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UNDECIMA SESION 

Sábado, 20 de enero de 1990, a las 9.00 horas 

Presidente: Dr. S. TAPA 
después: Sr. R. SRINIVASAN 

1. FORTALECIMIENTO DEL APOYO TECNICO Y ECONOMICO A LOS PAISES CON DIFICULTADES ECONOMICAS 
GRAVES : punto 15 del orden del día (resoluciones WHA42.3 y WHA42.4； documentos EB85/19 
y EB85/35) (continuación) 

El Dr. HYZLER, suplente de Sir Donald Acheson, elogia los dos informes del Director 
General (EB85/19 y EB85/35) y deduce del debate que ambos han despertado considerable 
interés. El excelente informe sobre la racionalización del finaneiamiento de la atención de 
salud expone y analiza claramente los problemas con que se enfrentan muchos países y en él 
se mencionan con admirable franqueza las deficiencias de la OMS al asumir el necesario 
liderazgo, en respuesta a las peticiones y necesidades de asistencia en este terreno de los 
países. Ha de felicitarse al Director General por haber encarado el problema, asumiendo el 
firme compromiso de fortalecer la capacidad de la Organización a ese respecto,. Sus 
iniciativas para obtener recursos presupuestarios, establecer nuevos puestos y reforzar el 
apoyo a los países y a los programas de la OMS sobre los aspectos económicos de la salud 
merecen el más pleno apoyo. 

Durante el debate se han formulado propuestas acerca de la mejor manera de que la OMS 
ayude a los países a reestructurar el finaneiamiento de sus servicios de salud. La cuestión 
ha adquirido una nueva importancia, no sólo para los países en desarrollo sino también 
-debido a los recientes cambios — para la Región de Europa. El Dr. Bertolaso ha hablado 
con razón de la necesidad de reforzar la representación de la OMS en los países, donde la 
Organización ha de desempeñar una importante función en la coordinación del apoyo técnico 
proporcionado por los organismos donantes. 

La estrategia descrita en el párrafo 12 del documento EB85/35 está bien concebida e 
insiste acertadamente en la necesidad de fortalecer los conocimientos sobre economía 
aplicada en todos los niveles del sistema de salud. Es especialmente importante impartir 
esos conocimientos a los estudiantes universitarios y simultáneamente educar al público en 
general para que haga un uso racional de los recursos limitados. El Reino Unido tiene gran 
interés en desempeñar su papel en esos esfuerzos y compartir su experiencia con otros 
Estados Miembros. Se han asignado fondos para un programa quinquenal de investigaciones y 
enseñanzas sobre economía de la salud en la Escuela de Higiene y Medicina Tropicales de 
Londres. 

El Profesor FIGUEIRA SANTOS dice que la OMS ha de hacer una importantísima 
contribución, ayudando a los países a racionalizar el finaneiamiento de la salud, lo cual 
tendrá probablemente, a nivel nacional, efectos comparables a los de un gran avance en 
biotecnología o inmunología. Una metodología más perfeccionada, unida a la voluntad 
política de utilizarla, mejoraría la asistencia sanitaria en numerosos países. Hay una 
intuición generalizada de que podrían usarse mucho mejor los recursos nacionales e 
internacionales； sin embargo, la manera de conseguirlo no está clara. Probablemente sería 
más fácil elaborar la metodología precisa en una institución como la OMS que en los países, 
donde la posibilidad de disponer de personal especializado es casi siempre limitada； además, 
la perspectiva mundial de la OMS resultaría extremadamente útil y su amplia experiencia en 
otros campos favorecería la adopción de un enfoque realista. Al mismo tiempo, la labor 
teórica debería quedar firmemente vinculada a la experiencia práctica en una multitud de 
países, con lo que los resultados podrían aplicarse eficazmente. 

El orador cree que la racionalización del finaneiamiento de la asistencia sanitaria 
permitiría realizar rápidos progresos hacia la principal meta de la Organización: un mejor 
estado de salud en todo el mundo. Ha de felicitarse al Director General y a su personal por 
una iniciativa que puede tener importantes consecuencias en un plazo más breve de lo que 
podría imaginarse. 



El Profesor BORGOÑO felicita al Director General y a la Secretaría por el documento 
EB85/35. El finaneiamiento de la asistencia sanitaria y el gasto en salud dependen de las 
políticas de desarrollo generales de los países, por lo que no siempre es posible que sean 
totalmente racionales. Pero, aunque la tarea es difícil, está seguro de que puede 
alcanzarse el éxito. Muchas veces se necesita ayuda externa para superar las limitaciones 
financieras, y la racionalización es de por sí un asunto complicado. El costo de la salud 
es cada día mayor y los recursos no se aplican en forma adecuada, lo cual agrava la 
situación. El diagnóstico y el tratamiento consumen del 75% al 80% del gasto de salud y 
están apareciendo nuevos problemas. El enfoque descrito en el informe que el Consejo tiene 
ante sí es bastante bueno y ha de hacerse todo lo posible a nivel de los países y de las 
regiones y a nivel central para materializar las recomendaciones, en particular en lo que 
atañe al trabajo en equipo. 

Son fundamentales dos maneras de mejorar la racionalización. Una es la capacitación de 
personal en los aspectos gerenciales y de planificación, muy especialmente a nivel local y 
distrital. La Organización puede desempeñar un papel muy importante a este respecto. El 
otro es la investigación, que debe ser multidisciplinaria — ya que en el finaneiamiento 
tiene que intervenir un espectro muy amplio de sectores 一 y que debe desarrollarse a nivel 
de la región y más especialmente a nivel del país, para tener en cuenta las distintas 
circunstancias. La función de la OMS, de las regiones y de los representantes en los países 
está bien señalada. En particular, estos representantes deben estar compenetrados con las 
políticas y las normas de la OMS, para que puedan actuar como catalizador de su aplicación. 
Los organismos internacionales a veces no contribuyen mucho a la racionalización del 
finaneiamiento y la gestión de los servicios de salud, por lo que la cuestión debe situarse 
en el contexto más amplio de las normas que regulan el desarrollo económico. 

El Dr. RODRIGUES CABRAL pone de relieve la importancia de la asistencia para la 
racionalización del finaneiamiento de la salud, especialmente en Africa que, como ha dicho 
el Dr. Monekosso, carece de una tradición administrativa. Evidentemente, los problemas y 
sus soluciones son muy distintos según los países y es necesario mucho trabajo para decidir 
cuáles son los mejores métodos； pero hay dos consideraciones que se aplican a todos los 
contextos nacionales. En primer lugar, la equidad debe seguir siendo un objetivo al que no 
se debe renunciar por motivos de rentabilidad. En segundo lugar, una gestión adecuada daría 
más peso a las peticiones de finane iamiento del sector sanitario. 

En la Región de Africa, ha de formarse a una masa crítica de funcionarios, técnicos y 
otro personal calificado en la gestión de recursos y programas. A partir de la experiencia 
de Mozambique, los dividiría en tres grupos. Primero, los directores y administradores de 
hospitales, no sólo porque son responsables de una parte importante de los fondos 
presupuestarios generales de sus países asignados a los servicios de salud, sino también 
debido a su influencia a largo plazo sobre el personal formado en esas instituciones, en 
particular sobre los médicos. Es importante que los internos y los médicos en formación 
aprecien la incidencia de los aspectos económicos de la salud en el tratamiento y la 
duración de la hospitalización, asi como en las decisiones sobre la prestación de asistencia 
médica, para que cuando vuelvan a sus distritos, hospitales rurales o sistemas rurales de 
salud, puedan promover un conocimiento más general de esa relación. El segundo grupo 
destinatario son los directores de determinados programas. En muchos países, los directores 
de los programas de medicamentos esenciales, inmunización u otros análogos son responsables 
de un volumen de recursos externos y, en ocasiones internos, mayor que los directores de 
otros programas menos destacados； a veces, tienden a olvidar que también ellos deben hacer 
elecciones apropiadas para el despliegue de los fondos. En el tercer grupo que merece 
especial atención quedan incluidos los directores de los servicios de apoyo y los 
funcionarios de los ministerios de salud y de las direcciones de salud regionales. No hay 
que olvidar que otros proyectos, entre ellos algunos del Banco Mundial, se ocupan de la 
racionalización de los gastos de los sistemas de salud y de la formación de algunos de los 
grupos destinatarios que ha mencionado. Es pues necesario coordinar las actividades. 

El Profesor RANSOME-KUTI elogia calurosamente ambos informes, que responden 
adecuadamente a la petición de que se aclaren las bases sobre las que se adoptan las 
decisiones acerca del despliegue de los recursos de salud. Por ejemplo, dado un conjunto de 
problemas sanitarios ¿cómo se llega a la decisión de gastar el 90% del presupuesto del 
sector en construir dos hospitales clínicos y no en crear miles de centros de salud en las 
aldeas y en llevar la atención primaria a la población? ¿Cómo se calculan las ventajas de 



ese gasto para el público? Dada la importancia de esas preguntas, los esfuerzos de la OMS 
por ayudar a los países a racionalizar el finaneiamiento de la salud prometen mejorar el 
desembolso de fondos en pro de la salud de la población. Se suma a anteriores oradores para 
solicitar que se desarrollen actividades de formación como parte esencial del programa. 

Los que carecen de recursos a menudo consagran sus energías a buscarlos, olvidándose de 
determinar la forma de utilizarlos mejor. Aun cuando los esfuerzos por reunir dinero, por 
ejemplo mediante cuotas de seguro médico, pueden muy bien tener éxito, no siempre será 
posible garantizar que ese dinero se gaste en la atención de salud que la población 
necesita. Aunque los programas de recuperación de costos pueden crear una situación en la 
que la gente no pueda sufragar el gasto de la asistencia sanitaria, no siempre se comprueba 
si los ahorros se destinan a la mejora de los servicios de salud. 

Es de esperar que la iniciativa de la OMS haga que todos los participantes en el 
sistema asistencial tomen conciencia de los aspectos económicos de la salud; que contribuya 
a evitar el desperdicio； que dirija los recursos hacia actividades prioritarias para una 
atención de salud eficaz； que dé lugar a una mayor responsabilidad; que centre la atención 
en la tecnología apropiada, y que asegure la equidad en la utilización de los recursos para 
la prestación de asistencia sanitaria. Estos objetivos de política pueden verse socavados 
en el punto de utilización de los recursos por la mala gestión o por la incapacidad de los 
responsables de la ejecución de los programas de ver claramente los objetivos. Los recursos 
deben considerarse como un modo de mejorar la salud, no de financiar actividades por sí 
mismas. 

Teniendo presentes todas estas consideraciones, el orador apoya plenamente el programa 
y desea a la Organización todo el éxito posible en su ejecución. 

El Dr. MOHITH felicita al Director General por su pronta respuesta a la resolución 
WHA42.3 y aprecia especialmente su compromiso de racionalizar el finaneiamiento de la 
salud. La sección VI del documento EB85/35 se refiere al fortalecimiento de la capacidad de 
la OMS para aumentar su apoyo. Como ha señalado el Profesor Ransorne-Kuti, no se trata sólo 
de movilizar recursos, sino también de utilizarlos debidamente. Es de esperar que entre las 
medidas que adopte el Director General figure un examen de la carga que representa la 
burocracia. Hay casos en que recursos disponibles con cargo a presupuestos nacionales 
ordinarios no se utilizan a tiempo simplemente por los prolongados trámites, que agravan los 
problemas en lugar de resolverlos. 

