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10a SESION 

Viernes, 13 de enero de 1989, a las 14.35 horas 

Presidente: Dr. M. QUIJANO NAREZO 

PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FINANCIERO 1990-1991: punto 6 del 
orden del día (documentos PB/90-91 y EB83/5 (continuación)) 

INFORMES DE LOS DIRECTORES REGIONALES SOBRE ACONTECIMIENTOS REGIONALES DE IMPORTANCIA, 
INCLUIDOS LOS ASUNTOS TRATADOS POR LOS COMITES REGIONALES (continuación) 

EXAMEN DEL PROGRAMA (documentos EB83/3, EB83/4, EB83/6, EB83/7, EB83/8, EB83/9, EB83/10, 
EB83/11, EB83/12, EB83/13, EB83/14, EB83/INF.DOC•/2, EB83/INF.DOC./3 y EB83/INF.DOC•/6) 
(continuación) 

El PRESIDENTE insta a los miembros a centrar sus observaciones en los programas que se 
describen en el presupuesto por programas ya que las tareas del Consejo van muy retrasadas 
con respecto al plan de trabajo. 

CIENCIA Y TECNOLOGIA DE LA SALUD: PROMOCION DE LA SALUD (sección 3 de la Resolución de 
Apertura de Créditos) (continuación) 

Fomento y desarrollo de las investigaciones t incluidas las investigaciones sobre formas de 
comportamiento favorables para la salud (programa 7； documento PB/90-91, páginas 138-142) 

El Profesor OSUNTOKUN, Presidente, Comité Consultivo de Investigaciones Sanitarias, 
presenta el resumen del informe del Comité sobre su 29a reunión (documento EB83/14), 
recordando que, aunque el Comité se creó en 1959 para asesorar al Director General sobre las 
prioridades de la OMS en materia de investigaciones, la 73a reunión del Consejo Ejecutivo 
en 1984 marcó la primera aparición de la cuestión de los trabajos del Comité en el orden del 
día del Consejo. En aquella ocasión, el Director General sugirió que las prestaciones se 
hicieran en años alternos, y la más reciente tuvo lugar en enero de 1986. 

Se puede decir en justicia que el CCIS ha justificado su existencia. Ha contribuido al 
establecimiento y funcionamiento de casi todos los principales programas de investigaciones 
de la Organización y ha examinado periódicamente los componentes de investigación de 
diversos programas técnicos ordinarios, como los de protección y promoción de la salud 
mental, infecciones agudas de las vías respiratorias, nutrición y enfermedades 
cardiovasculares. 

En 1975, las actividades del Comité se descentralizaron con el establecimiento del 
sistema regional del CCIS, que ha sido sumamente útil para promover las actividades y 
políticas regionales pertinentes de investigación, la coordinación de investigaciones y la 
gestión de las mismas. Desde 1986, las reuniones del CCIS mundial se han celebrado una vez 
cada dos años, en lugar de una vez al año. Las actividades de sus subcomités prosiguen 
entretanto : los trece subcomités y dos grupos de trabajo se han reunido un total 
de 45 veces, 11 de ellas desde 1986. La mayoría de los CCIS regionales siguen reuniéndose 
todos los años, si bien unos cuantos han indicado que celebrarán reuniones en años alternos. 

El informe que se presenta al Consejo resume las principales cuestiones que se 
debatieron en la 29a reunión del CCIS mundial. Desde 1983, y en respuesta a un reto 
planteado por el Director General, una de las principales preocupaciones del Comité ha sido 
elaborar una estrategia de investigaciones diseñada para conseguir la salud para todos en el 
año 2000. En 1983 se estableció un subcomité sobre estrategia de investigación sanitaria 
para la salud para todos en el año 2000 bajo la presidencia del difunto 
Profesor T. McKeown. El subcomité preparó un documento sobre estrategia de investigación 
sanitaria que se presentó al Consejo en enero de 1986. En ese documento se esbozaba una 
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estrategia de investigaciones que se centraba en determinadas prioridades para la 
investigación, y se publicó con el fin de suscitar las observaciones y reacciones de 
instituciones de investigación, la comunidad científica y los Estados Miembros : se 
distribuyeron más de 10 000 ejemplares. 

El Profesor McKeown preparó el informe definitivo del subcomité, teniendo en cuenta las 
sugerencias y observaciones recibidas. El CCIS mundial debatió el informe definitivo en 
octubre de 1988 y recomendó que recibiera una amplia difusión. En el informe se comparaba 
la experiencia de los países industrializados durante los dos últimos siglos con la de los 
países en desarrollo que habían hecho rápidos progresos en materia de salud, en cuanto a la 
mejoría en la mortalidad y la esperanza de vida. Llegó a la conclusión de que esa mejoría 
en ambos grupos podía atribuirse primordialmente al control de las enfermedades infecciosas 
gracias a una mayor resistencia debida al nivel más alto de la nutrición. En algunos de 
esos países en desarrollo donde la salud había mejorado, el agua potable y el saneamiento, 
la higiene personal y de los alimentos, la vivienda, la regulación de la natalidad, el 
crecimiento económico, la educación (especialmente de las mujeres), la inmunización, la 
igualdad en el acceso a la asistencia sanitaria, la manifestación de compromiso político y 
social para mejorar la salud, desempeñaron lo que seguramente no fue más que una pequeña 
parte, ya que también se habían hecho progresos allí donde la nutrición había mejorado 
aunque no se hubieran producido cambios en esos otros aspectos. Por ello, el Comité 
recomendó que los países en desarrollo que carecieran de los recursos necesarios para 
proporcionar todos los servicios de atención primaria de salud deberían dar prioridad a la 
nutrición en las actividades de investigación y desarrollo de sistemas de salud. Las 
investigaciones en materia de inmunización y saneamiento, de regulación de la población, de 
educación, especialmente de las mujeres, y de prestación de servicios terapéuticos, 
revestirían mayor importancia en el futuro. 

Desviándose ligeramente del enfoque conceptual, el Comité intentó centrarse en lo que 
podría hacerse en términos operativos a fin de elaborar una estrategia de investigación 
sanitaria para la salud para todos en el año 2000. Con ese propósito, formuló varias 
recomendaciones, que se enumeran en el párrafo 5 del resumen del informe. 

El Comité observó con agrado que el tema de las Discusiones Técnicas en 
la 43a Asamblea Mundial de la Salud en 1990 será "Función de las investigaciones 
sanitarias en la estrategia de salud para todos en el año 2000", y sugiere que podría 
aprovecharse la oportunidad para alertar a los responsables de las políticas en cuanto a la 
necesidad de aceptar las investigaciones sanitarias como instrumento para el desarrollo. 

Con las aportaciones de los CCIS regionales, el Comité ha dedicado gran atención a la 
forma en que las investigaciones nutricionales pueden contribuir a fomentar la salud y a 
prevenir la malnutrición, y a la forma en que la estrategia de investigaciones de la OMS 
puede promover orientaciones de estudio que se adapten del mejor modo posible a los 
problemas de nutrición que tengan la más alta prioridad para sus Estados Miembros. 

El Comité ha concluido que en materia de investigaciones nutricionales debe hacerse 
hincapié en intensificar los trabaj os sobre sistemas de salud y en fortalecer la capacidad 
nacional de investigación en ese campo, así como en los estudios sobre los factores del 
comportamiento que intervienen en la elección y el consumo de alimentos. También se ha 
prestado gran atención a la función de la lactancia natural en el fomento de la salud 
infantil, la determinación de orientaciones e influencias criticas en materia de nutrición, 
la evaluación de medidas de intervención en gran escala y de prioridades, y las políticas 
regionales y nacionales en materia de nutrición, así como la evaluación realista de los 
recursos necesarios para llevar a cabo esas investigaciones. Se ha informado al Comité 
sobre una evaluación de la relación entre la nutrición y la salud en unos 139 países, que 
sugiere que algunos indicadores de salud como la mortalidad infantil y la esperanza de vida 
pueden registrar una mejora incluso en una situación de disminución de la ingesta calórica. 

