacia de dicha forma de la medicina. Su dele- 
gación se asocia al proyecto de resolución como copatrocinadora. 

El Dr. BEAUSOLEIL (Ghana) entiende que se está hablando de medicina tradicional en su sen- 
tido más amplio, que incluye las parteras tradicionales, los que curan con fuerzas espiritua- 
les, los herbolarios y otros. En el mejor de los casos, sólo el 25% de las mujeres embarazadas 
de Ghana reciben asistencia de una partera capacitada durante el embarazo y el parto. Para lo- 

grar una cobertura total habrán de transcurrir por lo menos 50 años; se calcula que a fines de 
este siglo aún no será posible contar con suficientes parteras capacitadas para prestar asis- 
tencia al 75% de las embarazadas. Por lo tanto, la partera tradicional, que hoy atiende el 75% 
de los embarazos y los partos, tiene una función muy útil en los servicios de salud de la madre 
y del niño. Su país ha decidido ayudar a los parteros y parteras tradicionales mediante la 

organización de programas para mejorar su aptitud y sus conocimientos, a fin de que puedan 
atender los embarazos y los partos con las mayores garantías posibles y, lo que es muy impor- 
tante, a fin de que conozcan sus propias limitaciones y busquen ayuda en los casos necesarios. 
En la mayoría de los países en desarrollo, sólo del 15 al 20% de la población, o muy poco más, 
recibe asistencia de los servicios médicos modernos. En la gran mayoría de las zonas rurales, 
e incluso en algunas partes de los grandes centros urbanos, la primera asistencia que reciben 
los enfermos proviene de una persona sin formación, pero con cierta experiencia, o de un curan- 
dero. Inevitablemente, esta situación continuará por largo tiempo, debido a los muchos obs- 
táculos con que se tropieza para la organización de los servicios médicos. 

Es preciso encontrar nuevas maneras de fortalecer los servicios de salud si se quiere al- 
canzar la meta de salud para todos en el año 2000. Una de ellas consiste en emplear trabaja- 
dores de salud hasta hoy no reconocidos como tales, como por ejemplo los curanderos. Tiene ra- 
zón el delegado de Fiji al decir que los curanderos tradicionales han hecho mucho daño; pero 
también lo han hecho muchos de los adiestrados en los sistemas modernos de asistencia médica. 
Es preciso captarse la confianza de los curanderos a fin de mejorar sus métodos mediante la 

eliminación de lo que hay de malo en ellos y el cultivo de lo que hay de bueno. Hay que pro- 
curar que los curanderos conozcan los límites de su capacidad, para que así sepan cuándo han 
de buscar otras ayudas. Convendría organizar un doble sistema de envío de enfermos entre los 
dos sistemas de asistencia, porque hay casos en que el paciente revierte a su cultura original 
y, cuando eso ocurre, la medicina moderna no es eficaz y hay que recurrir a la medicina tradi- 
cional para lograr una mejoría. En salud mental, al menos, el curandero puede desempeñar un 
papel útil, y ya lo está desempeñando. Los curanderos han de seguir actuando en todo caso, y 

más vale que se les den a conocer los rudimientos de la higiene, para reducir los riesgos de 

su labor. Como toda esta cuestión exige mayor estudio, su delegación apoya el proyecto de re- 
solución. 

El Dr. GIWA -AMU (Nigeria) señala que al hablar de la falta de personal de salud en los pai- 
ses en desarrollo es fácil olvidarse -de los curanderos, que existen desde tiempo inmemorial y 
que aún siguen prestando asistencia a un 80% de la población rural. Cualesquiera sean sus de- 
fectos, son una fuerza con la que hay que contar; hay que apreciar el trabajo que realizan y 

estudiarlo sin prejuicios, con el propósito de mejorarlo en beneficio de la humanidad. Admi- 
te que si bien en otros tiempos hubo curanderos auténticos, que alcanzaron fama en diversos ti- 
pos de actividades, hoy hay una nueva especie de curanderos que se inmiscuyen torpemente en la me- 
dicina moderna y que deben ser vigilados. En Nigeria hay diversas raíces, hojas, flores, par- 
tes de animales y minerales a los que se atribuye el poder de curar ciertas enfermedades y que 
no han sido investigados a fondo por la ciencia moderna. Le complace anunciar que en las es- 
cuelas de medicina de Nigeria se analizan actualmente algunas de estas substancias y que se han 
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obtenido ciertos resultados muy estimulantes. Además, el Ministerio Federal de Salud ha orga- 

nizado un comité formado por médicos y curanderos con el fin, primero, de promover la compren- 

sión entre los dos grupos y así obtener un mejor cuidado de la salud de la población y, segun - 

do, para que los curanderos se organicen convenientemente en sus diversas formas de actividad. 