Quizá sean necesarias algunas aclaraciones sobre la función de los representantes de la 
OMS. ¿Son diplomáticos o expertos en actividades sanitarias internacionales? Opina que sus 
oficinas no deben limitarse a actuar como agencias de canje de correspondencia entre los 
Estados Miembros y la Sede； deben reflejar la imagen y el propósito de la Organización como 
organismo director y coordinador de las actividades sanitarias internacionales. 

El Dr. Mohith apoya las propuestas de que se forme a personal sanitario en economía y 
financiación de la salud. 

El Dr. ASVALL, Director Regional para Europa, dice — como complemento de la respuesta 
del Dr. Monekosso a las observaciones del Dr. Bertolaso sobre la cooperación entre las 
Regiones de Europa y de Africa 一 que esa cooperación se remonta efectivamente a varios 
años; en ocasiones, la Oficina Regional para Europa ha proporcionado directores de programas 
que han trabajado con sus colegas de la Oficina Regional para Africa en la ejecución de 
algunos de los programas de esa Región, entre ellos, por ejemplo, el programa de 
investigación y desarrollo, el programa de preparación para los casos de desastre y, a nivel 
de los países, el programa de productos farmacéuticos, en cooperación con la Sede. 
Recientemente, se han celebrado conversaciones sobre la continuación y el posible 
fortalecimiento de esa cooperación; los Miembros de la Región de Europa tienen gran interés 
en que prosiga y el personal está ansioso por prestar asistencia a otras regiones. Así, 
buen número de funcionarios de la Oficina Regional para Europa — tanto de la categoría de 
servicios generales como de la profesional — están dispuestos a trabajar ocasionalmente en 
Africa, si los necesita esa Oficina Regional. Además, hay un deseo de compartir 
experiencias en nuevos sectores de programas en los que puede estar interesada la Región de 
Africa, como por ejemplo el Programa Ciudades Sanas. La Región de Europa ha estado también 
dispuesta en el pasado — como lo estará en el futuro 一 a ayudar a programas nacionales； 

por ejemplo, tras consultas con el Director Regional para Africa y el Director General, se 
declaró pronta a hacer participar a representantes de Mauricio en actividades relacionadas 
con algunos programas de la Región de Europa en los cuales los problemas sanitarios de ese 
país se asemejaban a los de países europeos. En general, esa cooperación es relativamente 



fácil, requiere relativamente pocos recursos financieros y puede desarrollarse caso por 
caso, mediante consultas entre ambos Directores Regionales y otro personal. Además, desde 
hace muchos años y hasta hace poco, la Oficina Regional para Europa se ocupó de varios 
programas mundiales, por lo que ya tiene sólidos vínculos con las demás oficinas regionales. 

En cuanto a la cuestión a que se ha referido concretamente el Dr. Hyzler de la economía 
de la salud en general y en relación con la nueva situación de Europa oriental, la Oficina 
para Europa inició hace algún tiempo un enérgico programa de economía de la salud, tema 
importante para los países europeos. Hay considerables diferencias entre esos países en las 
pautas de los gastos de salud; se gastan del 5% a casi el 11% en ese sector, pero los 
resultados no siempre son proporcionales al desembolso. Es evidente que se debe intentar 
alcanzar un nivel óptimo o razonable en la inversión sanitaria de fuentes públicas y 
privadas. Para que la economía de la salud contribuya a aclarar esas situaciones, debe 
estar estrechamente vinculada con las políticas globales y los aspectos de la gestión a 
nivel macroeconómico y con la elección de métodos a nivel local operativo y microeconóraico. 
En relación con lo primero, desde hace algunos años se han hecho esfuerzos por identificar 
todas las instituciones de la Región que proporcionan formación en economía y por estimular 
esa formación mediante actividades como la capacitación de instructores, así como para 
examinar esferas de rentabilidad y, más recientemente, grupos relacionados con el 
diagnóstico. Están eri curso toda una serie de actividades que interesarán a países de otras 
regiones； se organizan talleres de verano anuales sobre economía de la salud en la Oficina 
Regional y talleres nacionales sobre el mismo tema (uno de los cuales tendrá lugar en Israel 
en un futuro próximo). Se está realizando también un estudio muy interesante sobre los 
posibles cambios de los sistemas de pago de la asistencia sanitaria en la Unión Soviética, 
que implica el examen de los medios de transferir la responsabilidad del finaneiamiento de 
la asistencia sanitaria y de introducir incentivos y métodos de inspección de la calidad. 
En 1990 se han previsto varias reuniones, estudios y talleres para analizar cuestiones como 
los efectos financieros de la prevención, la adaptación de las políticas económicas a las 
políticas de salud para todos y la gestión económica de las políticas de salud para todos y 
la economía de la salud en los sistemas nacionales de servicios sanitarios, este último con 
especial referencia a los países de Europa oriental. 

Para terminar, la economía de la salud se considera un importante instrumento de la 
estrategia general de salud; sin embargo, no se considera una panacea. La economía de la 
salud puede servir para indicar cuándo existe el peligro de que los sistemas de servicios 
sanitarios dejen de estar adaptados, tanto en lo que atañe a su capacidad general de 
organización y gestión como a nivel local operativo. En último término, su principal 
contribución será infundir en los países la enérgica voluntad política de realizar esfuerzos 
en las esferas en que es realmente necesario, para fortalecer las actividades de promoción 
de la salud y prevención de la enfermedad y para adoptar una nueva actitud respecto de la 
calidad, mediante la medición de la producción y la utilización de los resultados del 
sistema de salud como guía para la asignación de recursos, a fin de efectuar la distribución 
de éstos del mejor modo posible. Al mismo tiempo, se plantean difíciles problemas de 
investigación y desarrollo, relacionados con la obtención de resultados de las actividades 
de los servicios sanitarios a nivel de los países en aspectos que van de la mortalidad a la 
calidad de la vida de los enfermos. 

El Dr. M0NEK0SS0, Director Regional para Africa, dice que en su Región se ha reconocido 
que existen dos clases de obstáculos principales que habrán de superarse para el año 2000 : 
los relacionados con las limitaciones económicas y los relacionados con las limitaciones 
sociales derivadas del SIDA. En respuesta a los deseos de los Estados Miembros, se han 
hecho esfuerzos por fortalecer la representación de la OMS en la Región, mediante una 
contratación de carácter verdaderamente internacional en todos los países. Se han 
aprovechado las oportunidades de cooperación con Europa y la Oficina Regional para Europa a 
fin de contribuir a la promoción de las técnicas modernas de gestión ya establecidas en esa 
Región, reforzando así la tecnología de la gestión en los países y en la Oficina Regional. 
Por lo que respecta a las observaciones del Dr. Ntaba, el Profesor Borgoño y el Dr. Cabrai 
sobre la relación entre el enfoque de distrito 一 preconizado por los países de la Región de 
Africa en el marco del desarrollo sanitario africano 一 y una intensificación de la 
colaboración encaminada a fortalecer el apoyo técnico y económico a los países con 
dificultades económicas graves, conviene señalar que el enfoque propuesto por el Director 
General ha sido calurosamente acogido por la Oficina Regional, en particular porque ambos 
aspectos son complementarios y se centran en los principios fundamentales enunciados en 
Alma-Ata. Ambos tienen el objetivo de fortalecer la capacidad nacional y de establecer la 



salud a través de la atención primaria. En la Región de Africa, el desarrollo sanitario 
está teniendo lugar en todos los países en grado diverso, a nivel de las comunidades, las 
colectividades y las aldeas. La meta de la salud para todos se ha subdividido en 
subobjetivos relativos a la salud individual, la salud familiar y la salud de la 
colectividad en su conjunto. Hay pues un paralelismo con los objetivos del enfoque de las 
necesidades básicas mínimas adoptado por la Oficina Regional para Asia Sudoriental. Se 
invita a las colectividades a elegir uno o más subobj etivos relacionados con grupos muy 
expuestos como los niños, las familias necesitadas o las mujeres, en particular, y se 
encargan de la ejecución funcionarios administrativos, técnicos y sanitarios de las 
circunscripciones políticas o distritos. Esa gestión a nivel de distrito asegura apoyo 
operativo a las actividades de salud comunitaria consistente en personal, datos, 
infraestructura financiera y material y gestión logística. Los niveles jerárquicos 
superiores son responsables de la asistencia técnica y estratégica. Las instituciones de 
los niveles intermedios, regional y provincial, están representadas por redes de hospitales 
provinciales, oficinas sanitarias provinciales y oficinas de sectores relacionados con la 
salud como la educación, la agricultura y las obras públicas. Los participantes en el nivel 
central son los ministerios de salud y otras instancias privadas y públicas, junto con una 
serie de organizaciones no gubernamentales. Ese enfoque permite que las autoridades 
nacionales intervengan en pro de la salud a nivel de distrito, centrándose en uno o varios 
distritos sucesivamente hasta que quedan cubiertos todos los del país, como en Nigeria, 
donde desempeña una función de vanguardia el Profesor Ransome-Kuti. Este planteamiento 
permite la planificación, programación, presupuestación y ejecución de actividades, así como 
una constante vigilancia y evaluación, haciendo así participar a todas las estructuras e 
instituciones en un constante diálogo en favor de la salud y el desarrollo. Sin embargo, 
los países que adoptaron ese enfoque en 1985 y lo reafirmaron en la última reunión del 
Comité Regional siguen careciendo de la financiación necesaria para aplicar sus políticas. 
Por ese motivo, el informe contenido en el documento EB85/19 presenta especial interés para 
los países africanos. Con un apoyo económico bien estructurado, los países de esa Región 
podrían asegurar el funcionamiento de estructuras en todos los niveles, a fin de promover 
tanto la atención de salud como el desarrollo socioeconómico. Los programas prioritarios 
son los de salud de la madre y el niño y planificación de la familia, lucha contra 
determinadas enfermedades, agua, saneamiento y medio ambiente, en todos los niveles, y las 
actividades pueden ejecutarse por conducto de estructuras e instituciones de cualquier 
nivel, lo cual asegura que las actividades de fortalecimiento de la infraestructura y la 
tecnología sanitaria sean complementarias, de conformidad con el actual Programa General de 
Trabajo. 

