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INTRODUCCION 

La зза Asamblea Mundial de la Salud se celebró en el Palais des Nations, Ginebra, del 5 

al 23 de mayo de 1980, de acuerdo con la decisión del Consejo Ejecutivo (64a reunión). Sus 

debates se publican en tres volúmenes que contienen, entre otras cosas, el material siguiente: 

Resoluciones y decisiones,1 y lista de participantes: documento WHА33/1980/RЕС/1 

Actas taquigráficas de las sesiones plenarias e informes de las comisiones: 

documento WHA33/1980/REC /2 

Actas resumidas de las comisiones: documento WHA33/1980/RЕС /3 

1 

Las resoluciones, reproducidas en el orden en que se adoptaron, van acompañadas de re- 

ferencias a las correspondientes secciones del Manual de Resoluciones y Decisiones de la OMS 

y están clasificadas en el indice con arreglo al orden y división de materias. Esto se ha 

hecho para garantizar la continuidad con el Manual, cuyos volúmenes I y II contienen la mayo - 

rfa de las resoluciones adoptadas por la Asamblea de la Salud y el Consejo Ejecutivo entre 
1948 y 1978. En la página xiii del Volumen II del Manual figura una lista de las fechas de 

las reuniones, con las signaturas de las resoluciones y los volúmenes en que las resoluciones 
y decisiones se publicaron por primera vez. 



MESA DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD Y COMPOSICION DE sus COMISIONES 

Presidente: 
Dr. A. R. AL -AWADI (Kuwait) 

Vicepresidentes: 
Dr. A. N. AGOSTA (Filipinas) 

Profesor R. VANNUGLI (Italia) 
Dr. S. SURJANINGRAT (Indonesia) 
Dr. H. GARCIA BARRIOS (Venezuela) 
Dr. P. MOCUMBI (Mozambique) 

Secretario: 
Dr. H. MAILER (Director General) 

Comisiбn de Credenciales 

La Comisiбn de Credenciales estuvo for- 
mada por delegados de los siguientes Esta- 
dos Miembros: Djibouti,1 Grecia, 
Guinea -Bissau, Guyana, Islandia, India, 
Mauricio, Paraguay, Qatar, República 
Democrática Alemana, Rwanda, Tonga. 

Presidente: Dr. S. TAPA (Tonga), 
Dr. J. -B. RWASINE (Rwanda) 

Vicepresidente: Dr. I. MUSAFILI (Rwanda), 
después: Dr. K. H. LEBENTRAU (República 
Democrática Alemana) 

Relator: Dr. P. SIGURDSSON (Islandia), 
después: Dr. 0. BJARNASON (Islandia) 

Secretario: Sr. С. -Н. VIGNES (Asesor 

Jurídico) 

Comisiбn de Candidaturas 

La Comisión de Candidaturas estuvo for- 
mada por delegados de los siguientes Esta- 
dos Miembros: Argentina, Bangladesh, 
Benin, Burundi, Canadá, China, El Salvador, 
España, Francia, Gambia, Jordania, Líbano, 
Mauritania, Pakistán, Panamá, Papua Nueva 
Guinea, Reino Unido de Gran Bretaña e 

Irlanda del Norte, Santo Tomé y Principe, 
Somalia, Swazilandia, Tailandia, Unión de 
Repúblicas Socialistas Soviéticas, 
Venezuela, Yugoslavia. 

Presidente: Dr. C. K. RASAN (Pakistán) 

Secretario: Dr. H. MAILER (Director Gene- 
ral) 

1 Djibouti no pudo enviar una delegación 
a la эза Asamblea Mundial de la Salud. 

Mesa de la Asamblea 

La Mesa de la Asamblea estuvo formada 
por el Presidente y los Vicepresidentes de 
la Asamblea de la Salud, por los Presiden- 
tes de las comisiones principales y por 
los delegados de los siguientes Estados 

Miembros: Angola, Arabia Saudita, 

Argentina, Benin, Botswana, Burundi, 

Checoslovaquia, Chile, China, Estados 

Unidos de América, Francia, Iraq, Reino 
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, 
Sri Lanka, Sudán, Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas. 

Presidente: Dr. A. R. AL -AWADI (Kuwait), 
Presidente de la Asamblea de la Salud 

Secretario: Dr. H. MAILER (Director Gene- 
ral) 

COMISIONES PRINCIPALES 

En virtud de lo dispuesto en el Articu- 
lo 35 del Reglamento Interior de la Asam- 
blea de la Salud, cada delegación estuvo 
representada por uno de sus miembros en 
cada una de las comisiones principales. 

Comisión A 

Presidenta: Dra. E. 

Tabago) 

Vicepresidentes: Dr. 

(Ghana) y Dr. N. W 
Guinea) 

Relator: Sr. N. N. VOIRA (India) 
Secretaria: Sra. I. BRUGGEMANN (Secreta- 

ria del Comité de la Sede para el Pro- 
grama) 

QUAMINA (Trinidad y 

E. G. BEAUSOLF.IL 

Tavil (Papua Nueva 

Comisiбn B 

Presidente: Dr. E. M. SAMBA (Gambia) 
Vicepresidentes: Sr. D. J. DE GEER 

(Paises Bajos) y Sr. B. C. PERERA 
(Sri Lanka) 

Relatora: Sra. T. RAIVIO (Finlandia) 
Secretario: Dr. 0. W. CHRISTENSEN (Coor- 

dinaciбn con otras Organizaciones) 
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ORDEN DEL DIA 1 

SESIONES PLENARIAS 

1. Apertura de la reunión 

2. Establecimiento de la Comisión de Credenciales 

3. Elección de la Comisión de Candidaturas 

4. Elección del Presidente y de los cinco Vicepresidentes 

5. Elección del Presidente de la Comisión A 

6. Elección del Presidente de la Comisión B 

7. Constitución de la Mesa de la Asamblea 

8. Adopción del orden del dia y distribución de su contenido entre las comisiones 
principales 

9. Examen y aprobación de los informes del Consejo Ejecutivo sobre sus 64a y 65a reuniones 

10. Examen del informe del Director General sobre las actividades de la OMS en 1978 -1979 

11. Estudio sobre las estructuras de la OMS en relación con sus funciones2 

12. Declaración de la еrradícación mundial de la viruela 

13. Admisión de nuevos Miembros y Miembros Asociados 

13.1 Petición de San Marino para ser admitido como Miembro 

13.2 Petición de Zimbabwe para ser admitido como Miembro 

14. Elección de Miembros facultados para designar a una persona que forme parte del Consejo 
Ejecutivo 

15. Entrega de la Medalla y del Premio de la Fundación Léon Bernard 

16. Entrega de la Medalla y del Premio de la Fundación Dr. A. T. Shousha 

17. Entrega de la Medalla y del Premio de la Fипдасióп Darling 

18. Aprobación de los informes de las comisiones principales 

19. Clausura de la 33a Asamblea Mundial de la Salud 

COMISION A 

20. Elección de Vicepresidentes y de Relator 

21. Examen del informe de la Comisión Mundial para la Certificación de la Erradicación de 
la Viruela 

1 El orden del día fue adoptado en la tercera sesión plenaria. 
2 
Un tema concreto de ese estudio se examinó en la Comisión B (véase el punto 41). 
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4 33а ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

22. Formulación de estrategias con el fin de alcanzar la salud para todos en el añ° 2000 
(informe sobre la marcha de los trabajos) 

23. Acción subsiguiente a la Reunión OMS /UNICEF sobre la Alimentación del Lactante y del Niño 
Pequeño 

24. Sexto Programa General de Trabajo para un periodo determinado (1978 -1983 inclusive): 
Examen anual e informe sobre la situación de la programación a plazo medio para la 

ejecución del Sexto Programa General de Trabajo 

25. Modificaciones del presupuesto por programas para 1980 -1981 

26. Desarrollo y coordinación de las investigaciones bíomédicas y sobre servicios de salud 

26.1 Informe sobre la marcha de los trabajos 

26.2 Programa Especial PNUD/Banco Mundial /OMS de Investigaciones y Enseñanzas sobre 
Enfermedades Tropicales (informe sobre la marcha de los trabajos) 

27. Medidas adoptadas en relación con los acuerdos internacionales sobre estupefacientes y 
sustancias sicotrópicas 

28. Programa de salud de los trabajadores (informe sobre la marcha de los trabajos) 

29. Estrategia de la lucha antipalúdica (informe sobre la marcha de los trabajos) 

30. Peligros del tabaco para la salud (informe sobre la marcha de los trabajos)1 

31. Agua potable y saneamiento adecuado para todos en 19901 

32. Legislaciбn sanitaria1 

COMISION B 

33. Elección de Vicepresidentes y de Relator 

34. Examen de la situación financiera de la Organización 

34.1 Informe financiero sobre las cuentas de la OMS en el ejercicio de 1979, informe 

del Comisario de Cuentas, y observaciones del Comité del Consejo Ejecutivo en- 
cargado de examinar ciertos asuntos financieros antes de la Asamblea de la Salud 

34.2 Estado de la recaudación de contribuciones anuales y de anticipos al Fondo de Ope- 
raciones 

34.3 Estados Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que 
resulte aplicable el Articulo 7 de la Constitución 

35. 5uprimiёg 

36. Informes financieros y recursos extrapresupuestaríos 

37. Contribuciones de nuevos Miembros y Miembros Asociados 

38. Modificación de la escala de contribuciones que habrá de aplicarse al segundo año del 
ejercicio 1980 -1981 

39. Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles 

40. guprimidя7 

41. Periodicidad de las Asambleas de la Salud2 

1 Punto transferido a la Comisión B. 
2 
Este punto formó parte del estudio sobre las estructuras de la Organización en relación 

con sus funciones (punto 11). 



ORDEN DEL DIA 5 

42. Traslado de la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental 

43. Estudios orgánicos del Consejo Ejecutivo 

43.1 Estudio orgánico sobre cuadros y comités de expertos y centros colaboradores de 

la OMS, y función que desempeñan para atender las necesidades de la OMS en ma- 
teria de asesoramiento y en la ejecución de las actividades técnicas de la Or- 

ganización 

43.2 Estudio orgánico sobre función de la OMS en las enseñanzas de administración 
sanitaria y gestión de programas de salud, incluido el empleo de la programación 
sanitaria por paises (informe provisional) 

44. Contratación de personal internacional en la OMS: informe anual 

45. Situación sanitaria de la población árabe en los territorios árabes ocupados, incluida 
Palestina 

46. Colaboración con el sistema de las Naciones Unidas 

46.1 Asuntos generales 

46.2 Acuerdo entre la OMS y el Fondo Internacional de Desarrollo Agricola 

46.3 Asistencia sanitaria a las personas de edad (preparativos para la Asamblea Mundial 
sobre las Personas de Edad, 1982) 

46.4 Asistencia sanitaria a los refugiados y personas desplazadas en Chipre 

46.5 Asistencia medicosanitaria al Líbano 

46.6 Cooperación con los nuevos Estados independientes y con los paises de próxima 
independencia en Africa: lucha por la liberación en Africa austral 

47. Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas 

47.1 Informe anual del Comité Mixto de la Caja Común de Pensiones del Personal de las 

Naciones Unidas para 1978 

47.2 Nombramiento de representantes en el Comité de la Caja de Pensiones del Personal 
de la OMS 





ACTAS RESUMIDAS DE LAS SESIONES 

DE LA MESA DE LA ASAMBLEA Y DE LAS COMISIONES 

MESA DE LA ASAMBLEA 

PRIMERA SESION 

Martes, 6 de mayo de 1980, a las 12.40 horas 

Presidente: Dr. A. R. AL -AWADI (Kuwait), 

Presidente de la Asamblea de la Salud 

1. ADOPCION DEL ORDEN DEL DIA Y DISTRIBUCION DE SU CONTENIDO ENTRE LAS COMISIONES PRINCIPALES 
(documento А33/l) 

El PRESIDENTE recuerda a la Mesa que, de acuerdo con el Artfculo 33 del Reglamento Inte- 
rior de la Asamblea de la Salud, debe someter el orden del dia provisional a la Asamblea con 
sus recomendaciones. El Presidente señala también a la atención de la Mesa dos peticiones de 

admisión como Miembros de la OMS, formuladas por San Marino y Zimbabwe; este último pais era 

anteriormente Miembro Asociado. Las peticiones fueron recibidas el 25 de marzo y el 21 de 

abril de 1980, respectivamente, y fueron comunicadas a todos los Estados Miembros. El Presi- 

dente propone que la Mesa recomiende a la Asamblea que examine esas peticiones dentro del pun- 
to 13 de su orden del dia (Admisión de nuevos Miembros y Miembros Asociados), como subpuntos 
13.1 (Petición de San Marino para ser admitido como Miembro) y 13.2 (Petición de Zimbabwe para 

ser admitido como Miembro). 

Asi queda acordado. 

El PRESIDENTE propone después que la Mesa recomiende a la Asamblea la supresión del pun- 

to 35 del orden del dfa (Créditos suplementarios para 1980 -1981) y del punto 40 (Fondo de Ope- 

raciones) con sus dos subpuntos, que llevaban la mención "si hubiere lugar ", puesto que han de- 
jado de ser pertinentes. También propone que en el punto 34 (Examen de la situación financiera 
de la Organización) se supriman las palabras "(si hubiere lugar)" que figuran al final del sub - 

punto 34.3, ya que este punto será objeto de consideración, habida cuenta de que algunos Miem- 
bros tienen atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable el 

Articulo 7 de la Constitución. 

Asi queda acordado. 

En cuanto a la distribución de los puntos del orden del dia entre las Comisiones A y B, 
la Mesa recomienda que esa distribución sea la misma que la indicada en el orden del dia pro- 

visional preparado por el Consejo Ejecutivo, sin excluir la posibilidad de que subsiguiente- 
mente se transfieran algunos puntos de una Comisión a otra según la fase que hayan alcanzado 

cada una en sus trabajos. 

El Dr. GALAHOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) se manifiesta conforme con la 

distribución de puntos recomendada, pero se pregunta por qué se ha previsto que el punto 11 

(Estudio sobre las estructuras de la OMS en relación con sus funciones) sea objeto de examen 

en sesión plenaria y no en una comisión. 

- 7 - 
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El DIRECTOR GENERAL dice que la Mesa es enteramente libre de recomendar que ese punto sea 
examinado en una comisión si así lo estima oportuno. Sin embargo, él mismo propuso personal- 
mente que el asunto fuese debatido en sesión plenaria, puesto que tanto en los comités regiona- 
les como en el Consejo Ejecutivo se han celebrado prolongados debates sobre el asunto y, ade- 
más, el Consejo ha preparado ya un proyecto de resolución cuya adopción recomienda a la actual 
Asamblea de la Salud. 

El Dr. GALAHOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que ya estaba al corrien- 
te de los hechos que el Director General ha mencionado, porque había tomado parte en los deba- 
tes habidos en el Consejo sobre el asunto. Sin embargo, estima que el excelente informe del 
Director General sobre el tema, preparado en cumplimiento de la petición formulada por la 

Asamblea de la Salud en su resolución WHA31.27, deberla ser objeto de un debate pormenorizado 
en el seno de una comisión. Además, la Comisión B debe examinar, dentro del punto 41 del orden 
del día, el asunto de la periodicidad de las Asambleas de la Salud desde el punto de vista del 
estudio sobre las estructuras de la OMS en relación con sus funciones. No parece lógico que 
dos aspectos de la misma cuestión sean considerados uno en sesión plenaria y el otro en una 

comisión. A su juicio, pues, serfa más lógico y más eficaz, a la vez que más correcto para 

con la Comisión B, que el punto 11 fuese transferido del orden del dfa de las sesiones plena- 

rias al de la Comisión B. 

Invitado por el PRESIDENTE a dar su parecer sobre el asunto, el Dr. ABDULHADI, represen- 

tante del Consejo Ejecutivo, explica por qué el Consejo estimó oportuno recomendar que el punto 

fuera objeto de examen en sesión plenaria. El Consejo consideró que todos los delegados en la 

Asamblea de la Salud debían tener ocasión de participar en el debate y que una discusión en 

sesión plenaria obraría mayores efectos. 

Después de un breve intercambio de pareceres, en el cual el Sr. BOYER (Estados Unidos de 

América) se manifiesta de acuerdo con los argumentos expuestos por el Director General y por 

el representante del Consejo Ejecutivo, y la Dra. KLIVAROVA (Checoslovaquia) apoya la propues- 

ta del delegado de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, el Dr. GALAHOV (Unión de 

Repúblicas Socialistas Soviéticas) conviene, a pesar de sus reservas, en no insistir en que el 

punto sea transferido a la Comisión B. 

El PRESIDENTE propone que la Mesa recomiende que la Asamblea acepte la propuesta inicial 

de que el punto 11 sea examinado en sesión plenaria. 

Asi queda acordado. 

2. PROGRAMA DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD 

El PRESIDENTE recuerda a la Mesa que el Consejo Ejecutivo decidió en su 65a reunión que 

la Asamblea debería terminar sus trabajos, a más tardar, al final de su tercera semana. Tam- 

bién señala a la atención de la Mesa el documento A33/GC/1, que contiene un calendario indica- 
tivo preliminar para los trabajos de la 33a Asamblea Mundial de la Salud, establecido de con- 

formidad con lo dispuesto en la resolución WHA32.36. El calendario podrá revisarse más tarde 

si fuese preciso. 

La Mesa establece, en consecuencia, el programa de sesiones para la tarde y para el miér- 

coles 7 y el jueves 8 de mayo. 

Queda acordado que las propuestas relativas a la elección de Miembros facultados para de- 

signar a una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo deberán presentarse no más tarde de 

las 10 horas del lunes, 12 de mayo. 

Con referencia a la lista de oradores que desean tomar parte en el debate general sobre 

los puntos 9 y 10 del orden del dfa, el PRESIDENTE propone que se siga estrictamente el orden 

en que se formularon las peticiones y que las nuevas peticiones se inscriban en la lista en 

el mismo orden de su recepción. 

Asi queda acordado. 
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Después de haber escuchado la Mesa al Dr. ALDEREGUIA VALDES -GRITO (Presidente General de 

las Discusiones Técnicas), el PRESIDENTE comunica a la Asamblea que las Discusiones Técnicas 
se celebrarán durante la mañana y la tarde del viernes, 9 de mayo, y la mañana del sábado, 10 de 

mayo. 

En lo que atañe a las horas de trabajo de la Asamblea, la Mesa acuerda, después de un in- 

tercambio de pareceres, aceptar una propuesta formulada por el Dr. FIELD (Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte) en el sentido de que las sesiones plenarias empiecen por la ma- 
ñana media hora antes y terminen por la tarde media hora más tarde que en los años anteriores. 
En consecuencia, la Asamblea se reunirá en sesión plenaria desde las 9 hasta las 12.30 horas y 
desde las 14.30 hasta las 18 horas cuando la Mesa no se reúna, y la sesión plenaria de la tar- 
de terminará a las 17.30 horas cuando la Mesa deba reunirse. Las comisiones principales se 

reunirán, por el momento, a las horas de costumbre, a saber, de 9.30 a 12.30 horas y de 14.30 
a 17.30 horas, y la Mesa se reunirá a las 12.30 o a las 17.30 horas. 

Se levanta la sesión a las 13.30 horas. 

SEGUNDA SESION 

Jueves, 8 de mayo de 1980, a las 17.50 horas 

Presidente: Dr. A. R. AL -AWADI (Kuwait), 
Presidente de la Asamblea de la Salud 

PROGRAMA DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD 

Una vez °idas las intervenciones de la Dra. QUAMINA (Trinidad y Tabago), Presidenta de la 
Comisión A, y del Dr. SAMBA (Gambia), Presidente de la Comisión B, en las que informan sobre 
las primeras y breves sesiones celebradas por sus comisiones ese mismo dia, la Mesa fija el pro- 
grama de trabajo del lunes 12 de mayo y del martes 13 de mayo. Se recuerda que las sesiones 
plenarias empezarán a las 9 y terminarán a las 18 horas, que la Mesa se reunirá el lunes 12 de 

mayo, a mediodía, y que las comisiones principales se reunirán de 9.30 a 12.30 y de 14.30 a 

17.30. 

Se levanta la sesión a las 18.00 horas. 

TERCERA 8ESION 

Lunes, 12 de mayo de 1980, a las 12.35 horas 

Presidente: Dr. A. R. AL -AWADI (Kuwait), 
Presidente de la Asamblea de la Salud 

1. PROPUESTAS RELATIVAS A LA ELECCION DE MIEMBROS FACULTADOS PARA DESIGNAR A UNA PERSONA 
QUE FORME PARTE DEL CONSEJO EJECUTIVO 

El PRESIDENTE señala que el procedimiento aplicable para que la Mesa formule su propuesta 
relativa a la elección de Miembros facultados para designar a una persona que forme parte del 
Consejo Ejecutivo es el establecido en el Articulo 24 de la Constitución y en el Articulo 102 
del Reglamento Interior de la Asamblea y dice que se han distribuido sobre este asunto los si- 
guientes documentos: 

a) un cuadro indicativo de la distribución geográfica de los puestos del Consejo Ejecuti- 
vo entre las distintas regiones; 

b) una lista, por regiones, de los Miembros de la Organización que están, o han estado, 
facultados para designar a personas que formen parte del Consejo Ejecutivo; 

c) una lista de Miembros (clasificados por regiones y, dentro de cada región, por orden 
alfabético) cuyos nombres se han sugerido después de la comunicación hecha en sesión p1e- 
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naria por el Presidente de la Asamblea, en cumplimiento del Articulo 101 del Reglamento 

Interior de la Asamblea; 

d) por último, un cuadro indicativo de la composición actual del Consejo Ejecutivo, con 

los nombres subrayados de los paises que han designado para formar parte del Consejo a 

personas cuyos mandatos en el mismo expiran al término de la 33a Asamblea Mundial de la 

Salud y que deberán ser reemplazadas. Se trata de los paises siguientes: En la Región de 

Africa, Angola y Botswana; en la Región de las Américas, Bolivia, Cuba y los Estados Unidos 

de América; en la Región de Asia Sudoriental, la India; en la Región de Europa, Portugaly 

la República Democrática Alemana; y en la Región del Mediterráneo Oriental, la Jamahiriya 

Arabe Libia y Túnez. La Región del Pacifico Occidental no cuenta con ningún Miembro 

saliente. 

El Presidente recuerda que, como resultado de la modificación introducida por la 28a Asam- 

blea Mundial de la Salud en el Articulo 102 del Reglamento Interior, la Mesa de la 29a Asamblea 

Mundial de la Salud resolvió adoptar un procedimiento nuevo para establecer sus propuestas rela- 

tivas a la elección de Miembros facultados para designar a una persona que forme parte del Con- 

sejo Ejecutivo. 

Por invitación del PRESIDENTE, el DIRECTOR GENERAL ADJUNTO da lectura del Articulo 102 del 

Reglamento Interior y de un extracto del acta resumida del debate de la Mesa en la 29a Asamblea 

Mundial de la Salud sobre la decisión adoptada al respecto por el Consejo Ejecutivo.1 

El PRESIDENTE dice que si los miembros de la Mesa quieren aplicar el mismo procedimiento 

en la reunión actual procederán primero, si así lo desean, a un debate general en el curso del 

cual podrán proponer de palabra a otros paises que los ya propuestos por escrito; a continua- 

ción, se efectuará una votación preliminar secreta para establecer una lista con los nombres 

de los pafses propuestos por escrito o de palabra (o de otros paises cualesquiera), con lo que 

se tendrá una indicación sobre la distribución geográfica de las candidaturas; por último, tras 

un debate, si asi procede, sobre los resultados de esa votación preliminar, la Mesa establecerá 

por votación secreta una lista de quince Miembros como máximo y diez como mínimo, de los que 

aparezcan en la lista anterior y, a continuación, procederá a la votación definitiva que será 

también secreta. 

Como no se formulan objeciones, asi queda acordado. 

El PRESIDENTE invita al Sr. Boyer (Estados Unidos de América) y al Dr. Mpitabakana (Burundi) 

para que actúen como escrutadores. 

Se procede a votación preliminar secreta. 

El PRESIDENTE comunica a la Mesa los resultados de la votación preliminar, en la que trece 

paises han obtenido votos. 

En respuesta a preguntas formuladas por el Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas 

Soviéticas), tras la información pertinence facilitada por el Sr. VIGNES (Asesor Jurídico) y 

por el DIRECTOR GENERAL, el PRESIDENTE dice que la votación preliminar que acaba de celebrarse 

tenia sólo por objeto establecer una lista de nombres de paises, y que no hay restricción algu- 

na respecto del número de estos últimos. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América), hablando como delegado de su país y no como es- 

crutador, desea pedir una explicación y formular una sugerencia. Como la próxima etapa del 

procedimiento seguido por la Mesa consiste en redactar una lista de no menos de diez ni más de 

quince Miembros, y visto que la lista resultante de la votación premilinar se compone solamente 

de trece nombres de Estados Miembros, quizá la Mesa pueda prescindir de la votación intermedia 

y pasar directamente a la votación que permitirá establecer la lista final de diez Miembros que 

ha de presentarse a la Asamblea de la Salud. 

El PRESIDENTE dice que ya ha consultado este asunto con el Director General y con el Ase- 

sor Jurídico, y que, si la Mesa está de acuerdo, se podría proceder seguidamente a la votación 

final que el delegado de los Estados Unidos acaba de mencionar. 

1 Véase OMS, Actas Oficiales, N° 234, 1976, pág. 261. 
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El Profesor AUJALEU (Francia) está en contra del procedimiento que se sugiere; estima que 

la Mesa no está facultada para prescindir de una fase del procedimiento que ella misma estable- 

ció, omitiendo una de las votaciones previstas. 

El Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) coincide enteramente con el 

Profesor Aujaleu; a su entender, la Mesa debe atenerse estrictamente a los procedimientos esta- 

blecidos, evitando crear un precedente que puediera suscitar problemas difíciles de resolver 

en otras ocasiones. 

El DIRECTOR GENERAL informa a la Mesa de que uno de los países cuyo nombre figura en la 

lista de trece Miembros resultante de la votación preliminar sigue teniendo derecho a designar 

a una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo durante el año que siga a la 33а Asamblea 

Mundial de la Salud, y que por ello no hay razón para incluir el nombre de ese país en las sub- 

siguientes votaciones. Por consiguiente, la lista de Miembros respecto de la cual la Mesa ha 

de votar no se compondrá de trece nombres de Estados Miembros, sino sólo de doce. 

La Mesa de la Asamblea procede a continuación a una votación secreta para establecer una 

lista de diez Miembros como mínimo y quince como máximo, elegidos de la lista establecida en 

la votación preliminar, que se transmitirá a la Asamblea de la Salud. 

El PRESIDENTE da lectura de la lista establecida por la Mesa, que se compone de los siguien- 

tes países: Brasil, Canadá, Gabón, Gambia, Guatemala, Kuwait, Maldivas, Mongolia, Nicaragua, 

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Rumania, y Yemen. 

Invita a la Mesa a recomendar, por votación, los nombres de diez Miembros cuya elección 

permitiría lograr, a juicio de la Mesa, una composición equilibrada en el Consejo Ejecutivo. 

Recuerda que sólo los nombres que figuran en la Lista de doce Miembros pueden incluirse en la 

lista de diez Miembros, y que las papeletas de voto no deben incluir ni más ni menos de diez 

nombres para que sean válidas. 

La Mesa procede a continuación a una votación secreta. 

El PRESIDENTE anuncia que han sido designados los países siguientes: Brasil, Сanadá, 

Gabón, Gambia, Guatemala, Kuwait, Mongolia, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, 
Rumania, y Yemen. De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 102 del Reglamento Interior, 
la lista de esos países se transmitirá a la Asamblea de la Salud veinticuatro horas antes, por 

lo menos, de que la Asamblea de la Salud se reúna para proceder a la elección anual de diez 
Miembros facultados para designar a una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo. 

2. PROGRAMA DE TRAнLJO DE LA ASAMBLEА DE LA SALUD 

La Mesa confirma el calendario de sesiones previsto para el martes, 13 de mayo, y esta - 
blece el programa de trabajo para el miércoles, 14 de mayo, y el jueves, 15 de mayo. Se advier- 
te que, si la Asamblea consigue terminar su examen del punto 11 del orden del día (Estudio so- 

bre las estructuras de la OMS en relación con sus funciones) en sesión plenaria durante la ma- 
ñana del jueves 15 de mayo, las comisiones principales se reunirían esa misma tarde; si el exa- 

men del punto citado continuase en sesión plenaria por la tarde, pero sin absorber toda la tar- 

de, las comisiones principales se reunirían inmediatamente después de terminar la sesión plenaria. 

Se levanta la sesión a las 14.15 horas. 

CUARTA SESION 

Martes, 13 de mayo de 1980, a las 17.40 horas 

Presidente: Dr. A. R. AL -AWADI (Kuwait), 
Presidente de la Asamblea de la Salud 

PROGRAMA DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD 

El PRESIDENTE explica el motivo por el que convocó a la Mesa antes de lo previsto en la 

reunión del día anterior. Resulta que la elección de Miembros facultados para designar a una 
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persona que forme parte del Consejo Ejecutivo, que debe efectuarse la mañana siguiente en se- 
sión plenaria, exigirá probablemente menos tiempo del que se previó originalmente a causa de 
la retirada de dos candidaturas; como consecuencia de ello, la lista transmitida por la Mesa a 
la Asamblea de la Salud consta sólo de diez Estados Miembros, número que corresponde al de los 
puestos que han de cubrirse en el Consejo. Habida cuenta de ese hecho, y del número de orado- 
res todavía inscritos para participar en el debate general, el pleno de la Asamblea podrá pro - 
bablemente terminar su examen de los puntos 9 y 10 del orden del día en el curso del día si- 
guiente, miércoles 14 de mayo. Asf pues, el Presidente propone que las comisiones principales 
se reúnan después de terminada la sesión plenaria. 

Se aprueba la propuesta del Presidente. 

El PRESIDENTE recuerda las disposiciones análogas que la Mesa adoptó la víspera para el 
jueves, 15 de mayo, a saber, que la Mesa debe reunirse ese día a las 12.30 horas. 

Se levanta la sesión a las 17.45 horas. 

QUINTA SESION 

Jueves, 15 de mayo de 1980, a las 12.45 horas 

Presidente: Dr. A. R. AL -AWADI (Kuwait), 

Presidente de la Asamblea de la Salud 

PROGRAMA DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD 

Después de oír el informe del Dr. SAMBA (Gambia), Presidente de la Comisión B, sobre la 

marcha de los trabajos de esta Comisión, el Dr. AL- DABBAGH (Arabia Saudita) pide que la Comi- 
sión B aborde al día siguiente, viernes 16 de mayo, por la mañana, el examen del punto 42 del 

orden del día (Traslado de la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental), porque varios 

de los ministros de salud que desean tomar parte en el debate sobre esta cuestión están a pun- 

to de marcharse de Ginebra. 

Después de un breve intercambio de pareceres en el que toman parte el Dr. HUSAIN (Iraq), 

el DIRECTOR GENERAL, el Dr. HARRIS (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) y el 

Dr. SAMBA en su calidad de Presidente de la Comisión B, queda acordado que esta Comisión em- 
prenderá el examen del punto 42 del orden del día en su reunión de la mañana siguiente, 16 de 

mayo. 

Refiriéndose a la forma en que se ha desarrollado la sesión plenaria de esta mañana, jue- 

ves 15 de mayo, la Dra. KLIVAROVÁ (Checoslovaquia) manifiesta su extrañeza por el hecho de que 

no se haya invitado a los delegados a limitar la duración de sus intervenciones en el debate, 

como suele hacerse en las reuniones plenarias de la Asamblea. 

El PRESIDENTE recuerda que las disposiciones limitativas de la resolución WHA20.2 se re- 

fieren exclusivamente al debate general en sesión plenaria. 

Después de oír el informe de la Dra. QUAMINA(Trinidad y Tabago), Presidenta de la Comisión A, 
sobre la marcha de los trabajos de su Comisión, la Mesa de la Asamblea fija el programa de tra- 

bajo de la Asamblea para el dia siguiente, viernes 16 de mayo, y para el sábado 17 de mayo, dia 

en que está previsto que las comisiones principales se reúnan de las 9.00 a las 13.00 horas. 

Se levanta la sesión a las 13.00 horas. 
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SEXTA SESION 

Viernes, 16 de mayo de 1980, a las 17.35 horas 

Presidente: Dr. A. R. AL -AWADI (Kuwait), 
Presidente de la Asamblea de la Salud 

PROGRAMA DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD 

Después de ofr los informes de la Dra. QUAMINA (Trinidad y Tabago), Presidenta de la Co- 

misióп A, y del Dr. SAMBA (Gambia), Presidente de la Comisión B, sobre la marcha de los traba- 

jos de sus comisiones respectivas, la Mesa fija el programa de trabajo de la Asamblea para el 

lunes, 19 de mayo, y el martes, 20 de mayo. 

Se levanta la sesión a las 17.40 horas. 

SEPTIMA SESION 

Martes, 20 de mayo de 1980, a las 17.35 horas 

Presidente: Dr. A. R. AL -AWADI (Kuwait), 

Presidente de la Asamblea de la Salud 

1. DISTRIBUCION DE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA ENTRE LAS COMISIONES PRINCIPALES: TRANSFE- 
RENCIA DE PUNTOS 

El Dr. SAMBA (Gambia), Presidente de la Comisión B, y la Dra. QUAMINA (Trinidad y Tabago), 
Presidenta de la Comisión A, informan acerca de la marcha de los trabajos de sus comisiones. 

En vista de que la Comisión B casi ha terminado el examen de los puntos de su orden del 
dfa y que, por el contrarío, la Comisión A tiene todavfa por delante un considerable programa 
de trabajo, el PRESIDENTE propone que, de conformidad con lo dispuesto en el apartado d) del 
Artfculo 33 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, la Mesa traspase del orden del 
dia de la Comisión A al de la Comisión B los puntos 32 (Legislación sanitaria), 31 (Agua pota- 
ble y saneamiento adecuado para todos en 1990) y 30 (Peligros del tabaco para la salud (infor- 
me sobre la marcha de los trabajos)). 

Asi queda acordado. 

2. PROGRAMA DE TRABAJO Y FECHA DE CLAUSURA DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD 

La Mesa establece el programa de sesiones para el dia siguiente, miércoles 21 de mayo, y 

resuelve fijar la fecha de clausura de la reunión en su sesión del miércoles. 

Se levanta la sesión a las 17.50 horas. 

OCTAVA SESION 

Miércoles, 21 de mayo de 1980, a las 17.35 horas 

Presidente: Dr. A. R. AL -AWADI (Kuwait), 

Presidente de la Asamblea de la Salud 

PROGRAMA DE TRABAJO Y FECHA DE CLAUSURA DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD 

Después de ofr a la Dra. QUAMINA (Trinidad y Tabago), Presidenta de la Comisión A, y al 
Dr. SAMBA (Gambia), Presidente de la Comisión B, que informaron sobre la marcha de los trabajos 
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en ambas Comisiones, la Mesa toma nota de que la Comisión A, debido a que su programa para el 

dfa siguiente está muy cargado, ha decidido reunirse por la mañana a las 9.00 en lugar de a 

las 9.30 horas. 

El Dr. HASSOUN (Iraq), refiriéndose a los debates celebrados en la Asamblea durante el 

día, miércoles 21 de mayo, señala el hecho de que algunos delegados que asisten regularmente a 

las sesiones de la Comisión B ignoraban que la sesión plenaria tendría lugar a las 9.00. En 

su nombre, el orador deplora la falta de información, lo que les ha impedido participar en los 

debates de la sesión plenaria sobre un tema que les interesaba profundamente asf como en la vo- 

tación que se celebró al final de la discusión. El Dr. Hassoun piensa, además, que, como ya 

ha ocurrido anteriormente en circunstancias análogas, una sesión plenaria de tal importancia 

debe ser convocada para el final de la mañana, y no al principio, y abriga la esperanza de que 

no se repetirá un error de esa índole. 

El PRESIDENTE deplora que algunos delegados se hayan sentido insuficientemente informados, 

pero recuerda que en el Diario de la Asamblea de la Salud de ese miércoles, 21 de mayo, se anun- 

ciaba claramente que la decimosexta sesión plenaria empezarla a las 9.00 de la таñапа de ese 

día y que, para mayor abundamiento, la Mesa de la Asamblea, ya en su primera sesión, decidió 

que las sesiones plenarias comenzarían a esa hora. No obstante, el Presidente reconoce que las 

observaciones del Dr. Hassoun merecen ser tenidas en cuenta en el porvenir y le garantiza que 

constarán en el acta de la presente sesión. 

A continuación, la Mesa decide que la clausura de la 33а Asamblea Mundial de la Salud se 

celebre el viernes, 23 de mayo, y fija el programa de trabajo de la Asamblea para el día si- 

guiente, jueves 22 de mayo, así como para el último día de la reunión. 

El Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) sugiere que la Mesa pida a 

las comisiones principales que traten de terminar sus trabajos al día siguiente, de manera que 

la sesión de clausura pueda ser convocada para el viernes por la mañana. Su intervención es 

seguida de un intercambio de opiniones sobre la organización de las sesiones de las comisiones 

para el jueves, 22 de mayo. 

Resumiendo todas las sugerencias formuladas, el PRESIDENTE propone que las comisiones prin- 

cipales acorten en media hora la pausa para el almuerzo y prolonguen, si fuese necesario, la 

sesión de la tarde hasta las 18.30 (en lugar de las 17.30). La Mesa se reunirá a las 19.00. 

Asi queda acordado. 

Se levanta la sesión a las 17.55 horas. 

NOVENA SESION 

Jueves, 22 de mayo de 1980, a las 19.00 horas 

Presidente: Dr. A. R. AL -AWADI (Kuwait), 

Presidente de la Asamblea de la Salud 

1. PROGRAMA DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD 

Después de haber sido informada por el Dr. SAMBA (Gambia), Presidente de la Comisión B, y 

por el Dr. BEAUSOLEIL (Ghana), Vicepresidente de la Comisión A, de que han terminado los traba- 

jos de las comisiones principales, la Mesa fija el programa de las sesiones plenarias del vier- 

nes, 23 de mayo, último día de la reunión. 

2. CLAUSURA 

Después del habitual intercambio de felicitaciones, el PRESIDENTE declara concluidos los 

trabajos de la Mesa. 

Se levanta la sesión a las 19.10 horas. 



COMISION A 

PRIMERA SESION 

Jueves, 8 de mayo de 1980, a las 12.00 horas 

Presidenta: Dra. E. QUAMINA (Trinidad y Tabago) 

1. ELECCION DE VICEPRESIDENTES Y DE RELATOR: Punto 20 del orden del dia (documento А33/35) 

La PRESIDENTA señala a la atención de la Comisión el tercer informe de la Comisión de Can - 
didaturas,1 en el que los Dres. E. G. Beausoleil (Ghana) y N. W. Tavil (Papua Nueva Guinea) 
son propuestos para los puestos de Vicepresidentes de la Comisión A, y el Sr. N. N. Vohra (India) 
para el de Relator. 

Decisión: La Comisión A elige a las personas siguientes: 

Vicepresidentes: Dr. E. G. Beausoleil (Ghana) y 

Dr. N. W. Tavil (Papua Nueva Guinea) 

Relator: Sr. N. N. Vohra (India) 

2. ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS 

La PRESIDENTA señala a la atención de los presentes que la Comisión tiene un orden del dia 
muy cargado, y añade que en el Diario se anunciarán los programas cotidianos de trabajo. 

Propone que la Comisión trabaje, normalmente, de 9.30 a 12.30 y de 14.30 a 17.30 horas. 

Asf queda acordado. 

A petición de la Presidenta, la Sra. BRUGGEМANN (Secretaria) facilita datos sobre la dоси- 
mentación destinada a la Asamblea de la Salud y explica la naturaleza de los documentos y sus 

símbolos de identificación. 

Se levanta la sesión a las 12.30 horas. 

1 Véase el documento WHA33/1980/REС/2. 
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Martes, 13 de mayo de 1980, a las 9.30 horas 

Presidenta: Dra. E. QUAMINA (Trinidad y Tabago) 

EXAMEN DEL INFORME DE LA COMISION MUNDIAL PARA LA CERTIFICACION DE LA ERRADICACION DE LA VIRUELA: 
Punto 21 del orden del día (documento EВ65 /1980 /REC/1, resolución EВ65.R17; documentos А33/3 y 
А33/4; resolución WHA33.3) 

La PRESIDENTA expresa el convencimiento de que los delegados, en su mayoría, habrán asis- 

tido al acto de celebración de la erradicación de la viruela el 8 de mayo, cuando la Asamblea 

de la Salud adoptó la resolución WHA33.3, declarando la erradicación mundial de la viruela. Da- 

do que los delegados manifestaron su reconocimiento en aquella ocasión, propone que la Comisión 
se concentre en las medidas que han de adoptarse como consecuencia de la erradicación, es decir, 

en las recomendaciones formuladas por la Comisión Mundial para la Certificación de la Erradica- 

ción de la Viruela. Dichas recomendaciones figuran en anexo a la resolución EВ65.R17. A este 
punto se refieren los documentos А33/3 (informe de la Comisión Mundial)1 y А33/4 (informe del 
Director General sobre el programa de erradicación de la viruela). 

La Presidenta pide al representante del Consejo Ejecutivo que presente este punto del or- 
den del día. 

La Dra. GALEGO PIMENTEL, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el Consejo examinó, 
en su 65a reunión, el informe del Director General (documento ЕВ65/23) y el informe de la Comi- 

sión Mundial para la Certificación de la Erradicación de la Viruela. Tomó nota con profunda 

satisfacción de la erradicación de ese terrible azote, y la calificó de acontecimiento de tras- 
cendencia histórica para la salud de la humanidad. 

La extraordinaria fuerza y el enorme potencial que tiene la cooperación internacional en 

el campo de la salud quedan demostrados por el hecho de que la viruela existía con carácter en- 
démico en 59 paises hace 22 años, cuando la lla Asamblea Mundial de la Salud adoptó, en su re- 

solución WHA11.54, el objetivo de erradicación de la enfermedad. 
Los tres principales puntos que el Consejo tuvo que examinar fueron: 1) si podia hacer 

suya la conclusión a que había llegado la Comisión Mundial de que se había conseguido la erra- 

dicación de la viruela; 2) caso de aceptarse dicha conclusión, de qué manera la 33а Asamblea 
Mundial de la Salud debía reconocer el éxito del programa; y 3) si las 19 recomendaciones de la 

Comisión Mundial bastaban -para garantizar la extinción permanente de la enfermedad. La actual 
Asamblea de la Salud se ha ocupado ya, en su octava sesión plenaria, de los dos primeros puntos 
y ha adoptado la resolución WHA33.3. 

Las 19 recomendaciones de la Comisión Mundial tienen por objetivo el establecimiento de 

una política para la era de posterradicación, encaminada a asegurar la extinción permanente de 

la enfermedad. El Consejo adoptó por unanimidad dichas recomendaciones y solicitó su inmediata 
aplicación. Deben, sin embargo, señalarse varios puntos especiales: supresión de la vacuna 

antivariólica, exceptuando a los investigadores sometidos a riesgos, supresión del certificado 
internacional de vacunación antivariólica a los viajeros y mantenimiento de un sistema de vigi- 

lancia y diagnóstico para los casos presuntos de viruela que permita mantener la confianza de 

la opinión pública mundial. Se estimó asimismo necesario continuar la vigilancia de infeccio- 

nes por ortopoxvirus en el hombre y mantener las más estrictas medidas de protección y seguri- 

dad de las instalaciones que mantienen reservas de virus, reduciendo su número a cuatro como 

máximo. 

El Consejo recomendó que se recogiera lo antes posible en un documento la historia de la 

campaña para la erradicación mundial, las experiencias adquiridas y los procedimientos seguidos, 

1 Organización Mundial de la Salud. La erradicación mundial de la viruela, Ginebra. 
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sin olvidar la información estadística pertinente. Dicha monografía tendrá un inapreciable va- 

lor e importancia histórica para la tecnologia de la salud de todos los países y sus servicios 

de salud, así como para la OMS. 

El Consejo recomendó, en consecuencia, a la Asamblea de la Salud el proyecto de resolución 

que figura en la parte II de la resolución EB65.R17. 

Es de capital importancia seguir luchando para erradicar de la faz de la tierra otras en- 

fermedades extendidas y devastadoras. 

La Dra. VIOLAKI- PARASKEVA (Grecia) elogia el informe de la Comisión Mundial (documento 

А33/3) y estima que debería publicarse como folleto y distribuirse a los Estados Miembros. Se- 

ría también conveniente recopilar todas las experiencias y datos técnicos para tenerlos dispo- 
nibles en el futuro en caso de presentarse una emergencia. Su delegación apoya plenamente to- 

das las recomendaciones de la Comisión Mundial y le complace observar que sólo 14 países siguen 
exigiendo certificados internacionales de vacunación a los viajeros; espera que pronto se supri- 
ma este requisito. Habrá que introducir las correspondientes modificaciones en el Reglamento 
Sanitario Internacional. Por lo que al futuro respecta, pregunta qué medidas adoptará la OMS 
para vigilar los laboratorios que tienen depósitos de virus y qué mecanismo será necesario para 
que la OMS inspeccione periódicamente dichos laboratorios. Pregunta asimismo qué disposiciones 
ha adoptado la OMS para responder a las solicitudes urgentes, por parte de los Estados Miembros, 
de asistencia en el diagnóstico precoz en los casos sospechosos de viruela. 

El Dr. STIRLING (República Unida de Tanzania) manifiesta su preocupación ante la euforia 
que rodea a la declaración de la erradicación mundial de la viruela. Parece que se olvidan la 

posibilidad de la existencia de viruela sin detectar y los peligros de las reservas de virus. 
Le ha tranquilizado escuchar que la euforia es sólo pasajera y no la postura meditada del Con- 
sejo Ejecutivo y de la Comisión Mundial. 

Mientras se conserve el virus, aunque sólo sea en cuatro laboratorios, no puede decirse 
que la enfermedad haya sido erradicada. El reciente brote, de una reserva no autorizada, en 
el Reino Unido ha mostrado lo que puede suceder. Aunque fue pequeño, podría haber sido más gra- 
ve y nunca hubiera debido ocurrir. iSon necesarias esas reservas de virus? La OMS no podrá 
hacer cumplir la norma de que sólo se conserve en cuatro centros. Bastaría con una sola reser- 
va, de preferencia en Ginebra, que habría que conservar con todo tipo de seguridades. 

El Dr. FIELD (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 'Norte) explica, con referencia al 
reciente escape de virus de viruela en un laboratorio de Birmingham, que el Profesor Bedson tra- 
bajaba oficialmente y a petición de la OMS. Hablar de una reserva no autorizada es, por tanto, 
una falsedad. 

El Dr. КALISA (Zaire) dice que su delegación apoya las recomendaciones de la Comisión Mun- 
dial, a las que la OМS y los Estados Miembros han de conceder gran prioridad y pide, por consi- 
guiente, al Director General que haga cuantos esfuerzos estén a su alcance al objeto de facili- 
tar el apoyo administrativo y financiero necesario para su cumplimiento. Esto es aplicable 
particularmente al programa especial para la vigilancia e investigación en el campo de la vi- 
ruela de los monos en el hombre. Zaire hará cuanto esté en su poder para apoyar ese programa. 
Se han efectuado recientemente investigaciones en Zaire para determinar con mayor exactitud la 
frecuencia, forma de transmisión y ciclo natural de la enfermedad. La viruela de los monos 
constituye un problema en Africa central y occidental y en todos los paises de la zona de bos- 
ques tropicales. Se trata por tanto de un problema de interés general y que exige especial 
atención en el periodo de posterradicación. 

En un seminario sobre la vigilancia de la viruela de los monos y de la fiebre hemorrágica 
virica celebrado en Brazzaville en abril bajo los auspicios de la OMS, se señaló que aunque se 
consideraba que la viruela de los monos era una zoonosis bastante rara constituía sin embargo 
una de las más importantes infecciones producidas por los ortopoxvirus y exigía una mayor vigi- 
lancia durante el periodo de erradicación; por ello, es fundamental, el apoyo administrativo y 
financiero de la OMS para dicha vigilancia. Quedan muchos problemas por resolver en lo que res- 
pecta a la viruela de los monos y se necesita más información para evaluar las dificultades que 
se pueden originar en lo que respecta a la certificación de la erradicación de la viruela. 

En las zonas en que es endémica la viruela de los monos, deben establecerse procedimientos 
de vigilancia; sегáп útiles no sólo para la viruela de los monos sino también para la fiebre he- 
morrágica virica y contribuirán asimismo a la promoción de la atención primaria de salud. Por 
último, la viruela de los monos reviste interés mundial desde el punto de vista del manteni- 
miento de los logros de la erradicación de la viruela y su delegación pide, por consiguiente, 
al Director General que incluya en el presupuesto ordinario una partida especifica para la vigi- 
lancia e investigación de la viruela de los monos. 
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Su delegación apoya el proyecto de resolución. 

El Profesor JAKOVLJEVIC (Yugoslavia) recuerda que en 1972 se produjo un largo debate sobre 
la viruela. En aquella época sólo algunos optimistas creían que la erradicación era posible y 
sin embargo se ha conseguido sólo cinco años después. Espera que el dinero ahorrado como conse- 
cuencia de la erradicación se siga gastando en la salud y que los gobiernos aumenten sus con- 
tribuciones a los programas especiales de la OMS, como el de la lucha contra el paludismo. Su 
delegación hace suyas las conclusiones y recomendaciones de la Comisión Mundial y apoya el pro- 
yecto de resolución. Subraya la importancia de la contribución a la erradicación de la virue- 
la del Dr. Henderson y de los numerosos trabajadores sanitarios de 73 paises. La erradicación 
de la viruela constituye un triunfo de la cooperación internacional y de la medicina preventiva. 

El Profesor HALTER (Bélgica) dice que su delegación comparte las preocupaciones ya expues- 
tas en lo que respecta al futuro y en especial a la conservación del virus variólico en labora- 
torios. No se puede decir que el virus haya desaparecido del mundo mientras se conserve en di- 
chos laboratorios. La estructura detallada del virus puede determinarse mediante calculadora 
por lo que no está justificado el riesgo que para la humanidad representan las reservas de los 
laboratorios. Espera, por consiguiente, que la Asamblea de la Salud recomiende encarecidamen- 
te que, tan pronto como sea posible, se destruyan todos los virus variólicos del mundo. 

Varios laboratorios intervinieron en los casos de viruela que se produjeron en Bélgica y 
lo corriente en estos casos es que los científicos tomen muestras y las coloquen en el refrige- 
rador. Tal vez no lleven etiquetas o éstas se desprendan, con lo que el virus puede sobrevivir 
durante muchos años en estas condiciones. El orador ha pedido, en consecuencia, a todos los la- 
boratorios belgas que disponen de refrigeradores de baja temperatura que busquen los frascos sin 
etiquetas y los destruyan. Espera que los delegados en la Asamblea de la Salud hagan lo mismo 
al volver a sus respectivos paises. 

Rinde homenaje a las actividades de la OMS en el campo de la erradicación de la viruela y 
a los innumerables trabajadores sanitarios que han contribuido a ese gran logro. Espera que los 
paises que todavfa exigen certificados de vacuna sigan las recomendaciones de la Asamblea de la 

Salud a este respecto y que el Reglamento Sanitario Internacional se adapte a las nuevas cir- 
cunstancias. 

El Profesor MATEJIёЕК (Checoslovaquia) dice que en Checoslovaquia no se efectúa una vacuna- 
ción regular contra la viruela ni se exige a los visitantes un certificado internacional de va- 
cunación contra esa enfermedad. Su delegación apoya la recomendación de la Comisión Mundial de 

que ningún país exija dicho certificado. Hace años que los laboratorios de Checoslovaquia no 
mantienen reservas de virus de la viruela. Debe reducirse el número de laboratorios que mantie- 

nen dichas reservas. Ha de estudiarse con todo detenimiento cualquier problema relacionado con 

los virus de tipo variólico y la OMS debe coordinar todos los trabajos; esto es aplicable espe- 

cialmente a la viruela de los monos. Su delegación estima que bastaría un grupo interregional 

de epidеmiólogos en la OMS para garantizar la coordinación y correcta evaluación durante la fase 

de posterradiсación; a este respecto, la OMS contará con la activa cooperación de Checoslovaquia 
y la asistencia de especialistas con experiencia en la erradicación de la viruela. Felicita a 

la OMS por su valioso trabajo en esta empresa sumamente importante. El espfritu de cooperación 
demostrado y la experiencia adquirida permiten esperar la solución de otros problemas importan- 
tes de la salud humana. 

El Profesor SENAULT (Francia) dice que su delegación ha leido con vivo interés el informe 
de la Comisión Mundial para la Certificación de la Erradicación de la Viruela. El informe del 

Director General sobre el programa de erradicación de la viruela llama la atención sobre numero- 
sas cuestiones interesantes, como la investigación necesaria en el campo más especializado de 

los ortopoxvirus, y el problema de los laboratorios que conservan virus variólicos. Existen 

en realidad dos tipos de esos laboratorios: los reconocidos por la Organización (y tal vez sea 

conveniente estudiarla posibilidad de reducir su número) y los demás, que no seconocen y que 
tal vez siguen conservando el virus. Por lo que respecta a este último, las autoridades sanita- 

rias habrán de adoptar decisiones a nivel nacional. 

En opinión de su delegación, es fundamental adaptar el Reglamento Sanitario Internacional 

a las decisiones promulgadas sobre la erradicación de la viruela. La Organización debe adoptar 

medidas concretas para este fin y desearía saber cuáles son sus intenciones. Es de suponer que 

la revisión del Reglamento Sanitario Internacional es de la incumbencia del Comité de Vigilancia 

Internacional de Enfermedades Transmisibles. 
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El Dr. SMITH (Nigeria) dice que la erradicación de la viruela es un acontecimiento sin 

precedentes en la historia de la medicina preventiva. Elogia a todos los que participaron 

en e'1. 

Apoya la recomendación que figura en el documento А33/3, y sugiere que se dé al informe 

una forma más permanente y una más amplia difusión, 

En su opinión la verdadera amenaza para la erradicación no es la viruela de los monos, 

sino la conservación de reservas de virus variólico. Es fundamental que tanto la Organización 

como los países interesados lleven a cabo una estricta vigilancia de los laboratorios que to- 

davía tienen reservas. Su país, que se encuentra en una zona en que existe la viruela de los 

monos, apoya la continuación de las investigaciones sobre ortopoxvirus, con inclusión de la 

viruela de los monos y estima que la OMS debe alentar a los científicos de las zonas en que se 

producen casos de viruela de los monos a que tomen parte en dichas investigaciones. 

Se muestra partidario de continuar el sistema de información para que todos los Estados 

Miembros conozcan la situación y cualquier riesgo a que puedan dar lugar las reservas de los 

laboratorios. Ese sistema, junto con la vigilancia contínua, contribuirá a suprimir los últi- 

mos vestigios de temor que todavía tienen algunas personas. De no ser así, deben destruirse 

las reservas, ya que probablemente constituyan una de las razones por la que algunos paises se 

muestran reacios a suprimir el certificado internacional de vacunación. Como todo el mundo 

sabe, no se ha destruido completamente el virus de la viruela, pese a que son remotas las posi- 

bilidades de una reaparición de la enfermedad. - 

Felicita a la OMS por su previsión al conservar un depósito de reserva de vacunas contra 

la viruela y no prohibir a las naciones que hagan lo mismo. 

El Dr. BORGOÑO (Chile) dice que su delegación concuerda plenamente con la resolución pro- 

puesta por el Consejo Ejecutivo en su resolución EB65.R17 y con las recomendaciones de la Comi- 

sión Mundial para la Certificación de la Erradicación de la Viruela. Subraya, sin embargo, 

que sólo debería autorizarse a cuatro centros colaboradores de la OMS a mantener reservas de 

virus de la viruela, e insiste firmemente en que los demás laboratorios que, en corto número, 

mantienen todavía reservas del virus acepten la recomendación de su destrucción inmediata. 
Esos laboratorios son la única fuente posible de reintroduсción de la enfermedad, y la expe- 
riencia reciente de Birmingham (Inglaterra) demuestra que la infección del personal de estos 

laboratorios no es una posibilidad tan remota como podría parecer. 

Considera, por otra parte, que el esfuerzo internacional mancomunado para la erradicación 
de la viruela debe servir de ejemplo para desplegar esfuerzos análogos en varios programas im- 

portantes, como el de lucha contra las enfermedades diarreicas, el programa ampliado de inmu- 
nización y el programa de lucha contra las infecciones respiratorias. Debe hacerse especial 

hincapié en la continuación de la vigilancia epidemiológica, con particular atención a las con- 

diciones en que se efectúan las investigaciones sobre el virus de la viruela en los cuatro cen- 
tros o en los que puedan existir a pesar de la petición de la OMS. 

El Dr. HOPKINS (Estados Unidos de América) manifiesta la gratitud de su país a la Comisión 
Mundial por su reconocimiento de la contribución de los Estados Unidos al esfuerzo mundial. 
Felicita también al Director General y a los millares de agentes de salud de la OMS y de los 

Estados Miembros por su logro sin precedentes. La erradicación se consiguió de hecho en sólo 

diez años, nueve meses y veintiséis días a contar de la fecha de 1966 en que se fijó la meta 
de diez años. Como la Organización progresa hacia el objetivo de conseguir la salud para todos 
el año 2000, seria muy útil poder establecer metas parecidamente concretasy posibles de alcanzar 
para otros objetivos específicos de salud, y examinar todos los años los progresos conseguidos. 

Su delegación presta pleno apoyo a las 19 recomendaciones de la Comisión Mundial. Señala 
en particular las recomendaciones 9 y 10 sobre el mantenimiento de reservas de virus en cuatro 
laboratorios colaboradores de la OMS, en condiciones esttictas de seguridad. La propuesta de 
que se proceda inmediatamente a destruir todas las reservas de virus de la viruela resulta 
aparentemente atractiva, pero sería imprudente hacerlo en el momento actual, por dos razones 
en particular. En primer lugar, los conocimientos de que se dispone sobre las propiedades vi- 
rológicas del virus de la viruela y de los demás ortopoxvirus son todavía muy incompletos, y 

gracias a las técnicas recientemente descubiertas será posible definir mucho más concretamente 
las características genéticas y las interrelaciones de esos virus. En segundo lugar, si den- 

tro de cinco o diez años se aislara un virus análogo al de la viruela, harían falta ejemplares 
de este último virus para determinar con absoluta seguridad si el nuevo virus aislado era o no 

el de la viruela. Por el momento, aún no es posible determinar mediante la simple comparación, 
por ejemplo, de los "mapas" de ADN, si un virus aislado es o no el de la viruela, por lo que 

no ha desaparecido la necesidad de compararlo directamente con el virus de la viruela vivo. 
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Es evidente que la Comisíón Mundial ha tenido presente esa cuestión del desarrollo de las in- 

vestigaciones sobre los ortopoxvirus al proponer una revisión periódica de los datos científi- 

cos disponibles, en espera de que un día sea posible destruir todas las reservas de virus de 

la viruela. Sería conveniente considerar de nuevo la necesidad de mantener reservas cuando ya 
se sepa todo lo necesario sobre los ortopoxvirus y se disponga de métodos para determinar, sin 
utilizar virus de la viruela vivos, si los nuevos virus son o no virus de la viruela. 

El Dr. Hopkins apoya firmamente las recomendaciones de la Comisión en el sentido de que se 

prosigan las investigaciones de laboratorio y en la práctica sobre virus afines al de la virue- 
la, en particular el de la viruela de los monos, y de que se reúna una documentación completa 
sobre el programa de erradicación de la viruela. Las autoridades sanitarias de muchos paises 
anteriormente infectados han tenido la tentación de interrumpir todas las actividades de lucha 
antivariólica inmediatamente después de haberse registrado los últimos casos de esta enferme - 
dad, pero, por fortuna, siguieron desplegando esas actividades hasta que estuvieron seguros de 

que se había conseguido la erradicación. Es de desear que la OMS no ceda a la tentación de po- 
ner fin a sus propias actividades hasta que la tarea esté completamente terminada. Se debería 

preparar una historia completa de la campaña, catalogar los registros y compilar un informe ade- 

cuado sobre el material de archivo. La vigilancia sobre el terreno debe proseguirse en Zaire 

y en los demás países recientemente infectados con la viruela de los monos, y se deben coordi- 
nar las investigaciones, inspeccionar las reservas de vacunas e investigar cuidadosamente todos 

los casos presuntos con el fin de que arraigue en todo el mundo la confianza en que la erradi- 

cación ha sido alcanzada realmente. Para ello harán falta recursos, como se indica en la reco- 

mendación 18. El Dr. Hopkins pide encarecidamente al Director General que dé la máxima priori - 

dad al apoyo de esas actividades con cargo al presupuesto ordinario y, en la medida de lo posi- 

ble, mediante el Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud. El triunfo conseguido no tie- 

ne precedentes en la historia de la medicina, pero dejar la tarea incompleta sería una tragedia. 

Sería muy conveniente que el Director General facilitara una estimación, que comprenda 
hasta el año 1985, de los gastos que acarreará la ejecución del gran número de actividades que 

recomienda la Comisión Mundial, y que indicara si prevé alguna dificultad, y de qué clase, que 

pueda oponerse a la obtención de los fondos necesarios. 

El Dr. ROGOWSКI (Polonia) dice que su delegación, después de examinar el excelente informe 

de la Comisión Mundial, la resolución EB65.R17 del Consejo Ejecutivo y el informe del Director 

General, aprueba plenamente las medidas recomendadas para la era de la posterradicación. Feli- 

cita a la OMS y a los paises Miembros interesados por el logro de la erradicación en tan pocos 

años. 

Polonia ha tomado parte en el esfuerzo mundial participando directamente en los programas 
de erradicación ejecutados en las Regiones de Asia Sudoriental y de Africa, desempeñando la 

Vicepresidencia de la Comisión Mundial y aportando su contribución financiera. En Polonia se 

han adoptado las siguientes medidas, de conformidad con las recomendaciones de la Comisión Mun- 

dial: supresión en 1976 de la rеvacunación antivariólica obligatoria para los niños de 7 a 14 

años; destrucción de todas las reservas de virus de la viruela en 1977; supresión desde 1980 de 

la vacunación antivariólica obligatoria, si bien se sigue vacunando a las personas que así lo 

piden; se piensa mantener una reserva de vacunas durante todo 1980; se mantendrá la vigilancia 

de los casos sospechosos, y se investigará a fondo cada caso; se ha dejado de exigir a los via- 

jeros internacionales el certificado de vacunación antivariólica. 

Sumándose a lo dicho por otros oradores, el Dr. Rogowski propone que se incluya en las re- 

comendaciones un párrafo en el que se obligue a los Estados Miembros a asegurarse de que no ha 

pasado inadvertida ninguna muestra o material de otra clase que contenga virus de la viruela. 

También es partidario de que se reduzca el número de laboratorios autorizados para mantener re- 

servas del virus de la viruela. 

El Dr. JESUDASON (Sri Lanka) se refiere a la sección 2.2 del informe de la Comisión Mun- 
dial donde se indica que un comité de expertos manifestó en 1979 a la Comisión que era necesa- 
rio, por razones científicas, conservar reservas de virus de la viruela en un corto número de 

laboratorios, pero que esta situación debería ser objeto de nuevo examen en 1982; se refiere 

también a la recomendación 18, concerniente al mantenimiento de un grupo interregional y un 

funcionario de investigaciones sobre el terreno hasta 1985. A ese respecto, propone que la re- 

compensa de US $1000 establecida en 1978 por la resolución WHA31.54 no sea abolida, puesto que 

constituye un incentivo para permanecer alerta. La cuestión de la recompensa podría revisarse 

también a fines de 1985. 

Es de esperar que los 14 paises que todavía exigen certificados internacionales de vacu- 
nación antivariólica supriman ese requisito ahora que la erradicación mundial ha sido declara- 

da, y que se modifique en consonancia el Reglamento Sanitario Internacional. 
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Conviene el Dr. Jesudason con el delegado de la República Unida de Tanzania en que las 

reservas de virus de la viruela deberían mantenerse en un solo centro, y opina también que la 

sede de la OMS seria el lugar más adecuado. 

El 24 de agosto de 1976 Sri Lanka envió un informe negativo a la OMS en respuesta al for- 

mulario sobre las reservas de virus de la viruela; desde enero de 1980 se han suprimido en el 

país la vacunación primaria y la revacunación sistemáticas; y desde el 10 de abril de 1980 se 

ha dejado de exigir el certificado de vacunación antivariólica a los viajeros que llegan del 

extranjero. Se dispone todavia de una pequeña reserva de vacuna antivariólica para atender 

las necesidades de los paises que todavía exigen el certificado de vacunación a los viajeros 

internacionales. 

El Dr. CAI Shengga (China) manifiesta su viva satisfacción ante la declaración de la erra- 

dicación de la viruela y da las gracias a todos los que han contribuido con sus esfuerzos a 

que se haya alcanzado esa meta. La erradicación constituirá para siempre un glorioso triunfo 

de la Organización Mundial de la Salud. Debe seguir obrándose con cautela, sin embargo, y con- 

vendría que la Comisión Mundial fortaleciera sus actividades de vigilancia. La delegación de 

China apoya el informe de la Comisión. Desde el 1 de enero de 1980 su país ha dejado de exigir 

el certificado internacional de vacunación. 

El Dr. RIBAIRA (Madagascar) señala a la atención de le Comisión el párrafo 3 de la parte 

dispositiva de la resolución recomendada por el Consejo Ejecutivo, y la sección 6.1 del docu- 

mento А33/4. Según ha podido observar a través del debate, la aprobación de las recomendacio- 

nes de la Comisión Mundial es casi unánime, aunque se ha manifestado cierta inquietud en rela- 

ción con el mantenimiento de reservas de virus de la viruela. Por su parte, celebra que se 

haya erradicado la viruela, pero desea explicar la posición de su país acerca de las dos pri- 

meras recomendaciones de la Comisión Mundial. 

En el pasado, la viruela había causado graves daños en su país, pero gracias a los traba- 

jos del Instituto Pasteur, establecido en Madagascar a comienzos del siglo, y a una campaña de 

vacunación masiva, el último caso de viruela se registró en 1934. Asi pues, su país consiguió 

librarse de la viruela hace casi 50 años, aun antes de que se creara la OMS. Sin embargo, por 

razones de procedimiento, no se extendió en favor de su país el certificado oficial de erradi- 
cación hasta el 29 de junio de 1979. Entre tanto, Madagascar siguió aplicando su politica de 

vacunación antivariólica masiva como parte del programa ampliado de iпmunizаción. El hecho de 
que Madagascar sea una isla contribuyó sin duda a la rápida erradicación de la enfermedad, y 

en la situación anterior a la declaración de la erradicación mundial parecía razonable seguir 
exigiendo un certificado internacional de vacunación, de conformidad con la politica de vigi- 
lancia sanitaria en las fronteras. Sin pretender con ello minimizar el éxito histórico de la 

Organización, su país no puede apoyar plenamente, por las razones expuestas, las recomendacio- 
nes 1 y 2 de la Comisión Mundial. En consecuencia, Madagascar seguirá siendo por un tiempo 
uno de los paises que mantienen su programa de vacunación antivariólica y que exigen el certi- 
ficado internacional de vacunación a todos los viajeros que lleguen a su territorio. 

El Profesor ТАТОёЕNК0 (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) se manifiesta plena- 
mente acorde con otros delegados en que el logro de la erradicación es un señalado triunfo en 

la historia de la salud pública. Sin embargo, queda аún muchd que hacer para garantizar que 
el éxito conseguido se mantenga, y es preciso todavia efectuar considerables investigaciones 
científicas. Debe insistirse en que el éxito ha sido el resultado de una colaboración inter- 
nacional fructífera y pacifica entre especialistas de los diversos paises del mundo. El Pro- 
fesor Tatocenco subraya la importante función que han desempeñado el Director del programa, 
Dr. Henderson, y otros especialistas, en particular el Dr. Ladnyi. 

Debería prepararse una publicación en la que se resumieran los resultados del programa de 
erradicación de la viruela y se incluyera todo el material básico de carácter epidemiológico, 
virológico, clínico y de otra clase, en relación con la viruela. En la redacción del libro de- 
berían colaborar especialistas de diferentes paises del mundo, en particular los que hayan par- 
ticipado más activamente en el programa de erradicación. 

El Profesor Tato6enco apoya las recomendaciones de la Comisión Mundial, en la seguridad 
de que su aplicación permitirá mantener la erradicación de la viruela. Para ello hará falta 
desplegar una actividad considerable, tanto por parte de los órganos nacionales como de lasor- 
ganizaciones internacionales, en particular la OMS, y es de desear que en el presupuesto de la 
OMS se asignen los créditos necesarios para este fin. Debe señalarse en particular la necesi- 
dad de efectuar investigaciones sobre la viruela de los monos en el hombre. Varios especialis- 
tas soviéticos han colaborado desde el primer momento, en ese programa de investigaciones, y 
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es de desear que sigan participando en esos trabajos. El problema interesa al mundo entero, y 
no sólo a los países donde la enfermedad es endémica. 

El Profesor Тato6enco subraya la importancia de la cooperación internacional en la era de 
la posterradicación, y declara que su país adoptará todas las medidas necesarias para la apli- 
cación de las recomendaciones de la Comisión Mundial. 

El Profesor GIANNICO (Italia) felicita al Director General por el éxito del programa de 
erradicación de la viruela. Su país apoya las recomendaciones de la Comisión Mundial, en par- 
ticular en lo que atañe a la supresión de la vacunación obligatoria y de la exigencia del cer- 
tificado internacional de vacunación. Las autoridades sanitarias de su país aceptan plenamen- 
te esas recomendaciones, que en Italia se aplican ya desde hace algunos años. En lo porvenir, 
habrá que hacer lo necesario para conseguir que los pocos paises que siguen exigiendo el cer- 
tificado internacional de vacunación dejen de hacerlo. Conviene el Profesor Giannico con 
otros oradores en la necesidad de que se modifique el Reglamento Sanitario Internacional, que 
no está en armonía con la actual situación epidemiológica en lo que se refiere a ciertasenfer- 
medades para las que antes se exigía la cuarentena, como la viruela y el cólera. En el caso 
del cólera, se dispone actualmente de medios terapéuticos mucho más eficaces que en el pasado, 
y la profilaxis depende no sólo del volumen del tráfico internacional sino también, y en mayor 
medida aún, de las condiciones ambientales, la higiene de los alimentos y la educación sanita- 
ria, factores de gran importancia que no se tienen en cuenta en el Reglamento Sanítario Inter- 
nacional. Seria interesante obtener alguna aclaración acerca de este punto. 

El Dr. SANКARAN (India) felicita a la Organización y a la Comisión Mundial por los excep- 
cionales esfuerzos realizados, que culminaron el 8 de mayo de 1980 con la declaración de la 
erradicación mundial de la viruela. Su delegación apoya el proyecto de resolución recomendado 
por el Consejo Ejecutivo. 

El informe de la Comisión Mundial constituye un amplio documento de la lucha de la huma- 
nidad contra la enfermedad que debe ser publicado por la Organización para guía de las escue- 
las de medicina y del personal de salud de todo el mundo. La India da las gracias al numeroso 
personal de salud pública que anónimamente ha participado en el programa, así como a la comuni- 
dad internacional por la vacuna proporcionada en grandes cantidades por la URSS, la aguja bifur- 
cada que empezó a utilizarse en 1969, y la contribución del Organismo Sueco de Desarrollo In- 
ternacional. 

Los Estados Miembros deben tener presentes las recomendaciones de la Comisión Mundial re- 
lativas a las reservas de vacuna. El Gobierno de la India ha decidido almacenar varios millo- 
nes de dosis de vacuna liofilizada. Comparte la preocupación del delegado de la República 
Unida de Tanzanía respecto de las reservas conservadas en laboratorios, y felicita al delega - 
do del Zaire por haber destacado los peligros de la viruela simica en el hombre y otros orto - 
poxvirus. La OMS tiene la obligación para con los Estados Miembros de ejercer una vigilancia 
constante de esos problemas y suministrar una corriente continua de información al respecto. 

Se han exagerado las complicaciones de la vacunación. Nunca debe bajarse la guardia de 
la vigilancia contra todo posible retorno de la enfermedad, y todas las oficinas regionales de 

la Organización deben informar no sólo de la inexistencia de la enfermedad sino también de los 

rumores de su retorno y de la presencia de virus de la viruela simica y otros ortopoxvirus. 
La Organización también debe prestar atención a la varicela que se ha convertido en 

un agente letal de los grupos de población de edad más avanzada en los países en desarrollo, 
así como al sarampión, que amenaza la vida de los niños de los países en desarrollo, algunos 

de los cuales están considerando la introducción de programas de vacunación contra esa enfer- 

medad. El dinero que el mundo ha ahorrado como consecuencia de la erradicación de la viruela 

debe dedicarse a esos dos programas. 

El Dr. Madiou ТOURÉ (Senegal) acoge con satisfacción la erradicación de la viruela. Sin 

embargo, considera que el proyecto de resolución presenta ciertas dudas. En la resolución se 

recomienda, por ejemplo, que se suspenda la vacunación antivariólica, salvo para los investi- 

gadores expuestos a un riesgo especial; también se hace referencia a la vigilancia epidemioló- 

gica de los presuntos casos de viruela. Además, si varios Estados siguen practicando la vacu- 

nación, seria lamentable presenciar la muerte de niños por encefalitis contraída con posterio- 

ridad a la vacunación después de haberse proclamado la erradicación de la viruela. Mientras 

exista vacuna en el mercado internacional, habrá paises que seguirán vacunando. La Organización 

debe evitar el exceso de confianza y debe permanecer alerta. Está de acuerdo con las observa- 

ciones formuladas por el profesor Halter sobre la conservación de virus de la viruela en los 

laboratorios. 
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Durante el debate se han hecho acertadamente frecuentes referencias a la necesidad de 

modificar el Reglamento Sanitario Internacional. Al mismo tiempo, cada país debe tomar las 

medidas que considere necesarias vista la situación epidemiológica existente, Su Gobierno 

aplicará la decisión adoptada recientemente en cuanto a la vacunación obligatoria contra la 

fiebre amarilla, que ha originado comentarios de la OMS y otros foros; efectivamente, en dos 

casos turistas llegados al Senegal contrajeron la enfermedad. 

La vigilancia epidemiológica respecto de la viruela deberá proseguirse todavía durante 

algún tiempo. 

El Dr. BRAGA (Brasil) felicita a la Secretaria de la OMS y a todos los Estados Miembros 

por el éxito importante de la campaña mundial contra la viruela. Su delegación está ple- 

namente de acuerdo con el proyecto de resolución y con las recomendaciones de la Comisión 

Mundial. 
La Asamblea de la Salud utilizó por primera vez la palabra "erradicación" en su histórica 

resolución WHA11.54 en relación con la esperanza de vencer una enfermedad cuya epidemiología 

tenia entonces aspectos desconocidos. El Brasil ya tenfa entonces una experiencia satisfac- 

toria de erradicación pues, como consecuencia de intensos esfuerzos realizados en cooperación 

con otro país en los años 1938 -1940, había conseguido eliminar el Anopheles gambiae de la re- 

gión nororiental. Uno de los participantes en ese esfuerzo fue un joven médico, el Dr. Candau, 

que, en 1952, se convertirla en el Director General de la OMS. La rápida reacción del Dr.Candau 

permitió la rápida movilización de los recursos de la OMS en la campaña antivariólica, y demos- 

tró cuán profundamente habla influido en 61 el concepto de erradicación. 

La rapidez y la corta duración del programa que, como se desprende claramente del docu- 

mento A33 /3,sólo ha requerido diezaños, de 1967 a 1977, es un tributo a la competencia, la ener- 

gía y la dedicación no sólo del Dr. Henderson y sus colaboradores en la OMS sino también de los 

muchos miles de trabajadores sanitarios de todo el mundo que han participado en la campaña. 

Sin embargo, también es cierto que han contribuido a la erradicación de la viruela algunas ca- 

racterísticas epidemiológicas favorables que no tienen la mayoría de las enfermedades transmi- 

sibles y parasitarias. Cabe confiar en que las enfermedades que siguen siendo un azote para 

la humanidad también sean vencidas como parte del esfuerzo mundial para alcanzar la salud para 

todos en el año 2000. 

El Dr. GADS (Hungría) acoge con satisfacción el informe de la Comisión Mundial y apoya sus 

recomendaciones. En enero de 1980 se suprimió la vacunación antivariólica en Hungría, y no se 

exigen certificados internacionales de vacunación. Se mantiene una reserva de 2 millones de 

dosis de vacuna, cuya actividad se comprobará periódicamente. Está de acuerdo en que el núme- 

ro de laboratorios que mantengan reservas de virus de la viruela debe reducirse al mínimo ne- 

cesario. 
Su delegación apoya el proyecto de resolución. 

ElDr. HAVRILIUC (Rumania) dice que la experiencia adquirida por los especialistas ruma- 

nos que han participado en el programa puede ser útil para campañas de lucha contra otras en- 

fermedades transmisibles. Se ha observado que los establecimientos locales y de nivel inter- 

medio, en especial los centros en los que se prestan servicios básicos de salud, pueden adap- 

tarse a las necesidades del programa de erradicación de la viruela en los aspectos siguientes: 

descripción de las condiciones locales y adopción de las medidas apropiadas; apoyo logístico, 
actividades de formación y supervisión de los órganos de ejecución; ensayos para la evaluación 
de las actividades de localización de casos, de vigilancia y de desinfección, la función y la 

eficacia de la superestructura; examen de los progresos realizados; los medios más apropiados 
para proporcionar personal sanitario que conozca a fondo el programa; la distribución apropia - 
da y la formación del personal auxiliar o voluntario; y la educación sanitaria de la población. 

La experiencia adquirida como consecuencia del programa de lucha antivariólica contribui- 
rá al programa ampliado de inmunización y a la vigilancia de las enfermedades diarreicas y la 

enteritis bacteriana o viral. 

El Sr. WEITZEL (República Federal de Alemania) se suma a las delegaciones que han insis- 
tido en que la erradicación de la viruela, en sentido estricto, sólo se habrá logrado cuando 
deje de existir el propio virus. Por ello, se han destruido en su país todas las reservas de 

virus existentes en los laboratorios nacionales, y expresa la confianza de que se destruyan 
las reservas nacionales a nivel mundial. 

El orador concede gran importancia a la aplicación de la recomendación 2 de la Comisión 
Mundial, en el sentido de que no se exijan certificados internacionales de vacunación antiva- 



24 33а ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

riólica a ningún viajero. La experiencia ha demostrado que, incluso en los paises en que la 

vacunación no es ya obligatoria, ocurre a veces que algunos funcionarios fronterizos siguen 
exigiendo esos certificados a viajeros internacionales, provocando así la molestia innecesaria 
de ser vacunado en la frontera. 

El Dr. GOMAA (Egipto) felicita a todos los que han intervenido en la erradicación de la 

viruela. El resultado ha sido una victoria sobre una enfermedad que ha asolado la humanidad 
durante milenios. 

Egipto fue uno de los primeros paises que establecieron la vacunación obligatoria, y se 

eligió un laboratorio egipcio como centro de investigaciones de la OMS. Egipto examinará de- 
tenidamente las recomendaciones formuladas. 

La Dra. MOODY (Jamaica) apoya las recomendaciones en general, pero se suma a las delega- 
ciones que han expresado su preocupación con respecto a la recomendación 2. Es indudable que, 
mientras haya paises que insistan en la necesidad de vacunarse, el público en general no creerá 
que la viruela ha sido erradicada. Catorce paises siguen exigiendo la vacunación, y desearía 
que las delegaciones de cada uno de esos paises explicaran las razones que justifican esa me- 
dida. 

La cuestión de las reservas de virus de la viruela en laboratorios es motivo de preocupa- 
ción. En la actualidad existen seis laboratorios, aunque cuatro serian más que suficiente. 
Querría saber los cuatro que se seleccionarán. Deberá exigirse a los demás laboratorios que 

destruyan sus reservas de virus, lo que deberá comprobarse. La oradora pregunta qué medidas 
propone la OMS que se tomen a ese respecto. 

El esfuerzo mundial para erradicar la viruela no debe ser un logro aislado. Debe empren- 
derse el mismo tipo de campaña contra otras enfermedades. Es cierto que la erradicación de 
otras enfermedades tal vez resulte más dificil, ya que la campaña antivariólica se ha basado 

en una vacuna muy eficaz. Los conocimientos especializados adquiridos durante el programa de 

erradicación de la viruela deben ser aprovechados; la OMS debería ser el centro de coordinación 
de investigaciones de manera que los conocimientos adquiridos sirvieran para patrocinar inves- 

tigaciones análogas sobre la erradicación de otras enfermedades. 

En relación con la recomendación 18, estima que centros sobre el terreno podrían desempe- 
ñar esa labor en la de la OMS. 

El Dr. FLEURY (Suiza) expresa su agradecimiento a todos los que han contribuido a la erra- 
dicación de la viruela. La última epidemia de viruela registrada en Suiza produjo más de 5500 
casos entre 1922 y 1926, y el último caso se notificó en 1963. No debe olvidarse que el pro- 
pio virus no ha desaparecida. Se ha planteado la questión de si deben mantenerse reservas del 
virus. Esas reservas deben reducirse al mínimo necesario, y deberán acabar por suprimirse. 

La Dra. WILLIAMS (Sierra Leona) dice que su delegación apoya plenamente las propuestas de 
la Camisión Mundial y del Consejo Ejecutivo, y concede gran importancia a la era de la post - 
erradicación. La oradora está de acuerdo con el delegado del Zaire y otros delegados que han 
pedido que se prosigan las investigaciones sobre la viruela de los monos con el fin de estable - 
cer la epidemiología de esa enfermedad y poder evitar el aumento de su incidencia. Se necesi- 
tan orientaciones para la notificación de los supuestos casos de viruela. Asimismo, es preci- 
so tener información sobre el centro o, como máximo, los dos centros de los que podrá obtener- 
se vacuna antivariólica, si alguna vez fuera necesaria. Cabe confiar en que se comprobará pe- 
riódicamente la actividad y la inocuidad de las vacunas almacenadas. 

Sierra Leona aplica un programa ampliado de inmunización, que ha sido evaluado por un equi- 
po mixto de personal internacional y nacional. La vacunación antivariólica sigue siendo parte 
integrante del programa, pero se suprimirá. 

El Dr. REZAI (Irán) transmite los parabienes de su Gobierno a todos los que han contribui- 
do a la erradicación de la viruela. 

El Ministerio de Salud y Bienestar Social del Irán ha formulado la estrategia posterradi- 
cación siguiente. Al 21 de marzo de 1980 se había concluido la vacunación en el Irán; desde 
comienzos de 1980 no se exige certificado internacional de vacunación antivariólica a las per- 
sonas que viajan al Irán; se aplicará un programa de vigilancia; se conservarán 5 millones de 
dosis de vacuna antivariólica liofilizada para situaciones de emergencia; si la enfermedad re- 
apareciera, se adoptarían medidas inmediatas para realizar un programa masivo de vacunación; 
además, se designarán centros de vacunación especiales para los viajeros que tengan la inten- 
ción de visitar paises en los que todavía se exige un certificado internacional de vacunación. 
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Apoya la propuesta del delegado de la República Unida de Tanzan!a en el sentido de que só- 

lo se conserve el virus en Ginebra. 

El Dr. KOINANGE (Kenya) apoya todas las recomendaciones y expresa la confianza de que se 

asignen los fondos necesarios para su aplicación. 
La recomendación 18 tiene especial importancia debido a la necesidad de mantener mecanis- 

mos para la constante investigación de los supuestos casos de viruela. 
Su delegación comparte la preocupación expresada por otras delegaciones en el sentido de 

que se conserve el virus en determinados laboratorios, ya que siempre existe el riesgo de in- 

fección. 

El Dr. FUJIGAKI LECHUGA (México) felicita al Director General por el éxito del programa. 

La viruela se introdujo en el siglo XVI y su difusión facilitó la conquista y ha pesado enorme- 

mente en el desarrollo de México. 
La campaña antívariólica fue iniciada a comienzos del siglo XIX por una expedición sani- 

taria procedente de España que estaba dirigida por el Dr. Francisco Javier de Balmis e Isabel 

Cendal, y culminó en la erradicación de la enfermedad en 1951. Ya no se exigen certificados 
de vacunación ni se vacuna contra esa enfermedad en México. 

Las enseñanzas obtenidas del programa deberán aprovecharse en las campañas que se empren- 
dan contra otras enfermedades. Su delegación apoya el proyecto de resolución presentado por el 
Consejo Ejecutivo. 

El Dr. FIELD (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) apoya decididamente el pro- 
yecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo. 

Hace un llamamiento a los Estados Miembros, no solamente para que dejen de exigir el cer- 
tificado internacional de vacunación a los viajeros, sino también para que se aseguren de que 
sus representantes diplomáticos en otros paises están plenamente al tanto de ese cambio de dis- 
posiciones. Algunas misiones diplomáticas de Londres han advertido erróneamente a los viajeros 
de la necesidad de esos certificados, lo que ha provocado un número innecesario de vacunaciones. 

El Dr. LOCO (Níger) dice que, si bien su delegación apoya el proyecto de resolución recomendado 
por el Consejo, tiene algunas reservas con respecto a las recomendaciones de la Comisión Mundial 1, 

2, 3 y 10. Se pregunta si las existencias de 200 millones de dosis de vacuna serán sufi- 
cientes para hacer frente a posibles epidemias de viruela. El mantenimiento de reservas de la- 
boratorio del virus de la viruela constituye un importante motivo de preocupación. Pregunta 
qué medidas podría adoptar la OMS para conseguir la destrucción de las existencias que no se 
guardan en los centros colaboradores, por ejemplo, las de Sudáfrica. El jefe de la delegación 
de Mozambique, Dr. Mocumbi, ha expresado similar preocupación en la ceremonia con la que se ha 
celebrado la declaración de erradiсacióп. 

En Níger no se volverá a exigir el certificado internacional de vacunación a ningún viaje- 
ro. Sin embargo, en vista de la incierta aplicación de la recomendación 10 de la Comisión Mun- 
dial, se seguirá practicando la primovacunación mientras se disponga de vacunas. Los argumen- 
tos relativos a los peligros de la vacunación no son convincentes y, tal como se ha acordado 
con la OМS, se establecerán reservas de vacuna para hacer frente a las propias necesidades de 
Níger y a las posibles necesidades regionales. 

El Dr. HUYOFF (República Democrática Alemana) afirma que su delegación se une a las demás 
en acoger con júbilo la erradiсacióп de la viruela y en dar las gracias a todos los que han 
colaborado para lograrla. Apoya el proyecto de resolución recomendado por el Consejo cuya apli- 
cación eliminará los riesgos de una vacunación innecesaria. Insiste en la importancia de que 
continúen: la vigilancia en las anteriores zonas endémicas, las medidas de seguridad en el al- 
macenamiento y manejo de las existencias del virus de viruela, y las políticas de vacunación 
propuestas. Apoya la propuesta del delegado de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 
en el sentido de que se registren para la posteridad en forma de monografía las experiencias 
de la campaña de erradicación. Su país está dispuesto a participar en las futuras campañas, 
basadas en la experiencia obtenida, para combatir otras enfermedades. 

El Dr. HASSOUN (Iraq) se une a los anteriores oradores para expresar su agradecimiento a 
todos aquellos que han contribuido al éxito de la campaña de erradicación de la viruela, haza- 
ña sin precedentes en la historia de la salud pública. Rinde especial homenaje al Dr. Henderson 
y coincide con los anteriores oradores en que la asistencia científica facilitada por el 
Dr. Henderson y sus colegas ha contribuido sustancialmente a conseguir la erradicación. Apoya 
las recomendaciones de la Comisión Mundial y el proyecto de resolución propuesto por el Consejo. 
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El Dr. DEWAN (Bangladesh) dice que su país ha sido uno de los últimos entre los paises en 
que se ha conseguido erradicar la viruela. Millones de personas han sucumbido en el pasado 
víctimas de la enfermedad que, junto con el cólera, se ha considerado como una maldición divi- 
na. Después de la erradicación de la viruela y del control del cólera, el pueblo de Bangladesh 
tiene esperanzas de una vida mejor. Hay que dar las gracias a todos los que han intervenido 
en la campaña de erradicación, cuyo éxito ha incitado a renovar los esfuerzos para controlar o 

erradicar otras enfermedades como el tétanos, la tuberculosis, el sarampión y la difteria. En 
su país se practica una activa vigilancia y se investiga cuidadosamente todo presunto caso de 
viruela. Esas actividades continuarán durante algún tiempo y se seguirán almacenando asimismo 
existencias de vacuna antivariólica, aunque ello plantee algunas dificultades por necesitarse 
el espacio para otras vacunas. 

El Dr. HENRIQUEZ (Ecuador) dice que la viruela fue endémica en el Ecuador (pequeño país 
de 247 000 km2 y de 6,5 millones de habitantes pero se logró su erradicación en 1965. El ora- 

dor ha sido personalmente testigo de los estragos de la enfermedad y ha intervenido en la cam- 

paña de erradicación, siguiendo las recomendaciones de la CMS. Se mantiene la vigilancia epi- 
demiológica y en todas las enfermedades en las que aparecen máculas, pústulas y vejigas simila- 
res a las de la viruela se toman muestras de las lesiones para que sean analizadas por el labo- 

ratorio de virología del Instituto Nacional de Higiene de Guayaquil, siguiendo el método 'CA 
(membrana coreoalantoidea) en huevos embrionados de pollo. Hasta el momento, los resultados 
han sido negativos. Se investiga cuidadosamente los presuntos casos. Es preciso llevar a la 

práctica las recomendaciones de la Comisión Mundial que deberán revisarse de vez en cuando para 

impedir que vuelva a resurgir la viruela. 

El Dr. CANADA (España) informa que la contribución de su país a la lucha contra la virue- 
la ha sido importante en épocas pasadas. Muchos paises conocieron las ventajas de la vacuna 

antivariólica gracias a la expedición Balmis de 1803. En España ha sido obligatoria la vacu- 

nación sistemática infantil desde 1903 hasta el 26 de octubre de 1979, y el 24 de abril de 1980 

se promulgó una ley por la que se introdujeron los correspondientes cambios legislativos. El 

orador apoya la no exigencia del certificado internacional de vacunación y opina que debería 

revisarse el Reglamento Sanitario Internaciónal para adaptarlo a la nueva situación. Da las 

gracias y felicita a todos aquellos que han contribuido a la erradicación de la viruela. 

El Dr. HOUENASSOU- HOUANGBE (Togo) da las gracias a la Comisión Mundial por su bien elabo- 
rado informe y suscribe las observaciones del delegado de Suiza. A pesar de la solemne decla- 

ración de erradicación subsiste la incertidumbre, y es dificil creer que el virus de la virue- 
la no pueda reaparecer de repente cuando menos se espere. La Comisión Mundial ha recomendado 
por lo tanto que se apliquen ciertas medidas como la de mantener existencias de vacuna. Es 

menos evidente en cambio la necesidad de las reservas de virus. El virus puede aparecer en 

forma diferente y serfa necesario contar con ejemplares para establecer comparaciones. Habrá 

que continuar ejerciendo una vigilancia epidemiológica y manteniendo las recompensas. 

En 1979 la Sede pidió a los Estados Miembros que dejaran de exigir los certificados in- 

ternacionales de vacunación a los viajeros, con excepción de los procedentes de las escasas 

zonas endémicas todavía existentes. La mayoría de los paises accedió a ello. De igual forma, 

habría que informarles que, por haberse declarado oficialmente la erradicación de la viruela, 

no deberán exigirse ya certificados a ningún viajero. 

El orador pregunta qué criterio se ha seguido para seleccionar los laboratorios que van 

a mantener una reserva de virus de la viruela, cómo se pueden localizar las reservas no decla- 

radas, y si verdaderamente existe la necesidad de mantener esas reservas. Sólo los laborato- 

rios autorizados por la OMS deberían guardar esas reservas y habría que obtener las muestras 

necesarias para la investigación mediante acuerdo con esos laboratorios. 

El Dr. ALSEN (Suecia) apoya plenamente el proyecto de resolución recomendado por el Con- 

sejo. En cuanto al informe del Director General (documento А33/4, sección 6.1), observa que 

la mayor parte de los paises han suprimido la vacunación antivariólica obligatoria, pero que 

algunos paises todavía exigen los certificados internacionales de vacunación a los viajeros 

lo que, en su opinión, supone una primovacunación innecesaria a los adultos, con los subsi- 

guientes riesgos. Como algunos viajeros son expertos que asisten a conferencias, etc., el 

insistir en ese requisito podría constituir un obstáculo al libre intercambio de opiniones. 

El orador insta a esos paises a que estudien la posibilidad de dejar de exigir el certificado. 
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El Dr. NGAКANE (Lesotho) expresa el agradecimiento de su delegación a todos los que han 

intervenido en la campaña de erradicación. Suscribe las recomendaciones de la Comisión Mundial 

pero manifiesta sus reservas con respecto a la conveniencia de mantener reservas de virus de 

la viruela en los laboratorios, sobre todo en los que no están asociados a la OMS. El almace- 

namiento de esas reservas en Sudáfrica constituye una amenaza para la Región africana. Lesotho 

está libre de la viruela desde hace diez años y en marzo de 1979 se declaró la erradicación. 

No se exige ya certificado internacional de vacunación a los viajeros y se están introducien- 

do las modificaciones legislativas correspondientes. 

El Dr. GRA9A (Cabo Verde) apoya el proyecto de resolución recomendado por el Consejo y 

las recomendaciones de la Comisión Mundial) si bien le preocupa que se mantengan existencias 

de virus de viruela y se pregunta si la medida está científicamente justificada. Está de 

acuerdo en que se mantenga una reserva de vacunas. 

La Sra. MATANDA (Zambia) se une a los anteriores oradores en los elogios al informe de 

la Comisión Mundial y en rendir homenaje a los que han contribuido al éxito de la campaña de 

erradicación, al mismo tiempo que apoya el proyecto de resolución del Consejo. Insta a la OMS 

a que dedique un mayor esfuerzo a combatir el sarampión, que continúa siendo una importante 

causa de defunción. Si bien se ha localizado el brote de cólera descubierto en Zambia en oc- 

tubre de 1978, la enfermedad sigue constituyendo una continua amenaza. Zambia tiene fronteras 

con ocho paises y habría que superar las diferencias politices para facilitar la colaboración 
entre Zambia y sus vecinos. La oradora pide la ayuda de la OMS para iniciar el diálogo. 

El Profesor TEJEIRO (Cuba) se une a los otros oradores y da las gracias a todos los que han 

participado en la erradicación de la viruela. La colaboración internacional alcanzada durante 
la campaña constituye un ejemplo para todos los que trabajan con el fin de conseguir la salud 

para todos en el año 2000. Apoya la propuesta de que se registren las experiencias de la cam- 

paña en forma de monografía. No parece que haya que temer una reaparición de la viruela, pero 

no hay que hacerse ilusiones en cuanto a la experiencia de aplicación directa del método de di- 
cha campaña a la lucha contra otras enfermedades con carecteristicas epidemiológicas muy dis- 
tintas. Sin embargo, seria muy útil contar con una historia escrita de la misma. La erradi- 
cación de la viruela constituye un símbolo de cómo las naciones deben unirse para luchar contra 
la pobreza y la enfermedad. 

El Profesor SADELER (Benin) dice que, después de la victoria sin parangón de la OMS sobre 

la viruela, comparte la inquietud de los anteriores oradores en cuanto a la conservación de re- 
servas de virus de viruela en los laboratorios. En la sección 1 del informe de la Comisión 
Mundial se afirma que se han tomado las medidas oportunas para evitar cualquier escape de vi- 
rus de viruela. El orador pide a la Comisión Mundial que dé más detalles y que confirme que 
las instalaciones para la contención son satisfactorias. Pregunta si se han tomado las medi- 
das de seguridad adecuadas para proteger las reservas, por ejemplo, contra seismos de cierta 
importancia. 

El Dr. LO (Malasia) rinde homenaje a todos los que han intervenido en la erradicación de 
la viruela. Sin embargo, no se ha llevado a cabo la erradicación en el verdadero sentido de la 

palabra, puesto que existen todavía reservas en los laboratorios. Los riesgos inherentes, por 
muy pequeños que sean, exigen un control y una supervisión rigurosos por parte de la OMS. Es 

preciso hacer hincapié en la necesidad de que continúe la vigilancia de la viruela simica y 

blanca, y dice que su pais está dispuesto a colaborar con la OMS en ese sentido. Apoya el pro- 
yecto de resolución propuesto por el Consejo. Su país no practica ya vacunaciones sistemáticas 
y ha dejado de exigirse a los viajeros el certificado internacional de vacunación. Se está 
derogando la legislación correspondiente. Malasia cree que, si se realiza una vigilancia epi- 

demiológica eficaz, se mantiene en todo el país una red de atención primaria de salud y exis- 
tencias suficientes de vacuna, no debe haber ningún temor en el caso improbable de que se pro - 
duzca, por importación, un brote de viruela. 

El Dr. KONE (Costa de Marfil) suscribe las recomendaciones de la Comisión Mundial y apoya 
el proyecto de resolución propuesto por el Consejo. Su Gobierno ha decidido atender la reco- 
mendación de la OMS y dejar de exigir el certificado internacional de vacunación. Se une a 
los otros oradores en cuanto a su inquietud por que se guarden reservas de laboratorio del 
virus variólico después de la declaración de erradicación de la viruela y espera que se des- 
truyan esas existencias. 

Se levanta la sesión a las 12.35 horas. 



TERCERA SESION 

Martes, 13 de mayo de 1980, a las 14.30 horas 

Presidenta: Dra. E. QUAMINA (Trinidad y Tabago) 

1. EXAMEN DEL INFORME DE LA COMISION MUNDIAL PARA LA CERTIFICACION DE LA ERRADICACION DE LA 

VIRUELA: Punto 21 del orden del día (documento ЕB65/1980/RЕС/1, resolución EB65.R17; 

documentos А33 /3 y А33/4; resolución WHA33.3) (continuación) 

El Dr. LADNYI, Subdirector General, observa que todos los oradores han manifestado gran 

interés por el éxito del programa de erradicación. Sus observaciones serán objeto de detenido 

estudio y la Secretaría hará todo lo posible para garantizar que se apliquen las recomendacio- 
nes de la Comisión Mundial. 

Se ha suscitado la cuestión de las reservas de virus de la viruela. El Director General 

ha venido prestando atención a este asunto desde 1976. En aquel entonces se mantenían reser- 
vas de virus de la viruela en 76 laboratorios de todo el mundo, mientras que actualmente se 
mantienen únicamente en seis. Se está tratando de reducir aun más ese número y se adoptan me- 
didas estrictas de seguridad. Es posible que los especialistas lleguen un día a la conclusión 

de que pueden destruirse todas las cepas y de que basta conservar información sobre ellas. La 

cuestión de mantener reservas del virus en lo porvenir será objeto de nuevo examen en 1982. 
También se ejercerá una vigilancia especial de los casos de viruela de los monos en el hombre. 

En lo que se refiere a la cuestión de si se ha almacenado vacuna en cantidad bastante, y 

de dónde cabe obtenerla y con qué rapidez, la OMS mantiene un almacén de vacuna en Ginebra y 

otro en Delhi, y con la ayuda de la India y de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, 

sus reservas alcanzarán muy pronto un total de 100 millones de dosis. El empleo de reservas 

de agujas bifurcadas será suficiente para vacunar a más de 300 millones de personas. Además, 

actualmente 26 países mantienen reservas por un total de unos 100 millones de dosis. A juicio 

del Dr. Ladnyi, esta cantidad es suficiente. Además, en caso de necesidad podrían facilitarse 

vacunas para situaciones de urgencia en el plazo de 24 horas. Como la vacuna se conserva a una 

temperatura de -20°C su actividad puede mantenerse durante un plazo de quince o veinte años. 

En los centros colaboradores de la OMS se conservarán lotes de siembra de virus de la vacuna 

adecuados para la preparación de vacuna antivariólica. 

La OMS puede pedir a los especialistas que estudien los brotes sospechosos y efectúen aná- 
lisis de laboratorio, y, así es de esperar, excluyan el diagnóstico de viruela. 

Varios delegados han manifestado su interés por la transferencia de la experiencia obte- 

nida a una nueva generación de jóvenes médicos. Esa transferencia sólo puede realizarse por 
medio de manuales, preparaciones para microscopio, etc. Se ha planeado además la preparación 
de varias monografías que se publicarán en los próximos dos o tres años. 

Los delegados que han mencionado la necesidad de armonizar el Reglamento Sanitario Inter- 
nacional con la actual situación epidemiológica de la viruela expuesta en el informe de la 

Comisión Mundiall pueden estar seguros de que el Director General adoptará las medidas necesa- 
rias con este fin. 

Con posterioridad a la preparación del informe de la Comisión Mundial, el número de paí- 

ses que todavía exigen certificados de vacunación a los viajeros se ha reducido de catorce a 

seis. Es de esperar que ese número se reduzca aun más. 

En cuanto al volumen de gastos necesarios para aplicar las recomendaciones de la Comisión 

Mundial, desde 1981 hasta 1985 se necesitarán unos $3 500 000, es decir, un costo anual de 

$700 000 por término medio, lo que bastará para atender los gastos de personal, monografías, 

vigilancia permanente e investigaciones científicas. Las sumas que resten de los donativos 

1 Organización Mundial de la Salud. La erradicación mundial de la viruela. Ginebra. 
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recibidos permitirán atender los gastos de 1980 y 1981. A partir de 1982 será preciso asignar 

créditos del presupuesto ordinario y cuando se presente el presupuesto correspondiente a ese 

año se propondrán las asignaciones de créditos necesarias. 