En la campaña contra el tétanos del recién nacido, algunos Estados de Nigeria han logrado que 

las parteras tradicionales mejoren las condiciones higiénicas en que realizan su trabajo. Tam- 

bién se ha entregado a estas parteras el equipo de asistencia a partos que prepara el UNICEF 

y se les ha enseñado a identificar los casos que exigen el inmediato envío al hospital más cer- 

cano. 
El tema escogido para las Discusiones Técnicas de la reunión del Comité Regional para 

Africa, que se celebró en Campala en septiembre de 1976, fue "Las funciones de la medicina tra- 
dicional en los servicios de salud pública ". Dos curanderos formaron parte de la delegación 
nigeriana que concurrió a esa reunión, y en los debates se subrayó con insistencia la necesidad 

de colaboración entre la medicina moderna y la tradicional. El delegado de Nigeria señala que 
la Región de Africa reconoce la función de la medicina tradicional en la asistencia sanitaria. 

En este sentido, la OMS es la organización que puede coordinar mejor las actividades de 
los distintos países; por lo tanto, la delegación de Nigeria apoya el proyecto de resolución. 

El Profesor SHAIКН (Pakistán) apoya el proyecto de resolución pero pide que se ejerza la 

debida prudencia. Como ha señalado el delegado de Nigeria, algunos practicantes de la medici- 
na tradicional se inmiscuyen en la medicina moderna, por lo que se hace necesario delimitar su 

competencia y su utilidad. En China y en otros países se han combinado felizmente el sistema 

moderno y el tradicional; pero no sucede lo mismo en el Pakistán ni en otras partes. Aunque 
en su país se intenta llevar la medicina moderna a las zonas periféricas mediante métodos nue- 

vos, ha surgido la competencia entre los practicantes de la medicina tradicional y los médicos 

modernos. Por ejemplo, los primeros tratan de infundir en la población prejuicios contra to- 

das las formas de cirugía, ysostienen falsamente que pueden curar el cáncer o disolver los 

cálculos. En su opinión, el párrafo 2 de la parte dispositiva del proyecto de resolución, que 

"INSTA a los gobiernos interesados a que otorguen una importancia adecuada al fomento de sus 

sistemas médicos tradicionales en el marco de los sistemas nacionales de salud" puede inducir 

a algunos de los hakims, homeópatas y otros practicantes de la medicina tradicional de Pakistan 

y probablemente también de otros países a pretender practicar en los hospitales, junto a la me- 

dicina moderna, antes de que se puedan normalizar los sistemas tradicionales de medicina. La 

resolución debe reflejar la necesidad de normalizar la capacitación, los métodos de califica- 

ción, el tipo de práctica, las limitaciones y la preparación de manuales o formularios tera- 

péuticos normalizados; en caso contrario, se expondrá a la población a prácticas nocivas y no 

se realizará la combinación científica de los dos sistemas. Como observara el delegado de 

Ghana, hay diversos tipos de curanderos: losherbolarios, los que invocan fuerzas espirituales, 

etc 
Por lo tanto es necesario modificar ese párrafo; en caso contrario se creará un problema 

porque los curanderos alegarán que su sistema ha sido reconocido por la OMS, que debe ser acep- 

tado tal y como es y que no debe quedar sujeto a limitaciones. En su calidad de Director Gene- 

ral de Sanidad de su país, predice que ese problema será grave. Los curanderos del Pakistán 

reclaman ya la admisión en las escuelas de medicina con sus propios profesores y ayudantes de 

cátedra. A continuación exigirán el derecho a tratar a los enfermos de cáncer y de otras en- 

fermedades con sus propios métodos, cuya eficacia no ha sido demostrada. Considera que es su 

deber señalar a la atención de la Comisión el riesgo que implica la resolución en su forma 

actual. 

El Sr. JОSHI (Nepal) dice que, como la medicina alopática resulta ser demasiado cara para 

su país, se está introduciendo gradualmente la medicina tradicional ayurvédica en los centros 

de salud; ya se ha hecho así en 64 de ellos. Se ha establecido un comité de médicos alopáticos 

y ayurvédicos para que estudien la eficacia de ciertos fármacos ayurvédicos. Existe en el país 

una fábrica de medicamentes tradicionales, fundada hace unos 150 arios y que es preciso moderni- 

zar y agrandar. 
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Con estas observaciones, su delegación apoya el proyecto de resolución y pide se le inclu- 

ya entre sus patrocinadores. 

El Dr. IOTA (Lesotho) dice que en su país los curanderos están autorizados para practicar 

como tales, pero que el Gobierno desea que formen una asociación, a fin de que los que tengan 

verdaderos conocimientos puedan darse a conocer y ayudar a la población. Algunos curanderos 
trabajan bien; otros son charlatanes que explotan a los enfermos. 

El proyecto de resolución es importante y su delegación lo apoya, especialmente en lo que 
se refiere a la formación de los curanderos. Personalmente conoce un curandero que se ha ga- 

nado una buena reputación tratando casos mentales y otro de quien se dice que ha obtenido bue- 

nos resultados con hierbas antituberculosas. Vale la pena investigar estos métodos. Se puede 
tropezar con dificultades en cualquier interferencia con la cultura de los curanderos; por otra 

parte, es preciso que se atengan a sus costumbres tradicionales, y que no pretendan conocer la 

medicina occidental. 