Como dice en su informe el Director General, hay en la Región de Africa países que ya 
participan en la iniciativa. A fin de acelerar la participación, se han dividido en tres 
grupos : i) unos diez países poco poblados (entre los que figuran la mayor parte de las 
islas situadas frente a la costa de Africa)； ii) cinco o seis países que han padecido 
conflictos internos, desestabilización o desastres naturales (incluidos el Chad, Uganda, 
Mozambique, Angola y Etiopía), y iii) el resto de los países, algunos de los cuales han 
recibido ya visitas de la Sede. En 1989, la Oficina Regional organizó en la mayor parte de 
los países reuniones entre la OMS, otros organismos del sistema de las Naciones Unidas, 
organismos bilaterales y organizaciones no gubernamentales, presididas por los ministerios 
de salud. Gracias a ellas se dispone de información sobre cooperación técnica en el sector 
de la salud que ayudará a coordinar y racionalizar la asistencia y el aprovechamiento de los 
recursos nacionales. En ese contexto, la iniciativa del Reino Unido, en la Escuela de 
Higiene y Medicina Tropicales de Londres, mencionada por el Dr. Hyzler, es muy oportuna, ya 
que refleja un enfoque realista de los aspectos económicos de la salud. En la Región, se 
tiene intención, en un espíritu de autorresponsabilidad en todos los niveles, de 
prefinanciar las actividades de salud comunitarias y de ayudar a todos los distritos a 
iniciar un diálogo sobre el finaneiamiento de las actividades básicas en ese terreno. 
También se tiene intención de ejecutar la Iniciativa de Bamako, en virtud de la cual se 
desarrollarán, sobre una base de autofinaneiación comunitaria, actividades de suministro de 
medicamentos esenciales con miras a su uso racional y de recuperación de los costos. Los 
medios de financiar los gastos hospitalarios de los enfermos se estudiarán a nivel regional 
y provincial y, en ciertos países, el seguro de enfermedad se organizará a nivel central, 
mediante planes de seguridad social o de otro tipo. 

Como lo ha señalado el Profesor Santos, incluso en los países adelantados hay distritos 
más pobres. Este amplio programa de apoyo económico abarcará los distritos más pobres de 
toda Africa. El apoyo de la sede de la OMS y de todos los países amigos podría ser muy 



útil. Podrían sentarse también las bases de una cooperación entre distintos distritos del 
mismo país y entre diversos países. Se ha prestado ya oídos a un llamamiento en ese sentido 
dirigido a las más altas instancias africanas y se está estudiando la posibilidad de crear 
un fondo especial para la salud en Africa. Mediante las actividades de salud para todos, se 
espera lograr un "reajuste estructural de rostro humano". 

Para terminar, se tiene intención de iniciar un auténtico proceso de desarrollo 
sanitario mediante el fortalecimiento de la capacidad de gestión, apoyada por formación e 
investigaciones operativas apropiadas, de conformidad con la resolución sobre el tema 
adoptada en la última reunión del Comité Regional, permitiendo así a Africa redescubrir su 
tradición de gestión y recuperar la cultura administrativa que perdió durante la época 
colonial. 

El Dr. KAWAGUCHI, Director, Planificación, Coordinación y Cooperación, agradece a los 
miembros del Consejo su buena acogida de la nueva iniciativa de la OMS para el 
fortalecimiento del apoyo técnico y económico a los países con dificultades económicas 
graves y de los esfuerzos de la Organización por apoyar a los países en la racionalización 
del financiamiento de la atención de salud. Se aprecian las propuestas formuladas por los 
miembros. 

La nueva iniciativa se basa en un enfoque global intensificado del apoyo a nivel de los 
países que, como han dicho acertadamente algunos miembros, debe ser pragmático y 
concertado. En relación con esto, la OMS actúa ahora más de acuerdo con un criterio de 
equipo, basado en la colaboración interprogramas en la Sede y en la cooperación con las 
oficinas regionales y con sus representantes en los países. La manera más eficaz de 
movilizar los conocimientos de la OMS que se necesitan para el desarrollo sanitario de los 
países destinatarios puede ser efectivamente ese enfoque de equipo. La intensificación 
proporciona la oportunidad de iniciar una plena coordinación con otros organismos del 
sistema de las Naciones Unidas y otras instituciones económicas que actúan a nivel de los 
países, en particular el PNUD, el FNUAP, el UNICEF y el Banco Mundial. Está habiendo 
también coordinación con instituciones como el FIDA. Además, se está haciendo participar a 
nivel de los países a organismos bilaterales que intervienen en el desarrollo del sector 
sanitario. Los propios gobiernos se están esforzando por mejorar su planificación y 
coordinación internas, aprovechando la intensificación iniciada por la OMS. Los ministerios 
de salud están adoptando disposiciones para examinar cuestiones sectoriales con los 
ministerios de asuntos económicos, planificación y finanzas. Participa también en el 
proceso, cuando es necesario, el gabinete del Primer Ministro. 

Pasando a cuestiones concretas planteadas por los miembros, recuerda que el Dr. Khairy 
se refirió a la importancia de armonizar la coordinación entre todas las partes 
interesadas. Por supuesto, ése es un elemento indispensable para el éxito de la 
intensificación iniciada por la OMS. Varios miembros han mencionado la relación entre los 
países donantes y receptores. En principio, los planes y programas sanitarios de un país 
receptor deberían ser fruto de la decisión del propio país, pero tienen que examinarse en 
forma más general, para evitar los proyectos aislados y fragmentarios. En las actuales 
circunstancias, se espera que la OMS desempeñe una función más activa en la coordinación de 
la cooperación entre países donantes y receptores. Si, gracias a la intervención de la 
Organización, pudieran tener lugar conversaciones más sustanciales y armoniosas, no cabe 
duda de que podrían alcanzarse mejores resultados. 

Varios oradores han mencionado la importante función de promoción de la OMS, en 
particular en relación con la sensibilización de los donantes mediante el suministro de 
información apropiada. La Organización reforzará su capacidad de reunir, analizar y 
proporcionar información precisa, oportuna y científicamente sólida, no sólo a los donantes 
sino también al público en general. 

El Dr. Bertolaso, el Profesor Kallings y el Profesor Hassan han recomendado que la OMS 
haga una contribución a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Países Menos 
Adelantados, que se celebrará en París en septiembre de 1990. En realidad, la OMS ya se ha 
puesto en contacto con la Secretaría de la UNCTAD y ha presentado su aportación. Es 
importante que los ministros de salud de todos los Estados Miembros señalen a la atención de 
los representantes que asistan a la Conferencia los efectos negativos del deterioro de la 
situación económica y del reajuste económico en el desarrollo de la salud. 

Además, la OMS ha iniciado un eficaz diálogo con el Banco Mundial sobre ese tema. Ha 
aportado ya una contribución técnica a la estrategia del Banco para el Africa subsahariana. 
Por otra parte, dentro de unas semanas, un equipo del FMI visitará la Organización para 
tratar del desarrollo sanitario en relación con las políticas de reajuste económico. 



El Profesor Santos ha planteado la cuestión de la selección de los países que 
participarán en la iniciativa y ha preguntado si la intensificación no puede abarcar también 
a países no clasificados como menos adelantados. También el Dr. Cabrai y el Dr. Infante 
Campos han puesto en duda el criterio aplicado para la selección de esos países, es decir, 
el potencial para mejorar la cobertura asistencial primaria. El Consejo puede estar seguro 
de que esos aspectos se examinarán exhaustivamente y de que los países se seleccionarán con 
todo cuidado, en plena consulta con las oficinas regionales. 

Como ha dicho el Dr. Mohith, los representantes de la OMS tienen una función decisiva 
que desempeñar en la nueva iniciativa. Como han sugerido varios oradores, son absolutamente 
necesarias algunas medidas intensificadas para fortalecer la capacidad de esos 
representantes. La Organización podrá adoptar las disposiciones adecuadas para ello 
suministrando información indispensable y difundiéndola en seminarios, talleres y cursos de 
formación apropiados. El Programa de Formación de Personal de la OMS organiza actualmente 
cursos en ese contexto. 

El Dr. Cabrai ha preguntado si la Organización está flexibilizando sus procedimientos 
administrativos, entre ellos los relacionados con la utilización de los fondos, de acuerdo 
con las prioridades derivadas de los análisis efectuados con arreglo al nuevo enfoque. Esta 
es una cuestión crucial, que no debe dejarse de lado. 

Está totalmente de acuerdo con la sugerencia del Dr. Borgoño de que las actividades 
desarrolladas en el marco de la iniciativa sean continuas y reflejen la coherencia de la 
política y el enfoque adoptados. Esto permitirá alcanzar el desarrollo sostenible, uno de 
los motivos de preocupación que ha mencionado el Dr. Ntaba. Evidentemente, como cada país 
tiene sus propios problemas y actividades específicos, la iniciativa deberá aplicarse caso 
por caso, sobre la base de un análisis en profundidad, bien concebido. 

Varios oradores han señalado la vinculación entre macroeconomía y salud, a la que se 
refirió inicialmente el Director General en un momento anterior de la reunión. Se han 
formulado varias propuestas útiles sobre ese tema. La presentada por el Dr. Khairy, de que 
se organicen talleres para que se ocupen de las cuestiones económicas y de planificación 
sanitaria, con la posible participación de otros organismos del sistema de las Naciones 
Unidas, es indudablemente muy acertada. Está de acuerdo con las sugerencias de otros 
miembros del Consejo y puede llevarse a la práctica en distintos niveles. La participación 
de las autoridades supremas de un país en conversaciones sobre cuestiones de salud y 
macroeconomía repercutirá positivamente en el desarrollo sanitario, de acuerdo con la 
resolución WHA42.3. No cabe duda de que la organización de talleres integrados en los que 
participen economistas, expertos financieros y planificadores sanitarios de alto nivel 
permitirá obtener información pertinente y útil. 

Las sugerencias innovadoras sobre la reconversión de la deuda son muy interesantes, y 
los gobiernos deben explorar cuidadosamente, junto con la OMS, la formulación de propuestas 
apropiadas sobre salud en relación con la cancelación de la deuda. Las zonas económicas 
especiales propuestas pueden examinarse en el contexto de la situación mundial actual, y un 
grupo de expertos debería considerar a fondo la cuestión de las inversiones posteriores en 
el sector sanitario, quizá en uno de los talleres propuestos. Los donantes deben participar 
en el proceso de reconversión de la deuda, ya que ello les permitirá responder más 
favorablemente a la formulación de propuestas sobre salud. 

Varios miembros han mencionado la importancia de los intercambios Norte-Sur, Este-Oeste 
y Sur-Sur. En ese contexto, debe aprovecharse plenamente el mecanismo de la CTPD. La OMS 
ha hecho su contribución técnica al segundo plan a plazo medio de CTPD y proseguirá el 
diálogo sobre el tema con el punto focal de los países no alineados. No cabe duda de que 
debe alentarse la idea de establecer un instituto de economía de la salud o de utilizar a 
los expertos que trabajan en las instituciones regionales. El Director Regional para Asia 
Sudoriental ha dado ya un ejemplo de su Región. Se reconoce evidentemente la necesidad de 
mayor número de investigaciones sobre macroeconomía y salud. 

El Dr. Espinosa se ha referido a la importancia de la tecnología apropiada en el 
contexto del desarrollo de la atención primaria y a la necesidad de la transferencia de 
tecnología. La cuestión debe tenerse en cuenta. 