El Dr. ARITA, Erradicación de la Viruela, en respuesta a la pregunta acerca de lo que se 

sabe sobre la presencia de virus de la viruela en los laboratorios y de si es posible que se 

mantengan reservas cuya existencia se ignore, explica que el registro internacional de labora- 

torios que mantienen reservas de virus se preparó sobre la base de la información facilitada 

por los países que habían efectuado encuestas especiales para localizar esos laboratorios y en 

respuesta a una carta de la OMS dirigida a algunos laboratorios de los que se sospechaba que 

conservaban esas reservas. El registro se ha mantenido constantemente al día. Asi, pues, ac- 

tualmente son tan solo seis los laboratorios que mantienen reservas de virus de la viruela, ci- 

fra que parece responder razonablemente a la realidad. Sin embargo, tanto la OMS como los Es- 

tados Miembros seguirán prestando particular atención al problema. En algunos países se han 

publicado recientemente artículos en los que se señala el peligro de la existencia de reservas 
que hayan pasado inadvertidas, y se ha alertado a los laboratorios a ese respecto. 

En cuanto a la forma en que se ejerce la vigilancia de los laboratorios que mantienen 
reservas de virus, el Dr. Arita explica que en abril de 1979 se celebró en Ginebra una reunión 
de personal de esos laboratorios y sus respectivas autoridades de inspección sanitaria, en cu- 
ya reunión se revisaron las medidas adecuadas para mantener las reservas en buenas condiciones 
y se formularon normas para las medidas de seguridad que deben aplicarse en los laboratorios. 
Los seis laboratorios fueron visitados después por grupos de inspección de la OMS, a juicio 
de los cuales las medidas de seguridad aplicadas eran satisfactorias. Esas inspecciones se- 
guirán efectuándose mientras subsistan laboratorios que mantengan reservas de virus de la vi- 
ruela. En las inspecciones se utiliza una lista especial, a modo de recordatorio, en la que 
figuran las diversas medidas materiales y administrativas de contención que deben aplicarse 
en esos laboratorios. Las investigaciones sobre virus de la viruela en los centros colabora- 
dores de la OMS que disponen de un laboratorio de contención, sólo se autorizarán si han de 
contribuir directamente a mantener de manera activa la exención de la enfermedad. 

La OMS considera conveniente mantener un grupo interregional en la Sede, en colaboración 
con las oficinas regionales, para coordinar las investigaciones sobre rumores de viruela. 
Desde enero de 1979 hasta ahora se han notificado 73 rumores, distribuidos más o menos regular- 
mente en el conjunto de las regiones de la OMS; se comprobó que en ningdn caso se trataba en 
realidad de viruela. La OMS considera también adecuado mantener los centros colaboradores de 
la OMS de Atlanta y Moscú como laboratorios de diagnóstico. En los casos de presuntos brotes, 
se podrá enviar a epidemiólogos expertos en viruela para que participen en investigaciones 
nacionales, como se hizo recientemente en relación con un caso presunto ocurrido cerca de 
Milán, que en realidad resultó ser de varicela. Podría ser necesario, además, establecer un 
sistema de vigilancia bastante sensible para la viruela de los monos en el hombre en las zonas 
donde tales casos pueden producirse. En abril de 1980, se celebró en Brazzaville un seminario 
sobre el establecimiento de un sistema de vigilancia con este fin. El seminario fue patroci- 
nado por la Región de Africa, la Región del Mediterráneo Oriental y la Sede, y asistieron al 
mismo participantes de 12 paises de Africa. 

Con el fin de garantizar que sólo se conserva vacuna activa, se llevará a cabo una ins- 
pección eficaz de la actividad de todas las reservas de vacuna. 

La PRESIDENTA invita a la Comisión a que apruebe el proyecto de resolución que el Consejo 
Ejecutivo ha recomendado a la Asamblea de la Salud para su adopción (ЕВ65.R17, parte II de la 
resolución), juntamente con las recomendaciones de la Comisión Mundial para la Certificación 
de la Erradicación de la Viruela. 

El Dr. C. K. HASAN (Pakistán), ante el interés manifestado por algunos delegados, propone 
que se añadan al final del párrafo 7 de la parte dispositiva de la segunda resolución las si- 
guientes palabras: ", y le encarga que, en caso necesario, informe sobre la cuestión en reunio- 
nes ulteriores de la Asamblea de la Salud ". 

Se adopta la propuesta del Pakistán. 

Se aprueba el proyecto de resolución propuesto por el Consejo Ejecutivo en la parte II de 
la resolución EB65.R17, con la enmienda introducida, y las recomendaciones de la Comisión 
Mundial para la Certificación de la Erradicación de la Viruela.1 

1 Remitido en el primer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud 
en su resolución WHA33.4. 
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2. FORMULACION DE ESTRATEGIAS CON EL FIN DE ALCANZAR LA SALUD PARA TODOS EN EL AÑO 2000 
(INFORME SOBRE LA MARCHA DE LOS TRABAJOS): Punto 22 del orden del día (documento 

WHA32 /1979 /REC/1, resolución WHА32.30; documento ЕВ65/1980 /REC /1, resolución EВ65.R11; 

documentos А33/5, А33/29 y A33 /INF.DOC./4) 

La PRESIDENTA recuerda a la Comísión que en la resolución WHАЗ2.30 se reafirmó la meta de 

alcanzar la salud para todos en el año 2000. El Consejo Ejecutivo, después de examinar los 
progresos realizados por la OMS hacia esa meta, ha informado sobre los mismos en el documento 

А33/5.1 En el documento А33/29 se indican las medidas adoptadas para fomentar la colaboración 

entre la OMS y los demás organismos del sistema de las Naciones Unidas en apoyo de la atención 

primaria de salud. El Consejo Ejecutivo ha propuesto en el documento EВ65.R11 una resolución, 

para su adopción por la actual Asamblea de la Salud, encaminada a fomentar la acción multisec- 

torial. El documento A33 /INF.DOC. /4 contiene una comunicación recibida del Dr. Fidel Castro, 

Presidente de la República de Cuba, y del Movimiento de los Paises No Alineados, dirigida a la 

эза Asamblea Mundial de la Salud. Un proyecto de resolución presentado por la delegación de 

Argelia y otras delegaciones sobre la salud y el Nuevo Orden Económico Internacional se estu- 

diará a su debido tiempo.2 

El Dr. HIDDLESTONE, representante del Consejo Ejecutivo, señala que al examinar este pun- 
to el Consejo Ejecutivo tuvo presente tres hechos importantes: la decisión de la 30а Asamblea 
Mundial de la Salud, en 1977, de adoptar como principal meta social de los gobiernos y de la 
OMS en los próximos decenios el logro para todos los ciudadanos del mundo en el año 2000 de un 
grado de salud que les permita llevar una vida social y económicamente productiva; la Conferen- 
cia Internacional sobre Atención Primaria de Salud celebrada en Alma -Ata en septiembre de 1978, 
que confirmó en la histórica Declaración de Alma -Ata que la atención primaria de salud es la 
clave para alcanzar esa meta; y la aprobación por el Consejo Ejecutivo, en su 64a reunión, de 
un calendario para la formulación de estrategias de salud para todos en el аñо 2000. 

En el calendario se señalan claramente varias etapas. Importa destacar entre ellas la 

obligación para el Consejo Ejecutivo de informar a la actual Asamblea sobre los progresos efec- 
tuados hasta el momento en la formulación de estrategias de salud para todos en el aflo 2000. 

El Consejo examinó el informe del Director General sobre esta cuestión, que fue debatido por 
el Comité del Programa en noviembre de 1979, así como el informe de este Comité del Programa. 
El Consejo Ejecutivo decidió además incorporar en su informe varias cuestiones que fueron ob- 
jeto de debate dentro del examen de otros puntos, y que el Consejo estimó de interés para la 

formulación de estrategias de salud para todos en el año 2000. Esas cuestiones comprenden al- 
gunos puntos relativos al estudio sobre las estructuras de la OMS y el Séptimo Programa Gene- 
ral de Trabajo. El Consejo Ejecutivo espera que la inclusión de esos puntos resulte útil para 

las deliberaciones de la Asamblea de la Salud. 

La actual reunión ofrece a la Asamblea de la Salud una importante oportunidad para forta- 

lecer su decisión del año pasado en la que se pedía a todos los Estados Miembros que definie- 

ran con un criterio objetivo la manera de formular estrategias adecuadas. La Asamblea de la 

Salud podría insistir en obtener de los Estados Miembros el firme compromiso de responder a esa 
petición. Además, ese compromiso debería estimular el cumplimiento de la obligación que la 

Constitución impone a lós Estados Miembros de prestar la mayor asistencia posible a su pobla- 

ción por todos los medios a su alcance. Finalmente, los Estados Miembros deberían reconocer 

que el movimiento social hacia la salud para todos en el año 2000 es una empresa sin preceden- 

tes, encaminada a movilizar el necesario apoyo nacional e internacional para el logro de la 

meta fijada. 

Al mismo tiempo que han de fortalecer el compromiso de todos en relación con dicha meta, 

los debates del presente año podrfan servir para identificar los sectores en los que es más ne- 

cesaria una acción concertada o una información útil. Cabrfa formular dos preguntas importan- 

tes, a saber, si la formulación de estrategias de salud para todos en el año 2000 ha pasado a 

ser realmente un tema central tanto para los Estados Miembros como para la OMS, como se señala 

en los párrafos 5 -20 del informe del Consejo Ejecutivo; y qué nuevas acciones deberán empren- 

der los paises tanto individual como colectivamente. 

El Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo estudiará con particular in- 

terés toda propuesta sobre el tipo de actividades que deberían emprender colectivamente los 

Estados Miembros. Sobre la base de esas propuestas se iniciará dentro de este mismo año la 

preparación de la estrategia mundial que habrá de examinar la 34a Asamblea Mundial de la Salud. 

1 Documento WHA33/1980/REC/1, Anexo 4. 

2 
Véase el texto en la página 42. 
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En cuanto al Grupo de Recursos Salud 2000, mencionado en el párrafo 20 del documento А33/5, 

el Consejo Ejecutivo aprobó las disposiciones propuestas, y la primera reunión del Grupo se ce- 

lebró en Ginebra los días 1 y 2 de mayo de 1980. 

El 29 de noviembre de 1979, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la resolu- 

ción 3458 sobre la salud como parte integrante del desarrollo, que el Consejo considera como 

un hito de gran importancia y como una manifestación de apoyo internacional.1 Recomienda, pues, 

a la actual Asamblea de la Salud que adopte una resolución correspondiente, la contenida en el 

documento EB65.R11, en la que se especifica la acción sustantiva que los Estados Miembros y el 

Director General pueden emprender para fortalecer la significación de la acción de las Naciones 

Unidas. Sin duda la Asamblea de la Salud estimará oportuno examinar detenidamente esa resolu- 

ción y sugerir la forma en que podrían aplicarse esas propuestas con un grado óptimo de efi- 

cacia. 

Finalmente, el Consejo decidió que la versión definitiva de dicho informe se publique 

después de la эза Asamblea Mundial de la Salud, para poder tener en cuenta los debates, pre- 

sentaciones, y resoluciones de la Asamblea de la Salud y de la Asamblea General de las Nacio- 

nes Unidas. 

El Dr. GOMAA (Egipto) compara el logro de la salud para todos en el año 2000 con una pres- 

cripción facultativa y hace observar que un médico que no lleve un registro de las historias 

clfnicas de sus pacientes, jamás será capaz de prescribir un tratamiento. Por lo tanto, antes 

de formular una estrategia se requiere una especie de historia clínica del mundo entero; la 

Sede y las oficinas regionales de la OMS tienen que estudiar el estado de salud y las enferme- 

dades del mundo en cooperación con los gobiernos, y el diagnóstico, para ser sistemático y 

científico, ha de basarse en una encuesta sanitaria que no tenga en cuenta solamente los datos 

facilitados por las autoridades. Por ejemplo, los pacientes que acuden a los puestos sanita- 
rios no son los únicos pacientes que hay en una comunidad, ni tampoco quienes están realmente 

enfermos. Para conocer el estado de salud de la población de un país se necesita una encuesta 

sanitaria, que no tiene por qué ser una encuesta completa, que resultaría demasiado cara, sino 

basada en muestreos indicativos. Hace dos años se emprendió en Egipto una encuesta de ese tipo 

a fin de levantar un mapa sanitario del país, teniendo en cuenta la situación en lo referente 
a las enfermedades y a los servicios médicos, así como los aspectos económicos y sociales rela- 

cionados con el estado de salud. La OMS debe ayudar a los paises a practicar esas encuestas 

sanitarias acerca de sus poblaciones en la forma menos costosa, de manera que dispongan de una 
base para formular una estrategia y para evaluarla en el futuro. 

También hay que estudiar detenidamente la forma en que la OMS puede ayudar a los paises 
en la formulación, ejecución y evaluación de políticas, estrategias y planes de acción. La sa- 
lud para todos en el año 2000 es un objetivo revolucionario, y también tiene que ser revolucio- 
nario el apoyo de la Organización a los paises; es necesario modificar y superar los métodos 
tradicionales. Puede añadirse uno nuevo: la prestación de apoyo sobre la base de contratos 
suscritos por un representante de la Organización y por la persona responsable de la salud pú- 
blica en el país respectivo. Tales contratos pueden referirse a uno u otro sector de apoyo y 

tener un calendario de ejecución y un presupuesto en el que se definan claramente el compromiso 
financiero y la logística, por parte del Gobierno nacional, y los compromisos técnicos de la 

Organización. Estos contratos darían un sentido de responsabilidad a la relación entre la OMS 
y el país interesado. 

Si se quieren lazos más estrechos entre las oficinas regionales y los paises con objeto 
de fortalecer la función de la Organización, ésta debe tener un representante permanente en 
cada ministerio de salud (por supuesto, con la conformidad del Gobierno de que se trate), de 

modo que ese representante pueda cooperar con los dirigentes del ministerio en la aplicación 
de estrategias durante los dos próximos decenios. 

El Dr. Gomaa concibe ocho rasgos caracterfsticos de las estrategias de salud para todos 
en el año 2000. Primero: las prioridades de proyectos y programas deben basarse en estadís- 

ticas y datos sanitarios fidedignos. Segundo: en las estrategias hay que destacar la necesi- 

dad de promover la formación y perfeccionamiento de personal de salud, en los aspectos cuanti- 
tativo y cualitativo. Tercero: hay que dar particular importancia a las personas que trabajan 
en el sector de la producción y a las que no han recibido hasta ahora asistencia sanitaria, en 

especial a las madres y a los niños, que forman la base del bienestar de los paises. Cuarto: 

los sistemas de seguridad social deben garantizar la participación de la comunidad en la finan- 

ciación y en la gestión de los servicios sanitarios. Quinto: hay que analizar en el plano na- 
cional las fuentes de financiación del sector sanitario con objeto de obtener rendimientos 
óptimos y evitar el encarecimiento de los servicios. Sexto: los planificadores sanitarios de- 

ben cooperar con quienes planean políticas y estrategias de desarrollo económico y social en el 

plano nacional. Séptimo: los funcionarios de salud deben preparar medidas legislativas sobre 

1 Documento WНA33 /1980 /REС /1, Anexo 4, Apéndice. 



32 33а ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

inversiones en la industria farmacéutica, a fin de que no se eleve demasiado el precio de los 

medicamentos. Octavo: la asistencia exterior, tanto si proviene de paises como de organiza- 

ciones, ha de atenerse a una lista de prioridades en función de las necesidades básicas del 

país que la recibe. 

Su delegación apoya el proyecto de resolución del Consejo Ejecutivo que se reproduce en 

el documento EB65.R11. 

El Profesor JAКOVLJEVIC (Yugoslavia) piensa que definiciones como las de salud para todos 

y atención primaria de salud están claras y no necesitan modificaciones; lo que se necesita es 

cumplir los objetivos unánimemente adoptados por la Organización. En el párrafo 22 de su in- 

forme, el Consejo Ejecutivo expresa cierta preocupación por los medios de ejercer influencia 

con miras a traducir el compromiso político en acción práctica, y esta cuestión tiene importan- 

cia decisiva. Tal vez uno de los principales motivos de la discrepancia entre voluntad polf- 

tica y acción sea la ausencia, en algunos pafses, de politices sanitarias netamente formuladas. 

Piensa, por ejemplo, en los términos en que se define la salud en la Constitución de un pafs, 
en el tipo de legislación sanitaria existente, en si se reconoce que la salud es un factor que 

contribuye al desarrollo social y económico, o se la considera meramente como una partida del 

presupuesto, y en si se ha estipulado que es un derecho humano fundamental. Lo más importante, 

sin embargo, es que ese país reconozca la significación económica de la salud. Hace sesenta 

años, al formular sus diez principios de salubridad, Adrija Stampar declaró que la salud tenia 
mayor importancia económica que humanitaria. En consecuencia, se muestra de acuerdo con el pá- 

rrafo 24 del informe del Consejo Ejecutivo, en el que se dice que la OMS debe alentar y esti- 

mular a los Estados Miembros para que definan la salud para todos de manera coherente con la 

Constitución de la OMS e inspirándose en el espíritu de justicia social que informa la Decla- 

ración de Alma -Ata. Opina, por otra parte, que es incalculable la importancia de desplegar 

esfuerzos constantes para llevar a efecto la resolución W1A29.48 y vigilar las futuras contri- 

buciones del presupuesto por programas, la política y las estrategias a seguir a nivel nacio- 

nal, regional y mundial que se han formulado sobre el particular. El documento A33/INF.DOC./4, 

en el que los paises no alineados exponen su criterio en cuanto a la forma de mejorar la asis- 

tencia sanitaria, debe utilizarse como referencia, lo mismo que la resolución 3458 de la Asam- 

blea General de las Naciones Unidas. 

El Sr. NARAIN (India) cree que debe dedicarse mucho más tiempo a estudiar los aspectos ope- 
rativos y a identificar las dificultades y la manera en que esfuerzos realizados en colabora- 

ción por los paises, con el apoyo de la OMS, pueden resolver los problemas y permitir a todas 

las naciones avanzar con celeridad adecuada hacia la meta de la salud para todos en el año 2000. 

Su país ha realizado estudios amplios en profundidad sobre diversos aspectos del programa 
y ha participado también, para beneficio mutuo, en las diversas reuniones de trabajo sobre la 

salud para todos organizadas por la Oficina Regional. Consultas mantenidas con una vasta gama 
de expertos en desarrollo de la salud e investigaciones sanitarias, economistas, estudiosos de 
las ciencias sociales, asistentes sociales, demógrafos y con casi todos los sectores profesio- 

nales interesados en la ejecución de los planes y programas de salud para todos, han permitido 
comprobar la insuficiencia de los requisitos materiales indispensables para avanzar hacia la 
meta. Si bien las limitaciones materiales seguirán influyendo durante muchos años, hay otras 
dos consideraciones que le parecen de importancia primordial. En primer lugar, es indudable 
que la meta de salud para todos sólo puede alcanzarse con la intervención y la participación 
constantes de la comunidad. Habrá que integrar los sistemas sanitarios de la comunidad en el 

sistema de servicios sanitarios del gobierno. Esa estrategia garantizará no sólo un alto grado 

de éxito en la ejecución de los diversos planes y programas sino que, además - y ello tiene 

vital importancia -, si la comunidad local administra los sistemas creados para ella, los gas- 

tos de gestión ordinarios se verán notablemente reducidos. Puede citarse como ejemplo la ges- 

tión por la comunidad local del abastecimiento de agua y de las obras de saneamiento, que evi- 

dentemente constituye uno de los factores básicos para garantizar la lucha contra las enferme- 

dades transmitidas por el agua, que tan esencial es para la salud en zonas subdesarrolladas. 

Es igualmente obvio que, en el esfuerzo global tendiente a asegurar la salud para todos median- 

te la participación creciente de la comunidad, hay que estimular y fortalecer conscientemente 
la función de las organizaciones benéficas y no gubernamentales. La repercusión de las medi- 

das gubernamentales en las zonas social y geográficamente periféricas ha sido bastante limita - 
da. Para los próximos veinte años será esencial proceder a una evaluación apropiada y una de- 

limitación exacta de la función de las organizaciones filantrópicas. 
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Si bien la meta de la salud para todos entraña inevitablemente distintas prioridades para 

los distintos pueblos, es necesario que con independencia de lo que en cada país signifique 

salud para todos, se establezcan indicadores nacionales y regionales para medir el éxito de 

los esfuerzos futuros. Opina, a ese respecto, que el documento de trabajo en el que la Secre- 

taría propone indicadores para vigilar el avance hacia la salud para todos (НРС /MPP /DРЕ /80.2, 

17 de marzo de 1980) contiene datos muy útiles. Su país ha intentado establecer indicadores 

provisionales para fijar objetivos en los sectores sanitarios principales, así como en materia 
de crecimiento demográfico. En el contexto de su país, esto tiene importancia decisiva: es 

necesario conocer lo que "todos" significará a la vuelta de veinte años. Por consiguiente, en 
los indicadores, además de la tasa de mortalidad de lactantes, la longevidad, la tasa general 
de mortalidad, el grado de morbilidad de las enfermedades transmisibles y de las enfermedades 
diarreicas, y los niveles de cobertura de los programas ampliados de inmunización y las normas 
nutricionales, se incluyen también objetivos de natalidad, tasa de crecimiento y tasa de re- 

producción neta. El Dr. Narain recomienda que en las deliberaciones futuras se estudie el es- 

tablecimiento de los indicadores pertinentes, tomando en consideración lo que sucede en los 

diversos paises. Tal vez mediante un intercambio de ideas podría dictaminarse el grado mínimo 
de consecución de los parámetros y los indicadores correspondientes que se homologará como rea- 
lización de la meta de la salud para todos en el año 2000. Habría que establecer, por lo tan- 

to, un objetivo mínimo para cada parámetro o cada indicador. Después de que lo hagan los dis- 

tintos países, tal vez será posible que las oficinas regionales y la Sede procedan a una eva- 

luación anual para medir en términos precisos el trecho recorrido y la velocidad con que la 

Organización avanza hacia su meta. De esa manera se identifícаrán las deficiencias y se po- 

drán tomar a tiempo medidas correctivas. Insiste también en la reiterada necesidad de una 
coordinación intersectorial bien organizada, y espera que a la vez que esa coordinación se em- 

prende en los países, se realicen esfuerzos análogos en las oficinas regionales y en la Sede. 

El Dr. EDMONSON (Australia) reconoce que un mejor grado de salud es condición previa para 
una productividad y para un bienestar social más elevados, sobre todo en el mundo en desarrollo. 
Su delegación estima que la salud es un elemento esencial del desarrollo, como aportación y co- 

mo objetivo. La magnitud de la tarea de establecer unas normas mínimas satisfactorias de asis- 
tencia sanitaria es enorme, ya que las raiсes de los problemas de salud más difíciles estriban 
en la pobreza, y su solución dependerá principalmente de los éxitos que se obtengan en el am- 
plio ataque contra la pobreza rural y urbana. 

En su enfoque de los problemas de ayuda sanitaria, su Gobierno apoya vigorosamente el con- 
cepto de atención primaria de salud elaborado por la OMS y sus Estados Miembros, como adecuado 
para atender eficazmente las necesidades de salud esenciales de la mayoría del pueblo. Se 

muestra de acuerdo con la importancia que se atribuye a la atención primaria esencial y a la 

promoción de la salud mediante actividades para el desarrollo en sectores distintos del sani- 
tario. De conformidad con su firme compromiso en favor de una estrategia que atienda las ne- 
cesidades humanas fundamentales, Australia, dentro de su programa de asistencia para el desa- 
rrollo, ha suscrito, entre otras cosas, la declaración sobre cooperación para el desarrollo, 
de 22 de octubre de 1977, del Comité de la OCDE de Asistencia para el Desarrollo, en la que se 

reconoce que para lograr progresos importantes en el aumento de los ingresos productivos y en 
el bienestar de los pobres, es menester que los programas de ayuda insistan más en la necesi- 
dad de contribuir a ampliar las posibilidades de empleo productivo, fomento rural y producción 
de alimentos, as[ como de contar con unos servicios de salud, de planificación de la familia 
y de enseñanza bien concebidos y ampliamente accesibles. Ese criterio se ha seguido netamente 
en las Discusiones Técnicas celebradas la semana anterior. En ellas se convino en que el punto 
de partida lógico de los programas de salud tanto si se sufragan con medios interiores como con 
medios exteriores, es el sistema concreto de asistencia sanitaria que funcione en un país de- 
terminado. Ese sistema diferirá de un país a otro, en función de factores sociales, políticos, 
económicos y culturales. 

Australia apoyará en la medida de lo posible la determinación, por los gobiernos benefi- 
ciarios, de sus prioridades en materia de perfeccionamiento de las medidas curativas y preven- 
tivas destinadas a beneficiar directamente a los grupos más pobres de la población y, en parti- 
cular, las siguientes: formación de personal médico y de otros agentes relacionados con la 
atención primaria de salud de la comunidad, sobre todo allí donde puedan obtenerse efectos co- 
rrelativos en los programas nacionales de enseñanza del país beneficiario; abastecimiento de 
agua y saneamiento en las zonas rurales y en las zonas urbanas periféricas; proyectos regionales 
integrados de desarrollo rural, que es de esperar contengan ahora un importante elemento sani- 
tario; proyectos de investigaciones sobre salud con la comunidad como base; lucha contra las 
enfermedades infecciosas y producción de vacunas; asistencia maternoinfantil, inclusive la 
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planificación de la familia; proyectos de nutrición; educación sanitaria de la comunidad; pro- 
ducción de medicamentos tradicionales, y suministro de equipo básico esencial para la asisten- 
cia sanitaria en la comunidad. En consecuencia, su delegación acepta satisfecha la línea es- 
tratégica general formulada por el Consejo Ejecutivo, puesto que se funda en la atención pri- 
maria de salud y en la importancia de la cooperación intersectorial. 

El Dr. Edmondson comparte algunas de las reservas que suscita el título "Salud para todos 
en el año 2000 ". Después de las conversaciones mantenidas con otras delegaciones y de las de- 
claraciones formuladas por los paises, cree que este titulo debe significar, o bien que la 
atención sanitaria ha de estar al alcance de todos en el año 2000, o bien que habrá que lograr 
para todos los ciudadanos del mundo un nivel de salud que les permita llevar una vida social y 
económicamente productiva, según la definición que consta en el proyecto de resolución acerca 
de las estructuras. Ambas interpretaciones son satisfactorias y válidas. La marcha de los 
trabajos que se refleja en el informe del Consejo Ejecutivo es alentadora, especialmente en lo 
que se refiere a un mayor compromiso político y a una acción estratégica coordinada, que el 
orador espera sea respaldada con asignaciones importantes de recursos, sobre todo en el plano 
nacional. Subraya la necesidad de una estrecha cooperación con las comisiones económicas re- 
gionales de las Naciones Unidas y con otros organismos económicos de las Naciones Unidas que 
persiguen objetivos de análoga amplitud. 

En los párrafos 22 y 31 del informe se refleja muy bien el carácter integrado del proceso 
de desarrollo y la necesidad de cooperación internacional, con la salvedad de que tal vez ha- 
bría que haber añadido "empleo" y "comunicaciones" a la enumeración de las condiciones básicas 
que se mencionan en el párrafo 22 por su influencia en la salud. En el informe está bien plan- 
teada la cuestión de cómo formular y vigilar los presupuestos por programas y las políticas de 
la OMS; evidentemente, la programación a plazo medio es un instrumento esencial en la ordena- 
ción lógica de las actividades del programa de la OMS. Su delegación está muy interesada por 
los procesos, las estructuras y las relaciones de trabajo de la OMS en relación con sus funcio- 
nes; por otra parte, en términos generales, los resúmenes que se hacen de la función de la OMS 
en los párrafos 9 y 33 coinciden notablemente con el criterio de Australia. Apoya a los ora- 
dores que han insistido en el establecimiento de indicadores mensurables como base para con- 
trastar los auténticos niveles de progreso existentes en los países y para identificar los 

grupos muy expuestos. La experiencia de su país en materia de empresas comerciales y de ges- 
tión gubernamental habla en favor de la necesidad de la aplicación de 

éxito, aunque sólo sea para facilitar la inevitable modificación subsiguiente de planes y pro- 
gramas a medida que estrategias dinámicas tengan aplicación práctica. Le parece que es proce- 
der con sentido realista reconocer, como se hace en el párrafo 39 del informe, que las estra- 
tegias irán evolucionando en respuesta a los reveses, éxitos e imprevistos y a la aparición 
de nuevas fuerzas. Tiene la esperanza de que la lista de exponentes satisfactorios de las es- 
trategias de salud aumentará de manera constante cuando la atención sanitaria esencial se ex- 
tienda por el mundo hasta llegar a las aldeas más apartadas, y apoya complacido la resolución 
recomendada por el Consejo Ejecutivo. 

El Dr. SIККЕL (Paises Bajos) apoya el informe del Consejo Ejecutivo sobre la marcha de 

los trabajos. La salud para todos en el año 2000 significa, entre otras cosas, que en el año 

2000 todas las personas en todos los paises deben haber alcanzado un grado de salud que les 

permita llevar una vida social y económicamente productiva. Al formular estas estrategias se 

tiene en cuenta el criterio de los paises sobre la atención primaria de salud, que varia de 

un país a otro. La programación sanitaria por paises será el instrumento de estrecha coope- 

ración entre la salud y el desarrollo, ya que ella es tanto indicador como catalizador del 

desarrollo y debe realizarse en estrecha cooperación con todos los organismos de las Naciones 
Unidas que se ocupan del desarrollo. 

La gestión es uno de los elementos más débiles de los programas de desarrollo. Ello se 

debe no sólo a la escasez de recursos, sino también a la falta de formación en materia de ges- 

tión sanitaria, que debe recibir gran prioridad. Incumbe a las regiones y a la Sede desempeñar 

un papel importante en el desarrollo de la tecnología apropiada, que es un elemento del crite- 

rio de la atención primaria de salud y debe abarcar la administración, los sistemas de infor- 

mación y las investigaciones. También debe hacerse hincapié en el fortalecimiento de los sectores 

de la atención primaria de salud que se refieren a la información, la educación ylas comunicaciones, 

ya que se debe fomentar el pleno aprovechamiento por la población de los servicios que se ofre- 

cen. Los ciudadanos deben participar en la organización de los servicios de salud, y los 

profesionales de la medicina deben intervenir en la prestación de la atención primaria de salud. 

Es importante recibir información sobre el desarrollo de ese tipo de atención pues puede apren- 

derse mucho de las dificultades con que otros se han enfrentado; en ese aspecto, la nueva publi- 

cación titulada World Health Forum puede desempeñar un papel útil. 
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El Dr. SAMBO (Angola) dice que la resolución WHA30.43 indica que los Estados Miembros es- 

tán decididos a tomar medidas necesarias para que todos los ciudadanos del mundo alcancen el 

grado más alto posible de salud, aunque las diferentes políticas adoptadas y los distintos re- 

cursos económicos disponibles hacen que no pueda alcanzarse esa meta simultáneamente en todos 

los paises. En consecuencia, cada país debe tener en cuenta sus propias posibilidades al for- 

mular las estrategias. La cooperación técnica entre los paises en desarrollo y la colaboración 

intersectorial deben reforzarse por ser aspectos importantes de la formulación de estrategias 

nacionales. El orador confía en que la OMS siga desempeñando la función de coordinación gene- 

ral que le incumbe en virtud de su Constitución. La Asamblea General de las Naciones Unidas 

ha destacado en su resolución 3458 la importancia que la comunidad internacional concede a los 

problemas sanitarios. 

Su delegación suscribe el proyecto de resolución sobre la salud y el Nuevo Orden Económico 
Internacional presentado por Argelia y otras delegaciones, y expresa su deseo de sumarse a la 

lista de patrocinadores. 

El Dr. ROGOWSКI (Polonia), refiriéndose al párrafo 36 del informe del Consejo Ejecutivo, 

confía en que los progresos realizados y los métodos aplicados en Polonia sirvan a otros paises. 

La República Popular Polaca concede gran importancia a la salud al proclamar en el Articulo 70 
de su Constitución el derecho de todo ciudadano a la atención sanitaria. Todos los ciudadanos 

tienen también derecho a recibir asistencia en caso de enfermedad o invalidez, mediante los 
servicios de seguridad y bienestar social, la asistencia sanitaria social, la asistencia médica 

gratuita para todos los empleados y sus familias, una mayor seguridad en el trabajo, la preven- 

ción y lucha contra las enfermedades, la atención de los inválidos y su rehabilitación social 
y profesional, y el desarrollo de los servicios de salud en ambulatorios y en hospitales. La 

atención sanitaria forma parte de los planes nacionales de desarrollo socioeconómico y está 
totalmente financiada con recursos públicos. Aproximadamente el 8% del presupuesto total se 

dedica a sufragar los gastos de funcionamiento de los servicios sanitarios, sin contar los gas- 

tos de inversión. La atención sanitaria abarca la higiene del medio, la vivienda, las condi- 

ciones de trabajo y esparcimiento, la producción y distribución de alimentos, la enseñanza gene- 
ral y sanitaria de la población, la prevención, la localización. de casos, el tratamiento, la 

rehabilitación, el bienestar social, las investigaciones médicas, técnicas, sociales y jurídi- 
cas, la correlación del desarrollo económico y las necesidades sanitarias de la población, y 

la formación y perfeccionamiento del personal de salud. Más del 99% de la роЬlасióп tiene acce- 
so a servicios completos y gratuitos de carácter preventivo, terapéutico y de rehabilitación. 

Sin embargo, los pacientes que acuden a consultas ambulatorias han de pagar el 30% del costo de 

los medicamentos prescritos, con excepción de las personas jubiladas, los inválidos, y los en- 

fermos que padecen tuberculosis, enfermedades venéreas o enfermedades infecciosas agudas. Tam- 

bién se proporcionan gratuitamente ciertas prótesis y aparatos ortopédicos. Los servicios de 

salud y bienestar social constituyen una entidad orgánica y funcional homogénea que está super- 

visada por el Ministerio de Salud y Bienestar Social a nivel central y por las voivodias (admi- 

nistraciones regionales) y los consejos de las comunas populares a nivel periférico. 
La vigilancia del desarrollo de la atención sanitaria se realiza utilizando los indica- 

dores descritos en el documento А32/81 y, pese a ciertas dificultades, se han logrado constantes 

mejoras en la mayoría de las regiones. Al mismo tiempo, se está tratando de obtener indicado- 
res más precisos, en cooperación con otros paises socialistas, dentro del marco del programa 
de investigaciones del Consejo de Asistencia Económica Mutua. La participación de la comunidad 
tiene suma importancia en la prestación de la atención primaria de salud. Varias sociedades 
participan en la promoción de la salud, fundamentalmente por medio de la educación sanitaria. Las 

comunidades rurales están realizando verdaderos esfuerzos para desarrollar los servicios de salud. 
La experiencia de Polonia demuestra que la autonomía es una de las piedras angulares de la 

salud para todos, y que la asistencia y la colaboración internacionales van en segundo lugar. 

En consecuencia, su país suscribe las opiniones expresadas en el informe del Consejo Ejecutivo, 
en particular en el párrafo 39, y manifiesta que está dispuesto a compartir su experiencia y 
cooperar con otros paises. 

El Profesor SHЕHU (Nigeria) dice que el reciente cambio de Gobierno en Nigeria y la nue- 
va Constitución han puesto fin a más de 13 años de régimen militar durante los cuales el país 
ha estado gobernado por una entidad política y administrativa única. Tras la vuelta a un go- 
bierno civil electo y el establecimiento de un régimen presidencial, el país está organizado 

1 Dcoumento WHA32/1979 /REС/1, pág. 58, Anexo 2. 
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en 19 Estados con un Gobierno Federal que tiene competencia exclusiva en materia de asuntos 

exteriores, defensa y comunicaciones, mientras que en materia de educación, salud, agricultu- 
ra y finanzas se reparten las competencias entre los gobiernos estatales y el federal. Los 

cambios registrados no han disminuido el compromiso político de Nigeria en lo que se refiere 

a la salud para todos en el año 2000 y la atención primaria de salud. Se ha creado un Conse- 

jo Nacional de Salud en el que los ministerios de salud del Estado federal y de los estados 

que lo forman están representados por el Ministro y los comisarios de salud respectivos. Di- 

cho Consejo es el mecanismo por conducto del cual se formula la política nacional de salud. 

En su última reunión, el Ministro Federal de la Salud se refirió a la obligación contraída 

por su Gobierno respecto de las politices adoptadas por los Estados Miembros de la OMS. Se 

están estableciendo otros mecanismos, y en las directrices para el cuarto plan nacional de 

desarrollo (1981 -1985) el Gobierno Federal ha hecho una declaración política relativa a su 

compromiso de adoptar una estrategia de desarrollo rural integrado para mejorar las condicio- 

nes socioeconómicas de las amplias comunidades rurales que constituyen aproximadamente el 80% 

de la población total. Se espera que se pondrá en práctica a comienzos de 1981. 

El seminario sobre atención primaria de salud organizado recientemente por la Oficina Re- 

gional para Africa en Mozambique ha constituido una oportunidad para convocar una reunión de 

representantes de varios ministerios interesados, con lo que se ha empezado a aplicar un cri- 

terio multisectorial respecto de la atención primaria de salud. En las reuniones de carácter 

nacional previas al seminario se obtuvo una excelente respuesta de los ministerios interesa- 

dos, y el apoyo obtenido de otros sectores ha sido muy alentador. Es de esperar que pueda am- 

pliarse y reforzarse ese vínculo a medida que se formulen las estrategias. Se tiene la inten- 

ción de ampliar el mecanismo a los otros dos niveles de gobierno a medida que aumente la expe- 

riencia en el plano nacional, lo cual es fundamental para el éxito de la atención primaria de 

salud, ya que los gobiernos estatales y locales son los principales agentes de ejecución de 

los planes de desarrollo, en particular en el sector de la salud. 

La siguiente medida consistirá en organizar un seminario nacional, al que seguirá una se- 

rie de seminarios orientados a atender las necesidades de los gobiernos estatales y locales. 

Esos seminarios son esenciales para que el mensaje llegue al nivel que más lo necesita, es 

decir, a nivel de la comunidad. 
Es preciso emprender urgentemente una revisión del programa sanitario nacional, que es la 

base de la planificación de la salud a nivel nacional. Se solicitará la cooperación de la OMS 

en el momento apropiado. 
Es alentador observar los progresos realizados en la Región de Africa en lo referente a 

la cooperación técnica entre los países. Empiezan a tomar forma los acuerdos subregionales y, 

con el apoyo del Director Regional, se formularán proyectos de cooperación que habrán de con- 

tribuir decisivamente a la autorresponsabilidad de los Estados Miembros. 

Su delegación confía en que se intensifiquen las actividades de formación en todos los 

niveles de la gestión y la administración. Durante demasiado tiempo no se ha prestado la aten- 

ción debida a ese importante sector. Nigeria es un país afortunado por tener varias institu- 

ciones que podrán desarrollarse no sólo en beneficio propio sino también de otros paises de 

la Región. 

Los indicadores para evaluar los progresos realizados se están convirtiendo en un proble- 

ma urgente, ya que se tiene la tendencia a adoptar indicadores basados en la mera disponibili- 

dad de una infraestructura material y de personal. Pero Ldе qué bienes y servicios dispone el 

hombre de la calle? Por ello, es urgente disponer de indicadores que permitan apreciar las 

mejoras introducidas en las condiciones económicas y sanitarias de la роЬlасióп. Esos indica- 

dores deben ser fáciles de comprender y de aplicar. 

Nigeria está tomando otras medidas con miras a alcanzar la salud para todos y desarrollar 

la atención primaria de salud. Se ha encargado a un consejo nacional de salud que examine el 

plan de servicios básicos de salud; se va a proceder a un examen de la legislación sanitaria 

vigente, haciendo especial hincapié en los aspectos relativos a la calidad del medio ambiente; 

se están intensificando las actividades de capacitación de personal sanitario polivalente que 

prestará servicios de atención primaria de salud; las comunidades participan en la selección de 

candidatos que desarrollarán sus actividades a nivel de aldea y de los gobiernos locales, y se 

está preparando una lista de medicamentos esenciales con el fin de reducir el costo de la im- 

portación de fármacos y formular principios para el establecimiento de una industria nacional 

en ese sector (ese aspecto se ampliará en el próximo plan ya que en la actualidad sólo se pro - 

duce en el país aproximadamente el 5% de los medicamentos utilizados). Se tiene el proyecto 

de aumentar la capacidad de producción de vacunas con el fin de que Nigeria sea autosuficien- 

te cuando aplique el programa ampliado de inmunización y tal vez produzca vacunas suficientes 

para los países vecinos. 
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En los documentos no se ha destacado suficientemente un aspecto de las actividades de la 

OMS que tal vez sea el más importante, a saber, la función de la OMS y de los coordinadores 

del programa de la Organización. Las visitas del personal de la Sede y de las oficinas regio- 

nales, por muchas que sean, nunca podrán sustituir a los coordinadores del programa bien infor- 

mados y técnicamente competentes. Corresponde a éstos desempeñar diversas funciones en el país 

al que han sido enviados, pero frecuentemente toda la información obtenida procede de los in- 

formes que han recibido por escrito. Poco más se ha hecho con el fin de proporcionarles los 

medios adecuados para desempeñar la función decisiva que se les ha asignado, de lo cual depen- 

dейá el éxito de los programas de colaboración de la OMS. En elpárrafo 2.4 del documento А33/29 
se menciona un aspecto de la labor de los coordinadores del programa, y muchos de ellos están 

dispuestos a aceptar el reto, pero iqué está haciendo la OMS en concreto para asegurar que los 

coordinadores del programa desempeñen plenamente la función que los corresponde en el logro de 

dicho objetivo? Confía en que se formulen propuestas concretas y se discutan a fondo con los 

coordinadores del programa. En consecuencia, sugiere que el Consejo Ejecutivo y el Director 

General estudien las cuestiones planteadas ya que trascienden los limites nacionales y regio- 

nales, a fin de que en futuros informes sobre la marcha de los trabajos se haga mayor hincapié 

en la importancia de las funciones encomendadas a los coordinadores del programa. 

El Dr. JESUDASON (Sri Lanka) señala que se han celebrado varias reuniones, cursos prácti- 

cos, seminarios y conferencias nacionales, regionales e internacionales sobre atención prima- 

ria de salud con el fin de alcanzar la salud para todos en el año 2000. Se requiere un fuerte 

compromiso, voluntad, determinación y coherencia políticos para alcanzar ese objetivo a largo 

plazo, y han de cambiar las actitudes de los profesionales. Por ejemplo, Sri Lanka tiene gran 

escasez de médicos como consecuencia del llamado "éxodo de cerebros ", y los médicos que no han 

emigrado se muestran reacios a trabajar en las zonas rurales en las que vive el 80% de la po- 

blасióп. Sin embargo, los médicos son los únicos que están autorizados a colocar dispositivos 

intrauterinos como método de planificación de la familia, por lo que la colocación de esos dis- 

positivos es muy poco frecuente en las zonas rurales. En consecuencia, se ha tenido que tomar 

una decisión política, haciendo frente a una fuerte oposición, para permitir que las parteras 

que trabajan sobre el terreno puedan colocar dispositivos intrauterinos después de haber sido 

debidamente adiestradas y de haberse certificado su competencia. De ese modo, muchas mujeres 
han tenido acceso a ese método de planificación de la familia, ya que una partera puede aten - 

der aproximadamente a 3000 personas. Hay otros sectores en los que el personal paramédico y 

los voluntarios podrían desempeñar un papel importante. 

La salud para todos no podrá alcanzarse sin una movilización suficiente de recursos, en 

los planos tanto nacional como internacional. Debe hacerse hincapié en la medicina preventiva, 
y es preciso tomar medidas concretas y aplicar los programas. Cada país habrá de formular su 

propia estrategia teniendo en cuenta sus problemas demográficos, culturales y sanitarios, así 

como la infraestructura y los servicios básicos de salud existentes, y teniendo presentes los 

componentes de la atención primaria de salud definidos en la Conferencia de Alma -Ata. 
Sri Lanka ha aplicado en primer lugar un programa nacional de salud, y el Primer Ministro 

y el Director General de la OMS han firmado la Carta Asiática para el Desarrollo de la Salud. 
Después, se han tomado medidas para establecer un consejo nacional de salud de nivel ministe- 
rial, que está presidido por el Primer Ministro, y comités sanitarios en los 24 distritos del 
país. Se ha establecido y está funcionando en el Ministerio de Salud un comité nacional de 
desarrollo de la salud que está formado por miembros de distintos departamentos. También se 

han establecido varios comités permanentes para que se encarguen de importantes aspectos de la 
salud como la atención primaria de salud, la formación y perfeccionamiento del personal de sa- 
lud, las investigaciones médicas, y la política y gestión farmacéuticas. Se están intensifi- 
cando los programas de salud existentes, en especial el programa de educación sanitaria, el 
programa ampliado de inmunización, la planificación de la familia, el abastecimiento de agua 
potable, la evacuación de excretas, la política en materia de nutrición y alimentos, y la aten- 
ción de la madre y el niño. También se han tomado medidas con el fin de revisar los planes de 
estudio del personal auxiliar y paramédico en regiones en las que puedan tratar enfermedades 
comunes y lesiones poco graves. 

Debe procederse a una evaluación periódica de la marcha de los distintos programas, y es 
preciso tomar medidas inmediatas en los sectores en los que no se hayan obtenido resultados 
satisfactorios. Es preciso despertar el interés de todos los ciudadanos para que haya una par- 
ticipación activa y considerable de la comunidad, teniendo como objetivo último la atención 
primaria de salud y la salud para todos en el año 2000. 

La delegación de Sri Lanka suscribe las opiniones formuladas por el Consejo Ejecutivo en 
el documento А33/5. 
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La Dra. WILLIAMS (Sierra Leona) dice que en su país se ha puesto en marcha un proyecto de 

atención primaria de salud con la ayuda del Ministerio de Salud y de las organizaciones no gu- 
bernamentales, pero se extiende sólo a una zona y queda mucho por hacer antes de que abarque a to- 

do el país. Se está concediendo una importancia considerable a la participación de la comuni- 

dad tanto en la planificación como en la aplicación de los programas de fomento de la salud y 
de salud preventiva. El Director Regional para Africa ha visitado recientemente el proyecto 

de la comunidad y ha participado en una reunión del comité de salud el pueblo. La oradora 

opina que se debe realizar un estudio de las razones por las que algunas comunidades partici- 

pan sin reservas en los programas mientras que otras son reacias a emprender esas actividades, 

por mucho que se les empuje a hacerlo. En los planos de distrito y central existen comités de 

salud análogos a los que existen en los pueblos. 

Aunque no es fácil de realizar, su país está muy interesado por la adopción de un crite- 

rio integrado de asistencia sanitaria. Para que ese programa tenga éxito, otros ministerios 

tales como los responsables de educación, trabajo, transporte y comunicaciones, información y 

agricultura, así como las organizaciones no gubernamentales, tendrán que colaborar con el Mi- 

nisterio de Salud. Se está utilizando a los trabajadores voluntarios de los pueblos y, en par- 

ticular, a las parteras tradicionales, a las que actualmente se está identificando y adiestran - 

do puesto que se encargan de alrededor del 60% de los partos. Se ha planteado el problema 

de que los trabajadores voluntarios piden actualmente algún tipo de геmuneгacíón. Así pues, 

es importante ser realista al examinar los métodos de atención sanitaria comunitaria; si no se 

actúa con realismo será muy difícil conseguir el objetivo de salud para todos en el año 2000. 

En Africa occidental la cooperación intrarregional, especialmente en materia de formación, 

surgió con el establecimiento de la Comunidad de Salud del Africa Occidental. Como parte de 

ese esfuerzo Sierra Leona ha participado en reuniones de trabajo y seminarios internacionales 

sobre atención primaria de salud. 

El suministro de medicamentos es un problema para Sierra Leona. Por lo tanto, es de es- 

perar que, con la ayuda de la Oficina Regional de la OMS para Africa, se ponga pronto en apli- 

cación la lista de la OMS de 40 medicamentos esenciales y de 10 vacunas. Es también de espe- 

rar que cuando las entidades y organizaciones financieras,tales como la OMS y e1UNICEF, obser- 

ven la labor que está realizando Sierra Leona para alcanzar el objetivo de salud para todos 

aumenten su asistencia. 

El Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que alcanzar la sa- 

lud para todos en el año 2000 es el objetivo primordial de la Organización Mundial de la Salud, 

como lo ha pedido la Asamblea de la Salud, reforzada por la Declaración de Alma -Ata y apoyada 

por la resolución 3458 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. La Organización debe 

dedicar todos sus esfuerzos al logro de ese objetivo. Tanto antes como después de la Confe- 

rencia de Alma -Ata, se hicieron y se siguen haciendo comentarios escépticos que califican ese 

objetivo de utópico, poco realista, ingenuo e incluso absurdo en un mundo en el que ya exis- 

ten demasiados problemas, y aunque las diferentes delegaciones que votaron en favor del obje- 

tivo no lo consideran utópico, la opinión de los escépticos tiene, sin embargo, que tenerse 

en cuenta. El logro de ese objetivo exige grandes esfuerzos y sería un error que alguien 

pensara lo contrario o que considerara la salud para todos en el año 2000 como una consigna 

pasajera para desviar la atención de los países en desarrollo de la cuestión decisiva del Nue- 

vo Orden Económico Internacional. Es cierto que mucha gente considera el objetivo de salud 

para todos en el año 2000 como utópico. Sin embargo, en el pasado se alcanzaron otros objeti- 

vos revolucionarios que se veían con el mismo escepticismo. 

En relación con la petición formulada en la resolución 3458 de la Asamblea General de 

que el Director General presente un informe al Consejo Económico y Social sobre los progresos 

realizados, es importante formular de forma clara el objetivo final y asegurar que siga siendo 

el centro de atención. La palabra "slogan" significaba originalmente un grito de guerra; el 

"slogan" de salud para todos no es sólo un grito de guerra sino también un llamamiento para 

un plan de campaña, objetivos específicos, y medios para alcanzarlos. La frase "salud comuni- 

taria" o "salud nacional" se ha utilizado durante muchos decenios, aunque nadie, según parece, 

ha observado que todavía no se ha llegado a un entendimiento acerca de lo que abarcan esos dos 

conceptos. Por lo tanto, es importante que se defina de forma adecuada la salud para todos, 

puesto que en toda sociedad, cualquiera que sea su nivel sanitario, las personas se pondrán 

enfermas y morirán y se producirán lesiones físicas. La Unión Soviética opina que existe una 

necesidad urgente de elaborar esa definición, puesto que será útil para llegar a un acuerdo so- 

bre los objetivos que el mundo se propone alcanzar. Por supuesto, es esencial que esa defini- 

ción abarque componentes tales como la estructura demográfica, la dinámica de la población, 
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la morbilidad y la mortalidad, el suministro de alimentos, el nivel nutricional, la vivienda, 

las condiciones de vida y de trabajo, y el acceso a la asistencia sanitaria; y esos componen- 

tes no se deben considerar de forma estática sino dinámica, con una perspectiva constantemente 

cambiante. A pesar de que la multiplicidad de componentes que intervienen puede parecer que 

complica de forma excesiva la idea de salud comunitaria, el orador opina que es posible elabo- 

rar una definición dinámica. Apoya todo lo dicho por oradores anteriores sobre cuestiones ta- 

les como la adopción de criterios adecuados para el progreso y sobre la dinámica de la salud 

individual y de la comunidad. Si ese objetivo es alcanzable o no se sabrá dentro de dos o de 

tres años como máximo, y tal vez antes. 

En general, su delegación aprueba las medidas que se han adoptado en todos los plenos, 

tanto por la OMS como por los Estados Miembros, para elaborar una estrategia con el fin de al- 

canzar la salud para todos en el año 2000. La Organización está ahora a mitad de camino de 

ese proceso, puesto que el documento sobre las estrategias tiene que estar terminado en un pla- 

zo de un año. La resolución 3458 de la Asamblea General supone un estimulo suplementario, pe- 
ro los cambios registrados en la situación internacional a los que se ha referido el Director 

General, tales como las tentativas de pasar de la cooperación pacifica y de la distensión a la 

confrontación y a la guerra fria, son sumamente inquietantes; no existen alternativas a la 

distensión y a la cooperación en favor de la paz si lo que se desea realmente es el objetivo 

de salud para todos en el afo 2000. Se tiene que prestar particular atención a esa situación 

en los pocos meses que quedan antes de que se termine el documento sobre las estrategias. 

Es urgente que el Director General prepare un programa de acción más detallado, puesto 
que si no existe un programa de acción específico en los planos nacional, regional o central, 

las ideas generales sobre estrategia no serán suficientes para alcanzar el objetivo al ritmo 

esperado. Es necesario que la OMS prepare un programa de acción que centre, de forma activa, 

la atención de todos los países y de las Naciones Unidas sobre el problema de salud para todos 

y sobre el problema de atención primaria de salud como parte integrante de los sistemas nacio- 

nales de asistencia sanitaria. La OMS debe apoyar plenamente el fortalecimiento de la coope- 

ración técnica entre países, en particular en lo que se refiere al intercambio de experiencia y 
a la amplia divulgación de los prometedores métodos de atención primaria de salud. La OMS ten- 

drá que realizar estudios científicos sobre sistemas de atención primaria de salud, tecnología 
de los sistemas de salud, etc., que deberán realizarse en colaboración con otros sectores. 
Esas tareas aumentarán el volumen de trabajo de la OMS al igual que las peticiones cada vez 
más numerosas que le han presentado los paises y regiones. 

Es posible seguir la pista a la idea de salud para todos desde la proclamación en la Cons- 
titución de la OMS del derecho de todo ser humano a la salud y de la responsabilidad de los go- 
biernos, a través de la resolución de la 30a Asamblea Mundial de la Salud sobre la salud para 
todos y la Declaración de Alma -Ata hasta las resoluciones W1А32.24 y WHA32.30 y la resolución 
3458 de la Asamblea General, las cuales se completan lógicamente entre si. El proyecto de re- 
solución contenido en la resolución EB65.R11 y el proyecto de resolución sobre la salud y el 
Nuevo Orden Económico Internacional son importantes y pueden, con la carta del Presidente del 
Movimiento de Paises no Alineados, convertirse en una resolución única que podría titularse: 
"La salud para todo en el año 2000 y el Nuevo Orden Económico Internacional ". Una resolución 
única de ese tipo representaría un paso más hacia el objetivo final. 

El Profesor SНWE TIN (Birmania) opina que es importante recordar que sólo quedan 20 años 
para lograr el objetivo de salud para todos en el año 2000. 

En Birmania, los preparativos incumben al departamento de salud y a otras instituciones 

interesadas en el logro de ese objetivo, y es preciso crear un consejo nacional de salud. 
De los objetivos que deben realizarse, la participación de la comunidad es el más importante. 

También ha de ser completo el compromiso politico. La OMS tiene que saber qué países están 

trabajando activamente, cuáles están actuando de forma adecuada y cuáles necesitan una asis- 

tencia especial para alcanzar ese objetivo. Aunque en los países prósperos el objetivo de sa- 

lud para todos e incluso el término "atención primaria de salud" puede carecer de sentido, pa- 

ra los países donde la población rural es numerosa esas nociones tienen una importancia deci- 

siva para contribuir a reducir el desequilibrio que existe entre el campo y la ciudad en cuanto 
a la disponibilidad de atención sanitaria. 

En 1975, Birmania estableció detallados preparativos para la programación sanitaria para 
el pais. Se ha llegado a la conclusión de que la atención primaria de salud, concepto que apa- 
reció en 1978, justo el primer año de la programación sanitaria del pais, es de mucha utilidad 
para la programación sanitaria en el pais y se ajusta bien al objetivo de salud para todos en 
el año 2000. Como parte de las medidas adoptadas para divulgar la comprensión de ese concepto, 
se celebraron en anos anteriores cuatro seminarios, y en abril de 1980 se realizó un seminario 
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con la participación de otros ministerios interesados. Su pafs enviará un programa de acción 

a la Oficina Regional para que lo presente en la próxima reunión del Comité Regional que se ce- 

lebrará en septiembre de 1980. 

La Dra. MOODY (Jamaica) acoge con satisfacción la resolución 3458 de la Asamblea General 

de las Naciones Unidas. La OMS debe facilitar más detalles sobre esa resolución, y en particu- 

lar en lo que se refiere a los párrafos 3 y 7 de lа parte dispositiva y mantener informados a 

los organismos de las Naciones Unidas en las esferas en que se requiere su cooperación. 

Con relación a los esfuerzos para lograr una cooperación intersectorial, la OMS debe ac- 

tuar como foro en el que los distintos paises puedan intercambiar sus experiencias. La OMS 

debe elaborar directrices que puedan emplear los paises en sus esfuerzos para alcanzar la coo- 

peración intersectorial e identificar las esferas concretas que necesitan asistencia de los di- 

ferentes sectores de manera que cada uno vea de forma clara la función que puede desempeñar. 

Se deberá enseñar a los representantes de los paises a interpretar esas directrices, para que 

puedan colaborar con los funcionarios de salud en la elaboración de una estructura apropiada 

para la colaboración intersectorial. 

Su delegación apoya al delegado de Nigeria y subraya la necesidad de disponer de coor- 

dinadores de programas, perfectamente capacitados. Sin embargo, no está de acuerdo con el 

delegado de Yugoslavia que dice que la definición de la salud para todos en el año 2000 es un 

concepto claro y no necesita cambios. No existe una definición universalmente aplicable del 

nivel de atención sanitaria que se necesita; por lo tanto, cada país debe definir sus propios 

objetivos operacionales. La OMS debe preparar directrices para hacer posible la identificación 

de esos objetivos. La OMS ha organizado o está celebrando seminarios sobre la funсióп del per- 

sonal de atención primaria de salud, sobre costos, financiación y recursos, pero no ha celebrado 

ninguno sobre directrices para establecer objetivos operacionales. Para alcanzar el objetivo 

de salud para todos en el año 2000, se necesitan indicadores que sean esenciales y sensibles al 

cambio en lo que debe ser un sistema de asistencia sanitaria que se desarrolla de forma rápida. 

Tanto los indicadores como los objetivos deben ser fácilmente comprensibles y deben mostrar 

dónde se necesita la cooperación y la intervención de otros sectores. Actualmente, la colabo- 

ración con otros sectores se busca de una forma demasiado imprecisa. 

El Dr. HELLBERG (Finlandia) dice que, si el objetivo de salud para todos en el año 2000 

es un "slogan ", un grito de guerra, o una divisa, representa una vuelta a las ideas que con- 

tiene la Constitución de la OMS. Es necesario explicar en forma clara los términos operacio- 

nales utilizados. La salud para todos en el año 2000 significa la salud de niños que aún no 

han nacido, que serán adultos en el año 2000. Por lo tanto, esta cuestión se debe examinar con 

relación a las actividades familiares y comunitarias de salud de la madre y el niño como parte 

del planteamiento intersectorial de la salud y el desarrollo. Como ejemplo de cuestiones de 

ese tipo que se deben examinar podemos mencionar la orientación familiar, la salud mental, y 

las medidas relativas al comportamiento relacionado con la salud, tales como el tabaco y el al- 

cohol. La prevención de las enfermedades de la época adulta empieza en la infancia, en la sa- 

lud de la madre y el niño, y las medidas sanitarias con relación a la familia que se adopten en 

los próximos años determinarán la salud de los que serán jóvenes adultos en el año 2000. La 

población activa adulta de hoy en día serán los pensionistas de edad avanzada del año 2000. 

En el programa nacional de atención primaria de salud de Finlandia se tendrán que apli- 

car en favor de la población activa, especialmente de los trabajadores agrícolas y forestales, 

los resultados de las fructíferas actividades relativas a la salud de la madre y el niño que 

se realizaron durante los últimos decenios. Se está prestando particular atención a los gru- 

pos de riesgo elevado en la población adulta en relación con la conducta y los hábitos así co- 

mo con los factores del medio. Existen actividades intersectoriales que requieren la partici- 

pación de diferentes industrias, negocios y ramas de producción. En el año 2000 el número de 

personas de edad avanzada, tanto con buena salud como enfermos, habrá aumentado mucho en los 

paises industrializados. Ese hecho debe reflejarse en las actuales politices y programas sa- 

nitarios y sociales. El orador espera con interés la conferencia sobre esa cuestión que se 

celebrará en 1982 y piensa que, como en Alma -Ata, se dará la misma importancia a los prepara- 

tivos, a la conferencia en si y a la acción subsiguiente. 

La OMS debe ayudar a los Estados Miembros a elaborar estrategias de salud de acuerdo con 

sus problemas y recursos particulares, poniendo especialmente de relieve los aspectos intersec- 

toriales de la planificación y de las medidas a corto y a largo plazo. 

Habida cuenta de la importante resolución 3458 de la Asamblea General, la asistencia de 

la OMS tendrá una importancia especial con relación a las dos funciones de las autoridades de 

salud. La primera función es desarrollar el sector sanitario, y en particular la asistencia 
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sanitaria, la formación y la investigación a nivel primario, secundario y terciario. La segun - 

da función es actuar conjuntamente con otros sectores gubernamentales, con el sector privado, 

con las entidades de la comunidad y con los organismos no gubernamentales. La OMS puede ayu- 

dar a las autoridades a que trabajen de forma efectiva en esta segunda esfera, puesto que re- 

quiere una disposición y capacidad diferentes de las que se necesitan en el primer caso, asi 

como una gran dedicación de personal de todos los niveles, y en especial del personal superior. 

La educación sanitaria, y especialmente la manera en que las personas y las comunidades 

pueden participar en su propio desarrollo sanitario, exige la previsión y evaluación realista 

de sus necesidades y limitaciones. Se debe ampliar la definición de еducacíón sanitaria de 

manera que incluya una parte adecuada de información sobre salud y enfermedad. 

Otra esfera de cooperación intersectorial es la colaboración más estrecha entre las auto- 

ridades sanitarias y las organizaciones no gubernamentales. La OMS debe dar ejemplo haciendo 

participar a estas últimas, de una forma más activa, en el desarrollo de las estrategias. 

En cuanto a la cooperación técnica, los paises industrializados tienen que colaborar más 

estrechamente. Esa colaboración existe entre los paises escandinavos, que en octubre de 1979 

celebraron conjuntamente un seminario sobre atención primaria de salud en zonas remotas y ce- 

lebrarán en agosto de 1980 una conferencia de nivel ministerial sobre atención primaria de 

salud. 
Toma nota de que no se ha sometido a la consideración de la Comisión un proyecto de reso- 

lucióп sobre formulación de estrategias. Su delegación desea proponer este proyecto. 

Respecto a la sugerencia del delegado de la Unión Soviética, el orador teme que se pierda 

el valor específico del tema, si las dos resoluciones presentadas se convierten en una resolu- 

ción única. 

La PRESIDENTA piensa que se debe dar más tiempo para permitir conocer las opiniones que 

surjan del estudio de los textos de los proyectos de resolución. 

З. PRIMER INFORME DE LA COMISION A (documento А33/44) 

El Sr. VIERA (India), Relator, da lectura del texto del proyecto del primer informe de la 

Comisión. 

Queda adoptado el informe (véase el documento WHA33/1980/RЕС/2). 

Se levanta la sesión a las 17.30 horas. 



CUARTA SESION 

Miércoles, 14 de mayo de 1980, a las 14.30 horas 

Presidenta: Dra. E. QUAMINA (Trinidad y Tabago) 

FORMULACION DE ESTRATEGIAS CON EL FIN DE ALCANZAR LA SALUD PARA TODOS EN EL ANO 2000 (INFORME 
SOBRE LA MARCHA DE LOS TRABAJOS): Punto 22 del orden del día (documento WHA32 /1979/REС/1, re- 
solución WНАЗ2.30; documento ЕВ65/1980/REС/1, resolución EB65.R11; documentos А33/5, А33/29 y 
A33/INF.DOC./4) (continuación) 

La PRESIDENTA señala a la atención de la Comisión el siguiente proyecto de resolución so- 

bre el tema de la salud y el Nuevo Orden Económico Internacional, presentado por las delega- 
ciones de Angola, Argelia, Cuba,Etiopia, Guinea -Bissau, Iraq, Jamahiriya Arabe Libia, Jamaica, 

Kuwait, México, Mozambique, Nicaragua, República Arabe Siria, Yemen, Yemen Democrático y 

Yugoslavia: 

La 33a Asamblea Mundial de la Salud, 

Habida cuenta de las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas 3201 
(S -VI) y 3202 (S -VI), del 1 de mayo de 1974, sobre la Declaración y el Programa de Асcióј 
para el establecimiento de un Nuevo Orden Económico Internacional; 3281 (XXIX), del 12 de 

diciembre de 1974, sobre la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados; 3362 

(s-VII), del 16 de septiembre de 1975, sobre Desarrollo y Cooperación Económica Internacio- 
nal, y considerando que en su resolución 3458, del 29 de noviembre de 1979, la Asamblea 
General ha reconocido que la salud es parte integrante del desarrollo; 

Teniendo presente que el Nuevo Orden Económico Internacional es un instrumento de ca- 

rácter fundamental cuya puesta en marcha efectiva requiere que se dedique la debida aten- 
ción al desarrollo, tanto social como económico, del que la salud es parte integrante; 

Consciente de la relación directa y mutuamente beneficiosa que, según demuestra la 

historia, existe en todos los paises entre el desarrollo económico y social y el progreso 

de la salud; 

Habida cuenta de los trabajos emprendidos para la formulación de la Nueva Estrategia 

Internacional del Desarrollo que deberá aprobarse en el Periodo Extraordinario de Sesiones 

de la Asamblea General de 1980; 

Preocupada por los escasos avances que se han hecho en los últimos años hacia los ob- 

jetivos fijados en el Programa de Aсción del Nuevo Orden Económico Internacional, por el 

consiguiente deterioro progresivo de las economías de los paises en desarrollo y por eles - 
tancamiento resultante del desarrollo social de esos paises, incluso en lo que respecta a 

la salud; 

Reconociendo la importancia de los esfuerzos desplegados por todos los paises y por 

la OMS en la formulación de una estrategia de salud para todos en el año 2000; 

Inspirándose en la Declaración de Alma -Ata de 1978, en la que se proclama la necesi- 

dad de una acción urgente para promover y proteger la salud de todos los pueblos del mundo 

por medio de la atención primaria de salud; 

Enterada con satisfacción de las conclusiones de las discusiones técnicas habidas en 

la 33а Asamblea Mundial de la Salud sobre la contribución de la salud al Nuevo Orden Eco- 

nómico Internacional; 

Proclamando solemnemente la necesidad de continuar e intensificar los esfuerzos de la 

comunidad internacional para el establecimiento de un Nuevo Orden Económico Internacional 
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justo y equitativo y para la formulación de una Nueva Estrategia Internacional del Desarro- 

llo con resultados tangibles y positivos para los países en desarrollo; 

Reiterando el importantísimo papel que incumbe al sector sanitario en la acción de 

desarrollo, mediante la formulación de una estrategia de salud para todos en el año 2000, 

orientada al mejoramiento de la calidad de la vida humana en cuanto elemento inseparable 

de la aspiración a la justicia social y económica en el ámbito nacional e internacional, 

1. RESUELVE que la Organización Mundial de la Salud intensifique en los programas de 

salud de alcance nacional la aplicación de los principios del Nuevo Orden Económico In- 

ternacional en relación con el comercio, con la industrialización, con la transmisión 

de tecnología, con la reglamentación y la fiscalización de las actividades de las empre- 

sas transnacionales en el sector de la salud y con todos los demás elementos que contri- 

buyen al progreso armónico, acelerado e independiente de los paises en desarrollo, inclu- 

so la equidad y la justicia social; 

2. EXHORTA a los Estados Miembros, a los comités regionales y al Consejo Ejecutivo de 

la OMS a que intensifiquen sus esfuerzos en cuantos sectores puedan contribuir al esta- 

blecimiento de un Nuevo Orden Económico Internacional, como el de la transferencia de 

tecnologías de salud apropiadas para los países receptores, el de la promoción de las 

investigaciones biomédicas y las investigaciones sobre servicios de salud en los paises 

en desarrollo, el de la redistribución de recursos materiales, técnicos y financieros pa- 

ra encauzarlos hacia los países en desarrollo, el del fomento de la cooperación técnica 

entre los países en desarrollo y el del mejoramiento de la coordinación multisectorial 

en el abastecimiento de agua potable, el saneamiento básico, el suministro de alimentos, 

y en los demás programas de importancia vital para el desarrollo de la salud; 

3. PIDE al Director General: 

a) que siga velando por la inclusión efectiva de la salud en la Nueva Estrategia 

Internacional del Desarrollo de las Naciones Unidas, mediante la participación ac- 

tiva de la OMS en su preparación, con objeto de contribuir al objetivo de la salud 

para todos en el año 2000; y 

b) que informe a la 34 
a 
Asamblea Mundial de la Salud sobre los progresos consegui- 

dos y sobre los resultados de la acción de la OMS en esta cuestión de tanta impor- 

tancia. 

El delegado de la Unión Soviética ha sugerido la posibilidad de que se convoque un grupo 

de redacción para estudiar la conveniencia de fundir este proyecto de resolución con el proyec- 

to recomendado por el Consejo Ejecutivo en su documento EB65.R11. El delegado de Finlandia 

quiere presentar, por su parte, un proyecto de resolución sobre la cuestión general de la formu- 

lación de estrategias de salud para todos. En consencuencia, el grupo de redacción puede esta - 

blecerse más adelante. 

El Dr. BRYANT (Estados Unidos de América) encomia el informe del Director General (docu- 

mento А33/29) y el informe del Consejo Ejecutivo sobre la marcha de los trabajos (documento 

А33/5).1 La resolución 3458 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, sobre la salud co- 

mo parte integrante del desarrollo, y la actividad subsiguiente de la Secretaría de las Naciones 

Unidas con objeto de que la salud para todos se incorpore a la Nueva Estrategia Internacional 

del Desarrollo, han sentado las bases para alcanzar la meta de la salud para todos en el año 

2000. Su delegación apoya íntegramente el proyecto de resolución recomendado por el Consejo 

Ejecutivo, así como el propósito del delegado de Finlandia de presentar un proyecto de resolu- 

ción sobre el mismo punto del orden del día. No estima su delegación que sea necesario operar 

con una sola resolución combinada, pero todo el asunto puede examinarse en un grupo de redacción. 

La OMS y sus órganos deliberantes deben estar orgullosos de los progresos realizados con 

posterioridad a la Conferencia de Alma -Ata en la formulación de una estrategia mundial para 

promover la justicia social en materia de salud. Su Gobierno ha apoyado y seguirá apoyando 

la salud para todos, en tanto que prioridad máxima para la OMS. Como parte de este compromi- 

so, los Estados Unidos de América han emprendido o están ampliando cuatro iniciativas. 

En primer lugar, su Gobierno ha definido la salud para todos como una cuestión priorita- 

ria de la política sanitaria nacional. El significado de salud para todos en relación con 

la situación de los Estados Unidos se ha definido de manera que incluya el establecimiento de 

1 El informe del Consejo Ejecutivo se ha publicado como Anexo 4 del documento WHA33/1980 /REC /1, 
incluida la resolución 3458 (1979) de la Asamblea General de las Naciones Unidas. 
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objetivos mensurables. Se ha procedido a analizar la situación actual de los servicios sani- 
tarios y de la salud, en su conjunto. El Gobierno de los Estados Unidos ha identificado las 
lagunas y deficiencias y ha formulado una estrategia que consta de cinco elementos: 1) acceso 
de todos a la atención primaria de salud; 2) prevención de las enfermedades y fomento de la 
salud, insistiendo en la modificación de las pautas de comportamiento (modificación que, como 
ya es notorio, ha demostrado su eficacia con el logro de una disminución espectacular de las 
tasas de mortalidad por ataques y enfermedades cardiovasculares y de la tasa de tabaquismo 
entre los adultos); 3) promoción de la higiene y salubridad del medio ambiente; 4) fisca- 
lización de los costos crecientes de la asistencia sanitaria, y 5) elaboración de un nuevo con- 
cepto de indicadores de salud que contribuyan a identificar los problemas sanitarios actuales 
y los que comienzan a plantearse, asi como la falta de acceso a los servicios, particularmente 
para los grupos más necesitados. 

Los diversos métodos hacen híncapíé en la participación de las comunidades y los particu- 
lares, asi como de otros sectores conexos, en las actividades de salud. Organismos no guberna- 
mentales y gubernamentales cooperan en esta estrategia, que será presentada a la OMS en junio 
de 1980. 

La segunda iniciativa tomada por el Gobierno de los Estados Unidos consistió en pedir a 

la OMS que ayudara a convocar una pequeña reunión inmediatamente antes de la presente Asamblea, 
con objeto de explorar las repercusiones de la política de salud para todos en los paises desa- 
rrollados. También se invitó a representantes de paises en desarrollo. En la reunión queda- 
ron de manifiesto los problemas especiales vinculados con dicha meta en los paises más indus- 
trializados, en particular los relativos al comportamiento individual y salud, alienación so- 
cial, contaminación ambiental, etc. Muchos de los pafses desarrollados no abordan de manera 
eficaz problemas como el alcoholismo, el absentismo laboral, el tabaquismo juvenil y el emba- 
razo de las adolescentes. Tampoco cabe interpretar que acceso universal a la atención prima- 
ria de salud sea equivalente a salud para todos, ya que la atención primaria de salud no ha re- 
sultado eficaz para, solucionar ciertos problemas sanitarios que empiezan a plantearse. Los par- 
ticipantes en la reunión consideraron el desarrollo como un proceso continuo en el que ningún 
pafs da jamás por resueltos sus problemas, sino que pasa, sencillamente, de una serie de pro- 
blemas a otra. Muchos problemas se plantean en todas las etapas del desarrollo, pero difieren 
en sus manifestaciones. Los pafses en desarrollo se ven forzados a acometer a la vez proble- 

que los pafses desarrollados pudieron abordar tienden 
a crecer en intensidad con la marcha del progreso. Es importante preverlos a fin de que los 

pafses menos desarrollados puedan evitarlos o prepararse para hacerles frente. Los participan- 
tes han comprobado que salud para todos es noción que interesa a todos los pafses, y que tanto 
los más como los menos desarrollados tienen mucho que aprender unos de otros acerca del proce- 
so de desarrollo. La Organización prestó su apoyo a la reunión, en particular por lo que res- 

pecta a su composición interregional. 
La tercera iniciativa del Gobierno de los Estados Unidos son sus programas sanitarios en 

cooperación con otros pafses desde la óptica del desarrollo. En esa esfera se ha dedicado aten- 

ción particular a la prestación de ayuda a los pafses más pobres, por conducto de la ADI, para 

ampliar sus servicios sanitarios básicos, sobre todo los de atención primaria de salud, abaste- 

cimiento de agua y saneamiento, lucha contra las enfermedades y planificación y gestión de sa- 

lud. Durante 1980, los gastos con destino a estos programas sumarán un total de US $216 millo- 

nes. Están aplicándose programas de cooperación en atención primaria de salud en 36 pafses en 

desarrollo. 

El cuarto sector es la investigación al servicio de la salud para todos. Aunque con los 

conocimientos ya adquiridos puede hacerse mucho más para mejorar el grado de salud, existen nu- 
merosos obstáculos que exigen conocimientos nuevos en las esferas biomédica, ambiental, psico- 

social y orgánica. Como subraya el Comité Consultivo de Investigaciones Médicas de la OMS, a 

todos incumbe aprovechar las considerables capacidades de investigación que existen en el mun- 

do, a fin de superar los principales obstáculos. Hay que ampliar la capacidad de los pafses 

en desarrollo hasta que puedan participar plenamente en la labor de investigación y sean auto - 

suficientes. Los cuatro sectores más prometedores son las investigaciones relacionadas con las 

enfermedades, por ejemplo la preparación de vacunas; las investigaciones sobre servicios de sa- 

lud con objeto de hacerlos accesibles, aceptables, apropiados y eficaces en relación con los 

costos'; la promoción y la educación sanitarias a fin de estimular la autosuficiencia y la uti- 

lización inteligente de la atención de salud y reducir hábitos perjudiciales, y las investiga- 

ciones sobre factores sociales y salud. Este último tema fue objeto de particular atención en 
la reunión mencionada por el orador; se estimó que no existen conocimientos suficientes sobre 
la interacción entre individuo y sociedad en las distintas edades, ni tampoco una comprensión 
suficiente de las poderosas fuerzas psicosociales que repercuten en la salud del individuo. La 
epidemiologfa abarca todos los sectores señalados y ofrece medios para establecer y aplicar es- 

trategias preventivas. 



COMISION A: CUARTA SESION 45 

Al estimulo del lema la salud para todos, y en estrecha asociación con la OMS y con dis- 

tintos paises, está desplegándose una actividad resuelta para sensibilizar a la comunidad 

científica a fin de que participe en ese esfuerzo. La salud para todos no puede lograrse sin 

acceso universal a la atención primaria de salud, y el acceso universal no es suficiente por 

si solo. Debe adaptarse la atención primaria de salud para tratar específicamente los proble- 

mas de cada sociedad. La meta de la salud para todos es tan importante que no cabe retroce- 

der; los Estados Miembros de la OMS están en condiciones de reaccionar con eficacia, en su 

conjunto, para alcanzarla. 

Su delegación tiene algunas reservas que oponer al proyecto de resolución sobre la salud 

y el Nuevo Orden Económico Internacional. El Gobierno de los Estados Unidos reconoce el nexo 

entre salud y desarrollo socioeconómico, apoya muchos de los objetivos de desarrollo en pos 

del Nuevo Orden Económico Internacional y reconoce que la salud es parte integrante del proce- 

so de desarrollo, pero concibe de otro modo algunos de los puntos suscitados. El Dr. Bryant 

espera que no se malogre el espíritu de unanimidad con respecto de la meta de salud para todos. 

El asunto debe resolverse sin, dificultades durante las deliberaciones del grupo de redacción 

que se ha propuesto. 

El Profesor SPIES ( República Democrática Alemana) considera impropio que lo único que re- 

suite de los debates de la Asamblea de la Salud sean datos técnicos y calendarios; es impor- 

tante que acontecimientos tan prometedores como la estrategia con el fin de alcanzar la salud 

para todos en el año 2000 reciban la misma difusión que la declaración sobre la erradicación 

de la viruela. La República Democrática Alemana apoya plenamente el objetivo de la salud pa- 

ra todos en el año 2000. Además de las actividades de los distintos gobiernos, la OMS debe 

aportar su propia contribución a la consecución de ese objetivo. Las actividades de la Orga- 

nización, especialmente las referentes a la programación a plazo medio y la preparación del 

Séptimo Programa General de Trabajo, son tan importantes como las estrategias nacionales que 

los Estados Miembros están tratando de formular y presentar. 

Cualquier definición de la salud para todos debe beneficiar a todos los ciudadanos de un 

país, y debe suponer el acceso de todos a la atención primaria de salud; la capacidad y el 

nivel de utilización de los servicios sanitarios y sociales debe corresponder al grado de des - 

arrollo socioeconómico del paf s. 
El sistema de medicina social de la República Democrática Alemana no está, a su juicio, 

demasiado alejado de la justicia social. No es algo único; todos los paises socialistas si- 

guen el mismo criterio. Con respecto al compromiso político, deben destacarse las considera- 

ciones del delegado de los Estados Unidos de América en el sentido de que la justicia social 

debe ser parte integrante del compromiso político y de todo programa. 

Todos los ciudadanos de un país deben gozar, en caso de enfermedad o de accidente, de 

seguridad económica y recibir asistencia social y médica gratuita, incluso los medicamentos y 

los aparatos que necesiten. Debe existir un sistema de seguro médico completo, y toda la po- 

blación debe tener igual derecho a la atención sanitaria, independientemente de su origen, 

condición social, raza, religión o lugar de residencia. Es preciso esforzarse en no adoptar 

medidas que puedan crear obstáculos artificiales a la utilización de los servicios de salud, 

como por ejemplo ofrecer diferentes clases de atención en distintos hospitales según que los 

servicios sean o no gratuitos. Los ciudadanos deben poder acudir al médico de su elección. 

Los documentos distribuidos por la Secretaria parecen muy razonables, pero no ofrecen 

todos los criterios necesarios para evaluar con precisión la medida en que se ha progresado 
en la consecución del objetivo de la salud para todos. Los criterios relativos al desarrollo 
social pueden comprender criterios para determinar en qué medida se están reduciendo las di- 

ferencias existentes entre los distintos sectores de la población respecto a la calidad de la 

atención sanitaria que reciben, la posibilidad de acceso a los servicios, etc. Por ejemplo, 

la información relativa a la evaluación del estado de salud de distintos grupos raciales es 
tan importante para evaluar los progresos realizados en la aplicación de las estrategias como 

las estadísticas sanitarias generales y otros criterios socioeconómicos. Seria útil estable- 

cer un grupo de expertos encargado de elaborar criterios para la evaluación de los progresos 
realizados. 

En la República Democrática Alemana se han establecido criterios de ese tipo para las in- 

vestigaciones médicas, y la enseñanza y formación profesional. Los criterios para evaluar las 
repercusiones de las investigaciones en el desarrollo de programas nacionales de lucha contra 
determinadas enfermedades comprenden las variaciones de las tasas de morbilidad y mortalidad 
por determinados grupos de enfermedades en poblaciones comparables; la proporción de casos de 
distintas enfermedades que han sido objeto de detección precoz; el grado de rehabilitación a 
rafz de enfermedades que han causado lesiones permanentes; la reducción del costo de los ser- 



46 33а ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

vicios de diagnóstico y tratamiento médico sin que ello disminuya la eficacia del diagnóstico; 

la duración del tratamiento, los periodos de hospitalización y los indices de recuperación; la 

eficacia de la prevención; y la aplicación de tratamientos médicos basados en los resultados 

de nuevas investigaciones mediante recomendaciones, normas o leyes. Los criterios para evaluar 

la formación y educación del personal sanitario comprenden la distribución porcentual prevista 
del personal profesional con formación universitaria o análoga, y del personal especializado, 

semiespecializado y no especializado; la gama prevista de especialidades médicas y subespecia- 

lidades para personal médico, de enfermería y personal de salud de nivel medio, y la variedad 
de trabajos especializados. Otros criterios podrían comprender la medida en que se están ac- 

tualizando los planes de estudio; la situación de la formación de postgraduados en el trabajo 
(por ejemplo, cuántos médicos jóvenes están recibiendo un tipo determinado de formación, en 

comparación con el número de especialistas en la misma rama); la situación de la educación con- 
tinua (número de conferencias médicas y programas de educación en centros médicos por año); y 

la existencia de instituciones centrales para la formación médica de postgraduados y de perso- 

nal médico intermedio. 
El Profesor Spies destaca la importancia de la resolución 3458 de la Asamblea General de 

las Naciones Unidas, y considera que deben hacerse todos los esfuerzos posibles para aplicarla. 

El concepto multisectorial desarrollado en la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria 

de Salud de Alma -Ata debe aplicarse a nivel mundial. 

Comparte las opiniones formuladas en la undécima sesión plenaria por el delegado del Irán respec- 

to de la distensión y el desarme. Un requisito esencial para alcanzar la salud para todos en el año 

2000 es afianzar la paz, y la OМS debe prestar pleno apoyo a los esfuerzos que se realicen en 

esa esfera. 

La Dra. КLIVAROVÁ (Checoslovaquia) felicita al Director General y al Consejo Ejecutivo por 

sus informes. A juicio de su delegación, el objetivo de la salud para todos en el año 2000 pre- 

supone la creación de servicios nacionales de salud en todos los Estados Miembros y el estable- 

cimiento de. centros de atención primaria de salud y de atención sanitaria especializada accesi- 

bles a toda la población. Pero no es una tarea fácil. Ni basta la promulgación de nuevas le- 

yes, sino que también se requieren fondos para establecer centros médicos y equiparlos y para 

formar personal, sobre todo médicos, pero también personal sanitario de nivel intermedio y bá- 

sico. Pese a esas dificultades, muchos paises, incluidos todos los paises socialistas, han es- 

tablecido ese tipo de servicios nacionales de salud. Algunos paises en desarrollo, como Cuba, 

también han establecido servicios de ese tipo o están haciéndolo, como se desprende de la carta 

remitida por Fidel Castro ala presente reunión delа Asamblea de la Salud (documento A33/INF.DOC./4). 
La delegación de Checoslovaquia expresa su satisfacción respecto de la resolución 3458 de 

la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la salud como parte integrante del desarrollo, 

y estima que, aprovechando el ambiente favorable que ha creado, es esencial que el Director Ge- 

neral y los Estados Miembros adopten medidas concretas para satisfacer las necesidades sanita- 

rias conforme a lo establecido en dicha resolución. 

El logro de la salud para todos en el año 2000 requiere el establecimiento de condiciones 

de vida saludables para todo el mundo, tanto en lo referente a la higiene del medio como al 

abastecimiento adecuado de agua potable y de alimentos, cuya calidad e inocuidad estén garan- 

tizadas por las autoridades sanitarias. 

Sólo podrá alcanzarse ese objetivo en un ambiente de paz y distensión y si las propuestas 

sobre desarme presentadas por los paises socialistas en la Asamblea General de las Naciones Uni- 

das reciben el apoyo de los Estados Miembros. Si así ocurre, el 10% de los fondos que se aho- 

rraren podrían emplearse con fines humanitarios, inclusive la adopción de medidas de salud pre- 

ventiva en los paises en desarrollo. En el Consejo Ejecutivo se ha destacado la necesidad de 

establecer metas más concretas e indicadores de salud tanto para la OMS como para los Estados 

Miembros. La delegación de Checoslovaquia considera que la Organización podría establecer esos 

indicadores realizando un análisis de la situación sanitaria y los servicios de salud en las 

distintas regiones y paises. Con la colaboración del Comité Consultivo de Investigaciones Mé- 

dicas, la lis también debe formular objetivos concretos en materia de investigaciones médicas. 

Con respecto a las resoluciones, la Dra. Klivarová estima que la multiplicidad de éstas 

podría dar lugar a una dispersión de la atención y a una falta de concentración en los princi- 

pales objetivos. Comparte el parecer del delegado de la URSS sobre la conveniencia de aprobar 

una sola resolución, a condición que de los autores de las distintas resoluciones puedan llegar 

a un acuerdo. 

En conclusión, pide que en adelante se organicen mejor las intervenciones de los ora- 

dores. 
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El Dr. BRAGA (Brasil) dice que su pais está totalmente decidido a desarrollar un sistema 

de salud nacional. Se trata de un esfuerzo verdaderamente nacional, que tiene un carácter tan- 
to intersectorial como interinstitucional, en el que participan, bajo la coordinación central 
del Ministerio de Salud, no sólo los otros ministerios que se ocupan del desarrollo socioeconó- 
mico, en particular el Ministerio de la Seguridad Social, sino especialmente los estados de 

la República Federativa. La ejecución de tal programa, cuyo objetivo es lograr la cobertura 
sanitaria de un pais que tiene 120 millones de habitantes y una superficie de 8,5 millones de 

kilómetros cuadrados y en el que existen niveles muy diferentes de desarrollo, no es, por lo 

tanto, una tarea fácil. Las pautas y los programas gubernamentales se han formulado de confor- 
midad con las recomendaciones de la Conferencia de Alma -Ata y la resolución W А32.30. En una 
conferencia nacional de salud, a la que el Director General de la OMS ha tenido la amabilidad 
de asistir, se han estudiado esas recomendaciones, que ahora se aplicarán. 

La delegación del Brasil se felicita especialmente de la resolución 3458 de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, porque es la prueba de que los países del mundo han llegado 
por fin a un consenso, en la tribuna política de mayor nivel de que disponen, sobre la impor- 
tancia decisiva de la salud que, de no ser por la iniciativa tomada por las delegaciones del 
Brasil y de China en San Francisco en 1945, ni siquiera se habría mencionado en la Carta de 
las Naciones Unidas. 

Su delegación acoge con satisfacción los documentos presentados por el Director General. 
Apoya la resolución recomendada por el Consejo Ejecutivo, aunque desearía que se estableciera 
un grupo de redacción que se encargara de armonizar la redacción de esa resolución con el pro- 
yecto de resolución sobre la salud y el nuevo Orden Económico Internacional. 

El Dr. GARRIDO (Mozambique) dice que la salud no es una entidad aislada, y que en su país 
se estima que no podrán resolverse los graves problemas sanitarios de la población independien- 
temente de otros problemas politicos, económicos y sociales. 

Aunque la situación en Mozambique es dificil, la esperanza de alcanzar la salud para tó- 
dos el año 2000 es bastante buena. Después de alcanzar la independencia política, el esfuerzo 
del partido del Gobierno, FRELIMO, se ha concentrado en la independencia económica y se ha de- 
clarado el periodo 1980 -1990 como decenio de la victoria sobre el subdesarrollo. En esos diez 
años deberá acabarse con el hambre, la pobreza y la falta de viviendas, y reducirse grandemen- 
te el analfabetismo y la superstición. Los ministerios competentes están preparando planes 
que serán coordinados por la comisión de planificación nacional en el plan di desarrollo inte- 
grado para los años 1981 -1990. Durante este decenio el objetivo central de desarrollo de la 
salud consistirá en mejorar la calidad de la atención primaria de salud y su ampliación progre- 
siva a todo el país. En consecuencia, la salud para todos será parte integrante del desarrollo 
en el que participarán FRELIMO, las organizaciones democráticas y la población en general. 
Llevar a cabo esta estrategia durante el decenio significa que se está vigilando por lo menos 
hasta 1980 el objetivo de alcanzar la salud para todos en el año 2000. 

Sin embargo, no es una tarea fácil llevar a cabo la estrategia del desarrollo de la salud. 
La primera dificultad consiste en evaluar las medidas adoptadas y saber si se siguen la direc- 
ción y el ritmo apropiados. Es esencial disponer de indicadores para llevar a cabo la evalua- 
сión, indicadores que puedan aplicarse a cualquier país e indicadores específicos para cada 
país o grupos de paises afines. Esos indicadores deben expresar no sólo valores negativos, co- 
mo las tasas de mortalidad infantil o materna, sino también valores positivos, como la relación 
personal sanitario población, el número de trabajadores de salud formados cada año, etc. Se- 
guidamente, deben cuantificarse diferentemente los parámetros con el fin de que el mismo indi- 
cador pueda aplicarse a paises con distintos niveles de desarrollo. La OMS no ha definido, que 
sepamos, esos indicadores, por lo que el Ministerio de Salud de Mozambique ya ha seleccionado 
una serie que comprende el número de calorías y la cantidad de proteínas que cada persona nece- 
sita por día, la tasa de mortalidad infantil, la cobertura de grupos de prioridad absoluta por 
el programa de inmunización, el número de consultas prenatales por mil nacimientos, el número 
de nacimientos en establecimientos sanitarios, los gastos de salud por habitante y por año y 
el número de trabajadores sanitarios por habitante. Se están estudiando otros indicadores que 
permitirán hacer una evaluación del abastecimiento de agua potable, el saneamiento, y la lucha 
contra las mayores enfermedades endémicas como el paludismo, la esquistosomiasis, las infeccio- 
nes intestinales parasitarias, la tuberculosis y la lepra. 

Otro gran problema al que Mozambique ha debido hacer frente es la falta de personal capa- 
citado para llevar a cabo esa importante tarea de desarrollar la estrategia de la salud. Cabe 
confiar que la OMS ayude a resolverlo enviando consultores especializados en planificación 
sanitaria. 

En conclusión, expresa el apoyo de su delegación a las propuestas formuladas por el Conse- 
jo Ejecutivo en su informe. 
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El Dr. Madiou TOURE (Senegal) suscribe muchas de las opiniones formuladas durante el deba- 
te y, en particular, los comentarios del Director General dirigidos a los escépticos en la un- 
déсimа sesión plenaria. Aunque se han expresado dudas respecto de la posibilidad de alcanzar 
el objetivo de la salud para todos en el año 2000, cree que los médicos son por naturaleza op- 
timistas y tenaces, por lo que la OMS superará los obstáculos con que tropieza. El Senegal es- 
tá plenamente comprometido con ese objetivo. 

Sin embargo, para lograrlo se requieren ciertas condiciones que otros delegados han mencio- 
nado. La más importante es la voluntad política, y cree que en la actualidad ningún país care- 
ce de ella. Pero esa voluntad política debe ponerse en práctica, en primer lugar, con la parte 
asignada a la salud en los presupuestos nacionales (se ha recomendado el 10% del presupuesto na- 
cional). En segundo lugar, debe hacerse una distribución prudente de esos recursos, haciendo 
especial hincapié en las actividades de salud pública. En tercer lugar, tal vez haya que rees- 
tructurar el sistema sanitario para adecuarlo a las necesidades sentidas por la población y a 

una planificación sanitaria eficaz. En cuarto lugar, la propia población debe participar en el 

esfuerzo de salud pública. En quinto lugar, el sector de la salud debe integrarse en el siste- 
ma de desarrollo general, y, por último, se necesita cooperación técnica y una solidaridad ac- 

tiva 

Para cumplir ese objetivo, es esencial la formulación de estrategias. Se ha hablado mucho 
de la necesidad de estrategias y se han hecho muchas sugerencias. Tal vez convenga establecer 
en la OMS, con el fin de alcanzar la salud para todos en el año 2000, un comité de gestión que 

se encargue de coordinar las acciones dispersas adoptadas en los distintos países, efectuar 
evaluaciones periódicas e informar de la evolución de la situación a cada Asamblea de la Salud. 

El Sr. WEITZEL (República Federal de Alemania) dice que, aunque han transcurrido menos de 

dos años desde que se desarrollara en Alma -Ata el concepto de la atención primaria de salud, no 

es prematuro considerar algunos de los problemas que la aplicación de la estrategia de la salud 

para todos en el aho 2000 ha planteado. Además, sólo faltan 20 años para el año 2000, y debe 

hacerse todo lo posible ahora para que la estrategia de la salud tenga éxito. 

El concepto de la atención primaria de salud, al aplicarse a todos los sistemas sanitarios 

existentes en el mundo en condiciones sociales, políticas, culturales y económicas muy diferen- 

tes, hubo de formularse en términos muy generales. Después fue preciso realizar un gran es- 

fuerzo para convencer a los gobiernos de que lo aceptaran. Sin embargo, existe el peligro de 

que la expresión "atención primaria de salud" se convierta en un lema que no suponga un autén- 

tico compromiso de cambiar la situación, debido a la dificultad de transformar conceptos gene- 

rales en estrategias nacionales concretas. 
Aunque una planificación concreta sólo puede realizarse en el plano nacional, el proceso 

de aprendizaje de cómo conseguir el objetivo de la salud para todos en el affo 2000 sería dema- 

siado largo si no se intercambian las experiencias preliminares obtenidas en materia de plani- 
ficación y aplicación de la atención primaria de salud. Ha llegado el momento de dejar de re- 

petir principios políticos generales y traducirlos en medidas concretas. Dada la enorme varie- 
dad de los sistemas sanitarios existentes en el mundo, no seria apropiado fomentar uno o dos 

conceptos para todos los paises. Sin embargo, la descripción de la experiencia de los distin- 

tos países en lo referente al desarrollo de los servicios de salud y la evaluación de esos sis- 

temas tendría gran interés para otros paises que están estableciendo sus propios servicios. En 

consecuencia, es preciso pasar de una macro a una microplanificación. Una cosa es que se acep- 

te el concepto de la atención primaria de salud por un gobierno, y otra que el personal sanita- 
rio sepa cómo tratar casos de neumonía o diarrea. Lo uno exige lo otro. Hasta ahora no exis- 
te pleno acuerdo sobre cuestiones tan esenciales como la duración de la formación del personal 
de atención primaria de salud, y debe estudiarse la posibilidad de evaluar la relación costo - 
eficacia de los distintos sistemas con el fin de acelerar el proceso de aprendizaje respecto 

de la mejor manera de desarrollar la atención primaria de salud. 

La OMS debe reforzar su capacidad para ayudar a los países no sólo en la etapa de la pla- 
nificación nacional sino también en la de ejecución. Se deberá suministrar información técni- 

сa específica al personal de salud periférico, que en muchos países es el que interviene más 
directamente en los esfuerzos por alcanzar la salud para todos en el año 2000. 

En conclusión, el Sr. Weitzel expresa el apoyo de su delegación a la resolución recomen - 
dada por el Consejo Ejecutivo. 

El Dr. АВВАS (Comoras) expresa la satisfacción de su delegación por la rapidez con que la 
OMS está aplicando las recomendaciones de Alma -Ata y por la resolución de la Asamblea General 
de las Naciones Unidas 3458, en la que se pide la integración de la salud en el desarrollo 
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social y económico. Es de esperar que los preceptos y declaraciones didácticas formulados du- 

rante el actual debate se traduzcan en urgentes iniciativas dentro de los propios paises. 

Las estrategias para alcanzar la salud para todos en el año 2000 deben establecerse parti- 

cularmente en los paises. Sobre todo en las naciones de reciente independencia como la suya, esas 

estrategias habrán de ser multisectoriales y multidisciplinarias. La OMS deberá hacer todo lo 

que esté en su mano para fomentar ese tipo de acciones y su delegación apoya por lo tanto sin- 

ceramente la resolución recomendada por el Consejo Ejecutivo. 

El Dr. DEWAN (Bangladesh) dice que su país se propone poner en práctica el ambicio- 

so programa de salud para todos en el año 2000 proporcionando una atención médica básica para 
todos sus ciudadanos en la medida en que lo permitan sus escasos recursos. Anteriormente, si 

bien el 92% de la población vivía en las aldeas, sólo las ciudades estaban dotadas de servi- 
cios sanitarios. Por lo tanto, el actual Gobierno de Bangladesh ha decidido dar precedencia 
en materia de servicios sanitarios a las zonas rurales respecto de las urbanas y a la medicina 
preventiva respecto de la curativa. A ese fin, se está aumentando el número de camas de hos- 
pital disponibles en el campo y se ha adoptado un programa sanitario integrado, se están crean - 
do centros sanitarios y de maternidad, se están aplicando medidas de control demográfico y se 
está iniciando un programa de visitas domiciliarias del personal de los servicios de asisten- 
cia a la familia. Se está formulando una estrategia intersectorial con la participación de 
otros ministerios y departamentos. 

Para poner en práctica el programa de salud para todos en el año 2000, es preciso aclarar 
los dos extremos siguientes: la cantidad o grado de salud que hay que conseguir para todos y 

el modo de financiación del programa. 

No entrará en detalles sobre todos los programas previstos por su país para alcanzar ese 
objetivo, y se limitará a mencionar el Año de Bangladesh del Niño, en el curso del cual, del 
26 de marzo de 1980 al 25 de marzo de 1981, se emprenderán actividades en las esferas siguien- 
tes: inmunización de todos los niños de menos de 15 años contra la tuberculosis, el tétanos, 
la difteria y el sarampión; educación nutricional, abastecimiento de agua potable y saneamien- 
to; un programa de rehidratación para las enfermedades diarreicas, y educación sanitaria. Esas 
actividades servirán de proyecto piloto para la meta final de conseguir la salud para todos en 
el año 2000. 

El Dr. KOINANGE (Kenya) insiste en la necesidad de que todos tengan las ideas muy claras 
sobre cómo se va a alcanzar el objetivo de la salud para todos en el año 2000. Las poblacio- 
nes del mundo están ya sensibilizadas y conciben grandes esperanzas. No hace falta seguir un 
criterio uniforme, ni siquiera en un mismo país. La estrategia aceptada por la comunidad mun- 
dial como un común denominador es el acceso a la atención primaria de salud, lo que signifi- 
cará un cambio sustancial de política en muchos paises. 

Se ha hablado mucho de la necesidad de establecer indicadores, pero la delegación de 
Kenya no está muy convencida de que sean utilizables los existentes en la actualidad, sobre 
todo en lo que respecta a los países en desarrollo. En ese sentido, comparte la opinión ma- 
nifestada por el delegado de Jamaica. 

En Kenya, se estima que la propia comunidad debe asumir mayor responsabilidad, no sólo 
respecto de su salud, sino de otras necesidades sociales. El programa basado en la comunidad 
aplicado por Kenya en dos distritos constituye un terreno de ensayo para perfeccionar métodos 
aplicables al país. Se basa en la labor de un agente voluntario - sepa o no leer y escribir - 
aceptado por la comunidad y preparado para actuar entre sus miembros. En esa labor intervie- 
nen también organizaciones no gubernamentales. Después de dos años de funcionamiento, se ha 
revisado la lista de medicamentos esenciales de Kenya y, con ayuda de la OMS y del UNICEF, se 
están poniendo a prueba métodos más perfeccionados de distribución de medicamentos. 

La delegación de Kenya desearía que en el debate se fuera más allá de la fase de formula- 
ción de estrategias y se examinaran los principales obstáculos para ponerlas en práctica. 

En ese sentido, será de gran ayuda la cooperación técnica y la asistencia de la OMS. Kenya 
quiere aprender de la experiencia de los demás para alcanzar las metas fijadas. 

La Dra. VIOLAKI- PARASKEVA (Grecia) considera muy constructivo el informe sobre la marcha 
de los trabajos del Consejo Ejecutivo y acoge con agrado el proyecto de resolución contenido 
en la resolución EB65.R11. Asimismo, se felicita en particular del párrafo 1 de la parte dis- 
positiva de la resolución 3458 adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas. El 
Ministro griego de Servicios Sociales está reorganizando ya, mediante una nueva legislación, 
los servicios de salud, a fin de adaptarlos a la estrategia del fomento de la salud para toda 
la población. 
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Tanto los paises en desarrollo como los desarrollados deben introducir cambios radicales 
en materia de atención sanitaria, a fin de alcanzar el objetivo establecido. La OMS deberá 
ocuparse activamente no sólo de propagar la idea de la salud para todos en el año 2000, sino de 
indicar las medidas prácticas que han de adoptarse para conseguir esa meta. Conviene en parti- 
cular que la OMS establezca directrices prácticas para ayudar a los administradores sanitarios 
a organizar la atención primaria de salud, que sin duda constituye la clave para alcanzar la 
salud para todos. Los Estados Miembros por su parte han de fomentar la acción multisectorial 
en sus respectivas administraciones. 