El Dr. DLAMINI (Swazilandia) está de acuerdo con el delegado de Pakistán en que el proyec- 
to de resolución podría inducir a error. Antes del descubrimiento de las bacterias y de los 

antibióticos, la medicina era en gran parte empírica y el tratamiento se hacía con hierbas. La 

única medicina progresiva en aquellos tiempos era la cirugía. Existen todavía ciertas condicio- 

nes, como son las psiconeurosis, cuya causa no pueden averiguar los médicos y para las que el 

paciente consulta al curandero y recibe de 61 el oportuno alivio. Ahora bien, cuando los curan- 

deros tratan de curar ciertos trastornos como la pneumonia y la tuberculosis, sus métodos no 

surten ningún efecto, lo que generalmente tiene resultados fatales para el paciente. Ello no 

obstante, los curanderos viven entre la población y disfrutan de su confianza, y los pacientes 
pueden dirigirse directamente a ellos sin pasar por un hospital o un dispensario. Dado que el 

curandero es un hombre importante en las aldeas, conviene captar su colaboración y procurar 
dispensarle ciertas ensefianzas para que mejore sus tratamientos, es decir, para hacer de 61 un 

auxiliar paramédico que trabaje bajo supervisión. Es poco lo que se logrará aceptando el tra- 

tamiento tradicional y permitiendo que coexista con la medicina. Como ha señalado el delegado 
del Pakistán, si se adoptase la resolución sin modificaciones los curanderos podrían solicitar 

el ingreso en los hospitales como médicos aprobados, resultado este que no se pretende obtener. 
Los progresos en la asistencia sanitaria se conseguirán convenciendo a los curanderos de que 
dispensen el tratamiento adecuado (por ejemplo, suero para rehidratación en el caso de enferme- 
dades diarreicas) y que envíen al paciente a un hospital si el tratamiento no da resultados. 

El orador propone, por tanto, que se modifique adecuadamente el proyecto de resolución, 
aunque no ha estudiado todavía las modificaciones que deberán introducirse. 

EL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO puntualiza la posición de la Secretaría diciendo que la medicina 
tradicional ha sido aceptada por la 01S a petición de algunos Estados Miembros. Esa petición no 
se ha hecho a la ligera. Se ha solicitado de la Organización que estudie el asunto de la mane- 
ra más objetiva y científica posible, con intervención de la Asamblea de la Salud. Evidente- 
mente, los Estados Miembros modificarán sus sistemas de prestación de servicios con arreglo a 

la cultura, las aspiraciones y la ideología de la población. Sin embargo, conviene imponer 

ciertas limitaciones. Aunque no puede decirse que los médicos obtengan en el ejercicio de su 

profesión peores resultados que los curanderos, incluso la tecnología moderna tropieza con sus 
dificultades. Es cierto que algunos médicos modernos gozan de una inmunidad tremenda y general- 

mente se les pasan por alto los errores que cometen. 

En consecuencia, todos los países deben colaborar con la Secretaría de la OMS en materia 

de medicina tradicional. En algunos Estados Miembros ese método ha sido sumamente fructífero, 

por lo que es deber de la Organización estudiarlo con objetividad y exponerlo a la Asamblea de 

la Salud y al Consejo Ejecutivo. Este es el único método que la OMS puede adoptar de momento. 

El Dr. GOMAA (Egipto) destaca la importancia de la medicina tradicional, que se ha venido 
practicando desde hace más de 7000 años en Egipto. Está totalmente de acuerdo con el delegado 
del Pakistán y con otros oradores en que debe hacerse una evaluación exacta de ese tipo de 
medicina, por los métodos apropiados, para poder utilizarla adecuadamente. 

El Dr. DIALLO (Malí) apoya el proyecto de resolución. Cuando el orador trabajaba con un 

equipo chino de asistencia médica en Mali, el jefe del grupo, mordido por una serpiente, se 
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trató con un remedio tradicional en vez de buscar tratamiento médico moderno. Al estudiar el 
caso, el orador se enteró de que en la aldea no había habido muertes por moderdura de serpien- 
te desde hacía muchos años gracias a la intervención de un anciano que sabía curarlas por me- 
dios tradicionales. 

En Mali se ha establecido un instituto de investigaciones sobre medicina tropical, medici- 
na empírica y farmacología, bajo la dirección de un joven profesor que trabaja con médicos pro- 
fesionales, en colaboración con los curanderos. 

Después de citar otro ejemplo de curas por medios tradicionales, el orador dice que la me- 
dicina tradicional merece mayor atención. La delegación de Malí apoya el proyecto de resolu- 
ción y desea figurar entre sus patrocinadores. 