En cuanto a la pregunta del Profesor Kallings acerca de la necesidad de un grupo 
especial sobre desarrollo de la atención primaria, no cabe duda de que los miembros se 
sentirán complacidos de saber que el Director General pide periódicamente a todos los 
directores de programas interesados que examinen los progresos de la iniciativa y que se ha 
creado un grupo interno básico en el que participan distintos programas y la Oficina de 
Cooperación Internacional. Se celebran regularmente reuniones consultivas con las oficinas 
regionales. Por ejemplo, en abril de 1990 se celebrará una reunión consultiva sobre 



desarrollo de la atención primaria con objeto de intensificar la nueva orientación práctica 
dada a la atención primaria, tomando en consideración muchos aspectos económicos. 

En respuesta al Profesor Hassan, que se pregunta si la OMS es una organización adecuada 
para resolver los extensos problemas que se han planteado, sólo puede decirse que las 
soluciones habrán de hallarse gracias a los enérgicos esfuerzos de los propios Estados 
Miembros y de la OMS y otras partes interesadas, en particular de los donantes, que tendrán 
que luchar por ejecutar un plan de acción realista, en un espíritu de auténtica 
colaboración. 

En cuanto a la esperanza expresada de que, en el futuro, pueda aumentar el número de 
países seleccionados para la intensificación de la cooperación técnica en el marco de la 
iniciativa, debería ser posible hacerla realidad, aunque no hay que olvidar que la falta de 
recursos para el desarrollo sanitario a todos los niveles sigue siendo un obstáculo. Los 
problemas sólo podrán resolverse mediante cooperación entre los gobiernos, los donantes y la 
OMS, que deberán actuar de consuno. En el plano mundial, algunos donantes han respondido 
muy positivamente a la iniciativa del Director General y deben darse las gracias, en 
particular, a los Gobiernos de Francia, Italia y el Japón y a la Fundación de la Industria 
Japonesa de Construcción Naval. Es de esperar que en breve plazo se sumen a ellos un mayor 
número de donantes. 

El Dr. JANCLOES, Oficina de Cooperación Internacional, dice que la iniciativa arrancó 
con rapidez pero en muy modesta escala ya que no contaba con una consignación especial en el 
presupuesto ordinario y había sido necesario agrupar equipos de la Sede y de las oficinas 
regionales para ocuparse de los países a todos los niveles. También ha sido necesario 
movilizar los recursos requeridos para la prestación de un apoyo concreto e inmediato 
después de las visitas iniciales a los países. La capacidad técnica de la Secretaría ha 
tenido que ampliarse en esferas en que no era muy considerable, especialmente en 
macroeconomía y en financiación internacional. Además, ha habido que entablar relaciones de 
colaboración con una serie de organismos a los que hubo que informar tanto en la Sede como 
en los países. Esto explica la meticulosidad con la que la Organización ha trabajado 
durante el primer año de la iniciativa para atender todas las solicitudes presentadas. 

Desde un punto de vista metodológico, durante la primera visita a un país el equipo de 
la OMS trata de entender cuáles son las prioridades de las máximas autoridades del país 
interesado, especialmente el ministro de hacienda, el ministro del plan y, por supuesto, los 
ministros que se ocupan de cuestiones sanitarias. Ese enfoque debería responder a las 
expectativas del Dr. Ransome-Kuti sobre una planificación que se ajuste a las necesidades 
del país beneficiario. 

Sobre la base de un enfoque global de las prioridades observadas en el país, la OMS ha 
tratado de ayudarle a corto y á mediano plazo. A raíz de la primera visita se ha hecho lo 
necesario para acreditar la decisión de la Organización de estar presente en un país con 
algo más que con las contribuciones que ya ha venido efectuando. Sobre la base de esa 
solidaridad reforzada, la OMS desea establecer una planificación estratégica y en todos los 
casos se ha elaborado un plan de acción inmediata y a más largo plazo. La Organización ha 
destacado las necesidades financieras del sector de la salud a nivel macroeconómico y 
micoeconómico, y se ocupa de dotar a sus oficinas en los países, de acuerdo con las oficinas 
regionales, de una mayor capacidad de intervención, especialmente en materia de gestión, 
sobre la base de las prioridades estratégicas establecidas por los países de conformidad con 
las estrategias regionales de la OMS. 

En lo que se refiere a una colaboración a todos los niveles de la OMS con la totalidad 
de los demás organismos competentes, uno de los objetivos básicos de la iniciativa estriba 
en permitir no sólo una mejor utilización de los recursos sino también una mayor 
concentración de recursos en los países que más los necesitan. Los presupuestos de la 
Organización por países se han revisado, destacándose las prioridades basadas en 
recomendaciones formuladas por los Directores Regionales. Es de esperar que ese enfoque a 
escala nacional influya en las consignaciones de recursos por parte de la OMS. En la Sede 
ya hay muchos programas en los que se introducen cambios orgánicos y presupuestarios para 
hacer frente a futuras exigencias. También se espera que la creación de un marco coherente 
de cooperación internacional por parte del país destinatario permita orientar a los donantes 
y a los organismos de cooperación hacia actividades más pertinentes y significativas, máximo 
anhelo de la mayoría de los donantes. 

El Sr. CREESE, Sistemas y Políticas Nacionales de Salud, aclara una serie de extremos 
acerca del actual estado y del futuro inmediato de la labor de la OMS en materia de economía 



sanitaria, materia en la que el apoyo de la Organización a las regiones y a los países se 
caracteriza más bien por la diversidad que por la profundidad. Se presta apoyo a una serie 
de actividades analíticas, consultivas y de capacitación, pero no de un modo constante. Por 
ejemplo, las actividades de capacitación apoyadas por la Sede y las oficinas regionales se 
dirigen a funcionarios nacionales de categoría superior, a los que se reúne a veces con sus 
homólogos de los ministerios de hacienda y de planificación. Hay también otras actividades 
destinadas a directores de programas especiales, así como una formación en materia de 
gestión financiera para agentes de salud de distrito. También está en estudio la 
capacitación de representantes de la OMS en cuestiones económicas y financieras. 

Sin embargo, la OMS no ha apoyado hasta la fecha la capacitación de base regional en 
economía y finanzas sanitarias en todas las regiones con la misma regularidad con que lo ha 
hecho en la Región europea, según informa el Director Regional para Europa. Por 
consiguiente, la Organización procura regularizar la capacitación y ampliar el sistema de 
instituciones de base regional que pueda emprender y proseguir la labor durante el próximo 
bienio. La Secretaría recaba también un mayor apoyo para el desarrollo y la ejecución de 
los programas nacionales de acción en economía sanitaria en el sentido de los realizados en 
algunos países de la Región de Asia Sudorierital, tanto si los países interesados se 
benefician como si no de la intensificación de la iniciativa. A juicio de la Secretaría los 
programas nacionales de acción en economía sanitaria deben aplicarse primordialmente a 
emprender — mediante la utilización de recursos locales en lo posible — la evaluación del 
financiamiento de las posibilidades de prestación de servicios sanitarios en el país, y en 
segundo lugar, a convertir los programas en el mecanismo de un desarrollo acelerado de los 
conocimientos prácticos locales, con lo que el país alcanzará una mayor autonomía. 

En lo que respecta a las instrucciones en materia de investigación mencionadas en el 
documento EB85/35, los estudios de los efectos de los aumentos de salario en las pautas de 
utilización de servicios sanitarios se van a completar durante los dos años venideros con 
otros estudios que, junto con los resultados de otras investigaciones, se pondrán a 
disposición de un grupo de estudio sobre el tema que se va a reunir en 1991. La Secretaría 
procede además a iniciar los preparativos de una reunión interregional en el curso de 1990 
para examinar las experiencias de determinados países en sus recientes actividades de 
aplicación de sistemas de seguro médico. 

Para concluir, la labor de la OMS en economía sanitaria seguirá versando 
preferentemente sobre la identificación y el análisis de opciones de políticas, y no sobre 
la recomendación de determinados procedimientos o políticas de aplicación general en todos 
los países. Los estudios recientemente aparecidos sobre problemas de costos fijos en tres 
países constituyen un buen ejemplo del marco analítico necesario para determinar y estudiar 
sistemáticamente las posibilidades de financiamiento y de prestación de servicios en los 
sectores nacionales de salud, cuyo desarrollo ulterior complacería a la OMS. En un 
planteamiento general de salud para todos, hay gran cantidad de estrategias posibles, y la 
función de la OMS no consiste en determinar políticas, lo cual es por supuesto de la 
incumbencia de los dirigentes responsables a todos los niveles en los países interesados, 
sino en facilitar información para que las decisiones se adopten de un modo racional y en 
fomentar el empleo de técnicas de aplicación de soluciones y de evaluación económica que 
están generalizadas y ampliamente disponibles y son bien conocidas. Se dispone de métodos, 
y la cuestión está en facilitar su generalización; eso supone un enfoque pragmático de 
cualquier instrumento de financiación y el reconocimiento de que una solución puede ser 
aplicable en un determinado país, pero social y económicamente imposible en otro. 

El DIRECTOR GENERAL comprueba con satisfacción que el Consejo Ejecutivo se ocupa por 
fin de las realidades y no de la ideología, de los conceptos de salud para todos y de 
atención primaria de salud, ya que sólo queda un decenio para alcanzar las metas sanitarias 
del año 2000. Desde una perspectiva económica basada puramente en el mercado parecería que, 
en la mayoría de los países, la demanda de servicios de atención de salud ha crecido con más 
rapidez que cualquier otro sector desde la Segunda Guerra Mundial. Existen tres posibles 
maneras de hacer frente al aumento de la demanda, a saber : incrementar la oferta de 
servicios, manteniendo los precios al mismo nivel； elevar la oferta pero subir también los 
precios, o reducir la demanda y ajustaría a las necesidades reales en lugar de elevar la 
oferta； esta última solución repercutiría desfavorablemente sobre el sistema de salud al 
crear un mercado paralelo que respondería a las necesidades sentidas por la población. 

En los decenios de 1950 y 1960, la política de la OMS al respecto se orientó 
principalmente a fortalecer el lado de la "oferta" del sector de la salud, mediante la 
dotación de becas, el apoyo de la creación de centros de enseñanza y capacitación, el 



fomento de normas internacionales sobre actividad y seguridad de los medicamentos y 
producción de vacunas biológicas, el fomento de los intercambios internacionales y el 
desarrollo de la tecnología, en relación, por ejemplo, con las instalaciones de saneamiento 
y de suministro de agua. Desde la Conferencia de Alma-Ata, sin embargo, los Estados 
Miembros vienen mostrándose cada vez más preocupados por el lado de la "demanda" del sector 
de la salud, con los costos que conlleva; también reconocen la necesidad de racionalizar los 
costos y financiar el sector. Al mismo tiempo, la actividad de fomento de la OMS se ha 
intensificado de un modo continuo, debido a factores tales como el desarrollo de los 
sistemas de comunicaciones internacionales, la explosión tecnológica y el rapidísimo 
crecimiento demográfico. El mercado nacional de los servicios de salud está supeditado 
inevitablemente a la política del gobierno, incluso en los países de economía mixta, y los 
gobiernos han adoptado una serie de soluciones nuevas para responder al auge de la demanda. 