Esas observaciones plantean la cuestión de si la mortalidad infantil y la esperanza de 
vida son indicadores apropiados de la calidad de vida. El Comité también ha prestado 
atención a ciertas observaciones que indican que la malnutrición puede tener un efecto 
permanente y que las poblaciones de los países en desarrollo corren el riesgo de no 
aprovechar los avances tecnológicos de la era moderna. El Comité está convencido de la 
necesidad de estudiar en profundidad todas las cuestiones relacionadas con la nutrición que 
sean susceptibles de investigación, con el fin de contribuir a la estrategia de 
investigación sanitaria para la salud para todos en el año 2000. 
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Tras ser plenamente informado acerca del programa mundial sobre el SIDA, el Comité ha 
llegado a la conclusión de que ninguna estrategia de investigación sanitaria puede 
considerarse completa si no presta atención a la lucha contra la pandemia de SIDA. Los 
párrafos 11 y 12 del informe que examina el Consejo contienen más información. 

El informe definitivo del subcomité sobre transferencia de tecnología a los países en 
desarrollo, con especial referencia a la salud, fue presentado oralmente al Comité mundial 
en octubre de 1986； el informe contenía a su vez varios estudios solicitados a especialistas 
sobre transferencia de tecnología. El Comité recomendó que esos documentos se publicasen y 
se distribuyesen ampliamente, lo cual se hizo a principios de 1987. 

Siguiendo los consejos del subcomité, el Comité recomendó a la OMS que seleccionara 
centros con experiencia en el diseño y la fabricación de equipo médico para que actuaran 
como mecanismos receptores en la transferencia de tecnología, y que esos centros estudiasen 
el tipo de tecnología que debe transferirse a un país dado. El subcomité también recomendó 
que se estudiase el uso de sistemas expertos en el diseño de vacunas, concretamente para el 
sarampión, así como en la planificación de servicios de personal de salud. Sugirió que el 
Director General estudiase el establecimiento de un mecanismo por el cual se informe 
plenamente a la OMS de los avances en las ciencias físicas y biológicas que puedan alentar 
el uso apropiado de tecnología, especialmente en la atención primaria de salud. 

El Comité recibió un informe detallado sobre los últimos avances en las ciencias 
físicas y la tecnología y en las investigaciones biomédicas. Reconociendo la importancia 
del uso apropiado de la tecnología, ha recomendado al Director General que estudie en 
detalle el establecimiento de un mecanismo para la vigilancia continua de progresos 
científicos y tecnológicos de posible utilidad para la OMS. 

Desde 1986, las repercusiones de la situación económica mundial han sido una de las 
principales preocupaciones de la Organización y de sus órganos deliberantes, por lo que en 
1987 el tema de las Discusiones Técnicas de la 40a Asamblea Mundial de la Salud fue 
"Estrategias económicas de apoyo a las estrategias nacionales de salud para todos". El CCIS 
mundial creyó que sería útil debatir los efectos del sistema económico internacional en la 
nutrición y la salud. Estudió dos análisis detallados de la situación que suscitaron una 
animada polémica, de la que concluyó que los recursos económicos no bastan para mejorar la 
salud, sino que hay otros factores igualmente importantes. Por ejemplo, se ha demostrado 
que la educación y la nutrición influyen en grado sumo en la mortalidad infantil y la 
esperanza de vida. En algunos países en desarrollo no hay correlación alguna entre los 
indicadores sanitarios y el nivel económico. Algunos países han registrado notables mejoras 
en su situación sanitaria y demográfica incluso en ausencia de mejoras económicas : en otras 
palabras, han conseguido buena salud a bajo costo. No obstante, otros países han sufrido 
una degradación de su situación sanitaria en presencia de buenos resultados económicos. El 
CCIS mundial cree que estudiando en profundidad esos países pueden descubrirse los 
mecanismos por los que interactúan los distintos sectores, lo que permite sugerir métodos 
racionales para elaborar políticas sanitarias. 

Se celebró un largo debate sobre la necesidad de investigar cuestiones macro y 
microeconómicas pertinentes a la distribución de la renta, el consumo de alimentos, la 
nutrición, la asignación presupuestaria y la idoneidad de distintas medidas de intervención 
sanitaria. Se llegó al acuerdo de que la OMS debe vigilar las investigaciones sobre modelos 
que midan los impactos intersectoriales en la salud, y en lo posible contribuir a las 
mismas. El CCIS mundial sugirió que se estableciese un subcomité especial para estudiar 
esas cuestiones y otras que exijan investigar la economía sanitaria y las interacciones 
multisectoriales con el sector de la salud; el Director General aceptó esas recomendaciones. 

El CCIS mundial debatió también el informe definitivo de su subcomité de 
investigaciones sobre personal de salud. La mayoría de sus conclusiones principales ya se 
han reflejado en el debate del Consejo sobre las oportunas propuestas del presupuesto por 
programas. El CCIS mundial hizo hincapié en la importancia de las investigaciones sobre 
personal de salud como parte integrante de las actividades de investigación y desarrollo en 
materia de sistemas de salud. Fundamentalmente las investigaciones sobre personal de salud 
deben producir un criterio integrado para desarrollar la política de personal de salud, en 
el que intervenga el estudio de la planificación, la producción y gestión y el uso de 
diversos métodos científicos. El CCIS mundial reconoció que, a fin de fomentar 
investigaciones apropiadas sobre personal de salud, se necesitan pruebas del uso de los 
resultados de las investigaciones para mejorar el desarrollo de sistemas de salud. Es por 
tanto preciso dar gran importancia al establecimiento de relaciones entre planificadores, 
autoridades, administradores e investigadores, cuya labor a menudo está poco integrada, y a 
la creación de vínculos entre ministerios de salud y ministerios de educación. 
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El CCIS mundial fue informado respecto a la aplicación del plan de investigaciones 
sobre personal de salud aprobado en 1983. Elogió los esfuerzos realizados y recomendó 
firmemente que sigan fortaleciéndose mediante la asignación de más recursos y la 
movilización de fondos extrapresupuestarios, así como que se tengan en cuenta las 
Declaraciones de Edimburgo y de Tokyo como importantes adelantos para las investigaciones 
sobre personal de salud. Tiene el firme convencimiento de que los ministerios deben recibir 
aliento y apoyo en sus esfuerzos por establecer puntos focales para las investigaciones 
sobre sistemas de salud/desarrollo de personal y que esos puntos focales deben colaborar en 
la formulación o adaptación de una política de investigación, la determinación de aspectos 
prioritarios de investigación en función de las necesidades del país, conforme a la política 
nacional de investigaciones sanitarias, y el desarrollo de programas de formación oportunos. 

El CCIS mundial examinó un estudio detallado de las investigaciones sobre prevención de 
accidentes y traumatismos, así como un análisis pormenorizado de la magnitud del problema de 
los traumatismos en todo el mundo. Entre el 20% y el 30% de las camas de hospitales están 
ocupadas por traumatizados en algunos países. Las repercusiones económicas son tremendas, 
al igual que el costo social desde el punto de vista de la pérdida de años productivos de 
vida, costo que excede con mucho al representado por todos los tipos de enfermedades. Es 
una cuestión importante para todos los países. En los países en desarrollo, los 
traumatismos constituyen la quinta causa más común de defunción. En algunos de esos países, 
incluido el del orador, los accidentes de carretera son mucho más numerosos que en los 
países industrializados. El CCIS mundial reconoció también que la asignación de recursos a 
las investigaciones sobre traumatismos a menudo no guarda proporción alguna con la magnitud 
del problema: en los Estados Unidos de América, por ejemplo, solamente constituye la décima 
parte de los recursos dedicados a investigaciones sobre enfermedades como el cáncer. El 
CCIS mundial opinó que es muy necesario investigar sobre la epidemiología de los accidentes 
y los traumatismos, sobre las características del comportamiento que pueden generar 
situaciones de riesgo, sobre las estrategias para influir en los individuos a fin de que 
acepten el uso de técnicas preventivas, sobre el papel de las drogas y del alcohol y sobre 
la rehabilitación de las víctimas de traumatismos cerebrales. Recomendó que se ampliaran 
las investigaciones sobre accidentes. 