El Dr. TATOCENК0 (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que no es la primera 
vez que se plantea la cuestión de la medicina tradicional en la Asamblea de la Salud. El asun- 
to es importante y complejo. Durante miles de años, la medicina tradicional aportó un abundan- 
te repertorio de medicamentos y hierbas que, en muchos casos, utiliza la medicina moderna con 
resultados satisfactorios. En la Unión Soviética se estudian a fondo todos los sistemas exis- 
tentes de medicina, tanto los antiguos como los modernos. La aplicación de los métodos actua- 
les a la cura tradicional por hierbas asegura su correcta administración. Hace poco se ha es- 
tablecido en Moscú un instituto de investigaciones científicas sobre terapéutica, en el que se 

estudian los principales aspectos de la medicina tradicional, en particular la acupuntura. En 
la Unión Soviética se procura combinar el empleo de medicamentos tradicionales con la aplica- 
ción de métodos científicos modernos. Debe buscarse la cooperación de los curanderos con los 

médicos en vez de reemplazar la medicina tradicional por la medicina moderna. 
Como se indica en el preámbulo de la resolución, en muchos países abundan las personas que 

no tienen acceso a la medicina moderna y sólo pueden recibir atención de los curanderos. Por 

consiguiente, ha de darse a éstos una formación que les permita aprovechar, aunque sea de mane- 

ra limitada, algunos de los adelantos de la medicina moderna. La delegación del orador apoya, 
por consiguiente, las propuestas formuladas, en particular las de los delegados de Swazilandia 
y de Ghana, a favor de la formación de los curanderos en métodos modernos de tratamiento médico. 

El orador propone que en el párrafo I de la parte dispositiva del proyecto de resolución 

se sustituya la palabra "occidental" por "moderna ". Además, comparte los temores del delegado 

del Pakistán ante la posibilidad de que el párrafo 2 de la parte dispositiva no se interprete 
adecuadamente e induzca a los curanderos a considerarse en cierto modo reconocidos por la OMS, 

con todas las consecuencias que ello podría tener. Es de esperar, en consecuencia, que todos 

los delegados estén de acuerdo en que conviene modificar ese párrafo introduciendo en él una 

cierta limitación. 

La PRESIDENTA anuncia que se establecerá un grupo de trabajo para redactar un nuevo pro- 

yecto de resolución que recoja las diversas enmiendas propuestas. El grupo estará compuesto de 

las delegaciones de Pakistán, India, Fiji, Swazilandia, Ghana, Unión Soviética, Nueva Zelandia, 

Rwanda, Tailandia y cualquesquiera otras que estén interesadas. 

El Dr. SIWALE (Zambia), aunque no desea discutir las ventajas o los inconvenientes de la 

medicina tradicional, propone ciertas modificaciones del proyecto de resolución; en algunas par- 

tes del texto parece darse todo por demostrado mientras que, en otras, se dan disculpas por la 

existencia de la medicina tradicional. El orador está firmemente convencido de que ésta es un 

elemento de la tradición de algunos países y de que debe conservar ese carácter. El fomento de 

la medicina tradicional no depende de su costo ni de su aceptabilidad. 

El segundo párrafo del preámbulo es inoperante y conviene suprimirlo porque da a entender 

que los habitantes de las zonas rurales y atrasadas han de resignarse con la medicina tradicio- 

nal puesto que la moderna no está a su alcance, y eso es tergiversar la cuestión. La medicina 

tradicional ha de fomentarse porque constituye un sistema distinto de atención sanitaria. En 

el texto del proyecto de resolución se observan también algunas contradicciones: el primer pá- 

rrafo del preámbulo dice que la asistencia primaria de salud no ha alcanzado a la mayor parte 

de la роblación que vive en las zonas rurales de los países en desarrollo; ahora bien, no falta 

quien piense que algunos tipos de medicina tradicional forman parte de la asistencia primaria 

de salud. Existe, por tanto, una contradicción con el tercer párrafo del preámbulo, a cuyo te- 

nor la medicina tradicional contribuye mucho a que gran número de personas disfruten de asisten- 

cia sanitaria. Debe, por tanto, suprimirse la segunda parte de ese párrafo, junto con el pri- 

mer párrafo del preámbulo, al que contradice. 
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En el cuarto párrafo del preámbulo debe suprimirse también la referencia a las ventajas ya las 

escasas exigencias financieras. La palabra "sistema" resulta un tanto confusa porque en ese contex- 

to parece dar a entender un conjunto homogéneo, sea éste abierto o cerrado. La verdad es que en 
mu- 

chos paises no existe ningún sistema propiamente dicho y las formas de medicina tradicional se prac- 

tican con carácter familiar o tribal. Por ello, precisamente, la OMS debe ayudar a los países a es- 

tablecer un verdadero sistema. El orador propone, por tanto, que se modifique el párrafo 2 de la 

parte dispositiva enlos siguientes términos: "INSTA a los gobiernos interesados a que otorguen 

una importancia adecuada al desarrollo y el fortalecimiento de la medicina tradicional en el marco 

de sus sistemas tradicionales de salud y a que estudien las posibilidades de desarrollo... ". El pá- 

rrafo 3debe también modificarse en consecuencia. En vista de todas esas modificaciones que ha 

propuesto, el orador se unirá al grupo de trabajo que ha de redactar el texto de la resolución. 