Es preciso asimismo tener una idea clara del significado de la salud para todos que, en 
su opinión, consiste en que la población pueda vivir una vida sana y económicamente producti- 
va. La formulación de estrategias mundiales y regionales depende en gran medida de la calidad 
de las estrategias nacionales y de la programación sanitaria por paises, así como del presu- 
puesto por programas y del Séptimo Programa General de Trabajo. En el párrafo 16 del informe 
del Consejo Ejecutivo se dice que el apoyo técnico de la OMS a la formulación de las estrate- 
gias nacionales se ha organizado de varias maneras. Es importante que los directores regiona- 
les faciliten datos sobre la situación existente y sobre los progresos realizados. En el pá- 
rrafo 37 el Consejo Ejecutivo señala que la cuestión de los indicadores reviste importancia in- 
mediata. La delegada de Grecia conviene en ello y desea que se informe sobre la fase que se ha 
alcanzado en la formulación de indicadores sencillos y fáciles de comparar. 

El proyecto de resolución del Consejo Ejecutivo debe examinarse separadamente del proyecto 
de resolución presentado en esta sesión y de cualesquiera otros que se propongan. La oradora 
presentará una pequeña modificación del proyecto de resolución recomendado por el Consejo 
Ejecutivo. 

El Profesor SENAULT (Francia) celebra que el delegado de Finlandia haya pedido una formu- 
lación precisa de los métodos operativos, tanto en el propio sector de la salud como en otros, 
que permitan alcanzar la salud para todos en el año 2000. Su Gobierno, en respuesta a la bús- 
queda de una salud mejor que refleje la de una mayor calidad de la vida y, en lo que respecta 
a su polftica sanitaria, social y económica, se esfuerzan en que disminuyan las desigualdades 
existentes, ya que no es posible, evidentemente, conseguir una igualdad absoluta. 

Por razones comprensibles, el informe del Director General está formulado en términos muy 
generales, pero la Secretaria debe hacer conocer los planes de acción concreta de la OMS ya tra- 
zados y en vías de ejecución concernientes a situaciones regionales o nacionales. La delegación 
de Francia desea asimismo saber cuáles son los métodos prácticos previstos, pues es preciso 
cierto realismo para alcanzar el objetivo al que todos aspiran, y el orador opina que el realis- 
mo es la fuerza motriz de la participación que hay que buscar en todos los sectores. 

Con respecto a la creación de un Consejo Consultivo Mundial para al Desarrollo de la Salud 
y de un Grupo de Recursos Salud 2000 que se mencionan respectivamente en los párrafos 19 y 20 
del informe del Consejo Ejecutivo, el miembro designado por Francia expresó ya su preocupación 
en el Consejo Ejecutivo, preocupación que fue compartida por algunos otros miembros. Si bien 
el Director General tiene pleno derecho a rodearse de órganos consultivos que le ayuden a des - 

еmреñаг su cometido, y aunque 61 mismo ha especificado que actuará con precaución, la delega- 

ción de Francia se opone a cualquier institucionalización de esos órganos. Es función del Con- 
sejo Ejecutivo por una parte y de la Asamblea de la Salud por otra decidir la orientación que debe 
seguir la OMS. La creación de un Grupo de Recursos de Salud 2000 entraña quizá el riesgo de 
crear dentro de la Organización una nueva estructura limitada a un número reducido de Estados 

Miembros donantes y beneficiarios, de la que serán excluidos los paises que no aportasen con- 
tribuciones voluntarias de importancia considerable. Está seguro, sin embargo, que las expli- 
caciones de la Secretaria aclararán este punto. 

La delegación de Francia apoya el proyecto de resolución propuesto por el Consejo Ejecu- 
tivo y estima que habría que estudiar por separado las distintas resoluciones, pues si se exa- 
minan juntas se contribuirá a confundir la situación más que aclararla. 

El Dr. PANGKATANA (Papua Nueva Guinea) considera indispensable que cada Estado Miembro 
acepte la dificil tarea de formular estrategias para alcanzar la salud para todos en el año 

2000. Esas estrategias variarán de un Estado Miembro a otro, según su desarrollo social, eco- 

nómico y político. Papua Nueva Guinea está evaluando los programas de salud nacionales basa- 
dos en su Plan de Salud Nacional (1974 -1978), con los que se pretendía mejorar la salud de la 

población de las zonas rurales, en las que vive el 90% de los habitantes. En el caso de su 

país, la estrategia adoptada inсluiria las siguientes medidas: 1) fortalecimiento y mejora de 
los servicios básicos de salud, especialmente el sistema de puestos sanitarios, que ha sido du- 
rante 30 años la espina dorsal de los servicios sanitarios; 2) aumento del conocimiento de la 
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población, sobre todo en las zonas rurales, de las cuestiones relativas a la salud y las enfer- 

medades mediante una instrucción práctica en las escuelas de enseñanza media y superior, y me- 

diante la educación de las madres en las clínicas; 3) mejoramiento del bienestar de la pobla- 

ción rural y de los sectores urbanos marginados mediante el compromiso total del Gobierno en 

la ejecución de su programa de desarrollo rural, que comprende la construcción de carreteras, 

la extensión agrfсolа, un mayor grado de educación de los niños que asisten a la escuela pri- 

maria, y la apertura de cooperativas comerciales. El éxito de la Declaración de Alma -Ata de 

1978 y la formulación de estrategias para alcanzar la salud para todos en el año 2000 depende 

de la participación total de los gobiernos de los Estados Miembros, sin la cual pueden aqué- 

llas convertirse en palabras vacías. 

El Dr. HAVRILIUC (Rumania) apoya el proyecto de resolución contenido en la resolución 

EB65.R11. No obstante, en el segundo párrafo del preámbulo convendría hacer constar que, ade- 

más de ser parte integrante del desarrollo social y económico, la salud favorece también ese 

desarrollo. De hecho, en el párrafo 2, 1) de la parte dispositiva se señala que todos los Es- 

tados Miembros del sistema de las Naciones Unidas reconocen la función esencial de la salud en 

el desarrollo. El Dr. Havriliuc se propone presentar una enmienda al párrafo 1, 1) de la par- 

te dispositiva 
No hay que subestimar la importancia del informe del Consejo Ejecutivo. Si bien un gran 

número de Estados Miembros han manifestado su compromiso político, es preciso actuar lo más rá- 

pidamente posible para concretar la formulación de las estrategias nacionales, que deberán re- 

flejar no solamente las responsabilidades de los Estados, sino también una distribución equita- 
tiva de los recursos, e indicar la acción social necesaria, en la cual la atención primaria de 

salud deberá ser prioritaria. Como la salud es a la vez una parte integrante del desarrollo so- 

cial y económico y un importante medio de influir en él, es preciso fomentarla mediante activi- 
dades intersectoriales bien coordinadas en los planos local y central. La OMS no debe limitar- 

se a adoptar medidas relativas a la salud solamente, sino que debe también ocuparse de la nu- 

trición, la vivienda, la educación, la utilización de la fuerza de trabajo, el mejoramiento de 
las condiciones laborales y tomar otras medidas que contribuyan a mejorar el nivel de vida. 
Debe considerarse la salud como parte integrante del bienestar en la compleja vida cotidiana. 
Es evidente que el desarrollo socioeconómico debe adaptarse a las características de cada país 
y reflejar sus condiciones espirituales y materiales de existencia. 

El informe del Consejo Ejecutivo insiste también en la justicia social, la eliminación de 
la discriminación social y racial, el fomento de la distensión y del desarme y el uso de los 

recursos así obtenidos para ayudar a los paises en desarrollo y contribuir a su expansión eco- 
nómica, requisito previo para mejorar su estado de salud. Rumania interviene muy activamente 
en esos sectores y apoya decididamente la estrecha colaboración con todos los Estados Miembros, 
cuyo Nuevo Orden Económico Internacional es una etapa fundamental para eliminar las actuales 
diferencias en los niveles de vida y de salud, mediante la posibilidad de tener acceso a la 

atención primaria de salud. La función que incumbe a la OMS en la formulación de estrategias 
para alcanzar la salud para todos en el año 2000 deberá ser más concreta y encauzarse mejor 

hacia la satisfacción de las necesidades esenciales, de manera que puedan proporcionarse mode- 
los para los servicios de salud de los paises y directrices para su orientación. Su país está 

dispuesto a conceder apoyo bilateral o multilateral basado en treinta años de experiencia en 
la elaboración de indicadores de progreso. Los Estados Miembros deberán disponer, lo antes po- 
sible, de la lista de indicadores ya elaborada por la OMS. 

El Dr. CAI Shengga (China) apoya el objetivo estratégico de la OMS de conseguir el mayor 
grado posible de salud para todos en el año 2000. Es preciso garantizar la atención sanitaria 
a todos los que la necesitan. Su Gobierno siempre ha atribuido una gran importancia a la sa- 

lud del pueblo; desde la creación misma de la República Popular de China, se han llevado a ca- 

bi programas sanitarios para mejorar el grado de salud de la población, habiéndose estipulado 

que esos servicios se basasen en la medicina tradicional y en la occidental. Actualmente, no 

cabe duda de que es preciso elevar el grado de salud de toda la nación china al tiempo que su 

nivel material y cultural. El principio rector de la China estriba en perseverar en la senda 

del socialismo y, valiéndose de sus propios medios, asimilar los adelantos de la tecnología ex- 
tranjera, conjugando la medicina china y la occidental. Es necesario mejorar el sistema de sa- 

lud en las ciudades y en las zonas rurales. A nivel nacional, se necesitan centros científicos 
y técnicos modernos para la atención curativa y preventiva, así como para investigaciones, edu- 

cación y adiestramiento. 
Las zonas rurales siguen siendo objeto de prioridad. Se cuenta con varios planes quinque- 

nales para mejorar los hospitales, los centros de lucha contra las epidemias, los centros de 
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atención maternoinfantil, y miles de otras instituciones sanitarias existentes en China. Se ha 
de intensificar la atención primaria de salud de modo que los 800 millones de agricultores del 
país puedan recibir un tratamiento oportuno y eficaz. China continuará sus esfuerzos para con- 
seguir que todos comprendan la necesidad de la higiene, y hará todo cuanto le sea posible por 
mejorar la higiene del medio, la higiene de la alimentación, la higiene escolar y la higiene de 
los establecimientos públicos. Las fábricas y minas dejarán de ser una amenaza para la salud 
de los trabajadores y un foco de contaminación del medio. Se ha de crear un nuevo medio am- 
biente rural, en el que los excrementos no constituyan un foco de infección y donde cada hogar 
disponga de agua salubre para beber. Se movilizarán recursos humanos, materiales y financieros 
para eliminar toda una serie de enfermedades infecciosas, parasitarias y endémicas que amenazan 
la salud de la población. 

Con relación a la planificación de la familia y a la asistencia de la madre y el niño se han 
adoptado las siguientes medidas: se han difundido ampliamente conocimientos científicos sobre 
la planificación familiar; se han distribuido gratuitamente píldoras y dispositivos contracep- 
tivos inocuos y eficaces; y se ha procurado prestar atención hospitalaria a las parturientas 
que así lo desean, y conseguir espacio suficiente para los niños en las guarderías. Se ha in- 
tensificado la atención perinatal y neonatal, lo que ha permitido reducir la mortalidad de lac- 
tantes así como la de las madres. A fin de que cada familia pueda tener hijos sanos se practi- 
ca un diagnóstico fetal precoz, para reducir la incidencia de las enfermedades hereditarias. 

La formulación de estrategias para alcanzar la salud para todos en el año 2000 es una in- 
gente y dificil tarea, que concierne a una población de más de 3000 millones de habitantes 
- más de 900 millones en China únicamente. China se guía por los siguientes principios. En pri- 
mer término, la acción sanitaria influye en la prosperidad social y económica de la nación, y 
el desarrollo social y económico debe inscribirse en el marco del desarrollo general. En se- 
gundo lugar, el Estado necesita una orientación política clara en materia de fomento de la sa- 
lud. En tercer lugar, el Estado debe mejorar los diversos servicios sanitarios de manera plani- 
ficada, en armonfa nacional con el desarrollo de la economfa, garantizando su propio crecimien- 
to. En cuarto lugar, es preciso fomentar e intensificar con realismo la atención primaria de 
salud. Tomando debidamente en cuenta el interés de las masas, los servicios de atención pri- 
maria de salud pueden adoptar diversas modalidades. China tiene que apoyarse en sus propios 
medios y explotar al máximo sus recursos locales, aprovechando todas las posibilidades que brin - 
da lг medicina tradicional y moderna. Es preciso aligerar el peso que soportan las masas, a 

quienes hay que porporcionar realidades concretas. Se requiere un asesoramiento técnico de los 

especialistas adaptado al trabajo de las masas, y quienes se ocupan de atención primaria de sa- 
lud deben procurar que se satisfagan las necesidades cada vez mayores. La experiencia de China 
es limitada; el país ha de beneficiarse de la experiencia extranjera colaborando estrechamente 
con la OMS y las naciones amigas, y se esforzará sin descanso en mejorar la calidad de sus ser- 

vicios de salud. 

El Dr. COELHO (Portugal) suscribe la opinión del Consejo Ejecutivo en el sentido de que la 
formulación de estrategias debe ser el tema central de los esfuerzos de los Estados Miembros y 

de la OMS por conseguir el grado más alto posible de salud para el mayor número de personas. 
Portugal ha efectuado una reevaluación general de su situación sanitaria de conformidad con el 
cuestionario de la OMS, tomando en cuenta aspectos tales como la estructura de la población, 
los problemas sanitarios y ambientales, y la función de la salud en el desarrollo económico. 
Se han establecido objetivos sanitarios asequibles, en particular respecto de las enfermedades 
transmisibles, las cardiopatias, la nutrición, y los accidentes de tráfico. Se han escogido 
algunos indicadores a efectos de evaluar los progresos, y actualmente la Oficina Central de 
Planificación Sanitaria está preparando un modelo para la evaluación general del funcionamien- 
to de los servicios de salud. Su delegación considera que en la formulación de estrategias hay 
cuatro puntos de particular importancia: el fortalecimiento del sistema de atención primaria 
de salud, la reasignación geográfica de los recursos (tanto humanos como financieros), la for- 

mación y perfeccionamiento del personal de salud, y la participación de la comunidad. 
Desde 1971, el sistema de atención primaria de salud de Portugal se basa en una red de 220 

centros de salud que prestan servicios integrados, dedicando especial atención a la salud ma- 
ternoinfantil, incluidas la planificación familiar, la higiene del medio, y la educación sani- 
taria. Los efectos de los centros de salud ya se han hecho patentes y se han reflejado en al- 

gunos de los indicadores sanitarios más significativos. Se está siguiendo una política de des- 
centralización y regionalización con miras a una reasignación geográfica de los recursos, yse 
han creado dos departamentos centrales encargados de hacerla efectiva, uno de los cuales se 

ocupa de la salud y la financiación de los servicios, y el otro del personal sanitario. Se es- 
tán realizando considerables esfuerzos para mejorar la distribución de los profesionales de la 
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salud, que suelen concentrarse en las grandes ciudades; se ofrecen incentivos económicos y de 

otra índole a fin de estimular a los médicos jóvenes para que trabajen en las zonas periféri- 

cas. En materia de formación y perfeccionamiento del personal de salud se atribuye especial 
importancia a la formación de administradores sanitarios y personal de salud auxiliar, dos de 

los eslabones más débiles del sistema sanitario. Las estructuras orgánicas existen, pero se 

requiere más personal de administración capacitado para que sean plenamente operativas. La 

participación de la comunidad es un elemento estratégico esencial en el desarrollo de activida- 
des sanitarias. Los individuos, las familias y las comunidades deben saber bien que la salud 
no es sólo un derecho, sino también un deber, concepto éste que se encuentra en la Constitución 
de Portugal, adoptada en 1976. Para que las comunidades puedan participar con eficacia en el 

desarrollo sanitario y social, se requiere una educación y una legislación apropiadas. En de- 
terminados sectores se han adoptado medidas de carácter educativo, así como leyes sobre la par- 
ticipación de la comunidad en actividades sanitarias. 

El Sr. MANSВRIDGE (Canadá) dice que la salud para todos en el año 2000 es una idea esti- 
mulante, pero al llevarla a la práctica cada Estado Miembro tendrá que decidir qué significado 
tiene para él. En Canadá, la salud incumbe en gran medida a cada una de las 10 provincias que 
componen la Federación. Existen, pues, diferencias en cuanto a las prioridades, y los gastos 
por habitante y la atención primaria, secundaría y terciaria. Sin embargo, gracias a un pro- 
ceso continuo de consultas intergubernamentales en el que el Gobierno Federal desempeña una im- 
portante función, se realiza un examen y una evaluación constantes de los programas de salud. 

Canadá tiene la fortuna de contar con una base sólida y perfeccionada para la prestación 
de servicios terapéuticos. En efecto, algunos sostienen que se destina una proporción demasia- 
do grande de recursos sanitarios a los servicios terapéuticos y que es demasiado baja la corres- 
pondiente a la prevención. Se tiene mayor conciencia también de que una vez que la sociedad 
o el Estado han adoptado las medidas apropiadas para luchar contra las enfermedades transmi- 
sibles, construir centros de tratamiento y dotarlos de personal, y proteger a la población de 
los peligros del medio ambiente,de los que casi no puede protegerse por si misma, incumbe en- 
tonces a cada individuo ocuparse de su propia salud. El objetivo inmediato de Canadá está, pues, 
relacionado con el modo de vida. El problema actual con que se enfrentan los dirigentes de la 
salud es el de ayudar o inducir a la población a que lleve una vida sana consumiendo alimentos 
nutritivos, haciendo ejercicio para mantenerse en buen estado físico, bebiendo alcohol con mo- 
deración, absteniéndose de fumar, conduciendo con más prudencia, y reconociendo el valor de una 
vida sana - en otras palabras, - poniendo en práctica medidas de promoción de la salud a ni- 
vel personal. Si se añadiera un millón de dólares al enorme presupuesto actual destinado al 
tratamiento de las enfermedades, las consecuencias serian insignificantes. Por otra parte, si 
esa suma se asignara a la medicina preventiva o a la atención primaria de salud, los resultados 
podrían ser impresionantes. 

Canadá ha introducido, o está en vías de introducirlos, programas preventivos en algunos 
sectores concretos. Por ejemplo: la asistencia domiciliaria coordinada con objeto de adoptar 
medidas sanitarias y sociales de apoyo que permitan a los ancianos permanecer en sus hogares; 
programas odontológicos preventivos para párvulos y niños en edad escolar; programas de preven- 
ción de enfermedades hereditarias; servicios de patología del lenguaje y audiologia, especial- 
mente destinados a los niños; y medidas de promoción sanitaria sirviéndose de películas, pro- 
gramas de televisión, carteles y otros medios sobre temas tales como la seguridad en la conduc- 
ción, el uso de cinturones de seguridad y la planificación de la familia. 

En resumen, Canadá tiene la esperanza de que podrá hacer frente a las dificultades y per- 
suadir a sus ciudadanos a que prolonguen su vida con años de salud, estimulándolos a que opten 
por un modo de vida sano. El logro de la salud, tal como se define ampliamente en la Constitu- 
ción de la OMS, pide necesariamente una atención particular a las necesidades económicas. Canadá 
sigue apoyando vigorosamente a la OMS y ofrecerá su ayuda siempre que sea posible; del mismo 
modo, espera recibir ayuda para la consecución de sus objetivos. 

El Profesor DAVIES (Israel) suscribe los informes del Director General y del Consejo Eje- 
cutivo así como la resolución EB65.R11. El tema es vasto y complejo y las metas necesitan de- 
finirse mejor. Como las estrategias deben ser específicas para cada país y a veces para una 
parte de un país determinado, como no hay una definición precisa de la salud para todos, se co- 
rre el riesgo de que la formulación de estrategias por los paises menoscabe la función de la 
OMS 

Varios oradores se han referido a la necesidad de establecer indicadores sanitarios. La 
OMS ya está actuando a este respecto, pero las actividades podrían ampliarse; en particular, 
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cuando la evaluación directa del estado de salud es difícil, puede ser útil establecer crite- 
rios de evaluación directa apropiados a los diferentes niveles. 

La definición de las prioridades por cada Estado podría verse facilitada con la aplicación 

del criterio de riesgo actualmente objeto de pruebas en varios países que procuran mejorar sus 

servicios de salud de la madre y el niño. El criterio de riesgo es un instrumento administrati- 
vo de considerable valor para definir problemas, analizar sus antecedentes, trazar estrategias 
de intervención, reasignar recursos, perfeccionar el personal sanitario, y evaluar los progre- 
sos; podría adaptarse a otros problemas sanitarios y sociales. La OMS puede desempeñar una im- 
portante función fomentando la utilización de ese método. 

Se requiere una nosologia de estrategias adaptadas a los diferentes niveles de los proble- 

mas sanitarios y sociales que se plantean en diferentes situaciones sociales y políticas, a fin 

de que cada Estado Miembro pueda obtener un asesoramiento adecuado a su propia situación. Un 
aspecto de aquélla consistirá en el establecimiento de sistemas de vigilancia de diversos gra- 
dos de complejidad que puedan ser utilizados en paises con diferentes grados de desarrollo. 

Espera que la OMS efectúe nuevas investigaciones sobre los factores que obstaculizan o fa- 

cilitan la aplicación de las estrategias en diversos planos. Es preciso explotar la capacidad 

técnica perfeccionadisima de que dispone la OMS. 

El Dr. CAÑADA (España) dice que el lema de "la salud para todos en el año 2000" requiere 

aclaración. Es indudable que se refiere a todos los ciudadanos del mundo y a la forma de faci- 

litarles los medios para conseguir un cierto grado de bienestar. Pero el bienestar es una cues- 

tión de apreciación individual y, por lo tanto, el nivel de salud será variable según la situa- 

ción de cada individuo o de cada país por relación a los demás. En consecuencia no podrá al- 

canzarse la salud para todos mientras no haya una planificación global que tienda a reducir las 

enormes diferencias que existen hoy día entre los pueblos del mundo. Cada país debe formular 

su propia estrategia para garantizar que sus ciudadanos. alcancen un nivel mínimo de salud y al 

mismo tiempo colaborar en el plano internacional para que los demás puedan alcanzar niveles sa- 

tisfactorios. 
Con respecto a su propio país, cabe prever una serie de cambios demográficos y sanitarios, 

de manera que la estimación de la población no puede basarse exclusivamente en el binomio nata- 

lidad- mortalidad. La salud de la familia es un aspecto fundamental de la atención primaria de 

salud, pero la estructura familiar se ha modificado considerablemente en los últimos lustros. 

Hay que tener también en cuenta el progresivo envejecimiento de la población para evitar graves 

desajustes entre necesidades y recursos. Los adelantos técnicos en materia de tratamiento con- 

llevarán un aumento - de supervivencia - de determinados tipos de subnormalidad y minusvalias. 

Los problemas iatrogénicos pueden ser importantes si no se adoptan ya rigurosas medidas preven- 

tivas. Para poder establecer una adecuada planificación se considera fundamental el perfeccio- 

namiento de los sistemas de información sanitaria, la investigación epidemiológica, así como 

el mejor conocimiento de la patología de las enfermedades transmisibles y no transmisibles. 

Para poder desarrollar a tiempo los programas hay que iniciar ya la preparación del perso- 

nal sanitario necesario, impregnando su formación de un sentido comunitario; y fomentar la par- 

ticipación activa de la población en las actividades sanitarias. Teniendo presente estas con- 

sideraciones, España ha iniciado programas de salud conformes a las recomendaciones de la OMS 

y de la Declaración de Alma -Ata. El derecho a la salud para todos los españoles y el acceso 

a los recursos de promoción de la salud está reconocido en la nueva Constitución de España. 

El Parlamento acaba de aprobar las líneas generales que deben orientar la reforma sanitaria en 

proyecto y ya se está elaborando una nueva ley general de sanidad. Más del 90% de la población 

se beneficia de la seguridad social en la asistencia médica, y se está iniciando una nueva eta - 

pa consistente en añadir a las prestaciones terapéuticas una importante atención preventiva. 

El alarmante encarecimiento de la asistencia médica y sobre todo de la hospitalaria no se acom- 

paña siempre del correspondiente paralelismo de los resultados. La mayor utilización de re- 

cursos en beneficio de los sectores de población menos favorecidos puede aportar una rentabi- 

lidad muy superior no sólo en términos de salud, sino también de desarrollo armóníсo y de es- 

tabilidad social. La creación de una red de nuevos centros de salud, la inclusión de medidas 

preventivas sanitarias, la intensificación de la atención primaria de salud, y el estableci- 

miento de la especialidad de medicina de familia y comunitaria son hechos singulares. Los 

programas de vacunación infantil han adquirido progresivamente un carácter permanente y re- 

cientemente se ha implantado la cartilla sanitaria de la embarazada y el documento de salud 

infantil. Se está ampliando un plan nacional de prevención de la subnormalidad y la mejora 

de las condiciones ambientales y el control sanitario de la alimentación humana son objeto de 

elevada prioridad. La educación sanitaria es un factor esencial de los programas de salud y 

el único medio de conseguir que todos los ciudadanos se encuentren capacitados para alcanzar 

por si mismos la salud en el año 2000. 
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El Dr. HENRIQUEZ (Ecuador) dice que el plan nacional de salud rural formulado en 1968 y 

puesto en ejecución en 1970 constituye el fundamento del programa de extensión de cobertura y 
del desarrollo de la atención primaria de salud para la población rural de su país. Si bien no 
existe una política definida sobre atención primaria, desde hace varios años algunas jefaturas 
de salud y agencias internacionales promovieron y desarrollaron programas de cuidados primarios 
de salud, con participación de la comunidad. No ha sido todavía posible evaluar plenamente los 

resultados de esos programas ni su contribución a la solución del problema de salud de la comu- 

nidad. 

En 1977 el Ecuador presentó a la Cuarta Reunión Especial de Ministros de Salud Pública de las 

Améríсas una ponencia sobre la extensión de la cobertura de la atención primaria de salud, sus 

lineamientos básicos y la participación comunitaria, como recurso importante de su estructura 
socioeconómica y cultural. El informe define las lineas concretas de acción en el área de las 

necesidades básicas de salud de la comunidad, la investigación sobre el desarrollo de tecnolo- 
gías apropiadas, un programa de atención primaria de salud que incluye la elaboración de manua- 
les, la capacitación de personal, la incorporación del programa en el Plan Quinquenal de Salud, 
y la investigación de estrategias de participación de la comunidad. Mediante un decreto de mar - 
zo de 1978, se creó un fondo de desarrollo para las zonas rurales marginales, que establece la 

obligatoriedad de que los diversos ministerios y la junta nacional de planificación colaboren 
con ese fondo en las áreas de su competencia. Ese mismo año, el Ecuador suscribió la Declara- 
ción de Alma -Ata. En octubre de 1978 el Ministerio de Salud Pública y el fondo de desarrollo 
rural firmaron un convenio, mediante el cual se incorpora la atención primaria de salud a los 
proyectos de desarrollo rural, reconociéndose, de esa forma, la función que desempeñan la aten - 
сión primaria de salud y la participación de la comunidad en el desarrollo integral. 

La atención primaria de salud significa la satisfacción de las necesidades prioritarias 
de la salud de las familias más expuestas a riesgo, utilizando los recursos disponibles me- 
diante acciones comunitarias e integrando el sistema al desarrollo global de la asistencia sa- 

nitaria sobre la base regional. En el Ecuador, al agente de salud de la comunidad se le deno- 
mina promotor de salud, y sus funciones abarcan la participación en la organización comunita- 
ria para la solución de los problemas básicos, la educación sanitaria, la nutrición, la asis- 
tencia maternoinfantil, la prevención y control de enfermedades endémicas, la atención simpli- 
ficada de la morbilidad, el oportuno envio de casos a los niveles de asistencia sanitaria de 
mayor complejidad, y el saneamiento básico ambiental. El promotor de salud depende para la 
supervisión técnica del servicio de salud más cercano y, en asuntos administrativos, de las 

autoridades de la comunidad y es retribuido por la misma; actúa de enlace entre los sistemas 
informal y formal de salud y se sujeta a las normas emanadas de las autoridades de salud co- 
rrespondientes. El Ministerio de Salud Pública considera que la salud es un derecho universal 
y que la extensión de la atención primaria de salud, especialmente a las zonas rurales margi- 
nales, constituye una alta prioridad. 

El plan nacional de desarrollo contempla el mejoramiento de los niveles de vida y de salud, 
especialmente para los grupos más expuestos a riesgo. Actualmente, el sistema de salud no es 
accesible a toda la población, debido a razones socioculturales, tecnológicas y administrativas 
que deben ser reconocidas y superadas. La comunidad y el promotor de salud tienen una función 
que desempeñar en esa labor. La comunidad puede también participar en el desarrollo de la uti- 
lización de la práctica médica tradicional y será asimismo responsable de la administración de 
los fondos para asistencia sanitaria aportados por cada familia de acuerdo con sus posibilida- 
des. Sin embargo, el aumento del nivel de salud deseado depende también del desarrollo inte- 
gral, en el cual deben participar en forma activa los trabajadores de la salud. 

El Dr. BORGOÑO (Chile) señala el desequilibrio existente entre el tratamiento, que está muy 
desarrollado, y la prevención, que es inadecuada pero que es esencial para lograr la salud para 
todos en el año 2000; esta situación es particularmente grave en las zonas rurales y en las 
zonas urbanas marginales. Se debe conceder mayor prioridad al enfoque multi e intersectorial 
porque la formulación de estrategias no es sólo labor del sector de salud, especialmente si se 
considera la salud en una dimensión comunitaria y no desde un punto de vista individual. Aun- 
que la disponibilidad de atención primaria de salud es un objetivo muy importante, no es sufi- 
ciente para el logro de salud para todos en el año 2000. El compromiso político y la ejecu- 
ción real de los planes son aspectos fundamentales y la evaluación periódica es muy útil para 
conocer cómo se han traducido en realidad las resoluciones de la Asamblea de la Salud. Los pro- 
blemas y prioridades no son los mismos en los paises industrializados que en los paises en desarrollo, 
pero todos los paises desean alcanzar el objetivo de salud para todos. Los paises en desarro- 
llo pueden beneficiarse de la experiencia de los paises desarrollados y el intercambio de in- 
formación puede desempeñar una función importante. Las estrategias deben también tener en 
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cuenta el uso racional de los medios de comunicación de acuerdo con las posibilidades locales. 

Finalmente, su delegación apoya el proyecto de resolución propuesto por el Consejo Ejecutivo. 

El Dr. HELLBERG (Finlandia) dice que su delegación ha decidido no presentar una resolu- 
ción sobre la formulación de estrategias para la salud. La resolución propuesta por el Consejo 
Ejecutivo se basa en la resolución 3458 de la Asamblea General de las Naciones Unidas y abor- 
da la salud desde el punto de vista del desarrollo socioeconómico general, poniendo, de esa 
forma, de relieve que la salud es una parte integrante del desarrollo general. El proyecto de 
resolución propuesto por la delegación de Argelia junto con otras delegaciones se basa en la 

cuestión importante del Nuevo Orden Económico Internacional y el contexto es también el desa- 
rrollo socioeconómico general. Después de escuchar las discusiones, ya no cree que sea ne- 

cesario adoptar una resolución sobre el sector sanitario. Importa subrayar el contexto gene- 
ral del desarrollo de salud y examinar la elaboración de estrategias basadas en el sector sa- 

nitario, a fin de que se pueda integrar la salud en el desarrollo general. Por lo tanto, pro - 

pone que el proyecto de resolución se divida en tres partes: I. El Nuevo Orden Económico In- 
ternacional; II. Desarrollo y salud, que abordarla las cuestiones que figuran en la resolu- 

ción EB65.R11;y III. Formulación de estrategias para la salud que destaquen la importancia del 

sector sanitario. 

La PRESIDENTA propone que se establezca un grupo de redacción para examinar el proyecto 

de resolución y las enmiendas, teniendo en cuenta las observaciones del delegado de Finlandia. 

Propone que formen parte del grupo de redacción los autores del proyecto de resolución, junto 
con los delegados de Checoslovaquia, Estados Unidos de América, Finlandia, Francia, Rumania, 

la Unión Soviética y el Relator, asi como las demás delegaciones interesadas. 

Asf queda acordado. 

Se levanta la sesión a las 17.40 horas. 



QUINTA SESION 

Jueves, 15 de mayo de 1980, a las 16.15 horas 

Presidenta: Dra. E. QUAMINA (Trinidad y Tabago) 

FORMULACION DE ESTRATEGIAS CON EL FIN DE ALCANZAR LA SALUD PARA TODOS EN EL ANO 2000 (INFORME 
SOВRE LA MARCHA DE LOS TRAвAJOS): Punto 22 del orden del día (documento WHA32/1979/REC/l, 
resolución WНАЗ2.30; documento ЕВ65 /1980 /RЕС /1, resolución EВ65.R11; documentos А33/5, А33/29 
y A33/INF.DOC./4) (continuación) 

El Dr. JONES (Guyana) explica que la Constitución de su pais garantiza la asistencia sani- 

taria a todos sus ciudadanos, y que existen en Guyana las estructuras necesarias para dispensar 

esa asistencia. Su país tiene una población poco numerosa y muy dispersa, y sufre los efectos 

de la escasez de personal de salud; es lógico, pues, que el concepto de atención primaria se 

ajuste particularmente a su pais; sin embargo, la formulación de estrategias ha puesto de re- 

lieve gran número de los problemas que afectan a los paises pequeños. Por ejemplo, a pesar de 

tener fe en el criterio multisectorial, resulta dificil en Guyana encontrar personal de otros 

sectores con conocimientos bastantes sobre los problemas de salud para que puedan contribuir a 
la planificación sanitaria. Varios oradores han mencionado la participación de la comunidad, 
pero debería puntualizarse si se referían a una participación informada o a una simple repetí 
ción de conceptos aprendidos de otras personas. Además, se reciben ofrecimientos de asistencia 
de diferentes fuentes, y si los paises no están en situación de poder utilizar adecuadamente 
esos ofrecimientos puede crearse una considerable confusión. Por mediación de sus oficinas re- 

gionales y de sus representantes en los paises la OMS puede desempeñar una importante función 
en la coordinación de la asistencia. 

Hace falta un sistema de información sanitaria porque el público no acaba de comprender 
que la atención primaria no es simplemente una nueva forma de asistencia hospitalaria. La OMS 
puede ayudar a los países a informar a sus ciudadanos acerca de lo que significa realmente la 

atención primaria de salud. En cuanto a la formación de personal, se necesita asistencia para 
la selección de los programas adecuados y para dar a conocer los problemas de salud a los agen- 
tes de otros sectores. 

Los representantes en los paises de la OMS no deben limitarse a realizar trabajos adminis- 
trativos sino que han de tomar parte en la ejecución de los programas y desplazarse sobre el 
terreno para poder suministrar información de primera mano a los paises y tener a la Organiza- 
ción al corriente de las dificultades que puedan surgir. Si recibe asistencia en esos aspectos, 
Guyana espera poder aplicar las estrategias que se están formulando actualmente. Pero, sin esa 
asistencia, Guyana no podría alcanzar todas las metas fijadas. 

El Dr. MARKIDES (Chipre) estima que la resolución 3458 de la Asamblea General de las Na- 
ciones Unidas representa un paso considerable hacia el logro de las metas de la OMS. La salud 
para todos significa el máximo grado de salud posible dentro de la estructura social y económi- 
ca de cada país. Pero cabe preguntarse cómo pueden los paises en desarrollo alcanzar esa meta. 
Su delegación cree que el objetivo forma parte de los esfuerzos generales encaminados a mejorar 
las condiciones socioeconómicas de un país. El sector de la salud desempeña una importante fun- 
ción al facilitar servicios de salud y poner al alcance de la población los conocimientos nece- 
sarios sobre la salud y la enfermedad y sobre la tecnología sanitaria. 

A raíz de la Declaración de Alma -Ata, el Gobierno de Chipre ha modificado sus programas de 
salud con miras a alcanzar la meta fijada. Una de las principales medidas adoptadas ha sido la 
introducción de un plan nacional de salud, que se espera llegue a abarcar al conjunto de la po- 
blación en 1981. Se han mejorado los servicios de salud existentes, están en construcción nue- 
vos hospitales y centros de salud y se está instalando una pequeña fábrica para la producción 
de medicamentos esenciales. Se hace particular hincapié en la atención primaria de salud, con 
el propósito de atajar de raíz los problemas sanitarios, estimulando la participación de la co- 
munidad y fomentando la educación sanitaria. 

� Véase el documento WHA33/1980/RЕС/1, Anexo 4, Apéndice. 
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En Chipre, la hidatidosis había planteado durante muchos decenios un grave problema, que 
la cooperación intersectorial ha permitido resolver. Gracias a la colaboración entre varios 
sectores se ha conseguido abastecer de agua potable a casi todas las aldeas, se ha mejorado el 
nivel de la educación, se han adoptado medidas de veterinaria de salud pública y se han estable- 
cido mataderos adecuados. Gracias a ese conjunto de medidas se ha conseguido erradicar casi del 
todo la enfermedad. 

En conclusión, insiste el Dr. Markides en que son muchas las limitaciones, como la falta 

de recursos, de personal adiestradoy de organización, que hacen dificil aplicar las políticas 
y ejecutar los planes. Para poder alcanzar la meta de la salud para todos en el año 2000, los 

paises en desarrollo necesitan la asistencia de los paises desarrollados y de la OMS. 

La Sra. MATANDA (Zambia) dice que en lo que se refiere a la función que desempeña la sa- 

lud en el desarrollo socioeconómico, su país reconoció ya la importancia de esa función en 1967 
cuando aplicó una política de gratuidad de los servicios de salud y de la enseñanza. Sin em- 

bargo, el gran problema es obtener los recursos necesarios para sostener esos servicios. 

Las comunidades de Zambia han completado los esfuerzos desplegados por el Gobierno, em- 

prendiendo proyectos de salud sobre la base de la autorresponsabilidad. Se han fortalecido los 

servicios de salud integrando el sector sanitario en el Tercer Plan Nacional de Desarrollo, es- 

tableciendo un servicio de planificación para coordinar los programas de salud, intensificando 

la cooperación multisectorial en la solución de los problemas relacionados con la salud, y fo- 

mentando la preparación adecuada de alimentos de destete mediante la colaboración entre el 

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y la Comisión de Nutrición. Está en estudio 

la posibilidad de establecer una junta de salud formada por las diversas iglesias. 

El Gobierno ha emprendido además la reconstrucción y transformación de las zonas rurales 

con el propósito de mejorar la situación social de las comunidades rurales y de reducir la 

migración hacia los centros urbanos. 

En lo que atañe a los agentes de salud profesionales, cabria la posibilidad de asignar 

nuevas funciones a las actuales categorías de profesionales, pero para ello debería procederse 

a reorientar y modificar los programas de formación. 

Aunque la intensificación de la atención primaria de salud permitirá sin duda modificar 

la distribución de las enfermedades, seguirá siendo necesaria la atención terciaria. La 

Sra. Matanda pide, en consecuencia, a la comunidad internacional que preste oído a las peti- 

ciones de apoyo para los servicios de hospital. 

Se han conseguido en Zambia considerables progresos, pero la situacíón geográfica del país 

ha sido causa de algunos fracasos. Tanto el equipo como los suministros de toda clase, inclui- 

dos los medicamentos, deben transportarse por vía aérea, lo que resulta muy costoso, o por vía 

marítima y carretera, con los consiguientes retrasos. Otra grave dificultad ha sido el hosti- 

gamiento continuo por parte del régimen racista minoritario de Africa del Sur; en una de las 

provincias de Zambia, los servicios de salud han sufrido los efectos del bombardeo constante 

y ha sido preciso aplazar la ejecución de los planes sanitarios. Será dificil alcanzar la sa- 

lud para todos mientras se siga asesinando a inocentes y socavando los esfuerzos que se inten- 

ta desplegar. 

Las organizaciones no gubernamentales desempeñan una importante función en la provisión 

de servicios básicos de salud. En Zambia realizan una labor digna de todo elogio en materia 

de educación de la comunidad y de prestación de servicios de salud, y sería de desear que su 

función fuese debidamente reconocida en la resolución adoptada en respuesta a la resolu- 

ción EB65.R11. 

El Dr. ARAUJO (Cuba) afirma que la salud es un derecho inalienable de todos los miembros 

de la sociedad, cualesquiera que sean sus recursos económicos, su lugar de residencia, su sexo, 

su edad o su raza. Ese concepto de la salud no puede ser sustituido por la simple concepción 

de unos servicios de salud puestos al alcance de todos. La Constitución de la OMS contiene una 

clara definición de la salud, que el Director General ha explicado perfectamente ante la Asam- 

blea de la Salud en sesión plenaria. El logro de la salud para todos en el año 2000 presupone 

un proceso que cada país deberá desarrollar en función de múltiples sectores; cada país, en efec- 

to, tiene características diferentes y diferentes puntos de partida y, por consiguiente, dife- 

rentes objetivos a corto plazo que deben ser tenidos en cuenta en las diferentes etapas hasta 

el aflo 2000. Parece evidente que, en los paises en desarrollo, ese proceso requerirá enormes 

recursos que ningún país puede generar por si sólo. No se trata simplemente de modificar cier- 

tos indicadores convencionales de la salud como la mortalidad infantil o la expectativa de vida, 

sino de alcanzar la salud en el sentido en que la entiende la OMS. Si treinta años de funciona- 
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miento de las Naciones Unidas han tenido tan pocos efectos sobre la salud de los paises en des- 

arrollo, seria ilusorio esperar que pudiera alcanzarse esa meta sin la movilización de cuantio- 
sos recursos complementarios. 

En la resolución 3458 de la Asamblea General de las Naciones Unidas se declara firmemente 

que la salud es parte integrante del desarrollo y se establece una neta relación entre la paz, 

la seguridad y la salud. La delegación de Cuba no puede comprender, pues, cómo se ha podido 

afirmar que no existe ninguna relación entre la salud y el Nuevo Orden Económico Internacional. 

Si así fuera, el concepto de la salud para todos en el año 2000 no seria más que una aspiración 

a mejorar los actuales indicadores sanitarios, en cuyo caso se esperarla de los paises en desa- 

rrollo que se conformaran a las características que los separan de los paises desarrollados. 

LSe supone acaso que gracias a la ayuda de la OMS y a la cooperación técnica entre los paises, 

pero sin desarrollo, será posible evitar que la mitad de las personas que mueren en los paises 

en desarrollo sean niños de menos de cinco años, o que de 120 millones de niños nacidos en 1979, 

sólo un 10% vivan unos doce meses? Esta situación induce a la delegación de Cuba a afirmar que 

sin salud no puede haber desarrollo y que sin desarrollo no es posible la salud. 

A juicio de la delegación de Cuba, será imposible alcanzar la salud para todos en el año 

2000 sin la movilización de recursos materiales, financieros y humanos en el plano nacional y, 

especialmente, en el internacional. Ello guarda relación con otro problema ya mencionado en la 
resolución 3458 de la Asamblea General. Sólo si se acepta el concepto de paz y seguridad pue- 
de aspirarse a que el nuevo decenio para el desarrollo, concretamente en relación con la salud, 

signifique un paso adelante que sea motivo de orgullo para la humanidad. 
La gran calidad de los trabajos realizados por la OMS en materia de indicadores de salud 

es digna de todo elogio, pero es preciso establecer un orden de prioridades entre esos indica- 

dores; los indicadores de morbilidad o de calidad de vida no deben situarse en el mismo nivel 
que los indicadores que se refieren a la contaminación atmosférica o al hábito de fumar. 

El Director General está realizando una valiosa labor al frente de la Organización y re- 
presentando a ésta en los organismos de las Naciones Unidas. Una actividad que merece particu- 
lar atención es la función de la OMS en la cooperación con otros organismos y en apoyo del desa- 

rrollo. La petición formulada por algunas delegaciones en el sentido de que la OMS debería 
prestar cooperación técnica efectiva a los Estados Miembros para que éstos puedan reorientar 
sus estrategias con el fin de alcanzar la salud para todos en el año 2000, con la participación 
activa de los coordinadores nacionales, a quienes algún delegado considera como simples recep- 
tores de información, merece un detenido estudio por parte de la OMS para conseguir que los 

coordinadores sean instrumentos directos y eficaces de la prestación de asistencia a los paises 
que así lo soliciten. 

Para terminar, conviene tener presente que la primera victoria indispensable para que pue- 
da alcanzarse la salud para todos en el año 2000 consiste en convencer a los escépticos y en 

rechazar la posición de los que tratan de limitar los objetivos fijados y de aislarlos del desa- 
rrollo económico y social. 

El Dr. CHANG (República de Corea) señala que el examen del informe del Consejo Ejecutivo 
sobre la marcha de los trabajos y el de los demás documentos demuestra que la meta de la salud 
para todos en el año 2000 no será fácil de alcanzar dentro de las posibilidades actuales de los 
países. Таmbién ha quedado demostrada la importancia que revisten para esta meta las activida- 
des internacionales en materia de atención primaria de salud. El proyecto de resolución conte- 
nido en la resolución EB65.R11 ha sido preparado cuidadosa y oportunamente. 

En Corea, la atención primaria de salud fue introducida en 1974 como prioridad nacional, 
y aplicada en plan experimental en un conjunto de zonas rurales con una población total de 

500 000 habitantes, lo que permitió determinar los criterios más apropiados para el país. Los 

estudios efectuados se encuentran actualmente en las últimas etapas de evaluación. Una vez 

evaluados por el Gobierno, se prepararán planes para la aplicación de la atención primaria en 
todo el país, con el fin de poder facilitar servicios más completos de salud a la población 
rural. El programa ha sido plenamente integrado en el llamado "nuevo movimiento comunitario ", 
del que forman parte los programas de desarrollo de la comunidad en el plano de las aldeas, 
que son característicos de la República de Corea. 

Las autoridades de Corea desearían recibir información más regular sobre los progresos 
realizados en los programas de atención primaria de salud de otros paises, para poder mantener 
bajo constante revisión el programa nacional. 

El Dr. BEAUSOLEIL (Ghana) se refiere a la cuestión de los indicadores y dice que, si la 

salud para todos significa una situación en la que los individuos puedan gozar de una vida so- 

cial y económicamente productiva, los parámetros e indicadores tradicionales, tales como las 
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tasas de morbilidad y mortalidad, no bastan para identificar los problemas existentes, para esta- 

blecer unorden deprioridad entre ellos, ni para planificar y ejecutar programas en los diversos 

escalones. Ghana está buscando, pues, indicadores y sistemas de información más apropiados pa- 

ra su empleo, evaluación y planificación en el plano de las aldeas, y para seleccionar la in- 

formación que conviene transmitir al plano del distrito y a los escalones superiores. Con es- 

te fin, coopera con el Centro de Estudios sobre el Desarrollo, de la Universidad de Cape Coast, 
y con la OMS. Pregunta el Dr. Beausoleil si los nuevos indicadores preparados por la OMS per- 

miten medir los factores social y económicamente productivos, y señala que, a su juicio, no 

es probable que unos formularios simplificados de los indicadores tradicionales resulten útiles 
para los fines del programa de atención primaria de salud. 

El Dr. ONDAYE (Congo) se declara muy satisfecho ante la resuelta voluntad polftica, mani- 
festada por casi todos los paises, de alcanzar la meta de la salud para todos en el año 2000. 

Su país ha definido sus estrategias y ha iniciado su programa de atención primaria de sa- 

lud en varias regiones piloto sobre la base de la autorresponsabilidad, persuadido de que la 

democratización y la descentralización han de preparar mejor a la población para asumir la res- 

ponsabilidad de su propia existencia. La atención de salud está basada, pues, en los comités 

de desarrollo de aldea, y los agentes de salud, economfa rural, agricultura, enseñanza y alfa- 
betización se encargan de la educación general de la población bajo la orientación del Partido. 

Los paises no deben adoptar una actitud excesivamente optimista ante la meta de la salud 

para todos en el аñо 2000, puesto que está vinculada a dos enfoques complementarios, pero que, 

por desgracia, son con frecuencia antagónicos. El primero es el enfoque nacional, en el que 
se requiere voluntad polftica por parte de los gobiernos, justicia social, paz en el interior 

y en el exterior del país, una distribución más justa de la riqueza y una buena organización 

y gestión de los servicios. Si existe la voluntad polftica es de creer que esas metas podrán 

alcanzarse. El segundo enfoque es el internacional, es decir, el de la cooperación entre pai- 

ses desarrollados y en desarrollo. En la actual situación del mundo, ese enfoque no permite 

que los paises en desarrollo se hagan muchas ilusiones. 

Sólo faltan 20 años para el año 2000, y cuando se examina la experiencia de 20 años de 

independencia en Africa, y los escasos resultados conseguidos a pesar de la firme determinación 

de los pueblos africanos para superar el subdesarrollo, no se puede ser optimista. Mientras no 

se comprenda de una vez que la salud depende del desarrollo integral del planeta, será imposi- 

ble alcanzar la meta de la salud para todos. 

Los paises industrializados han de reconocer que su progreso se debe en parte a los paf - 

ses en desarrollo, y han de estar dispuestos, en consecuencia, a hacer un esfuerzo para coope- 

rar con más entusiasmo y sobre una base de igualdad con estos últimos paises. En cuanto a 

los paises en desarrollo, deben comprender que han participado en el progreso de los paises 

industrializados y han de luchar por una sociedad humana más justa. Deben dejar de adoptar 

una actitud pasiva frente al mundo exterior, aceptando su concepto del desarrollo y sus limos- 

nas, y comprender que ese mundo exterior, que ha sido la causa de la situación en que se en- 

cuentran, no está dispuesto a cambiar en favor de esos paises. Debe insistirse, pues, en la 

necesidad de un nuevo diálogo entre el Norte y el Sur, basado en una mayor comprensión mutua 

y en el reconocimiento de la interdependencia de todos los pueblos, con el fin de que en el 

afo 2000 ya no existan naciones subdesarrolladas y explotadas por una parte, y naciones domi- 

nantes y explotadoras por otra. La solución de la salud para todos debe encontrarse en la bús- 

queda de un nuevo equilibrio socioeconómico mundial y en la paz. 

En el sector de la cooperación técnica entre los paises en desarrollo, son muchos los es- 

fuerzos que se despliegan activamente, pero los paises se ven frenados en su progreso por su 

pasado colonial y por la mentalidad creada por la costumbre de ser explotados y de recibir 

asistencia. Es necesario por parte de todos más valor y más determinación. 

Un elemento prioritario esencial para alcanzar el desarrollo y la salud es la formación. 

La OMS debe desempeñar una función primordial en el establecimiento de programas de formación 

más adecuados a las condiciones de vida propias de los paises en desarrollo. La OMS puede 

también ayudar a los paises en desarrollo a cooperar entre ellos, facilitando el intercambio 

de información y experiencia, ayudando a establecer centros regionales y subregionales de des- 

arrollo sanitario y fomentando los intercambios de estudiantes y profesores dentro de las re- 

giones. Sólo cuando Africa posea personal adiestrado conseguirá modificar la actitud actual 

de sus poblaciones frente a la salud y tendrá a su alcance el logro de la salud para todos en 

el año 2000. 

El Dr. HASSOUN (Iraq) dice que su país aspira a facilitar a su población servicios de sa- 

lud tanto preventivos como curativos. El Iraq ha establecido un comité y grupo de trabajo de 
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alto nivel en el Ministerio de Salud, que ha preparado un plan hasta el año 1992, plan que se 

prorrogará entonces hasta el año 2000. La salud es, por supuesto, a la vez un fin en si mis - 

ma y una parte integrante del desarrollo. En el Iraq se han hecho progresos, por ejemplo, en 

la formación de recursos de personal; asi, en el curso del pasado año se inauguraron 26 nue- 

vas escuelas de enfermería que se sumaron a las seis que ya existían. Se han establecido viјхu- 

los entre las escuelas de formación para doctores y las destinadas a otras categorias de agen- 

tes de salud, asi como con el Ministerio de Salud. 

Se han desplegado esfuerzos encaminados a fortalecer los aspectos preventivos de la medi- 

cina, que ya han permitido reducir la mortalidad infantil y la incidencia de las enfermedades 

en las zonas agricolas. El Iraq aspira a crear un cuerpo de agentes de salud y a establecer 

un centro de investigaciones para los paises de la Región del Mediterráneo Oriental y otros 

paises amigos. Para todo ello, espera recibir ayuda de la OMS y de la Oficina Regional. 
Su delegación pide el apoyo de todos para el proyecto de resolución que ha presentado con- 

juntamente con la delegación de Argelia y otras delegaciones. Se agradecerá toda enmienda cons- 

tructiva que se presente al proyecto. 

El Sr. NGUYEN VAN TRONG (Viet Nam) dice que para el pueblo de Viet Nam, como para los pue- 
blos de todos los Estados Miembros, el logro de la salud para todos en el año 2000 es una nece- 
sidad y una viva aspiración. Ha habido debates e intercambios de ideas sobre la estrategia ne- 
cesaria para alcanzar esa meta en los diversos planos, nacional, regional e internacional. A 
juicio de su delegación, la primera condición indispensable es la paz. Para preservar la paz 
es necesario conseguir el desarme y la distensión internacional y utilizar los fondos actual - 

mente destinados a gastos bélicos para otras necesidades pacificas, en particular el mejoramien- 
to de la salud de las poblaciones. Cuando todos los paises comprendan el valor de la paz y res- 
peten la independencia y la soberanía de los demás paises como las suyas propias, será fácil 
conseguir una coexistencia pacifica que garantice la felicidad y la salud para todos en el 
año 2000. 

En Viet Nam, que, como nadie ignora, ha sufrido más de 30 años de guerra, son muchas las 
dificultades, a primera vista insuperables, con que tropieza el logro de la salud para todos. 
El país es plenamente consciente de que para resolver esos problemas debe confiar sobre todo 
en si mismo, obtener la participación de la comunidad dentro del espíritu de la Declaración de 
Alma -Ata, y aplicar la política y estrategia de sus servicios de salud. El Gobierno tiene el 
propósito de organizar en los próximos 20 años un sistema de servicios de salud capaz de garan- 
tizar la atención sanitaria a la totalidad de la роblасiбn, cualesquiera que sean las condicio- 
nes de su existencia y en todas las zonas del país. La organización de ese sistema se inspira 
en los siguientes principios fundamentales: 1) administración estatal de todo el sistema de 
salud en la totalidad del país; 2) medidas para proteger la salud y prestar asistencia médica 
gratuita a todos los habitantes; 3) establecimiento de la medicina preventiva como base del 
servicio de salud; y 4) fomento de una combinación de la medicina tradicional y de la medicina 
moderna sobre la base de la experiencia. La política y las estrategias básicas del Gobierno en 
materia de protección sanitaria han sido formuladas en la Constitución de VietNam. La organización 
del Ministerio de Salud y de la red sanitaria, asi como las políticas y las directrices concre- 
tas para cada periodo se rigen por disposiciones promulgadas en forma de decretos, avisos y ór- 
denes del Primer Ministro, del Consejo de Estado y de la Oficina del Primer Ministro. Los 
servicios de salud se benefician además de una estrecha cooperación entre los servicios intere- 
sados, tales como el Comité de Planificación del Estado, el Sindicato General, y los Ministerios 
de trabajo, hacienda, alimentos y comercio interior. 

En los servicios de salud de Viet Nam se presta particular importancia a la protección 
del mejoramiento de la salud en los diversos estratos de la población, asi como al mejoramien- 
to de las condiciones de vida, la nutrición, la vivienda y el trabajo, el fomento de las condi- 
ciones favorables y a la eliminación o reducción de las situaciones adversas para la salud, a 
la erradicación de la mayoria de las enfermedades epidémicas e infecciosas, a la implantación 
gradual de la gestión de la salud para la totalidad de la población, a la reducción al nivel 
más bajo posible de la morbilidad y la mortalidad infantil y de los adultos, y a la elevación 
del promedio de expectativa de vida de los vietnamitas en el curso de los dos decenios venide- 
ros. Los principales objetivos del plan establecido para aplicar esa estrategia pueden formu- 
larse como sigue: 1) establecer y consolidar la red de servicios de salud básicos para garan- 
tizar la supervisión sanitaria y la asistencia de salud a todos los habitantes; 2) aplicar me- 
didas para la prevención y la lucha contra las enfermedades transmisibles, en particular las 
epidémicas; 3) emprender estudios sobre las medidas necesarias para proteger el medio ambiente 
y de trabajo; 4) aprovechar la experiencia de la medicina tradicional del pais junto con la me- 
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dicina moderna para elevar la calidad y la eficacia de la prevención y el tratamiento de las en- 
fermedades transmisibles y no transmisibles; y 5) establecer una industria farmacéutica capaz 
de suministrar medicamentos indispensables para la gran mayoría de la población. 

Para la ejecución de ese programa de salud son sumamente necesarias, además de lo que pue- 
da hacer por sí mismo el Gobierno, la cooperación técnica entre los países desarrollados y en 
desarrollo, y la participación de la OMS en muchos aspectos. La cooperación debe establecerse 
sobre la base de acuerdos bilaterales y del principio del respeto mutuo, la soberanía e inde- 
pendencia nacionales y la reciprocidad de intereses. La cooperación y la asistencia material 
y técnica recíproca entre los paises del mundo, y en particular entre los de la misma región, 
revisten la mayor importancia, no sólo para el bienestar de los pueblos sino también como fac- 
tor de estabilidad y paz en la región y en todo el mundo. 

El Dr. OSМAN (Suдáп) dice que las estrategias de salud para todos en el año 2000 deben es- 
tar basadas en la igualdad social. La organización de servicios de salud en el plano local 
tendrá efectos económicos y sociales en las sociedades y en los individuos, con diferentes re- 

sultados según la sociedad de que se trate. En muchas zonas del mundo, sobre todo en las rura- 

les, los servicios de salud son inexistentes, por razones puramente económicas. Por eso la me- 
jor estrategia posible consiste en establecer servicios primarios de salud, y ésta es también 
la razón por la que todos los países han apoyado la Declaración de Alma -Ata. Es indispensable 
efectuar estudios económicos y sanitarios para determinar el coste real de los proyectos que 
habrán de ejecutarse en el plano nacional, y movilizar a todos los interesados para alcanzar 

ese objetivo. Son también importantes la formación, la cooperación y la coordinación, tanto en 

el plano nacional como en el internacional. 

El Dr. Osman habla, a invitación de la PRESIDENTA, en representación de la Federación Mun- 

dial de Asociaciones de Salud Pública y manifiesta que en una reunión que se celebró la semana 

anterior, la Federación subrayó la importancia de las estrategias nacionales e internacionales 

basadas en los estudios preparados para el Congreso que habrá de celebrarse en la India en fe- 

brero de 1981. Para alcanzar sus objetivos, la Federación debe adoptar, en primer lugar, 

un programa de tecnología para la salud formulado con la máxima sencillez y claridad posible; 

en segundo lugar, medidas para mejorar la nutrición de los niños en los países en desarrollo; 

y en tercer lugar, programas de formación para funcionarios de salud pública de todas las cate- 

gorías, desde especialistas hasta los que actualmente prestan servicios de atención primaria de 

salud. Debe darse también educación sanitaria a los agentes de otros sectores, como la agricul- 

tura, la construcción y la minería, en los que trabaja una gran proporción de la población. En 

la industria, varias enfermedades amenazan a los que trabajan en distintas ocupaciones; en la 

agricultura, la mecanización y los sistemas de riegos plantean también problemas de salud. Los 

trabajadores agrícolas son con frecuencia personas sin instrucción que utilizan productos quí- 

micos ignorando cómo deben manejarlos; es preciso advertirles de los riesgos que corren en el 

curso de sus trabajos. 

La delegación del Sudán y la Federación Mundial de Asociaciones de Salud Pública apoyan 
el proyecto de resolución recomendado en la resolución EB65.R11, e invita a todas las delega- 

ciones a que hagan lo mismo. 

El Sr. MUGWAGWA (Zimbabwe) recuerda a la Comisión que la dificultad de formular estrategias de 
salud para todos en el año 2000 resulta particularmente ardua para su Gobierno por el hecho de 

que apenas acaba de tomar las riendas de una nación dividida, dispersa y destruida por una 

guerra feroz aunque justa. Como primer paso para aplicar el criterio de la atención primaria 
de salud, su Gobierno ha empezado por obtener el compromiso politico necesario para modificar 
considerablemente la situación actual de la población; por identificar los sectores que plan- 

tean mayores problemas tales como la prevención de las enfermedades transmisibles e infeccio- 

sas, la reducción, si no la supresión total, de las diferencias entre los poseedores y los des- 

poseídos, y la supresión de la dicotomia urbana -rural; y finalmente, por favorecer la partici- 

pación de la población en el esfuerzo total hacia la salud, como medida necesaria en el camino 

del desarrollo. 

Además de ser un factor de desarrollo, por no decir la verdadera palanca del mismo, la sa- 

lud forma parte integrante del proceso de desarrollo. Debe distinguirse claramente entre los 

servicios de salud, como elemento de la salud, el crecimiento económico, como actividad dentro 

del conjunto del esfuerzo de desarrollo, y la salud y el progreso socioeconómico como desarro- 

llo completo del individuo, la familia, la comunidad y, finalmente, la пaсiбn. 

En el curso de las actividades encaminadas hacia el objetivo de la salud para todos en el 

año 2000, Zimbabwe ha tenido que establecer sus objetivos a corto plazo y a plazo medio, a sa- 

ber: a) la reapertura de los consultorios y los hospitales rurales y de distrito que fueron 
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cerrados o destruidos durante la guerra de liberación; b) el establecimiento de la atención 

primaria de salud, con la consiguiente formación de personal instructor y la reorientación de 

gran parte del personal; c) el establecimiento de programas de lucha contra las enfermedades 
y de higiene del medio; d) el establecimiento de programas de rehabilitación, reasentamiento, 
educación, agricultura e infraestructura; y e) el fortalecimiento de la producción, el suminis- 

tro y la distribución. Esos objetivos requieren el establecimiento de indicadores, sistemas 
de gestión y vigilancia, sistemas de información y administración y una tecnología apropiada, 
y la adopción de decisiones acerca de todos esos puntos. Es imposible conseguir esos objeti- 
vos sin una cooperación local, provincial, nacional, regional e internacional. Las actuales 
deliberaciones no podían celebrarse en un momento más oportuno para Zimbabwe; su delegación 
está persuadida de que ningún otro país se ha beneficiado y seguirá beneficiándose más que 
Zimbabwe de los debates de la Comisión. 

Se `evanta la sesión a las 17.30 hor�.s. 



SEXTA SESION 

Viernes, 16 de mayo de 1980, a las 9.30 horas 

Presidenta: Dra. E. QUAMINA (Trinidad y Tabago) 

1. FORMULACION DE ESTRATEGIAS CON EL FIN DE ALCANZAR LA SALUD PARA TODOS EN EL 
ANO 2000 

(INFORME SOBRE LA MARCHA DE LOS TRABAJOS): Punto 22 del orden del da (documento 
WHА32 /1979 /REС /1, resolución W1А32.30; documento ЕВ65 /1980 /REС /1, resolución 

EВ65.R11; 

documentos А33/5, А33/29 y A33/INF.DOС./4) (continuación) 

El Profesor GIANNICO (Italia) manifiesta que en medicina los progresos están sujetos a los 

adelantos en dos sectores: la ciencia y la tecnología, por una parte, y la organización de los 

servicios de salud, por otra. En el primer sector los adelantos son más fáciles y los resulta- 

dos más concretos. Por ejemplo, la existencia de una nueva vacuna ha permitido luchar con efi- 

cacia contra la poliomielitis; el descubrimiento de los antibióticos ha permitido reducir consi- 

derablemente la mortalidad por enfermedades transmisibles, y las nuevas técnicas de cirugía, 

inimaginables en el pasado, hacen posible ahora complejas operaciones como el trasplante de ór- 

ganos. Así, pues, es en el sector de la terapéutica donde casi todos los paises han hecho ade- 

lantos patentes, aparte de que en muchas partes del mundo se ha prolongado la esperanza de vida 

y se ha reducido la morbilidad. 
Más difícil es lograr adelantos en la organización de los servicios de salud, pues ello no 

depende sólo del sector sanitario, sino de las fuerzas políticas, económicas y sociales. Además, 

la falta de servicios de salud eficazmente organizados impide la introducción de adelantos tec- 

nológicos que debieran ponerse a disposición de la colectividad en su conjunto y no sólo de un 
grupo restringido, privilegiado. Para combatir las enfermedades degenerativas y cardiovascula- 
res y los trastornos causados por la malnutrición y los accidentes industriales o de tráfico, 

hacen falta personal calificado, materiales y estructuras que resulta dificil obtener cuando no 
existe la voluntad política de establecer un orden de prioridades y de proporcionar los recursos 

económicos necesarios. Para ello se necesita también la participación responsable de los usua- 

rios de los servicios de salud, a cuyo fin es preciso adoptar disposiciones de educación sanitaria. 

Se felicita de la insistencia con que la actual Asamblea de la Salud ha destacado la 

necesidad de considerar la salud como parte integrante del desarrollo nacional, pues ello concen- 
tra la atención de los gobiernos en la prioridad que tiene la solución de los problemas de salud 

en el mundo. La OMS no podía mantenerse indiferente y el Director General elaboró un idóneo pro- 
grama de aссíón para los Estados Miembros con objeto de lograr la salud para todos en elaño2000. 
Las actividades de la OMS deben desarrollarse continuamente, a pesar de la presión constante, 
pues es necesario movilizar recursos considerablesy habrán de superarse múltiplesobstáculos. El 
discurso del Director General ha despertado un interés general y esperanzas crecientes en el mun- 
do entero, sobre todo en los países donde se plantean con mayor agudeza las necesidades en mate- 

ria de atención primaria de salud. Es indispensable evitar el riesgo de desengaño, el cual re- 

percutiría de manera negativa sobre la credibilidad de la OMS. El lema adoptado (la salud para 

todos en el año 2000) sigue planteando dificultades de interpretación, no obstante las definicio- 

nes proporcionadas por el Director General, y es necesario proceder a una clarificación ulterior. 

Su delegación apoya firmemente los principios rectores que figuran en la resolución propues- 

ta por el Consejo Ejecutivo. Recientemente las estructuras de los servicios sanitarios de Italia 

han sido radicalmente reformadas en consonancia con esos principios. A partir del 1 de enero de 

1980 el servicio nacional de salud tiene por objetivos la prestación de servicios completos de 

salud a la totalidad de la población, dándose la más alta prioridad a la atención primaria de 

salud y a la gestión directa por los usuarios a fin de estimular la participación activa, la 

prestación de servicios preventivos congruentes con las necesidades actuales, y la normalización 
de la atención sanitaria en todas las regiones del país. El presupuesto y el orden de priorida- 
des del plan nacional de salud han sido formulados por el Gobierno y aprobados por el Parlamento, 
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y el plan se aplicará con arreglo a las nuevas normas, no obstante las múltiples dificultades 

que han de plantearse. El plan abarca la prestación de atenciones de salud para los extranjeros 

en Italia y la cooperación técnica con otros paises en materia de salud. El Parlamento aprobó 

recientemente un aumento considerable de las asignaciones destinadas a la cooperación técnica 

para el desarrollo, con inclusión de la formación de personal médico, paramédico y auxiliar y el 

suministro de medicamentos y equipo. 

La Sra. МАКНWАDE (Botswana) dice que ha leido con interés la documentación y conviene con 

los oradores precedentes en considerar necesario un grito de guerra como el de "la salud para 

todos en el año 2000 ", aunque el objetivo pueda parecer inalcanzable. Importa recordar que la 

finalidad de la OMS formulada en la Constitución es alcanzar para todos los pueblos el grado más 

alto posible de salud. El hecho de que los Estados Miembros se encuentren en distintos grados 

de desarrollo socioeconómico significa que cada país tiene que obrar con arreglo a sus propias 

necesidades y capacidades particulares. 

Al formular las estrategias sometidas a la consideración del Comité Regional para Africa en 

su reunión celebrada en Maputo en 1979, su Gobierno se ha propuesto ante todo alcanzar el grado 

más alto posible de salud. En Botswana existe un poderoso empeño político, del que dan fe tan- 

to el programa acelerado de desarrollo rural, en el que se da prioridad a la salud y al abaste- 

cimiento de agua, como el quinto plan nacional de desarrollo. Se considera que la atención 

primaria de salud es la clave para lograr la salud para todos en el año 2000. Se está aumentan - 

do la habilitación de recursos para actividades sanitarias o afines, como las relativas a la 

educación, el agua, la agricultura y la vivienda. 

Botswana ha emprendido dos estudios sobre el financiamiento de la salud destinados a lograr 

un uso eficaz, por relación a los costos, de los escasos recursos de que se dispone, en prove- 

cho de sectores prioritarios como la atención primaria de salud. Desea compartir su experien- 

cia con sus vecinos y,a ese fin, en octubre de 1980 se reunirá un grupo de trabajo sobre finan- 

ciamiento de los servicios de salud, con la participación de seis paises de la región austral de 

Africa. 

Botswana atribuye gran importancia a la participación de la colectividad en la atención 

primaria de salud y en el logro de la salud para todos en el aflo 2000. Para que sea eficaz, esa 

participación tiene que fundarse en conocimientos y, por ello, se están ampliando y consolidan - 
do programas de educación sanitaria. Se dan lecciones de educación sanitaria y técnicas de la 

comunicación a instructores sobre bienestar de la familia, a auxiliares sanitarios, estudiantes 
de enfermería, auxiliares en actividades de desarrollo, guardianes de prisión, cadetes de poli- 

cía y maestros. Además de los programas radiofónicos semanales destinados a instruir al públi- 
co acerca de temas concretos de la salud, se organizan seminarios de salud para dirigentes de 

la colectividad. El Ministerio de Administración Local y Tierras, persuadido del valor que re- 
visten esos seminarios, ha establecido un fondo que permite a las autoridades locales organizar- 
los sobre una base descentralizada. 

En las Discusiones Técnicas de la Asamblea de la Salud se volvió a encarecer la necesidad 
de la cooperación técnica entre paises en desarrollo y paises desarrollados. Botswana partici- 
рó en una reunión sobre CTPD para el Subgrupo III de la Región de Africa, celebrada en Luanda 
en 1979, y en 1980 hospedará en Gaborone a un grupo de trabajo sobre la función de los medios 
sociales de comunicación en la atención primaria de salud y en el que participarán paises del 
Subgrupo. Además, Botswana ha participado en el taller mixto OMS/UNICEF sobre atención prima- 
ria de salud celebrado en 1980 en Mozambique. 

La oradora sostiene el parecer de que no puede lograrse la salud mediante el solo sector 
sanitario y, por ello, acoge con agrado la resolución 3458 de la Asamblea General de las Nacio- 
nes Unidas sobre la salud como parte integrante del desarrollo, asi como las disposiciones adop- 
tadas por el Director General para reforzar la colaboración interorganismos en el interior del 
sistema de las Naciones Unidas. En Botswana, la colaboración intersectorial se logró por con- 
ducto del Consejo de Desarrollo Rural, presidido por el Vicepresidente y Ministro de Finanzas 
y Planificación del Desarrollo, y en el que participan representantes de los ministerios de sa- 

lud, educación, agricultura, administración local, asuntos del interior y finanzas, asi como las 
autoridades locales y movimientos de beneficiencia. El Consejo recibe apoyo de diversos subco- 
mités técnicos, sobre alimentos y nutrición, educación extraoficial y recursos naturales. 

Siempre resultará necesario el apoyo técnico de la OMS para la formulación de estrategias 
nacionales, sobre todo en los sectores mencionados en el informe del Consejo Ejecutivo. En par- 
ticular, será valioso para fortalecer la сolaboracíón técnica en relación con los medicamentos 
y la capacitación de personal, el fomento de las capacidades administrativas y de gestión a ni- 
vel de país y el desarrollo y el fortalecimiento de las instituciones de investigación para lo- 
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grar la autosuficiencia en esa materia. Las organizaciones no gubernamentales tienen una fun- 
ción especial que desempeñar en el fomento de la educación sanitaria y de la participación de 
la colectividad. 

El Sr. BONNER, Federación Internacional de Organizaciones de Registros Sanitarios, hablan - 
do por invitación de la PRESIDENTA, desea concentrar sus observaciones en los sistemas de in- 
formación sobre la atención sanitaria para la vigilancia y la evaluación, a los que se alude 
de manera implícita en el informe del Consejo Ejecutivo (documento А33/5, párrafos 24 -26, 30 y 
37)1 y en las intervenciones de varios oradores que le han precedido en el uso de la palabra. 
El delegado de Egipto ha aludido a la necesidad de disponer de información y de estadísticas 
sanitarias apegadas a la realidad, y el delegado de los Países Bajos ha encarecido la importan- 
cia de los sistemas idóneos de información. 

Existe la tentación de buscar atajos que permitan obtener la información que se necesita 
para evaluar tanto la situación en materia de atención sanitaria, como el indice de progreso 
hacia la consecución de las metas; de ahi el interés por los indicadores. Sin embargo, un sis- 
tema de información estadística nunca puede ser mejor que la información en que se basa. LQué 
valor puede darse a un indicador obtenido a partir de datos de mala calidad? Los estadisticos 
tienden a elaborar sistemas de acopio de datos, principalmente para fines estadisticos. Eso 
está muy bien en la medida en que el personal que proporciona la información acepta esa tarea 
como parte indispensable de su trabajo. Pero eso no siempre ocurre. En el caso de la infor- 
mación relativa a los pacientes que tienen contacto con la red de prestación de servicios de 
atención sanitaria, cabe la posibilidad de que los datos que haya que recoger no tengan ningu- 
na utilidad directa inmediata para el médico o agente sanitario. Más aún, la tarea de reunir 
información puede resultarle engorrosa para la realización de su propio trabajo. 

En algunos paises existen archivistas sanitarios profesionales que no están orientados 
exclusivamente en función del hospital, sino que se encargan también de los archivos de la aten- 

ción ambulatoria y elaboran sistemas en provecho del personal de salud, como medio para contri- 
buir tanto a la atención del individuo como a la comunicación. Para ser eficaces, esos siste- 
mas tienen que ser de uso sencillo, aunque su elaboración, su aplicación y mantenimiento requie- 
ran el examen especializado de la situación local. El personal de salud se sentirla probable- 
mente más estimulado a llevar registros adecuados si el sistema se elaborara principalmente en 

su propio provecho. Por esa razón, los sistemas de registros sanitarios para la atención hos- 
pitalaria y la atención primaria de salud que han sido elaborados de manera correcta ofrecen 
más probabilidades de proporcionar una información adecuada para la vigilancia y la evaluación 
que los sistemas elaborados en función de los intereses de los planificadores, los cuales están 

alejados de los puntos concretos de prestación de la asistencia sanitaria. 

No aboga por los sistemas caros ni quiere dar a entender que los especialistas en regis- 

tros sanitarios pueden resolver todos y cada uno de los problemas con que se tropieza en el 

acopio de información en materia de atención sanitaria. Pero los especialistas en registros 

sanitarios tienen una función que desempeñar, al lado de los estadisticos y otros especialistas, 

en la elaboración de los sistemas de información orientados en función del paciente, sistemas 

que tan necesarios son para evaluar los progresos alcanzados en el logro de la salud para to- 

dos en el аñо 2000. El secreto del éxito está en utilizar los datos anotados por cada trabaja- 

dor sanitario durante su trabajo, con el convencimiento de que le permiten desempeñar sus ta- 

reas con mayor eficacia. Coincide con los oradores precedentes en que los paises necesitan in- 

dicadores respaldados por sistemas de información sobre atención sanitaria. Esos indicadores 

tienen que ser válidos para poder ser verdaderamente útiles. Hay que procurar obtener la me- 

jor información posible sin incurrir en gastos indebidos. La información relativa a las perso- 

nas que están amparadas por los servicios de salud es sólo un elemento de la red de información, 

pero es un elemento demasiado importante para dejarlo de lado. Por ello cree que muchos paises 

seguirán necesitando recibir el asesoramiento y la ayuda de los especialistas en registros sa- 

nitarios por conducto de las oficinas regionales de la OMS. 

El Sr. ARMITAGE, Liga de Sociedades de la Cruz Roja, toma la palabra a invitación de la 

PRESIDENTA y explica que la Liga de Sociedades de la Cruz Roja es una federación internacional 
de Sociedades de la Cruz Roja y del Creciente Rojo. Es también la actual coordinadora de un 

grupo de organizaciones no gubernamentales que mantienen relaciones oficiales con la OMS y que 

se ocupan activamente de la atención primaria de salud. En 1979, la Asamblea de la Salud, en 

su resolución WHA32.30, pidió a las organizaciones no gubernamentales que apoyaran la formula- 

1 Documento WHА33 /1980/REС/1, Anexo 4. 
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ción y la aplicación de estrategias nacionales, regionales y mundiales. Las organizaciones no 

gubernamentales tomaron nota sin demora de esa petición, a la que siguió una carta del Direc- 

tor General. 
Las organizaciones no gubernamentales necesitan que los gobiernos reconozcan su labor 

para poder desempeñar el cometido que les corresponde en la formulación y aplicación de las es- 

trategias a fin de alcanzar la salud para todos en el año 2000. No siempre tienen acceso fácil 

a los planes nacionales de salud. En realidad, la información correspondientes puede obtener- 

se a menudo más rápidamente en Ginebra y remitirse después a los paises. Siempre que se ha dis- 

puesto de esa información, ha sido posible ayudar a las organizaciones no gubernamentales a 

desempeñar una función importante y adecuada pues, por pequeñas que sean, pueden ejercer una 

influencia directa, sobre todo en el ámbito de la comunidad local. Por consiguiente, el orador 

insta a que, en toda resolución que se apruebe, se reconozca la validez de los esfuerzos reali- 

zados por esas organizaciones y que los delegados, al regresar a sus paises, adopten medidas 
prácticas para garantizar que se las utilice de forma más eficaz. 

El Dr. POUDAYL (Nepal) afirma que,anteriormente, en el Nepal se había practicado sobre 

todo la medicina curativa y habla sido muy dificil convencer a la población de la importancia 

de las medidas preventivas. Si bien la erradicación de la viruela ha impresionado a la pobla- 

сión, ese éxito se ha visto contrarrestado por la reaparición del paludismo y por un brote in- 
controlado de tuberculosis. En tal situación, la salud para todos en el año 2000 constituye 
un objetivo muy ambicioso. 

En el plano nacional la salud es objeto de baja prioridad. Esa actitud debe cambiar y 
la OMS puede desempeñar un importante papel influyendo en las altas esferas políticas. Por esa 

razón está el Nepal a favor de la celebración de Asambleas de la Salud anualmente. 
Para un país pequeño y económicamente atrasado como el Nepal, es necesaria una definición 

clara de lo que significa la salud para todos. tSe trata de que todos tengan acceso a un mini- 
mo de atención científica de salud? Seria engañarse a si mismo suprimir el elemento cientifi- 
co de la atención primaria de salud y basarse solamente en la medicina tradicional. En una de- 

mocracia es impensable que pueda utilizarse personal de segunda clase para prestar servicios 
de atención primaria de salud. El personal técnico encargado de prestar servicios básicos de 

salud tiene una importancia decisiva. 

Se necesita asimismo que la representación de la OMS en los paises sea más fuerte y más 
flexible. 

La "salud para todos" implica la desaparición del hambre y la pobreza, que son los proble- 
mas de mayor gravedad en el mundo. El Nepal desea vivamente mejorar la calidad de la vida de 
su población y facilitar un mínimo de atención sanitaria al mayor número de habitantes lo antes 
posible. 

El Dr. ELIAS (Hungría) dice que el objetivo de la salud para todos se ha aceptado como 
la tarea más importante para un año determinado. Ello no significa, sin embargo, que un día 

se pondrá fin a las actividades emprendidas al efecto. Habrá que planificar y organizar nuevas 
actividades a medida que avance la ciencia médica y aparezcan nuevas enfermedades y agentes pa- 
tógenos; por consiguiente, el sistema de prestación de asistencia sanitaria se enfrentará siem- 
pre con nuevas tareas. 

Existiendo grandes diferencias entre los paises, se requiere en cada uno una estrategia 
diferente para alcanzar la salud para todos. Sin embargo, todos los paises deben perseguir 
tres objetivos fundamentales: que la asistencia sanitaria sea universal; que las normas sean 
idénticas en la medida de lo posible, y que la calidad de la asistencia sea lo más alta posi- 
ble. El modo de formular esos objetivos dependerá del estado de la ciencia médica y de los 

recursos disponibles. 

Hungría cuenta con buen niпnero de médicos y la cobertura de la asistencia médica es ya 

completa. Todos los ciudadanos tienen derecho a recibir atención médica gratuita. No obstan- 
te, la atención primaria de salud es todavía susceptible de mejoramiento, al cual ofrecen es- 
timulo la Conferencia y la Declaración de Alma -Ata. El principal problema estriba en garanti- 
zar que todos los ciudadanos reciban el mismo grado de asistencia. Aunque en Hungría se han 
hecho sentir también los efectos de la disminución del crecimiento económico, el Gobierno ha 
decidido acelerar, en lugar de aminorar, el desarrollo de los servicios de salud. 

En su colaboración con los paises para formular estrategias a fin de alcanzar la salud 
para todos, la OMS tiene ante si una tarea formidable. Esas estrategias no dependen solamente 
del producto nacional bruto, sino más bien del grado de desarrollo de los servicios de salud, 

del estado de salud de la población, del cuadro de morbilidad y de la forma en que se distri- 

buyen los recursos. Por consiguiente, al planificar la ayuda internacional, deberán determi- 

narse las necesidades de los paises de acuerdo con la situación sanitaria, en el sistema de 
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prestación de asistencia, las modalidades de su funcionamiento y la forma en que se satisfacen 

las necesidades. No obstante, habrá que tener muy en cuenta el producto nacional bruto para 

determinar la amplitud y la forma de esa ayuda y para la planificación y distribución de los 

recursos. En algunos pafses en desarrollo cuyo producto nacional bruto es alto, lo que se ne- 

cesita no es ayuda económica internacional, sino recomendaciones en cuanto a la forma de esta- 

blecer, de acuerdo con la declaración de Alma -Ata, la atención primaria de salud. 

El Dr. JOHNSEN (Islandia) destaca el carácter interdependiente del desarrollo de la salud 

para todos en el plano mundial, el progreso de los programas generales de desarrollo, y la for- 

mulación del Nuevo Orden Económico Internacional. A la OMS interesa sobre todo la primera de 

esas cuestiones que, de hecho, siempre ha constituido su principal objetivo. En todas las 

Asambleas de la Salud se han examinado las estrategias para alcanzar esa meta. La Asamblea 

General de las Naciones Unidas y los organismos especializados se han ocupado de las dos últi- 

mas cuestiones, que por otra parte han sido también examinadas por la Asamblea de la Salud, por 

ejemplo, en las Discusiones Técnicas de este año. 

Pero el estudio de los asuntos relacionados con la salud no debería ser diluido por un 

examen general del desarrollo de los Estados Miembros. La historia del desarrollo de las na- 

ciones demuestra que los requisitos previos para el mismo difieren de un país a otro. Cuando 

en Occidente comenzó el desarrollo, no existfan órganos internacionales de ningún tipo y cada 

país evolucionó de un modo propio, ayudado por la eliminación de los obstáculos que se oponían 

al conocimiento en los sectores técnico y sanitario. Así sucederá también en el futuro. 

Considera, pues, que las estrategias para el desarrollo sólo pueden formularse dentro de 

los pafses interesados. Es alentador saber que los pafses están aumentando sus actividades en 

el sector de la salud sobre la base de la Declaración de Alma -Ata. Lo que venga de fuera del país, 
a excepción del asesoramiento general, puede entorpecer el desarrollo. Por consiguiente, sien - 

do la autosuficiencia un factor esencial del desarrollo de la salud, es preciso en primer tér- 

mino trazar una estrategia para alcanzar aquéllo; ésto únicamente pueden realizarlo las partes 

interesadas. La sólida comunidad mundial formada en la esfera de la salud permite difundir y 

compartir ideas útiles, evitando así el aislamiento que resulta a veces cuando se destaca exce- 

sivamente el valor de la autosuficiencia. 

Es preciso hacer frente a las realidades mencionadas y el resultado del debate deberá ser 

una resolución relativa únicamente a la salud. 

El Dr. HIDDLESTONE, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el actual debate y la 

resolución que en definitiva se adopte servirán de estimulo para la próxima reunión del Consejo 

Ejecutivo. Como se ha dicho anteriormente el informe del Consejo se publicará para que sirva 

de orientación de los Estados Miembros.1 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO afirma que el programa que se examina es uno de los más ambi- 

ciosos e interesantes de la OMS, independientemente de la definición que se dé al objetivo de 

la salud para todos en el año 2000. Los puntos de vista manifestados por los delegados ayuda- 
rán, sin duda, a la Secretarfa a reformar y a remodelar la estrategia. 

Queda mucho por hacer. En todo caso, lo que se realice deberá hacerse dentro del contex- 
to sociocultural, las posibilidades socioeconómicas y con respeto total de la soberanía de cada 
Estado Miembro. Bajo la égida de la CTPD, es de esperar que los Estados Miembros puedan cola- 
borar entre si en pie de igualdad. Siп embargo, esa cooperación exige un alto nivel ético. 

Muchos paises en desarrollo están dispuestos a colaborar plenamente, pero la historia de sus re- 

laciones con los pafses industrializados deja mucho que desear. No es culpa suya, pues, si son 

cautos, ambivalentes o albergan ciertas dudas. 
El delegado de Francia expresó algunas reservas con respecto al Grupo de Recursos Salud 2000, 

órgano consultivo cuyo objetivo consistirá en reducir al mínimo las diferencias y la duplicación 
del apoyo internacional en materia de salud y en garantizar que dicho apoyo esté más en consonan- 
cia con las prioridades acordadas por los Estados Miembros. En el grupo estarán representados 
todos los sectores interesados en esas actividades. Si bien no tendrá carácter exclusivo, se 

espera poder mantenerlo dentro de un tamaño manejable. 
De resultas de las recomendaciones formuladas en una reunión de donantes tradicionales en 

el sector sanitario, celebrada en Ginebra en noviembre de 1978, de las nuevas opiniones expre- 
sadas por el Comité Consultivo de la OCDE para el Desarrollo, que se reunió en París en junio 
de 1979, y de las recomendaciones hechas en dos reuniones consultivas celebradas en diciembre 

1 Documento WHА33/1980 /REС/1, Anexo 4. 
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de 1979, el Grupo de Recursos Salud 2000 celebró su primera reunión en Ginebra el 1 y 2 de mayo 

de 1980. En enero de 1980 el Consejo Ejecutivo aprobó en su 65a reunión un informe parcial so- 

bre los preparativos realizados. En consecuencia, un grupo formado por organismos donantes bi- 

laterales y multilaterales, organizaciones no gubernamentales y países en desarrollo acordaron 

constituirse como grupo consultivo bajo los auspicios de la OMS para estudiar la forma en que 

podrían movilizarse y racionalizarse los recursos, a fin de alcanzar el objetivo de la salud 

para todos en el año 2000. Este grupo decidió crear con carácter provisional un grupo de pla- 

nificación encargado de la segunda reunión del Grupo de Recursos Salud 2000, que está prevista 

para diciembre de 1980; dicho grupo consultivo se reunirá en junio y septiembre. El Grupo de 

Recursos Salud 2000 acordó asimismo crear un Fondo de Iniciativas para el Desarrollo de la Salud 
con el fin de fomentar las actividades, especialmente en los países, y encomió las medidas ini- 

ciales adoptadas por la OMS. 
Parecerá que se está pidiendo mucho a los Estados Miembros, pero se trata de una labor que 

no puede soslayarse. La salud para todos en el año 2000 significa que tendrán que superarse 

los obstáculos que se oponen al desarrollo humano, lo cual sólo podrá conseguirse si se pasa 

del anatema al diálogo honrado y a empresas de gran envergadura. La OMS acepta y desea acome- 
ter esas empresas. No pide a ningún Estado Miembro que deje de ser lo que es, sino que sea lo 

que es de forma más plena y saludable. Dialogar con los que discrepan de nuestra ideología no 
significa hacer concesiones ideológicas. 

En relación con el párrafo 19 del documento А33/5, el delegado de Francia pidió aclaracio- 
nes sobre el Consejo Consultivo Mundial para el Desarrollo de la Salud. Tanto en la Comisión 
como en las reuniones plenarias, muchos delegados se han referido a la importancia de que exis- 
ta una coordinación intersectorial - o integración - para alcanzar el objetivo de la salud 
para todos en el año 2000. Algunos delegados se han referido a la resolución 3458 de la Asam- 
blea General de las Naciones Unidas, y se ha pedido al Director General que estudie la forma de 
dar cumplimiento a esa resolución y de ayudar a hacerlo a los Estados Miembros. Diversos dele- 
gados han hablado de consejos consultivos nacionales y de la necesidad de prestarles apoyo fa- 
cilitándoles la información apropiada. Muchos delegados han insistido asimismo en la importan- 
cia de la participación de la comunidad en la atención primaria de salud y en la necesidad de 
que la OMS difunda información sobre la experiencia obtenida. Si bien parece existir un con- 
senso general sobre la importancia de la coordinación intersectoriel - o integración -, la OMS 
tiene, sin embargo, poca experiencia práctica sobre esa cuestión. Se espera que el Consejo Con- 
sultivo Mundial para el Desarrollo de la Salud facilite orientación e ideas de carácter general, 
y sobre sectores concretos como los ya mencionados, asi como que desempeñe una función de vigi- 
lancia en el progreso hacia la consecución del objetivo de la salud para todos en el año 2000. 

Varios delegados han dicho que los indicadores del progreso hacia ese objetivo deberían 
reflejar las actividades realizadas en los sectores relacionados con la salud. El Consejo Con- 
sultivo Mundial para el Desarrollo de la Salud se compone de 20 miembros procedentes en partes 
iguales de los sectores de la salud y de los relacionados con ésta. El principal criterio de 
selección ha de ser la competencia técnica y la experiencia necesaria. En cuanto a las atribu- 
ciones, tal como ha señalado el delegado de Francia, varios miembros del Consejo Ejecutivo han 
manifestado sus reservas, pues algunas de las actividades propuestas parecen coincidir en parte 
con las del Consejo, pero el Director General ha asegurado a éste que no es ésa la intención. 
Se trata más bien de que las actividades del Consejo Consultivo Mundial para el Desarrollo de 
la Salud faciliten la labor del Consejo y ayuden a los países a resolver sus problemas. El Di- 
rector General ha informado al Consejo que su intención es convocar reuniones consultivas mul- 
tisectoriales sobre una base flexible y oficiosa y mantener debidamente informado al Consejo. 

El Dr. TARIMO, Director, División de Fortalecimiento de los Servicios de Salud, en res- 
puesta a una pregunta formulada por el delegado de Nigeria sobre la función de los coordinado- 
res de programa de la OMS en la formulación y ejecución de planes de acción para alcanzar la 
salud para todos en el año 2000, conviene en que incumbe a los coordinadores una función de su- 
ma importancia. Es mucho lo que debe hacerse para movilizarlos y dotarlos de los medios nece- 
sarios para el cumplimiento de sus tareas. 

El seminario sobre atención primaria de salud mencionado por el delegado de Nigeria, que tu- 
vo lugar en Mozambique en 1980 y reunió a coordinadores de programa de la OMS procedentes de 
varios paises, es una de las numerosas actividades encaminadas a efectuar esa movilización. 
Se han celebrado reuniones análogas en la mayoría de las regiones. Por otra parte, está de 
acuerdo con el delegado de Nigeria en que es necesario fortalecer las actividades. Los comen- 
tarios y sugerencias hechos en la Comisión y en la sesión plenaria han de proporcionar una va- 
liosa orientación. 
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La Sra. BRUGGEMANN, Evaluación del Desarrollo de Programas de Salud, en respuesta a las 

preguntas sobre el estado actual de los trabajos sobre indicadores, dice que en las estrate- 
gias nacionales, regionales y mundiales se incluirán métodos para vigilar y evaluar tanto la 
elaboración como la ejecución de las estrategias. La decisión sobre los indicadores apropia- 
dos que hayan de utilizarse, incumbe respectivamente a cada país, a los comités regionales y 

a la Asamblea de la Salud. De conformidad con ello, la Secretaria ha preparado un documento 
de trabajo sobre indicadores para la vigilancia de los progresos realizados en la consecución 
de la salud para todos, documento que presenta diferentes tipos de indicadores y explica la 

utilización potencial de éstos así como los problemas planteados. 

A petición del Consejo Ejecutivo en su 65a reunión, dicho documento se sometió a los go- 

biernos, por conducto de las oficinas regionales, a los miembros del Consejo, y a más de 80 

miembros escogidos entre diferentes cuadros de expertos de la OMS, para que formularan sus ob- 

servaciones. El documento será revisado a la luz de las observaciones recibidas y se someterá 

a los comités regionales en el curso del presente año para ayudarles a seleccionar indicadores 

de utilización nacional y regional. Se espera presentar el documento y las observaciones de 

los comités regionales al Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo en el curso de 

este año, al Consejo Ejecutivo en enero de 1981, y a la Asamblea de la Salud en 1981 con obje- 

to de facilitar a ésta la selección de indicadores para la vigilancia y evaluación de la es- 

trategia mundial. 
En la sala de reuniones pueden obtenerse ejemplares del documento de trabajo en los idio- 

mas oficiales de la Organización. 

La Sra. Bruggemann da las gracias a todos los delegados que han hecho sugerencias, las 

cuales serán cuidadosamente examinadas cuando se revise el actual proyecto, antes de su pre- 

sentación a los comités regionales. 

En respuesta a la pregunta del delegado de Ghana referente a los indicadores que podrían 

utilizarse para determinar la productividad social y económica en relación con la salud, dice 

que en el documento se procura definir indicadores sociales y económicos que puedan servir pa- 

ra determinar si el estado de salud de una población permite llevar una vida social y económi- 

camente productiva. Asimismo, el documento muestra de qué manera la información requerida pa- 

ra diversos indicadores podría obtenerse por diferentes medios, en distintas comunidades - in- 

cluso en un mismo país - de conformidad con las pautas sociales y culturales del lugar. 

La PRESIDENTA señala que el grupo de redacción anteriormente establecido ha de reunirse 

en breve, y que su informe se examinará en una reunión ulterior. 

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la decimocuarta sesión, sección 1.) 

2. ACCION SUBSIGUIENTE A LA REUNION OMS/UNICEF SOBRE LA ALIMENTACION DEL LACTANTE Y DEL NIÑO 

PEQUEÑO: Punto 23 del orden deldia (documento А33/6 y Add.l) 

La PRESIDENTA señala a la atención de la Comisión el documento А33/6 - un informe del 

Director General referente a una Reunión Conjunta OMS/UNICEF sobre Alimentación del Lactante 

y del Niño Pequeño.1 En esa reunión, celebrada del 9 al 12 de octubre de 1979, se recomendó 

la adopción de ciertas medidas respecto a las cuales se desea la orientación de la Asamblea 

de la Salud. El documento addendum contiene un anteproyecto de código internacional de 

comercialización de sucedáneos de la leche materna, al que se hace referencia en el documento. 

Presenta también el siguiente proyecto de resolución patrocinado por las delegaciones de 
Arabia Saudita, Argelia, Bangladesh, Bélgica, Benin, Canadá, China, Dinamarca, Estados Unidos 

de América, Finlandia, Francia, Gambia, Ghana, Grecia, India, Iraq, Islandia, Jamaica, Kenya, 

Lesotho, Mal, Mozambique, Noruega, Nueva Zelandia, Pafses Bajos, Pakistán, Reino Unido de 

Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Unida de Tanzanfa, Rumania, Samoa, Senegal,Somalia, 

Sri Lanka, Sudán, Suecia, Suiza, Swazilandia, Togo, Tonga, Trinidad y Tabago, Uganda, Yemen 

Democrático, Yugoslavia y Zambia. 

La 33a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vista la resolución W1А27.43 de la 27a Asamblea Mundial de la Salud sobre "Nutrición 

del lactante y lactancia natural "; 

Teniendo presentes en particular los siguientes párrafos de dicha resolución: 

1 Documento WHA33 /1980 /REC /1, Anexo 6. 
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"Reiterando que, según se ha demostrado, la lactancia natural es el método de 

alimentación más adecuado y conveniente para el desarrollo armónico del niño;,,, 

RECOMIENDA firmemente que se fomente la lactancia natural como método ideal de 

alimentación para lograr un desarrollo físico y mental armónico del niño;,., 

INSTA a los Estados Miembros a revisar las actividades de propaganda comercial 

de los alimentos para lactantes y a adoptar las oportunas medidas correctoras, entre 

ellas la promulgación de leyes y reglamentos en caso de necesidad; 

INSTA al Director General a intensificar las actividades relacionadas con el 

fomento de la lactancia natural, a señalar estas cuestiones a la atención de los mé- 

dicos y de los administradores sanitarios, y a destacar la necesidad de instruir 
adecuadamente sobre el particular al personal de salud, a las madres y al público 

en general; y 

PIDE al Director General que fomente y siga apoyando las actividades relaciona- 

das con la preparación y el uso de alimentos de destete elaborados con productos de 

origen local;" 

Teniendo en cuenta además la resolución WHA32.42 de la 32а Asamblea Mundial de la Sa- 

lud, en la que se esboza un programa a largo plazo sobre salud de la madre y el niño como 

componente particularmente importante de la atención primaria de salud y elemento indis- 

pensable con el fin de alcanzar la salud para todos en el año 2000; 

Persuadida de que la alimentación del lactante y del niño pequeño influye directamen- 

te en el desarrollo social y económico; 

Consciente de la necesidad de que los gobiernos emprendan con urgencia una acción 
encaminada a fomentar la salud y la nutrición de los lactantes, los niños pequeños y las 

madres; 

Enterada de que del 9 al 12 de octubre de 1979 se celebró una Reunión Conjunta 

OMS /UNICEF sobre Alimentación del Lactante y del Niño Pequeño, a la que asistieron repre- 
sentantes de gobiernos, organismos de las Naciones Unidas y organizaciones no gubernamen- 

tales interesadas en ese sector, 

1. HACE SUYAS en su totalidad la declaración y las recomendaciones formuladas por la 

Reunión Conjunta sobre el fomento de la lactancia natural, las prácticas de destete, la 

información y educación sobre la alimentación de los lactantes y niños de corta edad, la 

condición de la mujer en relación con esos asuntos y la comercialización de sucedáneos de 

la leche materna, declaración y recomendaciones en las que se deja además bien sentada la 

responsabilidad que en ese sector incumbe a los servicios de salud, al personal de salud, 

a las autoridades nacionales, a las organizaciones femeninas y otras organizaciones no 

gubernamentales, a los organismos de las Naciones Unidas y a la industria de la alimenta - 

сión infantil, se subraya la importancia de que los paises adopten una polftica coherente 

en materia de alimentos y nutrición y la necesidad de que las mujeres embarazadas y lac- 

tantes reciban una nutrición adecuada; la Reunión Conjunta recomienda, entre otras cosas, 
lo siguiente: "debe establecerse un código internacional de comercialización de las pre- 

paraciones para lactantes y de otros productos utilizados como sucedáneos de la leche ma- 

terna. Ese código debe recibir el apoyo tanto de los paises exportadores como de los im- 

portadores y debe ser observado por todos los fabricantes. Se pide a la OMS y al UNICEF 

que organicen el proceso de elaboración del mismo, con la participación de todas las par- 

tes interesadas, a fin de concluirlo lo antes posible "; 

2. RECONOCE la importancia de los trabajos que ya ha emprendido la Organización Mundial 
de la Salud con miras a aplicar esas recomendaciones y los preparativos que se han hecho 
para formular un proyecto de código internacional de comercialización de los sucedáneos 
de la leche materna; 

3. INSTA a los paises que aún no lo han hecho a que examinen y apliquen las resolucio- 
nes WHA27.43 y WHA32.42; 

4. PIDE al Director General: 

1) que intensifique esas actividades en estrecha consulta con los Estados Miembros 
y con todas las demás partes interesadas, incluidos los expertos сíentificos y pro- 

fesionales que se estime oportuno, con miras a establecer un código internacional de 
comercialización de los sucedáneos de la leche materna; 
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2) que redacte el código basándose en los actuales conocimientos sobre nutrición 
infantil, por cuanto ésta constituye un aspecto importante del complejo sector de 
la alimentación de los lactantes y niños de corta edad y debe contribuir a que éstos 
reciban una nutrición suficiente y exenta de peligros, con miras en particular a pro- 
mover la lactancia natural y, gracias a una buena información, asegurar el uso apro- 
piado de los sucedáneos de la leche materna; 

3) que base el proyecto de código, además, en los siguientes principios: 

a) la producción, distribución y publicidad de los productos de alimentación 
infantil deben estar sometidas a la legislación o los reglamentos nacionales; 

b) el sistema de atención de salud del país donde se consume el producto debe 
facilitar la información pertinente; 

c) los productos deben satisfacer las normas internacionales de calidad y pre- 
sentación, e informar claramente al público de la superioridad de la lactancia 
natural; 

4) que presente el código ala consideración del Consejo Ejecutivo en su 67a reunión 
y de la 34a Asamblea Mundial de la Salud, que sugiera la manera más apropiada para 
formular un código de esa clase, y que presente además propuestas sobre promoción y 
aplicación de dicho código, bien como reglamento en el sentido de los Artículos 21у 
22 de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, bien como recomendación 
en el sentido del Articulo 23, exponiendo a grandes rasgos las repercusiones que lle- 

va consigo cada una de esas modalidades. 

La Dra. PETROS- BARVAZIAN, Director, División de Salud de la Familia, dice que nunca se 
insistirá bastante en la importancia que la salud de la madre y el niño y la nutrición revis- 
ten para la salud y el bienestar humanos así como para las metas generales de desarrollo. Se 

reconoce plenamente su valor fundamental como elementos cruciales de la atención primaria de 

salud y de la salud para todos. 