Tanto la OMS como los Estados Miembros afrontan ahora las realidades de la 
reestructuración. El Dr. Margan y otros miembros se han referido a los fondos disponibles 
y han dicho que una solución podría ser la reconversión de las deudas en divisas fuertes en 
deudas en moneda local, ya que las sumas se invertirían en los países deudores； el 
Dr. Guerra de Macedo ha aducido algunos ejemplos. Sin embargo, la conversión de una deuda 
en moneda local podría estimular al gobierno a emitir más papel moneda, provocando así la 
inflación. Ciertamente estas cuestiones no se pueden resolver en última instancia en el 
Consejo Ejecutivo o en la Asamblea de la Salud, pero la OMS podría empezar a ocuparse de su 
orientación futura. La comunidad internacional de acreedores está llegando a la conclusión 
de que en muchos casos las deudas pendientes deberían olvidarse y que las divisas fuertes 
aportadas a los países deudores por el Fondo Monetario Internacional u otros organismos 
multilaterales o bilaterales deberían utilizarse para reestructurar toda la economía, 
incluido el sector de la salud, mediante el señalamiento de prioridades y una adjudicación 
óptima de recursos. 

Según parece, las dos soluciones que se desprenden del debate son paralelas más que 
contradictorias. Algunos oradores han destacado la necesidad de que se adjudiquen más 
recursos al sector de la salud, con objeto de responder a la demanda real y procurar que el 
mercado de la salud no vaya acompañado del mercado paralelo que existe en algunos países. 
Otros han propugnado una utilización más racional de los recursos disponibles. El tema más 
importante a que ha de hacerse frente, no sólo en el Consejo Ejecutivo y en la Asamblea de 
la Salud sino también en otras instancias internacionales, es el de la disponibilidad de 
recursos para cubrir unas mayores necesidades de salud del año 2000 en adelante. 

Es efectivamente difícil plantear este tema en las reuniones internacionales, ya que el 
sector de la salud sigue considerándose marginal desde el punto de vista económico, tiene 
baja prioridad y no se toma suficientemente en serio. La OMS procede por consiguiente a 
adoptar varias medidas para favorecer ese sector, y agradece el apoyo al respecto expresado 
en el Consejo Ejecutivo. Se han adelantado numerosas ideas para destacar y poner de relieve 
el sector de la salud; en todo caso, hace falta más apoyo y la Asamblea de la Salud podría 
recabar la ayuda de algunos jefes de Estado o dirigentes mundiales en materia de cooperación 
internacional para subrayar la importancia de la salud en el desarrollo nacional y mundial. 
Existen indicios de que incluso los puros economistas que se ocupan del comercio 
internacional empiezan a reconocer la importancia de la salud; así pues, un país en 
desarrollo que ha introducido restricciones a la importación de productos del tabaco por 
razones sanitarias no ha sido objeto de sanciones económicas por parte del principal 
exportador de tabaco afectado, como hubiera ocurrido hace algunos años, sino que el caso se 
ha planteado ante el tribunal del GATT. La OMS debe responder seriamente a tales novedades 
en la política económica con una mayor consciencia internacional de la importancia del 
sector de la salud. El orador está seguro de que, si en muchos países en desarrollo, se 
adjudican y distribuyen adecuadamente los recursos nacionales e internacionales destinados a 
la salud, el sector de la salud ocupará el lugar que le corresponde en la estructura 
económica y atraerá nuevos recursos de los principales donantes. Una reestructuración de 
las políticas económicas aplicables a la salud constituye un requisito imprescindible para 
que la ideología de la salud para todos se haga realidad; tal vez el objetivo no se va 
alcanzar en absoluto en el año 2000, pero por lo menos la OMS estará en el buen camino al 
atribuir prioridad a esa cuestión tan importante. 

El Profesor KALLINGS dice que, en un momento anterior del debate, pidió que se 
presentara una especie de informe anual sobre el estado de la salud en los países menos 
adelantados. El formato de ese informe podría ser análogo al del informe anual del UNICEF 
sobre el estado de la infancia en el mundo. Esa publicación podría movilizar a la opinión 



mundial y reforzar o poner de relieve a la OMS como partidaria del diálogo abierto con los 
países beneficiarios, los donantes y las organizaciones multilaterales. 

El Dr. KAWAGUCHI, Planificación, Coordinación y Cooperación, dice que el formato del 
propuesto informe está siendo estudiado desde el punto de vista técnico. El formato 
utilizado por el UNICEF tal vez sería un poco pesado, pero se tendrá en cuenta la 
sugerencia. 

El Profesor FIGUEIRA SANTOS sugiere que el Consejo podría manifestar su interés en la 
cuestión de la economía de la salud adoptando una recomendación o resolución para su 
presentación a la Asamblea de la Salud. 

El Profesor BORGOÑO apoya esa propuesta; el tema debe ser estudiado en la Asamblea de 
la Salud. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que el seguimiento y la evaluación de las estrategias 
de salud para todos correspondientes a los últimos años ponen de manifiesto que, en algunos 
países, existen deficiencias de infraestructura. Por consiguiente, no han podido presentar 
un cuadro más nítido de su situación sanitaria. Es de esperar que esto se rectifique con la 
nueva iniciativa para una colaboración más intensa con los Estados Miembros más 
necesitados. A tenor de las observaciones del Profesor Kallings, convendría orientar los 
informes más concretamente hacia las medidas adoptadas para hacer frente a la situación 
económica de los países más necesitados, sin que los informes sean demasiado voluminosos. 
La Asamblea de la Salud debería volver a estudiar y resolver definitivamente esa cuestión, 
así como la del método mejor a ese respecto. 

En lo que hace a la labor de fomento mencionada por el Director General, se van a 
adoptar una serie de medidas no sólo para infundir una mayor conciencia en la opinión 
pública, sirio también para allegar el apoyo de dirigentes políticos en futuras Asambleas de 
la Salud. 

El DIRECTOR GENERAL, en relación con el anterior debate del Consejo sobre el punto 7.1 
del orden del día, anuncia que el principal contribuyente de la Organización ha entregado 
una suma cuantiosa, y en consecuencia la cifra de 70,22% correspondiente a las 
contribuciones de 1989 que figura en el documento EB85/4 deberá sustituirse por la de 82,43% 
al 19 de enero de 1990. Ese pago, efectuado a pesar de dificultades financieras, refleja la 
buena disposición de los Estados Miembros a colaborar con la OMS y la importancia que 
atribuyen a la salud. Ciertamente, todos los Estados Miembros deben darse cuenta de que la 
salud es indispensable para su desarrollo económico, social y político. 

Con referencia a las observaciones hechas por el Profesor Kallings, añade que se ha 
estudiado la posibilidad de publicar un documento oficioso sobre el estado de la salud que 
incluye información de diversas procedencias y que la Organización tratará de mejorar la 
información que suministra en 1990. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que los 
importantes debates para preparar un proyecto 
la Salud, y que versaría sobre las cuestiones 
examinar. 

miembros del Consejo podrían aprovechar sus 
de resolución que se elevaría a la Asamblea de 
más importantes que dicha Asamblea podría 

El PRESIDENTE observa que los miembros del Consejo acogen favorablemente la propuesta 
del Director General Adjunto y pide a los Relatores que preparen el proyecto de resolución 
propuesto, para su examen por el Consejo más adelante. 

El Sr. Srinivasan ocupa la presidencia. 

2. ESTRATEGIA MUNDIAL DE PREVENCION Y LUCHA CONTRA EL SIDA (INFORME SOBRE LOS PROGRESOS 
REALIZADOS): punto 16 del orden del día (documentos WHA40/1987/REC/1, página 20, 
resolución WHA40.26; WHA41/1988/REC/1, página 20, resolución WHA41.24; 
WHA42/1989/REC/1, página 35, resolución WHA42.33; EB85.20; y EB85/INF.DOC•/3) 

El Dr. MANN, Programa Mundial sobre el SIDA, se refiere a la labor del Programa Mundial 
sobre el SIDA (PMS) durante el pasado año y dice que 1989 fue un año de expansión, 



experiencia y transición. El PMS está ahora más consolidado, más integrado y más 
descentralizado con miras a su próxima fase, en el decenio de 1990, de actividades de 
prevención y de lucha contra el SIDA a escala mundial. El programa conserva su energía y su 
empeño, así como su iniciativa mundial. 

Por lo que respecta a la consolidación del PMS, se ha procedido, con efecto a partir 
del 1 de octubre de 1989, al nombramiento de un director adjunto del Programa. Los métodos 
de gestión se han consolidado además con la creación de la Comisión Mundial del SIDA y de 
los comités directivos de investigaciones biomédicas, conductuales y epidemiológicas. 

El PMS colabora con más de 160 países, y hace frente a nuevos problemas según maduran 
los programas nacionales sobre el SIDA. En 1989, se celebraron 63 reuniones para allegar 
recursos con apoyo del PMS, y se han elaborado directrices para el seguimiento y el estudio 
de los programas nacionales sobre el SIDA, contribuyendo así a consolidar su gestión, con 
inclusión de mecanismos de financiación, de mecanismos de coordinación y de una colaboración 
más intensa con las organizaciones no gubernamentales. 

Se ha destacado la necesidad de seguir adelante una vez que se haya adoptado una 
política. Por ejemplo, a la adopción de la resolución WHA41.24 han seguido consultas 
regionales sobre discriminación y asuntos jurídicos y éticos. El tema de la discriminación 
y del SIDA se ha incluido en los programas de los organismos de derechos humanos en las 
Naciones Unidas y se han entablado contactos con las organizaciones no gubernamentales que 
se ocupan de esa materia. 

Las investigaciones también se han consolidado en 1989, y el Programa financia en la 
actualidad 12 proyectos de investigación epidemiológica con un presupuesto total de 
US$ 1 millón. Se han elaborado instrumentos de investigación social y conductual y se ha 
colaborado en su utilización. Más de 40 países utilizan ahora instrumentos de investigación 
y materiales de capacitación elaborados por el PMS； 21 países participan en el estudio del 
PMS sobre comportamiento sexual y 17 ciudades utilizan ahora el protocolo de estudio del PMS 
sobre comportamiento en materia de drogas inyectables. Un ejemplo de là preocupación del 
PMS por cuestiones pragmáticas y aplicaciones prácticas es la publicación en la Serie OMS 
sobre el SIDA de las "Directrices para planificar la promoción de la salud en la prevención 
y lucha contra el SIDA", seguidas en 1989 de seminarios regionales en los que se ha 
capacitado a más de 350 participantes para que pongan en práctica esas directrices. Además, 
a los efectos de la vigilancia epidemiológica, se han elaborado y distribuido módulos 
autodidácticos y materiales de capacitación para una vigilancia permanente, y se han 
celebrado seminarios regionales e interpaíses. El PMS ha elaborado asimismo programas de 
computadoras con los manuales correspondientes para ayudar a los países a recoger y analizar 
sus propios datos epidemiológicos. 