El Dr. TARIMO (República Unida de Tanzanía) dice que en los países en desarrollo son mu- 

chas las personas que siguen atendidas por la medicina tradicional. Esa verdad se apreció сlа- 

ramente en la 26 reunión del Comité Regional para Africa, en la que algunos médicos formados 

en Occidente resultaron sorprendentemente poco familiarizados con esa medicina. El objeto del 

proyecto de resolución es reconocer esa verdad y poner cierto orden en la práctica, hasta aho- 

ra heterogénea, de la medicina tradicional. 

El orador está de acuerdo con el delegado de Zambia en que debe suprimirse el primer pá- 

rrafoдеl preámbulo de la resolución. El segundo párrafo no tiene sólo carácter de disculpa 

sino que da a entender que se recomienda la medicina moderna para las zonas rurales, tan pron- 

to como se pueda introducir en ellas, con lo que quedaría en segundo plano la medicina tradi- 

cional. Eso no es lo que se pretende. Como se ha visto ya en las zonas rurales que disponen de 

sistemas de medicina moderna, la población sigue consultando con los curanderos. El párrafo de- 

be sustituirse por un texto más positivo a cuyo tenor se reconozca que con los limitados recur- 

sos de los países en desarrollo es importante aprovechar todos los medios disponibles. 

A reserva de las consideraciones precedentes, la delegación del orador apoya el proyecto 

de resolución. 

El Sr. SODHI (India) dice que los sistemas importantes de medicina tradicional (chino, 

árabe, griego, ayurvédico, tailandés, birmano y yoga) han resistido la prueba del tiempo y 

cuentan con gran número de subsistemas y prácticas más localizadas. Su característica común es 

que se basan en el uso de los medios disponibles localmente. En un seminario regional celebrado 

en Sri Lanka en 1976 se reconoció que del 70% al 80% de las afecciones pueden curarse por medios 

tradicionales, lo que supone atender las necesidades del 80% de la población. Esos recursos son 

económicos y populares y están disponibles; en consecuencia, la OMS debe fortalecerlos y modernizar- 

los en beneficio de los paises en desarrollo porque son probablemente ellos los que más lo necesitan. 

El orador está, de acuerdo con la sugerencia del delegado de la Unión Soviética a propósi- 

to de que sería más exacto hablar de medicina moderna que de medicina occidental. 

En cuanto a la cuestión planteada por el delegado del Pakistán, el orador estima que la 

unificación de las prácticas debe dejarse a cargo de los gobiernos. No sería posible ni con- 

veniente un sistema uniforme aplicable universalmente. 

Las observaciones de los delegados de Zambia y de la República Unida de Tanzanía son acer- 

tadas y es de esperar que se las incorpore al proyecto de resolución, cuyo objeto es reconocer 

la medicina tradicional y darle mayor importancia. 

El Dr. NTABOMVURA (Rwanda) dice que la medicina tradicional de su país sobrevivió al pe- 

riodo colonial, durante el cual los que la practicaban eran considerados a menudo como brujos 

malévolos; esa medicina está practicándose cada vez más abiertamente y ganando la confianza de 

la población. Ello se debe alos siguientes factores: los análisis de laboratorio han demostra- 

do que los productos empleados tenían una acciбn farmacodinámica; esos productos existen en el pais; 

los curanderos hacen un trabajo concienzudo, ylos conocimientos se transmiten de padre a hijo; los 

curanderos viven con la población, que los acepta y pueden entenderse bien con sus pacientes; la ad- 

ministración de remedios va a menudo acompafiada de frases o gestos rituales que tienen una influen- 

cia psicosomática; por último, hay pocos hospitales y dispensarios, ylos medicamentos importa- 
dos son demasiado onerosos y escasos. Por todas esas razones, los pacientes consultan al curandero, 

que en realidad es el médico de familia, antes de recurrir ala medicina moderna. Es normal, en con- 

secuencia, tanto para el paciente como para el servicio de salud, utilizar al curandero como es- 

calón avanzado de la asistencia primaria, e incluso protegerlo contra los charlatanes. 
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Sin embargo, debe evitarse la discriminación social que supondría reservar la medicina mo- 
derna a las poblaciones urbanas. Los curanderos tradicionales, debidamente capacitados, deben 

incorporarse al sistema de asistencia primaria de salud. 
En Rwanda se ha hecho un censo de los curanderos y la Facultad de Medicina ha preparado 

una lista de plantas medicinales. Un grupo de médicos, farmacéuticos y bioquímicos colabora 
con el Instituto de Agronomía en el estudio de los principios activos de esas plantas; de esa 

forma, la atropina se produce ya localmente. Esos trabajos continuarán, pero para ello se ne- 

cesitan urgentemente fondos y personal más abundantes. 
El orador manifiesta que la delegación de su país patrocinará con agrado el proyecto de 

resolución. 