También estudió las investigaciones sobre garantía de la calidad, que estimó necesarias 
incluso dentro de la atención primaria de salud. Existe la tendencia a considerar la 
atención primaria de salud como inferior a la norma y destinada solamente a los pobres. La 
garantía de la calidad se precisa en todos los niveles de la asistencia sanitaria si se 
desea evitar la acusación de que la industria sanitaria está en realidad perjudicando a la 
salud. 

El CCIS mundial recibió un llamativo informe sobre las actividades del Consejo de 
Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas (CIOMS) que está aplicando un 
programa excelente sobre política sanitaria, ética y valores humanos； sobre las diversas 
reuniones celebradas por ese organismo； y sobre el interés de las mismas a la hora de 
abordar la ética tanto de la atención de salud como de las investigaciones sanitarias. 
Respaldó el plan de acción del CIOMS y alentó a dicho organismo a proseguir sus esfuerzos 
destinados a destacar los aspectos técnicos de las investigaciones en pro de la salud para 
todos. 

El orador pide a los miembros del Consejo que examinen el apartado 5.6 del segundo 
informe sobre vigilancia de los progresos en la aplicación de estrategias de salud para 
todos (documento EB83/2 Add.l), que abarca plenamente la naturaleza de las investigaciones y 
el uso de tecnología apropiada para conseguir la meta de la salud para todos, y que el CCIS 
mundial respaldará plenamente. Hacen falta más y no menos investigaciones a fin de resolver 
los numerosos problemas que retrasan el logro de esa meta. 

La Profesora MEDINA SANDINO observa que para todos los países es importante la meta del 
programa, que les exige que formulen una política nacional de investigaciones sanitarias 
para 1995. Cuando no existe una política de investigación bien definida, se corre el 
peligro de que los esfuerzos no se reflejen adecuadamente en la práctica. Es cada vez más 
necesario que los países, en especial los del mundo en desarrollo, centren sus esfuerzos en 
la investigación. En este terreno, el personal cualificado y los instrumentos básicos de 
apoyo en las esferas de la salud, la biología y la bioestadística, así como en la 
organización de servicios, son muy limitados y, por lo tanto, sin el respaldo de políticas 
bien definidas que fortalezcan el desarrollo de servicios y promuevan la adopción de 
decisiones sobre problemas concretos, las actividades de investigación carecerán de 
eficacia. Se debe resaltar la necesidad e importancia de la investigación, no como una meta 
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en sí misma sino por la aplicación práctica de sus resultados, y las políticas de los países 
deben promoverla y fomentarla. También es esencial proporcionar formación adecuada, 
estudiar nuevas ideas para el desarrollo de la investigación y promover la cooperación 
básica dentro del país y también entre países para aprovechar al máximo los escasos 
recursos. La oradora respalda la adecuada elección del tema "Función de las investigaciones 
sanitarias en la Estrategia de Salud para Todos en el Año 2000" para las Discusiones 
Técnicas que se celebrarán en la 43a Asamblea Mundial de la Salud. 

El Profesor GIRARD dice que existe un amplio campo para la investigación sanitaria, 
pero que la Organización debe identificar los aspectos que le interesan concretamente y 
establecer planes de cooperación con las instituciones de investigación existentes para su 
ejecución. Por ejemplo, en la Región de Europa se están celebrando conversaciones entre la 
Organización e instituciones de investigación a nivel subregional. Esta colaboración 
interinstitucional es indispensable para promover aspectos de la investigación a los que las 
instituciones tradicionales no están habituadas. 

Aunque entiende cómo se llegó a ella, el orador considera lamentable que, dada la 
importancia del programa, aparezca una disminución real de casi el 12% en las diferentes 
enumeraciones de programas. Esa disminución exige una explicación clara para que no parezca 
que la OMS está recortando su programa de investigaciones. 

La Dra. KLIVAROVA, suplente del Profesor Prokopec, dice que las subvenciones a las que 
se hace referencia en el párrafo 31, página 141, del proyecto de presupuesto por programas, 
son tan importantes para los países en desarrollo como para los desarrollados y que todos 
deberían beneficiarse. Por lo tanto, sería conveniente que constituyeran un elemento 
regular de la actividad de la OMS. 

Destaca la importancia de la labor realizada por la OMS con sus centros colaboradores, 
mencionada en el párrafo 32; no obstante, siendo éstos más de un millar, podría ser 
necesario examinar si todos son útiles. Los centros proporcionan su personal científico, 
mientras que la OMS aporta recursos financieros moderados para estimular su labor o permitir 
la adquisición de equipos. La oradora opina que, en el caso de los centros que ella conoce, 
la colaboración con la OMS es útil tanto para la Organización como para el país interesado y 
por consiguiente debe ampliarse. 

El PRESIDENTE dice que se ha tomado nota de la sugerencia de la Dra. Klivarová para su 
consideración en la próxima reunión del CCIS mundial. 

Protección y promoción de la salud en general (programa 8； documento PB/90-91, páginas 143 
a 164) — — — —.———— 一….‘‘� “ ^ 

Tabaco o salud (programa 8.4) (documento EB83/10) 

El Dr. COLE, Vicepresidente del Comité del Programa, presenta el informe del Comité 
sobre el programa de la OMS "Tabaco o salud. Plan de acción: 1988-1995" (documento 
EB83/10), y alude a la dificultad del tema, ya que, si bien existe un consenso generalizado 
respecto a los peligros del tabaquismo, también se sabe que muchos países en desarrollo 
consideran que la producción de tabaco es un mal necesario. 

En cumplimiento de la resolución WHA41.25, el Director General formuló un plan de 
acción bajo la dirección de un comité de coordinación. El Consejo tiene ahora ante sí el 
documento EB83/10 que contiene el plan de acción para el periodo 1988-1995, preparado 
siguiendo las recomendaciones de un grupo consultivo externó que se reunió en Ginebra en 
marzo de 1988； refleja las opiniones de los responsables de varios otros programas de la OMS 
que también guardan relación con las cuestiones de salud relativas al tabaco. 

Tras facilitar en las secciones 1 y 2 una descripción sucinta de los problemas de salud 
pública provocados por el consumo de tabaco y de las actividades realizadas hasta ahora en 
el marco del programa, el plan de acción describe los objetivos del programa (sección 3), 
sus componentes y el tipo de actividades (sección 4), un calendario de ejecución (sección 5) 
y los aspectos administrativos y de gestión, así como los recursos necesarios (sección 6). 
Como se pidió en la resolución WHA41.25, se plantea la celebración de un Día Mundial sin 
Tabaco y se tienen en cuenta los problemas especiales de algunos países en desarrollo cuya 
economía nacional depende en gran medida de la producción y exportación de tabaco. 

Para alcanzar el objetivo del programa de promover el concepto de sociedades y modos de 
vida sin tabaco como norma social positiva y de lograr la prevención y la disminución del 
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uso del tabaco en todo el mundo y, por consiguiente, la disminución de las enfermedades que 
provoca, las actividades futuras del programa girarán en torno a tres componentes 
principales : la promoción de programas nacionales para prevenir y combatir el consumo de 
tabaco (sección 4.1); la promoción e información del público para establecer la abstención 
del uso del tabaco como comportamiento social normal (sección 4.2); y una operación de 
carácter informativo que comprenda la recogida de datos, su verificación y su difusión 
(sección 4.3). 