La integración es indispensable para que el PMS pueda realizar la transición de las 
primeras etapas del consenso y de la elaboración de directrices a las actividades de 
capacitación dirigidas a grupos concretos y al sumistro de material auxiliar de utilidad. 
Esa integración incluye la descentralización ordenada, llevada a cabo en todas las regiones 
menos una. En la Sede, el PMS ha colaborado con más de 15 programas, incluidos el Programa 
Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales, y el Programa 
Especial de Investigaciones, Desarrollo y Formación de Investigadores sobre Reproducción 
Humana, la División de Salud de la Familia, la División de Enfermedades Transmisibles y la 
División de Salud Mental. En esas actividades, el PMS ha delegado a veces atribuciones en 
otras partes de la Organización, como ha ocurrido con la iniciativa mundial para la 
seguridad hematológica, transferida a la División de Enfermedades no Transmisibles y 
Tecnología de la Salud con fecha 1 de enero de 1990. La creciente colaboración y la 
integración con las oficinas regionales ha dado por resultado una descentralización 
considerable de las actividades de apoyo a los países. La integración incluye también 
relaciones con organizaciones no gubernamentales, que desempeñan un papel importante en la 
Estrategia Mundial sobre el SIDA, según se desprende de la resolución WHA42.34. 
Concretamente, en 1989, el PMS organizó la primera reunión internacional de organizaciones y 
de servicios sobre el SIDA, elaboró nuevos mecanismos de apoyo a organizaciones no 
gubernamentales en los países y en las comunidades y aportó una cifra aproximada de 
US$ 1,6 millones para costear directamente los contratos internacionales celebrados con 
ellas. 

Por lo que respecta a los contactos con organizaciones internacionales, el PMS celebró 
dos reuniones importantes con la Oficina Internacional del Trabajo en 1989 sobre el SIDA y 
los marinos y sobre medidas que han de adoptarse después de la exposición profesional al VIH 
de los agentes de atención de salud. La cooperación con la Oficina de las Naciones Unidas 
en Viena se centró en la mujer, en las cárceles y en el consumo de drogas, y se llevó a cabo 



un acuerdo provisional con la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
Industrial a fin de realizar estudios de preinversión sobre la producción de bolsas para 
sangre, jeringas, guantes y preservativos. 

El PMS ha seguido innovando en 1989. Se han elaborado unas normas para la adquisición 
de preservativos, haciendo mucho hincapié en la garantía de calidad y se ha preparado el 
material necesario para el funcionamiento a nivel nacional de los servicios de suministro de 
preservativos. El Programa ha evaluado las necesidades de personas infectadas por el VIH y 
de personas con SIDA y ha elaborado una serie de instrumentos de planificación para acortar 
la distancia entre la determinación de las necesidades y la prestación de servicios para 
cubrirlas. Además, se han elaborado y probado en la práctica protocolos clínicos de gestión 
para infección por VIH y lucha contra las enfermedades. El PMS también ha diseñado un nuevo 
sistema de fases de la OMS para infecciones y enfermedades por VIH que ahora se pone a 
prueba en 30 centros, como base para comparar los estudios de diversos países. 

La mujer y el SIDA ha sido un importante tema de atención e innovación en 1989. En 
realidad, al menos 2 millones de mujeres están infectadas por el VIH y su proporción va en 
aumento con relación a los hombres a ese respecto. La OMS organizó, en noviembre de 1989, 
en unión del Gobierno de Francia, una reunión sobre la repercusión del SIDA en las madres y 
los niños, con el fin de mejorar el diálogo entre hombres de ciencia y personas con poder 
político. El resultado de la reunión, la Declaración de París (documento EB85/INF.DOC./3) 
es un paso muy importante para incluir sin vacilación la mujer, el niño y el SIDA en el 
orden del día, en el amplio contexto de la función y la condición de la mujer en la 
sociedad. 

Resumiendo las actividades del programa en 1989, dice el orador que el PMS ha 
abandonado su fase inicial y urgente y ha avanzado considerablemente en todos los frentes 
hacia una madurez programática, una sistematización, una integración y una 
descentralización, sin sacrificar innovaciones ni audacias. En ese año, el PMS ha destinado 
unos US$ 80 millones a iniciar un complejo programa cada vez más perfeccionado, profundo e 
intenso, a la vez que no ha cejado en sus esfuerzos por actuar con pragmatismo y vincular 
las políticas y los programas. En los sectores en que el PMS ha intervenido, su 
contribución se ha hecho notar. 

Con referencia a las perspectivas para el decenio de 1990, el orador habla de las 
novedades ocurridas desde que la Organización se dispuso a hacer frente al reto de la 
prevención y la lucha mundiales contra el SIDA, y reseña brevemente los acontecimientos que 
han llevado a la aplicación de la Estrategia Mundial sobre el SIDA, así como los progresos 
realizados mediante la movilización científica y la solidaridad mundial, concretamente en 
forma de sólidos programas de salud pública, fabricación de medicamentos útiles y una 
cooperación internacional técnica y financiera. La Estrategia Mundial sobre el SIDA también 
empieza a producir resultados. De hecho, sólo en aquellos casos en que se ha aplicado la 
Estrategia Mundial hay pruebas de una repercusión benéfica en la transmisión del VIH. Otro 
descubrimiento de gran importancia para el futuro es que muchos usuarios de drogas 
intravenosas están dispuestos a cambiar de costumbres cuando se les informa sobre los 
riesgos de SIDA. 

Sin embargo, a pesar de esos esfuerzos, ha crecido la amenaza a la salud mundial que 
presenta la pandemia del VIH. La epidemia mundial cobra ímpetu, y aún hay que superar 
importantes obstáculos a una acción eficaz, mientras se difunde cierto sentimiento de 
suficiencia respecto a la lucha contra el SIDA. 

En primer lugar, la pandemia sigue siendo inestable y dinámica. A pesar de unos 
cuantos, y a veces desilusionantes indicios prometedores en algunas zonas, la reciente 
propagación de la infección por VIH a nuevas regiones del mundo, tales como Europa oriental, 
Asia sudoriental y Africa occidental, demuestra que ninguna sociedad ni zona geográfica es 
inmune. Por otra parte, los millones de usuarios que se inyectan drogas en todo el mundo y 
más de 100 millones de nuevos casos de enfermedades de transmisión sexual todos los años 
aportan una indicación de la extensión de la vulnerabilidad mundial a la infección por el 
VIH. Los servicios sanitarios y sociales se emplean a fondo para cubrir las necesidades 
actuales de atención a personas enfermas infectadas por el VIH, y sin embargo se prevé que 
la cifra mundial de casos de SIDA se duplicará para finales de 1990, cuando alcance un total 
acumulativo de 1,1 millón de enfermos. En los primeros años del decenio de 1990, pues, 
muchas sociedades tropezarán con graves dificultades en la prestación de esos servicios 
sanitarios y sociales tan importantes. 

El segundo problema importante es la incapacidad de muchos países de superar 
importantes obstáculos opuestos a una acción eficaz, cunado hacen frente a las cuestiones 
sociales subyacentes que crean y favorecen la vulnerabilidad a la infección por VIH. El 



SIDA no puede combatirse, a menos que esos países se enfrenten audazmente con problemas como 
el consumo de drogas, la distribución desigual de la riqueza y de los servicios sociales, la 
discriminación, las relaciones entre las prostitutas y sus clientes y la educación sexual de 
la juventud. Hay que intensificar las investigaciones sobre prácticas sexuales y la 
inyección de drogas para poder neutralizar eficazmente el SIDA, ya que se sabe mucho más del 
propio virus que del comportamiento humano que lo propaga. 

Otro peligro es el desfase cada vez mayor entre la prevención y la lucha contra el SIDA 
en los países industrializados y en los países en desarrollo, respectivamente. Así pues, 
mientras el descubrimiento de medicamentos para tratar infecciones oportunistas y el propio 
VIH se ha acelerado espectacularmente en los últimos años, esos medicamentos no suelen estar 
al alcance, muchas veces por su precio, de la mayoría de la población mundial necesitada. 
La prevención mundial del SIDA y los servicios de atención correspondientes no servirán de 
nada si sólo los ricos tienen acceso a medicamentos eficaces e incluso a una vacuna. 

Algunas sociedades siguen discriminando y permiten la discriminación contra las 
personas infectadas por el VIH o contra personas expuestas. Como se dice en la resolución 
WHA41.24, la lucha contra la pandemia del VIH ha llegado a vincularse inextricablemente con 
la lucha contra los prejuicios y la discriminación. Ciertamente, la vulnerabilidad a la 
infección por el VIH tiene con frecuencia sus raíces en los subyacentes prejuicios 
económicos, sociales, culturales o políticos. La discriminación debilita la capacidad 
social para la lucha contra el VIH/SIDA. 

La tercera gran amenaza es la creciente complacencia para con el SIDA, que amenaza 
socavar los progresos ya realizados y desvirtuar futuros esfuerzos. Desgraciadamente, la 
negación de las realidades de la pandemia a escala personal, nacional e internacional ha 
contribuido a la epidemia desde los comienzos. 

Por estas razones, se cree que en el decenio de 1990 la lucha mundial contra el SIDA 
será más difícil de lo que ha sido en el último decenio. Se calcula que para el año 2000 se 
habrán dado 6 millones de casos de SIDA, cifra que equivale a la actual multiplicada por 
diez. Sin embargo, si se acelera la propagación del VIH, incluso esas cifras van a resultar 
demasiado moderadas. 

En lo que respecta a la acción futura, explica el orador que en el análisis del PMS se 
dividen la prevención y la lucha mundiales contra el SIDA en cinco sectores principales. El 
primero es la elaboración de una estrategia, en la que se basa la iniciativa mundial. 
Ciertamente, la OMS desempeña el papel capital en el desarrollo ulterior de la estrategia 
mundial sobre el SIDA. Su papel consiguiente como organismo coordinador mundial es cada vez 
más importante según aumenta el número de participantes. La importancia práctica de su 
labor a ese respecto ha quedado repetidamente acreditada a lo largo de los tres años 
últimos. El pensamiento estratégico sobre el SIDA ha de ser dinámico, para responder a 
nuevas informaciones, a tendencias nuevas y a oportunidades estratégicas creadas por las 
nuevas técnicas de prevención y de lucha. Una de las cuestiones más importantes que hay que 
plantearse ahora es la disponibilidad mundial de medicamentos y de una vacuna eri el futuro. 
Es sumamente urgente fabricar una vacuna contra el SIDA, y sin embargo la ciencia sólo puede 
crear la tecnología. A la OMS corresponde crear una capacidad sin precedentes para 
garantizar a la población necesitada el acceso a nuevas tecnologías preventivas y 
terapéuticas. 

El segundo elemento es la investigación, esfera en la que la Organización puede 
desempeñar una serie de funciones. En materia de investigaciones biomédicas, procura 
acelerar el ritmo de las investigaciones mundiales. En la fabricación de vacunas, por 
ejemplo, es probable que se dedique preferentemente a evaluar sobre el terreno las vacunas 
propuestas. Sin embargo, en la investigación conductual, su papel debe ser catalizador y en 
algunos aspectos más esencial, si es que las investigaciones van a ser todo lo eficientes y 
eficaces posible. 