La Asamblea de la Salud, en varias resoluciones recientes, y especialmente en las resolu- 
ciones W1А27.43, WHA28.42, WIА30.51 y WHА31.47, ha pedido al Director General que adopte las 
medidas adicionales que considere necesarias para fortalecer el programa de la OMS a fin de 

apoyar, en cooperación con los Estados Miembros, los esfuerzos que realizan los paises para 
prevenir la malnutrición de las madres gestantes y lactantes y de los niños pequeños. Se ha con- 
cedido particular importancia a la necesidad de promover una mejor nutrición de la madre, y al 

fomento de la lactancia natural, así como de oportunas y adecuadas prácticas de destete. Por 
consiguiente, como parte del actual programa de la Organización, el Director General organizó 
juntamente con el UNICEF una reunión sobre alimentación del lactante y del niño pequeño, como 
una de las actividades relacionadas con el desarrollo de la atención primaria de salud, y con 
el Año Internacional del Niño y, sobre todo, en respuesta a la inquietud manifestada por los 

Estados Miembros respecto del estado nutricional de los lactantes y niños pequeños, particular- 
mente en los paises en desarrollo. 

La mencionada reunión ha marcado un hito: asistieron a la misma, como participantes, re- 
presentantes de Gobiernos, de organismos especializados de las Naciones Unidas, de organiza- 
ciones no gubernamentales, de la industria de los alimentos infantiles y expertos en diversas 
disciplinas afines. Como resultado de los prolongados debates habidos en sesiones plenarias 
y en cinco grupos de trabajo, fueron preparadas y adoptadas, por unanimidad, una declaración 
sobre la alimentación del lactante y del niño pequeño y una serie de recomendaciones. Dichos 
textos figuran en el anexo del documento A33/6.1 

La declaración hace referencia a varios aspectos del tema de la alimentación del lactan- 
te y del niño pequeño en el contexto más amplio de la salud, la nutrición y el desarrollo en 
general. La oradora da lectura a una parte del párrafo 7, que dice "la lactancia forma parte 
integrante del proceso reproductivo, es la forma natural e ideal de alimentar al lactante y 
constituye una base biológica y psicológica única para el desarrollo del niño. Este hecho, 
juntamente con sus otros importantes efectos en la prevención de las infecciones, en la salud 
y el bienestar de la madre, en el espaciamiento de los embarazos, en la salud de la familia, 
en la economía de la familia y del país, y en la producción de alimentos, hace de la lactan- 
cia natural un elemento clave de la autosuficiencia, la atención primaria de salud y los ac- 

� Documento WHA33/1980 /REC/1, Anexo 6, Apéndice. 
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tuales criterios de desarrollo ". Las recomendaciones abarcan cinco sectores principales: fo- 

mento y apoyo de la lactancia natural; promoción y apoyo de prácticas de destete adecuadas, 

en particular mediante el uso de recursos alimentarios locales; fortalecimiento de la educa - 
сióп, la enseñanza y la información sobre alimentación del lactante y el niño pequeño; incre- 
mento del apoyo en favor del mejoramiento de la salud y la condición social de la mujer, en 
relación con la salud y la alimentación del lactante y del niño pequeño; comercialización ade- 
cuada de los sucedáneos de la leche materna. 

Con posterioridad a la reunión de octubre de 1979, se han adoptado las medidas siguientes. 
La declaración y las recomendaciones se enviaron a todos los gobiernos, acompañadas de una cir- 
cular del Director General de fecha 30 de noviembre de 1979, asi como a todos los participan- 
tes y partes interesadas. Como se señala en la sección II del documento АЗЗ/б, se han lleva - 
do a cabo, en estrecha cooperación con los paises, las oficinas regionales y las sedes, diver- 
sas actividades complementarias que abarcan la amplia gama de temas mencionados en las reco- 
mendaciones. En enero de 1980, la 65a reunión del Consejo Ejecutivo recibió, en el documento 
ЕВ65/4, la declaración y las recomendaciones sobre alimentación del lactante y del niño peque- 
ño, que figuraban como Anexo 4 del informe del Director General al Comité del Programa del Con- 
sejo Ejecutivo, titulado "Formulación de estrategias con el fin de alcanzar la salud para to- 
dos en el año 2000 ", como ejemplo de actividades encaminadas al logro de esa meta. La mayor 
parte de las recomendaciones fueron objeto de anteriores resoluciones de la Asamblea de la Sa- 
lud, y como tales ya forman parte de los programas de colaboración de numerosos paises, en par- 
ticular, los primeros cuatro grupos de recomendaciones. En el quinto grupo de recomendaciones 
se establece lo siguiente: "Debe establecerse un código internacional de comercialización de 
las preparaciones para lactantes y de otros productos utilizados como sucedáneos de la leche 
materna. Ese código debe recibir el apoyo tanto de los paises exportadores como de los impor- 
tadores y debe ser observado por todos los fabricantes. Se pide a la OMS y al UNICEF que or- 
ganicen el proceso de preparación de ese código, con la participación de todas las partes in- 
teresadas, a fin de concluirlo lo antes posible." Esta recomendación corresponde en particu- 
lar a los párrafos 3 y 4 de la parte dispositiva de la resolución W1А27.43 adoptada por la 
Asamblea de la Salud en 1974, en la que se insta a los Estados Miembros a revisar las activi- 
dades de propaganda comercial de los alimentos para lactantes y a adoptar las oportunas medi- 
das correctoras, entre ellas la promulgación de leyes y reglamentos en caso de necesidad, y 
al Director General a intensificar las actividades relacionadas con el fomento de la lactancia 
natural. 

En consecuencia, la OMS y el UNICEF redactaron un primer proyecto de código de comerciali- 
zación de sucedáneos de la leche materna, que el Director General de la OMS y el Director Eje- 
cutivo del UNICEF enviaron el 20 de febrero de 1980 a todos los gobiernos y demás partes inte- 
resadas, solicitándoles que formularan las observaciones pertinentes. En febrero y marzo de 
1980 se celebraron cinco reuniones de consulta con diversos grupos interesados, y como resulta - 
do de las mismas, asi como de las observaciones enviadas por los gobiernos, se pгераró un nue- 
vo proyecto de código que la Comisión tiene ante si en el documento АЭЭ/6 Add.l. El Director 
General tiene previsto realizar nuevas consultas con todas las partes interesadas antes de que 
se prepare el proyecto definitivo que ha de someterse a la 67a reunión del Consejo Ejecutivo 
en enero de 1981, y luego a la 34а Asamblea Mundial de la Salud en mayo de ese mismo año. Se 
piden las orientaciones de la Asamblea de la Salud sobre los medios más apropiados de preparar 
este nuevo proyecto de código, que se someterá a la consideración del Consejo en la mencionada 
reunión. También se espera el asesoramiento de la Asamblea sobre las medidas complementarias 
con relación a los otros cuatro sectores examinados en la reunión de octubre, a saber, fomento 
y apoyo de la lactancia natural, promoción y apoyo de prácticas de destete adecuadas, fortale- 
cimiento, educación, formación e información sobre esa materia; y fomento de la salud y la con- 
dición social de la mujer en relación con la alimentación del lactante y del niño pequeño. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que el Director General espera que la Comisión concluya 
sus deliberaciones sobre las recomendaciones emanadas de la Reunión Conjunta OMS/UNICEF, que 
figuran en el documento АЗЗ/6, antes de pasar al examen del anteproyecto de código y del pro- 
yecto de resolución. El Director General recibirá con particular agrado el asesoramiento y 
la orientación de la Comisión respecto a la puesta en práctica de las recomendaciones mencio- 
nadas. 

La PRESIDENTA sugiere que la Comisión dé prioridad al examen de las prácticas apropiadas 
para fomentar y apoyar la lactancia natural y, por consiguiente, se concentre en primer lugar 
en la acción subsiguiente emprendida o planeada, tal como figura en la sección II del informe 
del Director General. Respecto de estos asuntos, quizá sea oportuno que los gobiernos empren- 
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dan estudios y definan la situación en sus respectivos paises, con el fin de formular mejores 
políticas y programas sobre alimentación del lactante y del niño pequeño y de establecer en el 
plano nacional legislación y mecanismos adecuados para la reglamentación y vigilancia de la co- 

mercialización de los sucedáneos de la leche materna. 
La Comisión podría luego examinar el proyecto de código internacional de comercialización 

así como el proyecto de resolución. 

El Sr. MANSBRIDGE (Canadá) expresa su satisfacción por el informe del Director General. 
Como copatrocinadora del proyecto de resolución, su delegación apoya la introducción de un 
código de conducta, pero espera que se adopte un criterio flexible y se reconozcan las circuns- 
tancias particulares en que cada Estado Miembro ha de darle efecto y cumplimiento. 

Canadá ha emprendido recientemente la realización de amplios programas de información pú- 
blica y profesional sobre lactancia natural. En cuanto a la propuesta de que se facilite la 
información que estipula el párrafo 4, 3) c) del proyecto de resolución, su delegación conside- 
ra que la información debe ponerse ampliamente a disposición del público en general, de los mé- 

dicos generales y los especialistas en nutrición, de las agrupaciones de consumidores, de los 

fabricantes y de las autoridades gubernamentales. Todos esos grupos tienen una función impor- 
tante que desempeñar en el sistema global. 

Su delegación espera con interés la celebración de nuevas consultas con la OMS y con los 

numerosos grupos interesados del Сападá. 

El Dr. BARRER (Nueva Zelandia) dice que en la Reunión OMS/UNICEF se puso de manifiesto que 
algunas personas y grupos con opiniones fuertemente afianzadas sobre algunos aspectos del pro - 
blema corrieron el riesgo de olvidar el amplio alcance de la cuestión que se está examinando. 

Posteriormente, se ejercieron presiones sobre los representantes de Nueva Zelandia en la re- 

unión y, sin duda, sobre otros, de una forma que revela las tendencias de algunos de los par- 

ticipantes. 
El primer proyecto del código de comercialización no ha logrado abordar el verdadero pro - 

blema, y seria imposible ponerlo en práctica. El segundo supone una mejora considerable, pero 

todavía necesita algunos cambios. Conviene recordar que el código se ocupa solamente de un 

aspecto del problema y que la forma en que cada país lo aplicará será diferente. 

Al patrocinar el proyecto de resolución, su delegación desea subrayar lo siguiente. La 

lactancia natural es el mejor método de alimentación del niño; la decisión de amamantar o no 

a un niño incumbe a la madre; esa decisión debe ser consciente, pues la madre debe estar en- 
terada de todas las consecuencias de cualquier decisión que adopte; por lo tanto, debe poder 

contar con el conocimiento y apoyo completos de los profesionales de salud y de otros expertos 

en lactancia natural; cuando adopta su decisión no debe ser sometida a presiones comerciales 

de ningún tipo; si no amamanta a su bebé, ya sea por elección o por necesidad, hay que evitar - 

le todo sentimiento de culpabilidad o frustración; puesto que la lactancia natural es sin duda 

superior a la alimentación con preparaciones para lactantes, las madres que alimentan a sus hi- 

jos con fórmulas para niños de pecho deben tener la seguridad de que se trata de productos de 

gran calidad y deben disfrutar al menos de la misma ayuda del personal de los servicios de sa- 

lud que las que los amamantan. 
En algunos paises las empresas realizan prácticas de promoción que representan un peligro 

para la salud y la vida de los lactantes y que, por lo tanto, son absolutamente inaceptables. 
En otros paises, se han introducido sistemas de control para impedir esos abusos. La elabora- 
ción de un código de prácticas sería un paso importante para mejorar la situación actual, pero 
únicamente se logrará una acción eficaz mediante el establecimiento en cada país de formas de 

control que respondan a sus circunstancias particulares. Toda forma de control o código de 
prácticas debe ir acompañado de medidas positivas para promover la lactancia natural, sobre to- 

do en los medios que se ocupan de educar a las madres e instruir al personal de los servicios 
de salud. 

Se referirá únicamente a tres de las enmiendas que considera necesario introducir en el 

proyecto de código. En primer lugar, existe todavía alguna confusión entre fabricantes y dis- 

tribuidores; si bien sus responsabilidades coinciden parcialmente, el fabricante no puede con- 

trolar la forma en que se manipulará su producto después de haber sido vendido a un mayorista. 
En segundo lugar, propone que la última frase del Artículo 2.2 del proyecto de código se en- 

miende en la forma siguiente: "que indique implícitamente que su utilización es equivalente a 

la lactancia natural o superior a ella ". En teoría, es posible que, en el futuro, se pueda 

elaborar un producto que sea igual a la leche materna, pero la lactancia natural posee otras 

ventajas que no dependen de la calidad de la leche. En tercer lugar, cualquier intento de su- 

primir toda clase de publicidad está condenado al fracaso. Las posibilidades de éxito son ma- 
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yores si se permite la publicidad con fines de información, pero no de promoción; los términos 

que se utilicen requerirán una definición detallada. 
La elaboración de un activo programa de promoción de la lactancia natural es el arma más 

poderosa, si se tiene en cuenta que la leche materna es un producto perfecto desde el punto de 

vista nutricional; es estéril, contiene sustancias inmunes para la proteсciбn del niño, se 

adapta a la demanda perfectamente y sin coste alguno; y es, sin duda, superior a cualquier otro 
producto del mercado; además, la lactancia natural beneficia desde el punto de vista psicológico 
y afectivo tanto a la madre como al niño. 

Su delegación, como patrocinadora del proyecto de resolución, apoya los principios enun- 
ciados en el mismo; sin embargo, se felicitará de cualquier enmienda, en particular las que 

puedan tener como resultado el fortalecimiento de la resolucíón, así como de la posibilidad de 
formar parte de cualquier comité de redacción que se establezca. Actualmente, es partidaria 
de la aplicación del Artículo 23 de la Constitución, más que de los Artículos 21 y 22, pero 
considera que por el momento se debe dejar pendiente esa cuestión. 

El Dr. MORK (Noruega) dice que garantizar la nutrición adecuada de los lactantes y los 

niños pequeños no constituye fundamentalmente un problema médico, sino que está más relacionado 
con el desarrollo social y económico, la justicia social universal y la mejora de la situación 
de la mujer. Con la labor que ha realizado a lo largo de su historia, la OMS ha demostrado 
haber aceptado la responsabilidad de combatir en el sector sanitario el sufrimiento humano del 

hambre y la malnutrición. 
La Reunión Conjunta OMS /UNICEF representa un acontecimiento importante en la cooperación 

internacional para promover la salud de la madre y del niño. Por consiguiente, su delegación 
da las gracias al Director General por tomar la iniciativa de fijar la reunión, y por su cir- 
cunstanciado informe, que abarca todos los factores que intervienen. Las recomendaciones iden- 
tifican esferas en las que se necesita urgentemente la adopción de medidas tanto en el plano 
nacional como internacional; no sólo proporcionan una base científica firme, sino que también 
resumen los principios fundamentales que su delegación apoya sinceramente. Es particularmente 
alentador que tanto la declaración como las diversas recomendaciones fueran adoptadas por una- 
nimidad en una reunión de base tan amplia. Su delegación agradece, en particular, el apoyo que 
los representantes de la industria han prestado a las recomendaciones sobre comercialización y 
distribución. 

Con referencia al proyecto de resolución, dice que su delegación considera importante que 
la Asamblea de la Salud apruebe la declaración y las recomendaciones de la Reunión Conjunta 
OMS/UNICEF y que se dé al Director General un claro mandato para que continúe elaborando un 
código internacional de comercialización de sucedáneos de la leche materna. No se debe inter- 
pretar que los principios establecidos en los incisos a) y b) del apartado 3) del párrafo 4 
eximen a los exportadores de la responsabilidad en que pueden incurrir por la información que 
facilitan sobre los sucedáneos de la leche materna. Las disposiciones del código internacional 
deben representar un mínimo que cada país puede completar conforme a sus propias necesidades. 
El proyecto de resolución también establece un plazo de tiempo determinado dentro del cual se 

debe adoptar el código. El valor del código dependerá, naturalmente, de su aplicación y vigi- 
lancia continua, y su ejecución debe basarse en los instrumentos jurídicos previstos en la 

Constitución de la OMS. Las consecuencias que pueda tener la utilización, ya sea los Artícu- 
los 21 y 22 o el Artículo 23 de la Constitución a ese respecto, requieren un nuevo examen. Su 
delegación preferiría una disposicidn en el sentido de los Artículos 21 y 22, que diera al có- 
digo un carácter más autoritario y vinculante. 

Al elaborar un código, se debe establecer un equilibrio entre los intereses legítimos de 
la industria y la necesidad absoluta, no sólo de limitar, sino de suprimir de forma efectiva 
las actividades de сomercializaciбn y promoción llamativas y poco escrupulosas. Al establecer 
ese equilibrio se debe dar siempre prioridad a la salud de la madre y del niño. 

Su delegación acogerá con satisfacción las propuestas de enmienda que refuercen más el 
proyecto de resolución, así como las sugestiones destinadas a fortalecer los principios sobre 
los cuales debe basarse el código para la comercialización. 

En respuesta a una cuestión de procedimiento planteada por la Dra. VIOLAKI- PARASKEVA 
(Grecia), la PRESIDENTA propone que el Comité, cuando proceda a examinar el código, discuta 
sobre los principios más que sobre los detalles. 

Se levanta la sesión a las 11.25 horas. 



SEPTIMA SESION 

Viernes, 16 de mayo de 1980, a las 14.30 horas 

Presidenta: Dra. E. QUAMINA (Trinidad y Tabago) 

ACСION SUBSIGUIENTE A LA REUNION OMS/UNICEF SOBRE LA ALIMENTACION DEL LACTANTE Y DEL NIÑO 
PEQUEÑO: Punto 23 del orden del dia (documento лзз /б y Add.l) (continuación) 

El Profesor DOGRAMACI (Turquía) dice que la declaración y las recomendaciones de la Reunión 
O1S/UNICEF1 han de considerarse como parte de la estrategia de la salud para todos en el año 

2000. La disminución de la tasa de mortalidad infantil es uno de los indicadores más seguros 

de los progresos en ese sentido. Cuando la tasa de mortalidad infantil es todavía de 100 a 

150 por 1000, aproximadamente la mitad de las defunciones de lactantes se deben a malnutrición 
y, en la mayoría de los casos, la causa es la alimentación artificial. En la otra mitad de 

las defunciones, ocupan un destacado lugar las infecciones respiratorias y de otro tipo, pero 

concurre también un estado subyacente de malnutrición que influye en la mortalidad. 

La Comisión debe tener cuidado para no desvirtuar las ideas esenciales aprobadas por una- 
nimidad en la Reunión OMS/UNICEF. En un país como Nueva Zelandia, con una mortalidad infantil 
tan baja como un 15,6 por 1000, se puede dejar a la madre, que está bien informada sobre las 

ventajas de la lactancia natural, decidir por sí misma sobre la alimentación de su hijo. Pero 

el orador no ve la utilidad de incluir la disposición de que la madre ha de decidir por ella 
misma en un código que ha de ser utilizado no sólo en paises en donde la mortalidadinfantiles in- 
ferior al 20 por 1000 sino también en paises en donde la malnutrición constituye un gran problema 

y la mortalidad infantil es elevada. No debe haber un código para los privilegiados y otro 
para los demás. En todo caso, en ningún país se encarcela a las mujeres por no amamantar a 

sus hijos; la lactancia natural es por tanto un caso de conciencia. Debe hacerse sentir a las 

madres, especialmente en las comunidades no privilegiadas, el peligro de desnutrición al que 

exponen a sus hijos si les privan de la leche materna, para que, si así lo hacen, les remuerda 

la conciencia. A este respecto, hay que tener en cuenta el segundo párrafo de las recomenda- 

ciones de la Reunión OMS /UNICEF, que figuran bajo el epígrafe "Durante el parto" y el primer 
párrafo que aparece bajo el epígrafe "Después del parto ". 

Aunque aprueba el párrafo 1 de la parte dispositiva del proyecto de resolución, estima que 
el párrafo 4, 3), a) no es muy claro. Propone que se añadan, después de las palabras "regla- 

mentos nacionales ", las palabras "y debe estimularse a los paises Miembros a que ajusten sus 
respectivas legislaciones y reglamentos, mediante la inclusión de las disposiciones necesarias, 
con el código internacional de comercialización a que se alude en el párrafo 1 de la parte dis- 
positiva". 

El DIRECTOR GENERAL dice que su presencia en la reunión de la Comisión se debe especial- 

mente a que se le ha acusado de que ha hecho desempeñar a la Organización un papel que no le 

corresponde y que se había excedido en sus atribuciones. A su entender, dos Asambleas Mundia- 

les de la Salud han encargado al Director General en resoluciones que nada tienen de ambiguas 

que se ocupe de todos los problemas relacionados con la alimentación del lactante, y especial- 

mente del papel de la lactancia natural. Invita a los miembros de la Comisión a leer las re- 

soluciones WHA27.43 y WHАЗ1.47 y a decidir si, a la vista de esas resoluciones, no era una me- 

dida perfectamente lógica y necesaria convocar la Reunión Conjunta 0113 /UNICEF,a la que seha invi- 

tado no sólo a los países en desarrollo y desarrollados, a las organizaciones no gubernamen- 

tales y a las organizaciones de las Naciones Unidas más directamente interesadas, sino también 

a las industrias. Ni conoce ninguna otra reunión en la que haya habido tantas pruebas de demo- 

1 Documento WHA33/1980/REC/1, Anexo 6, Apéndice. 
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cracia y franqueza por parte de la Organización como en ésta. Se ha atenido sin duda alguna 

a las instrucciones de las Asambleas de la Salud al Director General. 

Como parte de esa Reunión, ha aceptado la responsabilidad, junto con el UNICEF, de avan- 

zar en todos los frentes e intentar ayudar a los Estados Miembros a conseguir lo que quieran 

para ellos mismos lo antes posible, a través de la legislación nacional. Con este fin ha mo- 

vilizado a los especialistas para que inicien la redacción de un código que, mediante 

un proceso continuo de negociación, sirva de base a cada Estado Miembro para hacer frente a lo 

que considera un problema vital. Naturalmente, siempre que se rozan, en carne viva, los ner- 

vios politicos y económicos de una sociedad, se produce una explosión; recibir cartas como las 

que han llegado a manos del orador no es nada envidiable. Sin embargo, constituye parte de su 

trabajo esperar ataques de este tipo. Desea asegurar a la Comisión que ninguna fuerza oscura 

ha entrado en funcionamiento. La Organización estima que la lactancia natural constituye un 

concepto capital; si los Estados Miembros no piensan así, no debieran haber aprobado las ante- 

riores resoluciones sobre la materia. Solicita la aprobación de la Comisión para seguir adop- 

tando las medidas necesarias. Cree que acaba de iniciarse un proceso democrático, un proceso 

que va mucho más allá de lo que normalmente ha hecho la OMS; se han mantenido constantemente 

consultas con todas las partes interesadas. La OMS seguirá ese procedimiento democrático de 

negociación. Cuando se le presente una base aceptable, la Asamblea de la Salud podrá decidir 

si el código internacional ha de incluirse formalmente en un artículo de la Constitución o si 

ha de ser una directriz de carácter más flexible. 

No hay ninguna necesidad de prodigar en la presente Asamblea demasiadas energías emociona- 

les, respecto a esa cuestión, en un momento en que es necesario conservar las energías. Debe 

preguntarse simplemente si la Organización ha de proseguir las negociaciones relativas al códi- 

go y, en caso afirmativo, solicitar la aprobación de la Comisión, sujeta a las condiciones que 

desee establecer. Respetará naturalmente todas las normas que se han seguido hasta ahora en 

la Reunión Conjunta OMS /UNICEF y seguirá consultando a todas las partes interesadas. Considera 

posible fijar enero de 1981 como plazo límite para presentar al Consejo Ejecutivo un trabajo 
adecuado. El Consejo podrá entonces deliberar una vez más, y el orador espera poder presentar 

a la Asamblea de la Salud del próximo año un trabajo que pueda considerarse una base adecuada 

para recoger en legislaciones nacionales las disposiciones relativas a la alimentación del lac- 

tante. Espera que constituya una contribución capital a la nutrición en el más amplio sentido 
de la palabra, porque él y la Asamblea de la Salud siguen pensando que la nutrición adecuada es 
fundamental para conseguir la salud para todos en el año 2000. Al final del debate contestará 

complacido a cualquier acusación de que se ha excedido en sus atribuciones: su conciencia 
está tranquila. 

El Dr. NASHER (Yemen Democrático) dice que su delegación ha sido una de las patrocinadoras 
del proyecto de resolución por considerar que ha llegado el momento de que la Asamblea de la 

Salud salve de la desaparición a la lactancia natural como consecuencia de la irrupción en casi 
todos los hogares de los llamados sucedáneos de la leche materna. Durante mucho tiempo el tema 
de la alimentación del lactante y del niño pequeño ha atraído la atención de pediatras, perso- 
nal de salud pública y otros profesionales de la salud. El problema de la malnutrición entre 
los niños de los países en desarrollo ha sido también objeto de muchos estudios y encuestas y 
ha quedado bien documentada la relación de causa a efecto entre la malnutrición y la infección. 
El efecto combinado de la malnutrición y de las enfermedades diarreicas, coi la alimentación 
artificial como denominador común, sobre la salud de los lactantes y de los niños pequeños es 
tremendo, por lo que se refiere no sólo a morbilidad y mortalidad mensurable sino también a 

sufrimientos humanos y pérdidas económicas. A menos que se dé prioridad a la salud de los ni- 
ños, los países en desarrollo no pueden esperar ni conseguir la salud para todos en el año 2000 
ni aportar una contribución útil al Nuevo Orden Económico Internacional. Dicha prioridad des- 
cansa naturalmente en la mejora de la nutrición del lactante y del niño pequeño y en la lucha 
contra las infecciones de la infancia, entre ellos las enfermedades diarreicas. 

Los pediatras y otro personal de salud dedicado al cuidado de los niños en los países en 
desarrollo han observado con preocupación la difusión a gran escala de preparaciones de leche 
para lactantes en las comunidades urbanas y semiurbanas. Lo que es más alarmante es que la 
sustitución de la lactancia natural por la lactancia artificial con preparaciones de leche para 
lactantes se extiende de forma epidémica a las comunidades rurales de casi todos los países en 
desarrollo. La epidemia está fomentada por la indiscriminada publicidad de los productores, a 

través de los medios de comunicación de masas y a veces incluso de personal de la salud mal 
informado. Hay que agradecer, por consiguiente, al Director General sus esfuerzos para fo- 
mentar la lactancia natural. Su delegación aprueba la declaración y las recomendaciones 
OMS /UNICEF y el proyecto de código internacional de comercialización de los sucedáneos de la 
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leche materna. Propone que en los países en desarrollo sólo se despachen preparaciones de leche 
para lactantes mediante receta, aunque la firma de las recetas no tiene que estar limitada úni- 
camente a los médíсos. Esta es la única manera de limitar el uso indiscriminado de los sucedá- 
neos de la leche materna. 

Propone que en la primera frase del párrafo 1 de la parte dispositiva del proyecto de re- 
solución, después de las palabras "leche materna ", se añadan las palabras "cuando dicha comer- 
cialización sea absolutamente necesaria ". 

El Dr. CAI Shengga (China) dice que su delegación ha estudiado con interés la acción sub- 
siguiente a la Reunión OMS/UNICEF y el proyecto de código internacional de comercialización de 
los sucedáneos de la Teche materna. Es obligación de la sociedad en su totalidad la promoción 
y protección de la lactancia natural. Le complace, por consiguiente, ver el proyecto de códi- 
go incluido en el orden del día. 

En China donde hay 300 millones de niños más de 100 millones son lactantes y niños de me- 
nos de siete años. En la actualidad nacen más de 14 millones de niños todos los años en China, 
siendo por lo tanto el país con mayor número de niños pequeños. Al aumentar el nivel de la po- 

blación y desarrollarse la asistencia sanitaria a los lactantes, ha mejorado considerablemente 
el grado de nutrición de los niños. Han disminuido notablemente las enfermedades diarreicas y 

las producidas por la malnutrición. Las investigaciones realizadas en las zonas rurales de las 

provincias de Heilongjian, Jilin, Liaoning, Jiangxi, Shandong, Fujian y Anhui han demostrado 
que los niños de menos de seis meses cuyas madres no tienen suficiente leche representan del 
30 -40% del total. Cuando la madre no tiene suficiente leche, el niño se desarrolla normalmen- 
te durante los seis meses siguientes al nacimiento, pero después la curva de crecimiento tien- 
de anivelarse, lo que muestra que es necesaria la alimentación complementaria durante ese pe- 
riodo. Habida cuenta de esa situación, se han adoptado numerosas medidas para mejorar la nu- 

trición de los niños. La red de equipos de la salud de los diversos niveles, en todo el país, 

emplea la radio, los carteles, los folletos, la televisión y las películas para conseguir la 

máxima difusión de los conocimientos cientifiсos sobre la crianza de los niños. Se han aproba- 

do decretos y reglamentos en los que se protege la lactancia natural; se han establecido en las 
fábricas guarderías infantiles y se ha disminuido el trabajo de las madres lactantes. 

China ha intentado también resolver el problema de la insuficiencia de la leche de la ma- 

dre. En 1954 el Estado pidió al Laboratorio Médico de la Academia de Ciencias Médicas que ela- 

borara un sucedáneo de la leche de la madre, el sucedáneo 5410, a base de soja, arroz y otras 

sustancias. En los últimos años se ha producido una nueva sustancia basada en la proteína de 

la semilla de la soja, con aditivos principalmente de arroz y harina, que se ha fabricado en 

forma de polvo para facilitar la alimentación suplementaria. El Estado ha pedido a las fábri- 

cas que producen sucedáneos de la leche y de los productos lácteos que creen un producto que 

suministre protéina adicional para los niños pequeños cuyas madres no tienen suficiente leche. 

Es necesaria la autorización de los departamentos interesados; las fábricas no están autoriza- 

das a producir las sustancias por cuenta propia. Los productos van acompañados por un documen- 

to en el que se compara desde el punto de vista nutritivo el producto con la leche de la madre. 

Para mejorar la nutrición de los lactantes y de los niños pequeños y reducir la tasa de las en- 

fermedades producidas por la malnutrición, se ha proyectado también establecer un centro para 

el estudio de la leche de la madre. China se alegra de colaborar con la OMS, el UNICEF y con 

todos los paises amigos intercambiando ideas y experiencias sobre la cuestión. 

El Dr. SANКARAN (India) insiste en el estimulo de la lactancia natural, el fomento de las 

prácticas adecuadas de alimentación y destete en relación con las reservas alimentarias loca- 

les, el fortalecimiento de la educación y la formación profesional en alimentación de los lac- 

tantes y niños pequeños, el apoyo a la mejora de la salud y a la promoción de la condición so- 

cial de la mujer y la vigilancia estricta de la comercialización y distribución de las prepara- 

ciones para lactantes y de los alimentos de destete. Se impone adoptar medidas no sólo en ma- 

teria de educación sanitaria sino también en la legislación sobre mujeres que trabajan, que ca- 

da vez son más comúnmente empleadas en muchos paises en desarrollo. 

Su delegación hace suyas las declaraciones y recomendaciones de la Reunión OMS /UNICEF, 

en especial la recomendación relativa a un proyecto de código internacional de comercialización 

de los sucedáneos de la leche materna. En los debates sobre el Nuevo Orden Económico Interna- 

cional se ha tocado también el tema de la lactancia natural. Espera que no se hará intento al- 

guno de desvirtuar las recomendaciones OMS/UNICEF como consecuencia de sutiles presiones por 

parte de las industrias de alimentación para lactantes, multinacionales o incluso nacionales, 

que ya han hecho bastante daño a generaciones de niños, especialmente en lospaises en desarrollo. 
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El Gobierno de la India, consciente de la importancia de la lactancia natural, ha fomenta - 

do los trabajos sobre la materia. Un grupo de pediatras que ha estudiado el valor de la leche 

materna en la prevención de las infecciones, especialmente en los recién nacidos de menos de 
2500 gramos, en que el riesgo es particularmente elevado, ha demostrado en un estudio prospec- 

tivo de los efectos de la lactancia natural que el porcentaje de infección era cero en los ni- 

ños alimentados con esta leche. Cinco de 38 lactantes alimentados con preparaciones murieron, 

en tanto que no se produjo ninguna muerte en el grupo de niños alimentados con leche materna. 

Se dará a ese estudio amplia publicidad ya que los niños vulnerables nacidos con poco peso 

constituyen problema especifico en los paises en desarrollo. 
Para terminar cita algunas estrofas de un poema escrito por uno de los principales pedia- 

tras de la India sobre las virtudes de la leche materna. 

El Dr. HUYOFF (República Democrática Alemana) está de acuerdo en términos generales con 
los planteamientos y las recomendaciones que constan en el preámbulo del proyecto de código 
internacional de comercialización de los sucedáneos de la leche materna. La experiencia de su 

país muestra que es necesario disponer de reglas jurídicas claras para la investigación, la 

aprobación, la fabricación y la distribución de esas preparaciones, así como de un sistema de 

inspección de la calidad tan bien organizado como suelen estarlo los de inspeсcióп de medica- 

mentos y de sustancias terapéuticas y de diagnóstico. Por lo que atañe al proyecto de resolu- 
ción sobre la alimentación del lactante y del niño pequeño, pregunta -por qué en 61 no se cita 

el párrafo 2 de la parte dispositiva de la resolución WHA27.43, que dice lo siguiente: "Señala 

a los paises la necesidad de adoptar medidas sociales adecuadas en favor de las madres que tra- 

bajan fuera del hogar durante la época de la lactancia, por ejemplo, el establecimiento de hora- 
rios especiales de trabajo que les permitan amamantar a sus hijos ". Como la experiencia indica 
que no solamente hay que estimular sino también facilitar la lactancia natural, propone que en el 
proyecto de resolución se cite el mencionado párrafo, o bien que se dé a su preámbulo otra redac- 
ción que recuerde, sin citarla, lo esencial de la resolución WHA27.43. 

La Dra. VIOLAKI- PARASKEVA (Grecia) dice que no cabe duda de que la lactancia natural es 

el método más natural para promover el desarrollo físico y mental armónico de los niños. In- 

cumbe, por lo tanto, a la sociedad estimularla y mejorar la condición socioeconómica de las 

mujeres para que puedan amamantar a sus hijos. Además, los gobiernos tienen el deber de pro- 
porcionar sucedáneos inofensivos de la leche materna. 

Su delegación suscribe íntegramente las recomendaciones de la Reunión OMS/UNICEF y acoge 
con satisfacción el propósito del Director General de proceder a nuevas consultas antes de que 

se pase a redactar un proyecto más definitivo del código. Aunque Grecia es uno de los copatro- 
cinadores del proyecto de resolución, confía en que será modificado para reflejar la necesidad 
de enseñanzas y de formación en alimentación del lactante y del niño pequeño, así como la fun- 

ción de la mujer en la promoción de medidas sociales. 

El Dr. MPITABAKANA (Burundi) dice que el porvenir de los niños depende de la calidad de 

la alimentación desde su primer día de existencia e incluso antes de la gestación. Su delega- 
ción estima, en consecuencia, que el problema reviste máxima importancia. Hasta hace poco, en 

Burundi no se conocía la leche en polvo; sin embargo, ahora, lo mismo que otros paises, está 
inundado de diversas preparaciones para lactantes, cada una de las cuales pretende ser mejor 
que la precedente. La utilización de sucedáneos de la leche materna comenzó a observarse entre 
las mujeres más acomodadas, y luego ha ido aumentando por esnobismo. Como la leche en polvo se 
importa, resulta muy costosa, y suele deteriorarse por el camino, de manera que su calidad es 
deficiente y su consumo puede ser incluso peligroso. Una de las consecuencias es el aumento 
del número de casos de gastroenteritis, y se han registrado enfermedades como el sarampión en 
lactantes de 6 -9 meses, mientras que antes estaba conceptuado como una enfermedad de la edad 
escolar. Por fortuna, solamente un pequeño porcentaje de mujeres de las zonas urbanas utili- 
zan sucedáneos de la leche materna. Se pregunta si las mujeres que ocupan puestos de respon- 
sabilidad están dando un buen ejemplo y si el personal de salud, tanto masculino como femenino, 
actúa con el debido afán porque, para convencer a otros, hay que empezar por estar convencido 
uno mismo. También se pregunta cómo reaccionan los representantes de las empresas industriales 
cuando oyen hablar de las ventajas de la lactancia natural. 

Se necesitan sucedáneos de la leche materna porque algunas mujeres no pueden amamantar a 
sus hijos, pero esos productos sólo deben facilitarse por prescripción facultativa. 

Aprueba el proyecto de resolución. 
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La Sra. ISSA (Níger) felicita a la OMS y al UNICEF por la excelente labor que han realiza - 
do y que fue especialmente oportuna en 1979, Año Internacional del Niño. Por otra parte, para 

llevar a efecto sus recomendaciones se requiere que los paises en desarrollo desplieguen unos 
esfuerzos económicos y sociales considerables. Cuando se proclama el derecho de las mujeres y 
de los niños a una alimentación suficiente, no debe olvidarse que millares de mujeres y de ni- 

hos siguen muriendo de hambre y de sed. Es un hecho que la lactancia natural proporciona al 
lactante la base biológica y emocional necesaria para su desarrollo. En momentos como éstos, 
de amplias campañas publicitarias en favor de la leche en polvo, hay que instruir a las madres 
y a los trabajadores sanitarios acerca de las desventajas de la alimentación con sucedáneos. 

Apoya el establecimiento de un código internacional de comercialización, pero para que se 
aplique con eficacia habrá que adoptar medidas legislativas referentes a la cooperación multi- 
sectorial. Con esa reserva, suscribe el proyecto de resolución. La malnutrición es una de las 

causas principales de mortalidad del lactante en elNiger, y durante muchos años se ha hecho cam- 
paña en favor de la lactancia natural. Las ventajas de ésta y las desventajas de la alimenta- 
ción con sucedáneos son dos de los aspectos principales de la educación sanitaria en los cen- 

tros de asistencia social y de salud de la madre y el niño. Paralelamente, en la prensa y en 
la televisión se lleva a cabo una campaña de información en favor de la lactancia natural. Ade- 

más, se ha efectuado un profundo análisis de los tabúes alimentarios con objeto de cerciorarse 
del método más idóneo para combatir los tabúes perjudiciales. En la actualidad se experimenta 
la elaboración de alimentos de destete a base de productos locales, y se han conseguido excelen- 
tes resultados. No obstante, queda mucho por hacer, en particular por lo que respecta a la 

adopción de medidas legislativas que prohfban la publicidad de la leche en polvo y la venta in- 

controlada de biberones. A su juicio, seria preferible que los biberones se vendieran solamente 
con receta en las farmacias. Es encomiable que la OMS prepare materiales didácticos, y es de 

esperar que no tardarán en poder obtenerse. Dada la primordial importancia de la alimentación 
natural, deben mejorarse las condiciones laborales de las madres a fin de que tengan más tiem- 

po para sus hijos. Habida cuenta de lo antedicho, suscribe las recomendaciones. Tiene, sin 

embargo, reservas sobre la propuesta de crear bancos de leche materna, en vista de las creencias 

religiosas existentes en el Níger. 

La Dra. МАТТЕIS (República Federal de Alemania) hace suya en principio la propuesta de un 

código internacional de comercialización, siempre que se conciba como un marco dentro del cual 
los paises puedan establecer códigos más pormenorizados, adaptados a las necesidades locales. 

Su delegación asume como base del código la mayoría de los principios expuestos en la sexta se- 

sión por el delegado de Nueva Zelandia. 
En lo que respecta a las estrategias de comercialización, es importante evitar una redac- 

ción que pueda interpretarse como apoyo de una postura extrema. A veces la lactancia natural 
es imposible o inadecuada, y hay que evitar que en tales situaciones las madres sientan un com- 

plejo de culpabilidad. El debate sobre este punto tiene que ser objetivo y no dar pábulo a ca- 

bildeos por parte de empresas industriales o grupos ideológicos. 

Su delegación presentará en el grupo de redacción sus enmiendas, mencionadas anteriormente, 

al proyecto de resolución. 

En los últimos años, la lactancia natural viene aumentando en la República Federal de 

Alemania, principalmente porque las madres jóvenes se han percatado de que fortalece el vfncu- 

lo afectivo entre ellas y los hijos. Es muy importante para las madres que se les retribuyan 

la licencia de maternidad y las pausas que hagan para amamantar a su niño, pues en caso con- 

trario no podrán aprovechar plenamente dichas posibilidades. En el informe y en el proyecto 

de resolución se destaca la importancia de informar al público sobre las ventajas de la lactan- 

cia natural. En esa información debe mencionarse también el efecto preventivo que puede tener 

respecto del cáncer de mama. 

El Profesor ТАТ0 ЕNK0 (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que durante mu- 

cho tiempo los pediatras han estudiado métodos de alimentación para los lactantes, distintos 

de la lactancia natural, que permitieran salvar la vida de los niños que debían ser alimenta- 

dos artificialmente. Sin embargo, todos se dan cuenta cabal de los daños que esa clase de mé- 

todos pueden producir si se introducen en una comunidad en gran escala sin adoptar ciertas pre- 
cauciones. En la Reunión OMS/UNICEF se señalaron varios sectores en los que cabria efectuar 

ulteriores trabajos, y es de esperar que el grupo de redacción no concentre sus esfuerzos ex- 

clusivamente en el código sino que preste también atención a otros sectores donde cabrfa con- 

seguir progresos. El fomento de la lactancia natural, por ejemplo, requiere la práctica de 
estudios sobre la hipogalactia, sus causas y su tratamiento, con lo que se ayudaría a muchas 
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mujeres a seguir dando el pecho a sus hijos. Debe hacerse hincapié en los efectos psicosocia- 

les de lа- lactancia natural; la insistencia en el factor emotivo y en la posibilidad de preve- 

nir el cáncer de mama estimularla a las mujeres a practicar la lactancia natural. La OMS de- 

bería estudiar la necesidad de medidas legislativas encaminadas a fomentar la lactancia natu- 

ral. En la Unión Soviética se concede a las mujeres licencia de maternidad pagada y, si siguen 

trabajando, se les autoriza a interrumpir su trabajo el tiempo necesario para amamantar a sus 

hijos. 

Es muy oportuno el establecimiento de un código de comercialización. En la Unión Soviética 

la información sobre los sucedáneos de la leche materna se limita exclusivamente a la exposi- 

сión de hechos, y no se permite su empleo excesivo. A juicio del Dr. Tatocenko, el código de- 

bería examinarse de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 21 de la Constitución de la 

OMS, pero no es necesario tomar ninguna decisión por el momento ya que en la resolución sólo 

se pide al Director General que prepare el proyecto para la 34а Asamblea Mundial de la Salud, 

en cuya ocasión se debatirá el asunto. 

Aunque no es indispensable que el proyecto de resolución propuesto se redacte en verso 

como la poesía que ha leido el Dr. Sankaran, es de esperar, sin embargo, que en su redacción 

se empleen términos firmes y convincentes. 

La Sra. MA.KHWADE (Botswana) dice que los objetivos de la Reunión OMS/UNICEF son muy amplios 

y que su resultado tiene una significación considerable para el porvenir. Se muestra satisfe- 

cha de que las recomendaciones de la Reunión hayan sido adoptadas por consenso. 

La OMS ha demostrado clarividencia al estudiar la cuestión, porque no se podrá alcanzar la 

salud para todos en el año 2000 si no se toman en consideración las prácticas de alimentación 
actuales. Las actividades subsiguientes que se mencionan constituyen un estimulo para las fa- 

milias, los gobiernos, las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales y para la 

industria. Estimular y apoyar la lactancia natural presupone una labor de instrucción y forma - 
ción con los trabajadores de salud y con las madres, asf como un esfuerzo de cooperación por 
parte de la industria. Acoge con satisfacción el código de comercialización propuesto, por 
cuanto es un requisito previo para el progreso. Un mejor grado de salud y una mejor condición 
social de la mujer representan un elemento esencial del progreso en salud de la madre y el ni- 
ño antes, durante y después delparto. Para obtener esas mejoras se requiere el apoyo de los 

gobiernos y de la comunidad, аsi como la introducción de las modificaciones pertinentes en la 

legislación relativa a la salud de las madres trabajadoras. En Botswana, la mayoría de las ma- 
dres amamantan a sus hijos, y las que trabajan perciben retribución durante la licencia de ma- 
ternidad y tienen derecho también a hacer pausas en el trabajo para dar el pecho a sus hijos. 

Termina declarando que apoya el proyecto de resolución. 

El Dr. BRAGA (Brasil) dice que en la Reunión CRS/UNICEF han participado nutriólogos de su 
país. Las recomendaciones sobre lactancia natural y el código de comercialización coinciden 
en términos generales con la política que se sigue en el Brasil sobre alimentación del lactante. 
Desde 1974, en los hospitales públicos y en las dependencias sanitarias del estado de Pernambuco 
está prohibida la publicidad de la leche en polvo, pero la ausencia de una política nacional o 

internacional bien definida sobre el tema han hecho que otros estados no sigan su ejemplo. El 
informe del Director General y el código de comercialización serán muy útiles para el Brasil a 

la hora de modificar las leyes y los reglamentos correspondientes, y por ello su delegación sus- 
cribe íntegramente la iniciativa de la OMS. Su delegación apoya el proyecto de resolución. 

El Dr. FERMINO PINA (Cabo Verde) dice que el tema de la lactancia natural y de los productos arti- 
ficiales para el lactante reviste gran importancia, sobre todo para los paises en desarrollo, 
dada la deficiencia del grado de salud y de las condiciones socioeconómicas en ellos existen- 
tes. Las causas más graves de malnutrición y de enfermedades diarreicas son la alimentación 
con biberón y el destete prematuro. Tiene decisiva importancia fomentar la lactancia natural 
durante el mayor tiempo posible, así como iniciar la alimentación suplementaria desde los 4 -6 
meses, utilizando productos adecuados de elaboración local. Por otra parte, para proteger la 
salud de la madre y el niño hay que fiscalizar estrictamente la publicidad y la promoción de 
sucedáneos de la leche materna. Su delegación desea copatrocinar el proyecto de resolución que 
está debatiéndose, y confía en que se adoptará el proyecto de código internacional de comercia- 
lización de sucedáneos de la leche materna. 

La Dra. WILLIAMS (Sierra Leona) dice que antes, en su país, las mujeres solían volver a la 
casa paterna o vivían con algunos parientes de más edad un año o dos, durante la lactancia na- 
tural que, por lo general, se prolongaba entre 18 meses y 2 años y originaba una regulación na- 
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tural de la frecuencia de los partos que se situaba entre 2 1/2 y 3 años. Sin embargo, esa cos- 

tumbre está desapareciendo, y como las mujeres permanecen con sus maridos, el contacto sexual 
propende a reanudarse mucho más pronto. Como hay la creencia de que la cópula durante el periodo 
de la lactancia natural crea en el lactante propensión al kwashiorkor, la tendencia es pasar 

con mucha rapidez a la alimentación artificial. También es imputable a muchas otras prácticas 

el hecho de que se alimente al lactante con biberón demasiado pronto; la superstición y un es- 

nobismo trivial desempeñan un papel asimismo. En muchos casos, retirar el pecho a un niño equi- 

vale a firmar su sentencia de muerte, dados el elevadísimo costo de las preparaciones para lac- 
tantes y la absoluta falta de conocimientos al respecto y de instalaciones para asegurar la es- 

terilidad de los biberones, lo que hace virtualmente imposible que las madres consigan no con- 
taminarlos, sobre todo si carecen de agua corriente en el hogar. 

Hoy en día, por otra parte, muchas mujeres trabajan fuera y, en consecuencia, tienden a 

alimentar con biberón a sus pequeños. Otra causa de contaminación es la costumbre existente en 

Sierra Leona de recurrir a los servicios de cuidadoras o nodrizas para que atiendan a estos lac- 

tantes, ya que la mayoría de ellas no ven la necesidad de respetar las normas higiénicas, no se 

lavan las manos antes de alimentar a los niños, les dan el mismo biberón una y otra vez, reco- 

gen los que se caen, se los vuelven a dar a los niños sin haber lavado los chupetes, etc. Se 

han identificado lombrices intestinales en las defecaciones de algunosniños de tresmeses de edad. 

Por otra parte, Sierra Leona ha sido capaz de elaborar un alimento de destete rico en pro- 

teínas, denominado Bennimix, en el que han colaborado la FAO y los Ministerios de Bienestar So- 

cial, Salud y Agricultura. Esta preparación se basa en alimentos de cosecha local - arroz san- 

cochado, frijol de ojos negros y sésamo, con adición de vitaminas - y los lactantes con los que 

se ensayó lo toleraron bien, pero han surgido dificultades porque la demanda es mucho mayor que 

la oferta. Si se pudieran resolver estos problemas y se mantuviera el precio del producto,ser- 

viria para reducir la elevada incidencia de malnutrición y gastroenteritis del lactante en el 

país. 

Sierra Leona necesita también fortalecer sus programas de enseñanzas sobre nutrición y ha- 

cerlos extensivos con una publicidad apropiada a todos los sectores de la comunidad; entre los 

esfuerzos desplegados hasta ahora figuran la elaboración de manuales para los trabajadores ргáс- 

ticos y la celebración de seminarios y de reuniones de práctica. Se abriga también la esperan - 

za de vincular los departamentos de enseñanzas sobre nutrición a los centros sanitarios de dis- 

trito, pero no se dispone de los fondos necesarios a escala nacional o internacional, y no se 

han podido obtener de organismos no gubernamentales. 

Los tabúes alimentarios, las costumbres y las creencias que se asocian coo la fecundidad, 

y la circunstancia de que en algunas comunidades los padres tienen el monopolio de los alimen- 

tos protefnicos y dictan qué tipo de alimentación conviene, ejercen un efecto adverso en el es- 

tado nutricional de las madres grávidas y lactantes y de los niños pequeños. En la asistencia 

prenatal hay que conceder más importancia a la preparación de la madre para que la lactancia na- 

tural sea satisfactoria. 

Como elemento de las enseñanzas sanitarias de nutrición, es necesario subrayar los grandes 

beneficios que reporta una lactancia natural lo más prolongada posible. También es muy impor- 

tante fomentar la comprensión, por parte de los padres, de estos problemas. Deben realizarse 

los máximos esfuerzos posibles para elaborar alimentos de destete adecuados, ricos en proteínas, 

a base de productos disponibles en la localidad. En los casos en que haya que plantearse seria- 

mente la conveniencia de utilizar el biberón, por ejemplo, en los casos en que las madres traba- 

jan fuera de casa, hay que enseñar tanto a los padres como a las cuidadoras o nodrizas a prepa- 

rar concienzudamente tomas asépticas. 

La PRESIDENTA insiste en que es necesario inculcar en los padres la idea de que la lactan- 

cia natural es más importante que la lactancia con biberón. 

El Dr. MARINOV (Bulgaria) está de acuerdo con la declaración y las recomendaciones de la 

Reunión OMS/UNICEF. Aún queda mucha gente que no comprende que el problema del destete requie- 

re un concienzudo estudio, tanto en los países desarrollados como en desarrollo, desde los pun- 

tos de vista social y médico. Las recomendaciones servirán sobre todo para idear procedimien- 

tos y medios de mejorar la formación del personal de salud en esa materia. Campañas publicita- 

rias divulgadas por los medios de información de masas pueden ser decisivas para difundir elco- 

nocimiento del problema. Convendría que la OMS organizara un intercambio más amplio de expe- 

riencias entre Estados Miembros en materia de alimentación de lactantes y niños pequeños. Hay 

que exigir a los fabricantes de preparaciones para lactantes que expongan claramente en los en- 

vases la composición de cada preparación, asf como un aviso de que ésta debe utilizarse como 

alimento completo para lactantes. 
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La Sra. MATANDA (Zambia) afirma que en su pafs se da gran importancia a la alimentación al 

pecho, sobre todo por su valor preventivo. En Zambia es costumbre que los lactantes, sobre to- 

do los de zonas rurales, sean amamantados durante largo tiempo, y la idea del biberón extraña 

a las gentes. Además, la lactancia al pecho se considera como símbolo de maternidad responsa - 

ble y como método natural de espaciar nacimientos. 

La Comisión Nacional de Alimentos y Nutrición ha difundido la importancia de utilizar ali- 

mentos locales, y también la necesidad de conservarlos y almacenarlos debidamente. La educa'- 

ción nutricional se divulga por los medios de información de masas y con demostraciones a car- 

go de personal de salud en las zonas rurales. La Comisión Nacional de Alimentos y Nutrición 

utiliza los servicios de las enfermeras, entre otro personal, para llegar a todas las locali- 

dades, pero Zambia carece de estadísticas que determinen cuántas son las enfermeras que amaman- 

tan ellas mismas; de todos modos, las enfermeras se percatan muy bien de las ventajas de la 

lactancia natural. Para animarlas a seguir alimentando al pecho a sus hijos se ha establecido 

una guardería diurna en uno de los grandes hospitales del pafs, y en breve entrará otra en 

servicio. 

En las zonas urbanas, las mujeres trabajadoras tienden a abandonar la lactancia natural 

cuando se les termina el реrmidо de maternidad retribuido. Se procura alentar a las empresas 

que emplean a gran número de mujeres a que establezcan guarderías diurnas. 

Su delegación apoya y desea copatrocinar el proyecto de resolución. 

La PRESIDENTA dice que es evidente la necesidad de designar un grupo de redacción para el 

proyecto de resolución. Toda enmienda que las delegaciones deseen incorporar al mismo deberá 

presentarse por escrito. 

El Dr. CONTY LARRAZ (España) suscribe la declaración y las recomendaciones de la Reunión 

OMS/UNICEF y apoya el proyecto de resolución y el propósito del Director General de proseguir 

las consultas referentes al proyecto de código internacional de comercialización de sucedáneos 

de la leche materna. El orador considera que ese código es razonable y está en la linea de ac- 

tuación que mantiene su propio Gobierno. 

La experiencia en España en el terreno de la aplicación práctica de normas legales en te- 

mas de alimentación en general, y en particular en lo que se refiere a productos dietéticos in- 

fantiles, obliga a su delegación a sugerir que ese código se promulgue como futuro reglamento 

en el sentido de los Artfculos 21 y 22 de la Constitución de la OMS para que sea realmente efec- 

tivo en el momento que se formule. Por ello entiende que el párrafo 4, 4) de la parte disposi- 

tiva debe aclararse en ese sentido. 

El Dr. ÉLIÁS (Hungría) apoya la declaración y las recomendaciones OMS /UNICEF. Aunque 

el desarrollo socioeconómico de Hungrfa ha hecho que la desnutrición no exista en el pafs sino 

a consecuencia de alguna enfermedad, los aspectos sanitarios de la nutrición figuran sin embar- 

go entre las prioridades de la política sanitaria húngara. La educación que tienda a la adqui- 

síción de hábitos alimentarios saludables se considera de especial importancia en la niñez y 

durante el embarazo. La disminución de la lactancia natural es intensa en Hungrfa, y por tal 

motivo el pafs participa en las investigaciones internacionales sobre el problema y está des- 

plegando grandes esfuerzos de educación sanitaria para contrarrestar el bajo indice de lactan- 

cia natural, que ha descendido al 20 %. Los primeros resultados de esos esfuerzos han permiti- 

do invertir esa tendencia, por lo que hoy dfa del 30% аl35% de las madres jóvenes alimentan al 

pecho a sus hijos durante cuatro meses por lo menos después del parto. 

Su delegación comparte la opinión de que el buen deseo de alimentar al pecho podría verse 

afectado adversamente por las exageraciones publicitarias con que se encomian los sucedáneos 

de la leche materna. Por ello, tanto la publicidad como la comercialización quedan ahora so- 

metidas al severo control del Ministerio de Salud, aunque esos productos pueden obtenerse con 

receta y gratuitamente cuando son indispensables. La extensa red húngara de enfermeras de hi- 

giene maternoinfantil, así como de guarderías infantiles, desempeña un importante papel para 

fomentar buenos hábitos de alimentación en el lactante y el niño pequeño. 

Su pafs está dispuesto a participar en las investigaciones sobre alimentación de lactantes 

y niños pequeños, sobre todo en los esfuerzos encaminados a fiscalizar legalmente la comerciali- 

zación de los sucedáneos de la leche materna. Su delegación está de acuerdo con los principios 

generales expuestos en el proyecto de código, y apoyará el proyecto de resolución en la forma 

enmendada por el delegado de la República Democrática Alemana. 
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El Dr. HOUÉNASSOU- HOUANGBÉ (Togo) afirma que la lactancia natural fue siempre la práctica 
más extendida en los países africanos, y que sólo últimamente la lactancia artificial ha empe- 
zado a introducirse y a sembrar la confusión. Aunque un lactante alimentado al pecho se aho- 
rra casi todas las enfermedades que otro lactante alimentado con biberón está expuesto a con- 
traer, los consejos que da el personal de salud a las madres lactantes suelen estar demasiado 
influidos por la propaganda a favor de la alimentación artificial. Anteriores oradores han 
subrayado con acierto la dificultad de conseguir condiciones higiénicas en la preparación de 
alimentos artificiales, y han señalado los trastornos gastrointestinales que suelen ser conse- 
cuencia de alimentos no estériles. En lo posible, hay que combatir el uso de sucedáneos de la 
leche materna, a menos que haya poderosos motivos para usarlos. El orador está inclusive a 
favor de hacer obligatoria la receta para esos sucedáneos. No hay que omitir esfuerzo para 
eliminar el tipo de publicidad que hace creer a las madres que tal o cual tipo de sucedáneo de 
la leche materna es lo mejor para su hijo. 

La educación nutricional es de primordial importancia para que las futuras madres conozcan 
la importancia de la lactancia natural, y las técnicas apropiadas de destete. Hay que ani- 
mar al personal médico a que evite el uso de preparaciones medicinales y fármacos que a veces 
reducen la producción de leche en las madres lactantes. 

Todas las mujeres que intervienen en las actividades de salud, ya se trate de enfermeras o 
comadronas, o incluso de las esposas de los médicos, deben ser animadas a que alimenten al pe- 
cho a sus propios hijos, a menos que haya graves contraindicaciones. Al mismo tiempo, no cree 
el orador que el permiso de maternidad remunerado o las gratificaciones para amamantar estimu- 
len forzosamente la práctica de la lactancia natural. 

Cada país debe intentar urgentemente conseguir los alimentos de destete más adecuados y, 

en lo posible, éstos habrán de ser de producción local y tener elementos nutritivos bien equi- 
librados. También es importante garantizar la debida nutrición de las embarazadas, porque la 
malnutrición durante el embarazo influye casi siempre en el feto. 

El proyecto de código internacional de comercialización debe servir de base a cada país 
para promulgar su propia legislación nacional. 

La delegación del Togo solicita también copatrocinar el proyecto de resolución. 

El Dr. KINGMA, Comisión Médica Cristiana, hablando por invitación de la PRESIDENTA, afir- 
ma que su organización se interesa mucho por las cuestiones referentes a la nutrición y desea 
que se incorporen directamente a la planificación de la atención primaria de salud. Su país ha 
recalcado esos temas en sus publicaciones en los diez últimos años, sobre todo la necesidad de 
que en el mundo entero se vuelva a insistir en la lactancia natural. El orador es representan- 
te de las organizaciones no gubernamentales del Grupo de Recursos Salud 2000 mencionado al dis- 
cutirse el punto 22 del orden del día. Entre los recursos al servicio de la meta de la salud 
para todos en el año 2000, el de la leche materna debe recibir la máxima atención. Y a la in- 
versa, todo lo que fomente el precoz abandono de la lactancia natural suscita verdadera inquie- 
tud. 

Su organización se ha esforzado también mucho en promover y difundir los conocimientos so- 
bre la forma en que se puede llegar a disponer de alimentos suplementarios y para el destete 
fabricados localmente y con productos nacionales. 

Su organización participó en la Reunión OMS/UNICEF sobre Alimentación del Lactante y del 
Niño Pequeño, y desea adherirse a quienes han respaldado firmemente la declaración y las reco- 
mendaciones formuladas en aquella reunión. Su organización ha encarecido que se adopte una 

postura firme a favor de la lactancia natural en todos los paises, y que la OMS dirija la redac- 

ción de un código internacional sobre la comercialización de sucedáneos de la leche materna. 

Ese tema interesa e inquieta también al Grupo de las ONG sobre atención primaria de salud, 
el cual respalda vigorosamente las recomendaciones de la Reunión OMS /UNICEF, instando a sus 

miembros no sólo a que se ocupen de los aspectos promocionales de recomendaciones, sino también 

a que empiecen a vigilar la situación en sus propios paises, sobre todo respecto de las activi- 

dades de comercialización de las empresas que fabrican preparaciones para lactantes. Asegura 
a los delegados que el sector de las organizaciones no gubernamentales está dispuesto a parti- 

cipar, en esa materia, en cuantos esfuerzos desplieguen la OMS y el UNICEF. 

En nombre de su propia organización y del Grupo de las ONG sobre atención primaria de sa- 

lud, insta a que se confíe al Director General la responsabilidad continua de preparar un códi- 

go definitivo de comercialización de los sucedáneos de la leche materna, en consulta con todas 
las partes interesadas, para presentarlo a la Asamblea de la Salud en 1981. Ese código debe 

considerarse como un marco de la reglamentación obligatoria internacional, entendiéndose que 

la legislación concreta de cada pais debe ajustarse a su propia situación. 
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Varias organizaciones no gubernamentales estiman que son seis los principios fundamenta- 

les en que debe basarse el código de comercialización. El primero es que la lactancia natural 

es la forma óptima de alimentar al lactante y que no puede reemplazarse; cabe utilizar otros 

medios sin peligro, pero tienen sus desventajas y hay circunstancias en que esa alternativa plan- 

tea riesgos inadmisibles. El segundo principio es el de que no se debe permitir ninguna propa- 

ganda de productos destinados a sustituir la leche materna, si esa propaganda acelera de algún 

modo la tendencia a prescindir de la lactancia natural; esto incluye la propaganda dirigida al 

usuario directa o indirectamente, o al personal y las instituciones de asistencia sanitaria. 

Tercero, hay que prohibir las muestras gratuitas para uso sistemático en instituciones sanita- 

rias o para su distribución a las madres, aunque pudiera ser aceptable y útil suministrarlas pa- 

ra investigación o para el tratamiento urgente de lactantes enfermos. Cuarto, la educación en 

materia de alimentación infantil debe incumbir a los gobiernos, en cooperación con los provee- 

dores de asistencia sanitaria, educadores, y personal comunitario y de extensión. Quinto, la in- 

dustria ha de facilitar información sobre la composición de productos, para su examen por el 

personal médico, asi como instrucciones (en rótulos y prospectos) sobre el debido uso, e infor- 

mación sobre los riesgos que presentan los productos. Sexto, los obsequios, incentivos, dinero, 
servicios o mercancías que la industria ofrezca al personal y a las instituciones de salud se 

darán únicamente de manera anónima. Estos principios deben figuraren el código internacional 
de comercialízación, que puede servir de base a la legislación internacional. 

El Dr. EDMONDSON (Australia) dice que, en vista del alentador apoyo para que prosigan las 
consultas sobre el proyecto de código internacional de comercialización de los sucedáneos de 

la leche materna, 61 no hará de momento más sugerencias detalladas, sino que se limitará a ob- 

servaciones de índole general sobre la promoción de la lactancia natural, que representa una 

medida positiva que todos apoyan y que es de importancia más fundamental que las sanciones ne- 
gativas. La necesidad de fomentar la lactancia natural es quizá más importante en los paises 
industrializados que en los en desarrollo, aunque la inquietud entre las propias mujeres, los 

gobiernos y las organizaciones interesadas empieza a modificar en paises como el suyo el cuadro 
actual, volviendo hacia lo ideal, que es la lactancia natural. 

Al escuchar el parecer de otras delegaciones se percata de que, aunque todas están unidas en 
un mismo propósito, las circunstancias culturales y de desarrollo ante el problema difieren, y 
por eso no cabe una solución única y sencilla. Sin embargo, hay que reconocer que puede haber 
ventajas e inconvenientes en las diferencias culturales y de desarrollo. 

Evidentemente, la instrucción es la piedra angular sobre la que hay que construir; es el 
único medio de asegurar que el pueblo pueda defenderse de propagandas indeseables. Salta a la 
vista que en los países en desarrollo hay dificultades para difundir los conocimientos sanita- 
rios, pero ese propósito ha de perseguirse firmemente para que toda persona que alcanza la 
edad de crear una familia entienda las ventajas de la lactancia natural y posea los conoci- 
mientos necesarios para hacer el mejor uso de sus circunstancias. 

Le ha impresionado el folleto preparado por el servicio de salud de la madre y el niño, 
de la OMS, sobre lactancia natural, pero se percata de que es sólo un comienzo, ya que presu- 
pone que el lector no es analfabeto y que tiene acceso a información. Es preciso, pues, que 
las actividades se extiendan a la formación de personal de salud comunitario, y que se dote a 
ese personal de medios sencillos y eficaces de ayudar a las personas que necesitan de sus ser- 
vicios. 

Aunque puede haber grandes problemas de comunicación y analfabetismo, muchos países en 
desarrollo observarán que tienen una gran ventaja al difundir las enseñanzas sobre lactancia 
natural y su importancia en la vida social: esa ventaja es la de que trabajan ya sobre sis- 
temas establecidos de apoyo familiar y social, que se han perdido en los países industriali- 
zados. No sólo cabría utilizar esos sistemas tradicionales para reforzar la educación; po- 
drían también ampliarse y mejorarse para sostener a madres en situación apurada. Es de lamen- 
tar que los países industrializados hayan perdido ese fuerte vínculo social. Por ello es tan- 
to más importante que esos países puedan contar con sucedáneos de la leche materna de calidad 
suficiente, cuando por razones médicas, nutricionales o de otra índole sea imposible la lactan- 
cia natural. Así pues, su delegación ve con interés el hecho de que el segundo proyecto de 
código propuesto ha confirmado la responsabilidad de la Comisión Mixta FAO/OMS del Codex Ali- 
mentarius para preparar las debidas normas sobre sucedáneos de la leche materna. Ello brindará 
la oportunidad, a los expertos en tecnología alimentaria y ciencias de la salud, de trabajar 
juntos hacia una conclusión satisfactoria. Australia seguirá aportando a las reuniones del 
Codex un conjunto bien equilibrado de conocimientos técnicos, y sugiere que otros Miembros de 
la OMS hagan lo mismo. Entre los objetivos de la Comisión del Codex figuran la protección del 
usuario frente a riesgos para la salud, frente al fraude y las prácticas engañosas. Apoya a 
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los oradores que señalaron la necesidad de impedir las prácticas de engaño y la publicidad no 

justificada. Su país tiene la fortuna de que en él no abundan tales prácticas tanto como en 

otros paises. La experiencia de Australia en la fiscalización o la censura de la publicidad 

en la esfera sanitaria puede ser útil en ulteriores etapas de las consultas. 

El Dr. ROSDAНL (Dinamarca) dice que el hecho de que su país figure entre los patrocinado- 
res del proyecto de resolución demuestra la importancia que su delegación reconoce al punto 23 
del orden del día. Dinamarca ha estado representada en la Reunión OMS /UNICEF y ha ayudado a 
elaborar la declaración y las recomendaciones, que representan un delicado equilibrio de inte- 
reses con frecuencia antagónicos, equilibrio sólo logrado porque todos los participantes se han 
esforzado por llegar a una solución transaccional. Constituye parte fundamental de las recomen- 
daciones la decisión de establecer un código internacional de comercialización de preparaciones 

infantiles y otros productos utilizados como sucedáneos de la leche materna. Al preparar ese 
código, importa garantizar la cooperación constante de todas las partes interesadas; sin esa 

cooperación seria dificil realizar ulteriores progresos. 
Se ha convenido en que normas claras y estrictas como las que se prevén en las recomenda- 

ciones deben guiar las actividades de la industria en la comercialización y la distribución de 

preparaciones infantiles y de alimentos de destete, pero también se ha convenido en que existe 

una necesidad legitima de esos productos, de los que las madres deben poder disponer cuando 

sea necesario y que deben proporcionarse con instrucciones adecuadas para una preparación co- 

rrecta y segura en el hogar. Debe permitirse a la industria que haga la comercialización en 

el marco convenido èn virtud de las recomendaciones. 

Su delegación estima que incumbe a cada país estimular a las madres a que amamanten a sus 

niños. Por otra parte, los países exportadores y sus industrias deben compartir la responsa- 

bilidad con los paises consumidores en la comercialización de sucedáneos de la leche materna. 

En conclusión, pone de relieve la urgente necesidad de que la OMS y el UNICEF preparen 

un código internacional y la importancia de adherirse al calendario indicado en el proyecto 

de resolución. Está seguro de que se logrará el éxito. Las palabras "todas las demás partes 

interesadas" del párrafo 4, 1) de la parte dispositiva del proyecto de resolución deben inter- 

pretarse en el sentido de que incluyen a todas las partes designadas en el noveno párrafo del 

preámbulo de proyecto de código. 

El Dr. BRYANT (Estados Unidos de América) apoya la decisión de la OMS de abordar los 

problemas de la nutrición de los lactantes y niños de corta edad. El hecho de que se trate 

de una cuestión controvertida no es una razón para que la Organización evite ocuparse de ella, 

cuando la salud es el problema central. En consecuencia, su delegación apoya las conclusiones 

y recomendaciones de la Reunión OMS /UNICEF. 

Los documentos presentados a la Comisión exponen las razones por las que la lactancia na- 

tural es superior a todas las otras formas de alimentación de los lactantes desde el punto de 

vista biomédico, psicosocial y económico. Tiene valor no sólo para la nutrición de los lac- 

tantes, sino también para el control de los trastornos intestinales y para el espaciamiento 

de los nacimientos. Los documentos también exponen claramente las consecuencias, atendiendo 

a la mortalidad y a la morbilidad, de la utilización innecesaria o inadecuada de otros alimen- 

tos para los lactantes. Estas consecuencias son importantes para las madres y los lactantes 

en todos los países, pero en particular para los de los paises en desarrollo. Aunque está cla- 

ro que las prácticas inadecuadas de alimentación tienen una repercusión importante en los paí- 

ses en desarrollo, el Cirujano General de los Estados Unidos ha insistido recientemente eп que 

la lactancia natural es la forma preferida de alimentación de los lactantes incluso en las so- 

ciedades dotadas de un alto nivel de vida. Prácticamente, no hay ningún desacuerdo al respec- 

to. Es también evidente que el mejoramiento de la alimentación de los lactantes y niños de 

corta edad debe considerarse como uno de los componentes fundamentales de la finalidad de al- 

canzar la salud para todos en el año 2000. A menos que esto se realice, la comunidad mundial 

fracasará en su empeño de proteger la salud de los miembros más vulnerables de su población: 

las madres y sus lactantes. 
El Gobierno de los Estados Unidos está dispuesto a colaborar con otros paises en varias 

formas para ejecutar las recomendaciones de la Reunión OMS/UNICEF. Está dispuesto a sumarse a 

otros para proporcionar apoyo técnico y financiero a reuniones dé profesionales de la salud a 

todos los niveles a fin de ayudarles a conocer mejor la evolución actual de la situación de mo- 

do que sus profesiones o sus gobiernos puedan elaborar recomendaciones de politices y de acción. 

Apoyó dicho seminario en Bangkok en noviembre de 1979, en unión del Tercer Congreso Asiático de 

Pediatría. Se está planeando una reunión análoga para los paises de América Latina, en Cali 

(Colombia), patrocinada por la Organización Panamericana de la Salud, el Gobierno de los Estados 
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Unidos y una fundación privada colombiana. Se celebrará también una reunión internacional en 

España al mismo tiempo que la reunión de la Asociación Internacional de Pediatría en septiembre. 

Su Gobierno está dispuesto a trabajar con otros paises para elaborar programas de educación y 

capacitación destinados a conocer mejor los problemas de la alimentación de los lactantes y ni- 

ños de corta edad, en los que participen médicos, enfermeras, personal de atención primaria de 

salud y el público en general. 

Los Estados Unidos de América trabajan con paises que desean crear sus propios alimentos 
de destete, ya sobre una base comercial o mediante preparaciones hechas en el hogar o en la al- 

dea. La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional ha creado un centro de 
intercambio de información internacional y se propone publicar un boletín mundial sobre la ali- 
mentación de los lactantes y niños de corta edad, cuyo primer número aparecerá en el próximo verano. 

Su Gobierno está considerando la posibilidad de apoyar las investigaciones en la esfera de 

la alimentación de los lactantes, porque importa estudiar los factores que influyen en que las 

madres den la lactancia natural a sus niños o utilicen otros métodos. Las investigaciones ya 
realizadas versan sobre el papel de la comercialización y la promoción de alimentos elaborados 
para los lactantes en las decisiones adoptadas por las madres en relación con la alimentación 
de sus niños. 

Urge adoptar medidas, en las que deben participar todos los paises, para promover la lac- 

tancia natural y poner término a las prácticas de comercialización que puedan disuadir de rea- 
lizarla. La industria puede proceder perfectamente con carácter voluntario a apoyar prácticas 
adecuadas de alimentación de los lactantes y a terminar las prácticas de comercialización que 
puedan disuadir de dar la lactancia natural. Todos los presentes en la Asamblea de la Salud 
deben prestar la mayor atención a este problema cuando vuelvan a su país. 

Pasando a ocuparse de las medidas que la OMS debe adoptar de inmediato, hace hincapié en 
la importancia de ejecutar las recomendaciones de la Reunión OMS/UNICEF y de preparar el códi- 
go internacional de comercialización de productos utilizados como sucedáneos de la leche 

materna, que servirá de guía fundamental para que todos los paises trabajen intensamente en man- 
tenerlo. Entiende que el procedimiento debe consistir en que el Director General pida a las 
partes interesadas que le comuniquen sus observaciones, convocar otra reunión para revisar el 
proyecto y presentarlo al Consejo Ejecutivo y luego a la 34а Asamblea Mundial de la Salud. Es 

indudable que, al preparar sus puntos de vista sobre el proyecto, algunos gobiernos desearán 
solicitar las opiniones de varios organismos no gubernamentales, entre ellos la industria de 
alimentos para los lactantes, grupos de consumidores y profesionales de la salud. 

A su delegación 1e complace figurar entre los patrocinadores del proyecto de resolución. 
Sin embargo, estima que puede mejorarse la resolución si ésta se refiere no sólo al proyecto 
de código, sino también a otras recomendaciones de la Reunión OMS/UNICEF, tales como la elabo- 
ración de una legislación nacional modelo sobre las prácticas de comercialización de los suce- 
dáneos de la leche materna, el intercambio de información sobre leyes y reglamentos pertinen- 
tes, programas educativos y programas de formación. También pone en tela de juicio que conven- 
ga utilizar en el párrafo 1 de la parte dispositiva las palabras "Hace suyas en su totalidad ". 
Tampoco le parece necesario que la resolución haga referencias a artículos específicos de la 
Constitución de la OMS. Los grupos de que se trata tienen tanto que ofrecer en las esferas 
científica, administrativa, humanitaria y en otras conexas, que incumbe a la Asamblea de la 
Salud proceder del modo más constructivo posible. Su delegación aguarda con impaciencia su 

participación en el grupo de redacción. 

El Dr. BORGOÑO (Chile) dice que su país ha asignado durante mucho tiempo importancia a la 

cuestión de la nutrición de los niños y en los dos últimos años ha ejecutado un programa de 
promoción de la lactancia natural cuyos resultados se evaluarán en una reunión internacional 
que se ha de celebrar en Viña del Mar en noviembre de 1980 y que será patrocinada por la OMS. 
Chile ha preparado también material educativo audiovisual, que ha puesto a la disposición de 
la Organización y apoya por entero las actividades de la OMS. 

Debe hacerse referencia en el proyecto de resolución al aspecto educativo y se debe desta- 
car la importancia de educar no sólo a las madres, los padres, los pediatras, los tocólogos y 
otros trabajadores de la salud, sino también a los escolares, especialmente a los de las escue- 
las secundarias. Se debe ser prudente al condenar la leche en polvo, ya que en su país se ha 
podido observar que alrededor del 40% de las madres dejan de tener leche después de tres meses 
y por tanto han de sustituirla por sucedáneos. Debe haber un equilibrio razonable entre la 
realidad existente en los paises y los reglamentos o las advertencias que se den. 
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En cuanto al código, está totalmente identificado con los puntos de vista expuestos por 

los delegados de los Estados Unidos de América y de la República Federal de Alemania de que de- 

ben establecerse normas generales que cada país podrá complementar en conformidad con su pro- 

pia situación. Insiste en la importancia de la investigación no sólo sobre los aspectos médi- 

cos y nutricionales de la alimentación de los lactantes, sino también sobre los aspectos psico- 

sociales como, por ejemplo, por qué algunas madres cesan la lactancia natural; para poder tra- 

tar eficazmente una situación se ha de tener antes un diagnóstico completo. 

Por último, Chile desea figurar en la lista de los patrocinadores del proyecto de reso- 

lución. 

Se levanta la sesión a las 17.30 horas. 



OCTAVA SESION 

Sábado, 17 de mayo de 1980, a las 9.00 horas 

Presidenta: Dra. E. QUAMINA (Trinidad y Tabago) 

1. ACCION SUBSIGUIENTE A LA REUNION OMS/UNICEF SOBRE LA ALIMENTACION DEL LACTANTE Y DEL NIÑO 

PEQUEÑO: Punto 23 del orden del día (documentos A33/6, y Add.l) (continuación) 

La PRESIDENTA comunica que, conforme a lo propuesto, se establecerá un grupo de redacción 

encargado de preparar un proyecto de resolución revisado. Las delegaciones de Polonia y de 

Etiopía han expresado el deseo de ser incluidas entre las delegaciones que patrocinan esa reso- 

luсión. 

La Srta. BETTON (Jamaica) dice que su delegación considera muy oportuna la acción empren- 

dida por la OMS para el fomento de la lactancia natural y la reglamentación internacional de 

la comercialización de preparaciones para lactantes, por lo que ha decidido copatrocinar el 

proyecto de resolución presentado a la Comisión. 

Jamaica sostiene que para la lactancia natural debería organizarse un programa de promo- 

ción que fuese por lo menos tan eficaz como las campañas que se organizan para la promoción co- 
mercial de las preparaciones para lactantes. En Jamaica se iníció un programa de promoción de 
esta clase hace dos años. La evaluación efectuada a los 18 meses de ejecución del programa in- 
dicó que se había conseguido en cierta medida incrementar la práctica de la lactancia natural, 
pero los efectos de la campaña no alcanzaron el grado óptimo porque la campaña no recibió el 

apoyo necesario del personal de salud. El grupo encargado de la evaluación recomendó que antes 
de repetir un programa de promoción a través de los grandes medios de información, se organiza- 

ra un programa de formación para personal de salud. Este programa estaría dedicado a los mé- 
dicos privados, a los especialistas de obstetricia y al personal de enfermería de las salas de 

maternidad; quizá este último grupo sea el más importante, puesto que muchas veces los recién 
nacidos, cuando son enviados al hogar, 24 horas después del parto, son alimentados ya con bi- 
berón. El fomento de la lactancia natural y de la educación, tanto del público en general como 
del personal de salud, son de máxima importancia. 

La delegación de Jamaica considera también oportuna la preparación de un código interna - 
cional de comercialización de los sucedáneos de la leche materna, y está dispuesta a contribuir 
a la adopción de un instrumento eficaz destinado a regular y controlar la comercialización de 
esos productos. 

El Dr. JESUDASON (Sri Lanka) señala que la lactancia natural es indudablemente preferible 
no sólo para la salud del pequeño sino también para la salud física y psicológica de la madre. 
Nunca se insistirá bastante en la importancia de la atención a la madre: una madre sana y bien 
nutrida puede alimentar exclusivamente a su hijo al pecho durante los primeros cuatro, cinco o 

seis meses. Debería facilitarse información sobre los efectos beneficiosos de la lactancia na- 
tural a todo el personal médico y al público en general. 

La delegación de Sri Lanka apoya plenamente el informe del Director General (documento 
А33/6)1 y el proyecto de código de comercialización (documento А33/6 Add.l). 

El Dr. ALSÉN (Suecia) felicita al Director General por su informe y por las actividades 
emprendidas por la OMS al respecto. 

Durante la 32a Asamblea Mundial de la Salud se señaló que de los 120 millones de niños que 
nacen todos los años, se calcula que más de 12 millones morirán durante el primer año de vida, 
por falta de higiene y de nutrición. 

La lactancia natural es indudablemente la forma ideal de nutrición del lactante, y Suecia 
ha ejecutado a ese respecto un programa muy eficaz. Existen situaciones, sin embargo, en que 

1 Documento WHA33 /1980 /REC /1, Anexo 6. 
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es imposible alcanzar el ideal y en las que se hace necesario, en consecuencia, emplear sucedá- 
neos. Es natural, pues, que la OMS se preocupe de todos los problemas relativos a la alimen- 
tación del lactante y, en particular, de establecer una estructura dentro de la cual pueda ela- 
borarse un código internacional de comercialización de las preparaciones para lactantes de otros 
productos utilizados como sucedáneos de la leche materna. El código podría considerarse como 
un instrumento del programa de atención primaria de salud, coherente con la Declaración de Alma -Ata 
y con la meta de la salud para todos en el año 2000. 

El código debería sentar ciertos principios y servir de base para que los diversos paises 
pudieran establecer sus propios códigos, apropiados a la situación nacional. Una función im- 
portante de la OMS seria la de prestar asistencia a los gobiernos en la preparación de esos 
códigos nacionales. En Suecia estuvo vigente un código nacional de esa clase, y la experien- 
cia ha demostrado que su aplicación fue beneficiosa tanto para la industria como para los con- 
sumidores. 

En el proyecto de resolución presentado a la Comisión se pide al Director General que en- 
cuentre un instrumento de evaluación dentro de los términos de los Artículos 21 y 22 o del Ar- 
ticulo 23 de la Constitución de la OMS, siempre que esos artículos resulten adecuados para es- 
te fin. A juicio de su delegación, es posible establecer un mecanismo de evaluación apropiado 
sobre la base de las disposiciones de los Artículos 21 y 22. 

La importante cuestión de la necesidad de informar al público sobre la alimentación del 
lactante debe considerarse como parte del sistema de educación sanitaria, cuya responsabilidad 
incumbe a las autoridades de salud. Podría obtenerse material de base de diferentes fuentes, 
entre ellas, por ejemplo, los productores de alimentos para lactantes y los grupos profesio- 
nales. 

El proyecto de resolución comprende cuatro elementos indispensables. En primer lugar, se 
ha dado a la. Reunión OMS/UNICEF una plataforma parlamentaria. En segundo lugar, se pide al Di- 
rector General que prepare un proyecto de código. En tercer lugar, se pide también que el pro- 
yecto de código sea presentado a la Asamblea de la Salud en 1981. En cuarto lugar, se pide al 
Director General que establezca un instrumento de evaluación y, a ese respecto, que examine si 
son aplicables los Artículos 21 y 22 o el Articulo 23. Los cuatro puntos son esenciales, y la 
eliminación de cualquiera de ellos restaría mucha fuerza al proyecto de resolución. 

El Profesor SADELER (Benin) felicita al Director General por su informe, y señala en par- 
ticular el párrafo 7 de la declaración de la Reunión Conjunta OMS/UNICEF, donde se afirma que 
la lactancia natural forma parte integrante del proceso reproductivo, es la forma natural e 

ideal de alimentar al lactante y constituye una base biológica y psicológica única para el des- 
arrollo del niño. En muchas regiones de Africa la lactancia natural continúa después de trans- 
curridos los primeros seis meses de vida. 

El informe trata no solamente de la alimentación del lactante sino también de la nutrición 
de la mujer embarazada y de la madre lactante. A ese respecto, la educación sanitaria reviste 
particular importancia, sobre todo en los paises en desarrollo. Por una razón u otra, una ma- 
dre puede verse obligada a encontrar un sucedáneo para alimentar a su hijo. Es, pues, indis- 
pensable que, al preparar un código de comercialización de los sucedáneos de la leche materna, 
la OMS preste particular atención a los principios por que debe regirse esa alimentación de sus- 
titución. 

Su delegación ha copatrocinado en consecuencia el proyecto de resolución y acogerá con sa- 

tisfacción toda enmienda encaminada a reforzarlo. 

El Profesor SENAULT (Francia) dice que su delegación estima particularmente interesante la 
sección del informe del Director General que trata del fortalecimiento de la educación, eladies- 
tramiento y la información sobre la alimentación del lactante y del niño pequeño. El problema 
de la lactancia natural es fundamentalmente un problema de educación sanitaria y debe interesar 
no sólo a las madres y a las mujeres en general sino también a las parejas humanas. 

El establecimiento de bancos de leche natural ha contribuido a salvar la vida de los lac- 

tantes que padecen determinadas afecciones, pero en varios paises donde ya existen esa clase de 

bancos, resulta dificil encontrar donantes. 
Su delegación ha leido con satisfacción en el documento Азз /6 Add.l que el Director General 

se propone proseguir las consultas antes de preparar un proyecto definitivo del código interna- 

cional de comercialización de sucedáneos de la leche materna, para su presentación a la 67a reu- 
nión del Consejo Ejecutivo y a la 34a Asamblea Mundial de la Salud. Por el momento, el Profesor 
Senault se limita a subrayar la necesidad de no entrar en demasiados detalles en el texto, lo 

que podría resultar perjudicial para los fines de un código de esa clase. 
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Los departamentos apropiados de la administracíón pública francesa, en consulta con los 

profesionales interesados y los grupos de consumidores, están elaborando actualmente un código 
nacional inspirado en el espíritu de las recomendaciones de la Reunión Conjunta 01S/UNICEF. Es 

evidente que el interés por la lactancia natural va en aumento. Su delegación considera satis- 

factorios los progresos que se han hecho y, en consecuencia, ha copatrocinado el proyecto de 

resolución, y está dispuesta a participar en el grupo de redacción. 

El Dr. DIALLO (Malí) dice que su delegación ha copatrocinado el proyecto de resolución y 

apoya resueltamente el propuesto código internacional de comercialización de los sucedáneos de 

la leche materna. 

En su país se han planteado problemas en materia de alimentación de los lactantes, porque 

se ha difundido la idea de que el hecho de alimentar a un niño con biberón constituye un indi- 

cio de cierto ascenso en la categoría social de la familia. Se han dado casos de mujeres que 

han llevado consigo biberones que contentan preparaciones inadecuadas a la ceremonia del bauti- 

zo de sus hijos, a los siete días, tan sólo, de su nacimiento. Sólo cuando el hijo de una mu- 

jer de elevada categoría social falleció como consecuencia de un biberón mal preparado se ha 

observado cierta reacción contra esa práctica. 

La Srta. COLTHRUST (Trinidad y Tabago) felicita al Director General por la iniciativa de 

convocar la Reunión Conjunta ON'S/UNICEF, y le pide que prosiga las consultas, en especial para 

la elaboración de un código internacional que sirva de base para que los Estados Miembros pue- 

dan establecer sus propios sistemas nacionales. Es necesario, en particular, que los paises 

vigilen y controlen la calidad de los productos para lactantes, cuando esos productos están 

destinados a la exportación, con el mismo grado de diligencia que demuestran en relación con 

los productos fabricados para su consumo nacional. 

Su delegación atribuye gran importancia a las acciones que pueden emprender los departa- 

mentos y los agentes de salud para aplicar los programas de educación sanitaria encaminados a 
fomentar la lactancia natural y a prestar apoyo a las prácticas de alimentación complementa- 

ria mediante la utilización de los recursos alimenticios locales. Es necesario formar al per- 

sonal de salud; con este fin, la Organización Panamericana de la Salud ha financiado dos se- 

minarios para especialistas de obstetricia, con miras a conseguir que el personal clave se per- 

cate de los beneficios que reporta la lactancia natural y del papel esencial que le incumbe en 

la difusión de esa práctica. Deberían fomentarse otros programas de esa clase. 

El Dr. FIELD (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) apoya resueltamente el 

fomento de la lactancia natural y suscribe los principios enunciados por el delegado de Nueva 

Zelandia, en particular sobre la necesidad de insistir constantemente en los indudables bene- 
ficios que reporta la lactancia natural como método ideal. Sin embargo, debe evitarse toda 

sombra de estigmatización de las madres que son fisiológicamente incapaces de alimentar a sus 

hijos al pecho. Su delegación ha tomado nota con interés de los datos estadísticos citados 
por el delegado de China, según los cuales en varias zonas de ese país se da hasta un 40% de 

casos de lactación insuficiente, entre las madres lactantes. El interés de su Gobierno en el 
importante problema de la lactación insuficiente o en los problemas de desarrollo de los niños 
que se crian al pecho en las comunidades de los paises en desarrollo, ha conducido a organizar 
investigaciones especiales sobre esos puntos, en cooperación con Gambia. Los resultados de 

esos trabajos se publicarán oportunamente. 
El Dr. Field comparte el parecer de la delegada de Trinidad y Tabago sobre la promoción 

positiva de la lactancia natural. Cualquier agencia de publicidad a la que se encargara la 

promoción de un producto manufacturado que ofreciera los óptimos beneficios nutricionales y 

de otra clase que ofrece la lactancia natural considerarla que tiene en sus manos un producto 
destinado a triunfar. El producto natural no debería fomentarse de manera menos incisiva que 
los sucedáneos propuestos por la industria. 

Su delegación está dispuesta a formar parte del grupo de redacción propuesto. 

El Sr. GALVEZ DE RIVERO (Perú) subraya que la cuestión de la alimentación del lactante y 

del niño pequeño es importante no sólo en si misma sino también en relación con el logro de la 

salud para todos en el año 2000. 

Nadie duda de que el estado de salud de un pats está en función de su situación económica 
y social, la cual, en la mayoría de los casos, es determinada por el grado de subdesarrollo del 

país y por el injusto orden económico que prevalece en el mundo. La dependencia económica, 
tecnológica y cultural ha impuesto formas de consumo que, en materia de salud, son nocivas, 
como lo demuestra el aumento de la tasa de mortalidad. Los grandes intereses económicos, y en 
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especial los de las compañías transnacionales, parecen tener preeminencia frente a la salud y 

la vida de las personas. El sistema de las Naciones Unidas tiene, pues, una función esencial 

que desempeñar en la importante cuestión de la salud de los pueblos y debe hallar mecanismos 

que hagan posible un orden económico internacional más humano y más justo, que facilite el 

logro de esos objetivos. 

Su delegación aprueba las acciones emprendidas por el Director General en relación con el 
punto que se examina, y apoya la declaración y las recomendaciones de la Reunión Conjunta iis/ 
UNICEF. El código internacional de comercialización propuesto representa un paso importante 
hacia la solución de uno de los aspectos del problema, pero su delegación considera que el pro- 
yecto de código requiere algunas modificaciones que lo hagan más expeditivo. Debería contener 
una referencia más explícita a los médicos, algunos de los cuales han contribuido a la modifi- 
cación de los patrones culturales al convertirse en promotores de la lactancia artificial. 

Su delegación presentará más adelante algunas propuestas concretas. 

La Dra. CORNAZ (Suiza) señala que hay una relación directa entre la alimentación del lac- 
tante y el subsiguiente desarrollo físico y mental del niño, lo mismo que entre la nutrición 
de los niños y el desarrollo económico y social de un país. Con razón, pues, atribuye la OMS 
gran importancia al problema que se debate. 

En el proyecto de resolución que su delegación ha copatrocinado deben señalarse en parti- 
cular tres puntos. En primer lugar, el texto se refiere a todas las modalidades de alimenta- 

ción del lactante y del niño pequeño, con inclusión del problema esencial de la alimentación 
adecuada para la madre. En segundo lugar, en el proyecto se trata de aplicar la declaración 
y las recomendaciones de la Reunión Conjunta OMS/UNICEF. La delegación de Suiza considera muy 
importante este aspecto. En tercer lugar, el proyecto de resolución delimita las responsabi- 
lidades de los diferentes organismos interesados y, en particular, las de los correspondientes 
servicios nacionales, sobre todo los servicios de salud. La comercialización de los sucedáneos 

de la leche materna y su reglamentación representan tan solo uno de los aspectos, aunque de 
gran importancia, de un problema complejo. Los riesgos que entraña el uso inadecuado de suce- 
dáneos son tales, sin embargo, que la delegación de Suiza estima de suma importancia que se 

elabore rápidamente un código internacional. La actual Asamblea de la Salud debe dar al Direc- 
tor General orientaciones precisas sobre los principios en que ha de fundarse el código pro- 
puesto, de conformidad con el contenido del párrafo 4, 3) del proyecto de resolución. Este 
código debería servir de base a la legislación y reglamentación nacionales. La responsabili- 
dad de la información sobre los sucedáneos de la leche materna debe recaer en el pais donde se 
comercializa el producto y, en particular, en su sistema de salud. Los países deben estar en 
condiciones de poder vigilar la calidad de los alimentos para lactantes y niños pequeños. 

La delegación de Suiza está dispuesta a participar en el grupo de redacción. El proyecto 
de resolución requiere algunas modificaciones, pero su espíritu debe mantenerse íntegramente. 

El Dr. NGAKANE (Lesotho) considera muy oportuno el informe del Director General así como 
las correspondientes propuestas ante la enorme presión que ejercen en su país los agentes de 

ventas de sucedáneos de la leche materna. Si no se adopta una acción correctiva inmediata, la 

situación nutricional y sanitaria de los niños puede resultar gravemente comprometida. 
En su país es causa de creciente inquietud la tendencia acelerada a renunciar a la prácti- 

ca de la lactancia natural, como se ha puesto en evidencia en el informe de la Segunda Conferen- 
cia de Lesotho sobre Planificación Nacional de la Alimentación y la Nutrición, que se celebró 
en Maseru en marzo de 1979. En el informe se hace constar la profunda inquietud de los agentes 
de salud sobre el terreno ante la irrupción de preparaciones comerciales en una sociedad donde 

era tradicional que las madres dieran el pecho a sus hijos hasta los dos años, y donde la inci- 

dencia de la malnutrición infantil era relativamente baja. 
A causa de su extensión, de la pobreza nacional, de su proximidad a un vecino rico y de 

los antiguos contactos con los conquistadores coloniales, los valores socioculturales de Lesotho 
han evolucionado de tal modo que es casi imposible reconocerlos. Las zonas montañosas de los 

distritos rurales del país se están despoblando. Durante los años 1966 -1976, un 23% de la po- 

blación de las zonas montañosas emigró a las tierras bajas, y en el mismo periodo se registró 

un aumento de la población de Maseru de un 94 %. Una de las consecuencias de esa evolución eco- 

nómica, social y cultural es que las madres ya no se contentan con vivir en el campo y, al emi- 

grar a las ciudades en busca de la nueva cultura, deben hacer frente a las realidades de los 

barrios urbanos míseros y de las tensiones sociales. La necesidad de la mera supervivencia 

biológica y la conformidad social las obliga a trabajar y a confiar sus hijos a personas extra- 
ñas, lo que conduce naturalmente a que se adopte la práctica de la alimentación con biberón. 



COMISION A: OCTAVA SESION 93 

Los donantes de leche en polvo facilitan una fuente importante de proteína animal para los 

niños en edad de desarrollo, pero involuntariamente ofrecen un sucedáneo inadecuado de la lac- 

tancia natural. 

Para combatir la violenta ofensiva contra la lactancia natural, la Segunda Conferencia de 

Lesotho sobre Planificación Nacional de la Alimentación y la Nutrición ha recomendado la pro- 

mulgación de disposiciones legislativas que permitan a todas las trabajadoras lactantes alimen- 

tar al pecho a sus hijos durante un periodo de doce meses. Han venido a apoyar esa recomenda- 

ción varias medidas que prevén una licencia de maternidad adecuada para las madres trabajadoras, 
de hasta 90 días después del parto, y el establecimiento de locales adecuados para que las mu- 

jeres puedan amamantar a sus hijos cerca del lugar donde trabajan. La Conferencia ha recomen - 
dado también que se adopten medidas encaminadas a limitar la importación, la distribución y la 
publicidad de preparaciones comerciales para lactantes a las madres y los niños que por razo- 
nes médicas no pueden seguir la práctica de la lactancia natural. Se ha decidido introducir 
las enseñanzas sobre el tema de la lactancia natural en todas las escuelas primarias, secunda- 
rias y profesionales a partir del nivel 5, y se está preparando una campaña permanente que se 

desarrollará a través de los medios de información. Con el fin de eliminar toda posible in- 

fluencia negativa en la práctica de la lactancia natural, se revisarán los programas de ayuda 
alimentaria para grupos vulnerables. 

La delegación de Lesotho aprueba, en consecuencia, los documentos л33/6 y А33/6 Add.l. 
Ha sido una de las copatrocinadoras del proyecto de resolución, y recomienda vivamente que se 

adopte con miras a una acción en el plano mundial. 

El Dr. SHWE TIN (Birmania) dice que su país agradece las medidas adoptadas por la OMS y el 
UNICEF para impedir la explotación de los paises pobres, entre los que se cuenta el suyo, por parte 
de las compañías multinacionales. Birmania ha tenido que adoptar firmes medidas para reducir 
el uso de sucedáneos de la leche materna. Las madres deben acudir a las clínicas maternales y 

de pediatría para demostrar que no pueden amamantar a sus hijos, sin lo cual no se les extien- 
de ninguna receta para la adquisición de sucedáneos de la leche materna, y es la clínica la 
que decide durante cuánto tiempo deben seguir utilizándose esos sucedáneos. Es digno de todo 

elogio el propósito de establecer un código internacional de comercialización de los sucedáneos 
de la leche materna, aunque cabe lamentar que la OMS no adoptara esa acción 25 años atrás. Los 
productores de sucedáneos de la leche materna deberán ajustarse a las disposiciones de ese có- 
digo so pena de las sanciones correspondientes. 

Birmania está empeñada en la tarea de producir alimentos de destete a partir de productos 
locales, y agradecería el asesoramiento de los países que tengan experiencia en ese sector. 
Las madres lactantes que trabajan deben poder amamantar a sus hijos dos veces durante la jor- 
nada de trabajo, y es de esperar que la OMS y el UNICEF presten asistencia en la organización 
de guarderías que les faciliten esta función. 

El Dr. BEAUSOLEIL (Ghana) apoya las medidas encaminadas a fomentar la lactancia natural y 

la reglamentación del comercio de sucedáneos de la leche materna. Sin embargo, es importante 
comprender que la lactancia natural no es el único factor que contribuye al crecimiento y des - 
arrollo sanos de los niños; a partir de los cuatro a seis meses de edad es necesario complemen- 
tar la lactancia natural con alimentos de destete. De hecho, es esencial una alimentación ade- 
cuada en todas las etapas de desarrollo; una nutrición insuficiente en cualquiera de ellas, 
aunque sea suficiente en las siguientes, puede ser causa de daños irreversibles para el desa- 
rrollo normal. En países como Ghana, los problemas más graves de malnutrición infantil se 
plantean durante el periodo de destete. A menos que se establezca un programa encaminado a 

mejorar la preparación de alimentos de destete, sobre todo los basados en los productos loca- 
les, será imposible alcanzar el objetivo de la promoción de la lactancia natural y del creci- 
miento y desarrollo sanos de los niños. Su delegación pide que se refuerce el proyecto de re- 
solución para subrayar ese extremo, ya que considera insuficiente la referencia que se hace al 
mismo en la cita de la resolución WHA27.43 contenida en el segundo párrafo del preámbulo. 

El Dr. REZAI (Irán) dice que la acción encaminada a fomentar una alimentación adecuada 
para el lactante y el niño de corta edad constituye una inversión que ha de favorecer el desa- 
rrollo de una generación sana y ha de beneficiar a la economía nacional. La nutrición ade- 
cuada de las madres y los niños y la creación de las condiciones físicas y mentales necesarias 
para un desarrollo sano son los objetivos más importantes de los programas de salud. A pesar 
de las actividades de salud desplegadas en el Irán, las tasas de mortalidad y morbilidad infantil 
siguen siendo elevadas en ese país, principalmente como resultado de las enfermedades transmi- 
sibles y la malnutrición. Un factor de importancia es la falta de conocimientos de las madres 
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y las familias, sobre todo en las zonas rurales. En consecuencia, se han emprendido dentro del 

marco de los servicios completos de salud y asistencia social, programas especiales dirigidos 

a las madres y los niños, que son los grupos más vulnerables. En el nuevo programa de nutri- 

ción establecido en el Irán se presta particular atención al fomento de la lactancia natural y del 

uso de alimentos complementarios apropiados, a la enseñanza de la nutrición a las masas, alapro- 
vechamiento de los recursos locales y al aumento del número de clínicas maternales y de pedia- 

tría, sobre todo en las zonas rurales. 

Su delegación desea figurar entre los copatrocinadores del proyecto de resolución. 

El Dr SMITH (Nigeria) dice que Nigeria participó en la Reunión Conjunta OMS/UNICEF. Insta 

a que se dé prioridad al problema capital de la alimentación del lactante y del niño pequeño, 

con sus importantes consecuencias económicas. Nigeria tiene el compromiso ineludible de fomen- 

tar la lactancia natural y por ello apoyó los cursos prácticos que la OMS organizó en el pafs 

en noviembre de 1979. Como complemento se celebrarán cursillos de prácticos nacionales para 

trabajadores sanitarios de primera linea y otro personal afín, que desempeñan una función esen- 

cial en la comunidad y en la atención primaria de salud. Se intensificará la educación sanita- 

ria del público en general y en ella se insistirá en las ventajas absolutas de la leche mater- 

na, relegándose el empleo de sucedáneos a la desafortunada minoría que no puede recurrir a lac- 

tancia natural. La finalidad es desarraigar la idea de que los sucedáneos de la leche materna 

son indispensables para la crianza de los niños. Es evidente que la alta incidencia de la mal- 

nutrición calórico- protefnica y la consecuente morbilidad y mortalidad se deben en gran parte 

a la disminución de la lactancia natural. A esa disminución ha contribuido la publicidad in- 

tensa e incontrolada de los sucedáneos de la leche materna y la tendencia que existe a una rup- 

tura de la cultura tradicional, lo que hace que las mujeres de las zonas urbanas y periféricas 

trabajen fuera del hogar. Debe facilitarse a las madres y a los padres toda la información que 

necesiten para asegurar el bienestar de la familia. 