El Dr. BANNERMAN, Secretario, Grupo de Trabajo de la Sede sobre Medicina Tradicional, di- 

ce que la Secretaría ha tomado nota de todas las observaciones formuladas. Existe un documen- 
to sobre el programa de medicina tradicional, pero no se ha distribuido porque la Secretaría 
ignoraba que iba a presentarse un proyecto de resolución de tanto alcance. Según ese documen- 
to, los objetivos del programa de la OMS son: dar a la medicina tradicional un enfoque ajus- 
tado a la realidad que promueva la atención sanitaria y contribuya a mejorarla; examinar las 

ventajas que ofrece la medicina tradicional desde el punto de vista de la ciencia moderna, a 

fin de extender en lo posible las prácticas útiles y eficaces, y relegar las que sean perjudi- 

ciales; y fomentar la incorporación de conocimientos y prácticas de probada eficacia a la medi- 

cina tradicional y a la occidental. Habida cuenta de esos objetivos, parece que se han tenido 

en cuenta todos los recelos y los deseos mencionados. El proyecto de resolución dará a la Se- 

cretaría el mandato que necesita para fomentar y desarrollar los sistemas tradicionales de me- 
dicina, que habían sido tan relegados en otros tiempos, lo que permitirá la prestación de una 

asistencia sanitaria más eficaz, particularmente en los países en desarrollo. 

Cooperación técnica (documento A30 /A /Conf.Paper N 
0 

5) 

La PRESIDENTA invita al delegado de Cuba a presentar un proyecto de resolución cuyo texto 

es el siguiente: 

La 30a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enfrentada con la magnitud de los problemas sanitarios y la inadecuada e intolerable- 

mente injusta distribución de los recursos de salud en el mundo actual; 

Considerando que la salud es un derecho humano fundamental y una meta social para to- 

do el mundo, y que es imprescindible para la satisfacción de las necesidades básicas del 

hombre y la calidad de la vida; 

Reafirmando que la finalidad constitucional de la Organización Mundial de la Salud 

es alcanzar para todos los pueblos el grado más alto posible de salud; 

Vista la resolución WHA29.48 sobre las normas para la cooperación técnica con los 

países en desarrollo, 

RESUELVE que la principal meta social de la OMS en los próximos decenios sea conse- 

guir para todos los ciudadanos del mundo en el afio 2000 un grado de salud que les permita 

llevar una vida social y económicamente productiva; 

EXHORTA a todos los países a que colaboren urgentemente en el logro de esa meta me- 

diante el establecimiento de las oportunas políticas y programas sanitarios a escala na- 

cional, regional e internacional, y mediante la habilitación, la movilización y la trans- 

ferencia de recursos en favor de la salud, de manera que queden distribuidos más equita- 
tivamente, en particular entre los países en desarrollo; y 

PIDE al Director General que siga reorientando las actividades de la OMS hacia el 

desarrollo de la cooperación técnica, de acuerdo con el cometido primordial que incumbe 

a la Organización como autoridad rectora y coordinadora de las actividades internacionales 

de salud. 

El Dr. AZCUY (Cuba) presenta el proyecto de resolución en nombre de los países no alinea- 

dos y otros países en desarrollo, y recuerda que la Conferencia de Jefes de Estado de Países 

I 
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Ni Alineados, celebrada en Colombo en 1976, preparó un plan de acción para la cooperación eco- 

nómica entre esos paises y otros países en desarrollo, que comprendía la cooperación y coordi- 

nación en el sector de salud. En fecha más reciente, la primera reunión de representantes de 

autoridades de salud de esos países, celebrada en Ginebra, estudió un anteproyecto de plan pre- 

parado por Cuba, país que había sido designado para coordinar la acción en ese sector. En la 

reunión, que examinó también otros proyectos de resolución que habían de someterse a la presen- 

te Asamblea de la Salud, se estudió asimismo un documento preparado por la Secretaría de la 

OMS, documento que fue muy bien acogido por todos los participantes tanto por las sugerencias 

que en él se formulaban como por el espíritu que las inspiraba. El documento comprendía asi- 

mismo el anteproyecto de resolución sobre cooperación técnica que, debidamente enmendado por 

diversas delegaciones, tiene ahora a la vista la Comisión. 