Un tercer elemento es el desarrollo de la intervención. Aunque la Estrategia Mundial 
sobre el SIDA incluye políticas y estrategias generales, hace falta una orientación más 
específica y pragmática para evitar la transmisión del VIH y prestar atención a los 
infectados y a los enfermos. En esa esfera, la OMS debería reunir y filtrar la mejor 
información disponible para las intervenciones de prevención y atención, con objeto de 
mejorar la calidad de la orientación y del apoyo técnico. Por ejemplo, el asesoramiento de 
personas infectadas por el VIH constituye una intervención importante que tiene por objeto 
evitar una transmisión ulterior. En todo el mundo hay en marcha muchos programas de 
asesoramiento, y sin embargo se sabe muy poco sobre su eficacia y su costo. Ciertamente, 
sólo una evaluación y una comparación de esos programas permitiría mejorar su eficacia y su 
repercusión. 



El cuarto elemento es la ejecución que, entre todos los aspectos de la prevención y la 
lucha contra el SIDA, es ciertamente el que más ha evolucionado a lo largo del último 
trienio. Afortunadamente se dispone ahora de una plétora de organizaciones e instituciones 
que intervienen activamente en la aplicación de la estrategia local sobre el SIDA a escala 
nacional y local. Eso significa que la función crítica de la OMS para coordinar y apoyar la 
ejecución debe estar definida y redefinida con claridad. El apoyo a la ejecución se basa en 
la relación especial entre la OMS y los Estados Miembros, a través de los cuales la OMS 
podría encauzar su apoyo en cuestiones técnicas y operativas tales como capacitación y 
planificación, coordinación, seguimiento, revisión y evaluación de los programas nacionales 
sobre el SIDA. La integración y descentralización de los programas nacionales sobre el SIDA 
dentro del sistema nacional de salud están mejorando, con especial hincapié en higiene 
maternoinfantil/planificación familiar y lucha contra las enfermedades de transmisión 
sexual. Asimismo se refuerzan los vínculos con organizaciones no gubernamentales, con el 
sector privado y con organizaciones internacionales. Un programa nacional sobre el SIDA, 
para ser eficaz y sostenido, tiene que asentarse firmemente en la atención primaria de salud 
y en la salud para todos, y ha de estar bien coordinado, bien integrado y descentralizado. 

Por último, existe la necesidad crítica de vigilar y evaluar la eficacia y la 
repercusión de los programas nacionales e internacionales. La Organización propone en 1990 
vigilar en qué medida la Estrategia Mundial sobre el SIDA se ha integrado en las políticas y 
programas nacionales, y durante el mismo año va a practicar las primeras evaluaciones de un 
programa nacional sobre el SIDA y a coordinar estudios sobre las consecuencias demográficas, 
económicas, sociales y conductuales de la pandemia. 

En el marco general de la prevención y la lucha mundiales contra el SIDA, la OMS ocupa 
un puesto central en el desarrollo de la Estrategia Mundial sobre el SIDA, en la 
coordinación mundial, en la evaluación de las medidas de prevención y atención y en la 
valoración de las actividades nacionales y mundiales. La OMS apoya también de un modo 
crítico e insustituible los programas nacionales sobre el SIDA e interviene de forma muy 
concreta en los programas de investigación biomédica, conductual y epidemiológica destinados 
a determinados grupos. Por consiguiente, aunque disminuye la intervención directa de la 
Sede en el apoyo a los programas nacionales sobre el SIDA, los nuevos retos en materia de 
investigación, adopción de medidas y evaluación requieren un esfuerzo cada vez mayor. Sobre 
la base de ese análisis y de ese enfoque de la labor y de la función del PMS en 1990, se 
aprobó un presupuesto de 109,4 millones de dólares... 

Ha de hacerse una distinción entre las cuestiones de organización y otras más 
fundamentales. Se han gastado muchas energías y más se van a gastar en las importantes 
cuestiones de organización correspondientes a un programa de las dimensiones y la 
complejidad del PMS. Sin embargo, hay que afrontar cuestiones más amplias y más críticas. 
Desde el comienzo del Programa Mundial sobre el SIDA, se asevera que la prevención y la 
lucha contra el SIDA deben reforzar el sistema sanitario. Sin embargo, la integración 
efectiva de la prevención y la lucha contra el SIDA en los sistemas de salud en diversas 
fases de la elaboración de infraestructuras, sin menoscabo de la urgencia de la prevención y 
de la lucha contra el SIDA, es un problema realmente complejo y difícil. La relación entre 
las inversiones de recursos humanos y financieros en el SIDA, en comparación con otros 
problemas sanitarios, plantea una dificultad crítica de administración de recursos para el 
sector de la salud. La magnitud y el ímpetu de la pandemia, especialmente en algunas 
regiones del mundo, contrastan espectacularmente con el alcance y la capacidad de todos los 
esfuerzos actuales, incluida la labor de la OMS. Evidentemente, las complejidades de la 
próxima fase de prevención y lucha mundiales contra el SIDA en el decenio de 1990 requerirán 
visión y capacidad de iniciativa. Hay que tener presente que la nueva epidemia mundial se 
encuentra aún en una de sus fases iniciales. Dentro de muy pocos años, se habrán asentado 
los cimientos para luchar contra esa nueva amenaza mundial para la salud y esos cimientos 
han de consolidarse, pues de lo contrario los temores de los primeros años del decenio de 
1980 pueden llegar a ser una trágica realidad mundial. Las opciones son pragmáticas y 
arduas, las oportunidades y peligros son indudables y el desafío es grande. 

Sir Donald ACHESON felicita al Director General por su informe, al Dr. Mann por su 
introducción y a todos los miembros del Programa Mundial sobre el SIDA por los progresos 
realizados y dice que su reacción ante el alcance y la escala de lo que se ha realizado en 
tan poco tiempo es de estupefacción. Es comprensible que a veces se pregunte por qué hace 
falta para el SIDA un programa mucho más amplio que para problemas tan grandes como el 
paludismo, la malnutrición, las enfermedades coronarias y el tabaco. Hay dos razones. En 
primer lugar, la índole del virus es sumamente desfavorable, ya que no es sólo uno de los 



más letales, sino que también tiene características que inducen a muchos científicos a creer 
que la curación, en el sentido de que el paciente recupere plenamente la salud, no es 
inminente, aun cuando el tratamiento pueda deparar algunos beneficios, si bien a un precio 
considerable. El virus es asimismo insidioso. El hecho de que una persona lo puede portar 
durante diez años sin darse cuenta del todo de estar infectada o de ser infecciosa significa 
que no puede predecirse la futura tendencia de la epidemia. Hay por delante una "guerra de 
los cien años", o al menos una guerra de muchos decenios. 

En segundo lugar, ese programa en gran escala es necesario habida cuenta de la gran 
complejidad de las cuestiones sociales, morales y éticas vinculadas a la infección por el 
VIH y al SIDA, con inclusión del uso indebido de drogas, de la prostitución, el VIH en las 
cárceles, la discriminación y la estigmatización, y los riesgos profesionales para los 
agentes de atención de salud. 

Sólo gracias a la OMS decenas y tal vez centenares de millares de personas no han sido 
infectadas. Gracias al PMS y a los esfuerzos del Dr. Mann, la OMS va sin duda alguna y con 
toda autoridad a la cabeza mundial en todos los aspectos del problema. Muchos de los que 
nunca han oído hablar de la OMS o son escépticos sobre su utilidad, reconocen ahora que es 
en efecto una organización decisiva y eficaz con una capacidad de iniciativa que va mucho 
más allá del SIDA. 

Teniendo en cuenta que el Programa lleva sólo tres años en funcionamiento, el ritmo 
creciente impuesto por la urgencia del problema ha tenido que plantear dificultades. Es de 
esperar que éstas se soslayen sin menoscabo del Impetu creador y del entusiasmo que han sido 
hasta la fecha la clave del éxito. 

Dignos de mención son algunos aspectos de la labor realizada, a saber los informes 
técnicos de los expertos que facilitan una orientación autorizada, especialmente a los que 
trabajan en los países, sobre muchas cuestiones de políticas； la labor sobre infección por 
VIH y SIDA en la mujer; y la movilización de otros organismos de las Naciones Unidas, tarea 
fundamental dada la complejidad de las cuestiones sociales planteadas. 

Entre todas las dificultades cabe vislumbrar un rayo de esperanza en el hecho de que 
las personas pueden modificar y modifican su conducta, uso indebido de drogas inclusive, en 
mayor medida de lo que cabía esperar. Sin embargo, no cree el orador que el problema pueda 
resolverse mediante la educación sanitaria y una modificación del comportamiento 
únicamente. Por consiguiente, insiste para terminar en que hay que obtener la vacuna, y se 
pregunta si la inmensa capacidad de la industria biomédica se ha movilizado eficazmente en 
beneficio de la sociedad; en el propio país del orador ha habido rumores de que los 
esfuerzos no están bien coordinados. La OMS podría intervenir decisivamente a ese respecto, 
invitando a personas relevantes a Ginebra para conversaciones confidenciales sobre una 
cuestión evidentemente delicada. 

El Dr. CABA-MARTIN felicita al Dr. Mann por su exhaustiva introducción. Aunque, como 
ha señalado Sir Donald Acheson, pueden pasar muy bien diez años antes de que una persona 
infectada presente síntomas aparentes, hay una proporción considerable, aunque no 
especificada, de individuos infectados que manifiestan todos los síntomas precoces a las dos 
o tres semanas del contagio. Por consiguiente, los expertos deberían prestar alguna 
atención a la posibilidad de un diagnóstico precoz en esta fase. 

De las tres modalidades de transmisión del VIH documentadas con datos epidemiológicos y 
serológicos, la primera es la que tiene más importancia en el país de quien tiene la 
palabra, donde la mayor parte de los casos son consumidores de droga por vía intravenosa y 
varones homosexuales o bisexuales, pues la transmisión heterosexual se da en una pequeña, 
aunque creciente, proporción de casos. La proporción de infección varón/hembra es aún 
aproximadamente de 10 a 1. En la Región de Europa, la epidemiología del SIDA muestra un 
contraste notable de norte a sur y de este a oeste. En Europa occidental, la pauta es 
parecida a la de los Estados Unidos de América, donde el 90% de los casos son varones 
homosexuales o drogadictos por vía intravenosa. En Europa del norte, el 70-90% son 
homosexuales, mientras que en Italia y en España, los toxicómanos representan más de la 
mitad de todos los casos de infección por VIH, y concretamente en España la proporción es 
del 60%. 