Debe controlarse la publicidad indeseable mediante un código y una legislación apropiadas, 

y todos los Estados Miembros deben seguir la iniciativa de la OMS. Nigeria ha elaborado ya un 

proyecto de código de ética de normas profesionales de publicidad, de información sobre los pro- 

ductos y de servicios de asesoramiento sobre preparaciones para lactantes, código que se estu- 

dia actualmente con los fabricantes de alimentos infantiles. Proporcionará un ejemplar para in- 

formación de la OMS y espera que se estudie junto con el proyecto de código esbozado en el 

forme del Director General. Será también necesario crear las condiciones adecuadas para la uti- 

lización óptima y el almacenamiento adecuado de los sucedáneos de la leche materna cuando sean 

necesarios. De igual forma, el suministro de alimentos adecuados de destete constituye un fac- 

tor fundamental en la disminución de la malnutrición infantil. La OMS debe seguir apoyando las 

investigaciones sobre alimentos de destete elaborados con productos locales, especialmente en 

los paises en desarrollo donde la infección y la infestación agravan la malnutrición. Nigeria 

está estudiando la posibilidad de utilizar un producto nacional, el Soy -ogi,a base de gachas 

de maíz enriquecido con proteínas y vitaminas de soja. 

Habrá que conseguir que la información llegue más rápidamente a las madres. Entre las me- 

didas necesarias figuran la adopción de sistemas de planificación de la familia, incremento de 

los ingresos de la familia, modificación de las condiciones de empleo de las madres trabajado- 

ras, instalación de guarderfas infantiles cerca de los lugares de trabajo y estricto control de 

los sucedáneos de la leche materna. Es también indispensable mejorar el saneamiento del medio e 

intensificar la lucha contra las enfermedades transmisibles, incrementar el abastecimiento de 

alimentos, elaborar políticas nacionales de nutrición, proseguir la atención primaria de salud 

y obtener la cooperación internacional. 

Su delegación desea unirse a los patrocinadores del proyecto de resolución e insiste en la 

importancia de los incisos a) y b) del párrafo 4, 3) de la parte dispositiva. El proyecto de 

resolución podría ampliarse para incluir otras recomendaciones importantes que figuran en el in- 

forme del Director General. 

El Dr. SIККEL (Paises Bajos) dice que el tema que se examina es sólo un elemento del pro - 

blema de la nutrición, ya que es el desarrollo social y económico lo que más contribuye a la 

solución de los problemas del lactante y del niño pequeño. Las mujeres deben participar ple- 

namente en el proceso de desarrollo, y de ahf la importancia de la recomendación sobre su par- 

ticipación que aparece en el informe del Director General. Es necesario formular politices in- 

tersectoriales en cada pafs y en el Subcomité de Nutrición del Comité Administrativo de Coordi- 

nación, en el que la OMS coopera con la FAO, el UNICEF, la UNESCO, y el Programa Mundial deAli- 

mentos, entre otras entidades. Es necesario investigar debidamente la utilidad de los progra- 

mas de alimentación suplementaria, la calidad de la lactancia natural y las necesidades de las 
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mujeres embarazadas y las madres lactantes. Asimismo es menester organizar programas de infor- 
mación y educación. Debe dedicarse más atención a la mejora de las prácticas de lactancia na- 

tural y de destete en la capacitación que se da a los trabajadores de atención primaria de sa- 

lud y en los manuales para éstos. Entre los medios de comunicación con las mujeres deben in- 
cluirse las parteras y las que practican la medicina tradicional, quienes en muchos paises go- 

zan de la confianza de las poblaciones rurales. 

Apoya el proyecto de resolución. Se deberá presentar al Consejo Ejecutivo en su reunión 

de enero de 1981 una propuesta definitiva de código de comercialización adecuada para su in- 

corporación a las legislaciones nacionales. 

El Profesor MAMMERI (Argelia) dice que el tema de la alimentación del lactante y del niño 

pequeño reviste capital importancia para el desarrollo del individuo y el desarrollo socioeco- 
nómico del país. Por esa razón, deben aplicarse sin demora las recomendaciones de la Reunión 

Conjunta OMS/UNICEF. Estas recomendaciones abarcan todo el problema, y destacan el fomento 

de la lactancia natural, la eliminación de las prácticas indeseables de comercialización que 

inducen a las madres a emplear sucedáneos de la leche materna cuando no es necesario, la promo- 

сión de la enseñanza de la nutrición y la elaboración de políticas nacionales coherentes en 

materia de nutrición. 

Argelia ha patrocinado el proyecto de resolución porque atribuye gran importancia a sus 

dos principales objetivos, a saber, la aplicación, con la colaboración de la OMS de las reco- 

mendaciones de la Reunión OMS/UNICEF y la elaboración de un código internacional de co- 

mercialización de los alimentos infantiles. Tal vez puedan introducirse modificaciones en el 

proyecto de resolución. Por lo que respecta al control de la calidad de los sucedáneos de la 

leche materna y de los alimentos de destete, la OMS debe ayudar a los Estados Miembros a esta- 
blecer sistemas adecuados de vigilancia para la fiscalización de los productos en todas las 

fases de producción y comercialización, teniéndose en cuenta que deben cumplir con las normas 

de calidad requeridas durante e inmediatamente después de la producción y en el momento de la 

importación, y que no deben deteriorarse como consecuencia de la exposición al calor o a la 

humedad, de un almacenamiento inadecuado o de un envasado defectuoso. Dichas medidas de vigi- 
lancia son parte esencial de todo intento de mejorar la alimentación del niño pequeño y si se 

basan en las normas establecidas por la Comisión del Codex Alimentarius no deben plantear gran- 

des problemas a la comunidad internacional. Es de interés para todos fomentar la preparación 
de productos sanos de alta calidad, y podría añadirse un párrafo sobre control de la calidad 
después del párrafo 4 de la parte dispositiva del proyecto de resolución. Debe hacerse refe- 
rencia asimismo a la evaluación por los Estados Miembros de las medidas adoptadas por ellos y 

por la OMS para mejorar la alimentación del lactante y del niño pequeño, en especial, para fo- 

mentar la lactancia natural. Su delegación desea participar en el grupo de trabajo que exami- 

nará el proyecto de resolución. 

El Dr. KIVITS (Bélgica) dice que su delegación ha patrocinado el proyecto de resolución 
y estudiará las diversas enmiendas propuestas por los oradores que le han precedido. Su país 

participó en la Reunión OMS /UNICEF. La experiencia de Bélgica en el propio país y en 

los paises en desarrollo lo ha convencido de que es necesario fomentar la lactancia natural 

por todos los medios posibles y advertir sobre los peligros de una alimentación prematura con 
biberón. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial la alimentación con biberón se ha con- 

vertido en una posibilidad cada vez más atractiva frente a la lactancia natural; las madres 
desean evitar las obligaciones creadas por la lactancia natural, los fabricantes de sucedá- 
neos de la leche materna y ciertos pediatras han ejercido presiones y los trabajadores de la 

salud han considerado más sencillo prescribir la alimentación con biberón que dar a las madres 
información sobre la lactancia natural. Se ha observado asimismo una tendencia cada vez mayor 
a que las madres dejen a los niños en guarderías infantiles desde muy temprana edad. El re- 

sultado ha sido la propagación de enfermedades intestinales y otras enfermedades transmisibles, 
en algunos casos con trágicas consecuencias. El orador se pregunta hasta qué punto la dísmí- 

nucíón de la lactancia natural en Bélgica ha contribuido a mantener la tasa de mortalidad in- 
fantil por encima de la de los paises vecinos. Si los inconvenientes de la alímentación con 
bíberón pueden verse tan claramente en una sociedad industrializada en la que es posible apli- 
car ciertas medidas de seguridad, las consecuencias son mucho más graves en los paises no tan 
bien equipados y con un bajo nivel de educación de las madres, una pobreza generalizada, y una 
higiene doméstica inadecuada, donde no existen refrigeradores ni tampoco medios adecuados de 
esterilización. Algunos oradores han señalado ya los peligros que existen en dichos paises de 
malnutrición e infecciones gastrointestinales como consecuencia de la alimentación con biberón. 
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Las propias madres necesitan una alimentación adecuada para poder amamantar debidamente 

a sus hijos, por lo que es necesario darles una alimentación y una educación sobre nutrición 
adecuadas. En la promoción de las actividades de educación, la OMS, la FAO, el UNICEF y las 

organizaciones no gubernamentales pueden desempeñar un papel importante. Hay que considerar 
también el papel que cumple la lactancia natural en el espaciamiento de los nacimientos y la 

importancia de dicho espaciamiento en la salud y la nutrición de la madre. 

Puesto que en algunos casos no puede evitarse la alimentación con biberón, los sucedáneos 

de la leche materna deben satisfacer debidamente las necesidades fisiológicas de los lactantes 

a un precio que las familias puedan pagar. Para reducir la dependencia de las importaciones, 

en la medida de lo posible, deben prepararse con productos locales. Debe recomendarse a los 

fabricantes de alimentos infantiles que se interesen más por la producción local de alimentos 

de destete que cumplan las normas de calidad exigidas y que se comercialicen con arreglo a un 

código de comercialización convenido internacionalmente. Los productos habrán de ir aсоmpañа- 

dos de las debidas instrucciones de empleo que no proclamen falsas propiedades del producto. 

Su delegación apoya las medidas hasta ahora adoptadas. 

El Profesor ТEJЕIRO (Cuba) apoya las medidas adoptadas por el Director General. Debe modi- 

ficarse el proyecto de código de comercialización para hacer mayor hincapié en el fomento de la 

lactancia natural y el debido empleo de los sucedáneos de la leche materna cuando su utiliza- 

ción sea inevitable. En el último párrafo del preámbulo del código se dice que éste puede ser- 

vir de instrumento internacional para dar efectividad a los principios en él contenidos dentro 

del marco de la estructura social, económica y educativa de los pafses y de su desarrollo glo- 

bal. Tal vez, si se enmendaran estas lfneas, serfa más fácil conseguir su propósito. De todas 

maneras el proyecto de código constituye un buen documento de base. 

Desde hace 20 años en Cuba no se hace publicidad de los sucedáneos de la leche materna; 

los médicos y demás personal de salud tienen los conocimientos necesarios para recomendarlos y 

dar instrucciones para su uso cuando es necesario. Se ha producido un descenso de más de 50 

muertes por 1000 nacidos vivos en 1960 a menos de 20 en 1979. Aunque se trata sólo de un fac- 

tor aislado, se considera que la falta de publicidad ha tenido una influencia positiva en el 

descenso de la tasa de mortalidad infantil. 

La Dra.KLIVAROVA (Checoslovaquia) acoge complacida el informe del Director General y apo- 
ya el proyecto de resolución. En Checoslovaquia, se conceden ciertas ventajas a las mujeres 
que amamantan a sus hijos; por ejemplo, puede ampliarse la licencia pagada de maternidad, con 
reintegración asegurada en el empleo, de seis meses hasta dos años. Los fabricantes de suce- 

dáneos de leche materna deben cumplir las normas de calidad establecidas por la Comisión del 
Codex Alimentarius, y en las instrucciones que figuran en los paquetes, en las botellas o en 
el prospecto se debe indicar la fecha limite tanto para los envases cerrados como abiertos. 
Тambíén se tiene en cuenta la calidad del agua necesaria para la disolución de los sucedáneos 
de la leche materna. En Checoslovaquia se vigila cuidadosamente el agua utilizada, especial- 
mente por lo que respecta al contenido de nitrato y nitrito y la presencia de contaminantes. 
En las regiones donde el agua potable no cumple los requisitos establecidos, las madres uti- 
lizan agua mineral embotellada especialmente autorizada. 

El Dr. ONDAYE (Congo) dice que muchos paises africanos han conocido una situación en la 
que la introducción de la alimentación con biberón ha suscitado graves problemas. Se han fo- 
mentado los sucedáneos de la leche materna por considerar que ofrecen ventajas tales como la 

liberación de la mujer, pero allí donde la pobreza y el analfabetismo se combinan con condicio- 
nes ecológicas y climáticas desfavorables, su repercusión sólo puede ser negativa. Deplora la 

desaparición de muchos de los valores tradicionales y la tendencia, debida en parte al deseo 
de seguir la moda y en parte a la ignorancia, a adoptar todo lo que llega de los paises ade- 

lantados. Siempre se ha considerado que la lactancia natural tiene un efecto emocional esta- 

bilizador en las relaciones entre la madre y el niño y en la familia, y que es el método más 
racional y eficaz de planificación de la familia y de protección de los niños contra la infec- 

ción y la malnutrición. En paises como el suyo, que carecen de granjas lecheras y que no pue- 

den producir sucedáneos de la leche materna, no se deben despreciar los métodos y las enseñan- 

zas tradicionales, sino que hay que examinarlos de nuevo, ya que con frecuencia incorporan 

preceptos higiénicos importantes que deben adoptarse para asegurar la salud de la familia. 

Los países se han alejado con excesiva rapidez de sus tradiciones y de sus culturas antiguas, 
y ya no pueden hacer frente a la situación. En su propia aldea, las mujeres de más edad han 
conseguido casi siempre ayudar a las madres a practicar la lactancia natural y conocían rece- 
tas para preparar localmente alimentos de destete baratos. Los países en desarrollo deben 
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aprovechar esos conocimientos y su investigación biomédica debe tomar en consíderaсión los 

antecedentes socioculturales y sanitarios del país. No siempre es necesario buscar la solu- 

ción en otro lugar, por ejemplo, en las antiguas potencias coloniales. Los países desarrolla- 

dos deben utilizar a sus expertos para ayudar a investigar las soluciones locales. La acción 

habrá de ser rápida, ya que los conocimientos tradicionales van desapareciendo rápidamente. 

Será preciso adoptar medidas para reducir la mortalidad y la morbilidad infantiles resul- 

tantes de la alimentación con biberón. Quizá deba limitarse la investigación sobre los suce- 

dáneos de la lecha materna a los países industrializados en los que dichos sucedáneos son ne- 

cesarios. El fomento de la lactancia natural no podrá dar resultados positivos sin una educa- 

ción yuna capacitación adecuadas, que deben iniciarse en las escuelas. El oradorse pregunta si 

existe una dedicación suficiente; la sociedad de consumo ha hecho olvidar a la gente sus res- 

ponsabilidades primarias para con la familia en sus esfuerzos por mejorar su condición mate- 

rial. El problema es tan importante que el proyecto de resolución y las recomendaciones son 

insuficientes. Se requiere una acción dinámica y coordinada. 

El Profesor PACCAGNELLA (Italia) apoya los principios esbozados en el informe y la acción 

del Director General. Coincide con la delegada de la República Federal de Alemania en la nece- 

sidad de evitar la sensación de culpabilidad entre las madres y basar el fomento de la lactan- 

cia natural en campañas educativas bien planeadas. La lactancia natural constituye un factor 

importante para el fortalecimiento y la estabilización de las relaciones familiares, en las que 

se dejan sentir los efectos de la industrialización, y en algunos casos los efectos deshumani- 

zadores del parto en los hospitales. 
Su delegación apoya el proyecto de resolución y desea ser incluida en el grupo de trabajo 

para considerar su revisión. 

El Dr. EL -AKKAD (Egipto) dice que, indudablemente, la lactancia natural constituye el mé- 

todo ideal de alimentación de los lactantes, debido sobre todo a la inmunidad que da y a la 

eliminación de las infecciones que pueden derivarse de la alimentación con biberón. La lac- 
tancia natural aporta también una contribución psicológica y emocional al bienestar del niño. 

En relación con el proyecto de resolución, apoya el establecimiento de un código interna- 
cional de comercialización de alimentos infantiles, pero estima que dicho código también debe 
incluir su producción. El párrafo 4, 3), a) de la. parte dispositiva debe contener una referen- 

cia específica a los responsables del sector de la salud. Además, debe agregarse un párrafo en 

el que se exija un control efectivo en la producción de alimentos infantiles para garantizar 

que ésta se ajuste a las normas internacionales aceptadas. 

El Dr. HENRIQUEZ (Ecuador) declara que en su país la atención maternoinfantil ha tenido 
y tiene la más alta prioridad; el 60% del tiempo asignado al personal de la División de 
Salud de la Familia se dedica a la asistencia de la madre y el niño. También se han elabora - 
do normas para las diversas formas de esa asistencia, con ayuda del personal técnico de la 
OMS y de la OPS. En el presente año se revisará y evaluará su cumplimiento. 

Se han observado algunos hechos importantes; por ejemplo, las madres campesinas dan de 
lactar a sus hijos en mayor proporción que las madres de las zonas urbanas. El mayor índice 
de morbimortalidad infantil de los niños campesinos se encuentra en la etapa del destete. A 
pesar de que existen alimentos que pueden complementar a la leche materna, no son bien utili- 
zados. No existe un buen control ni regulación apropiada de dichos alimentos complementarios. 
Las casas comerciales exageran en la propaganda y promoción de sus productos y muchos médicos 
no han colaborado en la aplicación de las normas propuestas. Al parecer muchos pediatras 
adquieren más prestigio cuando recomiendan productos caros - ayudados naturalmente por quie- 
nes comercializan estos productos. 

La lactancia materna disminuye a medida que aumenta el grado de escolaridad entre las 
mujeres. No se ha podido explicar todavía este fenómeno, pero puede relacionarse cori las ma- 
dres que trabajan, esnobismo, razones de estética o influencia de la propaganda de productos 
alimentarios. 

Es sumamente importante que organizaciones como la OMS y el UNICEF se hayan ocupado de 
este problema; su país apoyará a la OMS en esta empresa. Desea pedir al Director General que 
siga esta actitud hasta conseguir el objetivo propuesto. Una de las funciones de la OMS es la 
de asesorar a los paises Miembros, y los documentos que se han presentado reflejan claramente 
que se está cumpliendo con esta finalidad. El Ecuador puede aceptar las recomendaciones de la 
Reunión 01S /UNICEF y adaptarlas a las condiciones que existen en el país; se hará todo lo posi- 
ble para que las madres ecuatorianas lacten s sus hijos, ya que hasta ahora, pese al avance de 
la tecnología industrial, no se ha encontrado nada mejor que la leche de la madre. No se debe 
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olvidar que siguen muriendo muchos niños y otros crecen disminuidos y que de ello tienen gran 
parte de culpa los que no han cumplido sus obligaciones. 

El Dr. DEWAN (Bangladesh) dice que su país acoge favorablemente los documentos que se exa- 
minan y el proyecto de código internacional de comercialización de productos utilizados como 
sucedáneos de la leche materna. En Bangladesh se comprende la importancia de la lactancia na- 
tural; es practicada por la mayoria de las madres de la población rural, que constituye el 92% 
de la población total del país. Se recuerdan los beneficios de la lactancia natural al reduci- 
do porcentaje de mujeres educadas y de madres trabajadoras que recurren a la alimentación con 
biberón. Con todo, se prestará mayor atención a este problema en el programa nacional de 
Bangladesh para garantizar que las madres recurran a la lactancia natural y que se les propor- 
cione la dieta adecuada durante el periodo prenatal. Participarán también en el programa mé- 
dicos, parteras, enfermeras y otros trabajadores de la salud. 

La Sra. WALUSIMBI (Uganda) declara que su delegación apoya sin reservas las recomendacio- 
nes hechas por la Reunión OMS /UNICEF. En Uganda, hace de 18 a 20 años que viene dándose edu- 
cación sobre la lactancia natural, y todas las parteras y los trabajadores de salud pública 
insisten en la lactancia natural en sus programas de educación sanitaria en los periodos pre- 
natal y postnatal. 

Tradicionalmente, las madres ugandesas se enorgullecen de practicar la lactancia natural, 
y la mayoria lactan a sus niños hasta que éstos tienen de 12 a 18 meses. En la actualidad se 

asigna particular importancia a la producción y la utilización adecuada de alimentos locales 
para el destete y como complemento de la lactancia natural, utilizando por ejemplo harina de 
soya; estos alimentos son a la vez baratos y muy nutritivos y su uso ayuda a economizar divi- 
sas vitalmente necesarias para el desarrollo de servicios de salud para los lactantes y los 
niños. Uganda ha pasado por un periodo dificil, pero en su mayoria los niños han sobrevivido 
gracias a la lactancia natural. 

Cuando a las madres les es totalmente imposible producir leche natural, se les debe ayu- 
dar en la utilización de la alimentación artificial, y se les debe dar instrucciones adecuadas 
sobre el manejo de los utensilios y de los procedimientos correspondientes. 

El Profesor SYLLA (Senegal) señala que su delegación está entre los patrocinadores del 
proyecto de resolución y ha colaborado en la redacción del texto francés. La delegación del 

Senegal apoya también incondicionalmente los esfuerzos del Director General encaminados a pro- 
mover la lactancia natural. Nunca se insistirá bastante en los inconvenientes de los alimen- 
tos artificiales para los lactantes, y en particular en el peligro de la contaminación y elde- 
terioro en los climas tropicales. 

Es indudable que existe una tendencia pronunciada a considerar los alimentos reconstitui- 
dos para los lactantes como si fueran medicamentos; por ese motivo, el código internacional de- 
be basarse en el Codex Alimentarius. Sin embargo, ha de tener también en cuenta la legisla- 

ción en vigor en varios paises para los lactantes y los niños, asi como sobre los medicamentos; 
ésta última es de pertinente aplicación a la leche que ha sido tratada de algún modo o a la 

que se han agregado sustancias. Su delegación conviene en que se debe hacer obligatorio el 

cumplimiento de la misma, lo que es parte necesaria de toda legislación. 

El Dr. COELHO (Portugal) expresa el total apoyo de su delegación a la declaración y las 

recomendaciones de la Reunión 01S /UNICEF y al proyecto de resolución. No debe escatimarse es- 
fuerzo alguno para poner en práctica las ideas contenidas en dichos documentos. La existencia 
de un código internacional de comercialización de productos utilizados como sucedáneos de la 

leche materna ayudará considerablemente a las autoridades sanitarias nacionales a decidir y 

aplicar una política apropiada en ese sector. 

El Dr. SAI, Presidente de la Reunión Conjunta OMS/UNICEF, da las gracias al Director Gene- 
ral, al Director Ejecutivo del UNICEF y a la Secretaría de la OMS por los grandes esfuerzos que 

han desplegado. Aunque todavía no ha sido adoptado, el proyecto de resolución es prueba de que 
se considera que la cuestión es de gran importancia y que se le debe hacer progresar incluso con 
mayor fuerza y celeridad. Forzosamente hay que sentirse humillado por el hecho de que la huma- 
nidad, pese a su capacidad para cumplir acciones maravillosas, sigue siendo incapaz de garanti- 
zar una buena alimentación a las madres y a los niños. Desea transmitir a la Comisión el senti- 
miento de afrenta moral que significa esta situación. 

La búsqueda de soluciones inmediatas se ha prolongado más de la cuenta; en un problema tan 
complejo como el de la mortalidad infantil, el cambio no puede provenir de un solo factor ais- 
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lado. Entran en juego un sinnúmero de factores, entre ellos algunos que la Comisión ha discu- 

tido. En la Reunión Conjunta OMS/UNICEF ha causado sorpresa que se hayan hecho comentarios ad- 

versos contra las profesiones sanitarias en general y la profesión médica en particular. El 

orador no cree que esos comentarios hayan sido innecesarios o excesivamente severos. Se puede 

pecar por acción u omisión, Históricamente, los profesionales de la medicina y de la salud han 

fracasado principalmente por haber pecado por omisión. Las figuras prominentes de esas profe- 

siones han carecido de la debida humildad intelectual, no han visto lo que había que hacer en 

el terreno práctico y nada han hecho. Basta de palabras; es hora de actuar, partiendo del sen- 

timiento de afrenta moral del que ya ha hablado. 

Se han discutido adecuadamentelos aspectos científicos. Dirá solamente que le ha conster- 

nado inmensamente que la delegada de Sierra Leona haya tenido que decir que su país buscaba fon- 

dos para ampliar el programa de alimentos de destete, iniciado en 1964. No cabe duda de que en 

16 años hubiera podido hallarse recursos para ayudar a un pequeño país a ampliar algo que había 

dado buenos resultados. Suplica a los que poseen los recursos financieros que actúen de concier- 

to, decidan qué es lo que falta en el terreno y hagan lo necesario para que los recursos inter- 

nacionales se empleen en la solución de los problemas existentes. 

En la Reunión Conjunta ONE/UNICEF se convino en que la industria y el comercio tenían que 

desempeñar un cometido importante en el terreno. Pese a todo, en lo relativo a la alimentación 

de lactantes y niños pequeños, y a la lactancia natural en especial, no deben utilizar su con- 

siderable habilidad para tratar de crear una demanda que les permita decir que están contribu- 

yendo a satisfacerla. Sin embargo, pueden encargarse legítimamente de satisfacer una necesidad 

claramente definida, en colaboración con los gobiernos y los profesionales de la salud. Esta 

debe ser la base y la filosofía inspiradora del código internacional cuando llegue a redactarse. 

La Dra. PETROS- BARVAZIAN, Directora, División de Salud de la Familia, dice que la Secre- 

taría ha tomado nota cuidadosamente de las múltiples y útiles sugerencias hechas, que serán va- 

liosas para proseguir la cooperación técnica con los Estados Miembros en este sector. Se ha 

tomado nota de que hay que hacer hincapié en la necesidad de considerar el problema de la ali- 

mentación de los lactantes en el marco de la salud para todos y la atenсíón primaria de salud. 
En particular, no puede separarse de la cuestión de la salud y la nutrición de la madre. Se ha 

recalcado que es menester dar a las madres trabajadoras un apoyo que incluya medidas de tipo 

familiar y social. Es necesario dar formación a las diversas categorías de trabajadoras intere- 
sadas, tanto en el sector de la salud como en otros sectores. Debe proseguirse el diálogo y la 

colaboración con las diversas partes, destacándose sobre todo la participación de las organiza- 

ciones femeninas. 

Muchos Estados Miembros han manifestado su disposición a colaborar en programas de investi- 
gación, pero especialmente y sobre todo en actividades que son inmediatamente necesarias. Esto 
se aplica en especial al fomento de la lactancia natural, la elaboración de alimentos de destete 
adecuados que sean fáciles de obtener en el plano local, la educación de los profesionales, de 

las familias y del público y muy en especial a la condición de la mujer y el apoyo social que 
ello requiere. Muchos delegados han recalcado que en el sector de la alimentación de lactantes 

y niños pequeños, además de la lactancia natural,son de suma importancia las prácticas de deste- 

te adecuadas y oportunas, y han pedido el apoyo de la OMS en esa esfera. 

El Dr. BEHAR, Nutrición, dice que en el debate se han mencionado dos aspectos técnicos. . 

El primero se refiere a la proporción de mujeres que fisiológicamente no pueden amamantar a 

sus hijos; su proporción es inferior al 1% donde se practica tradicionalmente la lactancia na- 
rural. La cifra citada, del 30% al 40% es inquietante; es consecuencia del conocimiento de que 

hay otras opciones que podrían ser mejores, o que suscitan dudas o incertidumbre, y acarrean 
una disminución de la lactancia que es de origen psicosocial más que fisiológico. Es por ello 
que hay que disminuir el fomento de esas opciones. 

El segundo aspecto es que después de la edad de 4 a 6 meses es necesario contar con ali- 
mentos que complementen la leche materna, si bien, por supuesto, la lactancia natural debe pro- 
seguirse. En la mayor parte de los paises en desarrollo, como puntualizó entre otros el dele- 
gado de Ghana, la desnutrición de los niños es provocada más por una nutrición de destete tar- 
día e inadecuada que por una alimentación artificial. Si bien hay que proteger la lactancia 
natural y oponerse a la alimentación artificial cuando no está indicada, también se requieren 
alimentos de destete adecuados. Por lo tanto, le satisface ver que muchos delegados han pedi- 
do la realización de nuevos estudios encaminados a determinar de qué modo podrían utilizarse los 

alimentos locales para estos fines. Hace dos años, el Director General presentó a la Asamblea 
de la Salud una propuesta de investigación sobre este tema. 
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Dos métodos son posibles. El primero consiste en fabricar preparaciones industriales; a 

veces es necesario. La otra opción, a la que se ha prestado menos atención, consiste en ali- 
mentar al niño durante el destete con alimentos existentes en el hogar y que sólo requieren 
una preparación y una combinación adecuadas. En la mayoría de los paises es científicamente 
posible utilizar este método, lo que se necesita son trabajos prácticos en este sector. La 

OMS está dispuesta a cooperar con todo país que necesite asistencia en cualquiera de estos dos 
aspectos. 

El Dr. TEJADA -DE- RIVERO, Subdirector General, dice que muchos delegados han hecho referen- 
cia a la continuación del proceso de preparación de un proyecto de código internacional de co- 

mercialización de sucedáneos de la leche materna. El Director General, en su informe y asimis- 
mo en su declaración sobre este tema, solicitó el asesoramiento y la orientación de la Asamblea 
de la Salud tanto sobre el modo de dar cumplimiento a las recomendaciones de la Reunión Con- 
junta OMS/UNICEF como sobre la preparación final del proyecto de código queá según lo que han 
dicho algunos delegados y que parece ya ser un consenso, presentará a la 67 reunión del Con- 
sejo Ejecutivo en enero de 1981 y posteriormente a la 34а Asamblea Mundial de la Salud, en 

mayo de ese año. 

Durante la preparación de los proyectos preliminares se tuvieron en cuenta las recomen- 

daciones de la Reunión Conjunta OMS/UNICEF. Sin embargo, las Secretarias de la OMS y del 

UNICEF se han orientado a este respecto por dos recomendaciones explícitas: la participación 
de todas las partes interesadas y la necesidad de llegar cuanto antes a una conclusión. Habien- 
do oído las declaraciones de los delegados, al parecer la Asamblea de la Salud ha hecho suyas 
plenamente las recomendaciones de la Reunión Conjunta OMS/UNICEF, lo cual significa que las 

futuras medidas que se adopten en el proceso de preparación del código internacional se verán 
muy facilitadas. En relación con la participación de todas las partes interesadas, es de es- 

perar que los gobiernos sigan enviando por escrito a la OMS sus opiniones y sugerencias sobre 

el segundo proyecto, que figura en el documento А33/6 Add.l. Cabe también esperar que otras 

partes interesadas harán lo mismo. Cuando toda esa documentación haya sido debidamente anali- 

zada será posible celebrar consultas con determinados representantes de todas las partes inte- 
resadas, según han recomendado muchos delegados. Esto significa la participación de organis- 
mos especializados de las Naciones Unidas, organizaciones no gubernamentales, expertos, repre- 
sentantes de los consumidores y de la industria de alimentos para niños. También se celebra - 
rfan consultas con determinados gobiernos de paises importadores y exportadores, garantizándo- 
se de este modo la continuación del proceso democrático a que hizo alusión el Director General 
en su declaración a este respecto. Sólo después de estos trámites presentará el Director Ge- 
neral un proyecto final de código internacional, para que sea examinado por el Consejo Ejecu- 
tivo en su 67a reunión. 

Muchos delegados manifestaron también que la Secretaria deberla tener en cuenta ciertos 
principios generales que contribuirían a determinar el contenido del código internacional. Las 

secretarias de la OMS y del UNICEF han tomado nota de las sugerencias formuladas por los dele- 

gados a este respecto y también tomarán en consideración toda sugerencia análoga que se les 

presente por escrito. El contenido básico del código figura en la declaración y en las reco- 

mendaciones de la Reunión Conjunta OMS/UNICEF, y las Secretarias tendrán que hacer lo posible 

para que el proyecto que ha de presentarse a la 67a reunión del Consejo Ejecutivo sea lo bas- 

tante completo para incorporar todo este marco de referencia en la reunión del mes de octubre, 

lo bastante general para que constituya un instrumento internacional útil y común a todos los 

paises, lo bastante flexible como para dar principios y orientaciones a los paises con sistemas 

económicos, sociales y políticos distintos en sus esfuerzos por elaborar su propia legislación 

nacional en la materia y,por último, lo bastante efectivo y claro para alcanzar los propósitos 

fundamentales sobre los que se pusieron de acuerdo todos los gobiernos y partes interesadas, 

esto es: hacer hincapié en la conservación de la práctica de la lactancia natural, garantizar 

que la finalidad de la comercialización de los sucedáneos de la leche materna y los alimentos 

de destete no sea desalentar la lactancia natural y garantizar que los productos que vayan a 

ser utilizados como sucedáneos de la leche materna o alimentos complementarios suministrados 

en biberón y los biberones no sean objeto ni de promoción de ventas ni de publicidad. 

Muchos delegados han puesto de relieve la necesidad de una legislación nacional, y cada 

país debe elaborarla con arreglo a su propia realidad social, cultural, económica y política. 

El código internacional y las legislaciones nacionales no están en oposición, sino que, por el 

contrario, deben trabajar conjuntamente para alcanzar los fines perseguidos. La OMS dará apo- 

yo técnico a los paises que lo soliciten en la preparación de su legislación nacional de fomen- 

to de la lactancia natural y regulación de la comercialización de los productos. 



COMISION A: OCTAVA SESION 101 

El debate ha mostrado que la OMS es una plataforma objetiva, independiente e imparcialpa- 
ra el diálogo entre los paises sobre cuestiones importantes de interés común. Como ha señala - 

do el delegado de los Estados Unidos de América, aunque algunas cuestiones sean controvertidas, 

no hay que dejarlas de lado si el tema fundamental es la salud. Es precisamente en cuestiones 

controvertidas de esta clase que los Estados Miembros pueden actuar colectivamente por conduc- 
to de su Organización Mundial de la Salud si se ponen de acuerdo sobre los fines principales y 

sobre los medios de alcanzar esos fines. Las Secretarias de la OMS y del UNICEF se han senti- 

do sumamente motivadas durante las deliberaciones porque el fomento de la lactancia natural es 
una de las medidas prácticas que todos los paises deben adoptar lo antes posible para plasmar 
en hechos las ideas de la salud para todos en el año 2000 y la atención primaria de salud. 

El PRESIDENTE dice que el grupo de redacción se reunirá para redactar un proyecto revisa - 
do de resolución. 

Asi queda acordado. (Véase la continuación del debate en el acta resumida de la decimo- 
sexta sesión, sección 3.) 

2. SEXTO PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO PARA UN PERIODO DETERMINADO (1978 -1983 INCLUSIVE): 
EXAMEN ANUAL E INFORME SOBRE LA SITUACION DE LA PROGRAMACION A PLAZO MEDIO PARA LA EJE - 
CUCION DEL SEXTO PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO: Punto 24 del orden del da (documento 
EB65/1980/REC/1, resolución EB65.R4; documento А33/7) 

La PRESIDENTA dice que la 31a y la 32a Asambleas Mundiales de la Salud examinaron los pro- 
gramas a plazo medio de formación de personal de salud, salud mental y fomento de la higiene 
del medio. El Consejo Ejecutivo transmite ahora a la Asamblea el programa a plazo medio para 
el desarrollo de servicios completos de salud, sector importante del Sexto Programa General de 
Trabajo, que abarca servicios de salud, salud de la familia, salud mental y sustancias profi- 
lácticas, terapéuticas y de diagnóstico. El documento А33/7 contiene cuatro anexos, correspon- 
dientes a los cuatro grandes programas: Los Anexos I, II y IV, a los respectivos programas 
mundiales a plazo medio; El Anexo III, al informe sobre la ejecución del programa. Deben deses- 
timarse las notas restrictivas que figuran al pie de las primeras páginas de los Anexos I, II 
y IV. 

La Dra. GALEGO PIMENTEL, representante del Consejo Ejecutivo, dice que desde 1977 el Co- 
mité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo ha presentado a éste un examen anual y 
un informe sobre la situación de la programación a plazo medio para la ejeсucióп del Sexto Pro- 
grama General de Trabajo, y el Consejo ha transmitido a su vez esos programas a plazo medio a 
la Asamblea de la Salud. Asf, fueron presentados a la Comisión A, sucesivamente: en 1978, los 
programas de formación de personal de salud y de salud mental, y en 1979, el de fomento de la 
higiene del medio. Este año, el Consejo Ejecutivo pidió al Director General, en su resolución 
EB65.R4, que transmitiera a la Asamblea el programa a plazo medio para el sector principal del 
Sexto Programa General de Trabajo, desarrollo de servicios completos de salud, que comprende 
los grandes programas de desarrollo de servicios de salud, salud de la familia, salud mental y 
sustancias profilácticas, terapéuticas y de diagnóstico. 

Los programas a plazo medio que figuran como Anexo del documento А33/7 fueron establecidos 
de conformidad con los métodos y procedimientos aprobados por la 31a Asamblea Mundial de la Sa- 
lud en su resolución W1А31.10. Esos métodos se caracterizan por la aplicación de un criterio 
basado en los paises y un amplio y constante intercambio de experiencias e información entre 
todos los escalones de la Organización durante la preparación de los programas a plazo medio. 

En la preparación del programa a plazo medio de desarrollo de servicios completos de salud 
se ha tratado ya de aplicar algunos de los principios sobre sistemas de salud propugnados en la 
Declaración de Alma -Ata sobre atención primaria de salud. El programa a plazo medio de salud 
mental, que es uno de los grandes programas, fue establecido en 1976 y presentado a la Asamblea 
Mundial de la Salud en 1978. En el documento А33/7 figura un informe sobre los dos primeros 
años de su ejeсucióп. 

Se ha hecho evidente la necesidad de incrementar la amplitud de la programación a plazo medio 
para que abarque, efectivamente, todos los aspectos del Sexto Programa General de Trabajo, aceleran - 
do su formulación en los sectores de la Organización en que todavía no se hayan establecido. 

La PRESIDENTA señala que el informe que ahora se somete a la consideración de la Asamblea ilustra de qué manera el Sexto Programa General de Trabajo se convierte en programas a plazo me- 
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dio. En consecuencia, el documento básico se presenta a título de información. No hay tiempo 
bastante para un examen a fondo. La tarea de la Comisión consiste en estudiar en qué medida se 
ha convertido en programas a plazo medio viables el sector principal, desarrollo de servicios 
completos de salud, del Sexto Programa General de Trabajo. 

El Dr. ROGOWSKI (Polonia) suscribe el criterio del Consejo Ejecutivo de que la programa- 
ción a plazo medio es uno de los instrumentos más importantes en las actividades del programa 
de la Organización. Cree, sin embargo, que tanto en el sector de desarrollo de servicios de sa- 
lud como de salud de la familia se presta muy poca atención a la difusión de informaciones so- 
bre los resultados satisfactorios o prometedores obtenidos en los países. Esa difusión debería 
ser uno de los objetivos. En el programa de salud de la familia habría que trasladar a otro 
lugar los objetivos 3.1 y 3.2 que figuran en la página 13 del Anexo II, ya que la identifica- 
ción y evaluación de necesidades debe preceder al desarrollo de los programas. 

El Dr. WALSH (Irlanda), refiriéndose a los métodos naturales de planificación de la fami- 
lia en el contexto del Programa especial de investigaciones, desarrollo y formación de investi- 
gadores sobre reproducción humana, dice que su Gobierno opina que muchas mujeres prefieren los 
métodos naturales a los que entrañan interferencia en los procesos fisiológicos naturales. Esa 
opinión tiende a confirmarse en los últimos años a medida que aumenta la información sobre los 
efectos secundarios de ciertos métodos. Concretamente, los peligros asociados al empleo prolon- 
gado de la píldora, en particular para las mujeres de más de 35 años de edad y para las que,ade- 
más de tener más de 35 años son fumadoras, han inducido a muchas de ellas a buscar otra posibi- 
lidad en lugar de recurrir a lo que había llegado a ser el contraceptivo más utilizado. 

Muchas de las investigaciones sobre métodos de contracepción las han promovido compañías 
que no están muy interesadas en las que prescinden del empleo de fármacos o de dispositivos, y 

quizá por ese motivo dichos métodos no han sido estudiados como merecen por su intrínseca im- 
portancia. De ahí que su Gobierno tome nota con agrado del constante interés de la OMS por los 
métodos naturales y su decisión de estudiar la eficacia de los basados en la vigilancia de la 

ovulación y de las variaciones de la temperatura. 
Su país ha participado en el estudio sobre el método de la ovulación y ha comprobado que 

es posible enseñar a casi todas las mujeres a reconocer los signos y síntomas asociados con la 

ovulación y a detectar los días fértiles del ciclo menstrual. El orador espera con interés el 

informe definitivo sobre ese estudio y confía en que será evaluado en el próximo informe acer- 
ca del programa especial, y sometido luego a un debate pormenorizado. A este respecto hace no- 
tar que en la continuación de las investigaciones sobre estuches para predecir y detectar la 

ovulación figura entre las metas de las investigaciones en colaboración. Su Gobierno acoge con 
beneplácito esta actitud positiva; una definición más precisa del periodo fértil, que limite el 
periodo de abstinencia obligatorio, puede hacer más aceptables los métodos naturales de plani- 
ficación de la familia para muchos que los admitan como posibilidad preferente. 

Da las gracias a la OMS por su cooperación en la planificación y la organización del semi- 
nario internacional sobre métodos naturales de planificación de la familia celebrado en Dublín 
en octubre de 1979. Teniendo en cuenta que con arreglo a la Family Planning Act (Ley de Plani- 

ficación de la Familia), promulgada en 1979, el Ministro de Salud debe facilitar al público un 
servicio completo de planificación natural de la familia, se decidió convocar el seminario con 
objeto de ofrecer en su país los datos más recientes sobre métodos naturales de planificación 
de la familia y establecer claramente sobre qué base se desarrollaban estos métodos y el grado 
en que podían utilizarse en la planificación de la familia. Las conversaciones con la OMS fue- 
ron muy útiles para preparar un programa equilibrado. Asistieron unas 160 personas, y el semi- 
nario fue calificado como un éxito. Se toman medidas para publicar las deliberaciones, y es 

de esperar que puedan distribuirse dentro de los próximos tres meses. Se enviarán ejemplares 
a la OMS, y pueden enviarse también a las delegaciones presentes que lo deseen. 

El Sr. ALDEN (Estados Unidos de América), refiriéndose al desarrollo de servicios de 

salud, apoya los esfuerzos de la OMS para fortalecer la capacidad nacional de planificación y 

de gestión, una de las cuatro prioridades fundamentales en los programas bilaterales de coope- 

ración sanitaria de su país. Basándose en la experiencia de los Estados Unidos, insta a la 

OMS a mostrarse todo lo práctica que sea posible en la prestación de asistencia consultiva, y 
no contribuir a engrosar la cantidad de estudios teóricos no aplicados que se amontonan en las 

oficinas de planificación del mundo entero. La experiencia de su país indica que los consul- 
tores en planificación exteriores pueden ser muy útiles ayudando a los paises a escoger, previo 
análisis, programas practicables con sus limitados recursos sanitarios y a resolver algunos de 
sus problemas logísticos y de administración diaria, y habilitando recursos de personal que les 

permitan asumir cuanto antes la plena responsabilidad técnica de la planificación y la gestión. 
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Entre las actividades de salud de la familia, habría que dar máxima príorídad a la salud de la 
madre y el niño, planificación de la familia, nutrición y educación sanitaria, puesto que cons- 
tituyen la mejor oportunidad de lograr efectos positivos mensurables en el estado de salud. Le 
preocupa, sin embargo, que en el documento А33/7 se enfoque hasta cierto punto el desarrollo 
de los servicios de salud completos como un fin en si mismo, y no como un medio para alcanzar un 
fin, puesto que el fin es reducir de manera apreciable la morbilidad y la mortalidad. Los ser- 
vicios de salud deben concebirse y evaluarse en función de objetivos específicos, cuantitati- 
vos, y, siempre que sea posible, mensurables. Por ejemplo, en el programa antivariólico se 

establecíó una diferencia decisiva entre la obtención de un grado determinado de cobertura de 
vacunación y la eliminación de la transmisión de la viruela, que era el objetivo definitivo. 

Subraya que es necesario disponer de mejores datos con objeto de perfilar más exactamente 
los problemas y medir los avances que se hagan en la consecución de los objetivos. El análisis 
de la situación que figura en el página 7 del programa de salud de la familia destaca con razón 
la frecuente escasez de datos allí donde más se necesitan. 

Su delegación insiste especialmente en la educación sanitaria, que debe ser parte inte- 
grante de todos los programas de salud. Debería prestarse particular atención a la elabora- 
ción y el empleo de técnicas eficaces de едисасióп sanitaria, que sean económicas y se ajusten 
a las diferentes culturas y a los objetivos propuestos. 

El Dr. S. HASAN (Pakistán) dice que el programa a plazo medio para el desarrollo de servicios 
completos de salud parece satisfacer las necesidades de todos los países, desarrollados y en 
desarrollo. El informe contiene una evaluación correcta de la situación en muchos países y 
sеñalа en particular el desequilibrio entre los servicios de promoción, prevención,curación y 
rehabilitación, la falta de participación de las comunidades, la ausencia de tecnologías de in- 
foгmación sanitaria, el costo creciente de los servicios de salud y la inexistencia de un cri- 
terio intersectorial. El programa propuesto está concebido en términos realistas, y su dele- 
gación acoge favorablemente las propuestas para establecer consejos consultivos regionales, 
consejos nacionales de desarrollo de la salud y centros sanitarios nacionales. 

El Pakistán ha iniciado ya un programa tendiente al establecimiento de un servicio completo 
de salud en el que se integren los servicios curativo y preventivo y que esté dotado de un sis- 
tema de envio de pacientes a los escalones superiores, de manera que la asistencia especializa - 
da esté al alcance de todos. Subraya, por eso, la importancia de reforzar las capacidades na- 
cionales de planificación y de gestión, perfeccionar los sistemas de información, elaborar 
sistemas de evaluación y vigilancia y fijar indicadores para comprobar la eficacia del trata- 
miento; apoya el programa presentado, que atiende esas necesidades y reconoce su aplicabilidad 
a paises situados en la misma etapa de desarrollo. Le han impresionado en particular las me- 
tas propuestas, así como el calendario y el plan de acción en las diversas fases. 

Su delegación está de acuerdo también con el progrma de salud de la familia. Comprende 
la importancia de fortalecer los servicios de salud de la madre y del niño e integrarlos en la 
atención primaria de salud, pero se muestra algo escéptico en cuanto a los efectos de las acti- 
vidades de la OMS en la planificación de la familia, particularmente por lo que concierne a li- 
mitar la dimensión de las familias en paises preocupados por un crecimiento demográfico excesi- 
vo con relación al aumento de sus recursos. El Fondo de las Naciones Unidas para Actividades 
en Materia de Población ha prestado considerable asistencia en materia de salud de la familia, 
con la evidente finalidad de reducir la tasa de fecundidad en los paises, pero sin resultados 
apreciables. Algunos paises mantienen programas particulares de planificación de la familia, 
en tanto que otros los han integrado en los servicios sanitarios. El problema consiste en 
crear el mecanismo apropiado. Hay que hacer un esfuerzo mucho mayor de educación sanitaria, 
teniendo presentes las creencias,los tabúes y los estilos de vida distintos que prevalecen en 
distintas poblaciones. A propósito de ello, se congratula de la preocupación manifestada en la 
página 11 del Anexo II ante la importación indiscriminada de tecnologías complejas por parte de 
los paises en desarrollo. 

El Profesor TATOCENКО (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que el Sexto Pro- 
grama General de Trabajo es un instrumento eficaz e importante, sobre cuya base están elaborán- 
dose programas a plazo medio bien formulados y pormenorizados. El Programa General de Trabajo 
contiene todos los elementos necesarios para elaborar estrategias con miras a alcanzar la meta 
de la salud para todos en el año 2000. Por tercer año consecutivo, la Asamblea de la Salud 
examina programas a plazo medio encuadrados en el Sexto Programa General de Trabajo, y tiene 
entendido que la próxima Asamblea examinará programas a plazo medio en el sector de fomento y de- 
sarrollo de las investigaciones. Como el Sexto Programa General de Trabajo comprende el año 1983, 
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los trabajos futuros destinados a preparar programas a plazo medio deberían comenzar un poco 

antes, de manera que sirvan de base durante todo el periodo subsiguiente, y no sea necesario 

elaborar los detalles hacia el fin de ese periodo. 

Los programas son completos, dinámicos y especifican los plazos máximos indispensables. 

Difieren, sin embargo, hasta cierto punto sobre todo por su estructura. En adelante debería 

procurarse una mayor uniformidad, para que su manejo sea más fácil; podrían, por ejemplo, utili- 

zarse en todos ellos epígrafes como los siguientes: acopio y difusión de información, investi- 

gación científica, cooperación entre paises. 

Otro elemento esencial es que deberían incluirse indicadores cuantitativos para los progra- 
mas; sin ellos no cabe establecer una evaluación adecuada de su progreso. La evaluación de los 

programas es lo más importante; se ha decidido establecer un grupo para desarrollar el proceso 
de evaluación de los programas de la OMS y los resultados de su trabajo se esperan con gran in- 

terés. El examen anual del Sexto Programa General de Trabajo es un documento importante que 
refleja las principales tendencias de las actividades de la Organización, y la experiencia ob- 
tenida al elaborarlo puede ser útil para preparar programas futuros. 

El Dr. PARMALA (Finlandia) dice que los programas a plazo medio son excelentes y comple- 

tos, pero deplora la ausencia total de referencias a servicios de salud bucodental. Nadie ig- 

nora la importancia de la patología bucodental para la salud y el bienestar del ser humano, y 

la experiencia de su propio país ha mostrado el valor de los servicios de salud bucodental, es- 

pecialmente para los párvulos y los niños de edad escolar. Esos servicios se prestan, en el 

contexto de la atención primaria de salud, a todos los niños y a los jóvenes de hasta 18 años 

de edad, y en los últimos años han disminuido considerablemente los casos de caries dental en- 

tre los jóvenes. Los servicios de salud bucodental deberían incluirse en los programas a plazo 

medio como parte integrante de la atención primaria de salud. 

Destaca la importancia de los programas sobre salud de la familia y sobre sustancias pro- 

filácticas, terapéuticas y de diagnóstico. Este último, que parece ser un programa de la Sede, 

debería hacerse extensivo a las regiones. 

El Profesor SНЕНU (Nigeria) dice que uno de los inconvenientes más graves cuando se trata 

de fortalecer la capacidad nacional de desarrollo de los servicios de salud es la falta de uni- 

formidad en todo el sistema. Los efectos se aprecian en las inmensas dificultades con que 

se tropieza para determinar programas prioritarios basados en el tipo de criterios utilizado 

para la meta de la salud para todos en el año 2000. La programación sanitaria por paises es 

un instrumento importante para elaborar un programa sanitario nacional pero, por desgracia, no 

ha sido aprovechada plenamente por no haber una suficiente capacidad de gestión. Es dificil 

convertir los planes nacionales de salud en programas, proyectos y actividades y, por eso mis - 

mo, administrar, vigilar y evaluar los programas sanitarios. 

Por lo que atañe al intercambio de información, el sistema de información de la OMS es tan 

fluido que con frecuencia lo que origina es confusión. Hay que revisarlo con espíritu critico. 

Hablando del programa de salud de la familia, deplora que no se reflejen adecuadamente 

las graves desventajas que sufren la madre y el niño en los paises menos desarrollados. Las 

condiciones físicas en que viven les cierran el acceso a los servicios sanitarios, y hacen que 

en muchos casos no puedan beneficiarse de los servicios culturales. Esos problemas desapare- 

cerían si pudiera impartirse una educación sanitaria adecuada. Es importante recordar, sin em- 

bargo, que sobre la aptitud para aceptar cambios radicales influyen factores políticos, socia- 

les, económicos, etc. Es una pena que sean tan limitados los recursos generalmente disponibles 

a efectos de la educación sanitaria, que es un componente vital de la asistencia sanitaria pú- 

blica 
Pone de relieve la importancia de la salud mental y deplora la brevedad del Anexo corres- 

pondiente. Cree que, en términos generales, no se comprende que la salud mental está empezando 

a ser un problema grave en los paises en desarrollo, a medida que el sistema familiar y comuni- 

tario sufren una presión cada vez mayor. E]. Director General Adjunto ha hecho una contribu- 

ción considerable al estudio de este tema. 

El Profesor JAKOVLJEVIC (Yugoslavia) destaca la importancia de los centros y consejos na- 

cionales de desarrollo de la salud. Su propio país tiene desde hace tiempo institutos de sa- 

lud pública que desempeñan análoga función. Espera que, independientemente de su denominación, 

serán reconocidos como tales centros. 

La cuestión de la participación de la comunidad es más bien política que técnica, y depen- 

de de la estructura social y política. En la mayoría de las naciones se tiende a incrementar 

la partícipación de la comunidad en los asuntos sanitarios. A ese respecto, la salud de la 
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madre y el niño es uno de los aspectos más importantes de la atención primaria de salud, y no 

cree que se refleje adecuadamente entre las actividades citadas en las metas de participación de 

la comunidad del objetivo 2.2, página 7 del Anexo I. 

El Dr. HUYOFF (República Democrática Alemana) dice que su delegación ha tomado debida no- 

ta del Anexo III, referente a salud mental, por cuanto ofrece una primera oportunidad de evaluar 

la eficacia de la planificación a plazo medio. Le complace observar que la programación a pla- 

zo medio responde a las demandas de reajuste de programas y de integración y coordinación de 

los distintos sectores de actividad. Su delegación suscribe el programa mundial a plazo me- 

dio de desarrollo de servicios de salud, y elogia especialmente la importancia que se concede 

a la atención primaria de salud, fomento de la salud de los trabajadores, tecnología sanitaria 
adecuada e investigaciones sobre servicios de salud. 

Sugiere que en los futuros informes sobre la marcha de los trabajos se tengan en cuenta 
las modificaciones introducidas en los programas durante el periodo examinado. 

Se levanta la sesión a las 13.05 horas. 



NOVENA SESION 

Lunes, 19 de mayo de 1980, a las 9.30 horas 

Presidenta: Dra. E. QUAMINA (Trinidad y Tabago) 

1. SEXTO PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO PARA UN PERIODO DETERMINADO (1978 -1983 INCLUSIVE): 
EXAMEN ANUAL E INFORME SOBRE LA SITUACION DE LA PROGRAMACION A PLAZO MEDIO PARA LA 
EJECUCION DEL SEXTO PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO: Punto 24 del orden del día (documento 

ЕВ65/1980 /REС/1; resolución EВ65.R4; documento А33/7) (continuación) 

El Dr. OSMAN (Sudán) dice que es importante que en los programas de servicios de salud se 

incluya el nuevo concepto de viabilidad económica y social. En su país se ha empezado a ejecu- 
tar un programa de esta clase, que ha permitido reunir una valiosa experiencia. En las comu- 
nidades atrasadas deben establecerse programas de servicios de salud en todos los planos, in- 
cluidos los hogares y los lugares de trabajo. El objetivo ha de ser dar nuevas oportunidades 
a una comunidad para que pueda bastarse a si misma en todo lo posible. 

La Federación Mundial de Asociaciones de Salud Pública, organización no gubernamental 
que el Dr. Osman representa, celebró una conferencia en Halifax (Canadá) cuyo objetivo era apo- 
yar a los gobiernos en los esfuerzos que hacen por aplicar las recomendaciones de Alma -Ata. En 
fecha más reciente se han organizado varias reuniones y seminarios en paises africanos y del 

Caribe para iniciar proyectos locales en los que participen voluntarios de las comunidades. 
Señala que es necesario coordinar los servicios de salud para los trabajadores y la aten- 

ción primaria de salud. En el curso del debate sobre las estrategias de salud para todos en el 

año 2000 se ha puesto de manifiesto la importancia, sobre todo en los paises en desarrollo, de 

esos programas, que es preciso integrar con los de desarrollo económico y social. Debe hacer- 

se hincapié en la salud de los trabajadores, porque los que viven en zonas rurales raramente re- 

ciben asistencia suficiente; conviene asesorarles sobre los problemas de contaminación del me- 

dio, en particular los que resultan del uso de insecticidas por personas que ignoran sus pro- 

piedades y efectos. Muchos proyectos de salud requieren también la aplicación de insecticidas 

en gran cantidad a cargo de los mismos agentes de salud. Esos principios han sido aplicados en 

el Sudán, en el importante proyecto del Nilo Azul, que tiene por objetivo la erradicación del 

paludismo, la esquistosomiasis y las enfermedades diarreicas. El proyecto abarca una extensa 

zona y en él se reconoce importancia capital a los servicios de salud para los trabajadores, 

de conformidad con la recomendación contenida en el informe presentado a la Comisión. El Di- 

rector General y los Directores Regionales podrían intensificar sus esfuerzos en ese sector, 

dando orientaciones y suministrando folletos a los trabajadores. 

Su delegación aprueba el informe del Director General y suscribe los puntos de vista que 

en é1 se exponen. 

El Dr. SANKARAN (India) considera de buen augurio para el próximo Decenio para el Desarro- 

llo el hecho de que los debates sobre la estructura orgánica, la salud para todos en el año 2000 

y el desarrollo de servicios completos de salud, que son hitos importantes en la historia de la 

OMS, tengan lugar en la misma Asamblea. Su Gobierno considera que el análisis de la situación, 

que figura en la página 2 del programa a plazo medio, es fundamental no sólo para el sector del desarrollo 

de servicios de salud, sino también para el concepto básico de la atención primaria de salud. 

La función de la OMS como agente catalizador para el desarrollo de la atención primaria de sa- 

lud ha sido valiosa, y la India ha iniciado un debate nacional sobre la cuestión, en el que han 

participado todos los interesados en los problemas de salud - profesionales, administradores, 

especialistas y personal de los centros de salud sobre el terreno -, con el fin de mejorar la 

atención de salud para los millones de habitantes del país sin reducir por ello el nivel cien- 

tífico de esa atención. Se han establecido además indices y parámetros para poder evaluar la 

situación sanitaria durante los dos próximos decenios y se ha completado el programa con una 

reunión internacional, en la que han participado el UNICEF, el Banco Mundial y la Oficina Re- 

gional, con el fin de debatir el orden nacional de prioridades para el desarrollo de la aten- 

ción primaria de salud. 
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La Primera Ministra de la India ha manifestado personalmente vivo interés en el programa, 

como lo demuestra el hecho de que su primera declaración de política sanitaria apareciera bajo 

el titulo de "Las necesidades de la mayoría deben prevalecer sobre las de la minoría ". En esa 

declaración se subraya la necesidad de que en las enseñanzas de la medicina se haga hincapié en 

uno de los problemas que más afecta a la India, ya que, a pesar de que las enfermedades tropi- 

cales representan un 70% de todas las enfermedades en el país, ni las facultades de medicina ni 

los hospitales tienen departamentos de medicina tropical y en cambio compiten entre si en disci- 

plinas que están de moda en Occidente, y que únicamente son útiles para un pequeño sector de la 

comunidad. La Primera Ministra ha criticado también el hecho de que la enseñanza actual de la 

medicina esté basada en los hospitales más que en la comunidad y ha pedido que se establezca un 

programa fundamentado en una buena comprensión del orden de prioridades y en el necesario equi- 
librio entre las investigaciones fundamentales y las que revisten urgencia desde el punto de 

vista social. Los dirigentes de la enseñanza médica deben, pues, planificar los estudios de 
medicina con miras a imprimir una orientación comunitaria al conjunto del sistema médico y a 

eliminar los gastos desproporcionados que se veпian haciendo en beneficio de pequeños sectores 

de la sociedad. Asf pues, la estrategia de salud de la India debe reestructurarse dentro de un 
espíritu democrático y girar en torno de la prevención de las enfermedades que afectan a gran- 

des masas de la población. 

Importa no confundir la tecnologfa apropiada con una tecnología primitiva; ciertos medios 
que resultan incómodos nunca podrán sustituir dispositivos y remedios científicamente ensayados 

y de eficacia probada. Conviene tener presente, sin embargo, la posibilidad de economizar ener- 
gía y gastos en dispositivos que cabria producir a un costo aceptable en los paises en desarro- 

llo. La tecnologfa apropiada, pues, no debe ser primitiva sino una tecnología adecuada a la 

herencia cultural de la población de que se trate. 

En el sector de la salud de los trabajadores, en particular a causa de la mecanización 
creciente de la agricultura, es importante, sobre todo en los pafses en desarrollo, que se pro- 

mulguen disposiciones legislativas que protejan a los trabajadores. La OMS podría facilitar un 
intercambio de pareceres entre pafses en desarrollo sobre ese tipo de legislación y sobre los 

riesgos profesionales para la salud, intercambio que resultarla particularmente valioso. 

Se han hecho notables progresos en el sector de la salud de la madre y el niño. Cabe pre- 

guntarse, sin embargo, si no debería modificarse el Articulo 2 de la Constitución de la OMS pa- 

ra incluir en él la política demográfica. Quizá fuese oportuno añadir a ese Artfculo un inciso 
que dijera: "facilitar, a petición de los Estados Miembros, conocimientos técnicos y un método 
сientifiсo que les permita alcanzar un nivel aceptable de población en consonancia con las as- 

piraciones de su pueblo, su herencia cultural y sus creencias religiosas, y favorecer esa polf- 
tica de conformidad con la Declaración de Bucarest de 1976, teniendo presente el interés pri- 
mordial de la madre y el niño como piedra angular de esa política ". No se olvide que los bene- 

ficios de muchos progresos económicos realmente admirables conseguidos por pafses en desarrollo 
han sido prácticamente anulados por el prodigioso crecimiento demográfico y por una urbaniza- 
ción rápida e incontrolada, que ha provocado la dispersión de las familias y la ruptura de las 

antiguas relaciones familiares y ha dado por resultado el lamentable espectáculo que ofrecen 
tantas ciudades modernas, donde los rascacielos residenciales coexisten con los barrios más mí- 
seros. Es preciso, pues, poner de relieve los vínculos, con frecuencia inexistentes en nuestros 
días, entre el crecimiento económico y las ciencias sociales y la salud. 

El reconocimiento de la importancia de la salud mental es una necesidad fundamental, y en 
muchos paises se está preparando una legislación relacionada con ese problema. 

Sin necesidad de repetir las valiosas propuestas sobre la cuestión de las sustancias pro- 
filácticas, terapéuticas y de diagnóstico, que fue el tema de las excelentes discusiones técni- 
cas habidas durante la 31a Asamblea Mundial de la Salud, conviene reafirmar, sin embargo, que 
siguen siendo válidas. 

En conclusión, el examen de la situación de los programas, que figura en el punto 24 del 

orden del día, reviste gran importancia, no sólo para el desarrollo futuro de los programas si- 

no también para poder hacer las rectificaciones necesarias en el curso de su ejecución. 

El Profesor PACCAGNELLA (Italia) señala que la salud de la familia no sólo abarca la salud bio- 

lógica de los distintos miembros de la misma, sino que contiene además varios elementos psico- 
sociales, económícos y de educación. En 1975, el Gobierno de Italia estableció en consecuen- 
cia un servicio especial para la salud de la familia dentro del sistema de servicios de salud, 
con el fin de prestar asistencia a las familias en lo que atañe a los problemas de salud. En 
la ejecución del programa se ha tropezado con dificultades por falta de una metodología de aná- 
lisis de las tareas y de evaluación de los resultados, y también por la resistencia cultural y 
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orgánica opuesta por el personal, que no está preparado para un trabajo en equipo de índole 

pluridisciplinaria ni para la aplicación de un criterio preventivo en la comunidad. Sin embar- 

go, el análisis de los problemas de las familias rurales y urbanas en una sociedad industrial 

demuestra la necesidad de aplicar ese criterio pluridisciplinario. 

Al analizar el programa a plazo medio para el Sexto Programa General de Trabajo su delega- 

ción ha podido apreciar los esfuerzos hechos para abordar los problemas cotidianos de las fa- 

milias en las diferentes regiones del mundo mediante la aplicación de estrategias intersecto- 

riales y coordinadas y el establecimiento de vínculos con otros programas de la OМS. Aunque 

reconoce la importancia de las prioridades globales, la delegación italiana considera oportuno 

señalar particularmente los problemas de la familia en las sociedades industrializadas, pues- 
to que los países en desarrollo deberán también hacer frente a problemas análogos antes del 
año 2000. Hacen falta más investigaciones sobre esta clase de problemas, sobre educación sa- 
nitaria y sobre la formación de los agentes de salud en ese sector. Italia vería, pues, con 

agrado que se prestara más atención a los paises desarrollados en el programa a plazo medio, 

en relación no sólo con la salud de la familia, sino también con el desarrollo de servicios 
de salud en su conjunto. 

La Dra. KLIVAROVA (Checoslovaquia) considera muy útiles los programas a plazo medio que, 

a su juicio, deberían establecerse en adelante con mayor rapidez y de manera más especifica. 

En cuanto a la planificación y gestión de servicios de salud, debe incrementarse la participa- 

ción de la Región de Europa, dada su considerable experiencia y los estudios que ha llevado a 

cabo en este campo. 
Los programas a plazo medio demuestran que el Sexto Programa General de Trabajo fue esta- 

blecido sobre la base de un análisis pormenorizado y bien fundamentado. La experiencia obteni- 
da debería utilizarse en la preparación del Séptimo Programa General de Trabajo. A ese respec- 
to, sería conveniente que la Asamblea de la Salud recibiera un informe sobre la ejecución prác- 
tica de los programas a plazo medio; habría sido preferible que en el documento presentado a la 

la Comisión se hubiesen fijado fechas límite para la recepción de informes sobre la ejecución 
de los programas. 

El informe sobre la ejecución del programa a plazo medio de salud mental, que figura en el 
Anexo III, es de carácter demasiado general. No da detalles sobre la cooperación directa en- 
tre regiones, ni indica a qué sectores de actividad se dedican determinados recursos, ni expo- 
ne de qué manera se comparten y asignan las responsabilidades. 

Su delegación espera que en las próximas reuniones de la Asamblea de la Salud se suminis- 
tre información más completa sobre otros elementos del Sexto Programa General de Trabajo, tales 
como la lucha contra las enfermedades crónicas y transmisibles, la higiene del medio y las in- 
vestigaciones científicas. Para poder alcanzar el objetivo de la salud para todos en el aйо 2000 
es indispensable que el Sexto Programa General de Trabajo se ejecute de una manera más sistemá- 
tica y concreta. 

La Dra. VIOLAKI- PARASKEVA (Grecia) señala que, sin duda alguna, se reconoce cada vez más 
que el Sexto Programa General de Trabajo es un útil instrumento para el desarrollo de las acti- 
vidades de la Organización. El objetivo fijado en el Anexo I es fortalecer el desarrollo de 
servicios de salud sobre la base de las prioridades locales; un criterio principal del pro- 
grama es el apoyo al desarrollo y al fortalecimiento de los mecanismos nacionales de organi- 
zación. 

Cabe preguntarse, pues, en qué medida el programa ha sido aceptado por losEstadosMiembros, 
hasta qué punto los Estados Miembros influyen en la ejecución práctica del programa en sí y si 
la relación entre la programación y su ejecución ha sido plenamente comprendida en los diver- 
sos ministerios de salud. Seria útil tomar como ejemplo un programa y evaluarlo pormenorizada - 
mente, con explicaciones razonadas sobre las diversas etapas del programa y sobre la forma en 
que se coordina con los demás programas. La OMS podría desempeñar una función de coordinación 
en el plano nacional, ayudando a los ministros de salud a adoptar ese criterio. 

El Dr. МARKIDES (Chipre) desearía obtener información acerca de las investigaciones sobre 
enfermedades hereditarias, tales como la anemia de Cooley o talasemia, ya que un 16 %, aproxima- 
damente, de los habitantes de Chipre son portadores del rasgo talasémíco y cada año nacen unos 
150 niños con esta peculiaridad. Aunque este número puede parecer pequeño, debe tenerse en 
cuenta la reducida población del país, el corto número de partos y la trágica situación de las 
familias alguno de cuyos miembros padece esa enfermedad. 

Actualmente se administran transfusiones mensuales a unos 1000 niños de los que se sabe 
que padecen la enfermedad, pero encontrar donantes de sangre constituye un grave problema en 
Chipre. 
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Su país trata de resolver el problema mediante la educación sanitaria, informando a la 

población de las causas de la enfermedad, y mediante el examen de los jóvenes para identificar 

los que son portadores del rasgo y darles los consejos pertinentes, así como mediante la crea- 

ción de un centro especial para el examen prenatal, por medio de la placentocentesis, de todas 

las embarazadas que pueden tener un hijo que padezca la enfermedad, y el establecimiento de 

consultorios para el tratamiento de los niños afectados. 

Desde que se implantaron esas medidas, el número de niños que nacen con la enfermedad se 

ha reducido, pero es mucho todavía lo que queda por hacer. Una gran proporción del presupuesto 
sanitario del país se dedica a ese proyecto, y la delegación de Chipre desea manifestar su gra- 

titud a la OMS y al Director Regional por la asistencia prestada. Hacen falta más investiga- 

ciones para encontrar una verdadera solución al problema y los países pequeños como el suyo no 

pueden asignar los recursos necesarios para esa clase de investigaciones. Su delegación debe, 

pues, pedir la asistencia de otros paises en todo el mundo, desarrollados y en desarrollo, y 

en particular de los países situados en el litoral Mediterráneo donde existe el mismo proble- 
ma, cuya solución contribuiría a la felicidad de muchas familias. 

La PRESIDENTA dice que la Secretaria responderá al delegado de Chipre cuando se examine 

el punto 26 del orden del día.1 

El Sr. MANSBRIDGE (Canadá) dice que su país ha seguido con vivo interés la introducción, 

el desarrollo y la aplicación de la programación a plazo medio así como la evaluación de la 

gestión de los programas de la OMS, en lo que se refiere a la formulación y ejecución del pro- 

grama general de trabajo. Teniendo en cuenta que hace muy pocos años la programación a plazo 

medio y la evaluación eran conceptos prácticamente nuevos dentro de la Organización y que el 
desarrollo de programas a plazo medio exige un sistema permanente de consultas y debates en to- 
dos los escalones, mundial, regional y nacional, es admirable que, en el plazo de 3 años, se 

haya podido presentar a la Asamblea de la Salud para su examen programas a plazo medio sobre 
la mayoría de las principales secciones del Sexto Programa General de Trabajo y que se haya 
podido preparar un informe sobre los progresos alcanzados en la ejecución del primer programa 
a plazo medio, a saber, el de salud mental. 

La programación a plazo medio y la evaluación son uno de los aspectos más importantes de 

la gestión de las actividades del programa de la OMS. El Sr. Mansbridge comparte el parecer 
de otros oradores en cuanto a la importancia de la aportación de datos, la necesidad no sólo 
de indicadores cualitativos de dirección sino también de medidas cuantitativas que permitan 
evaluar los progresos, y la inclusión de los necesarios elementos de decisión. El examen de 
los programas a plazo medio presentados hasta ahora muestra, en primer lugar, la evolución re- 
gistrada en la aplicación de los conceptos y del proceso de programación a plazo medio, según 
fueron establecidos originalmente y, en segundo lugar, la flexibilidad con que esos conceptos 
y ese proceso pueden aplicarse en los diferentes sectores de programa. 

Otros oradores ham subrayado la importancia de la participación de la comunidad, han men- 
cionado varios aspectos importantes de la programación de los servicios de salud en el plano 
local, han propugnado que se dé máxima prioridad a la salud de la familia y han señalado el pe- 
ligro de partir del supuesto de que toda modificación ha de ser necesariamente buena o conve- 
niente. Esa mezcolanza de ideas ha recordado al Sr. Mansbridge la tendencia que se ob- 
serva actualmente en el Cana", donde se ha descubierto de nuevo la importancia del personal 
voluntario en una extensa gama de servicios sociales y de salud prestados a los niños, los an- 
cianos, los enfermos y las personas solas, que constituyen una considerable proporción de la 

sociedad tanto en las zonas urbanas como en las rurales. Durante años, la doctrina predominan- 
te era la siguiente: "Que lo haga el Gobierno ", pero ahora se ha comprendido, por amarga expe- 
riencia, cuán errónea era esa doctrina. Si tuvieran que hacerlo todo los profesionales o el 
personal asalariado, el costo en dinero sería muy elevado; pero aún es más grave el costo de 
oponerse al deseo humano de comportarse como un buen vecino en momentos de apuro. No basta, 
sin embargo, rendir tributo verbal al voluntariado. Las personas que desean ser útiles sin 
aspirar a otra recompensa que la satisfacción de ayudar al prójimo necesitan saber que los ser- 
vicios que prestan son significativos y redundan realmente en beneficio de las personas aten- 
didas. Como ejemplos de actividades importantes desarrolladas por voluntarios en muchas comu- 
nidades canadienses, el Sr. Mansbridge cita las siguientes: 1) visitas a los enfermos en los 
hospitales o en sus hogares; 2) visitas regulares, en sus hogares, a los ancianos que viven 
solos; 3) servicio motorizado de comidas, que consiste en el reparto de comidas calientes a 

personas de edad de salud frágil, a cargo de chóferes voluntarios; y 4) participación de los 

1 Véase la pág. 152. 
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ancianos, como agentes voluntarios, en guarderías para los niños durante el día o después de 

las horas de escuela. Si tuviera que hacer una crítica al informe, por lo demás excelente, 
se limitaría a señalar que no se reconoce en él la importante función que puede y debe desempe- 
ñar el agente voluntario en la comunidad. 

El Dr. BORGOÑO (Chile) no duda de la importancia de los programas a plazo medio. Le preo- 

cupa, sin embargo, que cada vez se prevén más programas y actividades de salud, mientras que 
la mayoría de los países no disponen de los recursos financieros, del personal ni de la infra- 

estructura de salud necesarios para realizarlos. Considera, pues, que la Organización debería 
fijar un orden de prioridades concreto, de conformidad con el mandato que ha recibido de la 

Asamblea. La atención primaria de salud es sin duda una de esas prioridades y es actualmente 
el objetivo más importante de la Organización. Es evidente, sin embargo, que la determinación 
del orden de prioridad dentro de cada país corresponde exclusivamente al propio país. 

Después de referirse a la excelente iniciativa de la OMS de obtener la participación na- 
cional en la revisión de los programas a plazo medio, el Dr. Borgoño expone una reciente expe- 
riencia de ese concepto, que hoy se ha hecho realidad, vivida por él personalmente, en Manila, 

en relación con las enfermedades transmisibles, y declara que, a su juicio, ese concepto repre- 
senta una mejora para los países participantes, que les ofrece la posibilidad de adquirir una 
experiencia que les permita mejorar su programación. 

Señala la importancia de la evaluación, no sólo al terminar los proyectos sino también 

durante sus diferentes etapas. También en esa evaluación debería participar personal nacional 

escogido de las seis regiones, en función de la experiencia que los diversos paises puedan apor- 

tar a cada programa. De esa manera cabría perfeccionar la programación a plazo medio y evaluar 
su necesidad y su utilidad práctica. 

El Dr. DOLGOR (Mongolia) dice que el documento ЕВ65/6 permite apreciar el desarrollo de 

la programación a plazo medio; los progresos en la ejecución de los programas a plazo medio 

de formación de personal de salud, salud mental, fomento de la higiene del medio y los tra- 

bajos realizados en la planificación de otros programas a plazo medio. El programa a plazo me- 

dio para el desarrollo de servicios completos de salud comprende varios subprogramas, de los 

que se trata pormenorizadamente en el documento А33/7. Un programa de tan vasto alcance requie- 

re la participación de todos en los diversos planos, nacional, regional y mundial, así como la 

aportación de recursos financieros complementarios. En materia de planificación, quizá sea 

preferible pecar por exceso que por defecto. 
Los resultados de las actividades son o deben ser programas, metodologías, pautas y manua- 

les. Es mucho lo que queda por hacer en cuanto a formación de personal, suministros de equipo 
y elaboración y aplicación de tecnologías útiles. La planificación consiste principalmente en 
actividades de asesoramiento o de consulta que encajan en el contexto de la rеorientación y la 

reestructuración de la OMS, dentro de las cuales se incluyen esas actividades de consulta y 
coordinación. A ese respecto, la OMS podría utilizar al máximo la experiencia de los países 

Miembros, tomando en cuenta tanto los principios y las estructuras más importantes en materia 
de salud como los métodos encaminados a garantizar que los servicios de salud beneficien al 

conjunto de la población de un país y no únicamente a un grupo privilegiado. La OMS debería 

tratar además de obrar con la máxima equidad al utilizar especialistas de los países Miembros 
con fines de consulta y en sus reuniones, para no privilegiar a un determinado grupo de países. 

Las pautas, tecnologías, y métodos de la OMS deben establecerse con miras a atender las necesi- 

dades internacionales y no deben ser simplemente las ideas de sus autores; de esta manera los 

países los utilizarían realmente en lugar de dejarlos archivados. La OMS ha adquirido ya gran 
experiencia en la preparación de un manual para agentes de atención primaria de salud, que ha 

sido traducido a 16 idiomas y que comprende indicaciones para su adaptación a las condiciones 

locales.1 Para que las orientaciones y recomendaciones de la OMS resulten útiles, es preciso 

contar con el esfuerzo de los agentes de salud de los países y del personal de la OMS, en par- 

ticular los coordinadores de programas de la OMS en esos países. Finalmente, aunque las funcio- 

nes primordiales de la OMS sean la coordinación y el asesoramiento, la Organización no debe des- 

cuidar la cooperación técnica práctica, porque un país que pide asistencia necesita no sólo con- 
sejos sino también ayuda material tangible. Cabe también pensar que si la OMS pasara a desem- 

peñar primordialmente una función consultiva, podría adquirir poco a poco las características 

de una organización no gubernamental; pero el Dr. Dolgor se declara persuadido de que tal cosa 

no ha de ocurrir. 

1 Organización Mundial de la Salud. The primary health worker: Working guide, guidelines 
for training, guidelines for adaptation, Ginebra, 1980 (edición española en preparación). 
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Espera con vivo interés el informe sobre los resultados de los programas a plazo medio de 
prevención y lucha contra las enfermedades y de fomento y desarrollo de las investigaciones, y 
espera asimismo que esos programas incluyan las cuestiones teóricas y prácticas más importan- 
tes que plantea el objetivo de la salud para todos en el año 2000. Aunque la Asamblea de la Sa- 
lud no ha preparado aún ningún proyecto de resolución al respecto, la resolución EB65.R4 del 
Consejo Ejecutivo podría servir de base, con ligeras modificaciones, para la resolución de la 
Asamblea. La delegación de Mongolia está dispuesta a participar en su redacción. 

El Profesor DORON (Israel) considera que no existe prioridad nacional ni internacional más 
importante que la de colmar, en materia de salud, la laguna que existe entre las zonas urbanas 
desarrolladas y las zonas rurales y periurbanas, en las que se registra la morbilidad y la mor- 
talidad más elevadas. Sólo podrá alcanzarse un equilibrio si se destinan los mejores esfuerzos, 
el personal más capacitado, los recursos más importantes y una organización más avanzada a las 
zonas más remotas y menos desarrolladas así como a sus servicios de salud. Su país ha dado un 
primer paso en esa dirección al conceder máxima prioridad al desarrollo de servicios de aten- 
ción primaria de salud en los asentamientos agrícolas colectivos y cooperativos y en las zonas 
de desarrollo urbano, en el marco del sistema completo del seguro de salud de los trabajadores. 

Hay que ofrecer incentivos de mayor valía para conseguir que el personal sanitario idóneo 
se encargue de los programas en esas zonas. Israel tiene una experiencia satisfactoria en ma- 
teria de incentivos profesionales, consistente en dar preferencia para los puestos de residen- 
te y de especialista a quienes hayan trabajado durante periodos prolongados en los servicios sa- 
nitarios de las zonas de desarrollo urbano. Las necesidades planteadas en esas zonas obligaron 
a examinar la economía de los servicios curativos refinados que resultan cada vez más caros y 
que en muchos casos estaban distribuidos de manera desacertada. La redistribución de los me- 
dios y los recursos es una prioridad nacional e internacional cada vez más urgente cuando hay 
que fortalecer las actividades y los servicios de salud de la comunidad. 

En el fomento de la atención primaria de salud no sólo hay que equilibrar sino integrar 
las diversas actividades relacionadas con la promoción de la salud y con la medicina preventi- 
va, curativa y de rehabilitación. Respecto de los temas clasificados en el Anexo II como com- 
ponentes de salud de la familia del programa de servicios completos de salud, Lpor qué han de 
tener un carácter tan limitado la salud de la familia y el programa de la OMS de salud de la 

familia? Los programas de salud de la comunidad no tendrán la eficacia suficiente si no se les 
da un carácter intersectorial y pluridisciplinario desde las etapas de la planificación, en la 

capacitación de personal y en las actividades sobre el terreno. Comparte la preocupación mani- 
festada en la sección relativa al análisis de la situación, en el Anexo I, acerca del hecho de 
que son relativamente pocas las investigaciones sobre servicios de salud que se han efectuado 
en los sectores más importantes, en los que es urgente encontrar soluciones, y acerca de la 

utilización ineficiente de esas investigaciones, cuando han sido realizadas. También revisten 
importancia el estimulo de la planificación nacional y el establecimiento de sistemas modernos 
de organización y administración de los servicios nacionales de salud de la comunidad. 

La necesidad de que existan vinculos firmes entre los servicios, la capacitación y las in- 

vestigaciones ha sido encarecida en la metodología destinada al desarrollo de servicios de sa- 

lud, que forma parte del programa de servicios completos de salud. Ello no obstante, la OMS 
no debe limitarse a establecer vinculos firmes; es necesario iniciar una nueva etapa, basada 
en el desarrollo de actividades integradas de salud que abarquen los servicios, la educación y 

las investigaciones en una sola estructura e incluso bajo una sola autoridad. De ese modo pue- 
de proporcionarse un mejor servicio de salud, pueden alcanzarse las metas en materia de educa- 
ción y puede influirse de manera positiva sobre las investigaciones sanitarias. Da fe de ello 
su experiencia personal como Director General de los Servicios de Salud de Israel, los cuales 
están integrados de manera reciproca y con la nueva escuela de medicina de Beersheba, fuerte- 
mente orientada hacia la comunidad. Es necesario que en los años venideros el establecimiento 
de instituciones integradas y provistas de una fuerte orientación en función de la colectividad 
constituya uno de los nuevos acontecimientos notables en los servicios de salud. Su pais ha 

adoptado disposiciones importantes en ese sentido y le complacería conocer las que se hayan 
adoptado al respecto en otros paises. 

El Profesor TEJEIRO (Cuba) manifiesta que el empleo de la programación a plazo medio ha 
dado muestras de ser cada vez más útil para la ejecución del Sexto Programa General de Trabajo. 

Se han tenido en cuenta las nuevas ideas al preparar el programa de desarrollo de servi- 
cios completos de salud, hasta el punto de que los objetivos principales del programa coinciden 
con las necesidades básicas de muchos paises, en particular la prestación de atención primaria 
de salud a la totalidad de la población. Abriga la esperanza de que en un futuro próximo se 



112 33а ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

complete el desarrollo de los mecanismos apropiados, de tal manera que la Asamblea de la Salud 
pueda examinar la vigilancia y la evaluación no sólo de los programas a plazo medio sino tam- 

bién del Sexto Programa General de Trabajo en su totalidad. 

El informe sobre el estado de ejecución del programa de salud mental, que fue presentado 
a la Asamblea de la Salud en 1978, refleja una evolución satisfactoria y, en algunos aspectos, 

sirve de modelo para la ejecución de ese tipo de programas, aunque, como lo ha señalado la de- 

legada de Checoslovaquia, ha de reconocerse que en el Anexo III sólo se presenta una relación 
muy general. Encarece la importancia y la necesidad de hacer nuevas investigaciones en materia 
de neurociencias, las cuales deben recibir más apoyo, incluso financiero, de la OMS. 

El Dr. LISBOA RAMOS (Cabo Verde) dice que es necesario que la OMS ayude a establecer pro- 

gramas a los Estados Miembros que tropiezan con dificultades para organizar servicios integra- 

dos de atención primaria de salud, mediante el suministro de expertos a corto o a plazo medio, 

la organización de cursos de capacitación o la habilitación de suministros necesarios que, de 

ser comprados localmente, constituirían una carga excesiva para el presupuesto ordinario. El 

programa mundial a plazo medio sobre sustancias profilácticas, terapéuticas y de diagnóstico 

tiene un interés permanente en vista de los problemas que se plantean en los países del Tercer 

Mundo por la escasez de medicamentos y vacunas indispensables. Es necesario que la OMS preste 

apoyo a los programas nacionales de producción y de control de la calidad, poniendo a disposi- 

ción de los países consultores encargados de capacitar al personal y, también, mediante ayuda 

financiera. Como lo han manifestado otros oradores, el anexo sobre el programa de salud mental 

tiene un carácter más bien general y pide que se le proporcionen más detalles acerca de los re- 

sultados obtenidos. 

El Dr. HENRIQUEZ (Ecuador) considera que el análisis de la situación del Sexto Programa Ge- 

neral de Trabajo muestra que los objetivos han sido bien concebidos y son alcanzables. En 

Ecuador, aunque previamente se han hecho análisis acertados de la situación y se han fijado me- 

tas, se ha carecido de una organización sólida y no ha sido posible alcanzar los objetivos; pe- 

se a ello, en la actualidad, al elaborar su plan quinquenal y al haberse hecho un buen balance 

de las necesidades y los recursos, su país considera que es posible alcanzar los objetivos, 

siempre y cuando la OMS y la OPS proporcionen orientación y apoyo. El modelo propuesto y las 

recomendaciones formuladas serán útiles para la atención primaria de salud, la planificación y 

gestión de los servicios de salud, la salud de los trabajadores, la asistencia a los ancianos, 

la prevención y la rehabilitación, la prevención de los accidentes de tráfico, la tecnología 

apropiada para la salud, el establecimiento de métodos sencillos y económicos de laboratorio y 

las investigaciones sobre servicios de salud. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO declara que la amplitud, la profundidad y la calidad de las ob- 

servaciones dan fe no sólo de la importancia del tema sino de la gran preocupación de los Esta- 
dos Miembros por el programa y por la manera en que se está formulando su estrategia. Las cues- 
tiones concretas serán abordadas por los miembros idóneos de la Secretaría. 

La Dra. CHOLLAT TRAQUET, Planificación a largo plazo y programación a plazo medio, contes- 
ta a la pregunta formulada por el delegado de la URSS acerca de las discrepancias entre los di- 

versos programas a plazo medio presentados a la Asamblea de la Salud y recuerda que se decidió 
experimentar con los nuevos métodos, incluida la presentación, en el curso del Sexto Programa 
General de Trabajo, de manera que la OMS pueda crear su propia metodología a la vez que se ase- 
gura de que se observan las orientaciones políticas establecidas por los comités regionales, el 

Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud, que se puedan examinar y evaluar los programas y, 
por último, que esa metodología pueda servir de base práctica para la formulación de presupues- 
tos por programas. Gracias a la experiencia adquirida, los programas a plazo medio para e1Sép- 
timo Programa General de Trabajo podrán establecerse de manera más unificada inmediatamente des- 

pués de que este último haya sido aprobado por la Asamblea de la Salud. 

Varios oradores han señalado que el documento А33/7 carece de indicadores numéricos de los 

resultados. Sin embargo, el documento sólo contiene un resumen de seis programas a plazo medio 
establecidos por cada región junto con los componentes del programa a plazo medio relacionados 
con los programas interregionales y mundiales. Cada uno de esos siete componentes está expues- 

to con gran detalle y en general va acompañado de indicadores numéricos de los resultados, de 

metas cuantificadas y, como lo solicitó el delegado de los Estados Unidos, de objetivos 
intermedios. Los siete componentes de los programas a plazo medio constituyen planes pormeno- 
гizad�s de acción á que puede recurrir el personal de la OMS de todas las categorías a fin de 
llevar a cabo sus actividades diarias, pero se trata de documentos voluminosos que resultaría 
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dificil examinar en la Asamblea de la Salud. Por eso se consideró preferible presentar los pro- 

gramas mundiales en forma resumida, como se hizo en el documento А33/7. 

La mayoría de los programas regionales a plazo medio son sometidos a la consideración de 

los comités regionales interesados, los cuales se pronuncian al respecto y, en caso necesario, 

piden que sean revisados o modificados. 
En respuesta a los delegados de Chile, Grecia y Mongolia, explica que la participación de 

los paises en las actividades de programación de la OMS constituye uno de los aspectos más in- 

teresantes de la programación efectuada en la Organización. Se lleva a cabo en tres niveles: 

en primer lugar, mediante consultas efectuadas entre los gobiernos y los coordinadores de programas 
de la OMS en cada país o, en el caso de la Región de Europa, de manera directa. Al elaborarse pro- 
gramas a plazo medio se efectúan sistemáticamente consultas con los Estados Miembros, de modo 
que puedan precisarse las necesidades de los pafses en materia de programas de colaboración de 
la OMS, y estas consultas se basan en los diversos programas naciones de salud. En segundo lu- 

gar, varios nacionales de cada región, escogidos por su competencia en el sector de que se tra- 

te, participan en las reuniones preparatorias interregionales en las que se elaboran los pro- 

gramas a plazo medio. Por último, se suele pedir a los comités regionales que expresen sus pun- 

tos de vista sobre los programas a plazo medio para sus regiones. Además, tanto el Consejo Eje- 

cutivo como la Asamblea de la Salud dan a conocer sus opiniones, con lo cual se establece un 
cuarto nivel de consulta con los paises. 

El delegado de Finlandia aludió a la ausencia de toda mención a la salud bucodental en 

el desarrollo de servicios completos de salud, pero el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de 

la Salud estipularon que el establecimiento de los programas a plazo medio se haga en estrecha 
conformidad con la estructura del Sexto Programa General de Trabajo, en el que la salud buco - 
dental no se halla asociada a los servicios completos de salud sino a las enfermedades no trans- 
misibles. Ese programa existe ya y en noviembre de 1980 será sometido a la consideración del 
Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo, junto con el programa de lucha contra 
las enfermedades, al que da atención preferente el Sexto Programa General de Trabajo y, además, 
probablemente sea sometido a la consideración del Consejo Ejecutivo en enero de 1981. 

En respuesta a las preguntas formuladas por los delegados de Checoslovaquia y Mongolia 

respecto del desarrollo del Sexto Programa General de Trabajo, la oradora declara que en no- 

viembre de 1980 el Comité del Programa tendrá ante si el programa de lucha contra las enfer- 

medades, que abarca tanto las transmisibles como las no transmisibles, y el programa de forren - 

to y desarrollo de las investigaciones. 

El delegado de Nigeria aludió al carácter sucinto del Anexo III, relativo a la salud men- 
tal. Sin embargo, está destinado tan solo a ser un informe sobre el estado de la ejecución del 
programa; éste ya ha sido sometido a la consideración de la 31a Asamblea Mundial de la Salud y 

se está empleando para someter a prueba la metodología que está creándose. Sin embargo, 
la salud mental forma parte, en el Sexto Programa General de Trabajo, del desarrollo de servi- 

cios completos de salud y se consideró indispensable informar a la Asamblea de la Salud acerca 
de la marcha de los trabajos. 

Respecto de las demás observaciones formuladas por los delegados, la Secretaria ha tomado 
nota de las modificaciones propuestas a los programas a plazo medio y se aplicarán tan pronto 
se pueda. 

El Dr. TARIMO, Director, División de Fortalecimiento de los Servicios de Salud, en res- 
puesta a la pregunta formulada por el delegado de Polonia sobre la difusión de la información 
acerca de las experiencias satisfactorias, señala que en el párrafo 5.5 del Апехо I del documen- 
to A33/7 se indica que al aplicarse el programa a plazo medio se fomentará y facilitará el in- 
tercambio de las experiencias nacionales acerca de los diversos problemas con que se tropieza 
en la prestación de la asistencia sanitaria. En las páginas 7 y 21 del mismo Anexo se citan 
sectores concretos en los que se fomentarán los intercambios de experiencia, tales como el fun- 
cionamiento de los consejos nacionales de salud, las redes nacionales para el desarrollo de la 

salud, la participación de la comunidad, la labor de los agentes de salud de la comunidad, y 

la planificación, organización y funcionamiento de los servicios de salud. 

El delegado de los Estados Unidos ha preguntado si no se ha dado demasiada importancia a 

los estudios. El método empleado en el fomento de las actividades consiste en examinar las 
clases de asuntos y problemas que hay que abordar y, luego, en reunir la clase de información 
que sirva al personal dotado de poder decisorio para elaborar y aplicar planes de acción en 
provecho de la Salud para todos en el año 2000 y de la atención primaria de salud. Teniendo en 
cuenta que los asuntos son complicados y guardan relación con las realidades sociales, económi- 
cas y políticas, el método empleado para reunir la información consiste en ayudar a varios paf- 
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ses a analizar las experiencias que ellos mismos han tenido al abordar los problemas y a proce- 
der al acopio y a la difusión de datos acerca de esas experiencias. Por ejemplo, cabe la posi- 
bilidad de que la persona encargada de tomar decisiones en un país en desarrollo tenga que de- 
cidir si conviene establecer una especialidad como la de los agentes sanitarios de la comuni- 
dad, y, en caso afirmativo, cómo habrá que capacitar a ese personal, cómo habrá que remunerarlo 
y supervisarlo y cuál habrá de ser su porvenir. Varios paises que se hallan en situaciones so- 

ciales, económicas y políticas diferentes, entre los que se cuentan Botswana, China, Etiopía y 
Tailandia, han recibido asistencia para analizar las experiencias que han tenido al ocuparse de 
esos asuntos. Los análisis se efectuaron en un lapso de 12 meses y un grupo de trabajo reuni- 
do en Jamaica examinó ulteriormente esas experiencias. Pronto se publicará un informe de esa 
reunión, que sin duda servirá a los países interesados para el desarrollo ulterior de sus pro- 

gramas así como a otros paises que tropiezan con problemas análogos. Se ha empleado la pala- 

bra "estudio" para describir esa clase de actividad, la cual no constituye un estudio teórico. 
Respecto de la observación formulada por el delegado del Canadá acerca del empleo inade- 

cuado de los trabajadores voluntarios, el estudio sobre los agentes sanitarios de la comunidad 

tiene en cuenta las distintas maneras en que se utilizan los agentes sanitarios de la comunidad 

que sirven como voluntarios, y en el informe se destacan tanto los problemas como las posibili- 
dades. Pese a ello, el orador conviene en que es necesaria una mayor acción recíproca con los 

grupos de voluntarios. El delegado del Sudán mencionó un estudio de viabilidad económica. Ese 
estudio se está realizando en relación con nueve paises, incluido el Sudán. 

El delegado de Yugoslavia aludiб a los consejos nacionales de salud y a las redes naciona- 
les de desarrollo de la salud, conceptos que reciben distintas designaciones según los países. 

Los consejos nacionales de salud están basados en el criterio de que es necesario un mecanismo 
nacional que reúna el personal dotado de capacidad decisoria del sector sanitario y de los sec- 
tores afines con objeto de establecer la política sanitaria. Los centros o redes nacionales 
de desarrollo de la salud están relacionados con la necesidad de movilizar y fortalecer cons- 
cientemente las capacidades técnicas para que la planificaсión,la programación sanitaria por 
países, las investigaciones sobre los servicios de salud y la identificación de las tecnologías 

apropiadas puedan realizarse en el país de manera continua y con arreglo al marco socioeconó- 

mico nacional. Los delegadosdel Ecuador, Israel y Nigeria también aludieron a ese concepto que 

constituye el único medio para poder traducir las políticas en medidas concretas. El Director 

General considera que ese aspecto es decisivo para el logro de la salud para todos en el año 

2000 y se le da prioridad siempre que se puede. La Asamblea ha proporcionado la oportunidad 
de deliberar con diversos delegados acerca de los medios prácticos para obtener el apoyo de la 

OMS y el UNICEF. 

El Dr. SARTORIUS, Director, División de Salud Mental, declara que el documento А33/7 con- 

tiene sólo un informe breve sobre el estado de ejecución del programa a plazo medio de salud 

mental. En el documento WH0 /MNН /78 1 se halla información más pormenorizada. Al iniciarse la 

elaboraсióп del programa a plazo medio de salud mental se planteaban muchas incógnitas; ahora, 

después de un periodo de cuatro años de ejecución, es posible comenzar a despejar algunas de 

ellas. En primer lugar, estaba la de saber si era o no era factible establecer y emplear un 

programa a plazo medio. La respuesta es afirmativa, siempre y cuando se disponga de tiempo su- 

ficiente, se aplique seriamente el programa y existan los mecanismos idóneos en los escalones 

nacional, regional y mundial. Este último punto responde al deseo expresado por el delegado 

de Grecia de que el proceso de programación a plazo medio se emplee para perfeccionar la coor- 

dinación de las actividades en todos los escalones. El programa de salud mental ha recurrido 

al sistema de grupos de coordinación multidisciplinarios y multisectoriales en los escalones 

mundial, regional y nacional, que han resultado muy útiles. En los países de mayores dimen- 

siones ha habido que recurrir a grupos de provincias y subregionales. 

Respecto de la pregunta relativa a si el programa debe ser una descripción rígida de metas 

que se deben alcanzar o un plan "de horizonte cambiante" que exija modificaciones constantes, 

cabe contestar que un programa a plazo medio es en realidad una combinación de ambas cosas, 

pues está formado por un marco fijo y una serie de actividades que se ajustan de manera conti- 

nua con arreglo a las necesidades y las solicitudes de los países. A ese respecto, es intere- 

sante señalar que, del número total de actividades en marcha al inicio del Sexto Programa Ge- 

neral de Trabajo, sólo el 20% seguirán manteniéndose al comienzo del Séptimo. 

En cuanto a la estructura que debe tener el programa para hacer posible la vinculación 
efectiva, la experiencia de los programas de salud mental indica que debe concebirse como un 
mosaico en el que los componentes de los escalones nacional, regional y mundial se completan 
los unos con los otros y de esta manera desembocan en la ejecución de los programas. Ese con- 
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cepto ha sido puesto de relieve en los informes de los grupos de coordinación y en otros docu- 

mentos pertinentes. 

No cabe duda que la experiencia acumulada y las estructuras establecidas en el Sexto Pro- 

grama General de Trabajo serán útiles en la preparación del Séptimo. Ha habido que pensar en 

el futuro, y muchas de las metas del Séptimo Programa General de Trabajo ya se habían puesto 

de manifiesto en el curso de la ejecución del Sexto. Agradece a los delegados sus manifesta- 

ciones de estimulo, que serán transmitidas a quienes trabajan en el programa actualmente en 

curso con la colaboración de unos 80 paises. 

La Dra. PETROS- BARVAZIAN, Directora, División de Salud de la Familia, refiriéndose a lo de- 

clarado por el delegado de Yugoslavia respecto de la vinculación de los programas de salud de 

la familia con otros programas de la OMS, manifiesta que una de las preocupaciones principales 

consiste en fortalecer los servicios de atención sanitaria de la familia que forman parte de 

los sistemas de atención de salud, sobre todo en relación con la atención primaria de salud, 

a fin de garantizar la vinculación necesaria. Se da preferencia a los programas integrados de 

salud de la familia en los paises y al apoyo que la OMS presta a esos programas. 
El delegado de la India aludió a la base normativa general en que se sustentan las acti- 

vidades demográficas y de planificación de la familia. En la época en que se adoptó la Cons- 

titución de la OMS se dio preferencia al fomento de la salud de la madre y el niño y desde en- 
tonces se ha reconocido que uno de los medios para fomentar la salud de la madre, el niño y la 

familia son los programas de planificación familiar. La Conferencia Mundial de Población, ce- 

lebrada en 1974 en Bucarest, hizo hincapié en la necesidad de que las cuestiones demográficas 

y de planificación de la familia sean consideradas de manera integrada y como parte del desa- 

rrollo sanitario y socioeconómico general. En los programas por paises relativos a la planifi- 

cación de la familia se observa el espfritu de la Conferencia de Bucarest. La salud de la ma- 

dre y el niño, incluida la planificación de la familia, fue reafirmada en la Declaración de 
Alma -Ata como elemento esencial de la atención primaria de salud. Esa base normativa ha sido 
desarrollada ulteriormente en muchas de las resoluciones que la OMS ha adoptado desde 1968. 

El delegado de Italia mencionó la evolución de la estructura de la familia y los aspectos 
tanto psicosociales como biológicos de la salud de la familia, y planteó la cuestión de cómo pueden 
los pafses en desarrollo aprovechar la experiencia adquirida a partir de los cambios que están 
ocurriendo en los paises desarrollados. En 1979 la Región de Europa revisó su programa a plazo 

medio de salud de la familia, pero no fue posible incluir todos los detalles al respecto en el 

breve informe del documento А33/7. 
Las observaciones hechas por el delegado del Canadá respecto del personal voluntario con- 

ciernen particularmente al sector de la salud de la familia, en especial el parto, la crianza, 

la adolescencia, la salud de la mujer y los programas intersectoriales que conciernen a la fa- 

milia. Aunque en el informe no se alude concretamente al personal voluntario, éste está in- 
cluido en las actividades mencionadas, de las que son buen ejemplo las parteras tradicionales 
y la participación de la comunidad; el objetivo 1.6,indicado en la página 12 del Anexo II del 

documento А33/7, viene particularmente al caso. Hoy en dia, tanto en los programas relativos 

a los servicios como en los relativos a las investigaciones, la OMS está trabajando con las co- 

munidades y las familias en relación con la función del personal voluntario. En el sistema de 
las Naciones Unidas, está colaborando en los programas destinados a la juventud que requieren 
la participación de voluntarios, asf como en los programas relativos a la situación de la mu- 
jer, y con las organizaciones femeninas, que también requieren esa participación. 