Los objetivos del proyecto de resolución son: el reconocimiento de que la actual distri- 

bución de los recursos para la salud es deplorablemente desigual e injusta; la ratificación de 

que el objetivo estratégico esencial de la OMS es promover el derecho humano fundamental a la 

salud; la afirmación de que el logro de ese loable objetivo es posible antes de que concluya 

el presente siglo si para ello se unen todos los factores concurrentes, inclusive la voluntad 

política de los gobiernos y de la Organización; la exhortación a todos los países para que com- 

binen sus esfuerzos nacionales en pro de la salud con un apoyo internacional efectivo y logren 

el objetivo precitado mediante una redistribución equitativa de los recursos mundiales que su- 

ponga la transferencia progresiva de dichos recursos a los paises en desarrollo. Por último, 

en el proyecto de resolución se pide al Director General que proceda a la necesaria reorienta - 

ción de las actividades de la OMS, de acuerdo con el cometido primordial que incumbe a la Orga- 

nización como autoridad rectora y coordinadora de las actividades internacionales de salud. 

En un espíritu de cooperación constructiva, el proyecto de resolución se limita a recordar 

ciertas verdades poco agradables acerca del mundo moderno e indica el camino que los países 

desarrollados y los países en desarrollo deben recorrer, junto con la OMS, hacia el nuevo mun- 

do que reclaman los pueblos; un mundo en que el hombre pueda llevar una vida social y económi- 

camente productiva en niveles aceptables de salud. 

Los patrocinadores del proyecto de resolución buscan sólo un instrumento eficaz para al- 

canzar los objetivos de la Organización en un plazo mínimo. El texto merece el apoyo unánime 

de la comunidad internacional representada en la Organización. El orador está seguro de que 

los miembros de la Comisión, con la sensibilidad que deben tener como personas dedicadas a la 

salud, comprenderán mejor que otros las verdades a que antes ha aludido. De esa forma, en la 

OMS será más facil que en otros foros abrir las puertas a un mundo nuevo. 

El Profesor ORNA (Rumania) dice que su delegación apoya sin reservas el proyecto de reso- 

lución. Desea simplemente sugerir que en el último párrafo del preámbulo se haga referencia no 

sólo a la resolución WHA28.76 sino también a la WHA29.48, puesto que esta última también se re- 

fiere a la cooperación técnica con los países en desarrollo, y que en el párrafo 3 se indique 

que el Consejo Ejecutivo debe colaborar con el Director General en la reorientaсión de las acti- 

vidades de la OMS. 

El Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que durante los dos 

últimos años, la definición de cooperación técnica era la utilizada de manera pragmática por 
el Director General, pero que ahora es preciso establecer, en todos los niveles de la OMS, una 

definiсióп que distinga la cooperación técnica de la asistencia técnica y la labor a escala re- 

gional de la que incumbe propiamente a la Sede. A juicio del orador, la cooperación técnica ha 

de encaminarse siempre a la solución de verdaderos problemas de salud. Esa cooperación por con- 

ducto de la OMS, como ha dicho el Director General, promueve en cada pais en desarrollo una 

aplicación de esfuerzos y recursos diez veces superior a la que se aporta por conducto de las 

organizaciones internacionales. Pueden distinguirse cinco características básicas de la coope- 

ración técnica: cada país en desarrollo habrá de ser responsable por la adopción de la impres- 

cindible decisión política sobre asistencia sanitaria; la coordinación bilateral y multilateral, 

en todos sus aspectos, seguirá siendo prerrogativa de los gobiernos; los países pueden benefi- 

ciarse de la cooperación técnica y contribuir a ella con su propia experiencia; la OMS tiene 

que coordinar los esfuerzos de manera flexible y en todos los niveles; y la OMS ha de encargar- 

se de hallar métodos modernos e innovadores para la solución de los problemas de salud. 

El orador apoya la enmienda propuesta por el delegado de Rumania y cree que en el cuarto 

párrafo del preámbulo del proyecto de resolución debe mencionarse también la resolución WHA28.75. 



A30/A/SR/17 
Página 12 

Sugiere además que, para destacar la función de los gobiernos en el logro de las metas sociales 
debe modificarse la frase inicial del párrafo 1 en los siguientes términos: "RESUELVE que la 

principal meta social de los gobiernos y de la OMS... ". El texto ruso del párrafo 3 también 
quedaría mejor si dijera: "... de acuerdo con una de las funciones más importantes de la Orga- 
nización...". Con esas enmiendas, la delegación de la Unión Soviética apoyará el proyecto de 
resolución, que responde a las nuevas relaciones establecidas entre la OMS y los Estados Miem- 
bros en virtud de las resoluciones adoptadas en la 28a y la 29a Asambleas Mundiales de la Salud. 

El Dr. HOWARD (Estados Unidos de América) dice que el principio a que responde el proyec- 
to de resolución es indiscutible y la resolución, en sí misma, útil y apropiada. Todo el mundo 
reconoce que los recursos están desigualmente distribuidos y que conviene poner remedio a esta 
situación. Tampoco puede ponerse en tela de juicio el objetivo de la OMS de alcanzar para to- 

dos los pueblos el grado más alto posible de salud; ya se ha adoptado para los próximos dece- 
nios la meta de conseguir para todos un grado de salud que permita una vida social y económica- 

mente productiva. Los miembros de la Comisión deben tener presente que aunque el proyecto de 

resolución modificado se refiere sólo a tres resoluciones anteriores, hay en realidad 19 apro- 

badas por el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud, en las que, a su vez, se citan otras 

28 resoluciones de organismos de las Naciones Unidas y de la Asamblea de la Salud y el Consejo. 