Para la promoción de los programas nacionales antitabáquicos, la OMS colaborará con los 
Estados Miembros proporcionando directrices sobre políticas y estrategias, información, 
material de formación y otros elementos de apoyo sobre la opción de tabaco o salud. La OMS 
colaborará más profundamente con tres Estados Miembros escogidos de cada región, 
colaboración que incluirá el impulso a una legislación nacional para combatir la promoción y 
el uso del tabaco, programas para ayudar a los fumadores a abandonar el hábito, programas 
educativos dirigidos a grupos específicos de la población y ayuda para realizar encuestas 
sobre consumo de tabaco y tendencias de la morbilidad, así como para evaluar sus resultados 
y los de estudios de viabilidad sobre factores sanitarios y económicos relacionados con la 
producción y el consumo de tabaco. Para esta última actividad se está intentando obtener la 
colaboración de organismos especializados como la FAO, la OIT y el Banco Mundial. 

Con respecto a la promoción y la información del público, la OMS difundirá información 
y mensajes educativos en todo el mundo valiéndose de los medios de comunicación, y 
sensibilizará a los gobiernos, la opinión pública, los responsables de adoptar decisiones, 
los profesionales de la salud y la enseñanza y las organizaciones juveniles, deportivas y 
femeninas, respecto a la necesidad de desalentar en todo el mundo el uso del tabaco y de 
fomentar la abstención de su uso como comportamiento social normal. Dada la alentadora 
respuesta pública al primer Día Mundial sin Tabaco celebrado en 1988, la 41a Asamblea 
Mundial de la Salud recomendó que ese día se celebre todos los años； su coordinación será 
una de las principales actividades de promoción del programa. Tras celebrar amplias 
consultas con organizaciones no gubernamentales y expertos, el Director General propone para 
esa celebración el 31 de mayo de todos los años, inmediatamente después de la Asamblea 
Mundial de la Salud, como reconocimiento de la función de ese órgano. Se debe aprobar una 
resolución para notificar a los Estados Miembros esta decisión. No se debe exigir a los 
países que ya tengan días o semanas sin tabaco o sin fumar que cambien las fechas, pero se 
alentará a los restantes a que elijan el 31 de mayo. 

Entre las actividades incluidas en la operación de difusión de información figuran la 
creación de una red para el acopio de datos sobre el consumo de tabaco y las tendencias de 
la morbilidad, así como de las legislaciones nacionales antitabáquicas； la elaboración de 
informes periódicos sobre la situación mundial； la metodología para la realización de 
encuestas sobre consumo de tabaco； los modelos sobre consecuencias sanitarias y económicas 
de diversos supuestos de consumo de tabaco, y los cursos de formación para administradores y 
principales responsables de los programas nacionales. 

Para un funcionamiento satisfactorio del plan de acción, se recomienda que se 
incremente el personal a tres funcionarios de categoría profesional y dos de servicios 
generales. Conducirán el programa un comité coordinador interno y un grupo asesor técnico 
multidisciplinario especial en que participarán representantes de organizaciones no 
gubernamentales. Además de los fondos con cargo al presupuesto ordinario, se deberá contar 
con un importante apoyo financiero de fuentes extrapresupuestarias, concretamente gobiernos 
y donantes privados. Si no se consiguen esos fondos, muchas de las actividades concebidas 
en el plan de acción no podrán realizarse. 

Después de examinar el plan de acción, el Comité del Programa del Consejo Ejecutivo 
destacó la importancia del programa sobre tabaco o salud, ya que el tabaquismo es 
responsable de más de dos millones de muertes prematuras por año. Aunque se está avanzando 
mucho en la restricción de este peligro para la salud en los países industrializados, el 
consumo de tabaco en los países en desarrollo va en aumento, planteando un riesgo especial 
para la mujer y el joven. 

El Comité del Programa expresó su preocupación porque las asignaciones del presupuesto 
ordinario al programa para los bienios 1988-1989 y 1990-1991 inicialmente ascendieron a sólo 
US$ 287 300, o sea un 0,14% del presupuesto ordinario total, pero el orador entiende que el 
Director General ha adoptado después varias decisiones relativas a este sector del programa 
y que el Sr. Furth indicará los cambios presupuestarios previstos. También se informó al 
Comité que recientemente se habían recaudado fondos extrapresupuestarios por valor de más de 
US$ 600 000 para el programa y que el Director General estudiaba la creación de un puesto 
suplementario de la categoría profesional con cargo al presupuesto ordinario. En vista de 
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la importancia del programa y de la necesidad de mejorar la coordinación de sus actividades 
con muchos programas afines de la OMS, el Comité del Programa consideró que debía 
determinarse con claridad qué lugar ocupa en la Organización. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, llama la atención sobre el párrafo 5 del informe del 
Comité del Programa (documento EB83/10), en el que se afirma que el Director General ha 
señalado que recientemente se han obtenido más de US$ 600 000 de fondos extrapresupuestarios 
para el programa y que considera la posibilidad de crear un nuevo puesto profesional con 
cargo al presupuesto ordinario. 

El Director General ha decidido proponer la creación de un nuevo puesto de funcionario 
técnico con cargo al presupuesto ordinario para reforzar el programa a nivel mundial e 
interregional (documento PB/90-91, párrafo 31, página 163). Aun cuando ello no satisface 
plenamente las demandas del plan de acción en lo que se refiere a complementar los recursos 
de personal, no obstante representa un avance importante a la vista de los escasos recursos 
disponibles con cargo al presupuesto ordinario. 

El PRESIDENTE invita a formular observaciones sobre el plan de acción preparado por el 
Comité Coordinador de Tabaco o Salud, ya examinado por el Comité del Programa y añadido en 
forma de anexo al informe del Comité del Programa (documento EB83/10), y en particular los 
tres componentes específicos de las actividades futuras del programa de la Organización: 
asistencia a los países para el desarrollo de sus propios programas nacionales de lucha 
contra el tabaco (sección 4.1 del plan)； promoción e información del público (sección 4.2); 
y creación de un centro de difusión de información. 

Los problemas relacionados con el tabaco y la salud han sido considerados en 
profundidad en dos Asambleas de la Salud y la mayor parte de los delegados citaron los 
problemas concretos de sus propios países. También se celebró un prolongado debate sobre el 
tema en el Consejo Ejecutivo del año anterior. Por lo tanto pide a los miembros que limiten 
sus observaciones al plan de acción para 1988-1995. 

El Profesor COLOMBINI expresa su apoyo al plan de acción. En el pasado la OMS ha 
realizado considerables esfuerzos por dar a conocer los riesgos sanitarios asociados al 
consumo del tabaco. Ahora que los Estados Miembros son conscientes de esos problemas, 
muchos han instituido o preparan programas nacionales de lucha contra el tabaco. La ayuda 
más importante que puede proporcionar la OMS consiste en suministrar datos sobre las 
tendencias relativas al tabaquismo y las enfermedades asociadas, ya que sin esta información 
no se podrían aplicar los demás elementos del programa. Por ello apoya la creación de una 
red de compilación y divulgación de información. 

Sir Donald ACHESON manifiesta su satisfacción por saber que el Director General ha 
tomado nota de las observaciones del Comité del Programa y que se propone incrementar, con 
cargo al presupuesto ordinario, el número de puestos de la categoría profesional para el 
programa. 

Considera fundamental que la OMS mantenga sin ambigüedad su postura ética persiguiendo 
la reducción y eliminación final del consumo del tabaco en interés de la salud. Como ha 
declarado el Profesor Girard en otro contexto, la OMS es la conciencia sanitaria del mundo, 
y su objetivo, tal como se indica en la introducción al programa 8.4 del proyecto de 
presupuesto por programas, consiste en promover una sociedad sin tabaco. 