La epidemia del SIDA ha revelado vulnerabilidades ocultas, tanto biológicas como 
sociales, en la condición humana. La gente ha reaccionado ante esa enfermedad con 
solidaridad, generosidad e incluso heroísmo, pero también ha puesto de manifiesto conductas 
mezquinas, irracionales o insolidarias• Afecta esa enfermedad a casi todos los sectores y 
clases sociales y a todos los aspectos de la vida social. También ha modificado 
convicciones ancestrales arraigadas en la población sobre el concepto de enfermedad, 



asistencia sanitaria, sexualidad, sangre, drogas y muerte. Ha conmovido los cimientos de la 
sociedad y revivido antiguos mitos sobre sociedades corrompidas y nociones de tabú y flagelo 
divino. Se han registrado muchos casos de individuos infectados por el VIH que han perdido 
trabajo, amigos, hogar y familia. A los adultos se les ha negado el acceso al lugar 
de trabaj o y a los niños a la escuela. No hay que olvidar que la epidemia del SIDA coincide 
con cambios tecnológicos, sociales, demográficos y de estilo de vida en la sociedad 
contemporánea. La rápida expansión urbana, los cambios en las costumbres sexuales y el 
desarrollo tecnológico han contribuido a la propagación del SIDA. La presencia de una 
enfermedad incurable recuerda a la humanidad que el progreso científico no la ha librado de 
la tiranía de la naturaleza. Las actitudes de la gente hacia las relaciones humanas, el 
amor y la sexualidad, homosexualidad inclusive, se están modificando. En los últimos cinco 
años ha aparecido un cambio notable en la actitud de las sociedades hacia temas tabúes que 
hoy se tratan en público con la mayor desenvoltura. Ya el SIDA empieza a ser una enfermedad 
como otra cualquiera. En los Estados Unidos, su difusión a todos los sectores de la 
sociedad ha despertado la inquietud y el interés de toda la población. 

La dimensión económica del SIDA viene determinada por la carestía de la atención 
médica； en los Estados Unidos de América, se ha calculado en US$ 60 000 el coste medio por 
paciente afectado de SIDA. También generará gastos médicos para las personas no afectadas 
que solicitan atención y análisis por temor al contagio. 

Después de la fase inicial y sigilosa de propagación del virus a través de los cinco 
continentes, ha venido la segunda fase, el descubrimiento del VIH y su modo de transmisión, 
con la consiguiente movilización de la opinión mundial y la lucha mundial contra el SIDA, 
admirablemente encabezada y coordinada por la OMS. 

Los agentes de salud deberían tener tres objetivos prioritarios al enfrentarse con la 
epidemia del SIDA. En primer lugar, se debería prestar una atención generosa y humanitaria 
a los enfermos del SIDA, sea cual fuere su situación económica. En segundo lugar, hay que 
atajar la epidemia, lo cual supone un continuo esfuerzo educativo dirigido a la totalidad de 
la población, con especial hincapié en los sectores de alto riesgo. En tercer lugar, ha de 
promoverse la investigación científica. La competitividad entre los sectores privado o 
público que se ocupan de las investigaciones sobre el SIDA debe dar paso a la cooperación. 

En lo que respecta a la prevención del SIDA, se va a tardar unos diez años en conseguir 
una vacuna. La zidovudina (AZT) es actualmente el único fármaco eficaz cuya venta está 
autorizada y debería estar al alcance de todos los sectores sociales, sea cual fuere su 
capacidad adquisitiva； lo mismo cabe decir de los fármacos que se están experimentando y 
parecen dar buenos resultados. 

Propone el orador que la próxima evaluación de los objetivos de salud para todos 
incluya uno relativo al SIDA, con indicadores adecuados para medir la incidencia de la 
enfermedad y la eficacia de las medidas preventivas. 

El VIH ha transformado muchos comportamientos y convicciones de la gente. La aparición 
del SIDA fomentará la comprensión y la tolerancia ante actitudes sexuales diferentes o hará 
más rígidas las normas tradicionales； sólo el futuro puede decir cuál será su efecto en la 
sociedad. 

El Profesor RANSOME-KUTI felicita a la OMS por el prodigioso esfuerzo realizado sobre 
el SIDA y da las gracias al Director del Programa Mundial sobre el SIDA por su documentada 
introducción. 

El hecho de que en un país sólo se den unos cuantos casos de SIDA no significa que ese 
país esté libre de la enfermedad, y no hay motivos de complacencia. Y aunque los datos 
correspondientes a Nigeria son limitados por lo costoso de las encuestas en gran escala, 
indican no obstante un problema que, aunque rio es tan grave como en otros lugares, parece ir 
en aumento. Si no se ataja la propagación del SIDA en Nigeria, la situación va a ser tan 
grave como en otros países. Una dificultad es, sin embargo, la de convencer a la población 
de que el SIDA es realmente un problema y eso es un obstáculo más en la lucha contra la 
epidemia. 

Es indispensable un método sencillo y eficaz para detectar la infección por VIH. Son 
tantos los estuches de pruebas disponibles, que es difícil distinguir lo auténtico de lo 
falso. Aunque los países reciben amplia información de la OMS, sugiere el orador que 
también se les informe sobre cuáles son los estuches de pruebas más adecuados a sus 
recursos. 

El Dr. Mann ha subrayado la importancia de incluir el programa del SIDA en la atención 
primaria de salud, pero muchos países empiezan sólo ahora a organizar sus sistemas de esta 
atención. El programa de atención primaria de salud debería tal vez analizarse para 



determinar qué es más importante desde el punto de vista del programa del SIDA. Se 
recomienda el examen de los servicios sanitarios rurales, ya que la mayor parte de la gente 
vive en aldeas, que es donde se propaga el virus. A través de esos servicios es cómo puede 
introducirse el programa sobre el SIDA en la asistencia primaria de salud. 

Son tantas las organizaciones que realizan programas relacionados con el SIDA que 
deberían integrarse todas eri un sistema nacional. Es una esfera de actividades en la que la 
OMS podría ayudar a los países a aunar recursos y procurar que las diversas organizaciones 
no gubernamentales que se ocupan del programa del SIDA colaboren para alcanzar los objetivos 
del programa. 

Con referencia a los preservativos, indica que, si bien se distribuyen en grandes 
cantidades, nadie los usa. Hay ciertos obstáculos entre su adquisición y su empleo； el 
Programa Mundial sobre el SIDA podría ocuparse del asunto para determinar cuáles son los 
factores — sociales o de otra índole 一 que obstaculizan la utilización de preservativos. 

Los donantes de sangre constituyen unos importantes agentes de contagio en Nigeria, y 
da las gracias a la OMS por responder rápidamente a la petición de ayuda del país para 
mejorar los servicios de transfusión de sangre. La limitación de recursos sigue siendo un 
obstáculo importante, pero los fondos disponibles se utilizarán bien si se procura integrar 
el programa del SIDA en la atención primaria de salud. 

El Dr. SADRIZADEH felicita a la OMS por su labor de dirección y coordinación del apoyo 
a los programas nacionales sobre el SIDA. El Programa Mundial sobre el SIDA ha facilitado 
un apoyo considerable en sectores de especial importancia para la aplicación de los 
programas nacionales sobre el SIDA. Se ha recogido gran cantidad de información sobre 
epidemiología, diagnóstico, tratamiento clínico, prevención y lucha contra el SIDA, y se han 
realizado investigaciones amplias sobre diversas cuestiones, que han permitido resolver 
satisfactoriamente algunos problemas graves. 

Sin embargo, incluso con los cálculos más moderados de infección por VIH durante el 
decenio de 1990 — 5 millones de casos — habrá más 2 500 000 casos nuevos de SIDA a fines 
de siglo. Aunque las medidas preventivas podrían reducir considerablemente muy pronto la 
incidencia de la infección por VIH, se ha progresado con lentitud en la solución de los 
problemas médicos y socioeconómicos de los individuos infectados o atacados por el SIDA, y 
hay una serie de cuestiones sin respuesta. El azote del SIDA debe considerarse como un 
problema multidimensional que requiere continuos esfuerzos multisectoriales, una solidaridad 
internacional, un compromiso político y una responsabilidad personal. 

El Sr. RAMOS-GALINO, Director, División de Estupefacientes de las Naciones Unidas, 
destaca la necesidad de consolidar la cooperación entre las Naciones Unidas y la OMS en una 
serie de esferas de interés mutuo, algunas tradicionales, como la fiscalización de 
estupefacientes que pueden crear adicción, otras más recientes, como los estudios 
epidemiológicos sobre la índole y el alcance del uso indebido de drogas, y el desarrollo de 
recursos comunitarios para impedir y reducir la demanda de drogas. La prevención y la lucha 
contra el SIDA es una nueva esfera en la que la cooperación y la coordinación entre las 
Naciones Unidas y la OMS podrían irse perfilando, una esfera en la que la División de 
Estupefacientes ha desempeñado un papel central de coordinación de actividades en las 
Naciones Unidas. Las estadísticas sobre transmisión del SIDA entre drogadictos, 
especialmente los que toman drogas por vía intravenosa, son alarmantes. La relación entre 
la toxicomanía y el SIDA es un tema que su División ha introducido en todas sus reuniones 
regionales y mundiales, especialmente en las reuniones de expertos. Confía en que sus 
esfuerzos contribuyan a modificar las tendencias a mediano plazo. 

Invita cordialmente a la OMS a participar al máximo nivel en el próximo periodo 
extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que va a 
celebrarse en Nueva York del 20 al 24 de febrero, sobre cooperación internacional contra la 
producción, la oferta, la demanda, el tráfico y la distribución ilícitas de estupefacientes 
y sustancias psicotrópicas. 

El Sr. BONEV, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, indica que el PNUD ha 
sido uno de los primeros organismos del sistema de las Naciones Unidas en responder a la 
pandemia del SIDA al aunar fuerzas con la OMS en una alianza para luchar contra esta 
enfermedad. A lo largo de los dos últimos años, el PNUD ha consignado créditos por valor de 
US$ 10，8 millones destinados a 30 países en desarrollo, ha asignado otros fondos además y ha 
aprobado tres proyectos regionales. Se está procediendo a una evaluación de la labor 



realizada hasta la fecha, y se han distribuido cuestionarios a todas las oficinas del PNUD 
en los países, habiéndose recibido respuesta de 61 de ellas. 

Señala las medidas de desarrollo en los esfuerzos de lucha contra el SIDA, que están 
muy por debajo de los esfuerzos médicos. Incluso en los países desarrollados, las campañas 
de prevención han producido resultados limitados, así que poca esperanza puede haber de que 
tengan éxito campañas en países de deficientes infraestructuras sanitarias, faltos de 
personal competente, con bajos índices de alfabetización y demás. Hace falta un asalto 
múltiple y concertado en el que el desarrollo sea un componente esencial. 

El Administrador del PNUD ha dicho que las medidas de auxilio y prevención frente al 
VIH deberían incluirse en nuevos programas, y practicarse una evaluación de los efectos de 
la epidemia en el desarrollo de los países. Asimismo ha hecho saber a todas las oficinas de 
campo del PNUD que las actividades de prevención y lucha contra el VIH deben recibir 
especial atención durante los presentes y futuros ciclos de programación del PNUD. Su 
proyecto de informe anual sobre el SIDA y la infección por el VIH y su repercusión en el 
desarrollo ha sido remitido al Director del Programa Mundial sobre el SIDA para que formule 
observaciones. 

El PNUD sigue prestando toda su adhesión a la Estrategia Mundial para la Prevención y 
la Lucha contra el SIDA, y estima que la alianza entre la OMS y el PNUD ha facilitado ya un 
importante marco de política para la colaboración. 

Se levanta la sesión a las 13.15 horas. 