En realidad, el proyecto de resolución ha sido ya aprobado más de doce veces. Los miembros de 

la Comisión han de pensar si las ventajas del texto que tienen a la vista son tales que conven- 

ga aprobarlo de nuevo. Evidentemente, la Asamblea es libre, si así lo desea, de adoptar una re- 

solución de ese tipo cada año, pero cabe preguntarse si ese procedimiento contribuye a mejorar 

la situación sanitaria y si no se corre el riesgo de utilizarlo como sustitutivo de la dura la- 

bor convenida por los Estados Miembros. La Comisión debe examinar esos extremos teniendo en 

cuenta que la OMS está ya reorientando sus actividades y trabajando con diligencia en la trans- 

ferencia de recursos a los países en desarrollo y en la recaudación de fondos extrapresupues- 

tarios. 

El Dr. WRIGHT (Niger) estima que si ha habido tantas resoluciones con tan pocos efectos, 

no cabe duda de que se necesita otra; pide que se apruebe el proyecto de resolución porque de 

momento sólo se han dado algunos pasos tímidos en el cumplimiento de la resolución WHA29.48. 

El Dr. TARIMO (República Unida de Tanzania) comprende la posición del delegado de los 

Estados Unidos, pero señala que la reiteración de resoluciones también se observa en otrossec- 

tores de la actividad de la OMS, como por ejemplo, el del cáncer. Es importante que la Asam- 

blea de la Salud analice anualmente los éxitos y los fracasos del año transcurrido y señale la 

futura orientación de las actividades de la OMS. El proyecto de resolución recoge las ideas 

expuestas en la reunión de representantes de salud de los países no alineados y destaca que en 

el аñо 2000 habrá de alcanzarse la salud para todos. En consecuencia, el texto no es simple- 

mente repetitivo y conviene aprobarlo. 

El Sr. NYAMOSOR (Mongolia) apoya el proyecto de resolución, que no es reiterativo y cons- 

tituye un nuevo intento de hacer un hecho de la acción que en 61 se preconiza. 

El Profesor ORNA (Rumania) está de acuerdo en que podrían aducirse muchas razones para evi- 

tar las resoluciones repetitivas. Sin embargo, las directrices de cooperación técnica en que 

se basa el texto examinado han sido descritas por el Director General como una revolución para 

la OMS; el proyecto de resolución no se puede, por tanto, considerar como repetitivo. El ora- 

dor está plenamente de acuerdo con el delegado de Niger y apoyará el proyecto de resolución. 

El Sr. SODHI (India) está de acuerdo con los oradores que han destacado la necesidad de 

reiterar la petición dirigida al Director General para que prosiga sus esfuerzos en el sector 

de la cooperación técnica. En consecuencia, apoya el proyecto de resolución. 

El Profesor SHAIKH (Pakistán) dice que la obtención, la movilización y la transferencia 

de recursos para la salud quedaría más de relieve si el texto del párrafo 3 del proyecto de 

resolución se redactara en los, siguientes términos: "PIDE al Consejo Ejecutivo y al Director 

General que sigan reorientando las actividades de la OMS hacia el desarrollo de la cooperación 

técnica y la transferencia de recursos en pro de la salud... ". 
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La Sra. BRUGGEMANN, Secretaria, da lectura a las modificaciones propuestas y señala que 
la enmienda de la Unión Soviética al párrafo 3 entrañaría cambios correspondientes en las ver- 

siones en otros idiomas. 

Sir John BROTHERSTON (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) sugiere que en el 

párrafo 1 se sustituya la palabra "sea" por "debiera consistir en" porque no es función de la 

OMS declarar cuáles han de ser los principales objetivos sociales de los gobiernos de los Es- 

tados Miembros. 

El Dr. A2CUY (Cuba) acepta, en nombre de los autores del proyecto de resolución, las en- 

miendas propuestas. 

El Dr. WANG Lien - sheng (China) recuerda que su Gobierno ha apoyado siempre a la OMS en 
lo que respecta a cooperación técnica con los paises en desarrollo. Sin embargo, aunque está 
de acuerdo con las resoluciones WHА28.76 y WHA29.48, su posición respecto a la resolución 
WHA28.75 es bien conocida y, en consecuencia, la delegación de China se abstendrá de votar sobre 
el proyecto de resolución. 

En respuesta a la PRESIDENTA, el Dr. WANG Lien -sheng (China) conviene en que, visto que 
el proyecto de resolución no se someterá a votación, se conformará con que su declaración cons- 
te en acta. 

El Profesor SENAULT (Francia) apoya la modificación propuesta por la delegación del Reino 
Unido. 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución con las modificaciones introducidas. 

Se levanta la sesión a las 12,40 horas. 