El Dr. SHIMAO se asocia a otros oradores que han expresado su satisfacción por la 
iniciativa adoptada por el Director General de incrementar en términos reales el presupuesto 
y las actividades del programa tabaco o salud, de acuerdo con las recomendaciones del Comité 
del Programa. 

Exhorta a los médicos clínicos a desempeñar un papel mucho más activo en su práctica 
diaria interrogando a sus pacientes sobre sus hábitos relacionados con el tabaco y 
aconsejándoles que lo abandonen. Además el personal de atención sanitaria debe dar buen 
ejemplo dejando de fumar. 

Espera que puedan iniciarse en un futuro cercano conversaciones con la FAO respecto a 
la preocupación por las economías de los países en desarrollo productores de tabaco 
expresada por el Dr. Ntaba en la Asamblea de la Salud y en la reciente reunión del Comité 
del Programa. 
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El Dr. NTABA coincide con el Dr. Cole en que tabaco o salud constituye un tema 
difícil. Agradece el comentario del Dr. Shimao sobre sus observaciones anteriores, pero 
desea insistir y profundizar en dicha preocupación. 

Nunca ha discutido ni despreciado los riesgos del tabaco para la salud y está de 
acuerdo en que la OMS debe trabajar por reducir al mínimo la morbilidad y las defunciones 
prematuras debidas al tabaco. Esta cara del debate sobre el tabaco ha sido expuesta con tal 
elocuencia que nadie podría mejorarla. Sin embargo, existe otra cara, donde las realidades 
y los problemas son igualmente genuinos, y permanecen sin resolver. Hay unos 35 millones de 
familias rurales, es decir más de 100 millones de personas, que dependen del tabaco para su 
supervivencia, y 120 países lo producen. El tabaco constituye la espina dorsal de varias 
economías nacionales y, sin los ingresos que produce, se hundirían muchos presupuestos para 
la salud y en algunos casos los presupuestos estatales. La lista de beneficios económicos 
del tabaco es muy larga. La morbilidad y la mortalidad asociadas al tabaco constituyen 
fundamentalmente problemas propios de sociedades opulentas； no es difícil demostrar que la 
aplicación del programa tabaco o salud supondría la transferencia a los países más pobres 
dependientes del tabaco de tantas o más muertes y enfermedades relacionadas con la pobreza 
causada por la pérdida de los ingresos procedentes del tabaco, y probablemente éste sería un 
efecto a largo plazo en ausencia de cultivos de sustitución. Existe claramente un conflicto 
entre las necesidades económicas de los países más pobres y las exigencias sanitarias de 
algunos de los más ricos, pero aparentemente siempre son los pobres los que sufren. La OMS 
parece conformarse con decir que los efectos económicos adversos que ejerza en las 
poblaciones desfavorecidas el programa tabaco o salud no son responsabilidad de la 
Organización y que corresponde a la FAO ocuparse de tales problemas. Esa actitud es 
incompatible con el enfoque habitual de la OMS de defensa de los desfavorecidos. 

En 1988 el Consejo Ejecutivo ha tenido constancia de que, mientras los índices de 
consumo del tabaco están descendiendo en algunos países ricos, aumentan en muchos países 
pobres de alta población. Eso podría significar que las tasas mundiales permanecen estables 
o tal vez incluso aumentan, por lo que de hecho el programa tabaco o salud estaría 
ejerciendo efectos económicos adversos y transfiriendo riesgos sanitarios de los países 
ricos a los más pobres. El orador carece de razones para pensar que la situación haya 
cambiado y muestra su preocupación por el hecho de que la OMS no haya adoptado acción 
correctora alguna en respuesta a esa situación. El informe del Comité del Programa 
(documento EB83/10, párrafo 7) parece culpar a los países pobres diciéndoles que podrían 
pedir a la FAO que les ayudara con programas de cultivos de sustitución. Sin embargo, la 
OMS no ha pedido oficialmente a la FAO ni a ninguna otra Organización, en cualquier nivel 
que estudie la viabilidad de cultivos de sustitución del tabaco en países dependientes del 
mismo, ni tampoco ha adoptado una resolución en el Consej o Ej ecutivo ni en la Asamblea de la 
Salud a ese respecto. En cualquier caso, dicha sustitución, aun cuando fuera posible, sería 
lenta, y las frágiles economías de los países interesados podrían hundirse antes de que se 
convirtiera en realidad. 

En su propio país, la FAO mantiene una presencia activa y sus representantes han 
examinado el estado de la economía nacional en relación con el tabaco con pierio conocimiento 
del programa tabaco o salud de la OMS. Sin embargo, la FAO no ha emprendido ningún programa 
de cultivos de sustitución sino que ha optado por la diversificación de los mismos y de 
hecho está ayudando a su país en las investigaciones para mejorar la producción del tabaco. 
Por lo tanto, el orador se pregunta qué base puede tener el optimismo de la OMS acerca de la 
asistencia que podría proporcionar la FAO, y solicita más información sobre la manera en que 
la OMS está colaborando estrechamente con la FAO y sobre las posibilidades reales de 
solucionar el problema. 

La OMS siempre se ha interesado por la relación de causa a efecto entre el deterioro de 
las condiciones económicas y la mala salud y se ha apresurado a señalar los efectos adversos 
que ejercen los programas de reajuste económico en la salud. Es sorprendente que la OMS no 
se preocupe en forma análoga de los efectos adversos en la salud que producen las 
dificultades económicas resultantes de su política en los países dependientes del tabaco, 
especialmente teniendo en cuenta que en el pasado sus discriminaciones siempre han obrado en 
favor de las minorías desfavorecidas. En su propio país miles de personas de las zonas 
urbanas y rurales dependen del tabaco； ¿cómo podrían sobrevivir si no se encuentran 
soluciones? 

El Profesor Kallings ha sugerido anteriormente la creación de un grupo de trabajo 
especial para ocuparse de otro tema igualmente difícil, y esta propuesta ha sido apoyada por 
el Director General. Podría establecerse un grupo similar para estudiar los problemas que 
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se acaban de señalar e informar al Consejo Ejecutivo o a la Asamblea de la Salud. Es 
importante que la OMS obtenga una imagen completa y equilibrada de las tragedias ligadas a 
ambas caras del problema del tabaco. 

La cuestión del posible diálogo entre la OMS y la industria del tabaco mencionada en el 
párrafo 9 del documento EB83/10 también es importante y precisa un estudio minucioso con el 
fin de averiguar hasta qué punto podría beneficiarse el sector de la salud. 

El Profesor DENISOV afirma que los problemas de la lucha antitabáquica se encuentran 
estrechamente vinculados a la prevención de otras enfermedades no transmisibles y no podrían 
resolverse dentro del marco de un programa único, aun cuando estuviera bien elaborado y 
realizado. Así pues, la lucha contra el consumo del tabaco tiene que llevarse a cabo dentro 
del movimiento general en pro de los modos de vida sanos y la mejora de la salud de la 
población. Por esa razón, el programa tabaco o salud debe asociarse a otros programas 
similares, y han de coordinarse los esfuerzos conjuntos de organizaciones tanto 
gubernamentales como no gubernamentales. 

El Profesor GIRARD declara que ha seguido la intervención del Dr. Ntaba con simpatía y 
emoción, y que le ha hecho reflexionar sobre las responsabilidades de la OMS. Cree 
firmemente que corresponde a la OMS la responsabilidad de informar al público de los riesgos 
sanitarios del tabaco basándose en datos epidemiológicos precisos. 