La PRESIDENTA declara que, como no se ha hecho ninguna indicación de que se introduzca un 
cambio básico en la política general, conviene resumir los debates en forma de un proyecto de 

decisión en lugar de un proyecto de resolución. El proyecto de decisión dice asi: 

Decisión: La 33a Asamblea Mundial de la Salud toma nota de la resolución EB65.R4 del Con- 

sejo Ejecutivo y manifiesta su satisfacción por los progresos realizados en la transfor- 
mación del Sexto Programa General de Trabajo en programas a plazo medio, según pone de ma- 
nifiesto el programa a plazo medio para el desarrollo de servicios completos de salud pre- 

sentado en el informe del Director General. 

Así queda acordado. 
1 

1 Remitido en el segundo informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en 
su decisión 11). 



116 33а ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

2. MODIFICACIONES DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA 1980 -1981: Punto 25 del orden del dia 

(Actas Oficiales, N° 250; Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. II(WW ed.),página 126, 

resolución WHA28.69, párrafo I.2, 2); documento WНA32 /1979 /REС /l, resolución WНА32.30, pá- 

rrafo 12, 2); documento ЕВ65/1980/REС/1, decisión 7); documento А33/8) 

La Dra. GALEGO PIMENTEL, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el informe del Di- 

rector General es parte de los nuevos procedimientos para la preparación de presupuestos biena- 

les anteriormente aprobados por la Asamblea de la Salud. Del informe elevado al Consejo en su 

65a reunión (documento ЕВ65 1980/REС/1, Anexo 2), se desprende claramente que, aparte de cierto 

número de modificaciones presupuestarias y reorientaciones de recursos, la cuantia del presu- 

puesto efectivo para el bienio sigue siendo la misma que se aprobó en un principio, pero que se 
ha registrado un importante aumento de la cuantia total de los recursos extrapresupuestarios de 

que se calcula podrá disponer la Organización en 1980 -1981. Como la modificación de la escala 

de cuotas de las Naciones Unidas para el periodo 1980 -1982, aprobada por la Asamblea General en 

diciembre pasado, tiene consecuencias importantes para la escala de contribuciones de la OMS, 

el asunto ha sido examinado por la Comisión В en la actual reunión de la Asamblea. 

Aunque el Consejo consideró muy interesante la información estadística y detallada inclui- 

da en el primer informe sobre modificaciones del presupuesto por programas, estimó que debería 

procurarse mejorar aun más su presentación, fundamentalmente adoptando una forma descriptiva, 

que explicara algunas de las modificaciones más importantes del programa, en vez de utilizar so- 

bre todo cuadros presupuestarios. Un breve informe de este tipo figura en el documento А33/8. 

El Sr. FURTI, Subdirector General, dice que el informe es un primer intento de resumir en 

forma descriptiva, de acuerdo con las sugerencias hechas por el Consejo Ejecutivo en enero de 

1980, las tendencias y modificaciones más importantes registradas desde que fuera aprobado el 

presupuesto por programas para el presente bienio. 

Ni en la Región de Europa ni en las actividades de la Sede se han producido modificaciones 

importantes; las modificaciones importantes correspondientes a las demás regiones y las concer- 

nientes a las actividades mundiales e interregionales se resumen en los párrafos 4 a 12 del do- 

cumento. 

El Profesor ТАТOСENК0 (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) recuerda a la Comisión 

que en la resolución WHА32.30 se pedía al Director General que estableciera un plan preliminar 

para asegurar la asignación de fondos con el fin de alcanzar la meta principal de la Organiza- 

ción, a saber, la salud para todos en el año 2000. Su delegación ha quedado un tanto sorpren- 

dida al comprobar, en el Anexo 2 del documento EВ65/1980 /REC /1, que se ha efectuado una reduc- 

ción de los fondos del presupuesto ordinario destinados al programa de atención primaria de sa- 

lud. Aunque esa reducción queda compensada por un aumento de los recursos extrapresupuestarios, 

estima que tales recursos deben utilizarse como contribución adicional al programa y no como 

sustituto de una asignación del presupuesto ordinario. Esto se aplica también a otros progra- 

mas, como los de investigaciones sobre servicios de salud, vigilancia epidemiológica, y ense- 

ñanzas sobre enfermedades tropicales a los que se han reducido también las asignaciones del 

presupuesto ordinario. Por otra parte, en cuanto al gran programa 8.1, ha observado un cre- 

cimiento de los gastos de los servicios administrativos. La Secretaria debe prestar atención 

a la resolución WНA29.48, en la que se le pide reduzca el aumento de tales gastos. 

En el documento А33/8 se afirma que el Consejo Ejecutivo ha considerado que las modifica- 

ciones importantes del presupuesto debían consignarse en forma descriptiva. La representante 

del Consejo Ejecutivo ha indicado asimismo que en el Consejo se mencionó la conveniencia de 

utilizar una forma descriptiva para explicar esas modificaciones. El orador no ha podido en- 

contrar esa decisión en las actas del Consejo Ejecutivo y pregunta dóndе ha de buscarse. Sise 

pretende reforzar las funciones de supervisión de la Asamblea, es preciso que se mantenga, ade- 

más de la descripción, la presentación de información detallada sobre las modificaciones presu- 

puestarias. 

El Dr. COELlO (Portugal) pone de relieve un aspecto del programa de tecnologfa apropiada 

para la salud al que no se le ha dado la importancia que merece en el presupuesto por progra- 

mas. Su delegación estima que los principales usuarios de la tecnologfa sanitaria, médicos y 

demás trabajadores de la salud, no están suficientemente capacitados para el uso de laboratorios 

cl hicos y otras técnicas del campo sanitario. Pide que se mejore la enseñanza dada a ese per- 

sonal, de modo que pueda asumir una actitud más critica respecto al empleo de las técnicas sa- 

nitarias. Con el espectacular aumento del número y la utilización de estas últimas, se ha crea- 
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do en los laboratorios una situación que dista mucho de ser satisfactoria, tanto desde el punto 

de vista técnico como del económico, y lo mismo ocurre con casi todos los aspectos de la tecno- 

logía aplicada a la salud. No es suficiente elaborar nuevas técnicas; también es de suma impor- 

tancia fomentar su utilización racional. 

El Dr. BRAGA (Brasil) está seguro de que en las primeras etapas el establecimiento del 

sistema de presupuestos bienales lleva consigo ciertos problemas, pero todas las modificacio- 

nes necesarias podrán introducirse con facilidad en el segundo ano. Su delegación está comple- 

tamente de acuerdo con la decisión 7) del Consejo Ejecutivo, que figura en la página 24 del 

documento ЕВ65 /1980 /REС /1. 

El Dr. SANКARAN (India) pregunta si se ha establecido el grupo de trabajo reducido encar- 

gado de estudiar las funciones y las actividades de la Secretaria, a que se refiere la deci- 

sión 7). Solicita asimismo más detalles sobre las modificaciones que se enumeran en el párra- 

fo 12 del documento А33/8. 

Su Gobierno no ha podido utilizar ciertos fondos que se le han asignado para sistemas de 

información y para investigaciones y enseñanza sobre enfermedades tropicales. Se adoptarán 
medidas para garantizar la inversión de los fondos disponibles durante el ejercicio 1980 -1981. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) dice que la presentación descriptiva que se adop- 

ta en el documento А33/8 es mejor a todas luces que la utilizada en el Anexo 2 del documento 

ЕВ65/1980/REС/1, de carácter principalmente estadistiсo. Espera que se siga utilizando la for- 

ma descriptiva, puesto que ayuda a los Estados Miembros a mantenerse más al tanto de las modi- 

ficaciones del presupuesto por programas. A medida que se adquiera experiencia, podrá utili- 
zarse para presentar el contexto global en el que actúa la OMS así como los progresos realiza- 
dos en los diferentes componentes del programa, y es de esperar que las modificaciones se en- 

caminen al logro de la salud para todos o a la consecución de otros objetivos prioritarios fi- 

jados por la Asamblea Mundial de la Salud. Con la presentación descriptiva, los Estados Miem- 
bros podrán comprender sin mayores dificultades las modificaciones registradas, y por consi- 
guiente ejercer, por conducto de la Asamblea Mundial de la Salud, la supervisión necesaria so- 
bre las actividades de la Secretaria. 

El Director General debe hacer todo lo posible por garantizar que todos los integrantes 
de la OMS, ya sea en la Sede, en las regiones o en los paises, acepten las prioridades clara- 
mente establecidas por la Asamblea de la Salud en la resolución WHA32.30 y examinen las acti- 
vidades del programa para cerciorarse de la adecuada utilización de los recursos de la OMS. 

Por lo general, los informes regionales confirman que las transferencias de recursos se hacen 
con la finalidad de fortalecer la atención primaria de salud y los programas afines. Todos los 
recursos de que pueda disponerse deberán ser utilizados en el fortalecimiento de la atención 
primaria de salud y en actividades de apoyo directo a la meta de la salud para todos. 

La Dra. GALEGO PIMENTEL, representante del Consejo Ejecutivo, dice que no existe ninguna 
decisión o resolución sobre la presentación del tema en forma descriptiva. En la 65a reunión 
del Consejo Ejecutivo, celebrada en enero de 1980, algunos de sus miembros manifestaron el de- 
seo de que se adoptara esa forma, lo cual no debe interpretarse como la única manera de prepa- 
rar el informe, sino como un medio adicional de mejorar su presentación. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, procura mitigar la inquietud del delegado de la 
URSS ante la reducción de algunas asignaciones del presupuesto ordinario. En ciertos ca- 
sos, las disminuciones se acompañaron de aumentos de los recursos extrapresupuestarios. La 
ejecución del presupuesto por programas para 1980 -1981 traerá aparejadas nuevas modificaciones, 
algunas de las cuales reemplazarán o incluso dejarán sin efecto las modificaciones que figuran 
en los documentos, dado que los programas son objeto de un constante ajuste que refleja las 
modificaciones en materia de gastos o bien los deseos de los gobiernos Miembros en lo concer- 
niente a esa ejecución. En segundo lugar, las cifras presentadas son de carácter global y, 
por consiguiente, no son muy reveladoras. En ciertos casos, pequeñas modificaciones introdu- 
cidas en cada una de las regiones, al sumarse, dan la impresión de una gran diferencia, aunque 
no se produzca ninguna modificación importante del programa. En otros casos, una gran modifi- 
cación en una región puede quedar compensada por una modificación análoga en otra, de modo que 
la cuantía global no proporciona ninguna indicación al respecto. La forma descriptiva ayuda a 

explicar el significado real de tales modificaciones. El Consejo Ejecutivo llegó a un consen- 
so sobre los cambios de la presentación, como resultado del cual el próximo informe, dentro de 
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dos años, será principalmente de naturaleza descriptiva, y constará posiblemente de seis infor- 

mes regionales, así como de una descripción global conforme al punto de vista de la Sede. Del 
referido consenso dan cuenta las actas del Consejo Ejecutivo (documento EВ65/1980/REC/2, págs. 

203 -205) pues varios oradores se manifestaron de acuerdo con que se modificara la presentación 
del informe y no hubo objeciones al respecto. 

En cuanto al asunto de la provisión de fondos extrapresupuestarios, el Director General 
opina que, si puede contarse con esos recursos para actividades incluidas en el presupuesto or- 
dinario, no cabrfa oponerse a que se suprimieran algunas partidas del presupuesto ordinario, 
siempre que el programa en cuestión se llevara a cabo en su totalidad. La escasez de los re- 

cursos del presupuesto ordinario hace necesario transferir esos fondos de un programa que cuen- 
ta con asistencia financiera extrapresupuestaria a otro, que no podría llevarse a cabo con los 

recursos asignados en virtud del presupuesto ordinario. 
El incremento de los gastos de los programas generales de servicios auxiliares (gran programa 8.1) 

obedeció al aumento de los gastos en la Sede y en las oficinas regionales, y también al hecho 

de que el rápido crecimiento de los recursos extrapresupuestarios requería servicios auxiliares 
adicionales, y en consecuencia entrañaba gastos extraordinarios. Los resultados insatisfato- 
rios que arrojan a veces los programas y los proyectos de cooperación técnica de la OMS se deben 
con frecuencia a la falta de apoyo suficiente en materia de administración, de gestión y de pre- 
supuesto, así como de finanzas, de personal o de infraestructura, en todos los niveles, a saber, 

internacional, nacional y local. La Dependencia Común de Inspección de las Naciones Unidas ha 
reconocido que los gastos de apoyo son tan esenciales para la adecuada ejecución de un proyecto 
como los gastos que en la actualidad se cargan directamente a los presupuestos de los proyectos. 

Es de esperar, pues, que las connotaciones adversas que al parecer se asocian al apoyo adminis- 

trativo desaparezcan en poco tiempo y que ese apoyo se considere como una parte necesaria y apre- 

ciable de la planificación, ejecución y evaluación de los programas. El proceso de descentra- 

lización administrativa puede explicar también el aumento de aquellos gastos; una administración 
centralizada costarfa menos pero seria ajena a la totalidad de la estructura de la OMS. 

En respuesta a la pregunta hecha por el delegado de la India, dice que el grupo de traba- 

jo a que se refiere la decisión 7) del Consejo aún no ha sido establecido, pero el asunto será 

tratado en la 66a reunión del Consejo que ha de celebrarse inmediatamente después de la actual 

reunión de la Asamblea Mundial de la Salud. 

Sobre las modificaciones enumeradas en el párrafo 12 del documento А33/8 no pueden propor- 

cionarse mayores detalles, salvo señalar que se han recibido algunos fondos extrapresupuesta- 

rios y que, por consiguiente, los programas se están ejecutando más rápidamente de lo previsto. 

La disminución aparentemente importante de los fondos destinados al Programa Especial de Inves- 
tigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales no es en realidad una verdadera disminu- 

ción. La previsión inicial contenida en las propuestas del presupuesto por programas para 1980- 

1981 se basaba en las recomendaciones de grupos científicos de trabajo y del grupo de trabajo 

sobre fortalecimiento de la capacidad de investigación. Debido a los diferentes ciclos de pro- 

gramación del programa de investigaciones sobre enfermedades tropicales y del presupuesto ordi- 

nario, no fue posible incluir en el proyecto de presupuesto inicial el presupuesto correspon- 

diente a las investigaciones sobre enfermedades tropicales, recomendado por la Junta Mixta de 

Coordinación. La cuantía actual corresponde a la prevista por la Junta para el periodo 1980- 

1981, mientras que la anterior, que aparece en el N° 250 de Actas Oficiales, era simplemente de 

carácter indicativo y se basaba en estimaciones de los referidos grupos de trabajo. 

A petición de la PRESIDENTA, el Sr. VOHRA (India), Relator, da lectura del proyecto de 

decisión para presentarlo a la sesión plenaria de la Asamblea de la Salud. 

Decisión: La ззa Asamblea Mundial de la Salud toma nota del informe del Director General 

sobre las modificaciones del presupuesto por programas para 1980 -1981. 

Se aprueba el proyecto de decision.l 

Se levanta la sesión a las 12.35 horas. 

1 Remitido en el segundo informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud 

en su decisión 12). 



DECIMA SESION 

Lunes, 19 de mayo de 1980, a las 14.30 horas 

Presidente: Dr. E. G. BEAUSOLEIL (Ghana) 

después: Dra. E. QUAMINA (Trinidad y Tabago) 

1. PROGRAMA ESPECIAL PNUD/BANCO MUNDIAL/OMS DE INVESTIGACIONES Y ENSEÑANZAS SOBRE ENFERMEDA- 
DES TROPICALES (INFORME SOBRE LA MARCHA DE LOS TRABAJOS): Punto 26.2 del orden del día 
(resolución WНАЗО.42; documento А33/10) 

El PRESIDENTE menciona el documento А33/10, que es un informe sobre la marcha de los tra- 

bajos del Programa Especial PNUD/Banco Mundial/OMS de Investigaciones y Enseñanzas sobre En- 
fermedades Tropicales, presentado a tftulo informativo en respuesta a la petición formulada 
por la Asamblea de la Salud en su resolución WHАЗO.42. El programa, financiado conjuntamente 
por el PNUD, el Banco Mundial y la OMS, se refiere a seis enfermedades: paludismo, esquisto - 
somiasis, filariasis, tripanosomiasis, leishmaniasis y lepra. 

El Dr. LUCAS, Director, Programa Especial de Investigaciones y Enseйanzas sobre Enfer- 
medades Tropicales, presenta el documento en nombre del grupo que el Director General ha movi- 
lizado de las divisiones y dependencias técnicas en la Sede y en las oficinas regionales. De 
orientar la polftica detallada del programa se encarga la Junta Mixta de Coordinación, com- 
puesta por las tres organizaciones patrocinadoras - el PNUD, el Banco Mundial y la OMS - 26 Estados 
Miembros y una fundación con larga experiencia en trabajos sobre enfermedades tropicales. 

Hombres de ciencia y administradores sanitarios estrechamente asociados intervienen en la 

planificación, ejecución y evaluación del programa, y las actividades de investigación, salvo 
pocas excepciones, las realizan directamente los cientfficos e instituciones nacionales, sin 
que intervenga personal de la OMS en su administración. 

En cuanto al primer objetivo del Programa Especial, es decir, la obtención de nuevos y 
mejores instrumentos de lucha, se trata de idear técnicas eficaces, inocuas, sencillas y de 

costo razonable. Se han hecho progresos científicos en muchos sectores, que comprenden inves- 
tigaciones biomédicas básicas en laboratorio, investigaciones cliniсas en hospitales e inves- 
tigaciones sobre el terreno en las comunidades. Sin repetir detalladamente el contenido del 
documento А33/10, cabe comprender los criterios científicos examinando brevemente el componen- 
te palúdico. Se utiliza un triple enfoque: investigaciones inmunológicas para mejorar los 
métodos de diagnóstico y las vacunas, estudios de quimioterapia e investigaciones sobre el 

terreno. Se han hecho progresos considerables en la lucha biológica contra los vectores. Con- 
viene advertir, sin embargo, que se necesitarán de 10 a 15 años para avanzar verdaderamente en 
la obtención de instrumentos nuevos y mejores. Señala en particular la labor de los grupos de 
trabajo sobre actividades generales relativas a epidemiología, investigaciones sociales y eco- 
nómicas, ciencias biomédicas y lucha biológica contra los vectores, los cuales han abordado 
los problemas generales referentes a las diversas enfermedades que abarca el programa. 

El segundo objetivo del programa es fortalecer la capacidad de investigación de los pafses 
tropicales afectados por esas enfermedades, a fin de promover la autosuficiencia regional y na- 
cional. Las instituciones que hay que fortalecer fueron cuidadosamente elegidas, en estrecha 
consulta con las autoridades nacionáles, por lo cual los trabajos previstos en el Programa Es- 
pecial concordaráncon las prioridades nacionales de tal manera que,cuando cese la ayuda exte- 
rior, subsistirá una estructura viable y duradera. La formación de personal científico se 
efectúa lo más cerca posible del país de origen y en gran parte mediante la cooperación técnica 
entre los paises en desarrollo. Los proyectos de investigación ofrecen oportunidades de forma - 
сíón, por lo que se establece una beneficiosa acción recfproca entre los dos objetivos del 
programa. 

Pese al tono optimista del informe, subsisten ciertos sectores diffciles. En primer lu- 
gar, la investigación sobre el terreno ha progresado más despacio que las investigaciones de 
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laboratorio. Escasea el personal capacitado en las disciplinas de epidemiología, entomología 
médica, malacología y aspectos médicos de las ciencias sociales, situación agravada por la 
falta de apropiadas estructuras profesionales para los científicos de esas disciplinas. 
En segundo término, los esfuerzos para fortalecer las instituciones en el marco del programa 
requieren la respuesta correspondiente de los gobiernos mediante decisiones normativas que me- 
joren las perspectivas de carrera y asignaciones continuas en favor de las instituciones forta- 
lecidas y de sus cientificos. Por último, el programa se costea en gran parte por contribucio- 
nes voluntarias, que representan más del 95% del presupuesto. En los primeros años, esos fondos 
rebasaron las necesidades inmediatas del programa, pero hoy ocurre lo contrario. Generosos do- 

nativos de 23 Estados Miembros, entre ellos 7 en desarrollo, han permitido que el programa 

empiece eficazmente. Se abriga la esperanza de recibir recursos suficientes para mantener el 

impulso. 

El Dr. JEANES (Canadá) dice que su país está satisfecho y asombrado de los progresos que 
el Programa Especial ha realizado en apenas dos años de funcionamiento. El último informe del 

Comité Consultivo Científico y Técnico (СССТ) es alentador, y las indicaciones de que pronto se 

avanzará decisivamente en la lucha contra el paludismo y la lepra son sumamente satisfactorias, 
tanto para la comunidad donante como para los paises afectados. 

Su país seguirá dando alta prioridad al programa y apoyándolo financieramente, basándose 

en una serie de principios, de los que cita cuatro: 1) Establecimiento de prioridades entre 
lineas de investigación rivales; su delegación espera que, en la próxima reunión de la Junta 

Mixta de Coordinación, el СССТ presente un informe sobre prioridades y sobre el posible ámbito 
del programa a diversos niveles de financiación. Ello no será tarea fácil, pues entraña dificultades 
de elección, pero dará a la Junta Mixta de Coordinación una idea clara de las posibilidades y 

permitirá seguir las lineas de investigación más prometedoras y mutuamente beneficiosas. 2) Hay 
que mantener el equilibrio entre los dos sectores del programa: la obtención de instrumentos 

nuevos y mejores de lucha contra las enfermedades tropicales y el fortalecimiento de las capa- 

cidades de investigación en los países donde esas enfermedades existen; los recursos asignados 

al segundo sector no deberán descender por bajo del actual nivel de 21% del total de recursos. 

3) La importancia de las investigaciones socioeconómicas paralelas y continuas, respecto delpro- 
grama total. 4) La posibilidad de que el programa emprenda investigaciones cuando las perspec- 

tivas sean muy favorables. 
Aunque complace a su delegación el gran número de participantes en el programa, recuerda 

lo que el Director ha dicho sobre la dificultad de hallar suficiente número de participantes de 

paises en desarrollo. Es de esperar que la situación mejore a medida que avance el programa. 

El Dr. ROSDAHL (Dinamarca), hablando en nombre de las delegaciones de Finlandia, Islandia, 

Noruega, Suecia y de su propio país, dice que los paises nórdicos han participado en el Programa 
Especial desde la creación de éste, y no porque lleven mucho tiempo ocupándose de medicina tro- 

pical, sino por la inmensa importancia socioeconómica y los enormes problemas que plantean las 
enfermedades tropicales a los paises en desarrollo. Las delegaciones nórdicas acogen compla- 
cidas el informe sobre la marcha de los trabajos, que expone de manera muy completa las activi- 

dades y muestra la equilibrada distribución de recursos entre los proyectos destinados a comba- 

tir enfermedades concretas y las actividades generales de lucha. La OMS ha aceptado el reto de 

combatir algunas de las enfermedades mundiales más debilitantes, y hacerlo de un modo organiza - 

do y sistemático, aunque en una etapa relativamente tardía; ninguna otra organización podría ha- 
ber desplegado ese esfuerzo, ni haberlo hecho con mayor eficacia. La importancia que los paises 

nórdicos atribuyen al programa se revela en que, hasta ahora, han contribuido con el 40% del 

presupuesto total. 
El programa se concentra en seis enfermedades potencialmente dominables y que aislada o 

conjuntamente han ocasionado daños incalculables al desarrollo socioeconómico de muchos de los 

paises afectados. La organización y la gestión del programa - que en muchos aspectos es aná- 

logo al programa especial sobre reproducción humana - ofrece a la OMS y a las naciones del mun- 

do un medio excelente de aunar los muchos y distintos elementos de la lucha contra esas enfer- 

medades en muchas partes del mundo. El programa ha conseguido un buen equilibrio entre forma - 

сión e investigaciones, y entre actividades en paises desarrollados y en desarrollo. 

La enfermedad no es problema puramente médico, pues interesa y afecta a las costumbres, 

las tradiciones culturales, el comportamiento y el medio ambiente. Por ello hay que atraer a 

la lucha contra las enfermedades a cientificos y expertos procedentes de muchas disciplinas del 

saber. Las delegaciones nórdicas están persuadidas de que, aunque la OMS es tradicionalmente 

una organización orientada hacia la medicina, tiene que garantizar que los profesionales de 
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diversas disciplinas trabajen juntos, si se quiere combatir con éxito la enfermedad. Por ello, 

la creciente importancia que se asigna al componente de actividades generales de lucha en la 

investigación social y económica es sumamente pertinente, tanto para el Programa Especial como 

para los nuevos programas mundiales que la OMS está emprendiendo. 

Los paises nórdicos esperan que pronto obtenga grandes éxitos el Programa Especial, aunque 

comprenden que esperan años de investigación y capacitación, éxitos y fracasos, antes de que se 

pueda disponer de los instrumentos necesarios para tener a raya a las enfermedades, sin hablar 

de erradicarlas. 

La OMS ha establecido la meta de la salud para todos en el año 2000, y es hora de conside- 

rar si hay recursos bastantes para alcanzar ese objetivo. A este respecto, el orador menciona 

el reciente informe Brandt, que hace comparaciones entre los gastos militares y el costo de los 

programas de lucha contra las enfermedades. 

El Programa Especial está hoy firmemente establecido, pero pudiera ocurrir que un aumento 

financiero con cargo al presupuesto ordinario de la OMS no fuese factible en la actual situa- 

ción еconómiса. Una de las principales fuentes de financiación del desarrollo del Tercer Mundo 

es el Banco Mundial. El Dr. Rosdahl elogia al Banco por su reciente decisión de facilitar apo- 

yo financiero directo a proyectos de salud, y expresa la esperanza de que ello conduzca a la 

intervención financiera del Banco en el Programa Especial. 

Paises pequeños - como los países nórdicos - pueden desempeñar un importante papel para 

iniciar programas mediante contribuciones prontas y sustanciales, pero esperan que aumente el 

circulo de donantes al Programa Especial para que éste continúe expandiéndose. Confían en que su 

apoyo, hoy bien establecido, pueda reducirse de manera que su contribución represente una menor 
proporción del presupuesto del Programa Especial; asi podrían encauzar fondos hacia otras acti- 

vidades como la inmunización, el programa de lucha contra las enfermedades diarreicas y el 

programa de acción sobre medicamentos esenciales. 

El Dr. BRAGA (Brasil) expresa su satisfacción por la documentación completísima que tiene 
ante sí la Comisión. Su país, con larga tradición de investigaciones en materia de enfermeda- 
des parasitarias y otras enfermedades transmisibles ha seguido con vivo interés el desarrollo 
del Programa Especial, y le impresionan los progresos conseguidos hasta ahora. Las institucio- 
nes científicas brasileñas, sobre todo las que reciben apoyo de la OMS, desean fortalecer su 

relación con el Programa Especial y esperan poder contribuir al estudio y al esclarecimiento de 
algunos de los problemas que plantean las enfermedades tropicales. 

El Brasil está en excelentes condiciones de recibir alumnos que vengan de otros países, no 
sólo para adquirir modernos conocimientos de la epidemiología y la lucha contra las enfermeda- 
des transmisibles todavía allí existentes, sino también para emprender estudios de perfeccio- 
namiento. 

El Profesor DAVIES (Israel) felicita al Director General y a su personal por una de las 

actividades de la OМS que causan mayor impresión, y en particular por la rapidez con que se han 
organizado y coordinado vastos recursos científicos en un programa tan complejo. La participa - 
сióп en un mismo programa de tantas disciplinas y paises diferentes, en particular los mismos 
países endémicos, constituye un logro sin precedentes. 

Su país aprecia en gran medida la asistencia prestada por el Programa Especial y se siente 
orgulloso de haber participado en las actividades de los grupos especiales sobre paludismo, 
leishmaniasis, esquistosomiasis y lepra, y de haber desempeñado su modesto papel en el programa 
mundial de enseñanzas. Un efecto interesante del Programa Especial, en su propio país y en 
otros, ha sido que las investigaciones sobre parasitología han cobrado respetabilidad científi- 
ca y han atraído a los mejores inmunólogos y especialistas de biología celular. La Organi- 
zасión merece plácemes por la calidad de las publicaciones y también por la exposición cientí- 
fica, que seria interesante reproducir en versión reducida para darle la mayor difusión posible. 

En relación con el aspecto intersectorial, sería útil disponer de más información sobre 
las investigaciones socioepidemiológicas que se efectúan dentro del Programa Especial. El Pro- 
fesor Davies pregunta también qué investigaciones se han emprendido sobre las modalidades de 
comportamiento de las poblaciones afectadas, modalidades que influyen en la transferencia de 
las seis enfermedades, y sobre la posibilidad de modificar esas modalidades tanto en el presen- 
te como en el porvenir, cuando se disponga de nuevas vacunas y de otros métodos de lucha. Casi 
todos los intentos de modificar el comportamiento que favorece las enfermedades endémicas han 
fracasado, y seria interesante tener la seguridad de que también las investigaciones en ese 
sector reciben la debida atención. 
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El Profesor ТАТOCENК0 (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) felicita al Director 
General por su informe, que reviste enorme interés para los paises en desarrollo y para el 
mundo en general. El informe contribuirá sin duda a resolver algunos de los problemas con que 
se ha de tropezar antes de alcanzar la meta de la salud para todos en el año 2000. Uno de los 
resultados importantes del Programa Especial ha sido no sólo la movilización de los recursos 
científicos de los paises desarrollados, en beneficio de las investigaciones sobre las enfer- 
medades tropicales, sino también el mejoramiento de la capacidad científica de los paises en 
desarrollo. El programa ha suscitado gran interés en la URSS, y se han recibido propuestas de 
cooperación de numerosas instituciones científicas, entre ellas la Academia de Ciencias y la 
Academia de Ciencias Médicas de la URSS, las instituciones correspondientes de algunas Repúbli- 
cas, y la rama siberiana de la Academia de Ciencias. Además, se ha establecido un centro para 
coordinar las actividades desplegadas en materia de enfermedades tropicales en el conjunto de 
la Unión. Aunque ambas secciones del programa presentan gran interés, importa en particular 
que se consigan resultados rápidos en las investigaciones sobre epidemiología, la geografía de 
la enfermedad, el análisis socioeconómico y la preparación de métodos de lucha apropiados a 
las diferentes necesidades de los diversos paises y regiones del mundo. En la URSS las insti- 
tuciones científicas asumen más del 95% de los costes de las investigaciones fundamentales. 
Esa práctica es recomendable por cuanto representa una considerable contribución por parte de 
los paises desarrollados a la lucha contra las enfermedades tropicales. Debe encomiarse la 
labor de la Organización en apoyo de las instituciones científicas de los paises en desarrollo 
y en la formación de personal. En la planificación de esa clase de proyectos deberían prever- 
se créditos para la financiación subsiguiente de las instituciones con cargo a los presupues- 
tos de los mismos paises en desarrollo. En estos paises, la situación en materia de personal 
es dificil, y debe hacerse todo lo posible para formar personal científico. El mapa (Figura 4) 
ilustrativo de la cooperación técnica entre los paises en desarrollo es correcto, pero quizás 
habría sido mejor hacer mayor hincapié en los mecanismos más tradicionales, tales como semina- 
rios y cursillos. La URSS está planificando seis seminarios sobre enfermedades tropicales para 
1980, que se espera contribuyan a la formación de personal en los paises en desarrollo. 

El Dr. OSMAN (Sudán) felicita al Director General por el estimulante informe contenido 
en el documento А33/10. 

Dos de las seis enfermedades objeto del Programa Especial, a saber, el paludismo y la es- 
quistosomiasis, se hallan muy difundidas en el Sudán. Esas enfermedades afectan a paises en 
desarrollo que son fundamentalmente agrícolas y, por consiguiente, causan graves efectos en 

todas las actividades económicas y en los proyectos de desarrollo. Son, pues, causa de preocu- 
pación, tanto para los ministerios de planificación y agricultura como para el ministerio de 
salud. En varios paises en desarrollo están en ejecución vastos proyectos agrícolas, y es su- 

mamente importante que esos proyectos se coordinen con estudios sobre los correspondientes as- 
pectos sanitarios. 

El Dr. Osman agradecería que se le explicara por qué razón no ha sido aceptada la peticiou 

del Sudán, que solicitó asistencia a la OMS para un instituto de investigaciones y para la for- 

mación de investigadores. 
También agradecería que se puntualizara la cuestión de la conveniencia de utilizar insec- 

ticidas ya que, al parecer, reina una gran confusión acerca de este punto. 

El Dr. MALONE (Estados Unidos de América) subraya los grandes éxitos conseguidos por el 
Programa Especial en sus cinco años de existencia. Su país ha contribuido al mismo tanto des - 

de el punto de vista científico como del financiero. El Instituto Nacional de Alergia y En- 

fermedades Infecciosas (NIAID) de los Institutos Nacionales de Salud ha asignado particu- 

lar prioridad a las seis enfermedades que son objeto del Programa. El mencionado instituto 
ha iniciado un programa internacional de becas para investigaciones sobre enfermedades tropi- 

cales, en el que participan muchos Estados Miembros, y ha establecido además el programa de Co- 

laboración Internacional en Investigaciones sobre Enfermedades Infecciosas (ICIDR) gracias al 

cual se están estableciendo relaciones, en pie de igualdad, entre instituciones o investigado- 

res de los Estados Unidos y sus equivalentes de paises en desarrollo. Las subvenciones otor- 

gadas con cargo al programa, un 80% de las cuales deben gastarse en el extranjero, requieren 

un programa de investigaciones bien fundamentado y un aumento de la autonomía y la autarquía 

de los laboratorios colaboradores de ultramar. También se hace hincapié en el intercambio de 
personal para la formación de investigadores. Las primeras subvenciones para el programa se 
efectuaron en 1979, por un total de cerca de US $2,5 millones. También en 1979, el programa 
ICIDR se complementó con una iniciativa ulterior del NIAID para establecer centros nacionales 
de investigaciones sobre enfermedades tropicales. 
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Los Institutos Nacionales de Salud y el Centro de Lucha contra las Enfermedades lle- 

van muchos años participando activamente en el Programa Especial y en las actividades de la OMS. 

El carácter complementario de los objetivos de la OMS y los de esos centros hace deseable una 

continua y estrecha colaboración, que permita asegurar el intercambio de información con espe- 

cialistas y funcionarios de salud públíca de los pafses en desarrollo en los diversos planos: 

mundial, regional y nacional. La intensificación del interés por ese punto está suscitando 

el interés de otras instituciones. Ejemplo de ello ha sido una conferencia internacional que 

se celebró en Washington en 1979, bajo el patrocinio del Instituto de Medicina de la Academia 
Nacional de Ciencias y en la que se debatió una variedad, sin precedentes, de posibilidades 
científicas para el descubrimiento de nuevos medicamentos y vacunas contra las enfermedades 
tropicales. 

La ADI considera satisfactorios los progresos conseguidos hasta ahora por el Programa Es- 
pecial y se propone aportar a éste la suma de US $20,3 millones. 

El Dr. SIKKEL (Paises Bajos) considera que el Programa Especial constituye un excelente 

ejemplo de cooperación intersectorial en el que participan además, entre otros, científicos 

que trabajan para la industria. Su Gobierno contribuye al programa, que es y debe ser una 

empresa a largo plazo, para un periodo mínimo de 15 a 20 anos. 

El Programa Especial puede ayudar a los gobiernos a elaborar programas de investigaciones 
sociales y económicas sobre una base global, pero no conviene dar a esos aspectos una importan- 

cia desmesurada, puesto que las condiciones son muy diferentes en los diversos paises, y es 

preferible que se ocupen de esos aspectos los distintos gobiernos y que no se conviertan en 

uno de los principales objetivos en el plano mundial. 

El Dr. TRONCE (Argentina) dice que la lucha contra las enfermedades tropicales está fir- 

memente ligada a la atención primaria de salud y, por consiguiente, al mejoramiento de las 

condiciones socioeconómicas, que han de contribuir a resolver las dificultades. 
En la Argentina se registran brotes esporádicos de paludismo importado, lo que muestra la 

necesidad de una acción conjunta y simultánea con los paises vecinos. 

En el sector de las investigaciones es importante que se eviten las duplicaciones; por 

ejemplo, en el caso de la enfermedad de Chagas, hay tres o cuatro equipos que efectúan inves- 
tigaciones sobre la membrana del parásito, mientras se descuidan lamentablemente otras lfneas 

de investigación. 

En la Argentina hay unos 25 000 casos de lepra registrados. Lt OMS presta apoyo a las in- 

vestigaciones que se están efectuando en un modelo animal, y se espeta que den resultados po- 
sitivos. La esquistosomiasis no constituye todavía un problema, pero se ha contratado perso- 
nal procedente de zonas endémicas para trabajar en los grandes proyectos hidroeléctricos y es 

preciso mantener bajo observación a esos trabajadores y a sus familias para prevenir la conta- 

minación. Tanto la leishmaniasis como la enfermedad de Chagas requieren la aplicación de un 

criterio multisectorial. Con la ayuda de la OMS prosiguen las investigaciones en un modelo 
animal, que podrían dar grandes resultados, y se procede además a mejorar las condiciones de 

vivienda en las zonas rurales con la ayuda del Banco Interamericano de Desarrollo. En el Cole- 
gio Médico de Wisconsin se están efectuando también varios trabajos sobre la enfermedad de 

Chagas. 

La fiebre hemorrágica argentina se extiende año tras año, cubriendo una parte importante 

de la zona más productiva del pafs; para la lucha contra esa enfermedad se recibe apoyo del 
Banco Interamericano de Desarrollo, del PNUD y del Gobierno de los Estados Unidos. Un virólo- 
go argentino efectúa investigaciones en Fort Detrick, Frederick, Maryland (Estados Unidos de 
América) sobre una vacuna. 

El Dr. SEBINA (Botswana) recuerda que los efectos debilitantes e incapacitantes de las 

seis enfermedades que son objeto del Programa Especial afectan a millones de personas del Ter- 

cer Mundo y les hace dificil, si no imposible, llevar una vida social y económicamente produc- 

tiva. El estimulante informe del Director General resulta, pues, muy alentador para el mundo 

en desarrollo. 
Su delegación espera que se mejoren algunos aspectos del programa, como el fortalecimien- 

to de las instituciones y la formación de investigadores, asf como las estructuras profesiona- 
les para investigadores en las instituciones nacionales de los paises en desarrollo, con el 
fin de que esos paises puedan autorresponsabilizarse y beneficiarse al máximo de la espléndi- 
da cooperación entre paises desarrollados y en desarrollo que ilustran las Figuras 1 y 4 del 
informe. 

La victoria sobre las seis enfermedades constituiría un paso importante en la Nueva Estra- 
tegia Internacional del Desarrollo. 
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El Dr. S. НASAN (Pakistán) dice que su delegación toma nota con viva satisfacción de los 

progresos conseguidos gracias al Programa Especial en el corto plazo de cinco años, con miras 
a la meta de la salud para todos en el año 2000. 

Su delegación ha observado con interés que la ausencia de estructuras profesionales ade- 
cuadas obstaculiza el logro del segundo objetivo del Programa Especial, a saber: el fortale- 

cimiento de la capacidad de los paises tropicales para las investigaciones. En el Pakistán, el. 

laboratorio nacional de salud pública a duras penas consigue retener a los especialistas de ta- 

lento. Seria interesante saber qué medidas piensa adoptar la OMS a ese respecto y si seria una 

solución que la OMS ofreciera incentivos financieros, en algunos paises, en relación con las 
actividades de investigación. 

El Dr. MUREMYANGANGO (Rwanda) señala que los paises en desarrollo sólo podrán alcanzar la 

meta de la salud para todos en el año 2000 si despliegan arduos esfuerzos por su parte y me- 

diante la cooperación de la Organización, de los Estados Miembros y de los órganos y organis- 
mos internacionales. Entre esos esfuerzos deben mencionarse los siguientes: el establecimien- 
to de tecnologías apropiadas y la formación de personal dirigente en el plano local, la crea- 

ción de instituciones de investigación en el plano regional y subregional, el fortalecimiento 
de los mecanismos actuales con el fin de obtener de las investigaciones resultados rápidos y 
eficaces, y la CTPD, que ha de facilitar una coordinación adecuada y debe hacer posible la auto - 

rresponsabilidad regional. En materia de investigaciones debe asignarse prioridad a la epide- 

miología tropical, las enfermedades parasitarias, los factores psicosociales y la salud, con 

inclusión de la nutrición, y la medicina tradicional. 

Su delegación ha copatrocinado un proyecto de resolución sobre investigaciones y está dis- 
puesta a aceptar toda enmienda encaminada a fortalecer la eficacia y la base financiera de las 

actividades de investigación sobre enfermedades tropicales. 

El Dr. ONDAYE (Congo) se suma a los oradores precedentes que han manifestado su satisfac- 
ción ante los progresos realizados por el Programa Especial. En ocasiones anteriores ya tuvo 

ocasión de subrayar la responsabilidad que incumbe a los paises, como tales, en materia de sa- 

lud, como primer paso antes de recurrir a la intervención de la comunidad internacional. Ese 
es el caso, en particular, de las enfermedades parasitarias, que, por su carácter limitado, no 
amenazan a la salud del mundo. 

Cabe observar que son en particular las enfermedades que, por razones ecológicas, climáti- 
cas o socioeconómicas, constituyen una amenaza para el mayor número de paises fuera de sus zo- 

nas habituales de prevalencia las que reciben la máxima atención; y debe señalarse asimismo 

que se dedican más esfuerzos a las investigaciones generales sobre epidemiología, diagnóstico 
y entomología que a la lucha contra la enfermedad. La tripanosomiasis africana, cuya inciden- 

cia va de nuevo en aumento, constituye un ejemplo de lo dicho. Los medicamentos actuales se 
descubrieron en el periodo colonial, cuando la enfermedad constituía un azote tanto para los 

colonizadores como para la población local. El tratamiento sigue siendo muy delicado, y sólo 

puede aplicarlo personal experimentado y capacitado. Desde 1970, focos que se habían creído 
extinguidos se han reactivado con una malignidad comparable a la del periodo de 1920 a 1930, 

y la enfermedad está diezmando la poblacíón. En algunas aldeas hasta un 80% de los habitantes 
han sido afectados por la enfermedad. 

Su delegación pide en consecuencia que se realicen investigaciones más intensivas y orien- 
tadas a la acción sobre la tripanosomiasis, enfermedad que los paises africanos no pueden com- 
batir por si solos. Hace falta un tratamiento moderno y eficaz y, si es posible, una vacuna. 

La comunidad internacional debe mostrar mayor comprensión en lo que atañe a los graves 
problemas que plantean las enfermedades tropicales parasitarias y dar pruebas de mayor altruis- 
mo mediante la cooperación bilateral e internacional con los paises afectados, que se debaten 

contra tan gran número de problemas, todos ellos de carácter prioritario. 

El Profesor TE.TEIRO (Cuba) aplaude el informe del Director General sobre el Programa Es- 
pecial, en el que colabora su país. Cuba ha establecido intensos intercambios científicos y 

tecnológicos con otros paises en materia de salud y está empeñada en la tarea de evitar la in- 
troducción o reintroducción de las enfermedades que son objeto del programa, para todas lascua- 
les existen en Cuba condiciones ecológicas favorables. En Cuba se ha dado ya formación aperso- 
nal docente e investigadores, y otros se encuentran en las últimas etapas de sus estudios, de 
modo que hacia fines de 1980 el país estará dispuesto a recibir a becarios de otros países. 
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El Profesor SYLLA (Senegal) señala que, habida cuenta de la índole multidisciplinaria de 

las investigaciones, puede parecer excesivamente ambicioso, por parte de algunos paises, tra- 

tar de establecer una política bien definida y con una financiación apropiada. A su juicio, 

es, pues, oportuno que se haga hincapié en la formación de investigadores, punto que considera 

como uno de los más fundamentales del Programa Especial. Es necesaria una constante coordina- 

ción de los programas, sobre todo a causa de su índole multisectorial y de la limitación de los 

medios disponibles. 

El Dr. FUJIGAKI LECHUGA (México) se manifiesta vivamente impresionado, lo mismo que otros 

oradores, ante los progresos conseguidos en tan poco tiempo por el Programa Especial. Las ac- 

tividades de la OMS en ese programa y otros análogos demuestran la importante función catalí- 

tica que desempeña la Organización en la promoción de la salud en todo el mundo. El Programa 

Especial ha tenido grandes efectos en México. Gracias al mismo, se han racionalizado las acti- 

vidades y se han podido aglutinar los esfuerzos. Las enfermedades que constituyen el objeto 

del Programa Especial podrían ser llamadas enfermedades del subdesarrollo más que enfermedades 

tropicales, puesto que sus factores determinantes son las condiciones económicas, sociales y 

culturales. 
México ha emprendido un volumen considerable de investigaciones sobre la oncocercosis. En 

1979, México organizó, con la ayuda de la OMS, un simposio sobre esa enfermedad, y actualmente 
se está procediendo a reevaluar las medidas de lucha para tener en cuenta todos los factores 
que intervienen, como la nutrición, las condiciones de vida y de trabajo, etc., así como la lu- 

cha contra el parásito y el vector. Es significativo el hecho de que mientras que la inciden- 
cia de la enfermedad entre los trabajadores de las plantaciones de café es elevada, los dueños 
de las fincas apenas resulten afectados. 

En México es también muy activa la lucha antipalúdica, en relación con la cual se están 

efectuando, con la ayuda de la OPS y la OMS, investigaciones sobre la epidemiología y el com- 

portamiento del vector de esa enfermedad. 

La Dra. Quamina (Trinidad y Tabago) ocupa la presidencia. 

El Dr. SANКARAN (India) manifiesta su satisfacción ante el informe del Director General y 
los progresos realizados en tan poco tiempo. Se han identificado seis enfermedades como meta 
del Programa y se han hecho progresos constantes en materia de investigación y desarrollo, for- 
macióп y fortalecimiento de las instituciones en esos sectores. Habida cuenta de los recientes 
episodios de fiebre hemorrágica dengue y de encefalitis japonesa B, que son, ambas, enfermedades 
virales transmitidas por mosquitos, cabe pensar que quizá fuese oportuno incluirlas también en 
el Programa Especial en una etapa ulterior. Estas enfermedades son causa de una mortalidad cre- 
ciente en algunos paises de Asia Sudoriental. El apoyo a 804 proyectos y la colaboración de 
1000 especialistas y 72 Estados Miembros en la planificación, ejecución y evaluación del Progra- 
ma Especial representan un loable esfuerzo. Se ha prestado considerable apoyo a especialistas 
nacionales y se han fortalecido las instituciones científicas de los paises en desarrollo, den- 
tro del espíritu de las decisiones adoptadas por la Asamblea de la Salud. 

El Dr. Sankaran agradece a los miembros de la Secretaria encargados del Programa Especial 
la amplia información que le han suministrado sobre la financiación y selección de proyectos e 
instituciones que necesitan apoyo. Ha observado con satisfacción el aumento que se registra 
en el apoyo a la Rеgión de Africa, con 143 proyectos, 46 de ellos sobre investigaciones y des - 
arrollo y 15 sobre fortalecimiento de las instituciones, por un total de US $10 millones, par- 
ticularmente en Zambia, Nigeria, Kenya y G1ana. En las Américas, los paises latinoamericanos 
siguen rezagados a pesar de la inversión de unos $11 millones. Las aportaciones a la Región 
del Mediterráneo Oriental han sido modestas, pero cabe observar algunas mejoras en relación con 
ciertos problemas locales. En la Región de Europa, las aportaciones han sido considerables, 
gracias a la gran capacidad técnica de que se dispone en los paises de la Región. Es de lamen- 
tar, en cambio, la insatisfactoria situación que se registra en la Región de Asia Sudoriental, 
que queda muy rezagada respecto de la Región de Africa. Debe instarse a los Estados Miembros 
de la Región de Asia Sudoriental, que tienen bajo su responsabilidad la salud y el bienestar 
de una cuarta parte de la población mundial, a que observen los progresos conseguidos en las 
otras regiones y presenten propuestas, lo antes posible, para su consideración por los grupos 
científicos de trabajo y por la Junta Mixta de Coordinación. 

El Dr. Sakaran se reserva sus observaciones sobre el paludismo para cuando se examine el 
punto 29 del orden del día. 

En el sector de la lepra, la India ha recibido apoyo y aliento constante de los programas 
de inmunología (IMMLEP) y terapéutica(THELEP), y el Gobierno, por su parte, ha asignado $25 mi- 
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llones para investigaciones sobre la lepra y para la lucha contra esa enfermedad. Se han dado 
tres pasos de importancia. Se ha identificado un modelo adecuado (a saber, una especie de le- 
mur de la India meridional) para la producción experimental de las lesiones nerviosas que cau- 
sa la lepra. Se ha descubierto una técnica de cultivo de macrófagos para la identificación de 
bacilos humanos y para el ensayo de medicamentos antileprosos. Los estudios efectuados en la 
almohadilla plantar del ratón han permitido a un gran centro nacional preparar una vacuna uti- 
lizando bacilos afines, cuya primera fase de ensayos clínicos ha sido autorizada. El 2 de oс- 
tubre de 1980 se celebrará una reunión de prácticas de ámbito nacional para examinar los pro- 
gresos conseguidos en las investigaciones sobre la lepra. La India ha recibido generosa asis- 
tencia del SIDA, de la Asociación Federal Alemana contra la Lepra, de las asociaciones misione- 
ras cristianas y de muchos otros abnegados grupos benéfícos del país. 

La filariasis, otra importante enfermedad endémica, es objeto de atención prioritaria, 
puesto que se calcula que en la India hay unos 250 millones de personas expuestas a esa enfer- 
medad. Es de esperar que se organice en el próximo futuro un programa de fortalecimiento de 
las instituciones, en colaboración con el Programa Especial, para la práctica de investigacio- 
nes sobre la filariasis de Brug y la bancroftiana, que abarquen los diversos aspectos, entomo- 
lógicos, epidemiológicos, clínicos y terapéuticos. 

El Profesor SENAULT (Francia) felicita al Director General por su informe y da las gra- 
cias al Dr. Lucas por su introducción. En el Programa Especial se han conseguido progresos 
alentadores en un periodo de tiempo relativamente corto. Francia considera muy importante la 

cooperación bilateral. El delegado del Congo ya se ha referido a la colaboración, por ejemplo, 
por conducto de la OCCGE (Organización para la Coordinación y Cooperación en la Lucha contra 
las Grandes Endemias), la OCEAC (Organización para la Coordinación de la Lucha contra las En- 

fermedades Endémicas en Africa Central) y la ORSTOM (Oficina Francesa para las Investigaciones 

Científicas y Técnicas en Ultramar). Con referencia a la dificultad de formar investigadores, 

que se menciona en el informe del Director General, el Profesor Senault señala que existen opor- 

tunidades para que los investigadores de países en desarrollo puedan adquirir conocimientos de 

expertos por medio de los Institutos Pasteur establecidos en ultramar. Es evidente que hacen • 

mucha falta nuevos estudios epidemiológicos, y a ese respecto es satisfactorio observar que 

existe el propósito de establecer en todas las regiones programas de formación en epidemiolo- 
gía para postgraduados. También son interesantes 

y económicas (párrafo 4.1.11); aunque los ocho proyectos emprendidos son insuficientes, cons- 

tituyen ya un primer paso de considerable importancia. 

El Profesor HALBACH, Unión Internacional de Farmacologia, hablando a invitación de la 

PRESIDENTA dice que, habida cuenta de la contribución esencial que las ciencias farmacológicas 
pueden aportar a la prevención y el tratamiento de las enfermedades tropicales, debería refor- 
zarse e intensificarse el diálogo entre la OMS y la Unión Internacional de Farmacologia. Uno 
de los medios para conseguirlo podría ser la cooperación en conferencias y simposios regiona- 
les como los que está organizando actualmente la Unión en el Pacifico Occidental y en América 
Latina. Esas reuniones regionales podrían ser copatrocinadas por la OMS por un costo moderado 
y movilizarían los talentos científicos locales en beneficio de las investigaciones y de las 

enseñanzas en la zona geográfica de que se tratara. Recientemente, la Unión ha establecido 

secciones especiales para la farmacología clínica y la toxicología, y el clima es particular- 

mente favorable a la colaboración con la OMS. 

El Dr. FIELD (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que su país está en 
condiciones de apreciar el Programa Especial, por cuanto participa activamente en actividades 
científicas relacionadas con las seis enfermedades de que se ocupa el Programa. Es también uno 
de los paises donantes y se encarga de varios programas de capacitación. Recibe con agrado los 
comentarios formulados por los delegados de los paises afectados, pues muestran que el progra- 
ma está bien orientado. 

Su delegación apoya firmemente la opinión expresada por el delegado del Сanad en cuanto 
a la necesidad de mantener por lo menos el actual nivel de los recursos asignados al fortale- 
cimiento de la capacidad de investigación de los países en desarrollo. Suscribe asimismo la 

petición hecha por el delegado del Sudán para que el sector de la salud haga aportes adecuados 
en la etapa de planificación de los principales proyectos agrícolas, a fin de evitar las con- 
secuencias perjudiciales para la salud que han acarreado algunos de esos proyectos. 

El Dr. REZAI (Irán) pide que la Secretaría facilite información sobre el nuevo método de 

lucha biológica contra el paludismo, mencionado por el Dr. Lucas. 
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El Dr. LUCAS, Director, Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermeda- 

des Tropicales, en respuesta a las preguntas planteadas por los delegados, dice que las agrupa- 

rá por temas en vez de responderlas una por una. Ha tomado nota de todas las ideas y sugeren- 

cias formuladas. 

Se han hecho comentarios respecto al equilibrio entre las investigaciones y enseñanzas, 

por un lado, y el fortalecimiento de las instituciones, por otro, así como a la necesidad de 

tener presentes las prioridades, para evitar inútiles duplicaciones. Los delegados del Canadá, 

Dinamarca, la Argentina y el Reino Unido, entre otros, han insistido en ese punto. Los grupos 

científicos de trabajo prestan una gran ayuda a este respecto, facilitando datos sobre las aс- 

tividades en curso en diversas partes del mundo, de modo que, cuando se sabe que ciertos grupos 

están desplegando determinadas actividades, la OMS puede colaborar, en vez de competir con ellos. 
Así por ejemplo, en el caso de la tripanosomiasis africana, en que se sabía con certeza que 

ciertas actividades esenciales en materia de preparación de medicamentos resultaban insuficien- 
tes, se recomendó a la OMS que fomentara las investigaciones en ese sector. Las actividades 

patrocinadas por el Programa Especial representan, pues, un intento de remediar las insuficien- 
cias que se han identificado. 

Se han formulado varias preguntas concretas con respecto a la estrategia de ejecución del 
programa. El delegado del Sudán ha señalado que su pais está procurando aumentar el grado de 

colaboración con el programa. Sus propios registros muestran que se han recibido 21 propuestas 
del Sudán; para 7 de ellas se asignaron fondos por una cuantía de US $227 461, 8 están todavía 

examinándose o pendientes de examen, y 6 fueron retiradas o rechazadas. Esta cifra repre- 

senta una cuota de financiación muy elevada para cualquier país. Como ya ha dicho, el año ante- 

rior se propuso para el programa un total de 621 proyectos, de los cuales sólo la mitad aproxi- 
madamente pudieron financiarse con los recursos disponibles para ese fin. Los proyectos que 

han de recibir financiación se seleccionan sobre la base de dos criterios, a saber, la relación 
con los objetivos del programa y la calidad científica. 

Con respecto al fortalecimiento de las instituciones, se celebran estrechas consultas con 
las autoridades nacionales a fin de determinar la mejor manera de hacer efectiva la colaboración 

en esa materia. 

El delegado de Israel ha destacado la importancia de los factores del comportamiento huma- 

no en la lucha contra las enfermedades tropicales. A ese respecto, se están desarrollando va- 

rias actividades bajo la orientación de los grupos de trabajo sobre investigaciones sociales y 

económicas y de otros grupos pertinentes. Se ha organizado en tal sentido un curso práctico so- 

bre el contacto del hombre con el agua, que es un factor de comportamiento muy importante en la 
transmisión de la esquistosomiasis. Se está procediendo a la normalización de los métodos ela- 
borados por científicos de diversas partes del mundo para que otros interesados puedan aprove- 
char la experiencia adquirida. Un curso práctico análogo tendrá lugar en el Sudán. El grupo 

de investigaciones sociales y económicas financia otros varios programas. Las actividades se 

iniciaron con cierto retraso, pero se espera que en breve será posible dar a conocer algunos 

resultados. El orador ha tomado nota de la objeción hecha por el delegado de los Países Bajos, 

en el sentido de que las investigaciones sobre un nuevo medicamento se ocupan de la aplicabili- 
dad mundial de este último, mientras que las investigaciones sociales y económicas suelen ser 
por lo general más localizadas y exclusivas de un país. La meta de la OMS es perfeccionar los 

métodos de esas investigaciones para que los países puedan entonces utilizarlos en sus propios 
trabajos de investigación. Está de acuerdo en que no será posible financiar con cargo al pro- 

grama todas las investigaciones socioeconómicas que necesitan cada uno de los Estados Miembros. 
El delegado del Pakistán ha formulado la difícil pregunta de qué puede hacerse para fomen- 

tar las carreras y posibilidades profesionales en materia de investigaciones sobre enfermedades 
tropicales. Una posible solución - que sin embargo no es más que un paliativo transitorio - 

consiste en facilitar fondos suplementarios, lo que sólo se lleva a efecto si es compatible con 
las leyes del país interesado, si el gobierno tiene la intención de hacerse cargo del apoyo a su 
debido tiempo y, por último, si los destinatarios de esa ayuda están dispuestos a dedicarse ex- 
clusivamente a la investigación a cambio de dicho apoyo. Así, pues, el Programa Especial no ha- 
ce más que adelantarse a lo que en todo caso ha de hacer el gobierno. Esta forma de apoyo, al 

igual que las demás que el Programa Especial presta a las instituciones, se facilitará aplican - 
do una especie de escala móvil, es decir, que será amplia al comienzo, pero se irá reduciendo 
paulatinamente en la medida en que el gobierno vaya haciéndose cargo de la institución que re- 
cibe apoyo del programa. El Dr. Lucas estima que ésta es la mejor política; de otro modo, los 

limitados recursos del programa se malgastarían, al crearse un pequeño cuadro de personal pro- 
visto de medios especiales. Las posibilidades de carrera deberían ser válidas en situaciones 
locales y capaces de despertar el interés de los científicos de países en desarrollo por las in- 

vestigaciones sobre problemas relacionados con las enfermedades tropicales. 
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El delegado del Congo ha presentado un resumen excelente de la situación con respecto a la 

tripanosomiasis africana. Es evidente que se ha producido una recrudescencia de la enfermedad 
en varios paises en los que se mantenía latente. El orador señala a la atención de los delega- 
dos la exposición en que se muestran los resultados de los estudios epidemiológicos y operati- 
vos sobre esa enfermedad que se están efectuando en Africa. El proyecto de investigaciones a 

ese respecto se inició antes que el Programa Especial, pero luego pasó a formar parte de dicho 
programa. A lo largo de estos últimos años, se han obtenido algunos resultados de interés; en 

particular, se han obtenido nuevas indicaciones de la existencia de un reservorio animal para 
la forma que la enfermedad adopta en Africa occidental, se han elaborado y ensayado nuevos mé- 
todos de utilización de insecticidas para la lucha antivectorial y se está preparando y ensa- 
yando en el terreno una nueva prueba sencilla y segura. Los Estados Miembros deben estar al 
corriente de estos adelantos, y para ello se prevé celebrar en julio una reunión de la Ofici- 
na Regional para Africa a la que han sido invitados los representantes de 23 paises africanos. 

En esa reunión se estudiará la manera de aplicar los resultados obtenidos, y se darán orienta- 
ciones con respecto a las nuevas investigaciones que se necesitan. Se espera que todas estas 

actividades - preparación de medicamentos, selección de medicamentos, etc. - en colaboración 
con el Programa Especial, tengan resultados valiosos. En Africa oriental y central se lleva- 

rán a cabo actividades similares, con base en Zambia, cuyo Gobierno ha facilitado recursos pa- 
ra el Centro de Ndola con ese fin. 

El delegado de Rwanda ha subrayado la importancia de los estudios epidemiológicos. Con el 

Programa Especial se pretende establecer métodos de acopio de información, análisis de datos, 

etc., apropiados para su aplicación en paises en desarrollo con enfermedades endémicas. 
Muchos delegados se han referido a la importancia de la formación y del fortalecimiento de 

las instituciones, y han recomendado vivamente que se mantenga al menos el 21% de los recursos 

asignados a esas actividades. El Dr. Lucas quisiera que se aumentara la cuantía total de esas 
inversiones, pero el programa está limitado por disponibilidad de recursos financieros. 

Ha tomado nota del ofrecimiento de los delegados delBrasily Cuba para recibir estudiantes 
en sus respectivos paises. En realidad, varios estudiantes ya se han trasladado al Brasil para 

emprender diversos estudios, y es de esperar que su número vaya en aumento. 

Se ha señalado que, además de las contribuciones en efectivo, no deben olvidarse las con- 

tribuciones en especie. En ese sentido, la institución de Zambia antes mencionada representa 
un importante aporte financiero del Gobierno de ese país. La Unión Soviética contribuye tam- 
bien de modo análogo mediante la participación de científicos e instituciones. Serán bienve- 

nidas las contribuciones de ese tipo. El fortalecimiento de las instituciones nacionales y el 

incremento de los donativos bilaterales, de que ha hablado el delegado de Francia, es también 

importante. El Programa Especial no puede dar satisfacción a todas las demandas de investiga- 

ción sobre enfermedades tropicales; en la resolución por la cual se estableció el programa se 
pide que se intensifiquen los esfuerzos tanto de la OMS como de los Estados Miembros. 

El delegado del Irán ha preguntado por el nuevo método de lucha biológica. El logro más 

reciente y espectacular ha sido el descubrimiento de cepas bacterianas al parecer de muy 

elevada actividad para matar las larvas de algunos vectores de enfermedades humanas, en parti- 

cular aplicables a los vectores del parásito del paludismo, pero posiblemente también a 

otros. En los últimos años se han hecho en este campo considerables progresos, que han desper- 
tado gran interés entre los científicos y en los medios industriales. El método tal vez re- 

sulte más selectivo e incluso más barato que los métodos químicos. 
El representante de la Unión Internacional de Farmacología ha destacado la importancia 

de la colaboración con la industria farmacéutica. La OMS aprecia la labor que realizan cier- 
tas empresas del ramo, por ejemplo en relación con los medicamentos antipalúdicos de acción 
prolongada y el ensayo de nuevos medicamentos. Al parecer, ha resurgido el interés por los 
medicamentos para el tratamiento de enfermedades tropicales. Uno de los descubrimientos re- 
cientes más prometedores ha sido la preparación de un nuevo medicamento para la esquistoso- 
miasis, fabricado por un laboratorio en colaboración con el programa de la OMS sobre enferme- 
dades parasitarias. Los trabajos se iniciaron antes de la creación del Programa Especial y 

se han proseguido principalmente al margen del programa. Se ha producido un medicamento que 
ha tenido muy buena acogida. Estos esfuerzos son dignos de elogio. 

Por último, el delegado de la India ha dado cuenta de diversas actividades en relación 
con la lepra llevadas a cabo en su país. Esas actividades constituyen una forma particular 
de intensificar las investigaciones, que es de desear se realicen en todos los Estados Miembros. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO, en respuesta a una pregunta del Dr. NZHIE (República Unida 
del Camerún), dice que las enfermedades de transmisión sexual no están comprendidas en el Pro- 
grama Especial. Asegura a ese delegado que la OMS se está ocupando intensamente de esas enfer- 
medades y que podrá proporcionarle completa información sobre el asunto. 
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La PRESIDENTA dice que el documento que se examina ha sido presentado únicamente a título 

informativo. Sería apropiado, pues, que la Comisión manifestara su parecer en forma de deci- 

sión, la cual se someterá a la Asamblea de la Salud. Pide al Relator que dé lectura del pro- 

yecto de decisión. 

El Sr. VOHRA (India), Relator, propone que se transmita a la Asamblea de la Salud el pro- 

yecto de decisión siguiente: 

Decisión: La 33a Asamblea Mundial de la Salud, enterada del informe del Director General 

sobre la marcha del Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades 

Tropicales, felicita al Director General por la rapidez y la eficacia de los trabajos en 

todos los sectores del Programa. La Asamblea manifiesta su satisfacción por los conside- 

rables progresos ya realizados, así como su reconocimiento por las aportaciones científi- 

cas y financieras hechas al Programa por más de 80 Estados Miembros. Pide además al Di- 

rector General que siga desarrollando y ejecutando el Programa de conformidad con las li- 

neas generales descritas en su informe sobre la marcha de los trabajos y que, a ese efec- 

to, siga haciendo las oportunas asignaciones presupuestarias, que habrán de utilizarse te- 
niendo en cuenta el orden de prioridad aprobado para el Programa. 

Así queda acordado.1 

2. DECLARACION DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL AÑO INTERNACIONAL DE LOS IMPEDIDOS 

La Sra. N'KANZA, Secretaria Ejecutiva, Año Internacional de los Impedidos, agradece la 

oportunidad que se le brinda de dirigirse a la Comisión. Desde sus comienzos, las Naciones 
Unidas han prestado particular atención a la rehabilitación de los impedidos, habida cuenta del 
elevado número de personas que quedaron incapacitadas durante la Segunda Guerra Mundial. Sin 
embargo, se ha observado una tendencia a descuidar los aspectos preventivos. A principios de 
1979, el número de minusválídos se elevaba a 450 millones en todo el mundo, cifra equivalente 
a la poblaciбn total del continente africano o a la suma de los habitantes de los Estados Unidos 
de América y de la Unión Soviética. Dado el número de personas afectadas y la complejidad del 
problema, la incapacidad física constituye un gran obstáculo para el desarrollo socioeconómico 
de cada Estado Miembro. La Asamblea General de las Naciones Unidas consideró pues oportuno se- 
ñalar a la atención de la comunidad internacional este problema y designó a 1981 como el Año 
Internacional de los Impedidos. La comunidad internacional no ha llegado todavía a un acuerdo 
sobre los criterios para definir el concepto de impedido físico y de retrasado mental, y si los 

gobiernos desean mejorar las condiciones de vida de los minusválidos deberán establecer priori- 
dades. 

El Secretario General de las Naciones Unidas ha enviado unos cuestionarios a los Estados 

Miembros con objeto de determinar el número de personas impedidas y las categorías de incapa- 
cidad. A ese respecto, es sumamente útil la publicación de la OMS titulada International 
Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps. Se pregunta a los Estados Miembros 

si cuentan con sistemas permanentes para el acopio de datos sobre las personas impedidas, y 
cuáles son las causas de incapacidad. Este último aspecto es sumamente importante para preve- 
nir la invalidez. Según un reciente estudio efectuado en la Región de Africa, la poliomielitis 
sigue siendo la causa principal de incapacidad física en la Región, lo que constituye una si- 

tuación intolerable. Otras causas principales son la ceguera y la lepra. En su opinión, es 

un crimen que la mitad de los niños que nacen queden incapacitados y no puedan llevar una vida 
normal. La OМS puede, y ya lo ha hecho, cumplir una función indispensable informando a la co- 

munidad internacional sobre las principales causas de incapacidad, basándose en las investiga- 
ciones realizadas. Se pregunta también a los Estados Miembros qué medidas preventivas y de 
rehabilitación han adoptado y con qué obstáculos han tropezado en su aplicación. En el debate 
sobre el punto 26.2 del orden del día, varios oradores se han referido ala necesidad de personal 
especializado; con respecto a los impedidos, la insuficiencia de ese tipo de personal suele ser 
un problema mayor que el de la falta de recursos financieros. Las otras preguntas que se for- 
mulan a los Estados Miembros tienen que ver con la asistencia técnica. Una vez más, es esen- 

cial que se disponga de personal suficientemente especializado para aplicar las técnicas moder- 
nas. Se necesitan asimismo industrias locales para la producción de equipo destinado a los mi- 

1 
Remitido en el segundo informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en 

su decisión 13). 
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nusválidos, tales como sillas de ruedas y miembros artificiales. También se pide a los Estados 

Miembros que indiquen si tienen programas de alta prioridad que cumplan los requisitos para re- 

cibir asistencia de un fondo creado como parte de las actividades del Año Internacional de los 

Impedidos. 
El Año Internacional es únicamente un punto de partida. Como el tema general del Año In- 

ternacional es la participación e igualdad totales para las personas impedidas, se está orga- 

nizando un seminario internacional, en el que participarán unos 50 expertos procedentes de to- 

dos los continentes, a fin de promover la cooperación entre los países en desarrollo con miras 
al establecimiento de industrias que produzcan equipo para uso de los impedidos, en particular 
materiales educativos y de trabajo, asf como instrumentos médicos. Otro proyecto consiste en 
la formulación de un plan a largo plazo que se someterá a los Estados Miembros, los organismos 
especializados de las Naciones Unidas y las organizaciones no gubernamentales, que suelen pres- 

tar una asistencia de vital importancia, complementaria de los esfuerzos de los Estados Miembros. 

La Sra. N'Kanza espera que los delegados tengan en cuenta la gravedad del problema y den 

instrucciones precisas al Director General para que apoye el próximo Año Internacional. De to- 

dos los organismos especializados de las Naciones Unidas, la OMS es el que puede hacer una con- 

tribución más provechosa, contribución por la que los 450 millones de impedidos del mundo es- 

tarán eternamente agradecidos. 

Se levanta la sesión a las 17.30 horas. 



UNDECIMA SESION 

Martes, 20 de mayo de 1980, a las 9.30 horas 

Presidenta: Dra. E. QUAMINA (Trinidad y Tabago) 

DESARROLLO Y COORDINACION DE LAS INVESTIGACIONES BIOMEDICAS Y SOBRE SERVICIOS DE SALUD (INFORME 

SOBRE LA MARCHA DE LOS TRABAJOS): Punto 26.1 del orden del día (Manual de Resoluciones y Deci- 

siones, Vol. II (Зa ed.), pág. 30, resolución WHA31.35, párrafo 5, 3); documento А33/9) 

El Dr. HIDDLESTONE, representante del Consejo Ejecutivo, dice que la resolución WHА3l.35 
encargaba al Director General que informase periódicamente sobre los progresos efectuados en 
el desarrollo y coordinación de las investigaciones biomédicas y sobre servicios de salud. 

El informe del Director General sobre la marcha de los trabajos, que ha sido cuidadosamente 
examinado por el Consejo Ejecutivo en su 656 reunión, contiene un addendum en el que se resu- 
men las labores y recomendaciones del Comité Consultivo Mundial de Investigaciones Médicas 
(CCIM). Este Comité examina con regularidad las nuevas investigaciones, por ejemplo sobre las 
enfermedades diarreicas que fueron recomendadas como una de las principales prioridades de la 

Organización. En la investigación sobre servicios de salud, en la que el CCIM ha trabajado en 
estrecha cooperación con el personal y los expertos de la OMH de todas las regiones, el prin- 
cipal obstáculo fue la falta de personal capacitado. 

La Segunda Conferencia de las Naciones Unidas sobre Ciencia y Tecnología para el Desarro- 

llo dio un nuevo impulso a las actividades de investigación de la OMS. En dicha Conferencia 

se consideró que la contribución más importante de la OMS es su capacidad de evaluar en el pla- 
no internacional los problemas sanitarios y sus posibles soluciones. Según la Conferencia, los 

gastos de investigación de la OMS - US $50 000 000 anuales - cumplen una útil función de ca- 
talizador. Sin embargo, es necesario establecer un equilibrio adecuado entre la investigación 
fundamental y la investigación aplicada. 

El Consejo Ejecutivo manifestó su interés por recibir más información sobre el programa a 
plazo medio cuando se dispusiese de éste y además trata de obtener información más detallada 
sobre las actividades regionales de investigación. El Consejo ha tomado nota de la atención 
que presta el CCIM mundial a la investigación en materia de fomento de la salud, haciendo hin- 

capié en la necesidad de fomentar la enseñanza sanitaria para que las comunidades lleguen a ser 
autorresponsables. Untema sobre el que se expresó preocupación es la ética internacional,pues 
se observa la suma desproporcionada de dinero que se emplea en armamentos comparada con la que 

se gasta en investigaciones de salud. Sólo en el Centro Internacional de Investigaciones so- 
bre el Cáncer existe una disposición que estipula que debe gastarse en investigaciones 
sobre el cáncer un porcentaje de los presupuestos de defensa de los países participantes. Asi- 
mismo el tiempo transcurrido entre los descubrimientos de la investigación en materia de salud 
y su aplicación es excesivamente largo. 

El Consejo puso de relieve el carácter complementario de la investigación biomédica y la 
investigación sobre servicios de salud; el fracaso o la deficiencia de estos últimos entraña 
generalmente el fracaso en la aplicación de dicha investigación. Por su parte, la investiga- 
ción para lograr la salud para todos requiere un enfoque pluridisciplinario. En materia de 
desarrollo de la salud se han hecho muy pocos estudios cuantitativos y las definiciones preci- 
sas son escasas; las estadísticas básicas de salud son insuficientes; es necesario estudiar 
los aspectos de las ciencias sociales que tratan de los elementos determinantes del desarrollo 
de la salud, por ejemplo, la relación existente entre la salud y la productividad del indivi- 
duo o entre el costo de riesgos ambientales tales como la contaminación y los beneficios que 
reporta el desarrollo agrícola o industrial. Por ejemplo, ila regulación de la fertilidad ha 
incrementado la producción agrícola por persona, y afecta a la fertilidad el aumento de la pro- 
ducción y el consumo? Asimismo, el grado de alfabetización y las prácticas de planificación 
familiar podrían estar relacionados entre sí. Dichos estudios deberían incluir siempre una 
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parte importante dedicada a la salud, que, al identificar los elementos que constituyen la ba- 

se de un desarrollo adecuado de la salud, permitiera ejercer influencia sobre las personas en- 

cargadas de tomar decisiones. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO indica en particular que en las actividades de la Organización se 

aprovechan eficazmente los servicios de la comunidad científica mundial. La integridad 
y credibilidad científicas de la OMS son hoy más fuertes que nunca, lo cual debe infun- 
dir más confianza en los delegados que se preocupan por las bases científicas de los trabajos 
de la Organización. Desde hace mucho tiempo la OMS ha reconocido que la investigación es indis- 
pensable para su labor, en especial en sus esfuerzos por conseguir la salud para todos en el 
año 2000. El principal objetivo de la investigación no es simplemente fomentar nuevos descu- 
brimientos sino adquirir nuevos conocimientos que contribuyan a mejorar la salud de la comuni- 
dad. La investigación es también importante para quienes enseñan, practican o estudian la me- 
dicina. 

La Organización seguirá explorando nuevos métodos científicos que le permitan mejorar el 

rendimiento de su personal técnico y de los trabajadores de la salud de todas las categorías, 
pero aún queda mucho por hacer en cada país, especialmente en los paises en desarrollo. Los 
Estados Miembros que no lo hayan hecho todavía deberían introducir políticas de investigación, 
alentar la investigación sobre sus propios problemas, formar más investigadores, establecer las 

estructuras necesarias para la investigación y hacer lo posible por fomentarla. 

El Profesor BERGSTROM, Presidente, Comité Consultivo Mundial de Investigaciones Médicas, 

habla sobre la vinculación existente entre la ассión que desarrollan los CCIM regionales y 

mundial para estudiar las prioridades en materia de investigación sanitaria establecidas por 

los Estados Miembros y acerca del incremento de las actividades de investigación de la OMS, 
iniciadas con tanto éxito en los programas especiales sobre reproducción humana y sobre enferme- 
dades tropicales. Este último programa es un ejemplo del modo en que puede procederse a una am- 
pliación de programas bien planificada que entraña un gasto de US $25 000 000 en un periodo de 

tres años. 
El CCIM mundial es un órgano de asesoramiento constituido por 19 científicos no pertene- 

cientes a la Organización y establecido hace unos 20 años. Desde 1976, las diferentes regio- 
nes de la OMS comenzaron a constituir comités análogos cuyos presidentes forman parte del CCIM 
mundial; a su vez, los miembros del CCIM mundial asisten a las reuniones de cada CCIM regional. 
El conjunto de los comités constituye una red de varios centenares de hombres de ciencia; asi- 
mismo los CCIM regionales han establecido grupos de planificación en la mayoría de los sectores 
que tienen prioridad. 

Con respecto al programa de lucha sobre enfermedades diarreicas, el CCIM mundial reu- 

nió hace dos años a su presidente y a los funcionarios correspondientes de la Sede y de las 

regiones. Con la ayuda de una aportación extrapresupuestaria de $1 000 000 hecha por el Reino 
Unido, se celebraron más de 20 reuniones en todo el mundo en un periodo de 18 meses, y el pro- 

grama estaba listo a fines de 1979. En el plano regional, el sistema reunió a científicos y 
administradores en representación de los paises de cada región que luego se dedicaron a organi- 

zar reuniones nacionales antes de volver a reunirse seis meses más tarde con sus comités nacio- 

nales. De ese modo, todo el programa fue organizado por los propios paises Miembros. 
En parte se trata de un programa de investigación análogo al programa de investigación so- 

bre enfermedades tropicales. Entre los descubrimientos interesantes realizados en estos últimos 

años figura el rotavirus en algunas zonas como causante de la mitad de todos los casos de dia- 

rrea infantil. A fines de 1979 se había logrado cultivar el rotavirus por primera vez en labo- 

ratorio, lo que ha significado un progreso quizás de la misma importancia que cuando se cultivó 
por primera vez el virus de la poliomielitis. En el plazo de algunos años se harán progresos 
interesantes. En el programa figuran propuestas para la elaboración de una vacuna contra el vi- 
rus y para el uso de la quimioterapia. 

La diferencia con respecto a programas anteriores es que, en lo relativo a la financiación, 

cada región propuso la formación de un grupo de trabajo financiado separadamente que se ocupara 
principalmente de la investigación operativa, la epidemiología regional, etc., y que después se 

coordinaran los grupos regionales. La parte de investigación del programa ha sido financiada 

parcialmente por el PNUD, pero el orador espera que en el futuro se obtendrán otros recursos 

extrapresupuestarios, pues el programa necesitará fondos similares a los del programa de inves- 

tigaciones sobre enfermedades tropicales. La parte ejecutiva del programa requiere enormes es- 
fuerzos de información y educación que tendrán que ser financiados por los países o mediante 
ayuda bilateral. 
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El programa de investigaciones sobre enfermedades tropicales es administrado por una Jun- 

ta Mixta de Coordinación cuyos miembros proceden de los tres organismos patrocinadores del pro- 

grama, a saber, el Banco Mundial, el PNUD y la OMS, que es también el organismo de ejecución. 
Hay 26 representantes nacionales designados por los gobiernos que supervisan el programa. En 

efecto, la Asamblea de la Salud ha creado así su propio subcomité de investigaciones sobre en- 

fermedades tropicales. Muchos de los representantes de la Junta de Coordinación son probable- 
mente miembros de los grupos nacionales, y actualmente se discute si seria conveniente crear 
un mecanismo similar para la parte correspondiente a la investigación del programa sobre enfer- 
medades diarreicas. La forma final de este último todavía no se ha decidido, pero quizá el 
UNICEF entre a formar parte de los miembros patrocinadores. 

Carecen de fundamento los temores manifestados a veces de que, como los programas especia- 

les son administrados de manera diferente que los financiados con cargo al presupuesto ordina- 
rio, la OMS podría perder el control de esos programas. El hecho es que, a través de estos pro- 

gramas, miles de científicos de todo el mundo desarrollan actividades en esferas prioritarias 

seleccionadas por la Asamblea de la Salud; los programas se administran en consonancia con los 

objetivos de la OMS y con los fondos allegados por conducto de la Organización. 
Los científicos de cada país participante estimulan a los consejos nacionales de investi- 

gaciones a que aumenten sus actividades, recluten a nuevos estudiantes e influyan en la enseñan - 
za de esta materia al personal de salud de todas las categorices. 

El orador ha puesto como ejemplo el programa de las enfermedades diarreicas, pero los sub- 

comités realizan también actividades de investigación sobre servicios de salud, administración 
de la investigación e información y asimismo participan en el comité exploratorio de salud men- 
tal en relación con la atención primaria de salud en los países en desarrollo. 

El Dr. GARRIDO (Mozambique) dice que si se quiere alcanzar la salud para todos en el 
año 2000, son pocos los años que quedan para combatir algunas de las principales enfermedades 
de los paises en desarrollo, aunque se inviertan grandes cantidades en esta lucha. El poco 
tiempo restante no deja margen para una investigación abstracta separada,de la realidad. 

Debe considerarse la investigación biomédica como una fuente de nuevas armas para comba- 
tir la enfermedad y como elemento clave de la atención primaria de salud. Por lo tanto, es fun- 

damental que las estrategias regionales y mundiales de investigación empiecen por los problemas 
sanitarios aún no resueltos; que la investigación se lleve a cabo en mayor medida en los paises 
donde existen los problemas; que, si bien las instituciones de investigación de los paises en 
desarrollo siguen siendo pobres, los organismos y las organizaciones que financien la investiga- 
ción médica acepten que es de esas instituciones pobres de donde surgirán los futuros centros 
de investigación y que, por consiguiente, deben perder el temor a invertir en ellos; y que los 
limitados recursos de investigación de que disponen los paises en desarrollo les muevan a evi- 
tar la duplicación de tareas estableciendo mecanismos de coordinación en el plano subregional y 
regional. Las nuevas armas descubiertas por la investigación para combatir las enfermedades 
deben ser puestas a disposición de los pueblos del mundo que las necesitan. De poco servirá 
descubrir una vacuna contra el paludismo o perfeccionar los métodos de diagnóstico del cáncer 
si los servicios de salud mantienen sus actitudes actuales discriminatorias. 

Los paises en desarrollo deben prestar más atención a la investigación de las principales 
enfermedades no transmisibles, en especial el cáncer primario del hígado, cuya causa fundamen- 
tal es probablemente el consumo de alimentos muy contaminados con aflotoxinas y cuya mayor in- 
cidencia se da en Africa austral, especialmente en Mozambique. Recientemente, el CCIM de 
Africa ha señalado que este problema es uno de los que merecen prioridad en las investigacio- 
nes sobre nutrición. 

Mozambique está estableciendo actualmente las bases políticas y orgánicasdesu decenio para 
la victoria sobre el subdesarrollo, una de las cuales será el aumento de la investigación mé- 
dica. Han comenzado los trabajos para definir las esferas prioritarias a las que han de dedi- 
carse sus médicos y asimismo la estructura de sus carreras y su estatuto profesional. Los mé- 
dicos que trabajan ya en actividades de investigación quedarán incluidos en esa reorganización. 

El orador espera que en los próximos años se ampliará la cooperación entre Mozambique y 
la OMS en la investigación de las enfermedades endémicas y en el perfeccionamiento del Insti- 
tuto Nacional de Salud de su país. 

El Dr. HELLBERG (Finlandia) observa con satisfacción que en el programa de investigación 
de la OMS se da más importancia a las funciones de los servicios de salud y al proceso de des- 
arrollo de la salud. Se hace más fácil ver el programa de investigación como un todo y la re- 
lación de sus diferentes elementos con el programa. Hay que evitar un programa monolítico y 
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burocrático, pero es fundamental que el esfuerzo total de investigación sirva de apoyo a las 

actividades globales de la OMS y, de ser posible, muestre el camino que debe seguirse. 
El informe sobre la marcha de los trabajos indica el comienzo del desarrollo de la in- 

vestigación sobre servicios de salud. Es muy satisfactorio observar que en este desarrollo 

participan las seis regiones y cuatro de ellas poseen subgrupos de especialistas. La investi- 

gación sobre servicios de salud no es una cuestión sencilla; existe cierta forma de competen- 

cia entre la investigación tradicional y los nuevos sistemas y es indispensable llegar a esta- 

blecer un equilibrio entre ellas. La investigación sobre servicios de salud es, sin embargo, de 

gran interés para las administraciones sanitarias nacionales. En Finlandia se han dedicado a 

esta cuestión algunos fondos de la administración sanitaria nacional, que están siendo utiliza- 

dos conjuntamente por los servicios sanitarios y sociales. La asistencia de la OMS a los Esta- 
dos Miembros en cuestiones relacionadas con el establecimiento de presupuestos para tal inves- 
tigación sería muy útil. 

Una cuestión afin es la relacionada con la participación del personal de salud destacado 

en el terreno en las actividades de investigación. Su participación es con frecuencia pasiva 

y renuente, pero es necesario que participen en mayor número en esas actividades a fin de des- 

pertar y mantener su interés por lo que están haciendo y tengan plena conciencia del medio con- 

creto en que actúan. 1Se ha tenido en cuenta la cuestión de los fondos destinados a la inves- 

tigación y la participación del personal de salud en la investigación y el desarrollo al pre- 

pararse el manual para la investigación sobre servicios de salud? 

El orador estima que no debería examinarse en otro punto del orden del día el empleo de 

las unidades SI, recomendado en la resolución WHA30.39, cuestión que interesa especialmente a 

los investigadores y clínicos de su país. El párrafo 3 de la parte dispositiva de la mencio- 

nada resolución recomienda que se mantenga por ahora el milímetro de mercurio en la medición 

de la tensión arterial. Gran parte del personal sanitario auxiliar y los propios pacientes 

prefieren conservar esa unidad. Desearía saber qué medidas ha adoptado la OMS para atender el 

deseo del personal de salud de conservar el milímetro de mercurio con ese propósito. 

El Profesor OZTÜRK(Turquia) destaca la importancia de la sección del informe dedicada a la sa- 

lud mental. En la formulación y aplicación de estrategias con el fin de alcanzar un nivel acep- 

table de salud para todos en los próximos decenios, los factores psicosociales y la salud men- 

tal deberían ser objeto de mucha mayor atención que la que han recibido hasta ahora en muchos 

paises desarrollados y en desarrollo. Los problemas psicosociales agudos afectan tanto a los 

países muy desarrollados y ricos como a los países en desarrollo, y ningún tipo de desarrollo 

podrá producir un mejoramiento de la calidad de la vida si no se concede importancia primor- 

dial a los factores psicosociales. 

Las autoridades médicas de los países en desarrollo normalmente consideran que no puede 

haber lugar para las investigaciones sobre salud mental mientras prevalezcan y no sean erradi- 

cadas la malnutrición, las enfermedades infecciosas otras condiciones. Esta opinión puede tener 
cierto fundamento, pero también es posible que si se basan los esfuerzos en la parte únicamente médica 
se desaprovecharán importantes recursos psicosociales; en el informe sobre la marcha de las 

actividades se señala acertadamente que las posibilidades que ofrecen las investigaciones de 

salud mental para resolver problemas en todo el mundo no se han aprovechado aún enteramente en 

función de necesidades prácticas urgentes. Para aprovechar las enseñanzas de los éxitos y los 

fracasos psicosociales de los países desarrollados y de los países en desarrollo, es preciso 

realizar un gran trabajo de investigación. En el último decenio se ha perfeccionado conside- 

rablemente la metodología de investigación de las ciencias del comportamiento y se han desarro- 

llado instrumentos fidedignos para la investigación de las variables psicosociales. También se ha re- 
conocido la importancia de las actividades de investigación, de formación y de atención sanitaria 

integradas. Las investigaciones en colaboración pueden ser un medio eficaz para modificar las 

actitudes y la orientación de muchos clínicos e instituciones que han permanecido en los estre- 

chos límites de la psiquiatría tradicional. 

En consecuencia, la delegación de Turquía se congratula del apoyo prestado por 
la OMS a 

las investigaciones sobre los aspectos psicosociales de las enfermedades y sobre la rehabili- 

tación de trastornos psiquiátricos, incluidos los problemas planteados por el consumo de al- 

cohol y de drogas. También observa con satisfacción que se han iniciado o se iniciarán pro- 

yectos de investigación sobre los factores psicosociales del desarrollo humano, el cambio so- 

cial, la migración y el desarraigo. Esos proyectos han proporcionado información que ha podi- 

do utilizarse en la planificación de los servicios de salud y ha servido 
de estímulo para que 

los centros de formación y de investigación de todo el mundo utilicen un lenguaje común y abor- 

den las cuestiones sanitarias con un criterio más amplio. Deberían dedicarse más recursos na- 

cionales a esos sectores de investigación. 
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En conclusión, la delegación de Turquía apoya complacida el proyecto de resolución sobre 
desarrollo y coordinación de las investigaciones médicas y sobre servicios de salud presentado 

por Botswana, Gambia, Lesotho, Malí, Rwanda, la República Unida de Tanzanía, y el Senegal, que 

dice así: 

La 33а Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General sobre la marcha de los trabajos relacionados 

con el desarrollo y la coordinación de las investigaciones biomédicas y sobre servicios 
de salud; 

Vistas las resoluciones WHA25.60, WHA27.61, WHA28.70, WHA29.64, WHA30.40 y WHA32.15; 

Persuadida de que la ciencia en general y, en particular, las investigaciones biomé- 
dicas, sobre servicios de salud y sobre promoción de la salud deben ser un elemento de 

gran importancia para acelerar los avances de todos los Estados Miembros hacia el objeti- 
vo de la salud para todos en el año 2000; 

Considerando que esas investigaciones sólo serán eficaces si pueden fundarse a la 

vez en el fortalecimiento de la capacidad de investigación de los países y en la coordi- 
nación internacional; 

Enterada con pesar de que los avances de las ciencias biomédicas y medicosociales no 
han ido acompañados de una reducción de las desigualdades entre países desarrollados y 

países en desarrollo en cuanto a la obtención y la aplicación de conocimientos científicos 
de interés para el progreso y la promoción de la salud, y de que la mayoría de los países 
en desarrollo siguen careciendo de los recursos, el personal y la infraestructura indis- 
pensables para las investigaciones sobre cuestiones de salud, 

1. EXHORTA a los Estados Miembros: 

1) a que tomen las disposiciones necesarias para incorporar actividades de investi- 
gación sobre cuestiones biomédicas y psicosociales y sobre servicios de salud a sus 
políticas, planes y presupuestos nacionales relacionados con el objetivo de la salud 
para todos en el año 2000; 

2) a que intensifiquen su cooperación, y más particularmente la establecida entre 
países desarrollados y países en desarrollo para las cuestiones siguientes: 

a) habilitación o mejoramiento de medios en los países en desarrollo para las 
investigaciones sobre salud en sus distintas formas, particularmente por lo que 
respecta al establecimiento de institutos autónomos y departamentos universita- 
rios de investigación, a la integración de investigaciones en determinados pro- 
gramas o proyectos de salud y a la creación de órganos nacionales de coordina - 
сión; 

b) adopción de las medidas necesarias para que todas las actividades de cola- 
boración en investigaciones contribuyan eficazmente al fortalecimiento de la 

capacidad nacional de investigación de los paises en desarrollo; 

3) a que den una elevada prioridad a la formación de investigadores y a la adopción 
de medidas para estimular a los especialistas de países en desarrollo que completan 
sus estudios en países desarrollados a regresar a sus países de origen para aplicar 
en ellos sus aptitudes y sus conocimientos; 

2. DECIDE vigilar y evaluar la eficacia de los programas y las políticas de la Organiza- 

ción para mejorar la capacidad de investigación de los paises en desarrollo; 

3. PIDE al Director General: 

1) que refuerce la función directiva global de la Organización en la coordinación 

mundial y la adecuada orientación de las investigaciones necesarias para conseguir 
la salud para todos en el añ° 2000 mediante: 

a) la intensificación de las funciones de coordinación de la OMS, el fortaleci- 
miento de la ejecución efectiva de actividades de investigación por parte de los 
Estados Miembros, las instituciones y los particulares, especialmente en lospai- 
ses en desarrollo, y la utilización de los programas a plazo medio, en particu- 
lar para promover y desarrollar las investigaciones orientadas a ese fin; 
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b) el establecimiento y el mantenimiento en todos los niveles funcionales de la Orga- 
nización, especialmente en el nivel mundial, de equipos multidisciplinarios de 
expertos científicos de la máxima calidad, que estarán a disposición de los Esta- 
dos Miembros para ayudarles en sus esfuerzos de vinculación de las investigacio- 
nes a las estrategias nacionales de desarrollo de la salud; 

c) el aumento de la partïcipación de especialistas de paises en desarrollo y de 
paises desarrollados en los programas de investigación de la OMS, y fortaleci- 
miento ulterior de las funciones de los Comités Consultivos Mundial y Regionales 

de Investigaciones Médicas; 

2) que coopere con los Estados Miembros en la práctica de una evaluación detenida 
de su capacidad actual y sus necesidades en materia de investigación, y en la movili- 
zación de los recursos intelectuales y materiales de la OMS para aumentar esa capaci- 

dad y atender esas necesidades; 

3) que tome medidas enérgicas para aumentar el número de programas con dotaciones 
suficientes de recursos extrapresupuestarios para trabajos de investigación y que 

trate de aumentar el número de donantes que contribuyen a las investigaciones sobre 

salud coordinadas o patrocinadas por la OMS; 

4) que informe a la. 35a Asamblea Mundial de la Salud sobre los progresos conseguidos 

en el cumplimiento de la presente resolución. 

El Profesor SPIES (República Democrática Alemana) observa con satisfacción la creciente 

importancia que se concede a las ciencias médicas en las actividades de la OMS. Sin embargo, 

la Organización debería intervenir aún más activamente en la coordinación de los programas na- 
cionales de investigación, en la organización de intercambios internacionales de experiencias, 

en la elaboración de nuevos métodos de investigación en colaboración, en la formación de cien- 

tíficos y en la evaluación de los descubrimientos científicos. Tales actividades deben ser 

prioritarias, ya que la investigación es un elemento decisivo de la estrategia con el fin de 

alcanzar la salud para todos en el año 2000. Los CCIM mundial y regionales deben cooperar más 

activamente con la OMS en esas actividades de investigación. 

Habida cuenta del gran número de proyectos de investigación que se describen en el informe 

sobre la marcha de los trabajos, la delegación de la República Democrática Alemana desea es- 
tar segura de la eficacia de ese tipo de actividades de la OMS. Por lo tanto, recomienda que 
se concentren más los esfuerzos en proyectos de alcance internacional que ofrezcan buenas pers- 

pectivas; que se utilicen adecuadamente todos los medios de coordinación, como la planificación 
de investigaciones en colaboración, para establecer criterios de evaluación y normas compara- 
bles; y se evite toda forma de burocrаtización de las investigaciones internacionales. La in- 

tensificación de las investigaciones en los Estados Miembros y el aumento del número de cientí- 

ficos no deben entrañar la dispersión de las investigaciones mundiales y un debilitamiento de 

sus potencialidades; deberán contar con la coordinación y la colaboración internacionales e ir 

acompañadas de esfuerzos comunes orientados a proyectos de gran prioridad. 

Alrededor de 10 000 médicos y otros científicos de la República Democrática Alemana parti- 

cipan en proyectos prioritarios de investigaciones médicas, en los que se concede especial aten- 

ción a las actividades interdisciplinarias. Las prioridades en materia de investigación se han 
establecido después de intensas consultas con centenares de científicos y en ellas se tienen en 
cuenta aspectos como las tendencias científicas en el plano internacional, la estructura de la 
morbilidad del país, las tradiciones y condiciones nacionales, las necesidades y exigencias so- 
ciales, las obligaciones derivadas de los acuerdos internacionales, los problemas que tienen 
posibilidades de solución, y las limitaciones de los conocimientos disponibles. 

Conforme a los criterios establecidos por el CCIM nacional, se han definido las priorida- 
des de las investigaciones médicas en la República Democrática Alemana para el próximo decenio. 
Comprenden la diabetes y los trastornos del metabolismo de los lípidos, el cáncer, la gripe y 
determinadas enfermedades infecciosas, la cardiopatía isquémica y la hipertensión, los tras- 

plantes de órganos y de tejidos, y el embarazo y el desarrollo neonatal. Existen 9 progra- 
mas principales y 16 proyectos menores que se promoverán con apoyo directo del Gobierno. La 

República Democrática Alemana cada vez participa más activamente en las actividades de coopera- 
ción bilateral y multilateral en todos esos sectores, inclusive la cooperación con algunos pro- 
gramas de la OMS. Los científicos de su país se congratulan de las iniciativas orientadas a 
promover la intensificación de su participación internacional. La colaboración internacional 
que su país ha establecido en materia de investigaciones con los paises socialistas es una expe- 
riencia valiosa que la OMS podría aprovechar. 

Su delegación apoya el proyecto de resolución. 
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La Dra. VIOLAKI- PARASKEVA (Grecia) considera que las investigaciones deben formar parte de 

los esfuerzos nacionales y deben estar bien equilibradas. Se reconoce en general que los pro- 
blemas sanitarios actuales requieren nuevas estrategias, especialmente a la luz del desarrollo 
de la tecnología médica; por ello, seria útil establecer un mecanismo para la coordínación de 
las investigaciones que permitiera a los paises ayudarse mutuamente. Las investigaciones biomé- 
dicas y sobre servicios de salud deben ser un aspecto importante de la educación médica, y debe 

prestarse apoyo a los científicos jóvenes. Estos han mostrado en los últimos años gran interés 
en la investigación. 

Las enfermedades diarreicas constituyen un sector importante de investigación que tiene 
aplicaciones prácticas, y es un buen ejemplo de la activa colaboración de la OMS en las investi- 
gaciones biomédicas y sobre servicios de salud, no sólo en los planos nacional, regional y mun- 
dial, sino también con el UNICEF, el PNUD y el Banco Mundial. No debe considerarse que las in- 

vestigaciones sobre servicios de salud constituyen un tipo secundario de investigaciones; por el 

contrario, son un instrumento importante para formular políticas sanitarias y ponerlas en prác- 
tica. La delegación de Grecia reconoce la importancia del enfoque multidisciplinarío de las in- 
vestigaciones sobre salud mental a que se hace referencia en los párrafos 53 y 54 del informe 
sobre la marcha de los trabajos, y lo apoya. 

Se requiere un mecanismo para mejorar la difusión de la información relativa a las inves- 
tigaciones biomédicas y sobre servicios de salud, y su delegación presentará una enmienda al 
proyecto de resolución sobre ese punto. 

El Profesor DAVIES (Israel) dice que su delegación desea sumarse a la lista de patroci- 
nadores del proyecto de resolución. El CCIM es un importante coordinador de las investigaciones 
internacionales, y tal vez ha llegado el momento de que desempeñe también un papel innovador. 
Apoya el principio de las investigaciones regionales; observa con satisfacción el desarrollo de 
los programas de investigaciones regionales y el apoyo y la promoción de las capacidades de in- 
vestigación. Le ha resultado dificil a Israel contribuir al esfuerzo general que se realiza en 
su Región. Además, sus problemas sanitarios frecuentemente son distintos de los de otros paises 
de la Región por parecerse más a los de Europa. En consecuencia, sugiere que se establezca una 
colaboración interregional más flexible ofreciendo a los paises la posibilidad de participar en 
los CCIM de otras regiones. 

El orador encomia especialmente las investigaciones sobre servicios de salud, aunque no com- 
prende por qué se ha definido ese tipo de investigación como investigación con fines concretos. 
Todas las investigaciones que reciben apoyo de la OMS deben tener fines concretos y estar orien- 
tadas al desarrollo de los instrumentos necesarios que permitan aplicarlas a los problemas de la 
vida real. Seria conveniente que en las investigaciones sobre servicios de salud se registrara la 
misma concentración de energías y dedicación de científicos que, por ejemplo, en la ingeniería 
genética. Está de acuerdo con el párrafo 43 del informe, en el que se dice que las investiga- 
ciones sobre servicios de salud deben formar parte de todos los programas técnicos, si bien exis- 
te el peligro de fragmentación por la descentralización de los programas, en detrimento del des- 
arrollo de un marco que vincule las actividades de un país con las de otro y sirva de orienta - 
сión para un tercero. 

El orador expresa su satisfacción por la creación del Subcomité del CCIM de investigacio- 
nes sobre servicios de salud, pero observa que sólo ha celebrado tres reuniones en dos años. 
Pregunta qué iniciativas ha tomado el Subcomité para definir grupos de problemas que pueden te- 
ner solución, cuáles son los problemas prioritarios, y qué medidas se han tomado para darles pu- 
blicidad tal como el Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tro- 
picales ha hecho con sus planes de investigación, pidiendo la cooperación de expertos mundiales. 
Las investigaciones sobre reproducción humana han dado resultados excelentes del mismo modo. 
LQué medidas se han tomado para lograr que los expertos de todo el mundo aúnen sus esfuerzos 
para abordar los problemas de las investigaciones sobre servicios de salud, que es un sector 
al que todos conceden la máxima prioridad? ёНау posibilidades de organizar un grupo especial 
de trabajo, como se hizo en el caso de los programas sobre enfermedades tropicales y reproduc- 
ción humana, encargado de dirigir las actividades y movilizar recursos en el plano mundial? 

El desarrollo del potencial de investigación en los planos local y regional tiene suma im- 
portancia, pero sólo la OMS podrá superar los obstáculos nacionales y regionales para movilizar 
los recursos mundiales con el fin de abordar los problemas mundiales y desarrollar los instru- 
mentos necesarios. A ese respecto, suscribe los comentarios del delegado de la República Demo- 
crática Alemana. 

El Dr. EDMONDSON (Australia) estima que el programa de investigaciones biomédicas y sobre 
servicios de salud es uno de los éxitos de la OMS. La Organización se encuentra en una situa- 
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ción única no sólo para estimular y coordinar las investigaciones sobre los más acuciantes pro- 
blemas del mundo, sino también para sensibilizar a los hombres de ciencia en cuanto a sus res- 
ponsabilidades mundiales, asegurando la acumulación de experiencia y la formación gradual de 
especialistas en los países en desarrollo. Cabe ejemplificar el éxito del plan general remi- 
tiéndose a los programas especiales, en los que Australia tiene particular interés. Los progra- 
mas de lucha contra enfermedades tropicales y sobre salud mental han avanzado notablemente, así 
como el de reproducción humana. El programa de lucha contra las enfermedades diarreicas, ya es- 
tablecido, es de vital importancia, como se ha señalado por ejemplo durante el debate en torno 
al fomento de la lactancia natural. El programa de nutrición y el programa de investigaciones 
sobre servicios de salud, que en la actualidad salen de las fases de planificación, necesitarán 
el mismo apoyo que se prestó a los otros. El orador se muestra de acuerdo con el delegado de 
Finlandia en que nunca ha habido un suficiente número de personas con dotes adecuadas para de- 
dicarse a la investigación sobre servicios de salud. La consecuencia, en todos los países, ha 
sido una planificación fragmentaria, acompañada invariablemente por desequilibrios en uno u otro 
sector. Existe la posibilidad de que los países que todavía se hallan en trance de desarrollar 
sus servicios, sean capaces de sortear los escollos con que tropezaron otros. 