La OMS tiene además la obligación de ocuparse de cuestiones que sólo pueden resolverse 
gracias a la investigación, por ejemplo, las características precisas de la dependencia de 
la nicotina y las posibilidades de efectuar modificaciones de conducta. Asimismo, dicha 
investigación permitirá a la OMS evaluar la eficacia de sus acciones y encontrar cultivos de 
sustitución. 

También corresponde a la OMS la función ética mencionada por Sir Donald Acheson. La 
OMS debe pronunciarse sobre el tema del tabaco y la salud, y por ello le satisface la nota 
sobre el refuerzo del programa en términos de mano de obra y recursos económicos. 

El Dr. WALLACE, suplente del Dr. Young, informa al Director General sobre los pasos ya 
adoptados por la OMS en el sector en curso de examen. Desea subrayar la opinión del Comité 
del Programa de que, como se indica en el párrafo 9 de su informe (documento EB83/10), el 
plan de acción debe modificarse para aclarar la intervención de la OMS sobre la legislación 
nacional - y no internacional - relacionada con el tabaco. 

La Dra. KLIVAROVA, suplente del Profesor Prokopec, muestra su sorpresa por el hecho de 
que el programa sobre tabaco o salud esté incluido en el programa 8 (Protección y promoción 
de la salud en general) y no en el relativo a otras enfermedades no transmisibles. Tiene la 
impresión de que muchos delegados en la 41a Asamblea Mundial de la Salud indicaron que el 
programa debía continuar asociado a las otras enfermedades no transmisibles. 

El Sr. PURCELL, Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación, interviene por invitación del Presidente, y asegura a los miembros del Consejo 
y en particular al Dr. Ntaba, que ha tomado nota de todas las observaciones del Consejo y 
que piensa hacerlas llegar a la Sede de la FAO en Roma. La FAO siempre está dispuesta a 
proporcionar asistencia técnica a los países que la soliciten y en el caso concreto sometido 
a debate, para la búsqueda de cultivos de sustitución del tabaco. 

Protección y promoción de la salud de determinados grupos de población (programa 9) 

Salud de la madre y el niño, incluida la planificación de la familia (programa 9.1) 
Salud de los adolescentes (programa 9.2) 
Investigaciones sobre reproducción humana (programa 9.3) 
Salud de los trabajadores (programa 9.4) 
Salud de las personas de edad (programa 9.5) 

La Dra. KLIVAROVA, en relación con el programa 9.5 (Salud de las personas de edad), 
pregunta si la transferencia del programa mundial de la Oficina Regional para Europa a la 
Sede ha implicado también un traslado del personal correspondiente a Ginebra. 
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El Dr. RODRIGUES CABRAL dice que la salud de la madre y el niño (programa 9.1) y la 
salud de los trabaj adores (programa 9.4) son dos esferas en las que puede darse un nuevo 
impulso a la función internacional de la OMS y a su cooperación técnica con los Estados 
Miembros. 

En lo que respecta a la salud de la madre y el niño, la iniciativa en favor de una 
maternidad sin riesgo puede tener repercusiones muy importantes al mejorar la salud de los 
lactantes en los países en desarrollo, con consecuencias evidentes para la salud de la 
familia en general. A este respecto, es muy importante iniciar estudios locales en países 
en los que todavía no se conocen plenamente las causas de morbilidad y mortalidad con el fin 
de preparar estrategias nacionales adecuadas. Con respecto a la asignación de créditos para 
el programa de salud de la madre y el niño, hay que preguntarse por qué los recursos 
extrapresupuestarios son menores, y en algunos casos mucho menores, que en el ejercicio 
actual. La planificación de la familia es otro importante aspecto del programa, debido a la 
existencia de crecientes presiones demográficas, sobre todo en los países en desarrollo. Es 
evidente que en muchas partes de Africa la planificación de la familia no será tan bien 
aceptada en las zonas rurales, donde vive una gran proporción de la población, como en las 
zonas urbanas, en las que muchas mujeres trabaj an, y en donde la existencia de la seguridad 
social implica que las personas no necesitan ya depender del apoyo de familias extensas. Es 
importante tener presente, como se menciona en la presentación del programa, que la 
promoción de la planificación de la familia en el medio rural tendrá que basarse en la 
posibilidad de un embarazo con alto grado de riesgo. 

En el documento del presupuesto por programas se manifiesta la esperanza de que la 
salud de los trabaj adores (programa 9.4) constituya un programa prioritario de la OMS. Sin 
embargo el texto señala más adelante que en gran medida se desconoce el alcance del 
problema. Es probable que los problemas de salud de los trabaj adores aumenten 
espectacularmente en los países en desarrollo debido a la industrialización rápida en una 
situación económica difícil, con lo que hay gran peligro de que se preste menos atención a 
los trabajadores. En consecuencia es muy importante, como se indica en el documento, 
aumentar la disponibilidad de datos sobre morbilidad y mortalidad de los trabajadores de los 
países en desarrollo. El escaso volumen de peticiones de cooperación técnica en el marco 
del programa es consecuencia de la falta de percepción de los problemas del sector en los 
países en desarrollo. Cuando esos países dispongan de datos pertinentes, y sobre todo de 
datos comparativos respecto de los diversos sectores de la economía, en los que se resalten 
los elevados riesgos existentes en el sector primario, aumentarán la percepción del problema 
y las peticiones de apoyo. En consecuencia, los futuros presupuestos por programas tendrán 
que reflejar una mayor demanda de cooperación técnica en el sector. 

El Dr. BANKOWSKY, Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas, 
dice que en los últimos años el debate sobre los aspectos éticos y relacionados con los 
valores humanos de la asistencia e investigación médicas se ha centrado sobre todo en 
cuestiones que afectan a pacientes y profesionales de la salud en el ámbito clínico 
individual. Sin embargo esa interacción está fuertemente influida por las políticas 
gubernamentales. Las instancias normativas tienen que tener presentes muchos factores 
sociales, económicos, políticos, tecnológicos y éticos. Es posible, e incluso necesario en 
el momento actual, examinar la cuestión de la ética no sólo en el plano clínico sino también 
y mucho más ampliamente en el marco de la política de salud y de la biotecnología en su 
conjunto. No se trata de infravalorar los aspectos morales y éticos en el plano individual 
sino de examinarlos dentro de un marco de referencia más amplio. Teniendo esto presente, el 
CIOMS ha elaborado un programa sobre políticas de salud, ética y valores humanos, un diálogo 
internacional, cuyos objetivos son fortalecer la capacidad nacional para abordar las 
cuestiones éticas y relacionadas con los valores humanos que implica la política de salud 
con el fin de contribuir a una mejor comprensión de los conceptos inherentes en la meta de 
la salud para todos de la OMS y elaborar enfoques y métodos de trabaj o transculturales y 
transdisciplinarios en esa esfera. 

En los últimos años, el CIOMS ha celebrado varias reuniones y conferencias, algunas de 
ellas de particular importancia. La primera, celebrada en los Países Bajos, trató del 
problema de la ética y de los valores humanos en los países industrializados con objeto de 
proporcionar un foro en el que pudieran identificarse los principales problemas éticos en 
Europa, América del Norte y el Japón. Se examinaron la detección de anomalías y el 
asesoramiento genético, el trasplante de órganos y la política en la materia, la asistencia 
sanitaria a las personas de edad, los modos de vida y los riesgos para la salud. Las 
conclusiones de la conferencia se comunicaron posteriormente a la Quinta Conferencia en la 
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Cumbre sobre Bioética, en un intento de influir en los órganos políticos competentes. Otra 
conferencia, celebrada en El Cairo, abordó las perspectivas islámicas sobre cuestiones 
análogas a las examinadas en la conferencia de los Países Bajos. 

En 1988 se celebró una conferencia sobre ética y valores sanitarios en la planificación 
de la familia con el fin de identificar todas las cuestiones que debían tenerse en cuenta； 

en ella participaron encargados de la adopción de decisiones políticas, especialistas en 
ética, filósofos y científicos. La conferencia fue la primera en la que se examinó desde el 
punto de vista ético la planificación de la familia. 

El CIOMS seguirá promoviendo el examen de las cuestiones éticas que deben tenerse en 
cuenta en la elaboración de programas de salud en diferentes medios culturales. 

El Profesor FIGUEIRA SANTOS subraya que todos los programas comprendidos en el epígrafe 
general "Ciencia y tecnología de la salud: promoción de la salud" dependen de la 
infraestructura de los sistemas de salud aunque tengan que examinarse separadamente por 
motivos operativos. En consecuencia cada uno de los programas tendrá pocas perspectivas de 
éxito si no se tienen en cuenta sus posibles repercusiones sobre la infrae s truc tura 
general. Así se reconoce, por ejemplo, en el párrafo 14 de la presentación del 
programa 9.1. 

El Dr. WALLACE, suplente del Dr. Young, refiriéndose al párrafo 7 de la presentación 
del programa 9.1 (Salud de la madre y el niño, incluida la planificación de la familia) dice 
que la OMS habría de reexaminar su definición de los componentes esenciales de la asistencia 
obstétrica. Debería darse preferencia, en vez de a técnicas complejas como la extracción 
por succión y la cesárea, a una estrategia preventiva de base mucho más amplia, en la que el 
interés se centrara en la educación para la salud, a la que habría que atribuir mayor 
prioridad que a la promoción de estudios epidemiológicos para planificar y evaluar las 
actividades de prevención de la morbilidad y la mortalidad maternas. Habida cuenta de la 
explosión demográfica mundial, sería conveniente desglosar las cifras del programa entre las 
actividades de salud de la madre y el niño y de planificación de la familia. 

La Profesora MEDINA SANDINO considera que el programa 9.1 debería seguir haciendo 
hincapié en la salud de la madre en general a fin de promover la salud de la madre y el 
niño. 

El párrafo 43 de la presentación del programa, relativo a la mujer, la salud y el 
desarrollo, merece especial atención, por cuanto es muy importante que la salud de la mujer 
no se considere solamente desde el punto de vista de la salud de la madre y el niño, sino 
que se tenga en cuenta en todos los programas en los que sea pertinente. La oradora apoya 
también la iniciativa de la maternidad sin riesgo a que se hace referencia en el 
párrafo 37. Actividades de ese tipo se han iniciado ya en algunos países, por ej emplo en 
Nicaragua, en los que se considera la mejor forma de utilizar los recursos disponibles para 
fomentar la salud de la madre. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO responde a la Dra. Klivarová que varios programas 
mundiales, con personal y recursos empleados en un contexto mundial, que se realizaban a 
partir de la Oficina Regional para Europa, se han transferido a Ginebra para facilitar el 
contacto operativo con los demás programas mundiales. Sin embargo, alguno de esos 
programas, como el de salud de las personas de edad y el de prevención de accidentes, tenían 
también un componente regional que permanece en la Oficina Regional. En el caso del 
programa de la salud de las personas de edad, el componente regional cuenta con un puesto 
ocupado por un miembro del personal de la Oficina Regional, y el componente mundial con un 
puesto que está vacante en la actualidad. 

El Dr. HU Ching-Li, Subdirector General, en contestación al Dr. Rodrigues Cabrai, 
coincide en que la aceptación de la planificación de la familia es menor en los países en 
desarrollo y sobre todo eri las zonas rurales. Por ello el programa de salud de la madre y 
el niño se centra principalmente en los países en desarrollo. Por ejemplo, en China 
el 80% de la población es rural y los programas de planificación de la familia son más 
activos en esas zonas, ya que la planificación de la familia goza de mayor aceptación en las 
ciudades. En lo que respecta a los fondos extrapresupuestarios, las cantidades que se 
indican en el cuadro reflejan únicamente la situación actual； no todos los donantes tienen 
los mismos ciclos presupuestarios que la OMS y no pueden comprometer fondos en el momento 
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actual. Seguramente se recibirán fondos adicionales, como ha ocurrido en ejercicios 
anteriores. 

Es cierto, como ha dicho el Dr. Rodrigues Cabrai, que el programa de salud de los 
trabajadores es muy importante, sobre todo en varios países en desarrollo en los que la 
industria, y en particular la pequeña industria, no dispone de servicios de protección de 
los trabajadores. Además, los trabajadores agrícolas están expuestos a las sustancias 
químicas tóxicas. Sin embargo, los fondos asignados al programa en el marco de las 
actividades mundiales e interregionales de la OMS se han mantenido al mismo nivel. La 
Organización colabora también en este sector con los organismos especializados, como 
la OIT. Además, hay una colaboración entre ese programa y otros varios, como el de lucha 
contra el SIDA. 

Sería difícil facilitar el desglose que ha pedido el Dr. Wallace de las asignaciones 
del programa 9.1 entre actividades de salud de la madre y el niño y de planificación de la 
familia; ambas actividades se apoyan recíprocamente y son complementarias, y determinados 
aspectos del programa se refieren a las dos cuestiones. Sin embargo, los cuadros del 
anexo 2 del proyecto de presupuesto por programas, en los que se facilitan datos por 
programas y por actividades de las actividades mundiales e interregionales, dan una 
indicación de la distribución de los fondos entre los dos aspectos del programa. 

Protección y promoción de la salud mental (programa 10; documento PB/90-91, páginas 
195-210) — 

Prevención y lucha contra el alcoholismo y el uso indebido de drogas (programa 10.2) 
(documento EB83/8)) 

El Profesor KALLINGS dice que el análisis de la situación y el informe sobre vigilancia 
(documento EB83/2 Add.l) muestran aumentos en el alcoholismo y el uso indebido de drogas. 
Puesto que es un problema de salud pública de gran magnitud, le complace que el Director 
General haya propuesto un puesto adicional en la Sede y que varias regiones hayan sugerido 
que se asignen mayores recursos al programa. 

Con referencia al documento EB83/8, señala a la atención del Consejo que, en la 
Conferencia Internacional de las Naciones Unidas sobre el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito 
de Drogas, se instó a la OMS a que adoptase medidas en diversas esferas, incluidas la 
reducción de la demanda, la prevención y el tratamiento y la rehabilitación. 

El orador felicita a la División de Salud Mental por su examen de las sustancias en el 
marco de los tratados internacionales sobre fiscalización internacional de los 
estupefacientes. Entiende que esa actividad se ha transferido a una nueva división y supone 
que el cambio hará que la Organización se ocupe más eficazmente de las cuestiones de 
prevención, tratamiento y rehabilitación. En ese sentido, destaca la resolución WHA39.26 
que pidió al Director General que intensificara las actividades de la Organización 
destinadas a luchar contra los problemas de salud relacionados con el uso indebido de 
estupefacientes y sustancias psicotrópicas, y que formulase un plan de acción. 