Suscribe la idea de recurrir ampliamente a los servicios de expertos no pertenecientes a 

la Organización para que examinen las propuestas de investigación. La estrategia nacional de 
Australia en materia de investigación ha permitido comprobar que una rigurosa labor de revisión 
efectuada por colegas es un elemento decisivo para elevar la calidad de esa investigación. Tam- 
bién hay que prestar mayor atención al adiestramiento de personal y al fortalecimiento de las 
instituciones. La meta a largo plazo debe consistir en formar en los Estados Miembros un amplio 
equipo de investigadores eficaces con objeto de que lleguen a alcanzar la autosuficiencia 
y puedan colaborar libremente y en condiciones de igualdad. Algunos delegados han señalado las 
dificultades que entraña la preparación de ese equipo, y el problema habría que incluirlo en 
las investigaciones sobre servicios de salud. 

Convocar reuniones regionales en las que participen los consejos de investigación de los 

distintos países, le parece una iniciativa importante. Las celebradas hasta ahora en diversas 
regiones, entre ellas la del Pacifico Occidental, han ofrecido a los Estados Miembros una opor- 

tunidad inestimable de intercambiar experiencias y de conocer los problemas y las posibilidades 
de cada una. Han permitido también examinar la fijación de prioridades. Algunos de los planes 
y de los problemas expuestos en el informe podrían haber interesado a todas esas reuniones, y 

seria aconsejable convocar ocasionalmente en el futuro reuniones interregionales. 

Apoya las iniciativas de investigación regionales, aun reconociendo que las prioridades 
pueden diferir de una región a otra. La Oficina Regional para el Pacífico Occidental ha logra - 
do un acuerdo para la financiación conjunta de algunos proyectos por la OMS y por organizacio- 
nes de ayuda privadas o gubernamentales de la Región. 

El Dr. SANKARAN (India) señala con satisfacción los progresos de la investigación en la 

Región de Asia Sudoriental y la orientación de la misma hacia la meta de la salud para 

todos en el año 2000. Se ha dado un paso adelante con las investigaciones sobre servicios de 

salud orientadas a fines concretos, como la formación de personal de salud idóneo y la evalua- 

ción critica de los sistemas y métodos de prestación de atención primaria de salud reciente - 

mente introducidos a escala periférica. 

En la India, efectúan trabajos de investigación el Consejo Indio delnvestigaсionesMédicas 

(ICMR) y otros muchos institutos nacionales y estatales. Como el Director General de Servi- 

cios de Salud es al mismo tiempo Presidente del Consejo Consultivo Científico del ICMR, exis- 

te una estrecha cooperación entre el Consejo de Investigaciones Médicas y elMinisterio de Salud. 

Un comité de coordinación y de investigaciones biomédicas se reúne cada tres meses para exami- 

nar la actividad de los diversos laboratorios nacionales y estatales en relación con un tema 

concreto; últimamente se ha examinado la situación de las investigaciones sobre servicios de 

salud, paludismo, lepra y enfermedades diarreicas, así como de las investigaciones sobre repro- 

ducción humana. Por lo que respecta al programa de lucha contra las enfermedades diarreicas, 

el Instituto Nacional del Cólera y Enfermedades Entériсas ha trabajado en la identificación de 

muchos agentes etiológicos no establecidos hasta ahora y ha descubierto en un Estado del nores- 

te de la India que el principal organismo etiológico entre los niños y los recién nacidos es 

el rotavirus. Por otra parte, el ICMR y el Gobierno de la India, con la cooperación de la OMS, 

han iniciado un activo programa de seminarios y reuniones prácticas en diversas facultades de 

medicina con objeto de capacitar al profesorado y a los pediatras en activo en el tratamiento 

de enfermedades diarreicas con técnicas de rehidratación oral. 

Para incrementar la capacidad de investigación y preparar investigadores profesionales con 

destino a los sectores fundamentales, la India ha elaborado un plan tendente a descubrir nuevo 
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personal idóneo, que ha rendido grandes dividendos. Un resultado importante de las investiga- 
ciones practicadas en el Centro Nacional de Quimioterapia de la Tuberculosis, de Madrés, se re- 

fiere a la eficacia de la vacuna BCG en la tuberculosis pulmonar de los niños. El estudio pre- 
suponía la observación de 300 000 personas de un distrito del sur de la India durante 14 años. 

La OMS y el ICMR han cooperado estrechamente en ese estudio, y los resultados se someten ahora 
a un análisis minucioso para determinar su validez y proceder, en caso necesario, a su aplica- 
ción a escala mundial. Los resultados parecen indicar que la vacuna BCG no ofrece toda la pro - 
tеcсión que se esperaba a los lactantes y a los niños pequeños contra la tuberculosis pulmonar, 
pero un aspecto interesante es la considerable disminución de la incidencia de la tuberculosis 
de los huesos y de las meninges. Hasta la fecha, la tuberculosis no ha sido objeto de atención 
adecuada en muchos paises en desarrollo, y la delegación del orador copatrocina una resolución 
sobre la tuberculosis que será presentada el día siguiente y que recalca el interés de la OMS 
por ese sector. 

La India colabora en el programa especial sobre reproducción humana, y esa colaboración 
le reporta grandes beneficios. La estrecha cooperación con la OMS ha propiciado la aparición 
de diversos centros en los últimos años. Se han hecho descubrimientos impresionantes, entre 
ellos un sustitutivo de los tapones de laminaria, un fármaco para reducir la hemorragia 

ocasionada por la T de cobre y otros dispositivos intrauterinos, una preparación para disminuir 
la movilidad de las trompas de Falopio y, probablemente, una vacuna que se experimentará ini- 
cialmente en animales. La participación permanente en el programa será beneficiosa para muchos 
paises que se enfrentan con problemas demográficos. 

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Ciencia y Tecnología para el Desarrollo ha lle- 
vado a cabo una labor excelente en su reunión de Viena. El orador espera que sus actas serán 
distribuidas a los comités regionales para que las estudien, y que sus recomendaciones se apli- 
carán en muchos paises en desarrollo, en los que hay que identificar recursos y realizar un 
trabajo de investigación adecuado. 

El Profesor SHEHU (Nigeria) dice que muchas instituciones nacionales han resultado favore- 
cidas por los esfuerzos que hace la Oficina Regional para Africa con objeto de fortalecer y de- 
sarrollar la capacidad de los paises en materia de investigaciones biоmédicas y sobre servicios 
de salud. Los trabajos que se efectúan para estudiar los procedimientos sanitarios tradiciona- 
les en la Región de Africa serán sin duda una contribución valiosa al objetivo de la salud pa- 
ra todos en el año 2000, siempre que sirvan para disipar ciertos equívocos. Sin embargo, las 

investigaciones sobre servicios de salud no disfrutan de la prioridad que merecen; los benefi- 
cios derivados de las cuantiosas sumas que se destinan al sector sanitario no guardan relación 
con los gastos. Se descuidan muchos problemas importantes por estimar que supondrían gastos 
considerables y porque los recursos disponibles son limitados. Es insuficiente el esfuerzo de 
reflexión ló ica en cuanto al mejor empleo de los recursos, y no se examina con seriedad la re- 
laсión costo /eficacia. Por ese motivo, habría que insistir más en el aspecto económico de la 
asistencia sanitaria, ya que cabe utilizar mejor los recursos, por limitados que sean, con el 
mejoramiento consiguiente de la salud y del bienestar general. Se hace un trabajo considera - 
ble en otros aspectos de la investigación sobre servicios de salud, pero una cuestión funda- 
mental que exige respuesta es cómo utilizar los resultados de esas investigaciones para resol- 
ver problemas prácticos. 

Habría que trabajar mucho para alcanzar una situación de estabilidad en cuanto a la finan- 
ciación de las investigaciones; la investigación parece ser un sector del que, a juicio de las 
autoridades, cabe prescindir cuando sobrevienen contratiempos transitorios en la еcоnоmia. En 
Nigeria, la creación de un Ministerio de Ciencia y Tecnología hace esperar una continuidad y 
una organización mayores que permitirá realizaciones más importantes. Quizá sea de buen au- 
gurio que este acontecimiento tenga lugar cuando todo el sistema se orienta hacia la meta de 
la salud para todos en el año 2000, con la atención primaria de salud como elemento clave. A 
ese respecto, aprueba vigorosamente la última frase del párrafo 45 del informe sobre la marcha 
de las actividades, que se refiere al fortalecimiento de la capacidad nacional para emprender 
investigaciones. 

Por lo que atañe a investigaciones sobre salud mental, en los paises en desarrollo se tra- 
baja poco en el marco del Sexto Programa General de Trabajo. Señala con satisfacción que ese 
trabajo se intensificará en el Séptimo Programa General de Trabajo y en los subsiguientes. 

Uno de los defectos del actual sistema de preparación de personal científico y de inves- 
tigadores es que se efectúa en instituciones superiores que utilizan tecnologías modernísimas; 
por ello, al regresar al país de origen, los científicos se sienten frustrados, sobre todo cuan- 

1 Véase la pág. 
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do no pueden atenderse sus peticiones de que se les dote de instalaciones análogas. De ah{ que 

sea importante fomentar la capacidad de investigación de los paises en desarrollo con arreglo 

a sus condiciones socioeconómicas. En ese contexto son especialmente valiosos los trabajos rea- 

lizados mediante cooperación técnica entre paises en desarrollo. 
Se han mencionado los elementos más importantes para fortalecer la capacidad de investiga- 

ción de los paises en desarrollo, inclusive la posibilidad de dar incentivos. Es necesario, 

sin embargo, proceder con cautela, ya que son muchos y graves los problemas existentes, y sue- 

le ser dificil determinar las prioridades de manera que haya una distribución equitativa de los 

escasos recursos disponibles. En consecuencia, los científicos dedicados a la investigación 

en los paises en desarrollo no deberían formular peticiones quiméricas basadas en su experien- 

cia en los paises industrializados, sino estar dispuestos a hacer sacrificios, teniendo en cuen- 

ta sobre todo que la mayoría de ellos gozaron de apoyo público mediante becas y subsidios du- 

rante el periodo de formación. 

El Dr. MALONE (Estados Unidos de América), refiriéndose al articulo del Director General 

Adjunto que aparece en el número de abril de 1980 de Salud Mundial, sobre los tremendos proble- 

mas que dificultan el avance hacia la salud para todos en el año 2000, dice que sus observacio- 

nes son análogas a las del jefe de la delegación de los Estados Unidos en la octava sesión ple- 

naria, a propósito del logro de la erradicación de la viruela. La erradicación de la viruela 

debe infundir un poderoso estimulo a las investigaciones y a su aplicación al servicio de la sa- 

lud para todos. 

El informe sobre la marcha de los trabajos denota comprensión de las necesidades y po- 

sibilidades de los Estados Miembros en materia de investigación. Es muy interesante que todos 
los CCIM regionales coincidan en acordar gran prioridad a las investigaciones sobre servicios 
de salud. El Subcomité de Investigaciones sobre Servicios de Salud del CCIM mundial y los re- 
presentantes de las regiones han llegado a un grado considerable de acuerdo en cuanto a la na- 
turaleza de las investigaciones sobre servicios de salud y los procedimientos que pueden con- 
tribuir a organizarlas en los Estados Miembros. Es indudable que irán surgiendo otros temas 
de interés común en el futuro. 

Le parece sumamente importante el subcomité recientemente creado en el CCIM para los pro- 
blemas de salud mental. En una reunión sobre salud para todos en los paises industrializados, 
celebrada con anterioridad a la Asamblea de la Salud, se subrayó el pesado lastre que represen- 
tan las enfermedades relacionadas con factores de comportamiento, que repercuten en la situa- 
ción sanitaria de los paises desarrollados y de los paises en desarrollo. Otra reunión estuvo 
dedicada a los problemas relacionados con el consumo de alcohol. En otra reunión especial en 
la que autoridades sanitarias de paises de Africa estudiaron problemas de salud mental, se pu- 

sieron de relieve las necesidades más urgentes. Es oportuno, por lo tanto, que la OMS inicie 
un amplio examen de los graves problemas de salud mental, así como de los existentes en una 
esfera más amplia, la del comportamiento. 

Los informes del CCIM mundial sobre la marcha de sus actividades destacan un sector de in- 

terés universal: la educación sanitaria. En los Estados Unidos se reconoce la eficacia de la 

educación sanitaria para combatir la hipertensión. En un programa educativo dedicado al pdbli- 
co en general, a los profesionales de la salud y a determinados grupos de las minorías, el Ins- 
tituto Nacional de Afecciones Cardiacas, Pulmonares y Sanguíneas comunicó que esa actividad de 
divulgación ha suscitado cierta disminución en la tasa de accidentes cardiovasculares y de de- 
funciones por ese motivo. El Instituto ha dado también recientemente cuenta de los resultados 
de un programa quinquenal de detección y vigilancia de la hipertensión, demostrativos de que su 
tratamiento sistemático contribuye a reducir la mortalidad entre las personas aquejadas de ele - 
vada tensión sanguínea incluidas las que la sufren con carácter leve. 

El programa de lucha contra las enfermedades diarreicas está bien equilibrado y demuestra 
la actual capacidad de la OMS para reaccionar con rapidez. Están haciéndose progresos alenta- 
dores en la elaboración de vacunas contra el rotavirus, contra Escherichia coli enterotoxigé- 
nica y contra el cólera, así como en los estudios clínicos orientados a incrementar la efica- 

cia de la rehidratación oral. La colaboración entre los Institutos Nacionales de Salud y la 

OMS ha demostrado la utilidad de la valoración inmunoabsorbente enzimática para la detección 
del rotavirus, lo que marca un progreso de especial importancia, ya que los rotavirus son uno 
de los agentes principales que provocan diarrea en el lactante y el niño pequeño en muchos paí- 
ses en desarrollo. 

Manifiesta especial interés por el fortalecimiento de las instituciones; en el informe del 
Director General se estudian los problemas y los métodos más adecuados para resolverlos. Los 
Estados Unidos tienen una prolongada experiencia en la formación y utilización de investigado- 
res y la determinación de las necesidades de diversos sectores para largos periodos, y están 
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dispuestos a compartirla. Entre los problemas están las bajas y los abandonos de los estudios du- 

rante o después del periodo de formación, el paso a otras actividades, la orientación de cien- 

tíficos jóvenes hacia sectores como la epidemiologia, y la competencia de profesiones más lu- 

crativas y menos exigentes. La Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos ha efectua- 

do un estudio sobre las necesidades de personal de investigación para casi cinco años, que pue- 

de ser útil cuando la OMS analice las oportunidades profesionales de quienes se dedican a in- 

vestigaciones sobre salud en países en desarrollo. En el párrafo 75 del informe sobre la mar- 
cha de los trabajos se dice que suele transcurrir demasiado tiempo entre la realización de las 

investigaciones y los beneficios derivados de su impacto en la salud de la sociedad. En los 

Estados Unidos se han tomado medidas para acortar ese plazo y evaluar las modalidades antiguas 
y modernas de tratamiento, y el orador invita a los Estados Miembros y a la OMS a estudiar esos 
métodos y los resultados conseguidos. 

El programa especial sobre reproducción humana es completo y está bien meditado, y la red 
de científicos y de administradores que participan en é1, además de darle el carácter de em- 
presa mundial, garantizan la adecuada determinación de sus prioridades y la calidad científica 
de los proyectos que apoya. Le ha interesado especialmente el fortalecimiento de las institu- 
ciones en los países en desarrollo y la importancia que se concede al enlace entre ellas. Por 

ejemplo, la formación de personal de investigación está íntimamente integrada con el apoyo a 
las investigaciones, con la disponibilidad de instalaciones adecuadas para las mismas y con las 

consultas entre los científicos de grado superior y los investigadores de reciente formación. 
Los Estados Unidos asumieron desde hace varios decenios un sólido compromiso en cuanto al 

progreso de la ciencia, en particular, de la ciencia de la vida. La humanidad se encuentra en 
los umbrales de una era nueva por lo que atañe a la comprensión de la salud y las enfermedades, 
y con el aliciente de la invitación de la OMS a lograr la salud para todos está realizándose 
un trabajo intenso para movilizar a la comunidad científica y lograr su participación. El ora- 
dor espera que la investigación científica durante el próximo decenio, planteada en muchos 
frentes y con un espíritu de cooperación internacional, influirá decisivamente en la salud del 
hombre. 

El Dr. MARINOV (Bulgaria) dice que,mientras antes los complicados problemas sanitarios 
eran estudiados desde una óptica puramente médica por un número limitado de Estados, en la ac- 
tualidad se examinan en escala regional e internacional. Los Estados Miembros y la OMS han 
desempeñado una función importante en la coordinación y la elaboración de las investigaciones, 
y el orador acoge con beneplácito los CCIM regionales. Gracias al Sexto Programa General de 
Trabajo se ha establecido una base sólida para el desarrollo de las investigaciones biomédicas 
y sobre servicios de salud. Se han fomentado los esfuerzos que hacen los paises en desarrollo 
para iniciar sus propias actividades en el marco de la cooperación técnica entre ellos, y no 
cabe duda de que la OMS está llamada a actuar de coordinador internacional de esos trabajos. 

La investigación científica, y en particular el fomento de la capacidad nacional de in- 
vestigación, tiene suma importancia para la salud. Cuando se utilizan tecnologías actuales en 
la atención primaria de salud y en los servicios sanitarios, debe prestarse atención al rápido 
intercambio de información y a la adaptación de los nuevos elementos a las necesidades. Se 
han intensificado las actividades prácticas de la OMS, pero no están claramente definidos los 
principios básicos que rigen la ejecución de los programas en cada país. 

El gran alcance y la importancia de las investigaciones científicas en general y de las 
investigaciones biomédicas en particular, hacen muy urgente la necesidad de organizar una pla- 
nificación apropiada y la aplicación correcta de los resultados, asi como la necesidad de con- 
tar con mecanismos claramente definidos para los órganos rectores. Su repercusión en el des- 
arrollo socioeconómico exige que la investigación científica se integre en las estructuras na- 
cionales. Si la OMS formula correctamente los principios correspondientes, se verá facilitado 
su papel de coordinador y catalizador de esas actividades a escala mundial. 

La base para la ejecución satisfactoria de los programas y para el perfeccionamiento de 
los servicios de salud en las condiciones actuales son las resoluciones adoptadas por la Asam- 
blea de la Salud, el Sexto Programa General de Trabajo y la Declaración y las recomendaciones 
de la Conferencia de Alma -Ata. La promoción social de las zonas rurales de los paises en des- 
arrollo, dentro de los programas de investigación especiales de la OMS, interesan tanto a los 
paises en desarrollo como a los desarrollados. Los programas dedicados a fomentar y perfeccio- 
nar los servicios de salud exigen una base amplia, puesto que forman parte de los planes gene- 
rales de desarrollo socioeconómico y guardan relación con el concepto social de la salud; asi 
podrán perfeccionarse los servicios sanitarios en el contexto de un sistema nacional completo 
de desarrollo social. 
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Elogia los esfuerzos hechos por la OMS para ampliar el alcance de los centros en materia 

de desarrollo de la salud, y espera que se instituyan nuevos centros colaboradores. La OMS de- 

bería ponerse en contacto con gobiernos que tengan experiencia de organización de servicios de 

salud, a fin de que la OMS pueda utilizar las posibilidades disponibles en los paises para apli- 

car recomendaciones y establecer previsiones para el próximo decenio en sectores concretos. 

Aunque suscribe en términos generales el proyecto de resolución, no puede aceptar la hipó- 

tesis, implícita en el párrafo 3, 3) de que se aumente el número de programas. Es preferible, 

a su juicio, concentrar las actividades y los recursos de los Estados Miembros y de la OMS en 

un menor número de problemas de alta prioridad; su delegación quiere figurar, sin embargo, en- 

tre los copatrocinadores de la resolución. 

Se levanta la sesión a las 11.30 horas. 



DUODECIMA SESION 

Martes, 20 de mayo de 1980, a las 14.30 horas 

Presidenta: Dra. E. QUAMINA (Trinidad y Tabago) 

1. DESARROLLO Y COORDINACION DE LAS INVESTIGACIONES BIOMEDICAS Y SOBRE SERVICIOS DE SALUD 
(INFORME SOBRE LA MARCHA DE LOS TRABAJOS): Punto 26.1 del orden del día (Manual de Reso- 
luciones y Decisiones, Vol. II (эa ed.), pág. 30, resolución WHA31.35, párrafo 5, 3); do- 
cumento А33/9) (continuación) 

El Profesor KISELEV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que el informe del 

Director General muestra los notables progresos realizados por la OMS en el desarrollo de las 

investigaciones y el creciente interés de las oficinas regionales sobre el tema. Sin embargo, 

es necesario perfeccionar aun más la organización de las investigaciones médicas, fundamentales 
para todas las actividades de la Organización. Aunque se trata también de una de las tareas 
metodológicas más complejas, no por ello debe retrasarse la búsqueda de soluciones eficaces. 
Desea subrayar, sobre todo, que hasta ahora no se han utilizado suficientemente los conductos 
que proporciona la OMS para la evaluación de los resultados de las investigaciones científicas 
y para su aplicación. Tanto para la OMS como para todos los Estados Miembros es de capital im- 

portancia la solución de esos problemas. 

La OMS ha utilizado desde sus primeros tiempos los conocimientos científicos especializa- 
dos; se ha valido para ello de los comités de expertos, los grupos de trabajo y, más reciente- 

mente, los CCIM mundial y regionales. Habría que ampliar y perfeccionar las actividades de 

esos órganos con el fin, sobre todo, de acelerar la aplicación de esa información en los paises, 
y dеberia redactarse un informe anual sobre los resultados de las investigaciones directamente 
relacionados con los principales problemas de la OMS. El Profesor Bergstr5m ha señalado a la 

atención de la Comisión el descubrimiento de métodos de cultivo de rotavirus y la importancia 
de ese descubrimiento en relación con la lucha contra las enfermedades diarreicas. Esa infor- 

mación constituye la prueba más evidente del valor de esos descubrimientos y de su importancia 

para los Estados Miembros, y es la que debería incluirse en el informe anual anteriormente su- 

gerido. Mediante tales actividades podrá inducirse a los institutos de investigaciones cientí- 
ficas a que se ocupen de esos problemas, así como a proporcionar a los grupos científicos orien- 
taciones para la selección de temas de investigación. El informe anual podría ser una de las 

publicaciones más útiles e interesantes de la OMS. Habrá, sin duda, dificultades pero la OMS 

debe de estar en condiciones de superarlas. 

La delegación de la Unión Soviética apoya el proyecto de resolución presentado en la sesión 
y desea ser incluida entre los copatrocinadores. Desearía no obstante proponer algunas leves 
enmiendas. Sustituir el comienzo del párrafo de la parte dispositiva que empieza con "DECIDE 
vigilar y evaluar..." por "DECIDE que la Asamblea de la Salud y el Consejo Ejecutivo vigilen y 
evalúen..." Además, después de las palabras "la eficacia de los programas ", en el mismo párra- 
fo, insertar las palabras "de investigaciones biomédicas y sobre servicios de salud ". Por últi- 
mo, en el apartado 3) del párrafo que comienza "PIDE al Director General ", sustituir las pala- 
bras "aumentar el número de donantes" por "aumentar la asignación de recursos presupuestarios 
y extrapresupuestarios ". 

El Profesor SENAULT (Francia) dice que su delegación comparte la opinión manifestada por 
el Profesor Aujaleu en la 65a reunión del Consejo Ejecutivo, en el sentido de que la situación 
de la OMS con respecto a la investigación es alentadora. 

En cuanto se refiere al documento А33/9, la delegación francesa se interesa sobre todo en 
los programas regionales de investigaciones y en las nuevas actividades que se van a emprender. 
Con respecto a los primeros, señala los buenos resultados producidos por la descentralización; 
las investigaciones científicas no pueden ser las mismas en todo el mundo y las relativas a te- 
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mas especiales deberán realizarse en las regiones, que es también una forma de reunir a los in- 

vestigadores y de fomentar el diálogo entre ellos, todo lo cual es indispensable en la situa- 
ción actual. 

Otro importante aspecto del documento es el interés que manifiesta por la información; re- 

sulta de extrema eficacia saber lo que sucede en los países vecinos. La investigación se está 
convirtiendo cada vez en mayor grado en una actividad de cooperación internacional. 

La relación entre edad y productividad interesa también a la delegación francesa. Tal vez 
habría que estudiar el problema para proponer soluciones prácticas como, por ejemplo, ayudar a 

los investigadores a pasar de la investigación activa a alguna otra actividad, como puede ser 
la labor docente o de consulta, en la que sería útil la experiencia obtenida en la investigación. 

La delegación de Francia acoge con satisfacción el programa propuesto sobre investigaciones 
en salud mental y celebra sobre todo la referencia a problemas actuales como el del alcoholismo, 
la farmacodependencia y los problemas psicosociales relacionados con los movimientos demográfi- 
cos, o propios de algunos grupos especiales de población. 

Por último, es interesante observar que, en Francia, el Jefe del Estado ha pedido reciente- 
mente a un grupo de investigadores franceses de сategoria internacional que presente un plan pa- 

ra el desarrollo de las investigaciones en el futuro. 

La Dra. КLIVAROVÁ (Checoslovaquia) afirma que no pueden ponerse en duda los progresos rea- 
lizados en las investigaciones bíomédicas y sobre servicios de salud en lo que se refiere, por 
ejemplo, a la salud mental y a las enfermedades diarreicas. Las actividades sobre investigacio- 
nes científicas se están llevando a cabo con éxito en las regiones, bajo la égida de los CCIM, 
regionales y mundiales. 

La OMS debe fomentar y organizar también las actividades científicas en otras direcciones. 
Su delegación opina que en todos los programas debería existir un elemento científico; ello per- 
mitiría realizar progresos más rápidos, por ejemplo, en relación con las enfermedades transmisi- 
bles. Se ha hablado del número de niños africanos impedidos a causa de la poliomielitis. Exis- 

te una vacuna contra esa enfermedad que se ha distribuido a diversos paises. Gracias a los pro- 

gramas de vacunación, en Checoslovaquia no se registra ningún caso de poliomielitis desde 1962. 

Con la introducción de ese programa en los paises en desarrollo podrá conseguirse la erradica - 
сión de la enfermedad. 

También podría ampliarse el elemento científico en el programa de lucha contra las enferme- 

dades crónicas de la Región de Europa y, sobre todo, contra las enfermedades cardiovasculares, 
que constituyen el problema más importante de la región pero que va también en aumento en algunos pai- 
ses en desarrollo. Aunque las investigaciones científicas sobre la hipertensión han dado resul- 

tados positivos, están muy lejos de ser suficientes. Es preciso buscar las causas de las cardio- 

patias isquémicas a fin de poder reducir su incidencia mediante medidas profilácticas en gran 
escala. Al parecer, la OMS ha suprimido totalmente de su esfera de acción la cuestión relativa 

al diagnóstico precoz del cáncer y a su tratamiento. LСómo puede hablarse de la salud para to- 

dos en el añ° 2000 si no se cuenta con un arma eficaz contra el cáncer? Igualmente importante 

es el estudio científico de la etiología, la prevención y el tratamiento de las enfermedades del 

sistema respiratorio, que están ligadas a los efectos del medio ambiente, y que merecen también 

la atención de la OMS. Debería asimismo existir una base científica para determinar las máxi- 

mas concentraciones permisibles de contaminantes en la atmósfera y en el agua potable. 

Mediante el uso apropiado de las instituciones nacionales, que pueden prestar una ayuda 

sustancial,podríaconseguirse la ampliación de los programas de investigación. Los médicos y 

cientificos de Checoslovaquia siguen con gran interés la información procedente de la OMS, y la 

delegación de ese país opina que debería mantenerse el mismo nivel de calidad que se ha conse- 
guido en los trabajos científicos. No puede hablarse de verdadero progreso sin que se produz- 
can nuevos avances cientificos. 

El Dr. CHANG (República de Corea) se complace en observar el gran número de actividades re- 

lacionadas con el fomento y desarrollo de las investigaciones realizadas en todas las esferas, 

de acuerdo con las prioridades nacionales y regionales. Tal como ha señalado el Director Gene- 

ral, los países en desarrollo tienen que resolver dos problemas principales: la ausencia o la 

insuficiencia de puestos titulares y de estructuras profesionales en determinados sectores y la 

relativa falta de competitividad de las condiciones de trabajo. Las actividades de la OMS se 

están coordinando en tres fases, a saber, el acopio de datos, las consultas con los Estados 

Miembros y la comunicación con los órganos rectores de la OMS. 

En la República de Corea existen algunos institutos de investigación que están colaborando 

ya con la OMS con respecto a la atención primaria de salud, la reproducción humana, las 
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enfermedades tropicales, etc., y que han adquirido una gran experiencia con esas actividades. 

Seria muy conveniente que la OMS continuara apoyando las actividades de investigación nacional, 

coordinando las prioridades regionales y nacionales y ayudando a aumentar los fondos proceden- 

tes de otros organismos. 

El Profesor FORGÁCS (Hungría) informa que en su país se ha elaborado un amplio proyecto 
de lucha contra las enfermedades cardiovasculares en colaboración con la OMS, que se inició en 
1970 en el sur de Budapest. Se ha comenzado asimismo un programs de registro de cardiopatias 
isquémicas. En 1975 comenzó a realizarse la planificación del programa, y en 1976 se llevó a 
cabo en un distrito de Budapest un estudio de viabilidad. Se ha demostrado su viabilidad en 
las condiciones vigentes y con el personal disponible, y en 1978 se examinб un informe sobre 
el programa en una reunión de los principales investigadores en los programas piloto sobre lu- 
cha contra las enfermedades cardiovasculares en la comunidad, celebrada en Edmonton (Canadá). 
El Instituto Nacional de Cardiología de Budapest está dispuesto a organizar cursos de especia - 
lizaciбn para los investigadores procedentes de paises en desarrollo. 

La delegación de Hungría está de acuerdo con los cinco puntos prioritarios señalados por 

la Región de Europa. En la reunión consultiva celebrada en la Oficina Regional para Europa, 

Hungría estuvo representada por el Instituto Nacional de Medicina Interna y el Instituto Nacio- 

nal de Cardiología, responsables en Hungría de las investigaciones sobre hipertensión. En ese 

sentido, su país concede gran importancia a la localización de casos y a la asistencia conti- 

nua, así como a que ambas actividades se incluyan en el sistema nacional de asistencia a largo 

plaza. 

Hungría está dispuesta a celebrar seminarios y a facilitar formación para postgraduados. 
Su delegación acoge con satisfacción el informe del Director General y apoya el proyecto ae 
resolución. 

El Profesor TUCHINDA (Tailandia) dice que su país ha tenido en gran estima la reunión de 
directores de los consejos de investigaciones médicas y órganos similares celebrada en Colombo 
en 1979, bajo la protección de la Oficina Regional para Asia Sudoriental. Posteriormente, 
Tailandia ha intentado aplicar las recomendaciones de esa reunión, especialmente con respecto 
a la organización de las investigaciones y a la coordinación en el plano nacional, en estrecha 
cooperación con la 0MS. El Ministerio de Salud ha designado también un comité de investigación 
para que se responsabilice de la política de investigación, la planificación, el asesoramiento 
y orientación técnicos a los organismos investigadores, así como de la coordinación de todas 

las actividades de esa índole. 

Recientemente, los departamentos e instituciones interesados han propuesto también conjun- 
tamente que se cree un centro de coordinación para el desarrollo técnico, incluidas las inves- 
tigaciones, en el sector relativo a la prevención y lucha contra las enfermedades transmisibles 
y no transmisibles. 

La delegación de Tailandia apoya el proyecto de resolución. 

La Dra. МАТТНЕIS (República Federal de Alemania) dice que el informe del Director General 
muestra claramente que existe un acuerdo internacional en que las investigaciones constituyen 
un instrumento fundamental para el mejoramiento de los servicios de salud, en que aquéllas de- 
berían tener un carácter aplicado antes que teórico, y en que en todas las regiones se han dado 
con éxito los primeros pasos hacia la cooperación. 

Si se quiere seguir haciendo progresos, es necesario que se defina la función de la OMS 
en lo que respecta a la coordinación de las investigaciones internacionales y al apoyo de las 
nacionales; las actividades de la Organización deberían continuar de acuerdo con las pautas es- 
tablecidas en el párrafo 47 del informe del Director General. El programa de lucha contra la 
hipertensión en Europa constituye un ejemplo extraordinario de la utilidad de esas activida- 
des. Es en extremo importante determinar el orden de prioridades, lo que, sin embargo, no pue- 
de hacerse sin contar con un sistema de información adecuado aunque selectivo. 

Con respecto a la preparación de guías o registros que se menciona en el párrafo 47 del 
informe, la Dra. Mattheis señala a la atención de la Comisión un voluminoso informe acerca de 
las investigaciones sobre sistemas de salud compilado por un grupo de la Universidad de Munich, 
que representa un intento de enumerar los escritos, las instituciones y los investigadores, 
así como los proyectos que funcionan en la actualidad en ese sector. 

El Dr. OSMAN (Sudán) dice que su país está realizando desde 1970 serios esfuerzos para 
desarrollar sus servicios primarios de salud. Al igual que en otros paises en desarrollo, al 
establecer las prioridades se han tenido en cuenta los elementos culturales, los problemas prác- 
ticos y los sistemas docentes heredados de la época colonial. Se han realizado algunos estu- 
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dios a fin de desarrollar los servicios de atención primaria de salud, siendo los temas princi- 
pales: criterios y normas para la formación de personal sanitario en materia de desarrollo so- 
cial y medicina preventiva; ampliación de los conocimientos especializados para proporcionar 
técnicas adecuadas a fin de promover estudios en relación con los problemas sanitarios; apoyo 
al personal y centros sanitarios para el desarrollo de una tecnología apropiada; búsqueda de 
los métodos más idóneos para la modificación de los programas educativos, a fin de que no se 

limiten al aspecto puramente académico sino que contribuyan a fomentar los programas sociales 
y sanitarios mediante el fortalecimiento de estudios sobre medicina preventiva, agricultura y 
técnicas idóneas. El personal de atención primaria deberá por lo tanto realizar estudios a fin 

de modificar y desarrollar el programa en virtud de esas directrices. 
En cuanto a la atención primaria de salud en las comunidades rurales y nómadas, se nece- 

sitan proyectos de investigación a fin de fomentar un mejor abastecimiento de agua, la elabora- 
ción de principios higiénicos apropiados, la nutrición, el saneamiento del medio y la evacua- 
ción de desechos, así como el desarrollo de la medicina preventiva mediante la educación sani- 
taria. Al igual que sus colegas de la OMS, el orador ha observado durante los últimos 10 años 
que la medicina curativa sigue siendo el principal elemento de los servicios de salud, por lo 

que, a menos de que se produzcan cambios importantes en los programas docentes, no se llegará 
a ningún resultado útil. Tal como se dice que ha afirmado uno de los dirigentes nómadas, los 

actuales programas de educación les van a hacer olvidar cómo montar sus camellos. Es importan- 

te que hoy día se formen en las aldeas niños que mañana sean agentes de atención primaria de 

salud, y que se cree una actitud hacia la investigación científica y aplicada que fomente la 

evolución más ventajosa para su sociedad. 

En el Sudán circulan actualmente algunas ideas, por ejemplo, la adquisición de equipo para 

obtener agua caliente a partir de la energía solar durante el largo periodo de verano, lo que con- 

tribuirá a llevar una vida sana, y la creación de cooperativas para la venta al por mayor de te- 
las y alfombras para cubrir el suelo de las tiendas, protegiendo de la humedad. A fin de fomen- 
tar el ascenso social de las tribus nómadas, convendrfa que en el programa de educación elabora - 

do en colaboración con la Arabia Saudita, se incluyan temas de matemáticas, higiene personal, 

crianza de animales, agricultura y nutrición, establecimiento de sociedades y consejos locales, 

y aplicación de técnicas simples para el saneamiento. Es fundamental colaborar con otros paises 

Miembros en las investigaciones prácticas, sobre todo en lo relativo al sector médico. 

El Dr. SEBINA (Botswana) se refiere a la sección IV del informe del Director General, re- 

lativa al fortalecimiento de la capacidad de investigación y las estructuras profesionales en 

los paises en desarrollo. Como se indica en la cubierta del documento, la Asamblea de la Salud 

está invitada a examinar tan importante problema y a dar su parecer sobre las medidas propues- 

tas. En ese contexto se ha presentado el proyecto de resolución que la Comisión tiene ante si 

en este momento. Da las gracias a los delegados que han aceptado patrocinar esa resolución, y 

espera que otros hagan lo mismo. 

Con respecto a la sección III del documento, referente a las nuevas investigaciones con 

fines concretos, toma nota con satisfacción de las actividades de la Organización en el nuevo 

e importante sector de investigaciones sobre servicios de salud, y está de acuerdo con lo afir- 

mado en el párrafo 40 en el sentido de que la investigación sobre servicios de salud es un ins- 

trumento potente e indispensable para formular políticas sanitarias, lograr que se acepten y 

transformarlas en medidas concretas. Son esas medidas concretas las que harán de la atención 

primaria de salud y del ideal de salud para todos en el año 2000 la realidad que todos desean. 

Su delegación está de acuerdo con los comentarios del delegado de Тurquia respecto a las 

investigaciones sobre salud mental, y espera que la División de Salud Mental siga intensificando 

sus actividades en ese sentido, teniendo presentes los problemas particulares de Africa austral. 

En cuanto a las investigaciones sobre enfermedades diarreicas, toma nota de la rapidez con 

que la Organización ha respondido a la preocupación expresada por los Estados Miembros en la 

resolución WHA31.44; ve con satisfacción los amplios objetivos recomendados por el Grupo Consul- 

tivo Técnico sobre Desarrollo del Programa de Lucha contra las Enfermedades Diarreicas, así co- 

mo el programa de lucha activa propuesto. 

Aprecia la breve información sobre la participación de la OMS, de conformidad con lo dis- 

puesto en la resolución WHA32.15, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Ciencia y Тeс- 

nologia para el Desarrollo, celebrada en Viena en 1979. 

Toma nota también de la ampliación de las actividades del Programa Especial de Investiga- 

ciones, Desarrollo y Formación de Investigadores sobre Reproducción Humana y de su colaboración 

cada vez mayor en el fortalecimiento de las instituciones, especialmente de los paises en des- 

arrollo. El programa reviste especial importancia, pues se ocupa de un problema humano deli- 
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cado y complejo. Espera que prosigan sus actividades y que los paises que lo han apoyado con- 

tinúen haciéndolo. 

El Dr. BACIGALUPI (Uruguay) dice que, en general, la investigación está evidentemente más 

desarrollada en los paises que poseen los necesarios recursos humanos, materiales y financieros. 

Sin embargo, los paises en desarrollo también deben tener la posibilidad de realizar una inves- 

tigación acorde con los problemas nacionales y a efectos de encontrar soluciones a los mismos, 

lo que constituye un medio coadyuvante y primordial para poder llegar a la mena de la salud pa- 

ra todos en el año 2000. 
En la última semana de abril de este año, su país fue sede de una reunión subregional so- 

bre politices nacionales de investigación y salud, a la que concurrieron asesores de la Organi- 
zación Panamericana de la Salud y delegados de la Argentina, Chile y el Paraguay. En esa re- 
unión se elaboraron varias conclusiones y recomendaciones. El Uruguay redactó un documento so- 

bre el tema que seria útil hacer conocer pues trata de problemas que sin duda se plantean tam- 
Ьién en otros paises en desarrollo. 

En el Uruguay las investigaciones se programan y ejecutan en función de criterios propios, 

con la asistencia de los Ministerios de Salud Pública y de Educación y Cultura, fundamentalmen- 
te por intermedio de la Universidad de la República, y el Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas. Ciertos organismos dependientes de los Ministerios de Industria y Ener- 
gía y de Agricultura y Pesca, también realizan investigaciones en relación con la salud. En 
el sector privado, las investigaciones son de menor cuantía. El Gobierno ha tenido en cuenta 
la necesidad de promover e impulsar la investigación en el Plan Nacional de Desarrollo, y el 

Ministerio de Salud Pública ha planificado ciertos sectores, como los de la salud de la madre y el 
niño, la diarrea infantil, la lucha contra la hidatidosis, y la enfermedad de Chagas. Se encar- 
gan de las investigaciones cinco comisiones semiautónomas, y de la asignación de recursos finan- 
cieros una secretaria de planificación, coordinación y difusión. Habida cuenta de la insuficien- 
cia de los recursos y de la falta de una política definida y de prioridades, se está consideran - 
do la posibilidad de crear un centro nacional que establezca la política, la coordinación y el 
plan de desarrollo de las investigaciones de salud. La reunión subregional citada recomendó que 
se creara una comisión subregional para la promoción y realización de investigaciones de salud. 

En el Uruguay existe desde 1974, por acuerdo entre la Facultad de Medicina, el Ministerio de 
Salud Pública y la Organización Panamericana de la Salud, un Centro Nacional de Información y 
Documentación en Medicina y Ciencias de la Salud, que tiene una importante actividad a nivel na- 
cional e internacional. Centros de este tipo facilitarían la formación de otros a nivel subre- 
gional, con lo que la información tendría la necesaria divulgación en los paises, así como tam- 
bien la cooperación técnica. 

El Dr. Bacigalupi desea subrayar el aspecto ético de las investigaciones. En estos momen- 
tos, el Ministerio de Salud Pública estudia la creación de una Comisión Nacional de Etica Médi- 
ca, que se estima necesaria por el acelerado desarrollo de las actividades medicocientificas, 
con la consiguiente aparición de un número creciente de instituciones técnicas de investigación. 
Esa Comisión tendría, entre otros, los cometidos de establecer y difundir normas éticas y vi- 
gilar el cumplimiento de las mismas. Seria útil que la OMS promoviera reuniones regionales pa- 
ra que los paises elaboren códigos de ética de las investigaciones de salud y se les dé a los 
mismos fuerza legal, único medio de dotar de armas alos organismos encargados de hacerlos cumplir. 

El representante del Uruguay está de acuerdo con el proyecto de resolución presentado. 

El Dr. BRAGA (Brasil) dice que las orientaciones y principios básicos contenidos en el do- 
cumento А33/9 coinciden plenamente con las tendencias actuales de las investigaciones biomédicas 
de su país, y del vasto sector de las investigaciones sobre servicios de salud. En los documen- 
tos А33/9 y А33/10 se subraya la importancia de las estructuras profesionales así como la nece- 
sidad de que se reconozca la debida categoría profesional a los investigadores. Desde el 1 de 
enero de 1980 la escuela nacional de salud pública del Brasil cuenta entre su personal con gru- 
pos multiprofesionales de más de treinta investigadores sanitarios, a los que se han concedido 
privilegios profesionales análogos a los del personal universitario en general. Gracias a éstos 
y otros medios, la escuela se está transformando paulatinamente en un centro de estudios superio- 
res sobre desarrollo de servicios de salud, como recomendaron la Conferencia de Alma -Ata y la 

Asamblea de la Salud en su resolución WНА32.30. 

El Dr. SIККЕL (Paises Bajos) dice que las investigaciones sobre servicios de salud conlle- 
van la realización de estudios sobre la organización y eficacia de los sistemas de salud en su 
conjunto, en particular los servicios preventivos y curativos. Teniendo en cuenta los costos 
cada vez mayores de los servicios de salud de los paises industrializados, las investigaciones 
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sobre esos servicios, fundadas en las necesidades tanto de la población como de las autorida- 

des, resultan indispensables. En su opinión, las investigaciones sobre servicios de salud de- 

ben ampliarse en Europa, y es preciso establecer prioridades con la cooperación de la OMS, or- 

ganismos intergubernamentales como la Comunidad Económica Europea y el Consejo de Asistencia 

Económica Mutua, y las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas. 

Las estadísticas sobre morbilidad y mortalidad muestran una incidencia creciente de las 

enfermedades cardiovasculares, el cáncer y los trastornos psicológicos, tanto en los paises en 

desarrollo como en los desarrollados. Le agradаria recibir alguna información sobre las asig- 

naciones presupuestarias previstas para esos sectores. La Oficina Regional para Asia Sudoriental 

ha señalado que consagrará a las investigaciones sobre servicios de salud una cuantía determi- 

nada de su presupuesto para investigaciones médicas. Se pregunta si otras regiones han adop- 

tado medidas análogas. 

El Programa Especial de Investigaciones, Desarrollo y Formación de Investigadores sobre 

Reproducción Humana es un excelente ejemplo de la cooperación entre científicos e investigado- 

res en un campo estrechamente vinculado a la salud y el desarrollo. 

La delegación de los Pafses Bajos apoya el proyecto de resolución. 

El Dr. SHWE TIN (Birmania) dice que las investigaciones biomédicas y sobre servicios de 

salud han hecho grandes progresos en los sectores clínicos y paraclinicos. Se complace en ob- 

servar que las ciencias medicosociales han entrado en el ámbito de las investigaciones médicas. 

Desea transmitir el agradecimiento de su Gobierno al Gobierno del Japón por su ayuda para cons- 

truir y equipar un centro de investigaciones biomédiсas. Birmania dispone ahora de los recur- 

sos, el personal y la infraestructura necesarios para llevar a cabo investigaciones sobre ser- 

vicios de salud, y espera que, por consiguiente, mejore la calidad de esos servicios. 

El Dr. TAVIL (Papua Nueva Guinea) dice que el aspecto más importante de un programa de in- 

vestigaciones médicas son sus resultados, que deben beneficiar a la población interesada. En 

su país se han llevado a cabo muchas actividades de investigación, pero los resultados no han 

podido aplicarse a la planificación del programa nacional de salud. 

Todo programa de investigaciones médicas debe incluir también la formación de investiga- 

dores o científicos. Un país no puede depender indefinidamente de los expertos internaciona- 

les, y debe formar y perfeccionar su propio personal. Insta a la OMS a que incorpore la for- 

mación a todos los programas a medio o largo plazo que se proponga fomentar. 

Papua Nueva Guinea se enfrenta con diversos problemas que requieren actividades de inves- 

tigación. Por ejemplo, se necesitan nuevos medicamentos antipalúdicos que sustituyan la clo- 

roquina y otros medicamentos contra los que el paludismo ha desarrollado resistencia; es pre- 

ciso llevar a cabo investigaciones sobre una vacuna capaz de inmunizar definitivamente contra 

el paludismo. Se requieren mejores antibióticos para combatir las infecciones neumónicas re- 

sistentes a la penicilina; se necesita también una vacuna contra la neumonía bacteriana y virica. 

La Sra. BAZELEY (Nueva Zelandia) dice que el Director General ha subrayado reiteradamente, 

y con razón, la necesidad de traducir los principios y teorías en acciones concretas, particu- 

larmente en lo que respecta a la meta de la salud para todos en el año 2000. Esta operación 

se verá facilitada por las actividades de investigación, y en particular por las investigacio- 

nes sobre servicios de salud. 

Como ha destacado el Profesor Bergstróm en su informe al Consejo Ejecutivo, las investi- 

gaciones sobre servicios de salud están recibiendo cada vez más atención de parte de los CCIM 

mundial y regionales. La Región del Pacifico Occidental ha tomado una iniciativa importante, 

y Nueva Zelandia ha cobrado particular interés en el seno de la región. Puede ser útil conocer 

la manera en que se han desarrollado las actividades. 

Muchos profesionales de la salud se están dando cuenta de que las viejos métodos conven- 

cionales de prestación de asistencia sanitaria ya no sirven para satisfacer las necesidades ac- 

tuales, y una serie de conferencias dadas en Nueva Zelandia han revelado que muchos trabajado- 

res sanitarios se sienten frustrados por su incapacidad para poner en práctica sus conocimientos 

teóricos. Por consiguiente, se estableció un comité mixto, dependiente del Consejo de Investi- 

gaciones Médicas y del Departamento de Salud, encargado de financiar un sistema de investiga- 

ciones sobre servicios de salud, costeando cada uno de dichos organismos alrededor de $50 000. 

El comité estudió los sectores en los que Tas investigaciones sobre servicios de salud parcelan 

apropiadas, y estableció una lista inicial de prioridades, que se hizo circular ampliamente en- 

tre profesionales de la salud, departamentos universitarios e investigadores. Sobre la base de 

los comentarios recibidos, se publicó una nueva lista, en el bien entendido de que será revisada 
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regularmente. Se difundió entonces ampliamente una invitación para que todo trabajador de la 

salud que tuviera alguna idea que aportar, solicitara la ayuda inicial necesaria, un apoyo mo- 
netario suficiente, aunque modesto, que le permitiera ponerse en contacto con un investigador 

idóneo ya establecido. A través del diálogo entre ambos, el germen de la idea podría desarro- 
llarse y fructificar en una propuesta fundada y en ese caso se facilitarían fondos para un es- 

tudio modelo. Muchos profesionales de la salud sin experiencia o conocimientos en materia de 

investigación pudieron desarrollar así excelentes ideas que, tras un estudio modelo culminado 
con éxito, merecieron un apoyo financiero total con cargo a los presupuestos ordinarios de 
investigación. 

Cuando no hubo una respuesta espontánea de los trabajadores sanitarios, pudo comprobarse 
que, si la cuestión era de suficiente prioridad, se podían conseguir buenos resultados con un 

planteamiento directo. 

El Profesor PACCAGNELLA (Italia), refiriéndose a las estructuras profesionales para los 

investigadores en los paises en desarrollo, observa que el CCIM mundial ha recomendado que se 

establezca un subcomité encargado de examinar ese asunto. El problema de las estructuras pro- 
fesionales existe también en los paises llamados desarrollados, que continúan en desarrollo. 
Este asunto debe abordarse pues en conexión con el ulterior desarrollo del programa, por cuanto 
tiene repercusiones sobre el porvenir de las investigaciones en el plano mundial. La OMS y el 

subcomitémencionado deben estimulara los paises Miembros a que presten la debida atención a las 

estructuras profesionales para los investigadores a fin de mantener la calidad de los cientí- 
ficos en el nivel más alto posible. 

Sugiere que al final del último párrafo del preámbulo del proyecto de resolución se aña- 
dan las siguientes palabras: "y de que en muchos paises desarrollados también son insuficientes 
los esfuerzos y recursos que se consagran a esas investigaciones ". 

El Dr. JEANES (Canadá) da las gracias al Director General por el informe sobre la marcha 
de los trabajos y al Profesor Вergstróm por su presentación de las actividades del CCIM mundial. 
Su delegación ha seguido con interés la evolución de las actividades de la OMS en materia de 
fomento y desarrollo de las investigaciones, del CCIM al CCIM mundial y los CCIM regionales, 
y sus estrechas interrelaciones; de las investigaciones médicas a las investigaciones biomódi- 
cas, y luego a las biomédicas y sobre servicios de salud; el paso siguiente fue la iniciación 
de los importantes programas especiales sobre reproducción humana y enfermedades tropicales, y 
la mayor importancia atribuida a las actividades regionales, lo que resultará en una mayor auto- 
suficiencia regional fundada en la coordinación mundial. La evolución continúa con los nuevos 
trabajos de investigación con fines concretos, a los que se refiere la sección III del informe 
del Director General, consagrada a los importantes sectores de investigación sobre servicios de 
salud, salud mental, y enfermedades diarreicas. Su delegación, como otras, subraya la importan- 
cia de las actividades de la Organización respecto al fortalecimiento de la capacidad de inves- 
tigación y a las estructuras profesionales, particularmente en los paises en desarrollo. La 
delegación de Canadá ha observado la estrecha correlación existente entre las materias que es- 
tudian el CCIM mundial y sus subcomités y las materias de que se ocupa el programa global so- 
bre promoción y desarrollo de las investigaciones, que van desde las investigaciones sobre en- 
fermedades diarreicas y servicios de salud hasta otras cuestiones más amplias, como las inves- 
tigaciones sobre estructuras profesionales y administración, e incluso la meta global de la 
salud para todos en el año 2000. 

El Dr. NZHIE (República Unida del Camerún) dice que en su país las investigaciones biome- 
dices se hallan en sus primeras etapas, pero han sido integradas en el ámbito general de las 
investigaciones científicas y técnicas que dependen del Primer Ministro. 

Se delegación seguirá apoyando a la Organización siempre que ésta elabore programas de 
investigaciones prácticas que contribuyan al bienestar de toda la población, y siempre que 
refuerce la coordinación regional y mundial. Es preciso atribuir mayor importancia a la trans- 
ferencia de tecnología de los paises desarrollados a los paises en desarrollo en el sector de 
la investigación, así como también al problema de la capacitación de personal profesional e 
investigadores en el campo biomédiсo 

El problema de las investigaciones sobre enfermedades de transmisión sexual no se ha in- 
cluido en el orden del día, y el delegado del Camerún desea destacar una vez más la importancia 
de establecer un programa a ese respecto. Las investigaciones sobre asuntos de interés para 
los paises en desarrollo y los paises tropicales deben comprender también la nutrición, el me- 
dio ambiente, las enfermedades mentales, ciertas enfermedades no transmisibles como la hiper- 
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tensión y el cáncer, la medicina tradicional y los medicamentos, asi como el desarrollo de ser- 
vicios de salud. 

Su delegación apoya las medidas adoptadas por la Organización para establecer centros re- 
gionales de investigación habida cuenta del elevado costo de los programas de desarrollo de las 
investigaciones. Apoya asimismo el proyecto de resolución presentado por la delegación de 
Botswana. 

El Profesor RUDOWSKI (Polonia) felicita al Director General por su informe sobre la marcha 
de los trabajos en el que queda patente la importancia de las investigaciones biomédicas como 
materia de cooperación internacional, cooperación que la OMS ha de coordinar en los planos mun- 
dial y regional. Su delegación ve con agrado los nuevos programas y proyectos de investigaciót 
con fines concretos esbozados por el Director General en la sección III de su informe. En cuanto 
a las investigaciones sobre servicios de salud y sobre prevención y tratamiento de los trastor- 
nos mentales, debe atribuirse importancia a las estrategias especiales de intervención fundadas 
en los conocimientos teóricos y prácticos sobre la mente, y el reconocimiento de sus aspectos 
sociales. Es preciso concentrar las actividades mundiales, regionales y nacionales en las in- 

vestigaciones sobre enfermedades diarreicas y sobre prevención y lucha contra las demás enfer- 
medades transmisibles. 

La planifícación y programación de las investigaciones biomédicas de los paises suelen ver- 
se afectadas por la insuficiencia de los recursos financieros y, ocasionalmente, por el enfoque 
con que los investigadores abordan las actividades planificadas. En Polonia, la coordinación 
de las investigaciones biomédicas incumbe al Ministerio de Salud y Bienestar Social, mientras 
que las ciencias básicas son competencia de la Academia de Ciencias de Polonia. Las priorida- 

des de determinados programas de investigación se establecen de conformidad con las pautas fi- 

jadas por la Oficina Regional de la OMS para Europa y se fundan en la urgencia médica y social 

de diversos problemas de salud. Está previsto que cada programa tenga metas claramente defini- 
das, y cada año deben presentarse informes sobre la marcha de las actividades. Los resultados 
de las investigaciones biomédicas se ponen en práctica dentro del sistema de atención de salud. 

El programa quinquenal de investigaciones para el periodo 1976 -1980, ya finalizado, ha 

mostrado las siguientes ventajas de la planificación de las investigaciones a largo plazo: se 

ha logrado concentrar personal y recursos en sectores determinados de la investigación biomé- 

dica; se han creado nuevas posibilidades de resolver problemas sanitarios mediante la aplicación 
de métodos idénticos por parte de numerosos centros de investigaciones sobre salud; se han au- 

mentado los recursos financieros asignados a investigaciones con fines concretos, y se ha faci- 

litado la aplicación de sus resultados. 

Su delegación recibe con agrado el informe del Director General sobre la marcha de los 

trabajos, tal como ha sido presentado, y no es partidaria de ninguna ampliación particular de 

los programas de investigación expuestos. Sin embargo, merecen especial atención la protección 
de la salud de los trabajadores industriales y los problemas sanitarios relativos al medio am- 
biente. Su delegación aprueba la información presentada sobre la capacidad de investigación y 

las estructuras profesionales en los paises en desarrollo, y sobre el programa a plazo medio de 

fomento y desarrollo de las investigaciones, y se felicita de la participación de la OMS en 

la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Ciencia y Tecnologfa para el Desarrollo. Apoya 

asimismo el proyecto de resolución que la Comisión tiene ante si. 

El Dr. ARROYO (Рaпamá) considera que el proyecto de resolución no aborda todos los aspec- 

tos del problema. Además de la referencia, en el párrafo 3, 1), b) de la parte dispositiva, a 

los esfuerzos hechos para vincular las investigaciones a las estrategias nacionales de desa- 

rrollo de la salud, se debe acordar la creación de grupos multidisciplinarios de expertos encar- 

gados de evaluar los adelantos de las investigaciones y de examinar los métodos para facilitar 

la aplicación práctica de los resultados de las investigaciones en los programas. La finali- 

dad de su propuesta es facilitar el acercamiento a la meta de la salud para todos en el año 

2000. En términos generales, la aplicación práctica de los resultados de las investigaciones 

tiende a ser lenta. 

La PRESIDENTA invita a todos los delegados que deseen proponer enmiendas al proyecto de 

resolución, por pequeñas que sean, que las lleven a la Secretaria, que se ocupará de incor- 

porarlas y presentarlas a los copatrocinadores para su aprobación. 

El Dr. HIDDLESTONE, representante del Consejo Ejecutivo, agradece a los delegados las ob- 

servaciones constructivas que han formulado y que el Consejo tendrá en cuenta en sus delibera- 
ciones ulteriores. El Profesor Bergstrtlm, que lamenta no poder estar presente, ha expresado 
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también su satisfacción por los excelentes debates y ha propuesto que, por el mucho interés que 
han suscitado, se ponga a disposición de todos los delegados el informe completo de las delibe- 

raciones de la 21a reunión del CCIM mundial. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO agradece, en nombre de la Secretaría, las observaciones y pro- 

puestas de los delegados. Varios miembros de la Secretaría responderán a las preguntas concre- 

tas que se han hecho. 

El Dr. ROSSI- ESPAGNET, Fortalecimiento de los Servicios de Salud, manifiesta su agradeci- 

miento a los delegados por las observaciones y propuestas que han hecho en relación con las in- 

vestigaciones sobre servicios de salud. Asimismo, agradece a los miembros del subcomité de 

investigaciones sobre servicios de salud del CCIM mundial su participación y apoyo continuos. 

Muchos oradores han puesto de relieve la naturaleza especial de las investigaciones sobre ser- 

vicios de salud, caracterizada por las notas siguientes: la atención preferente a los proble- 
mas de importancia social; la adecuación a las particularidades de cada país; su condición mul- 
tidisciplinaria; las circunstancias especiales impuestas por la falta de recursos locales; su 

necesaria integración en los servicios de salud, con la participación del personal sanitario 
de todas las categorías y de dirigentes politicos, como ha dicho el delegado de Finlandia; la 

atención preferente a la aplicación de los conocimientos actualmente disponibles, y la medición 
de su éxito en función de la utilización que se haga de sus resultados para el perfeccionamien - 
to de las políticas y los servicios de salud. 

En respuesta al delegado de Israel, dice que en todos los niveles los ordenes de priori - 
dad se basan en los problemas con que tropieza cada país, según se ponen de manifiesto en los 
comités regionales y en los CCIM regionales. El subcomité del CCIM ha respondido a esas prio- 
ridades concentrando su atención en asuntos de gran importancia. En la actualidad, la priori - 
dad más importante es el fortalecimiento de los recursos nacionales, lo cual supone, entre otras 
cosas, el fomento de mecanismos de coordinación para las investigaciones en los países y para 
la orientación, la capacitación y el fomento de las carreras profesionales del personal sanita- 
rio que colabora en las investigaciones sobre servicios de salud, a que han aludido varios de- 
legados. Las actividades en curso en varias regiones están siendo objeto de una supervisión 
atenta y reciben apoyo a nivel regional. Reviste particular importancia la preparación de es- 
tudios de casos de interés local para su utilización en las actividades de formación. Otro 
aspecto es el fortalecimiento de las instituciones, aunado al aumento de la colaboración entre 
las instituciones y los servicios, como propone el delegado de Bulgaria. También se está em- 
prendiendo la colaboración técnica en sectores concretos. El acopio y la difusión de informa- 
ción, puestos de relieve por el delegado de Grecia, es otro sector complejo que abarca el es- 
tablecimiento de inventarios regionales de investigaciones y de actividades relacionadas con 
las investigaciones, así como el análisis de proyectos en colaboración y la preparación de los 

informes consiguientes. Uno de esos informes es el que se elaboró para la reunión del subco- 
mité del CCIM celebrada en Alejandría en junio de 1979. Las oficinas regionales están investi- 
gando proyectos cuyos resultados ya han sido empleados o probablemente se empleen para el per- 
feccionamiento de las políticas generales o de los servicios de salud. 

Se están preparando publicaciones sobre cuestiones afines, como la formación de personal 
y el fortalecimiento de las instituciones y, según se mencionó antes en los debates, se está 
preparando un folleto acerca de las investigaciones sobre servicios de salud, que se publicará 
a fines de 1980. El delegado de Finlandia mencionó dos asuntos que serán abordados en ese fo- 

lleto: las asignaciones presupuestarias para las investigaciones sobre servicios de salud y 

la participación del personal sanitario de todos los niveles. El delegado de la República 
Federal de Alemania aludió a un informe de la Universidad de Munich acerca de las investigacio- 
nes sobre servicios de salud. El informe reviste sumo interés, y el orador espera con agrado 
poder colaborar con esa Universidad. 

El Dr. PISA, Enfermedades Cardiovasculares, manifiesta que la observación hecha por el de- 
legado de Finlandia en el sentido de que el milímetro de mercurio (mmHg) sea la única unidad 
que se emplee para medir la tensión arterial, refleja plenamente el sentir de la totalidad de 
los especialistas en cardiología. Después de haberse adoptado la resolución WHAЗO.39 y después 
de que las recomendaciones hechas en esa resolución fueran ampliamente difundidas en 1977 en un 

folleto titulado "The SI for the health professions" ( "Las unidades SI para las profesiones de 
la salud "), la OMS recibió cartas de organizaciones internacionales de cardiología e hiperten- 
sión en las que se ponen reparos a la sustitución del milímetro de mercurio (mmHg) por el kilo - 
pascal (kPa) como unidad para medir la tensión arterial. Además, recuerda que en el informe de 
1978 del Comité de Expertos de la OMS en Hipertensión Arterial los miembros del Comité se opu- 
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sieron a la adopción del kPa y pidieron que se mantuviera el mmHg. Las organizaciones cardio- 
lógicas de los Estados Unidos de América, de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y 
de otros países han decidido mantener el mmHg, y su decisión ha sido respetada por los edito- 
res de las publicaciones cardiológicas más importantes de los países interesados. 

Los motivos que se han aducido en favor del mantenimiento del mmHg son: es la unidad que 
en realidad mide el esfigmomanómetro; es más fácil de expresar, pues no requiere el punto deci- 
mal, y en varias fórmulas para calcular los valores hemodinámicos se emplean presiones expresa- 

das en mmig. 

La política adoptada por la OMS en sus publicaciones consiste en emplear tanto el kPa como 
el mmHg, como lo recomienda la resolución WHA30.39. Sin embargo, varios paises han decidido 

ya sustituir el mmlg. por el kPa a partir de 1985. La industria está dispuesta a responder a 

esas decisiones mediante la producción y la comercialización de esfigmomanómetros dotados de 

las nuevas escalas. Esas disposiciones difícilmente reflejan el espíritu y las recomendaciones 

del párrafo 3 de la parte dispositiva de la resolución WHA30.39 y despiertan una oposición con- 

siderable por parte de los cardiólogos. 

Desde luego, los delegados tienen plena conciencia de que la Secretaria de la OMS está 
obligada a aplicar las decisiones de la Asamblea de la Salud, y sólo ésta está facultada para 
introducir modificaciones. 

El Dr. POUSTOVOI, Director, División de Enfermedades no Transmisibles, en respuesta a lo 

declarado por el delegado de Chipre en la novena sesión acerca del desarrollo del programa de 

genética médica, dice que las deliberaciones sobre el programa de investigaciones de la OMS han 

puesto de manifiesto la necesidad y la importancia del desarrollo ulterior del programa de ge- 

nética médica, desde los puntos de vista científico y práctico. El programa actual de genéti- 

ca médica es objeto de gran preocupación y habrán de convocarse dos grupos de trabajo de espe- 

cialistas en genética con objeto de auxiliar a la Secretaría en la compilación de un programa 

de genética congruente con los logros científicos actuales y lo más estrechamente vinculado a 

las necesidades concretas de los países en materia de salud pública. El primer grupo ya ha 

presentado recomendaciones y en septiembre y octubre de 1980 se redactará la versión definitiva 

del programa. 
Respecto del problema concreto planteado por el delegado de Chipre, la Organización tiene 

plena conciencia de que las hemoglobinopatías plantean problemas graves en varios paises de la 
zona mediterránea y de otras regiones. Las investigaciones realizadas en años recientes mues- 
tran que casi siempre la talasemia es consecuencia de daños sufridos por determinados genes y, 

hasta cierto punto, guarda relación con la mortalidad infantil. La lucha contra las hemoglobi- 
nopatías resulta más compleja a causa de las dificultades con que tropieza la normalización de 
las actividades, de los métodos de diagnóstico y de la terminología relativos a ese grupo de 
enfermedades. A ese respecto la Secretaría de la OMS tiene previsto reunir en 1982 un grupo 
de trabajo que procurará normalizar la terminología y proponer un marco más sencillo para el 
diagnóstico y las investigaciones. 

Asimismo, desea informar a los delegados de que, después de haber consultado con el Director 
Regional para el Mediterráneo Oriental, la Oficina Regional y la Sede de la OMS están elaboran - 
do actualmente un proyecto sobre la talasemia, que se pondrá en ejecución en Chipre. 

Agradece a la delegada de Checoslovaquia las observaciones críticas que formuló respecto 
de las investigaciones sobre las enfermedades crónicas no transmisibles. Le asegura que esas 
observaciones serán tenidas plenamente en cuenta en la ejecución del programa. 

La PRESIDENTA dice que las enmiendas propuestas al proyecto de resolución serán incorpo- 
zadas, y que el proyecto de resolución revisado será enviado por escrito a los delegados a fin 
de que éstos puedan estudiarlo pormenorizadamente. 

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la decimocuarta sesión, sección2.) 

2. MEDIDAS ADOPTADAS EN RELACION CON LOS ACUERDOS INTERNACIONALES SOBRE ESTUPEFACIENTES ySuS- 
TANCIAS SICOTROPICAS: Punto 27 del orden del día (documento EB65 /1980 /REC/1, resolución 

EB65.R7; documento A33/11) 

La Dra. GALEGO PIMENTEL, representante del Consejo Ejecutivo, presenta el tema y dice que 

el Consejo Ejecutivo examinó en su 65a reunión el informe del Director General acerca de las 

medidas adoptadas en relación con los acuerdos internacionales sobre estupefacientes y sustan- 

cias sicotrópicas. La magnitud, distribución y complejidad de la farmacodependencia y el uso 
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indebido de drogas, cuyas consecuencias nocivas repercuten no sólo sobre la salud del hombre, 

sino también sobre el desarrollo socioeconómico general, hacen que el problema rebase el marco 

sanitario y adquiera una importancia social de conjunto. Dan fe de esa apreciación el empleo 

creciente y la distribución mundial de los estupefacientes y las sustancias sicotrópicas, el 

aumento de las defunciones relacionadas con el consumo de drogas y la propagación de su uso in- 

debido entre las mujeres y los jóvenes. 

La OMS sigue cumpliendo las obligaciones que le imponen la Convención Unica sobre Estupe- 

facientes, de 1961, y el Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas, de 1971, como lo pone de mani- 

fiesto la recomendación hecha por el Director General de la OMS al Secretario General de las 

Naciones Unidas respecto de la físcalización de tres sustancias estupefacientes (sufentanil, 

tilidina y dextropropoxifeno) y de cuatro sicotrópicas (la meclocualona y tres análogas a la 

fenciclidina). 

El Consejo ha señalado la necesidad de seguir persuadiendo a los Estados Miembros para 

que se adhieran al Convenio de 1971, haciendo hincapié en que, habida cuenta de las dificulta- 
des observadas, se dard acogida muy favorable a las solicitudes de adhesión, y ha encarecido 
la necesidad de directrices que ayuden a los gobiernos a cumplir las obligaciones que les impo- 

nen los tratados. 

Ha recibido apoyo muy amplio la indicación de que es necesario desarrollar actividades no 
estatutarias que ayuden a reducir la farmacodependencia y el uso indebido de drogas. Entre 

ellas podrían incluirse: la atención de la solicitud hecha por la Asamblea General de las Na- 

ciones Unidas en su resolución 34/177.(1979), en el sentido de que la OMS y otros organismos 
especializados incluyan la lucha contra el uso indebido de drogas como tema ordinario del orden 
del dia de sus órganos rectores; la inclusión, en las estrategias destinadas a alcanzar la sa- 
lud para todos en el año 2000, de actividades debidamente jerarquizadas para la lucha contra 
la farmacodependencia y el uso indebido de drogas; la reducción del número total de fármacos 
sicotrópicos y la limitación de su empleo; el establecimiento de programas de prevención, tra- 
tamiento y rehabilitación; el establecimiento de una coordinación más estrecha entre los pro- 
gramas relativos a estupefacientes y sustancias sicotrópicas y los programas relacionados con 
la política y la gestión farmacéuticas, y una atención mayor a la función que desempeñan los 

profesionales de la salud en la presсripciбn de esos medicamentos. 
Es preciso que la OMS fomente la evaluación de los programas nacionales de clasificación 

y fiscalización de fármacos, y que promueva estudios locales acerca de los efectos nocivos de 
la farmacodependencia y el uso indebido de drogas sobre la salud pública. Además, los miembros 
del Consejo han encarecido el valor que reviste el desarrollo de las investigaciones biomédicas 
y de gestión de salud en las actividades de lucha contra el abuso de drogas y la farmacodepen- 
dencia. 

Señala a la atención de los delegados el proyecto de resolución recomendado por el Consejo 
en la resolución EB65.R7 para su adopción por la Asamblea de la Salud. 

El Dr. CН'EN Wen- chieh, Subdirector General, señala que desde la fecha de publicación del informe 
del Director General sobre la marcha de los trabajos, se han producido nuevos hechos relaciona- 
dos con el problema. En marzo de 1980 se reunió en Egipto, con la colaboración de la OMS, un 
grupo de trabajo nacional sobre tratamiento y asistencia a personas farmacodependientes. En 
abril de 1980 el Ministerio de Salud Pública de Tailandia y la OMS organizaron en Bangkok un 
seminario nacional sobre sustancias sicotrópicas, en el que un grupo multidisciplinario de 120 
participantes examinó los extremos siguientes: mediosy arbitrios para la fiscalización de las sus- 
tancias sicotrópicas; enriquecimiento de los conocimientos profesionales de los médicos generales; 
fomento, en el público, del conocimiento de los peligros que encierran esas sustancias, y trata- 
miento oportuno de casos y cooperación entre los diversos especialistas en materia de salud. Las 
Oficinas Regionales para el Mediterráneo Oriental, el Pacifico Occidental y las Américas están 
organizando tres seminarios sobre el uso inocuo de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, 
que se celebrarán respectivamente en Amman, en junio, en Manila, en agosto, y en Buenos Aires, 
en noviembre de 1980. Los participantes, funcionarios que tienen a su cargo la puesta en eje- 
cución de los tratados internacionales de fiscalización de fármacos, examinarán las maneras de 
obtener el máximo provecho de los tratados y de lograr una utilización terapéutica más segura 
de los estupefacientes y las sustancias sicotrópicas. 

El Dr. HENRIQUEZ (Ecuador) dice que, en el Ecuador, la importación, la producción y el con - 
sumo de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, asi como la fabricación de medicamentos ba- 
sados en esos productos, están sujetos a la ley de 23 de noviembre de 1970. A nivel mundial, 
el país se atiene a lo dispuesto en los diversos acuerdos internacionales. 
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En el Ecuador la política general incumbe al Ministerio de Salud, el cual, por conducto de 

la División Nacional de Control y Fiscalización de Estupefacientes, aplica los acuerdos inter- 
nacionales congruentes con las disposiciones de los órganos correspondientes de las Naciones 
Unidas, en particular, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes. La División 
tiene como funciones principales la prevención del consumo indebido de drogas, estupefacientes 
y sustancias sicotrópicas; fiscalizar las importaciones, el consumo y el almacenamiento de sus- 
tancias y medicamentos que contengan estupefacientes y sustancias sicotrópicas; efectuar las 
compras anuales, a nivel nacional, de los estupefacientes y sustancias sicotrópicas que se ne- 
cesiten para la fabricación de medicamentos; llevar a cabo la fiscalización de farmacias, labo- 
ratorios, hospitales y dispensarios; evaluar los medicamentos y someterlos a análisis químicos; 
hacer el inventario, con arreglo a las recomendaciones de la OMS, de los medicamentos que produ- 
cen farmacodependencia (lo cual ya ha sido realizado respecto de las sustancias mencionadas al 

inicio del debate); llevar estadísticas sobre el consumo ilícito de drogas; conceder autoriza- 

ciones a los laboratorios nacionales que ofrezcan la suficiente garantía técnica y moral para 
la producción de medicamentos que contengan estupefacientes; distribuir formularios ordinarios 
y especiales para llevar el registro de las recetas de los medicamentos antedichos; destruir las 
existencias ilegales de narcóticos que se hayan confiscado; establecer la coordinación necesa- 
ria con las autoridades técnicas, judiciales, policiacas, con inclusión de la Organización In- 
ternacional de Policía Criminal (Interpool), y aduaneras en los nivelesnacional e internacional. 

En la actualidad, el Ministerio de Salud Pública está emprendiendo una racionalización com- 
pieta del sistema nacional, con inclusión de las actividades de prevención, tratamiento y asisten- 
cia, y rehabilitación previstas en el plan nacional de salud mental, el cuala su vez forma parte 
del plan global de desarrollo nacional. Las políticas nacionales se basan en las investigaciones 

hechas en relación con esos tres aspectos. En la prevención están incluidas disposiciones para 

el fomento de la salud mental y se están examinando los procedimientos más adecuados para poner 

esos servicios a disposición de la población en general. Se establecerán criterios para abor- 

dar los problemas de las drogas mediante el tratamiento ambulatorio, hospitalario y de urgencia. 

La rehabilitación consistirá en la aplicación de la terapéutica de trabajo en centros especia- 

les y talleres protegidos para los incapacitados sociales, que se están estableciendo con apoyo 

del Fondó de las Naciones Unidas para la Fiscalización del Uso Indebido de Drogas. Se están 

elaborando planes para emprender programas de vigilancia de los fármacos, de fiscalización de 

prescripciones médicas y costos de productos farmacéuticos y de elaboración de la lista de fár- 

macos indispensables para la neuropsiquiatría. 
Convendría que la Organización, como guía para los Estados Miembros en materia de legisla- 

ción y de prevención, determinase el valor preventivo de la educación sanitaria, con indicación 

especial de cuándo es necesaria, en qué debe consistir, cómo debe avanzar, quién debe llevarla 

a cabo y a quién debe estar dirigida. También debe prestarse atención a la evaluación y a la 

limitación del fomento frecuentemente indiscriminado del consumo de drogas mediante la publici- 

dad. Convendría planificar investigaciones multinacionales que faciliten las comparaciones en- 

tre los paises que aplican modelos distintos de desarrollo y que incluyan estudios sobre la re- 

lación que sigue existiendo entre el consumo de drogas que producen farmacodependencia y la di- 

námica social de determinadas zonas criticas, tanto rurales como urbanas, así como el lugar que 

ocupan determinados grupos socioeconómicos en las distintas partes del sistema de producción. 

El Profesor (SZТURK (Turquía) manifiesta la apreciación que merece a su delegación el trabajo 

realizado por la OMS en materia de farmacodependencia y uso indebido de drogas y acoge complacido 

el informe del Director General, la resolución EB65.R7 y los estudios presentados por la Divi- 

sión de Salud Mental, tales como los estudios sobre las respuestas nacionales al Convenio so- 

bre Sustancias Sicotrópicas (documentos 1N1/79.25 y MNH/79.36), asf como las "Normas para la 

aplicación de tratados internacionales de fiscalización de estupefacientes y sustancias sico- 

trópicas en los paises en desarrollo" (documento 111/80.9). Contienen información valiosa y 

criterios concretos para la planificación y la ejecución de programas de prevención y lucha 

contra el uso indebido de drogas, que habrán de servir de instrumentos eficaces para la coope- 

ración técnica entre los Estados Miembros, la OMS y otros organismos y entidades de las Nacio- 

nes Unidas. Elogia la función asesora activa de la OMS en todas las cuestiones médicas y far- 

macéuticas y en el funcionamiento del sistema internacional de tratados de fiscalización de 

fármacos. 

En Turquía, el abuso de estupefacientes y sustancias sicotrópicas no está muy extendido y 

no tiene repercusiones sociales graves. La depehdencia del opio es rara incluso en las zonas 

donde existe el cultivo tradicional de la planta. Es posible que ello obedezca más a factores 

sicosociales y económicos que a las medidas de fiscalización que se aplican. Turquía ha mante- 

nido una vigilancia y una restricción estrictas de la producción, la distribución y el uso de 
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estupefacientes y fármacos sicotrópiСos. Se ha logrado la fiscalización eficaz del cultivo y 
la producción del opio mediante la prohibición del corte de las cápsulas,elmonopolio total de la 
compra por el Gobierno, la realización sistemática de fotograffas aéreas y la colaboración es- 

trecha con las organizaciones internacionales. 
Se han concluido los trámites necesarios para la ratificación del Convenio de 1971 y el 

Parlamento turco se pronunciará pronto al respecto. Turquía aplica ya reglamentos nacionales 
estrictos para impedir el uso extramédiсo de algunos agentes sicotrópicos. Por ejemplo, se ha 

impedido el uso extramédico e incluso médíсo de todos los estimulantes y anorécticos del siste- 
ma nervioso central del tipo de las anfetaminas, mediante la prohibición, desde 1975, del comer- 
cio, la importación, la producción y la prescripción de esos fármacos. 

En determinadas regiones y en unos cuantos círculos científicos sigue habiendo cierta irre- 
solución a aceptar que la cannabis posee graves propiedades farmacodependientes. Abriga la es- 

peranza de que la posición firme de la OMS sirva para suprimir esa vacilación. 
Apoya el cauto estudio complementario de la OMS sobre los efectos del uso indiscriminado 

a largo plazo de las benzodiazepinas, que puede conducir a que se las incluya en la lista de 
medicamentos que producen farmacodependencia, con arreglo a la caracterización hecha por el 

Convenio de 1971. 

Informa a la Asamblea de la Salud que la Universidad Hacettepe, de Ankara, está interesa - 
da en сelаbоraг con la OMS y pone a su disposición sus servicios de investigación, sus grupos 

de trabajo y sus seminarios sobre abuso de drogas. Considera que las investigaciones hechas 
en zonas de escasa farmacodependencia pueden poner de manifiesto información importante que 
resulte útil para la elaboración de medidas preventivas. 

Se levanta la sesión a las 17.30 horas. 



DECIMOTERCERA SESION 

Miércoles, 21 de mayo de 1980, a las 10.00 horas 

Presidente: Dr. N. W. TAVIL (Papua Nueva Guinea) 

MEDIDAS ADOPTADAS EN RELACION CON LOS ACUERDOS INTERNACIONALES SOBRE ESTUPEFACIENTES Y SUSTAN- 
CIAS SICOTROPICAS: Punto 27 del orden del día (documento ЕВ65 /1980 /REС /1, resolución EB65.R7; 
documento А33/11) (continuación) 

El Profesor FORGACS (Hungría) dice que su país coopera estrechamente con la OMS y otros orga- 
nismos de las Naciones Unidas en la aplicación nacional e internacional de los tratados inter- 

nacionales. Hungría ha ratificado recientemente el Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 

1971, lo que demuestra su voluntad de cooperar en el problema con otros países. Para proceder 
a la ratificación no ha habido que introducir modificaciones de importancia en el sistema na- 
cional de fiscalización de Hungría, y la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacien- 
tes, en su último informe al Consejo Económico y Social, cita a Hungría como uno de los pocos 
países que ha presentado datos estadísticos completos acerca de las sustancias sicotrópicas. 

Expertos húngaros colaboran en las actividades que desarrolla la OMS para combatir el uso 

indebido de drogas y participan en la verificación y evaluación de las posibilidades de depen- 
dencia y los peligros de uso indebido y en la elaboración de criterios y orientaciones para la 
aplicación del Convenio de 1971. Han tomado parte también en dos seminarios itinerantes de la 

OMS celebrados en la URSS sobre uso inocuo de estupefacientes y sustancias sicotrópicas. 
Es obvio que el Director General no podía mencionar en su informe todas las resoluciones 

adoptadas por la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas que atañen a las activida- 
des de la OМS, pero el orador estima oportuno señalar la resolución que pone en guardia contra 
la prescripción incontrolada de la metadona. Se ha notificado el incremento alarmante del uso 

indebido de metadona como consecuencia de su prescripción a toxicómanos. Propone que el texto 
de la resolución de la Comisión se distribuya a las delegaciones que asisten a la presente reu- 
nión de la Asamblea de la Salud y que la OMS ayude a los gobiernos y a la Comisión adoptando 
una postura enérgica respecto del llamado "mantenimiento con metadona ", ya que significa la 

sustitución de una forma de toxicomanía por otra, lo que no puede considerarse como tratamien- 
to médico de la farmacodependencia. 

El Dr. BRAGA (Brasil) dice que su país, con los auspicios de las Naciones Unidas y de las 

organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, participa desde hace muchos años en las di- 

versas actividades relacionadas con el problema. La legislación brasileña está siendo modifi- 

cada para tomar en consideración las recomendaciones formuladas a raíz de acuerdos internacio- 

nales, y se fortalecen y perfeccionan gradualmente las medidas destinadas a dominar el proble- 

ma. Queda, no obstante, un largo camino por recorrer para poder llegar a una situación satis- 

factoria. Los elementos contenidos en el informe y en el proyecto de resolución constituyen 

un aporte valioso al perfeccionamiento de las estrategias y del programa del Brasil sobre fis- 

calización de estupefacientes y sustancias sicotrópicas; por ello suscribe íntegramente el pro- 

yecto de resolución que recomienda el Consejo en su resolución EВ65.R7. 

El Dr. BARKER (Nueva Zelandia) dice que, como todos los Estados Miembros, Nueva Zelandia 

está muy preocupada por los problemas relacionados con los estupefacientes y las sustancias si- 

cotrópicas, y por eso acoge con beneplácito las medidas adoptadas por la OMS con objeto de re- 

considerar la práctica internacional resultante de los tratados sobre fiscalización de drogas. 

Es muy importante insistir sobre el uso inocuo de esas sustancias, y algunas de las actividades 

iniciadas en Nueva Zelandia son expresión directa de ese aspecto. Señala, por otra parte, el 

problema que plantean los Artículos 19у 20 de la Convención Unica revisada sobre Estupefacien- 

tes, al exigir que los signatarios faciliten anualmente a la Junta Internacional de Fiscaliza- 

ción de Estupefacientes datos pormenorizados sobre el cultivo de la adormidera. La adormidera 
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es una planta de la especie Papaver somniferum L., pero existen otras variedades de esa especie 

que se cultivan como plantas decorativas o cuyas semillas ( "semillas de amapola ") se emplean 

para decoración y para condimentar productos de panificación y de pastelería. A causa de esa 

diversidad del cultivo, es sumamente difícil proporcionar los datos que exige el Convenio. 

Sin embargo, en las disposiciones legislativas modificadas de conformidad con la Misuse of Drugs Act 

(Ley sobre el uso indebido de drogas), se prohibe el cultivo de la especie Papaver somniferum L. 

y se establece que cualquier persona puede alegar en su defensa que con el cultivo de la plan- 

ta no pretendía obtener ninguna droga fiscalizada, ni una cepa que permitiera cultivar una dro- 

ga fiscalizada. Gracias a los requisitos del régimen de licencias, es posible presentar esti- 

maciones y datos estadísticos pertinentes. De ello se infiere que Nueva Zelandia cumple en la 

práctica con todas las exigencias de los tratados internacionales referentes a drogas y uso in- 

debido de las mismas. 

En conclusión, elogia las actividades en curso y reitera el deseo de Nueva Zelandia de 

cooperar plenamente en las medidas internacionales destinadas a frenar el uso indebido de dro- 

gas en el mundo. 

El Dr. FORTUINE (Estados Unidos de América) señala con satisfacción la creciente eficacia 

del trabajo de la Secretaria en relación con los estupefacientes y las sustancias siсotrópicas. 

Es digno de particular mención en ese aspecto el seminario itinerante sobre el uso inocuo de 

dichas sustancias celebrado en la URSS el ано pasado. También se muestra satisfecho de la con- 

vocación de un comité de expertos para examinar las repercusiones negativas que tienen en la 

salud pública la farmacodependencia y el uso indebido de drogas. 

Aunque se lleva a cabo una inmensa labor, es indudable que tanto la OMS como los Estados 

Miembros podrían hacer más. Las notificaciones de los organismos de las Naciones Unidas que 

se ocupan del uso indebido de drogas indican una incidencia creciente del abuso de hеroina y 

otros opiáceos, cocaína, marihuana, tranquilizantes y otras drogas que producen dependencia. 

Se registra un aumento notable de las defunciones relacionadas con drogas, en particular a cau- 

sa de dosis excesivas o de combinaciones con otras drogas o con alcohol. El uso indebido aumen- 

ta entre los jóvenes - esos mismos jóvenes de los que cabria esperar que fueran los dirigentes 

de las generaciones futuras - así como entre las mujeres. Estos problemas son frecuentes en 

los Estados Unidos y en muchos países de Europa, pero las notificaciones de las Naciones Unidas 
muestran que también se hallan en aumento en los paises en desarrollo. Muchos Estados empiezan 

a percaterse de que el uso indebido de drogas es un problema grave y costoso. Se trata de un 

problema mundial y que merece la atención de todos los organismos, las organizaciones y los go- 

biernos que tengan la oportunidad de abordarlo. 
El orador apoya integrameпte la resolución 34177 (1979) de la Asamblea General de las 

Naciones Unidas, en la que se pide que la lucha contra el uso indebido de drogas se inscriba 
con regularidad en el orden del día de la Asamblea de la Salud, y subraya que en una resolución 
reciente de la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas se elogia a la OMS por los gran- 

des esfuerzosque despliega en ese sector. El proyecto de resolución que se recomienda en la re- 
solución EB65.R7 se amolda a los nuevos métodos de actuación de la OMS porque reconoce la lla- 

mada "técnica de abajo a arriba" de elaboración de programas. La OMS no impone desde arriba 
programas nuevos y costosos, sino que pide a los países que tengan en cuenta los componentes 
del uso indebido de drogas para incluirlos en los proyectos de sus planes de programa anuales 
y bienales que han de presentar a la CMS. Los gobiernos deben participar activamente en la lu- 

cha contra el uso indebido de drogas, y el nuevo método de la CMS puede estimularlos en ese 
sentido. Suscribe, en consecuencia, la resolución y confía en que se adoptará por consenso. 

Para terminar, anuncia que el 20 de marzo de 1980 el Senado de los Estados Unidos ratifi- 
có en debida forma la adhesión de su país al Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas, dando así 
carácter oficial al apoyo de su Gobierno a las actividades de las Naciones Unidas y de sus or- 

ganismos y dependencias en materia de prevención y fiscalización del uso indebido de drogas. 

Espera que todos los Estados Miembros que todavía no se han adherido al Convenio se unan en 
breve al esfuerzo vital encaminado a fiscalizar el uso indebido de sustancias siсotrópicas. 

El Dr. DJERMAKOYE (Níger) se muestra satisfecho de la responsabilidad creciente que incum- 
be a la ORS en virtud del Articulo 20 del Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971 y el 
Protocolo de 1972 a la Convención Unica sobre Estupefacientes de 1961. Tienen importancia el 
tratamiento de los toxicómanos, la formación de personal y las investigaciones sobre proble- 
mas de uso indebido de drogas, pero donde revisten máxima importancia los esfuerzos que hacen 
la OMS y los Estados Miembros en la lucha contra el uso indebido de drogas y el tráfico de las 
mismas. Señala que la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas ha manifestado su 
inquietud por la demanda de drogas y ha propuesto medidas para reducirla. La demanda oficial 
de estupefacientes y sustancias siсotrópicas para uso médico está bastante fiscalizada, pero 
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a los mercados afluyen constantemente, mediante tráfico ilícito, sustancias sicotónicas como 
las anfetaminas. Es necesario adoptar medidas más severas en lo que concierne a producción y 
exportación. La comunidad internacional debe centrar su esfuerzo en persuadir a los paises 
productores de que deben reducir la producción de drogas que producen dependencia, a fin de 
que pueda establecerse un equilibrio entre la producción y la demanda justificada, ya que es la 
única manera de conseguir algún efecto en la lucha contra el uso indebido de estupefacientes y 
sustancias sicotrópicas. En ese contexto, señala a la atención la resolución WHA30.18, en la 
que se insta a los Estados Miembros que todavía no son parte en el Convenio sobre Sustancias 
Sicotrópicas a que adopten las medidas necesarias para adherirse al mismo. 

Apoya el proyecto de resolución que recomienda el Consejo Ejecutivo, pero subraya el ca- 
rácter voluntario de los donativos que se mencionan en el párrafo 4 de la parte dispositiva. 

La Dra. МАТТНЕIS (República Federal de Alemania) dice que el creciente uso indebido de es- 
tupefacientes y sustancias sicotrópicas constituye una amenaza para la salud mental de la so- 
ciedad, y para la sociedad misma, en muchos paises, entre ellos el suyo. Las medidas para com- 
batirlo deben girar en torno de la restricción de la oferta y en la educación de los jóvenes a 
fin de que sean capaces de tomar decisiones independientes y bien fundamentadas. Para restrin- 
gir la oferta hay que modificar la actitud tolerante respecto de la distribucíón de drogas ilí- 
citas e instituir una fiscalización eficaz de las sustancias exigidas a efectos terapéuticos, 
tomando en consideración los peligros de una prescripción excesiva. Habría, en fin, que dar 
una compensación y prestar asistencia económica a los paises que hayan de reducir las cosechas 
con objeto de limitar la oferta. Para aplicar esas medidas se requieren esfuerzos mancomuna- 
dos; ningún pais puede combatir por si solo el uso indebido de drogas. Por ejemplo, la legali- 
zación de la cannabis en una zona cualquiera tendría efectos directos e inmediatos en las re- 
giones vecinas. La OMS debe recordar constantemente a los Estados Miembros la necesidad de uni- 
dad 

La labor educativa no debe circunscribirse a informar sobre los peligros del uso indebido 
de drogas; hay que emplear al principio un método indirecto que permita a los jóvenes tomar por 
su cuenta decisiones con sentido de responsabilidad. En caso de que haga falta utilizar un r6- 
todo más directo, está comprobado que resulta provechoso explicar a los adolescentes que, si 

bien es posible reducir la tensión emocional mediante el empleo de sustancias químicas, en lo 
sucesivo sus posibilidades emocionales quedarán embotadas, igual que los músculos se atrofian 
por falta de ejercicio. Hay que asociar al personal didáctico a los programas de tratamiento 
y capacitarlo para que ayude a los drogadictos a completar su educación. Es preciso, por otra 
parte, estimular a dicho personal para que emprenda actividades preventivas. La oradora confía 
en que la OMS seguirá fomentando el intercambio de experiencias en materia de prevención. 

El Dr. SMITH (Nigeria) señala que en las actividades de la OMS, a las que manifiesta su 
apoyo, se presta atención preferente a la cooperación con los Estados Miembros y entre éstos 

para desarrollar politices y actividades nacionales de prevención y fiscalización de problemas 
de farmacodependencia,asi como a estudios epidemiológicos y otras investigaciones con el fin de 

obtener información válida para el establecimiento de programas nacionales e internacionales. 
Sin embargo, la mayoría de los paises en desarrollo no están equipados para llevar a cabo las 

actividades que se mencionan en el programa de la OMS. Por ese motivo, insta a la Organización 
a que siga contribuyendo al fortalecimiento de la capacidad nacional de los paises en desarro- 

llo para que puedan desempeñar una función útil. 

Nigeria, plenamente consciente de la gravedad del uso indebido de drogas, sobre todo a cau- 

sa de la participación de los jóvenes, proyecta organizar programas adecuados, además de los ya 

existentes. 
No todos los Estados Miembros han ratificado el Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas, y 

el orador cree que algunos encuentran dificultades para hacerlo. En consecuencia, exhorta a la 

OMS a estudiar la situación y a cooperar con ellos a fin de eliminar esos obstáculos y acelerar 

la ratificación. Nigeria apoya enérgicamente el Convenio y ha iniciado los trámites de rati- 

ficación del mismo. 
Confía en que la OMS instará a los Estados Miembros a prestar mayor atención a las medidas 

encaminadas a reducir en su respectivo territorio la incidencia del suministro ilícito de dro- 

gas. La OMS no sólo debe promover la publicación de datos sobre el uso indebido de drogas, si- 

no que debe estimular su difusión. 

Aunque suscribe el proyecto de resolución que se considera en la sesión, propone que se 

incluya un párrafo en que se inste a los Estados Miembros a prestar mayor atención a las medi- 

das encaminadas a reducir en sus territorios la incidencia del suministro ilícito de drogas. 
Propone asimismo que se agregue "y difusión" después de la palabra "publicación" en el párra- 

fo 7, 1) de la parte dispositiva. 
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El Profesor HALBACH, Consejo Internacional sobre el Alcoholismo y las Toxicomanías, hablan - 
do por invitación del PRESIDENTE, dice que la necesidad cada vez mayor de tomar medidas y la 

exiguidad del apoyo financiero ha estimulado una cooperación más estrecha entre la OMS y las 

organizaciones no gubernamentales. El CIAT mantiene relaciones oficiales con la OMS desde 1968 

y sigue atentamente sus trabajos. Las consultas entre la OMS y el CIAT se efectúan regularmen- 

te, como ocurrió por ejemplo durante la labor preparatoria con miras a la reunión en 1977 del 

Comité de Expertos en Farmacodependencia, y siempre que ha sido oportuno el CIAT ha participa - 
do en las reuniones regionales organizadas por la 0MS. En la revista del CIAT, Quarterly 

Newsletter, que se difunde en el mundo entero, aparecen sistemáticamente noticias sobre esas 

reuniones y otras actividades de interés en ese aspecto. 

El orador dice que el CIAT estará representado en el próximo Comité de Expertos de la OMS 

en Farmacodependencia, y que representantes suyos asistirán también a los próximos seminarios 
de la OMS sobre.uso inocuo de estupefacientes y sustancias sicotrópicas que se celebrarán en 
Ammán y en Manila. El CIAT participó en la organización de seminarios en Lagos y en Dakar so- 
bre problemas de uso indebido de drogas en Africa, a los que asistieron participantes de 15 pol- 
ses africanos. Cabe considerar a las recomendaciones formuladas en estos seminarios como el 
comienzo de una eficaz cooperación con los países africanos. 

Durante su XXXII Congreso Internacional sobre Alcoholismo y Farmacodependencia, celebrado - 

en Varsovia, el CIAT organizó una sesión especial para examinar las modalidades de cooperación - 

con los gobiernos y con los profesionales de la salud. El CIAT aprovecha invariablemente cada 
oportunidad de popularizar los programas de acción de la OMS, especialmente entre los profesio- 
nales de la Salud que no los conocen. Mediante sus reuniones internacionales ordinarias, el 
CIAT se pone anualmente en contacto con más de 2000 particulares. Es indudable que cabe hacer 
más, pero resulta alentador comprobar que una planificación sistemática complementa y respalda 
las actividades de ambas organizaciones. 

Refiriéndose a la estrategia de cooperación, señala que reducir el suministro y la oferta 
de drogas productoras de dependencia es la finalidad de los tratados internacionales sobre fis- 
calización de drogas, cuyos custodios son las oficinas centrales correspondientes de las Nacio- 
nes Unidas y la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, con la asistencia de 
la OMS en los aspectos técnicos. Desde hace tiempo se reconoce que esas fiscalizaciones deben 
ser complementadas por actividades tendentes a reducir con medidas preventivas la demanda de 
drogas, es decir, por medio de acciones en la periferia. Precisamente en ese sector, el CIAT y 
otras organizaciones internacionales, junto con la OMS, desempeñan una función importante por 
sus estrechos vínculos con autoridades e instituciones nacionales y con los particulares. Su 
planteamiento del problema del uso indebido de drogas resulta, por lo tanto, perfectamente com- 
patible con la nueva estrategia de la OMS que se basa en una atención primaria de salud descen- 
tralizada. La fiscalización de las drogas es tan indispensable como útil, pero el punto crucial 
del problema es el ser humano en su medio ambiente. 

La Sra. OLLILA (Finlandia) elogia en nombre de su delegación el informe del Director Ge- 
feral 

Su delegación estima que la labor conducente a establecer una estrategia racional de fis- 
calización del uso indebido de drogas es de vital importancia para el bienestar de toda socie- 
dad. Encarece la función activa que desempeña la OMS al cooperar con las Naciones Unidas y los 
organismos especializados en la fiscalización del uso indebido de estupefacientes, por cuanto 
le parece esencial coordinar tales actividades para lograr resultados apreciables. Es importan- 
te también que en la atención primaria de salud se fomente el uso inocuo de drogas como parte 
del esfuerzo tendente a lograr la salud para todos. 

Son encomiables los programas nacionales que se hallan en el informe, pero deben aplicarse 
con mayor amplitud. Aunque la OMS desempeña un papel importante en el funcionamiento del sis- 
tema de tratados internacionales de fiscalización de drogas, no se indica en el informe cuán- 
tos Estados Miembros se han adherido al Convenio; la oradora pide más información al respecto, 
asi como sobre las medidas que la OMS piensa tomar para estimular a los Estados Miembros a adhe- 
rirse a estos convenios. 

Su delegación acoge con beneplácito el programa de la OMS sobre problemas relacionados con 
el alcohol, y espera que en adelante se preste más atención al problema del consumo de mezclas 
de alcohol y drogas por parte de los jóvenes. Con ese objeto se necesita una mayor colaboración 
entre ambos programas. 

El Dr. REZAI (Irán) dice que su Gobierno está imponiendo medidas cada vez más estrictas 
contra el uso indebido de drogas, y que el cultivo de la adormidera ha sido prohibido en el Irán 
desde 1980. Convendría que los países vecinos adoptasen medidas análogas. La experiencia del 
Irán indicaba que el programa de mantenimiento con opio era un factor que contribuía a propagar 
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La toxicomania; en consecuencia, se ha tomado la decisión de reducir la dosis de mantenimiento 

diaria para los toxicómanos a 2 gramos como máximo y suprimirla por completo en el curso de 

1980. El Irán ha preparado un plan completo para el tratamiento de los toxicómanos y procura com- 

batir el tráfico ilícito de drogas. En la actualidad se exige que el Ministerio de Salud y Asis- 

tencia Social destruya todos los estupefacientes confiscados, aparte del opio, cada tres meses. 

Más de 40 toneladas de drogas que habían sido confiscadas en el curso de muchos años han sido 

destruidas en los últimos seis meses. 
El Irán es parte de la Convención Unica sobre Estupefacientes de 1961, y se espera la pronta ra- 

tificación del Protocolo de 1972 y el Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971. De con- 

formidad con el Convenio de 1971, promulgó en 1975 una ley sobre fiscalización de sustancias si- 

cotrópicas, y se ha desplegado una actividad constante para llevarla a efecto. Su delegación 

se congratula de la ratificación del Convenio por algunos países productores, y espera que los 

demás no tarden en adherirse a 61. Por otra parte, los paises consumidores tendrían que actuar 

con rapidez para prevenir la afluencia de cantidades excesivas de sustancias sicotrópicas. 

El Dr. S. RASAN (Pakistán) dice que el general incremento del uso indebido de drogas, in- 

clusive en los países en desarrollo, exige una mayor atención de los Estados Miembros y la OMS. 

Cabe congratularse de que la Organización esté cumpliendo la función que le incumbe en virtud 

de los convenios internacionales y de las correspondientes resoluciones de la Asamblea de la 

Salud. 
En el Pakistán se ha establecido una serie de centros de tratamiento y rehabilitación en 

regiones donde la opiomanía y otras formas de toxicomania están muy extendidas, y médicos y en- 

fermeras están siguiendo cursos de formación sobre tratamiento y rehabilitación del uso inde- 

bido de drogas. Recientemente, el Pakistán ha prohibido la importación de drogas como la anfe- 

tamina, la dexanfetamina, la metacualona, la fenciclidina, etc., y sus sales. 

Entre los múltiples y útiles programas que la OMS está formulando, a su delegación le inte- 

resa especialmente el acopio de datos epidemiológicos comparables internacionalmente y el esta- 

blecimiento de pautas para la formulación de estrategias de prevención y fiscalización. También 

es importante la vigilancia constante de nuevas drogas con el fin de evaluar el peligro de que 

causen dependencia. 