La cuestión de la prevención y la fiscalización del uso indebido de drogas ha adquirido 
una nueva e importante dimensión: se ha demostrado en efecto que el consumo de drogas por 
vía intravenosa es una de las principales causas de la explosiva propagación de la infección 
por el VIH en los grupos de toxicómanos, que plantea un problema de creciente gravedad en 
diferentes partes de Europa, en las Américas y más recientemente en Asia Sudoriental. 
También existe el peligro de que el grupo de toxicómanos infectados por el VIH constituya un 
reservorio a partir del cual se efectúe la propagación en las comunidades por transmisión 
sexual. Sólo una serie completa de medidas de largo alcance dirigidas contra el uso 
indebido podrá evitar eficazmente la propagación de la infección por el VIH entre los 
toxicómanos. La infección, que lleva al SIDA, será un problema para la humanidad durante 
largos años y quizás no se podrá luchar contra ella con las medidas puntuales actuales, como 
los programas de la metadona y de intercambio de agujas que, en opinión del orador, sólo 
tendrán efectos marginales. El problema del VIH y el SIDA en los toxicómanos que se 
inyectan la droga por vía intravenosa no se puede solucionar dentro del Programa Mundial 
sobre el SIDA de la OMS o los programas nacionales sobre el SIDA solamente, sino que exige 
el apoyo de toda la gama de actividades de lucha contra la droga. En muchos países, la 
mayoría de los individuos que se inyectan droga por vía intravenosa ya están infectados por 
el VIH y, por lo tanto, constituyen una generación perdida. Debe hacerse todo lo posible 
por impedir la incorporación de nuevos drogadictos jóvenes. 
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Para fortalecer las actividades y mantener el ímpetu de las tareas en esta esfera, el 
orador presentará un proyecto de resolución sobre el tema. Insta a todos los miembros del 
Consejo a que le presten una minuciosa atención y les invita a copatrocinarlo. 

El Sr. SRINIVASAN en principio brinda su apoyo a la resolución sugerida por el orador 
anterior. 

Al leer la presentación del programa 10.2 parece que el sector de salud sólo tiene que 
desempeñar un papel marginal en la lucha contra el uso indebido de drogas. En su país, en 
el programa de lucha contra el uso indebido de drogas intervienen los que reglamentan y 
controlan el abastecimiento, incluido el sector del tráfico y de los estupefacientes, el 
sector de salud, que se ocupa de los pacientes, y el Ministerio de Bienestar Social, que es 
responsable de las relaciones con los organismos benévolos, entre ellos los programas de 
apoyo adecuado a la familia. Como ya se ha destacado, la coordinación de las acciones es de 
suma importancia. Sin embargo, igualmente importante es la formación, que debe comprender 
un programa coordinado de capacitación para las organizaciones no gubernamentales 
interesadas, que en muchos países no cuentan con experiencia para afrontar eficazmente el 
problema. 

Si bien las cifras recientes demuestran un aumento considerable del uso indebido de 
drogas, una visión más amplia, en especial en los países en desarrollo, demuestra que el 
abuso del alcohol es un problema mucho más grave, ya que afecta a las familias y las 
sociedades y tiene un efecto desastroso en la producción. Por lo tanto, es importante tener 
también en cuenta el problema del uso indebido del alcohol y en este sentido respaldar las 
actividades de lucha antialcohólica. 

Refiriéndose a la tasa alarmante de urbanización observada en muchos países en 
desarrollo que con frecuencia se produce en condiciones que distan de ser satisfactorias, el 
orador observa que es lógico prever una mayor incidencia de trastornos mentales y 
psicológicos en los sectores más humildes de la población de las sociedades urbanas. Por 
consiguiente, también debe prestarse atención a este hecho cuando se asignan los recursos. 

El Profesor DENISOV observa que el programa actual de protección y promoción de la 
salud mental es más concreto y se dirige más al logro de objetivos que en el pasado. Le 
resulta especialmente grato observar que se ha realizado un análisis claro y objetivo no 
sólo de los problemas existentes en todas las regiones del mundo sino de las medidas 
concretas adoptadas en el marco de un planteamiento integrado en términos de prevención 
primaria, secundaria y terciaria. Subraya la creciente importancia de la investigación 
fundamental, en particular sobre factores genéticos en las enfermedades endógenas. En su 
país, un proyecto en ese sector ha alcanzado las etapas finales de preparación y en el año 
en curso comenzará un programa en que participarán 15 centros colaboradores. Por último, el 
orador considera esencial incluir en tal programa estudios sobre las repercusiones de la 
violencia y los desastres naturales en la salud mental de la población. 

En principio respalda la resolución propuesta por el Profesor Kallings. 

Sir Donald ACHESON dice que también en principio respalda la resolución que presentará 
el Profesor Kallings. Coincide con el Sr. Srinivasan en que el uso indebido de drogas es un 
ejemplo clásico del tipo de problema que exige una cooperación multisectorial que abarcará 
la educación sanitaria y el control del abastecimiento, y en que deberán participar todos 
los departamentos gubernamentales. En su país, se ha creado con este fin un comité en que 
están representados todos los departamentos interesados. También en su país, como en otros 
de Europa occidental, aparentemente ya no aumenta la prevalencia de la infección por el VIH 
entre los drogadictos. Aunque no se sabe a ciencia cierta por qué ha sucedido, algunos 
indicios sugieren que, incluso en ese grupo de la población, ha tenido efecto la información 
sobre los riesgos de la infección por el VIH y del SIDA y los hábitos más peligrosos, como 
compartir el material de inyección intravenosa, son ahora menos frecuentes. 

El Dr. FLACHE, Federación Mundial de Salud Mental, dice que la suya es la única 
organización internacional consultora del sistema de las Naciones Unidas que tiene carácter 
ecuménico, es decir que aúna en sus más de 100 miembros nacionales e internacionales una 
amplia variedad de profesionales de la salud mental así como de asociaciones de antiguos 
pacientes. La Federación concede prioridad a la prevención de los trastornos mentales y 
psicosociales y, por lo tanto, observa con agrado el interés demostrado en el programa que 
se examina y las actividades planteadas en el curso de las reuniones de los comités 
regionales de la OMS. Elogia el plan de trabajo mundial e interregional, pero de todos 
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modos preciso es reconocer que las iniciativas de la OMS se ven gravemente obstaculizadas 
por la falta de recursos financieros adecuados. Si éstos aumentaran podría ejecutarse un 
programa de prevención basado en métodos de eficacia demostrada para combatir las causas 
biológicas y sociales de los trastornos mentales y reducir considerablemente el sufrimiento, 
el desperdicio de potencial humano y las pérdidas económicas consiguientes. La Federación, 
que coopera estrechamente con la OMS en el terreno de la salud mental, apela a todos los 
interesados para que presten al programa su apoyo moral y material. Además, se compromete a 
promover y facilitar en los países la colaboración entre las autoridades gubernamentales, la 
OMS y las asociaciones miembros nacionales, que en algunos casos actúan en muchas esferas y 
cuentan con medios técnicos importantes. 

El Dr. LIEBESWAR dice que, si bien es consciente de que un alto porcentaje de los 
toxicómanos están infectados por el VIH, no es así en todos los casos. Le resulta difícil 
aceptar que se deba considerar que todos los toxicómanos que utilizan la vía intravenosa 
constituyan una causa perdida; por el contrario, debería hacerse todo lo posible por demorar 
la aparición del SIDA clínico en esas personas. Por consiguiente, en algunos casos bien 
supervisados, el reemplazo de la droga por metadona puede cumplir una función médica y de 
salud pública. Por ese motivo, sería útil que una organización como la OMS emitiera 
directrices sobre el tema. 

El Dr. HU Ching-Li, Subdirector General, destaca la importancia que han concedido los 
miembros del Consejo a la relación entre el uso indebido de drogas y la infección por el 
VIH. La División de Gestión y Políticas Farmacéuticas y el Programa Mundial sobre el SIDA 
ya han celebrado deliberaciones para determinar cómo pueden cooperar los dos programas. 

Respondiendo al Profesor Kallings, quien pidió una aclaración sobre la reorganización 
de la Secretaría, dice que la División de Gestión y Políticas Farmacéuticas es responsable 
de evaluar los estupefacientes y las sustancias psicotrópicas en lo que respecta al control 
del abastecimiento, tarea que le asignó el Secretario General de lais Naciones Unidas. Otros 
componentes, incluido el control de la demanda, el tratamiento y la rehabilitación, siguen 
siendo responsabilidad de la División de Salud Mental. 

Se levanta la sesión a las 17.40 horas. 