Es desalentador observar en el informe que sólo 63 paises han ratificado hasta ahora el 

Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971; la lentitud de los progresos probablemente cons- 

tituye un obstáculo para las actividades que la OMS desarrolla en el plano mundial con el fin 

de garantizar el uso inocuo de esas sustancias. Al mismo tiempo, debe encomiarse la prudencia 

con que la OMS está abordando una situación compleja en la que hay intereses creados mediante 

la organización de reuniones de trabajo en distintas regiones y el establecimiento de pautas 

para el uso inocuo de ese tipo de sustancias. 

La delegación del Pakistán acoge con satisfacción las medidas adoptadas por el Irán para 

acabar con la producción de la adormidera. También apoya el proyecto de resolución que la Co- 

misión tiene ante sí. Pero, en vista de la urgencia de la fiscalización del uso indebido de 

drogas en el contexto de la salud para todos dentro de los dos próximos decenios, la delegación 

del Pakistán propone que se añadan las palabras "lo antes posible" al final del párrafo 5 de la 

parte dispositiva del proyecto de resolución que la Comisión tiene ante sí. 

El Dr. ВOLCS, Junta Internacional de Físcalízación de Estupefacientes, dice que la Junta, 

que en 1979 celebró su quincuagésimo aniversario, tiene la función de vigilar, en estrecha co- 

operación con los gobiernos, el cumplimiento de los tratados sobre fiscalización internacional 

de estupefacientes, en especial la Convención Unica sobre Estupefacientes de 1961, enmendada 

por el Protocolo de 1972, y el Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971. Corresponde a 

la OMS un importante papel en relación con ambos instrumentos mediante la formulación de reco- 

mendaciones de carácter científico y médico para la fiscalización internacional de los estupe- 

facientes. También participa en la determinación de la composición de la Junta, ya que tres de 

sus 13 miembros se eligen de una lista presentada por la Organización Mundial de la Salud. 

La principal finalidad de los tratados internacionales sobre esa materia anteriores a 1961 

era sugerir las medidas de fiscalización que los países debían adoptar, por ejemplo, el esta- 

blecimiento de organismos nacionales encargados de regular el uso licito de drogas con suje- 

ción a fiscalización internacional y de suprimir el comercio ilícito de esas preparaciones; la 

fiscalización de los estupefacientes por medio de los mecanismos de concesión de licencias, 

vigilancia e inspección; la inspección de las importaciones y las exportaciones; el estableci- 

miento de sistemas de información estadística que se transmitiría a la Junta Internacional de 

Fiscalización de Estupefacientes, y, posteriormente, la limitación de la producción de estupe- 

facientes y el establecimiento de un sistema de evaluación obligatoria de las necesidades 

futuras. 
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Después de la Convención de 1961 se empezaron a abordar también en los tratados los aspec- 

tos médicos, científicos y sociales del uso y abuso de las drogas. Al mismo tiempo, se recono- 

ció que el tratamiento y la rehabilitación de los toxiсómaпos era igualmente importante. En 

el Protocolo de 1972 se destacó aún más la necesidad de que las actividades gubernamentales e 

internacionales se orientaran al tratamiento y rehabilitación de los toxicómanos. Posterior- 

mente, se prestó particular atención a las medidas preventivas, la detección precoz, el trata- 

miento, la rehabilitación y la reintegración social de los antiguos toxicómanos. En consecuen- 

cia, la Junta está mucho más interesada en los factores médicos y sociales, respecto de los cua- 

les le incumben obligaciones conforme a los convenios. Con ese fin, depende en gran medida del 

asesoramiento técnico de la OMS. 

La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes se congratula de la adopción 

del objetivo de la salud para todos en el año 2000, y considera que los esfuerzos que se hagan 

con ese objetivo facilitarán sus propias actividades. La Junta concede gran importancia alman- 
tenimiento de estrechos vínculos con la OMS. 

El Sr. LOPEZ- CASERO (España) expresa su apoyo a la cooperación establecida entre la Orga- 

nización y las Naciones Unidas para hacer frente al problema. España ha ratificado la Conven- 

ción Unica sobre Estupefacientes de 1961 y el Protocolo de 1972, asi como el Convenio sobre 

Sustancias Sicotrópicas de 1971. 

En cumplimiento de las obligaciones que le incumben en virtud de los tratados y de confor- 

midad con la decisión de la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas, España ha in- 

cluido la tilidina en la Lista I, decisión que se encuentra pendiente de publicación. Como me- 
dida general, se está tratando de que todos los estupefacientes sean presentados en envases mo- 

nodosis con el fin de restringir su disponibilidad. El abuso de la pentazocina constituye des - 
de hace tiempo un problema en España, y ya en 1971 se estudió con la OMS la posibilidad de in- 
cluir dicha sustancia en la Lista I. 

Respecto de las sustancias sicotrópiсas, la Dirección General de Farmacia y Medicamentos 
ha propuesto que se enmiende el código penal español para que se incluya en él como acto puni- 
ble el tráfico ilegal de sustancias sicotrópiсas y de estupefacientes. Se encuentra pendiente 
la publicación de un decreto sobre sustancias sicotrópicas en el que se abordan con detalle 
todos los aspectos del problema sobre los que hay que actuar. También se encuentra en fase de 
publicación oficial la disposición legislativa necesaria que incluye la fenciclidina y sus tres 
análogos, asi como la meclocualona, en las listas recomendadas en el Convenio de 1971, si bien 
no existen en el mercado español especialidades farmacéuticas que las contengan. 

Por último, los Ministerios de Cultura, Educación y Sanidad, asi como otros departa- 
mentos y servicios sociales gubernamentales, están coordinando sus esfuerzos, por conducto de 
una comisión interministerial e interdepartamental recientemente constituida, para evitar el 
uso indebido de drogas, y se están elaborando programas específicos que se aplicarán dentro del 
marco de los programas sanitarios nacionales. 

El Profesor TUCHINDA (Tailandia) dice que el uso indebido de estupefacientes y sustancias 
sicotrópicas constituye un grave problema social y sanitario en Tailandia. Para hacer frente 
al problema, Tailandia ha ratificado la Convención Unica de 1961 y el Protocolo de 1972, asi 
como el Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971. También ha promulgado leyes sobre la 
prevención del uso indebido de sustancias sicotrópicas y estupefacientes y su fisсalizacióп, 
cuyo ejemplo más reciente es la ley de 1979 sobre estupefacientes. 

En 1979 colaboró con la OMS en la organización de una reunión de trabajo interregional so- 
bre la prevención y el tratamiento de la farmacodependencia, y de un seminario sobre programas 
epidemiológicos y de intervención en las comunidades rurales consumidoras de opio. También se 
ha enviado un consultor de la OMS a Tailandia para que ayude a evaluar la medida en que se abu- 
sa de las sustancias sicotrópicas, y sus recomendaciones han servido para mejorar y reforzar el 
programa nacional. Con el fin de promover el desarrollo del programa de prevención y lucha 
contra el uso indebido de drogas, especialmente de sustancias sicotrópicas, que se pondrá en 
práctica dentro del marco del plan quinquenal nacional de desarrollo, cuya ejecución se ini- 
ciará en 1982, en abril de 1980 se organizó un seminario nacional en el que se formularon 
recomendaciones para que se establezca una coordinación y cooperación más eficaces entre los 
organismos interesados, para que los sectores gubernamentales y no gubernamentales apoyen la 
promoción de la salud mental, especialmente de los jóvenes, para la participación de la comu- 
nidad y para la formación de personal. También se está tratando de integrar el programa de lu- 
cha contra el uso indebido de drogas en los programas de atención primaria de salud y las es- 
trategias nacionales con el fin de alcanzar la salud para todos en el año 2000. 

La delegación de Tailandia felicita al Director General por su informe y apoya plenamente 
el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en la resolución EB65.R7. 
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El Dr. BOOTH (Australia) dice que el público en general tiende a considerar que el uso in- 
debido de drogas es un problema de aplicación de la ley, y a olvidar que, en último término, 
los toxicómanos consumen drogas para escapar, aunque sea momentáneamente, de la dura realidad 
de la vida, en cuyo contexto el alcohol sigue siendo la droga de la que más se abusa. El ora- 
dor estima que los profesionales de la salud tienen la responsabilidad de promover la salud en 
su sentido más amplio para tratar de mitigar las reacciones que llevan a buscar consuelo en las 
drogas. En consecuencia, se debe apoyar sin reservas las estrategias de prevención y los pro- 
gramas de tratamiento preparados por la OMS. Australia seguirá respaldando al FNUFUID, del 
que han recibido apoyo muchos programas. 

Australia es signataria de los tratados mencionados y, aunque por un pequeño problema de 
carácter legislativo todavia no se ha promulgado el Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 
1971, los controles aplicados en Australia son en todos los aspectos por lo menos tan estric- 
tos como los previstos en los tratados. 

El hecho de que el Gobierno Federal y varios gobiernos estatales hayan establecido conjun- 
tamente una Comisión Real, cuyo informe acaba de publicarse, demuestra la creciente preocupa 
ción por el problema del abuso de drogas y de alcohol. Las autoridades sanitarias de los dis- 
tintos Estados están de acuerdo en que es necesario hacer un esfuerzo de cooperación y también 
consideran que es importante perfeccionar mucho el proceso de acopio, difusión y análisis de 
datos sobre el uso indebido de drogas. 

La delegación de Australia acoge con satisfacción la preparación por la OMS de un núcleo 
de datos esenciales para estudios epidemiológicos sobre uso de drogas con fines no médicos; la 

Comisión Nacional Australiana de Estadísticas Demográficas y Sanitarias ha preparado y difundido 
un folleto informativo sobre la organización de encuestas epidemiológicas en el que figura ese 
núcleo de datos esenciales. Se espera con ello que, en el proceso de realización de sus pro- 
pias investigaciones, los equipos de investigación se sientan animados a acopiar información 
básica siguiendo un criterio uniforme. 

Las actividades de la OMS de evaluación de ciertas drogas desde el punto de vista del pe- 
ligro de que causen dependencia tienen también gran importancia porque ofrecen a paises que 
tienen una experiencia limitada de una droga la posibilidad de beneficiarse de la experiencia 
de otros. Sin esa evaluación seria imposible iniciar un debate fructífero. La colaboración 
de los gobiernos en el examen de los efectos de los distintos tipos de fiscalización de las 

sustancias sicotrópicas tiene suma importancia para la adopción de decisiones. La delegación 
de Australia elogia las otras actividades de la OMS, incluida la convocación de reuniones regio- 
nales sobre el tema que se examina y el programa de la OMS de programas nacionales y de forma- 
ción. Considera que la cooperación técnica en los planos regional e internacional permitirla 
hacer progresos considerables, y por esa razón apoya firmemente las recomendaciones del Conse- 
jo Ejecutivo que figuran en el proyecto de resolución. 

El Dr. KRAUSE (República Democrática Alemana) dice que el Gobierno de la República 
Democrática Alemana concede gran importancia a la protección de la población contra los peli- 

gros derivados del uso indebido de estupefacientes y sustancias sicotrópicas. Escucha con in- 

terés todas las referencias a las observaciones nacionales e internacionales relativas a los 

efectos sicotrópicos de sustancias que todavia no son objeto de vigilancia internacional. Con- 

sidera que una gama relativamente reducida de estupefacientes y sustancias sicotrópicas es su- 

ficiente para los fines médicos. En la actualidad, la República Democrática Alemana sólo admi- 

te 12 drogas de ese tipo, y se considera suficiente. Además, sólo se suministran con receta. 

Su Gobierno estima que todo incremento indebidamente ponderado de ese número serviría más para 

aumentar los peligros que para mejorar la atención médica. 
Su país apoya los esfuerzos que hace la OMS para que se sometan a vigilancia internacio- 

nal las sustancias que tengan efectos análogos a los de los estupefacientes y las sustancias 

sicotrópicas, y si es necesario modificará en consecuencia la reglamentación nacional al res- 

pecto. 

El aumento del tráfico ilícito de estupefacientes en muchos países es motivo de preocupa- 

ción. No hay prueba de la existencia de un tráfico ilícito de estupefacientes en la República 

Democrática Alemana, lo que es digno de destacar ya que, por ejemplo, en 1979 entraron en el 

país 30 millones de visitantes o viajeros en tránsito, muchos de los cuales procedían de pai- 

ses en los que el uso indebido de estupefacientes o sustancias sicotrópicas es un grave pro - 

blema. 

La República Democrática Alemana estima que al abordar la cuestión del tráfico ilícito de 

estupefacientes deben destacarse tanto los aspectos sociales como los de la ley y el orden. A 

su juicio, el desempleo, la inseguridad social, la ansiedad respecto del futuro, el esnobismo 
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y sobre todo la existencia de fuentes ilícitas y de personas que obtienen beneficio del tráfico 

de estupefacientes son las razones de que exista ese tráfico y se usen drogas indebidamente. 

El derecho al trabajo, la educación y la formación, así como otros derechos humanos fundamen- 

tales, son una realidad indiscutible en su país; la sociedad socialista ofrece a los jóvenes y 

a las personas de cualquier grupo de edad la posibilidad de emplear su tiempo de ocio en activi- 

dades fructíferas y garantiza un sistema general de servicios sociales y atención médica. El 

orador estima que eso explica la situación tan favorable existente en la República Democrática 

Alemana y en otros países socialistas en lo referente a la protección de los ciudadanos contra 

los peligros del uso indebido de estupefacientes. 

La delegación de la República Democrática Alemana suscribe el informe del Director General 

y apoya el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo. 

El Dr. TRONGÉ (Argentina) dice que su país ha ratificado la Convención Unica sobre Estupe- 

facientes y el Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas. En la Argentina está prohibida la dis- 

tribución de muestras gratuitas de ese tipo de drogas. Se requieren recetas numeradas, que el 

farmacéutico debe archivar, en las que ha de figurar el nombre del enfermo y del médico que la 

extiende, con su número de registro profesional, firma y domicilio. La Comisión Nacional de 

Toxicomanías y Narcóticos controla el cumplimiento de esas disposiciones, y el Centro Nacional 

de Recuperación Social se ocupa del tratamiento y recuperación de los toxicómanos. 

La OMS está preparando un seminario que se celebrará en la Argentina en noviembre de 1980. 

Su delegación acoge con satisfacción el informe del Director General y apoya el proyecto 

de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo. 

El Dr. мОRK (Noruega) dice que su delegación suscribe las expresiones de aprecio de ante- 

riores oradores y se suma al llamamiento hecho a los países Miembros para que aporten contri- 
buciones al Fondo de las Naciones Unidas para la Fiscalización del Uso Indebido de Drogas 

(FNUFUID); como otros oradores exhorta a los Miembros de la Asamblea de la Salud a que se ad- 

hieran a los tratados internacionales para la fiscalización de las drogas. Su delegación ha 
tenido conocimiento con grave preocupación de que el Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 

1971 no ha sido ratificado por algunos de los principales países productores y exportadores de 

preparaciones farmacéuticas sicotrópicas, lo que plantea la cuestión de si no se concede a los 

intereses de las industrias químicas y farmacéuticas mayor prioridad que a la salud, especial- 
mente de los jóvenes, tanto en los países en desarrollo como en los países industrializados. 
Se remite a la declaración formulada por el delegado de los Estados Unidos de América, y exhor- 

ta a otros países productores de drogas a que sigan el ejemplo de los Estados Unidos. 
El uso con fines no terapéuticos y la distribución ilícita de drogas causantes de depen- 

dencia, con inclusión de algunas que no figuran entre las que han de ser sometidas a fiscaliza- 

ción en el Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas, se han convertido en un grave problema no 

sólo para los países industrializados sino también, y cada vez más, para muchos países en des - 

arrollo. Por desgracia, muchos de estos últimos países carecen de la infraestructura de la vi- 

gilancia y fiscalización de las drogas necesaria para hacer frente a esa amenaza. En conse- 
cuencia, en las actividades futuras de la OMS deberá darse gran prioridad a la preparación de 
orientaciones para la aplicación de los tratados internacionales a que se hace referencia en el 
párrafo 7, 3) de la parte dispositiva del proyecto de resolución propuesto por el Consejo Eje- 
cutivo. 

El orador destaca el importante papel que se ha asignado a la OMS en la evaluación de las 

sustancias psicoactivas como base de las decisiones que la Comisión de Estupefacientes de las 

Naciones Unidas deberá tomar en materia de físcalización. Dado el gran número de sustancias 
que pueden causar dependencia, querría que la Secretaria le informara de si su capacidad para 
llevar a cabo tal evaluación es suficiente, teniendo en cuenta que es necesario evitar excesi- 
vas demoras en la aplicación de medidas de fiscalízación apropiadas. 

Una medida importante seria la reducción efectiva del número de sustancias sicotrópicas y 

de estupefacientes cuyo comercio está autorizado. Como consecuencia del uso cada vez mayor que 
en su pafs se hace de preparaciones farmacéuticas sicotrópicas con fines no terapéuticos, se ha 
iniciado una encuesta de las sustancias sicotrópicas y los estupefacientes registrados con el 
fin de reducir al mínimo el número de ese tipo de drogas que se considera necesario para fines 
terapéuticos. El resultado ha sido que la metacualona, la glutetimida, el amobarbital, el ci- 
clobarbital, el pentobarbital y el secobarbital han quedado excluidos, a partir del 1 de abril 
de 1980, de la lista de preparaciones farmacéuticas registradas. 

La delegación de Noruega apoya el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecu- 
tivo y, en especial, la coordinación a todos los niveles de los programas de lucha contra el 
uso indebido de drogas, que se menciona en el párrafo 7, 7) de la parte dispositiva de dicha 
resolución. 
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El uso indebido de drogas no es sólo un problema derivado de la disponibilidad de drogas; 

tiene sus raíces en la situación social y el modo de vida de las sociedades modernas. No debe 

olvidarse ese aspecto, por lo que pide al Director General que coordine los programas de lucha 

contra el uso indebido de drogas con otros programas relativos a la salud mental, la medicina 

social y la atención primaria de salud, y estudie nuevos planteamientos que el Fondo de Desarro- 

llo del Director General deberá apoyar si es necesario. 

El Profesor SENAULT (Francia) felicita al Consejo Ejecutivo por haber incluido la cuestión 

del uso indebido de drogas en el orden del día de la Asamblea de la Salud, y al Director Gene- 

ral por su informe sobre las actividades desarrolladas por la OMS en esa esfera. 

Dadas las dificultades que algunos paises están experimentando para aplicar el Convenio de 

1971, el orador pregunta si la OMS no podría preparar un documento que contuviera orientaciones 

apropiadas. 
Varios oradores se han referido al aumento de la farmacodependencia múltiple, problema que 

deberá ser examinado más a fondo. 

La delegación de Francia no insistirá en la necesidad de informar y educar al público, pues 

el delegado de la República Federal de Alemania ya ha expresado muy claramente lo que su dele- 

gación tenia la intención de decir sobre ese punto, y se limitará a manifestar el apoyo de su 

delegación al proyecto de resolución propuesto por el Consejo Ejecutivo. 

El Dr. SANKARAN (India) dice que su país es parte en todos los tratados internacionales so- 

bre estupefacientes y sustancias sicotrópicas. La Convención Unica sobre Estupefacientes de 

1961 y el Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971 han asignado una función cada vez más 

importante a la OMS en lo que respecta al tratamiento y la rehabilitación de toxicómanos, la 

formación de profesionales y el fomento de una mejor comprensión de los problemas relacionados 

con el uso indebido de drogas. La tarea esencial de la OMS en esta materia es evaluar los es- 

tupefacientes y las sustancias sicotrópicas respecto a las posibilidades que tienen de provocar 

dependencia, y formular recomendaciones a la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas. 

Pero es bien sabido que en casi todos los Estados Miembros no disminuye el contrabando de 

esas sustancias. Son muchos los paises en desarrollo que afrontan ese nuevo problema, sobre to- 

do en las grandes ciudades y en los centros docentes, donde los jóvenes imitan servilmente lo 

que se hace en los países desarrollados respecto del abuso del alcohol y de las drogas. 

La profesión médica puede desempeñar un papel muy importante en la fiscalización del uso 

indebido de drogas: los médicos conocen muy bien los peligros de la automediсaciбn. Una impor- 

tante cuestión que debe considerarse en los países en desarrollo - y respecto de la cual desea- 

ría conocer la opinión de la Secretaria y de los Estados Miembros - es si se debe permitir al 

personal paramédico de los centros de atención primaria de salud suministrar fármacos incluidos 

en las listas, y hasta qué punto ese suministro puede influir en el uso indebido de drogas y en 

el problema de la dependencia. Taтbién debe prestarse atención al problema de la fiscalización 

del cultivo ilegal de opio en muchas zonas del mundo donde se ha convertido en un cultivo comer- 

cial que a veces sustituye a otros productos agrfcolas. Es también inquietante observar que el 

uso de bhan &, sustancia sicotrópica, tiende a aumentar en el subcontinente indio cuando se apli- 

ca la ley que prohibe el consumo de alcohol. 

El problema del uso indebido de drogas en la India ha sido estudiado recientemente por un 
comité nombrado por el Ministerio de Salud. Sus principales recomendaciones fueron: crear una 
junta consultiva nacional; promulgar una ley única que se ocupe de la prevención y fiscaliza- 
ción del uso indebido de drogas y que colme las lagunas de la legislación existente; fortalecer 

el mecanismo de ejecución y establecer una mejor coordinación entre los funcionarios centrales 
y la policía estatal; educar a todos los grupos sociales para que tengan un conocimiento pre- 
ciso del problema de las drogas; idear y evaluar programas docentes destinados a los escolares 
y facilitar información sobre el uso indebido de drogas; preparar y exhibir películas y progra- 
mas, por los medios de información, sobre temas relacionados con el abuso de drogas; suprimir 
las causas de este abuso mediante programas de reforma social; crear medios e instalaciones 
para el tratamiento de toxicómanos, como parte de los servicios generales de salud; y llevar 
un registro de toxicómanos en centros autorizados. Para cumplir esas recomendaciones se hapre- 

parado un plan que supone un desembolso de un millón de dólares, aproximadamente, en el sexto 

plan quinquenal sometido a la consideración de la Comisión de Planificación. 

Expresa su satisfacción por el informe de la Comisión de Estupefacientes de las Naciones 
Unidas en su sexto periodo extraordinario de sesiones y, sobre todo, considera muy acertado el 
proyecto de resolución sobre una mayor participación de las Naciones Unidas en la fiscalización 
del uso indebido de drogas, como dicha Comisión había recomendado al Consejo Económico ySocial. 
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La India ha tenido el privilegio de participar en el seminario itinerante celebrado en la 
URSS, que le pareció utilísimo. Se está preparando una legislación reguladora de estupefacien- 
tes, pero las leyes por sí solas no resuelven los problemas: la educación sanitaria por los 
medios de información sería un arma importantísima para combatir el uso indebido de drogas en 
las sociedades más pobres. 

Para terminar, su delegación apoya el proyecto de resolución que el Consejo recomienda en 
la resolución EВ65.R7. 

El Dr. ALSEN (Suecia) agradece al Director General su excelente informe, pero deplora que 

sólo 63 Estados Miembros hayan ratificado el Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971. 

Le complace escuchar que los Estados Unidos acaban de hacerlo. Es obvio que la eficacia del 
Convenio depende de su aceptación por los Estados Miembros. Insta a quienes no lo hayan rati- 
ficado todavía a que reconsideren su posición. 

Observa complacido las actividades desarrolladas por la OMS durante el pasado año, espe- 
cialmente las reuniones ya celebradas y los futuros seminarios mencionados por la Secretaría 
en la sesión anterior, y recalca la necesidad de la cooperación y de coordinar las actividades 
que llevan a cabo diversas organizaciones en el ámbito nacional, regional y mundial. El uso 
indebido de drogas sigue siendo un agudo problema sanitario y social en muchos países, y es un 
peligro permanente para todos. Recuerda a los delegados la existencia del FNUFUID que en todo 
momento ayuda a prevenir y reducir el uso indebido de drogas. Pero los recursos del Fondo son 
modestos y dependen de contribuciones voluntarias. 

En Suecia, una comisión especial que acaba de terminar una encuesta sobre farmacodependen- 
cia ha publicado su informe. En é1 se dice que hay en Suecia de 10 000 a 14 000 toxicómanos, 
de los que la mitad aproximadamente usan inyecciones a diversos intervalos; de 1200 a 2000 to- 
xicóпanos se inyectan cada día. En comparación con las cifras de los últimos años del decenio 
de 1960 -1970, ha habido un ligero aumento del número de toxicómanos, que ahora están más distri- 
buidos en todo el país y no solamente en las grandes ciudades. La heroína ha sustituido a las 
anfetaminas. En 1979 ha aumentado el uso de cannabis, y está renaciendo la cultura "hippy ". 

Su delegación apoya sin reservas el proyecto de resolución que figura en la resolución 
EВ65.R7 del Consejo Ejecutivo. 

El Sr. EMBLAD, Fondo de las Naciones Unidas para la Fiscalización del Uso Indebido de 
Drogas, recuerda que, desde su creación en 1971, el FNUFUID ha mantenido una estrecha y fruc- 
tífera cooperación con la OMS. El FNUFUID está financiando actualmente proyectos ejecutados 
por la OMS sobre tratamiento e investigación del uso indebido de drogas, y proyectos de pre- 
vención de ese abuso en cuatro continentes, por un costo total superior al medio millón de dó- 
lares. El FNUFUID seguirá apoyando esos proyectos y espera ampliar su cooperación en dos sec- 
tores de especial interés: la atención primaria de salud y una mayor fiscalización de las 
sustancias sicotrópicas. 

En cuanto a la atención primaria de salud, el FNUFUID sigue dando alta prioridad al desa- 
rrollo rural integrado como medio de reducir el suministro de estupefacientes ilícitos. Un com- 
ponente esencial de esos programas - ya se trate de las zonas tribales montañosas del llamado 
Triángulo de Oro, ya de las zonas de cultivo de la adormidera en el Oriente Medio, o de los 
países andinos que cultivan la coca en América Latina - es la creación de servicios básicos de 
salud. El FNUFUID sigue estando a disposición de los gobiernos interesados para estudiar, con 
carácter prioritario, las peticiones de los correspondientes proyectos que la OMS haya de eje- 
cutar. 

Para el FNUFUID es causa de gran inquietud la actual superproducción de las drogas fabri- 
cadas industrialmente y la grave amenaza que representan. Espera que la OMS tomará la inicia- 
tiva, conjuntamente con la División de Estupefacientes de las Naciones Unidas, para elaborar 
una estrategia concertada en ese sector, aplicando así con carácter universal el Convenio sobre 
Sustancias Sicotrópicas de 1971. El FNUFUID considerará la posibilidad de prestar apoyo finan- 
ciero con carácter prioritario. 

El Dr. MARINOV (Bulgaria) dice que, aunque el uso indebido de drogas no constituye un gran 
problema en Bulgaria, su país siente viva inquietud ante la creciente incidencia mundial de esa 
lacra medicosocial, y comprende perfectamente sus efectos económicos negativos, tanto en el in- 
dividuo como en la colectividad. 

La fiscalización de estupefacientes y del uso indebido de drogas no puede realizarse con 
éxito sino mediante la coordinación de severas medidas legislativas, médicas y sociales. Ese 
enfoque multisectorial del problema lleva ya establecido muchos años en Bulgaria, que es tierra 
de paso para quien viaja de Oriente a Occidente. Todos los años, las autoridades confiscan con- 
siderable cantidad de heroína y otros opiáceos. 
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Recalca la necesidad de que todos los Estados Miembros lleguen a ser partes en los trata- 

dos internacionales de fiscalización de drogas. Su delegación felicita al Director General por 

su conciso y completo informe, y apoya el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Eje- 
cutivo. Es de suma urgencia actuar sin tardanza para fomentar programas nacionales e interna- 
cionales de fiscalización y uso apropiado de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, espe- 

cialmente los de origen vegetal en los países en desarrollo. 

El Profesor RUDOWSКI (Polonia) indica que en el proyecto de resolución que recomienda el 
Consejo Ejecutivo se insta a los Estados Miembros a que dediquen más atención a la incidencia 
del uso indebido de drogas en sus respectivos territorios. El problema del uso indebido de dro- 

gas es probablemente menor en Polonia que en algunos otros países. Sin embargo, se ha iniciado 
un programa coordinado por el Instituto de Drogas de Varsovia. La complejidad de la farmacode- 

pendencia sicotrópica hace muy difícil evaluar la magnitud del problema. Las fuentes básicas de 
información - los datos estadísticos de los servicios sanitarios y los archivos de la policía - 

suelen ser incompletas y no dan sino una impresión superficial de los aspectos sociales y médi- 

cos de la situación. En Polonia se ha intentado varias veces evaluar las tendencias de la far- 

macodependencia sicotrópica. Un cuidadoso análisis del historial de familias y de los datos de 

casos psiquiátricos revela que el número de drogadictos no varió gran cosa de 1964 a 1969, pero 

que aumentó entre 1970 y 1974. Desde 1975, el número de pacientes ambulatorios y hospitalizados 

por farmacodependencia de estupefacientes y sustancias sicotrópicas se ha reducido en el 22 %, 

calculándose hoy entre 8 y 9 por 100 000 habitantes. Hay ciertos rasgos característicos de la 

farmacodependencia en Polonia, varios de los cuales ha mencionado también el delegado de los 

Estados Unidos: la juventud de los pacientes (de 15 a 19 años de edad por término medio); el 

predominio de estudiantes y de habitantes de zonas urbanas entre los pacientes; y el uso de 

opiáceos y derivados del opio por parte de la mayoría de los pacientes (en Polonia no existe ca- 

si la dependencia del LSD, la cocaína ola cannabis). El tratamiento dеlиsо indebido de drogas re- 
quiere mucho tiempo; en Polonia, más del 70% de los pacientes necesitan dos años de tratamiento. 

Su delegación apoya el proyecto de resolución que tiene ante sí la Comisión y respalda sin 

reservas las recomendaciones en que se insta a proseguir la acción medicosocial, jurídica y pre- 

ventiva concerniente al uso indebido de estupefacientes y de sustancias sicotrópicas. 

El Dr. LEPARSKIJ (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) apoya plenamente la resolu- 

ción recomendada por el Consejo Ejecutivo, que expresa la honda y justificada inquietud de 

la OMS ante los problemas de la farmacodependencia. También encomia el informe del Director 

General. Es acertado considerar el problema de la farmacodependencia y del uso indebido de es- 

tupefacientes en el marco de la atención primaria de salud y de la estrategia de salud para to- 

dos en el año 2000. Al analizar el informe del Director General se observa la gran importancia 

que la OMS atribuye al problema, y el importante trabajo realizado por la Organización en estos 

últimos años. Menciona en particular las pautas que la OMS ha establecido para la investigación 

de los aspectos médicos del problema y de los efectos a largo plazo del uso de sustancias sico- 

trópicas. La URSS da gran importancia a la fiscalización de la farmacodependencia y del uso 

indebido de estupefacientes, y considera que debe compartir su experiencia con otros países. 

Recientemente se han celebrado en la URSS dos seminarios itinerantes. Al planificar esos 

seminarios, se intentó familiarizar a los participantes de los distintos países con todas las 

medidas adoptadas para prevenir y tratar la farmacodependencia, no sólo en las zonas urbanas, 

sino también en las rurales, ya que las medidas son específicas para cada uno de ambos tipos 

de zona. Ese criterio es importante para los países en desarrollo, porque muchas de sus pecu- 

liaridades y tradiciones nacionales permiten aplicar la experiencia de la URSS. Teniendo pre- 

sente el éxito de esos seminarios, el Ministerio de Salud de la URSS piensa celebrar en 1981 

otro análogo. El orador agradece los elogios que muchos delegados han hecho de los seminarios 

reunidos en la URSS, y acoge complacido el hecho de que vayan haciéndose tradicionales. Estima 

que contribuyen mucho a la fiscalización de la farmacodependencia y del uso indebido de estu- 

pefacientes. 

El Dr. NIN VIVE (Uruguay) aprecia y valora los documentos de la OMS relativos a estupefa- 

cientes y sustancias sicotrópicas. En su país, la fiscalización del uso indebido de drogas in- 

cumbe conjunta y coordinadamente a los Ministerios de Salud Pública y del Interior, y se ejer- 

ce con arreglo a los tratados internacionales de los que el Uruguay es signatario. Expresa es- 

pecial interés por la evaluación de diversas medidas preventivas, como son la educación sanita- 
ria y la acción a nivel de médicos y psiquiatras, y subraya la responsabilidad que les incumbe 

respecto de la prescripción, oportunidad, dosificación y asociación de sustancias sicotrópicas. 



COMISION A: DECIMOTERCERA SESION 167 

Lamentablemente, el uso legitimo de esas sustancias no siempre va acompañado de un control mé- 

dico que es absolutamente imprescindible, por lo que a veces sobreviene la dependencia. Convie- 

ne que un comité de expertos analice el problema y formule recomendaciones al respecto. 

Apoya el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en su resolución 

EB65.R7 y está de acuerdo con el informe del Director General. 

El Sr. LOEBUS, Fondo de las Naciones Unidas para la Fiscalización del Uso Indebido de Dro- 

gas, lee una declaración preparada por el Dr. Ling,Director de la División de Estupefacientes de 

las Naciones Unidas y agradece, en nombre de la División de Estupefacientes de las Naciones 

Unidas, a la OMS sus continuos esfuerzos por impedir y fiscalizar el uso indebido y el abuso 
de drogas, con sus problemas médicos y sociales inherentes. 

La comunidad internacional se preocupa mucho ante la disponibilidad y la demanda crecien- 

tes de estupefacientes y sustancias afines que modifican el comportamiento. Es tаmbíén urgente 

contar con una información más válida y definitiva sobre las consecuencias sanitarias y socia- 

les del uso de la cannabis y sus preparaciones; esa necesidad podría atenderse con una buena 
investigación objetiva que proporcione a los administradores y a los dirigentes una base firme 

para promulgar la legislación apropiada. Observa que la OMS ha iniciado un estudio de esa ín- 

dole, y la División de Estupefacientes de las Naciones Unidas se complace en participar en él. 

También es urgente hallar criterios más eficaces de ámbito nacional, regional e interna- 

cional sobre los diversos problemas inherentes al uso indiscriminado y poco inteligente de dro- 

gas sicoactivas. Pero al mismo tiempo no hay que olvidar en ningún momento los beneficiosos 
efectos terapéuticos del uso racional de las sustancias sicotrópiсas en el tratamiento de es- 

tados patológicos bien diagnosticados. 

La OMS, la División de Estupefacientes, la Junta Internacional de Fiscalización de Estu- 
pefacientes (JIFE), el PNUFUID y, sobre todo, la Comisión de Estupefacientes de las Naciones 
Unidas, tienen responsabilidades distintas, pero vinculadas, en la lucha contra la prolifera- 
ción y el uso indebidos de drogas sicoactivas. Según lo dispuesto en los tratados sobre estu- 
pefacientes, y en virtud del Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971, que entró en vi- 

gor el 16 de agosto de 1976, los gobiernos están obligados a facilitar al Secretario General 
información sobre la fiscalización de estupefacientes y sustancias sicotrópiсas. La plena 
aplicación del Convenio de 1971 tiene importantes consecuencias para el uso terapéutico óptimo 
de las drogas psiquiátricas, sobre todo en países en desarrollo. Hay pruebas de que algunos 
de éstos son los posibles destinatarios de una vasta gama de sustancias sicoactivas fabricadas 

en los países desarrollados o distribuidas desde éstos. Por ello, es inquietante observar que, 

de los 66 Estados Miembros que son partes en el Convenio de 1971, sólo unos cuantos son países 
desarrollados y productores. Es de esperar que otros países fabricantes ratifiquen el Convenio 
lo antes posible. 

Es obvio que el éxito de los esfuerzos internacionales en materia de uso inocuo de drogas 
sicotrópicas depende en gran medida de la eficacia de las medidas de los gobiernos nacionales. 
Para apoyar a estos últimos, la División de Estupefacientes de las Naciones Unidas, la OMS, el 

FNUFUID, el Consejo Internacional para el Alcoholismo y las Toxicomanías, y la Junta Interna- 
cional de Fiscalización de Estupefacientes participan en otras actividades integradas, que com- 

prenden las estrategias actuales para resolver los problemas de fiscalización del uso inde- 

bido de drogas, y la prestación de asistencia apropiada a los gobiernos en el cumplimiento de 

sus obligaciones de notificación referentes a sustancias sicotrópicas. Esas actividades abar- 
can también las correspondientes investigaciones sobre la magnitud, los tipos y las tendencias 
del uso indebido de drogas, así como sobre la organización y ejecución de programas regionales 
de capacitación encaminados a reducir los riesgos inherentes al uso indebido de drogas y mejo- 
rar el tratamiento y la rehabílitaсíón de los toxicómanos. A este respecto, las actuales in- 

vestigaciones sobre las leucoendorfinas y su relación con agonistas y antagonistas de los es- 

tupefacientes son interesantes y alentadoras para evaluar nuevos tratamientos. 
Esas y otras actividades de coordinación son buen ejemplo de que la OMS y la División de 

Estupefacientes están resueltas a coordinar sus esfuerzos, intercambiar información y reforzar 
su capacidad para hacer frente al acuciante y universal problema sanitario y social que repre- 

sentan el uso indebido y el abuso de drogas, así como para facilitar las actividades concerta- 
das internacionales que se adopten con el mismo fin. 

El Dr. HASSOUN (Iraq) agradece al Director General y al Consejo Ejecutivo sus informes. 
El rápido desarrollo de países donde hay una explosión demográfica, industrial y socieconó- 
mica, juntamente con las consecuencias de ese desarrollo (emigración del campo a la ciudad, 
disolución de los vínculos de familia, presiones laborales, competencia, aumento de responsa- 
bilidades) ha conducido a recurrir a sustancias sicotrópicas y a la dependencia y el uso inde- 
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bido de drogas. La gente padece hoy un gran número de problemas mentales y sociales. El Go- 

bierno del Iraq, en su intento de poner fin al abuso de drogas y sustancias sicotrópiсas, ha 

adoptado una serie de medidas drásticas. Se aplica la pena de muerte a todos los que intervie- 
nen en el tráfico ilícito de drogas y de sustancias sicotrópicas; esa medida ha provocado una 

visible disminución de la farmacodependencia y del uso de sustancias como la morfina, el opio 

y el hachís. 

Pone de relieve el grave problema de la emigración de diversas poblaciones al Iraq en bus - 
ca de trabajo. Las personas habituadas a ciertas sustancias están introduciendo en el país una 

nueva forma de farmacodependencia, pese a los esfuerzos del Gobierno. Le complace saber que 
desde el presente año se prohibirá en el Irán el cultivo del opio y de la cannabis. Tiene enten- 
dido que el Irán ha adoptado además acertadas decisiones para tratar de reducir los nefastos 

efectos del problema de la droga, y abriga la esperanza de que otros países de la Región del 

Mediterráneo Oriental tomen medidas análogas, sobre todo aquellos donde el problema es grave. 

El abuso de estupefacientes y sustancias sicotrópicas es un problema que se viene afron- 

tando desde hace algún tiempo como resultado del rápido desarrollo económico e industrial, a 

pesar de la legislación que prohibe la venta o la compra de esas sustancias sin receta médica. 

Es necesario dar formación sobre este problema a los médicos y a los grupos profesionales afi- 

nes. Los centros de tratamiento y prevención deberán, además, organizar cursillos para el pú- 
blico en general. Hay que adoptar las medidas necesarias para tratar a las personas que pade- 

cen toxicomanía; conviene que los gobiernos aprueben leyes para regular la relaciбn entre el 

enfermo y el médico y entre los toxicómanos y la sociedad, con miras a su rehabilitación. 
Su delegación apoya sin reservas el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Eje- 

cutivo. 

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

Se levanta la sesión a las 12.30 horas. 



DECIMOCUARTA SESION 

Miércoles, 21 de mayo de 1980, a las 14,30 horas 

Presidenta: Dra. E. QUAMINA (Trinidad y Tabago) 

1. FORMULACION DE ESTRATEGIAS CON EL FIN DE ALCANZAR LA SALUD PARA TODOS EN EL AÑO 2000 

(INFORME SOBRE LA MARCHA DE LOS TRABAJOS): Punto 22 del orden del dia (documento 

WHA32 /1979 /REС /1, resolución WHA32.30; documento ЕВ65 /1980 /REС /1, resolución EB65.R11; 

documentos А33/5, А33/29 y A33 /INF.DOC /4 (continuación de la sexta sesión, sección 1) 

El Dr. HELLBERG (FINLANDIA), presidente del grupo de redacción, presenta el proyecto de 

resolución preparado por ese grupo y que dice así: 

La 33а Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las resoluciones WHA30.43, WHA32.24 y WHA32.30 y persuadida de que la atención 

primaria de salud, como parte integrante del sistema de salud de cada país y del desarro- 

llo social y económico global de la comunidad, es la clave de la salud para todos, igual- 

mente válida para todos los paises, sea cual sea su grado de desarrollo social y econó- 

mico; 

Reconociendo la importancia de los esfuerzos desplegados por todos los paises y por 

la OMS en la formulación de estrategias de salud para todos en el año 2000, en respuesta 

a la Declaración de Alma -Ata; 

Habida cuenta de las resoluciones 3201 (S -VI), 3202 (S -VI), 3281 (XXIX) y 3362 (S -VII), 

adoptadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas en relación con el establecimien- 

to de un Nuevo Orden Económico Internacional; 

Enterada con satisfacción de que en su resolución 3458 del 29 de noviembre 'de 1979, 

relativa a la salud como parte integrante del desarrollo, la Asamblea General de las 

Naciones Unidas refrenda la Declaración de Alma -Ata, aplaude los esfuerzos de la OМS y 

del UNICEF por conseguir la salud para todos en el año 2000, exhorta a los órganos yorga- 

nismos competentes del sistema de las Naciones Unidas a que adopten medidas apropiadas, 

dentro de sus respectivas esferas de competencia, para coordinar su acción con la de la 

OМS y para apoyar los esfuerzos de la Organización, y, en relación con la formulación de 

la Nueva Estrategia Internacional del Desarrollo que ha de examinarse en el periodo espe- 

cial de sesiones de la Asamblea General convocado para 1980, pide que se dedique la mayor 

atención a la contribución de la OMS, que será reflejo fiel de la estrategia mundial de 

salud para todos; 

Reafirmando que la salud es un poderoso instrumento de desarrollo socioeconómico y 
de paz y que, a su vez, una política genuina de paz, de distensión y de desarme podría y 

debería liberar de hecho recursos suplementarios aplicables al logro de la salud para to- 

dos en el año 2000, factor esencial en el mejoramiento de la calidad de la vida humana, y 

destacando la importante función de la OMS en ese proceso; 

Teniendo presente el carácter fundamental del Nuevo Orden Económico Internacional y 

considerando que su establecimiento efectivo se facilitaría grandemente si se dedicara la 
debida atención a la salud y al desarrollo social conexo, así como al desarrollo económico, 
habida cuenta de la relación mutuamente beneficiosa que existe entre ambos; 

Preocupada por el deterioro progresivo de las economías de muchos paises en desarro- 

llo y por el estancamiento resultante del desarrollo social de esos paises, incluso en lo 

que respecta a la salud, y proclamando solemnemente la capital importancia de intensificar 

los esfuerzos de la comunidad internacional en el sector de la salud y en los sectores so- 

ciales afines para el establecimiento de un Nuevo Orden Económico Internacional justo y 

equitativo y para la formulación de una Nueva Estrategia Internacional del Desarrollo con 

resultados tangibles y positivos para los paises en desarrollo; 

- 169 - 



170 33а ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Enterada con satisfacción de los fructíferos resultados de las Discusiones Técnicas 
habidas en la 33a Asamblea Mundial de la Salud sobre la contribución de la salud al Nuevo 
Orden Económico Internacional, 

1. PIDE a los Estados Miembros: 

1) que respondan con medidas concretas al contenido y al espíritu con que se adopta- 
ron las resoluciones mencionadas en el preámbulo y que las utilicen de manera cons- 
tructiva para promover la salud y el desarrollo, conforme al espíritu de la Declara- 
ción de Alma -Ata y a los principios de determinación política y autorresponsabilidad 
de los países en cuestiones de salud; 

2) que insten a sus delegados en el Comité Preparatorio de la Nueva Estrategia Inter- 
nacional del Desarrollo a que, habida cuenta de lo dispuesto en la resolución 3458 
de la Asamblea General de las Naciones Unidas, traten activamente de conseguir que la 
salud sea objeto principal de atención en los debates, en el documento final y en los 
programas consiguientes; 

2. DA LAS GRACIAS al Consejo Ejecutivo por su informe sobre la marcha de los trabajos 
relativos a la formulación de estrategias con el fin de alcanzar la salud para todos en 
el año 20001 y acoge con agrado la cooperación establecida entre los distintos Estados Miem- 
bros de la OMS y entre éstos y la Organización para el desarrollo de esas estrategias; 

3. PIDE al Consejo Ejecutivo: 

1) que tome las disposiciones necesarias para que los programas de la Organización 
apoyen en todo momento la formulación y el perfeccionamiento de estrategias naciona- 
les, regionales y mundiales de salud para todos, asi como la vigilancia de su aplicación; 

2) que tome las disposiciones necesarias para que los programas de la OMS en los sec- 

tores de su competencia se preparen y se apliquen, siempre que proceda, de conformidad 

con el espíritu del Nuevo Orden Económico Internacional, teniendo debidamente en cuen- 
ta las actividades nacionales, multinacionales e internacionales de carácter comercial 

e industrial en el sector de la salud, la transferencia de recursos y de tecnologías, 

y otros factores relacionados con la salud que contribuyan al desarrollo armonioso, 

acelerado y equilibrado del ser humano en los países en desarrollo; 

4. PIDE al Director General: 

1) que aproveche en todo lo posible el clima internacional de ayuda en todos los ni- 

veles y en todos los sectores para alcanzar los objetivos sanitarios de la Organiza- 

ción, gracias al reconocimiento, por todos los Estados Miembros y por el sistema de 

las Naciones Unidas en su totalidad, de la función esencial de la salud en el desarro- 

llo, y gracias a la aceptación por todos ellos de la Declaración de Alma -Ata y de la 

principal meta de la OMS: la salud para todos en el año 2000; 

2) que, en particular, responda de manera efectiva a la petición formulada por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 3458 sobre la contribución 
de la OMS a la Nueva Estrategia Internacional del Desarrollo y sobre la acción de los 

organismos internacionales con responsabilidades fundamentales en otros sectores; 

3) que siga apoyando los esfuerzos desplegados por los Estados Miembros, tanto indi- 

vidual como colectivamente en los comités regionales y en la Asamblea de la Salud, 

para formular, aplicar y vigilar las estrategias de salud para todos; 

4) que en 1981 informe a la 34a Asamblea Mundial de la Salud acerca de las disposi- 

ciones adoptadas para dar efecto a la resolución 3458 de la Asamblea General de las 

Naciones Unidas y a la resolución WHA32.24. 

La Dra. VIOLAKI- PARASKEVA (Grecia) propone que las palabras "clave de la salud para todos" 

del primer párrafo del ргеmbц1о se sustituyan por "clave del planteamiento de la salud para todos ". 

El Dr. HELLBERG (Finlandia) advierte que la redacción utilizada en ese párrafo es la mis - 

ma que la de la Conferencia de Alma -Ata y ha sido admitida por todos. 

1 Documento WHA33/1980 /REС /1, Anexo 4. 
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La Dra. VIOLAKI- PARASKEVA (Grecia) retira su propuesta. 

Queda aprobado el proyecto de resolución.) 

El Sr. NAKAMURA (Japón) dice que cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas en su 

sexto periodo extraordinario de sesiones adoptó una resolución relativa al establecimiento de 

un Nuevo Orden Económico Internacional, el delegado del Japón hizo una declaración indicando la 

posición de su Gobierno respecto del Nuevo Orden Económico Internacional. El orador desea que 

conste en acta que la posición japonesa sigue invariable.2 

2. DESARROLLO Y COORDINACION DE LAS INVESTIGACIONES BIOMEDICAS Y SOBRE SERVICIOS DE SALUD 

(INFORME SOBRE LA MARCHA DE LOS TRABAJOS): Punto 26.1 del orden del día (Manual de Reso- 

luciones y Decisiones, Vol. II (Зa ed.), pág. 30, resolución WHA31.35, párrafo 5, 3); do- 

cumento А33/9) (continuación de la duodécima sesión, sección 1) 

La PRESIDENTA somete a la consideración de los delegados el siguiente proyecto de resolu- 

ción revisado, en el que figuran las enmiendas propuestas: 

La 33a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General sobre la marcha de los trabajos relacionados 

con el desarrollo y la coordinación de las investigaciones biomédicas y sobre servicios 

de salud; 

Vistas las resoluciones W1A25.60, WHA27.61, W1A28.70, WHA29.64, WHA30.40 y WHA32.15; 

Persuadida de que la ciencia en general y, en particular, las investigaciones biomé- 
dicas, sobre servicios de salud y sobre promoción de la salud deben ser un elemento de gran 
importancia para acelerar los avances de todos los Estados Miembros hacia el objetivo de 
la salud para todos en el año 2000; 

Considerando que esas investigaciones sólo serán eficaces si pueden fundarse a la 

vez en el fortalecimiento de la capacidad de investigación de los paises y en la coordi- 

nación internacional; 

Enterada con pesar de que los avances de las ciencias biomédiсas y medicosociales no 

han ido acompañados de una reducción de las desigualdades entre países desarrollados y 

paises en desarrollo en cuanto a la obtención y la aplicación de conocimientos científi- 

cos de interés para el progreso y la promoción de la salud, de que la mayoría de los pai- 

ses en desarrollo siguen careciendo de los recursos, el personal y la infraestructura in- 

dispensables para las investigaciones sobre cuestiones de salud, y de que en muchos paises 

desarrollados también son insuficientes los esfuerzos y recursos que se consagran a esas 

investigaciones, 

1. EXHORTA a los Estados Miembros: 

1) a que tomen las disposiciones necesarias para incorporar actividades de investi- 

gación sobre cuestiones biamédicas y psicosociales y sobre servicios de salud a sus 

politices, planes y presupuestos nacionales relacionados con el objetivo de la salud 

para todos en el año 2000; 

2) a que intensifiquen su cooperación, y más particularmente la establecida entre 

paises desarrollados y países en desarrollo, para las cuestiones siguientes: 

a) habilitación o mejoramiento de medios en los países en desarrollo para las 

investigaciones sobre salud en sus distintas formas, particularmente por lo que 

respecta al establecimiento de institutos autónomos y departamentos universita- 

rios de investigación, a la integración de investigaciones en determinados pro- 

gramas o proyectos de salud y a la creación de órganos nacionales de coordinación; 

1 Remitido en el segundo informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en 

su resolución WНАЗЗ.24. 
2 
Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General de las Naciones Unidas, sexto pe- 

riodo extraordinario de sesiones, 9 abril - 2 mayo 1974, Sesiones plenarias, Naciones Unidas, 

Nueva York, 1976 (documento А/PV.2230, pág. 3). 
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b) adopción de las medidas necesarias para que todas las actividades de cоlabо- 
ración en investigaciones contribuyan eficazmente al fortalecimiento de la capa- 
cidad nacional de investigación de los paises en desarrollo; 

3) a que den una elevada prioridad a la formación de investigadores y a la adopción 
de medidas para estimular a los especialistas de países en desarrollo que completan 
sus estudios en países desarrollados a regresar a sus paises de origen y a aplicar 
en éstos sus aptitudes y sus conocimientos, procediendo para ello de la siguiente 
forma: 

a) los paises en desarrollo deben ofrecer incentivos apropiados; 

b) los paises que facilitan la formación deben abstenerse de ofrecer facilida- 
des que puedan alentar a esos especialistas a seguir en ellos; 

2. DECIDE que la Asamblea Mundial de la Salud y el Consejo Ejecutivo vigilen y evalúen 
la eficacia de los programas de investigaciones biamédicas y sobre servicios de salud, 
asi como las políticas que adopte la Organización para mejorar la capacidad de investiga- 
ción de los paises en desarrollo; 

3. PIDE al Director General: 

1) que refuerce la función directiva global de la Organización en la coordinación 
mundial y la orientación de las investigaciones necesarias para conseguir la salud 
para todos en el año 2000, mediante: 

a) la intensificación de las funciones de coordinación de la OMS, el fortaleci- 
miento de la ejecución efectiva de actividades de investigación por parte de los 

Estados Miembros, las instituciones y los particulares, especialmente en los 

paises en desarrollo, y la utilización de los programas a plazo medio, en parti- 
cular, para promover y desarrollar las investigaciones orientadas a ese fin; 

b) el establecimiento y el mantenimiento en todos los niveles funcionales de la 

Organización, especialmente en el nivel mundial, de equipos multidisciplinarios 
de expertos científicos de la máxima calidad, que estarán a disposición de los 

Estados Miembros para ayudarles en sus esfuerzos de vinculación de las investi- 
gaciones a las estrategias nacionales de desarrollo de la salud; 

c) el aumento de la participación de especialistas de paises en desarrollo y de 
paises desarrollados en los programas de investigación de la OMS, y la plena uti- 
lización de los Comités Consultivos Mundial y Regionales de Investigaciones Mé- 
dicas; 

d) el estudio de las posibilidades de crear grupos multidisciplinarios de ex- 
pertos que evalúen los progresos realizados en las investigaciones y examinen 
los procedimientos y medios de asegurar la rápida aplicación de los resultados 
a los programas, a fin de que los beneficios obtenidos contribuyan al logro del 

objetivo de la salud para todos en el año 2000; 

2) que coopere con los Estados Miembros en la práctica de una evaluación detenida 

de su capacidad actual y sus necesidades en materia de investigación, y en la movili- 
zación de los recursos intelectuales y materiales de la OMS para aumentar esa capaci- 
dad y atender esas necesidades; 

3) que tome medidas enérgicas para aumentar la asignación de recursos extrapresupues- 
tarios a las investigaciones sobre cuestiones de salud coordinadas o patrocinadas por 
la OMS y para concentrar tanto el presupuesto ordinario de la Organización como sus 
fondos extrapresupuestarios para investigaciones en los programas más relacionados 
con el logro de la salud para todos en el año 2000; 

4) que mejore los mecanismos de difusión de datos acerca de las investigaciones bio- 
médicas y sobre servicios de salud; 

5) que informe a la 35a Asamblea Mundial de la Salud sobre los progresos conseguidos 
en el cumplimiento de la presente resolución. 

La Sra. BRUGGEMANN, Secretaria, dice que ha sido informada de que la redacción del párra- 
fo 1, 3), enmendado por sugerencia del delegado de Argelia, no refleja exactamente sus inten- 

ciones. Está de acuerdo con el apartado 3) a), pero preferiria que el apartado 3) b) dijese 
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"los paises que facilitan la formación deben abstenerse de alentar a esos especialistas a que 

sigan en ellos y de ofrecerles facilidades que puedan disuadirlos de regresar a sus paises de 

origen; ". 

El Dr. LEPARSKIJ (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) apoya la enmienda propuesta 

y señala varias pequeñas inexactitudes de traducción en la versión rusa. 

Queda aprobado el proyecto de resolución, en su forma enmendada.1 

Lucha antituberculosa 

El Dr. SANKARAN (India) presenta el proyecto de resolución siguiente sobre la lucha anti- 
tuberculosa, propuesto por las delegaciones de la India, el Senegal y la Unión de Repúblicas 

Socialistas Soviéticas: 

La 33a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada con inquietud de que la tuberculosis sigue siendo uno de los principales pro- 
blemas de salud de los paises en desarrollo y de que tanto los programas de lucha como los 

recursos destinados a las investigaciones sobre la aplicación de medidas antituberculosas 
son todavía inadecuados o han experimentado una acusada reducción en el curso del último 
decenio; 

Considerando que la simplificación de las técnicas de lucha antituberculosa hace que 
éstas sean prácticamente aplicables en todas las circunstancias, lo que les da particular 
utilidad tanto en el plano comunitario como en el individual en cuanto elemento de la aten- 
ción primaria de salud; 

Advirtiendo que el descubrimiento de bactericidas nuevos y de gran actividad permite 
reducir considerablemente la duración de la quimioterapia antituberculosa; 

Enterada de que el Consejo de Investigaciones Médicas de la India y la OMS estudian en 
la actualidad los distintos resultados de varios ensayos controlados de vacunación con BCG, 
y en particular los del ensayo de prevención de la tuberculosis que se ejecuta en el sur 
de la India, 

1. INSTA a los Estados Miembros a que presten atención prioritaria a la aplicación de me- 
didas antituberculosas como elemento integrante de la atención primaria de salud; 

2. PIDE al Director General: 

a) que, en 1982, presente a la 35a Asamblea Mundial de la Salud un estudio sobre la 
situación de la tuberculosis en todo el mundo y sobre la aplicación de los programas 
nacionales de lucha antituberculosa; 

b) que suscite y promueva un renovado intеrés por las investigaciones sobre la ejecu- 
ción efectiva del programa de lucha antituberculosa como elemento de la atención pri- 
maria de salud y sobre la posibilidad de seguir simplificando los métodos de diagnós- 
tico y tratamiento, asf como sobre la eficacia de la acción preventiva; 

c) que adopte las disposiciones adecuadas para conseguir que los medicamentos antitu- 
berculosos sean de más general disponibilidad en los paises en desarrollo, en ejecución 
del programa de medicamentos esenciales, y para que su costo se reduzca en toda la 
medida posible. 

En el debate sobre el punto26.1, que tuvo lugar en la undécima sesión, el orador presentó las 
pruebas acumuladas recientemente en la India sobre los ensayos con BCG.2 Ha pasado mucho tiem- 
po desde que se concentraba la atención en la tuberculosis y en las dificultades que planteaba, 
especialmente en los paises en desarrollo, la falta de medicamentos tales como la rifampicina 
y la pyrazinamida. El proyecto de resolución tiene por objeto hacer que los gobiernos cobren 
conciencia del problema. 

1 
Remitido en el segundo informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en 

su resolución WНA33.25. 
2 
Véase pág. 
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El Dr. FORTUINE (Estados Unidos de América) dice que su delegación desea figurar entre los 
copatrocinadores del proyecto de resolución. También propone que en el párrafo 2,c) de la par- 
te dispositiva de la versión inglesa se sustituya la palabra "secure" por la palabra "ensure ". 

El Dr. ALUOCH (Kenya) dice que el proyecto de resolución es muy oportuno; si bien la tuber- 
culosis está desapareciendo en muchos paises desarrollados, sigue siendo un grave problema de 
salud pública en los paises en desarrollo. Su delegación desea también figurar entre los copa - 
trocinadores del proyecto de resolución. 

Como la tuberculosis ya no es un grave problema de salud pública en los paises desarrolla- 
dos se ha abandonado en buena parte la investigación de los diversos aspectos de la enfermedad 
y su tratamiento; los medios para llevarla a cabo en los paises en desarrollo son muy escasos. 
Los recientes descubrimientos hechos con los ensayos de BCG, en la India, son muy inquitantes y 
deberían inducir a reexaminar los programas relativos a la tuberculosis. 

El proyecto de resolución pide al Director General que en 1982 presente a la 35a Asamblea 
Mundial de la Salud un estudio sobre la situación de la tuberculosis en todo el mundo. En ese año se 
conmemorará el centenario del descubrimiento por Roberto Koch del bacilo de la tuberculosis y 
quizás conviniese designar el año 1982 como аñо de la tuberculosis. 

El Dr. MARINOV (Bulgaria) dice que, después de sus veintitrés años de experiencia como es- 
pecialista en tuberculosis y enfermedades del aparato respiratorio, algunos de ellos pasados en 

pafses en desarrollo, comprende perfectamente la preocupación de los patrocinadores del proyec- 
to de resolución. Las estadísticas disponibles son insuficientes y no reflejan la situacíón 
real, especialmente en los paises en desarrollo. En la mayor parte de los paises no se presta 
bastante atención a la tuberculosis y a la lucha antituberculosa. Se ha proclamado la victoria 

sobre la tuberculosis cuando esa enfermedad sigue siendo un grave problema medicosocial. 

Por lo tanto, su delegación acoge complacida el proyecto de resoluсióп, en especial el 

párrafo 2,b) de su parte dispositiva, y pide figurar entre sus copatrocinadores. La valiosa 

experiencia de la India debe comunicarse ampliamente a los Estados Miembros. Deberla añadirse 

un nuevo &partedo d) al párrafo 2 de la parte dispositiva que dijese lo siguiente: "que adopte 

medidas apropiadas para aumentar los recursos extrapresupuestarios destinados a las investiga- 

ciones sobre programas integrados de lucha antituberculosa y que consigne fondos suficientes, 

con cargo al presupuesto ordinario de la Organización, para la promoción de programas naciona- 

les en los paises en desarrollo ". 

La Dra. VIOLAKI PARASKEVA (Grecia) ve con satisfacción el proyecto de resolución. La tu- 

berculosis sigue siendo un problema tanto en algunos paises desarrollados como en paises en 

desarrollo. Propone que en el tercer párrafo del preámbulo, que trata de la quimioterapia anti- 

tuberculosa, se incluya una referencia, con una redacción apropiada, al peligro de que el 

Mycobacterium tuberculosis se haga resistente a los medicamentos. 

El Dr. ROGOWSKI (Polonia) señala que la tuberculosis, como ha dicho la delegada de Grecia, 

sigue siendo un problema de salud pública no sólo en los paises en desarrollo sino también en 

algunos pafses desarrollados. En 1945, como secuela de la Segunda Guerra Mundial, la tubercu- 

losis alcanzó proporciones epidémicas en Polonia. Se han hecho intensos esfuerzos de lucha 

y la incidencia es ocho veces menor. Sin embargo, las previsiones epidemiológicas actua- 

les indican que en el año 2000 todavía habrá pacientes de tuberculosis. La delegación de Polonia 

cree que la resolución es muy conveniente y desea copatrocinarla con las enmiendas del delegado 

de Bulgaria. 

El Dr. ROSDAHL (Dinamarca) apoya el proyecto de resolución. Sugiere que se suprima la pa- 

labra "bactericides" del tercer párrafo del preámbulo y apoya la adición propuesta por la dele- 

gada de Grecia. Propone además que se suprima del cuarto párrafo del preámbulo la palabra "dis- 

tintos", puesto que tiene entendido que todavía están estudiándose los descubrimientos. 

El Profesor SYLLA (Senegal) acepta la propuesta del delegado de Dinamarca sobre la supre- 

sión de la palabra "bactericides ". 

El Dr. LISBOA RAMOS (Cabo Verde) apoya el proyecto de resolución y asimismo las enmiendas 

sobre las que se ha llegado a un consenso. Apoya la propuesta hecha por la delegada de Grecia 

de incluir en el párrafo 3 del preámbulo una referencia a la resistencia a los medicamentos. 

Es necesario examinar ese párrafo teniendo presentes las estrategias que han de adoptarse para 

evitar una utilización indiscriminada de los nuevos medicamentos, con la consiguiente apari- 

ción de la resistencia a los mismos. 
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El Dr. JONES (Guyana) da también su apoyo al proyecto de resolución. La Secretaria debie- 

ra expresar su opinión sobre la supresión de la palabra "bactericidas" del párrafo 3 del preám- 

bulo, ya que tiene la impresión de que la reducción de la duración de la quimioterapia depende 

del descubrimiento y de la introducción de bactericides potentes. En relación con los métodos 
de tratamiento, se pregunta si podría mencionarse la dificultad de supervisar a los pacientes. 

Con frecuencia el dejar de tomar los medicamentos con regularidad provoca la aparición de la 

resistencia, problema que le preocupa mucho. Por consiguiente, apoya la propuesta formulada 

por la delegada de Grecia sobre la inclusión de una referencia a la resistencia a los medica- 
mentos. 

El Dr. FIELD (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que de algunos de los 

informes del Consejo de Investigaciones Médicas de la India y de la OMS se desprende que los 

resultados obtenidos en los ensayos con BCG son en efecto distintos. Por consiguiente deberla 
conservarse la palabra "distintos" en el cuarto párrafo del preámbulo. 

El Dr. BORGOÑO (Chile) estima que el proyecto de resolución es oportuno, ya que da nueva 
importancia al problema de la tuberculosis y a la necesidad de establecer programas de lucha 
antituberculosa, especialmente en los paises en desarrollo. Durante más de dieciocho meses, a 

todos los casos nuevos de un tercio de la población de la provincia de Santiago, se les admi- 
nistró tratamiento de corta duración, y la única manera de asegurarse de que no se desarrolla - 
ba resistencia a los medicamentos consistió en supervisar a los pacientes para comprobar que 
realmente usaban los productos que se les prescribían. Por consiguiente, apoya la propuesta 
de la delegada de Grecia sobre la inclusión en el proyecto de resolución de una referencia a la 

resistencia a los medicamentos. Si éstos se utilizasen de manera indiscriminada o en ausencia 
de tal control, aparecería la resistencia. Debe darse a los pacientes todas las facilidades 
para tomar los medicamentos, incluso durante el trabajo, si los pacientes están en condiciones 
de trabajar. Al comienzo de la enfermedad es necesario asegurarse de que los pacientes toman 
cada día los cuatro medicamentos. 

La Dra. VIOLAKI PARASREVA (Grecia) dice que su enmienda al final del tercer párrafo del 
preámbulo deberla decir: "aunque todavía subsiste el peligro de la resistencia a los medica - 
mentos ". 

El Dr. HADJ- LAKEHAL (Argelia) pide que Argelia figure entre los copatrocinadores del pro- 
yecto de resolución, que es muy oportuno. Argelia tiene experiencia en el campo de la tubercu- 
losis y está dispuesta a compartir con otros paises los resultados obtenidos; entre estas acti- 
vidades están las de tratamiento de corta duración que acaban de iniciarse. 

El Dr. SANKARAN (India) acepta las enmiendas propuestas por los delegados de Grecia y de 
los Estados Unidos de América. Con respecto a la omisión de la palabra "bactericides" del ter- 
cer párrafo del preámbulo, estima que seria preferible añadir las palabras "y otros agentes te- 
rapéuticos" después de "bactericidas ". La palabra "distintos" del cuarto párrafo del preámbu- 
lo debe mantenerse porque describe correctamente la situación existente. Acoge favorablemente 
el nuevo apartado que ha sugerido el delegado de Bulgaria. 

El Dr. ROSDAHL (Dinamarca), habida cuenta de la explicación dada por el delegado de la 
India, retira su propuesta de suprimir la palabra "distintos ". 

El Dr. JONES (Guyana) conviene con el delegado de la India en que debe mantenerse la pala- 
bra "bactericidas ". Quizás pueda darse alguna explicación sobre lo que se entiende por los nue- 
vos medicamentos a que se hace mención en el tercer párrafo del preámbulo. 

El Dr. ROSDAHL (Dinamarca) retira su propuesta de suprimir la palabra "bactericidas ". Le 
preocupaba únicamente la cuestión de distinguir entre bactericidas y medicamentos bacteriostá- 
ticos. 

El Profesor SYLLA (Senegal) estima que no debe complicarse más el texto. Seria suficiente 
hablar únicamente de medicamentos "nuevos y de gran actividad ". 

La PRESIDENTA propone las palabras "bactericidas nuevos y de gran actividad y otras drogas 
terapéuticas ". 
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El Dr. FIELD (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) sugiere que quizás se evi- 

tase la confusión utilizando la palabra "antibacterianos ". 

El Dr. PIO, Tuberculosis e Infecciones Respiratorias, dice que el tratamiento de corta du- 
ración es posible únicamente gracias a la utilización de una combinación de bactericidas; los 

medicamentos bacteriostáticos son de importancia secundaria en dicho tratamiento. Como el ter- 
cer párrafo del preámbulo hace específicamente referencia al tratamiento de corta duración, pa- 

rece esencial conservar la palabra "bactericidas ". 

Queda aprobado el proyecto de resolución, en su forma еnmendаda.1 

3. MEDIDAS ADOPTADAS EN RELACION CON LOS ACUERDOS INTERNACIONALES SOВRE ESTUPEFACIENTES Y 

SUSTANCIAS SICOTROPICAS: Punto 27 del orden del día (documento ЕВ65/1980/REC/1, resolu- 

ción EВ65.R7; documento А33/11) (continuación de la decimotercera sesión) 

El Dr. BECERRA HIDALGO (Perú) declara que el Gobierno peruano ha ordenado e iniciado el 
proceso de erradicación de los cultivos de coca en una amplia zona como parte de sus activida- 
des en relación con el problema de la toxicomanía. En esas zonas la coca será sustituida por 
cultivos útiles, y las tierras serán entregadas a campesinos sin tierras. Se han adoptado al- 

gunas medidas multisectoriales para evitar la toxicomanfa y para tratar y rehabilitar a los to- 

xicómanos, y también se han tomado medidas jurídicas para evitar el tráfico ilícito de estupefa- 
cientes. De ese modo el Perú respeta las disposiciones de los convenios sobre estupefacientes 

y sustancias siсotrópicas de los que es signatario. Su delegación apoya los esfuerzos del Di- 

rector General en este sector y asimismo la resolución que se propone en la resolución EB65.R7. 

El Dr. AL -SAIF (Kuwait) apoya la resolución propuesta en la EB65.R7 y los esfuerzos hechos 

por la INS en este sector. Kuwait está tratando de combatir el uso indebido de estupefacien- 

tes y sustancias siсotrópicas. El Ministerio de Salud Pública ha organizado en el mes de fe- 

brero un seminario sobre el uso indebido de estupefacientes al que asistieron unos 700 partici- 

pantes, con objeto de aumentar el conocimiento de la importancia del problema, especialmente 

entre los jóvenes. La Universidad de Kuwait estudia también el problema. El Ministerio de Sa- 

lud Pública ha recibido el encargo de localizar a los toxicómanos y de proceder a su tratamien- 

to y rehabilitación. 

La Dra. GALEGO PIMENTEL, representante del Consejo Ejecutivo, dice que la importancia del 

tema ha quedado demostrada por el número de oradores, tanto en la Comisión como en la reunión 

del Consejo Ejecutivo del mes de enero. Se han formulado muchas sugerencias interesantes y se 

ha dado información sobre las actividades que se realizan en cierto número de países. La reso- 

lución propuesta por el Consejo Ejecutivo es un intento de responder a todas las preocupaciones 

que se han expresado. También sugiere la resolución cierto número de medidas que podrían to- 

marse. 

El Dr. SARTORIUS, Director, División de Salud Mental, dice que se referirá a las cues- 

tiones planteadas que tienen un carácter general. La valiosa discusión que se ha llevado a ca- 

bo ha confirmado que la farmacodependencia es un problema mundial, común tanto a los paises des- 

arrollados como en desarrollo. Ha confirmado también el acierto del enfoque multisectorial y 

la necesidad de cooperación técnica entre los países y con la OMS; será posible hacer progresos 

si se establece una coordinación adecuada a todos los niveles y el mecanismo de los grupos de 

coordinación de salud mental sirve bien para este fin. 

Los delegados de Finlandia y Australia han recalcado la importancia de establecer un 

nexo entre los programas que atacan el alcoholismo y la toxicomanía. La OMS tratará de actuar 

de ese modo y así lo hard siempre que sea posible pese a que hay ciertas dificultades; la tra- 

dición y otros factores hacen que a veces sea necesario tratar ambos problemas por separado. 

No obstante, la OMS intenta abordar esas cuestiones de un modo coordinado y, por ejemplo, ha 

designado centros de colaboración que se ocupan de los dos problemas. También hay una vincula- 

ción entre los programas que tratan de la farmacodependencia y de la prevención de los acciden- 

tes de carretera. El programa relativo a la farmacodependencia constituye una parte del pro- 

grama de salud mental sobre los estilos de vida y sus consecuencias para la salud. También 

1 Remitido en el segundo informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en 

su resolución WHА33.26. 
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existe un vínculo con el programa de medicamentos esenciales, pues es importante asegurar abs 
países que los medicamentos esenciales no producen dependencia; donde en efecto se dé esa posi- 

bilidad, su utilización y prescripción deben estar sujetas a ciertas garantías. Recalca elapo- 

yo que ha recibido la OMS de organismos de las Naciones Unidas, de organizaciones no guberna- 

mentales y de diferentes paises. 

El Dr. ARIF, División de Salud Mental, haciendo referencia a las observaciones formuladas 

por el delegado de Hungría en relación con La prescripción indiscriminada de metadona en el tra- 

tamiento de la toxicomanía, dice que recientemente se ha discutido esa cuestión en el sexto pe- 

riodo extraordinario de sesiones de la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas. El 

representante de la OMS expuso las opiniones de la Organización y se adoptó una resolución pre- 

sentada por 10 países, en la que se advertía a los países Miembros que actuasen con extrema cau- 

tela al utilizar la metadona. El uso de la metadona en el tratamiento de la heroinomanía fue 

introducido en los Estados Unidos de América en 1964 y ulteriormente se utilizó en centros de 

desintoxicación y mantenimiento en cierto número de paises de Europa y del Pacífico Occidental. 

El problema fue planteado también en el curso práctico interregional de la OMS celebrado en la 

Oficina Regional de Alejandría en 1978 y en él se recomendó a los paises en desarrollo que uti- 

lizasen la metadona con extremo cuidado, y que esa sustancia fuese experimentada y evaluada 

cuidadosamente y bajo control estricto, antes de ser utilizada en los centros de tratamiento. 

En respuesta a la pregunta de algunos delegados, dice que el último informe de la OMS re- 

lativo al aumento del consumo de cannabis y sus efectos perjudiciales fue el de un Grupo Cien- 

tífico de la OMS que se reunió en Ginebra en 1970 (OMS, Serie de Informes Técnicos, N° 478). 

El Grupo discutió los aspectos generales, tales como la epidemiología y los efectos para el hom- 

bre, y formuló recomendaciones relativas a las investigaciones que había que realizar. Desde 

entonces se han hecho muchos estudios e investigaciones sobre la utilización del cannabis. En 

respuesta a las múltiples cuestiones planteadas por los países en la Asamblea de la Salud y en 

la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas, la OMS inició, a comienzos de 1980, un 

estudio sobre 'los daños que causa el cannabis para la salud y el comportamiento, conjuntamente 

con el centro colaborador de la OMS, la Fundación de Investigaciones sobre la Toxicomanía, 

Toronto (Canadá). En el estudio se realizará un examen científico completo de las publicaciones 

sobre la epidemiología, la psiquiatría, la farmacología experimental, la alteración del compor- 
tamiento a consecuencia del consumo de drogas, la endocrinología, la reproducción, la inmunolo- 

gía y los efectos sobre el comportamiento humano, el rendimiento psicomotor, el sistema nervio- 

so central y la respiración. 

Algunas delegaciones han hablado de los aspectos preventivos del problema del uso indebido 

de drogas. Esta es una de las principales actividades del programa de colaboración de la OMS 

en el plano nacional y ha sido discutido en muchos seminarios y cursos prácticos organizados 
por la OMS. Se ha aprobado un programa para el desarrollo de estrategias y orientaciones en ma- 
teria de prevención de la farmacodependencia, en cooperación con 32 paises Miembros de todas las 

regiones, y se celebrará una reunión para examinar todos los aspectos y preparar la segunda fase, 
la publicación de las estrategias y las directrices de la Organización. 

Otra cuestión planteada por algunas delegaciones es la gravedad y el continuo aumento del 
uso indebido de drogas, particularmente la heroína, la cocaína y la cannabis, y los problemas 
de información estadística y de recopilación de datos. Esto último constituye una cuestión di- 
ficil en razón de la continua falta de los datos epidemiológicos necesarios para proceder a una 

evaluación mundial sistemática del problema. La Organización ha estado tratando de resolver el 
problema durante algunos años y en 1979 examinó la información disponible en el mundo sobre el 

uso indebido de drogas, con el fin de poder suministrar al menos unas informaciones provisiona- 
les para ayudara los encargados de la formulación de políticas a fijar las prioridades naciona- 
les e internacionales adecuadas. Habida cuenta de la gran diferencia de calidad científica de 

los datos disponibles para estimar el alcance del uso indebido de drogas en cualquier país, to- 

do esfuerzo realizado a escala mundial sólo podrá ser provisional. Sin embargo, el examen pro- 
porcionó una estimación de varios millones de usuarios regulares, personas que usaban drogas in- 
debidamente, y personas toxicómanas, siendo el cannabis la droga más consumida. Si bien la dis - 
tribución, el uso y el uso indebido de cannabis y otras sustancias sicotrópicas son de magnitud 
mundial, la distribución de otros tipos principales de drogas parece ser regional o por grupos 
de paises, lo que sugirió la creación de agrupaciones regionales especificas para la coopera- 
ción internacional en la planificación de los programas de lucha, prevención y tratamiento. En- 
tre las tendencias más significativas registradas en estos últimos años, figuran la difusión de 
la heroína entre la juventud de las aglomeraciones urbanas de los paises de Asia Sudoriental y 

del Pacifico Occidental, la difusión del hábito de fumar pasta de coca entre los jóvenes de las 
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aglomeraciones urbanas de los paises andinos y un aumento mundial de la utilización y del uso 

indebido de sustancias sicotrópicas tales como las anfetaminas, los barbitúricos y otros sedan- 

tes y tranquilizantes. El estudio será terminado y publicado durante el presente año. 

Por último, algunos delegados han hecho referencia a la fiscalización y la legislación re- 

lativas al consumo de drogas. La terminología y la clasificación del uso indebido de drogas ha 

sido siempre una cuestión complicada en las reuniones internacionales e interregionales y, como 

se carece de una terminología uniforme y aceptada, es dificil para los legisladores establecer 

medidas de fiscalización sencillas y eficaces. Sin embargo, la OMS, con el valioso apoyo del 

organismo de los Estados Unidos que estudia el consumo de alcohol, el uso indebido de drogas y 

la salud mental, ha iniciado un proyecto sobre el diagnóstico y la clasificación de los desór- 

denes mentales y de los problemas que plantea el consumo de alcohol y de drogas. En agosto de 

1980 se celebrará una reunión sobre este tema en la Oficina Regional, en Washington. 

El Dr. KHAN, División de Salud Mental, dice que la principal función de la OMS en relación 

con los tratados internacionales consiste en evaluar farmacológicameпte los medicamentos para 

su fiscalización internacional. La Organización puede actuar cuando se notifica al Secretario 

General de las Naciones Unidas la existencia de drogas o puede examinar por iniciativa propia 

los medicamentos que plantean problemas. Durante el presente año se están examinando nueve me- 

dicamentos anoréxicos. Próximamente van a examinarse los medicamentos siguientes: anxioliticos, 

entre ellos las benzodiacepinas, cuya principal dificultad reside en la falta de información 

respecto de los efectos a largo plazo; y los fármacos agonistas y antagonistas opiáceos, inclui- 

da la pentazocina. 

El delegado de Noruega ha preguntado si la OMS posee la capacidad para llevar a cabo un 

programa de evaluación farmacológica más decidido que hasta ahora. Por supuesto, la capacidad 

depende de los datos. Sin embargo, el programa actual ha merecido los elogios de la Comisión 

de Estupefacientes de las Naciones Unidas y ha recibido el aliento del Director Ejecutivo del 

Fondo de las Naciones Unidas para la Fiscalización del Uso Indebido de Drogas, con quien el 

orador cooperará para realizar un programa más decidido. 

Con respecto al modo de fiscalizar el uso de anfetaminas, dice que, de conformidad con el 

Articulo 13 del Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas, todo país que haya ratificado el Conve- 

nio, puede escribir al Secretario General de las Naciones Unidas manifestando que no desea nin- 

guna de las sustancias controladas por el Convenio y que no debe vendérsele ninguna. Esto es 

una buena salvaguardia. 

Con respecto a la pregunta del delegado de Finlandia, la Convención Unica sobre Estupefa- 

cientes de 1961 ha sido ratificada por 110 paises, su Protocolo de 1972 por 68 paises y el Con- 

venio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971 por 66 paises. 

El delegado del Ecuador ha planteado la importante cuestión de la información en materia 

de consumo de drogas, cuestión sobre la que la OMS trabaja desde hace 11 años. Actualmente el 

problema se ha remitido a la Oficina Regional para Europa y en ésta se dispone de dos publica- 

ciones, una de ellas preparada por la propia Región de Europa, y la otra por los paises nórdicos. 

Los expertos en consumo de drogas desempeñan una función importante y eficaz en los seminarios, 

tales como el celebrado en Moscú y los previstos en Amman y Manila; en esos seminarios asesoran 

a las delegaciones sobre la necesidad de tales estudios. 

Con respecto a la importante cuestion de los problemas que plantea la ratificación del Con- 

venio de 1971, suscitada por el delegado de Nigeria, hace cuatro años que la OMS estudia elpro- 

blema. Los estudios realizados en 1979 en cuatro paises, Finlandia, Tailandia, Madagascar y la 

Argentina han tenido precisamente por finalidad determinar la naturaleza de esos problemas y lo 

que podía hacerse para resolverlos. 

El delegado de Francia ha pedido información sobre la publicación de directrices en forma 

de libro. La OMS trata actualmente de obtener fondos extrapresupuestarios para realizar un es- 

tudio detallado en cuatro paises. Con respecto al consumo de fármacos junto con alcohol, en 

septiembre se reunirá un comité de expertos que estudiará el modo de evaluar los daños que cau- 

san estos fármacos, consumidos solos o combinados con alcohol, a la sociedad y a la salud pública. 

La PRESIDENTA invita a la Comisión a que examine el proyecto de resolución presentado en 

la resolución EB65.R7(documento ЕВ65/1980 /REС /1, páginas 8 -10). 

La Sra. BRUGGEMANN, Secretaria, lee las enmiendas siguientes, que fueron propuestas por 

los delegados de Nigeria y el Pakistán: Añadir, al final del párrafo 2 de la parte dispositi- 

va, las palabras "y a la adopción de medidas para reducir la incidencia del aprovisionamiento 

ilícito de drogas que son objeto de uso indebido en las sociedades respectivas "; añadir, en el 
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párrafo 5 de la parte dispositiva, después de las palabras "a 

antes posible "; alterar la primera línea del párrafo 7, 1) de 

ga lo siguiente: "que fomente la presentación de informes, la 

formación... ". 

Tras una breve discusión, en la cual formulan sugerencias 

Dr. KHAN, División de Salud Mental, el Dr. BEAUSOLEIL (Ghana), 

Dr. SARTORIUS, Director, División de Salud Mental, la enmienda 
parte dispositiva es modificada, diciendo lo siguiente: "que 

ción y la difusión, por medio de publicaciones y por otros con 

Queda aprobado el proyecto de resolución propuesto por el 

ción EB65.R7, en su forma enmendada.1 

que suscriban" las palabras "lo 
la parte dispositiva para que di- 
publicación y la difusión de in- 

el Profesor 0ZTÜRК (Turquía), el 

el DIRECTOR GENERAL ADJUNTO yel 
propuesta al párrafo 7, 1) de la 

fomente el acopio, la elabora - 

ductos, de informaciones... ". 

Consejo Ejecutivo en la resolu- 

4. PROGRAMA DE SALUD DE LOS TRABAJADORES (INFORME SOBRE LA MARCHA DE LOS TRABAJOS): Punto 28 
del orden del día (documento WНA32 /1979 /REC/1, resolución WНА32.14, párrafo 5; documento 
А33/12) 

La PRESIDENTA señala a la atención de la Comisión los documentos relativos al pro- 

yecto de resolución presentado por las delegaciones de Argelia, Bélgica, Checoslovaquia, Finlandia, 

India, Mozambique, República Arabe Siria, RepúЫica Democrática Alemana y Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas, que dice asi: 

La 33а Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General sobre la marcha del programa de salud de los 

trabajadores; 

Reafirmando la importancia y la pertinencia de la resolución WНA32.14; 

Consciente de que la sociedad en su conjunto está obligada por razones de orden huma- 
nitario y ético a asegurar la protección de la salud de los trabajadores; 

Persuadida de que esa obligación incumbe en particular a todas las personas que en 
los gobiernos, en la economia y en otros sectores de la sociedad son responsables del es- 
tablecimiento y del mantenimiento de medidas de seguridad en el trabajo para satisfacer asi 

los requisitos exigidos por la protección de la salud de los trabajadores, 

1. SERALA la considerable importancia que el programa de salud de los trabajadores em- 
prendido por la OMS presenta en relación con el objetivo de la salud para todos en el año 

2000, sobre todo por cuanto se refiere a los paises en desarrollo; 

2. PIDE al Director General: 

1) que ejecute progresivamente el programa de acción para promover la salud de los 

trabajadores al que hace referencia en su informe, teniendo en cuenta las propuestas 
que acerca de las futuras actividades de la Organización se han formulado en el cur- 
so del debate; 

2) que ayude a los paises en desarrollo a garantizar la seguridad en el trabajo y a 
adoptar medidas eficaces para proteger la salud de los trabajadores en la agricultura 
y en las empresas industriales que ya existen o que se irán estableciendo en el pro- 
ceso de industrialización; 

3) que utilice a fondo la experiencia obtenida en ese sector por los paises desarro- 
llados y que a ese efecto designe más centros colaboradores de la OMS para higiene 
del trabajo en dichos paises; 

a 
4) que informe a la 35 Asamblea Mundial de la Salud acerca de los resultados obte- 
nidos en el desarrollo y la ejecución del programa de acción y acerca de los proble- 
mas que hayan podido encontrarse. 

1 Remitido en el segundo informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en 

su resolución WHА33.27. 
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El Dr. CH'EN Wen- chieh, Subdirector General, dice que el informe sobre la marcha de los 
trabajos contenido en el documento А33/12 ofrece un resumen del desarrollo del programa de acción 
que se pide en la resolución W А32.14, así como del actual grado de coordinación con la OIT y 
con otros organismos de las Naciones Unidas. 

Para desarrollar el programa de acción, la Secretaria ha hecho uso del programa a plazo me- 
dio elaborado en consulta con los países, con los centros colaboradores de la OMS para higiene 
del trabajo y con las oficinas regionales. Se han incluido en é1 nuevos sectores, y para el 
año 2000 se señala como meta la provisión para todos los trabajadores, incluidos los que se en- 
cuentren en zonas remotas, de una asistencia sanitaria preventiva basada en una tecnologia idó- 
nea y en la participación de los propios trabajadores. 

Hay dos objetivos fundamentales. El primero es desarrollar y promover programas de salud 
de los trabajadores como parte de la higiene del trabajo, pero totalmente integrados en los ser- 
vicios de salud pública, y establecer servicios de asistencia médica para las poblaciones traba- 
jadoras insuficientemente atendidas; se subraya la necesidad de aumentar los efectivos de perso- 
nal adiestrado en higiene del trabajo. El segundo es desarrollar la tecnologia relacionada con 
la salud de los trabajadores, incluidos los métodos epidemiológicos, la higiene del trabajo, la 

detección precoz de los trastornos de salud relacionados con el trabajo, el establecimiento de 
límites, basados en criterios sanitarios, de exposición a riesgos profesionales y el estudio y 
eliminación de los factores psicosociales adversos en los lugares de trabajo. 

En la coordinación con la OIT se han alcanzado resultados positivos que se manifiestan en 
el creciente número de proyectos conjuntos a escala de países y de las sedes. También prosigue 
la coordinación con otros organismos. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambien- 
te (PNUMA) está tomando medidas orientadas hacia un programa coordinado de acción del sistema 
de las Naciones Unidas en pro del mejoramiento del medio ambiente laboral, y se han celebrado 

reuniones a ese efecto entre la OMS, el PNUMA, la OIT, el OIEA, el PNUD, la ONUDI, la FAO y la 

СЕРЕ. A finales de 1980 tendrán lugar nuevas deliberaciones. 

El Dr. WILLIAMS (Nigeria) dice que hasta hace poco la higiene del trabajo era un sector 
descuidado en los programas sanitarios de los países en desarrollo. La importancia creciente 

de estos programas es consecuencia del acelerado ritmo de industrialización y de la comprensión 
de que el desarrollo industrial tiene sus inconvenientes, al mismo tiempo que sus ventajas. 

Su Gobierno desea elevar el nivel y mejorar la calidad de la vida del pueblo de Nigeria y 

ha asumido el firme compromiso de transformar la vida de la población por medio de un desarrollo 
industrial acelerado y de la "revolución verde ". En los esfuerzos desplegados con ese fin par- 

ticipan el sector público y el privado. Por otra parte, el Gobierno ofrece incentivos generosos 

para atraer capital y conocimientos técnicos extranjeros. 
La rapidez del desarrollo origina una mayor incidencia de enfermedades y lesiones relacio- 

nados con el trabajo. Han surgido empresas peligrosas en la industria del amianto, el plomo, la 

mi.neria y otros sectores, y es evidente que la salud de los trabajadores nigerianos está expues- 

ta a un riesgo intolerable. A raíz de una encuesta practicada en la industria del amianto, du- 
rante la cual se descubrió que algunos operarios sufrían lesiones pulmonares, el Gobierno de 
Nigeria solicitó y obtuvo la asistencia de la OMS para que un consultor por corto plazo visitara 

el país y formulase un código de prácticas para la industria. La OMS tendría que elaborar más 
códigos de este tipo que abarcasen las ramas industriales corrientes en los paises en desarrollo, 

por ejemplo, la textil, la de las materias plásticas y la minería. 
Nigeria ha adoptado un método multidisciplinario con respecto de sus problemas de higiene 

del trabajo. Ofrece incentivos a los empleadores que establezcan servicios adecuados para vigi- 

lar la salud de sus empleados, complementando así 1. actividad que realiza el Gobierno. Muchas 

empresas progresistas están tomando ya medidas de ese género, persuadidas de que un trabajador 

sano es un trabajador más productivo. Se elabora un programa eficaz de higiene del trabajo con 

objeto de reducir los peligros que corren los trabajadores agrícolas a consecuencia de la mo- 

dernización y mecanización del campo, del que todavía vive más del 707 de los nigerianos. 

Todos los proyectos agrícolas a gran escala tendrán en el futuro componentes sanitarios. Se vi- 

gila sistemáticamente el medio ambiente industrial para evitar la exposición de los trabajado- 

res a niveles inadmisibles de riesgo debido a productos químicos, tóxicos y a agentes físicos 

nocivos. Sin embargo, la escasez de personal confina esa actividad al Lagos metropolitano, don - 

de se encuentran más del 407 de todas las empresas industriales del país. Está intensificándo- 

se el examen médico de los trabajadores en las industrias peligrosas. 

Se celebran regularmente cursos de formación en higiene del trabajo para enfermeras, y se 

toman medidas para incluir esa disciplina en el programa de estudios de las escuelas de enferme- 

ría. El Ministerio de Salud organiza sistemáticamente cursos de primeros auxilios con la temá- 

tica adecuada para el personal de primeros auxilios vinculado a la industria, y se efectúan ins- 
pecciones sin previo aviso para comprobar si los botiquines de primeros auxilios están dotados 
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de los medicamentos y los materiales necesarios. Por otra parte, se ha iniciado un programa de 

educación sanitaria en la industria. Están revisándose las medidas legislativas sobre higiene 

del trabajo, con objeto de actualizarlas. No ha sido fácil obtener la cooperación de las empre- 

sas industriales en cuanto a notificación de enfermedades y lesiones relacionadas con el traba -. 

jo. Se enviaron a todas las empresas industriales formularios para la obtención regular de da- 

tos estadísticos, pero los resultados no han sido satisfactorios. 

El orador pone en guardia contra el peligro que plantea la tendencia, incipiente en algunos 

paises adelantados, de exportar empresas contaminantes a los paises en desarrollo con objeto de 

eludir las rigurosas normas en materia de contaminación vigentes en los primeros. Muchos paises 

en desarrollo carecen de capacidad técnica para vigilar esas empresas industriales, y algunos, 

además, pensando en obtener unas ventajas económicas ilusorias, incumplen las normas de 

vigilancia de la contaminación. La OMS puede desempeñar una función importante para evitar que 

eso suceda y para proteger a los trabajadores contra los efectos presumiblemente adversos de 

los millares de productos químicos nuevos que introduce la industria. 

Evidentemente existe una duplicación de responsabilidades y de actividades, por parte de 

la OMS y de la OIT, en el sector de la higiene del trabajo. Es urgentemente necesario definir 

con mayor claridad las funciones respectivas de las dos Organizaciones. 

El Profesor DORON (Israel) concede gran importancia a la coordinación de las funciones y 

actividades de la OMS, la OIT y otros organismos que actúan en materia de higiene del trabajo. 

Se requiere una definición neta de las responsabilidades respectivas. 

En Israel, la red de servicios de higiene del trabajo forma parte integrante del seguro de 

enfermedad de los trabajadores, que abarca a la gran mayoría de la población. El servicio re- 

viste un carácter fundamentalmente preventivo y funciona en el lugar de trabajo; está intima - 

mente relacionado y coordinado con el sistema de atención primaria de salud y con los consulto- 
rios de los especialistas. Funciona en beneficio de la salud de los trabajadores, y no repre- 
senta a los empleadores, a los empleados ni al Gobierno. Por eso disfruta de más confianza, 
por parte de los empleadores y de los empleados, que servicios de otras modalidades. 

Habría que precisar más las definiciones de objetivos especiales y meta para el año 2000 
que figuran en la sección B, párrafo 1.2 del informe. Existe un peligro de duplicación en re- 
lación con el tercer subobjetivo del párrafo 1.3, 1): Desarrollo de los servicios de higiene 
del trabajo en el medio laboral y en el ámbito nacional, en particular para las poblaciones tra- 
bajadoras insuficientemente atendidas. Un ejemplo sería la instalación de servicios curativos 
en los lugares de trabajo mientras al propio tiempo se establecían servicios de atención prima- 
ria para el mismo sector de роblación en las comunidades a las que pertenecieran los trabajado- 
res y sus familias. 

Los servicios de higiene del trabajo deben ser fundamentalmente preventivos y estar estre- 
chamente coordinados o plenamente integrados con la estructura de atención primaria de salud y 
cori otras secciones del servicio sanitario. Esa coordinación se correspondería con el primero 
de los cuatro subobjetivos del párrafo 1.3. 

Las investigaciones sobre higiene del trabajo y el desarrollo de una tecnología apropiada 
requieren considerables recursos. En el país del orador, el 1% de los impuestos recaudados de 

los empleadores para la financíación del seguro de enfermedad se destina a higiene del trabajo 
y a investigaciones sobre seguridad. Los impuestos abonados por los empleadores cubren más del 
50% del presupuesto del seguro de enfermedad. Es muy importante establecer institutos de higie- 
ne del trabajo en los que se integren la investigación, la formación de personal y los servi- 
cios de detección precoz de trastornos de salud debidos a riesgos profesionales. 

El Dr. OSMAN (Sudán) dice que el éxito de los proyectos de fomento en los países en desa- 
rrollo dependen de la prestación de un conjunto de servicios bien equilibrado y coherente a la 

población trabajadora, cuyos miembros son la clave del desarrollo. Desde ese punto de vista, 
el contenido del informe del Director General es pertinente pero hay que tomar medidas para 
aplicar sus recomendaciones. En relación con el importante programa de servicios de higiene 
del trabajo para los trabajadores insuficientemente atendidos, que son esencialmente trabajado- 
res agrícolas y de pequeñas industrias, la primera reunión regional de expertos en higiene del 
trabajo de la Región de Africa ha declarado que el problema de la salud de los trabajadores en 
la Región no se limita al sector privilegiado en que los trabajadores de empresas que utilizan 
tecnologías avanzadas han obtenido ya una protección adecuada a los peligros que corren, sino 
que incluye a toda la población activa del país. Los trabajadores agrícolas manipulan plagui- 
cidas, productos químicos peligrosos e incluso radiaciones ionizantes. Representan cerca del 
80% de la población trabajadora de los países en desarrollo y proporcionan alimentos para los 
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vecinos países productores de petróleo. Algunos países en desarrollo invierten millones de 

dólares en plaguicidas y otros productos químicos agrícolas de importación, y es muy posible 
que tengan que invertir una suma varias veces mayor antes del año 2000 para mitigar los sinies- 

tros efectos de esos productos. La solución práctica de los problemas sanitarios de las pobla- 

ciones insuficientemente atendidas está en impartir al personal de atención primaria de salud 

una formación adecuada en prácticas elementales de higiene del trabajo. Las medidas legislati- 

vas, si las hay, pueden dar poco y, en todo caso, se registra una aguda escasez de personal 

capacitado para aplicarlas. Otros sectores del programa, aunque no dejan de ser importantes, 

podrían estudiarse después de abordar la cuestión de aliviar los complejos problemas sanitarios 
del sector insuficientemente atendido. Entre esos otros sectores están la higiene industrial y 

la detección precoz de trastornos de salud. 

También se necesitan investigaciones y formación de investigadores en salud de los traba- 

jadores, y es indispensable fijar un orden de prioridades. Los mecanismos apropiados para alle- 

gar recursos extrapresupuestarios que se mencionan en el párrafo 5, 3) de la parte dispositiva 

de la resolución WHАЗ2.14 podrían incluir un fondo de donativos para salud de los trabajadores 

que se utilizase concretamente con objeto de resolver los problemas de los insuficientemente 

atendidos. A este propósito, el orador pregunta qué medidas se han adoptado para la . aplicación 

de dicho párrafo. 

En materia de coordinación con otros organismos, el informe se remite a un mеmoráпdim de 

acuerdo sobre cooperación técnica establecido en 1954 entre la OMS y la OIT. El orador pide 

que se expongan el contenido delmemorándum y los obstáculos que pudieran dificultar su actua- 

lización. 

Los Estados Miembros deberían suscribir el programa de acción expuesto en el documento 

А33/12. Por lo tanto, su delegación, junto con las delegaciones de Bahrein, Brasil, Emiratos 

Arabes Unidos, Estados Unidos de América, Ghana, Crecia, Omán, Qatar, República Democrática 

Alemana y Somalia, desea proponer a la consideración de la Comisión un proyecto de resolución 

que abarque todo el programa y que dice así: 

ta « «a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada del resumen del programa de acción de salud de los trabajadores que hace el 

Director General en su informe sobre esta cuestión; 

Confirmando la importancia y la pertinencia de la resolución WHA32.14 y de sus mani- 

festaciones de grave preocupación por la magnitud de los problemas de salud que se plan - 

tean a las poblaciones trabajadoras insuficientemente atendidas, principalmente a los 

trabajadores de la agricultura, las pequeñas industrias y la construcción, que represen- 

tan en todo el mundo la mayoría de las poblaciones trabajadoras; 

Encareciendo la importancia de las obligaciones especiales de cuantos asumen en orga- 

nismos gubernamentales, en la economía y en otros sectores de la sociedad la responsabili- 

dad de establecer y mantener condiciones adecuadas de seguridad en el trabajo y, por con- 

siguiente, de cumplir los requisitos inherentes a la protección de la salud de los tra- 

bajadores; 

Persuadida de la necesidad cada vez mayor de una nueva perspectiva de integración de 

la higiene del trabajo en la atención primaria de salud de las poblaciones trabajadoras 

insuficientemente atendidas, en especial en los países en desarrollo; 

Reiterando que para establecer y aplicar estrategias de salud para todos en el año 

2000 es indispensable promover los servicios de higiene del trabajo y reforzar las insti- 

tuciones, las enseñanzas y la investigación de esa especialidad; 

Enterada de que los esfuerzos hechos para allegar donativos con ese fin no han teni- 

do hasta ahora mucho éxito, 

1. HACE SUYO el programa de acción de salud de los trabajadores resumido en el informe 

del Director General y encarga a éste que lo ponga en ejecución; 

2. INSTA a los Estados Miembros a que pongan especial empeño en dispensar atención pri- 

maria de salud a las poblaciones trabajadoras, en particular a los trabajadores insufi- 

cientemente atendidos, y a que contribuyan con aportaciones en metálico o en especie al 

programa de acción de la OMS en este sector; 

3. INVITA a las empresas industriales, a los organismos benéficos, a las organizaciones 

no gubernamentales y a los particulares a que aporten contribuciones en metálico o en es- 

pecie al programa de acción de la OMS en este sector; 
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4. PIDE al Director General: 

a) que adopte las medidas decisivas necesarias para la ejecución del programa de 
acción de salud de los trabajadores, teniendo en cuenta las propuestas formuladas en 
los debates respecto a las actividades futuras de la Organización; 

b) que trate de obtener de los gobiernos y de otros posibles donantes recursos extra - 
presupuestarios para la ejecución del programa y que abra una Cuenta Especial de Sa- 

lud de los Trabajadores en el Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud; 

c) que mantenga el diálogo entablado con la OIT y con otros organismos de las 

Naciones Unidas, con objeto de establecer mecanismos de coordinación y de reforzar 
la cooperación en este sector de actividad; 

d) que informe en ulteriores reuniones de la Asamblea de la Salud sobre los progre- 
sos efectuados en la ejecución de este programa de acción. 

El orador estima que conviene fundir los dos proyectos de resolución. 

El Dr. DOLGOR (Mongolia) dice que el informe sobre el programa de salud de los trabajado- 

res constituye una nueva e importante iniciativa por parte de la Organización. Observa que en 

61 se delimitan las respectivas zonas de actividad de la OMS, el PNUD y la OIT, y confía en que 

por lo tanto podrá evitarse la duplicación de actividades. 

El tema "salud de los trabajadores" difiere de otras actividades de la Organización porque 
guarda relación con la industria y sus complicados procesos. En consecuencia, su delegación 
opina que los Estados Miembros no deben pedir demasiado del programa en su etapa actual. Mere - 
cen atención tanto el programa de acción propuesto como, en particular, los cuatro subobjeti- 

vos que se especifican en el párrafo 1.3 de la sección B. 
En Mongolia, la asistencia sanitaria a los trabajadores está integrada en las estructuras 

estatales de salud. Los dispensarios de higiene del trabajo tienen la misión de elaborar medi- 

das preventivas, así como medidas destinadas a mejorar el medio ambiente laboral. Policlínicas 
y sanatorios instalados en las zonas industriales facilitan tratamiento a los trabajadores que 

sufren trastornos de salud. 

Su delegación apoya el proyecto de resolución presentado por Argelia y otras delegaciones 
y desea figurar entre sus copatrocinadores. El proyecto de resolución es apropiado a la etapa 

actual de desarrollo y no hace falta reforzarlo. 

Se levanta la sesión a las 17.25 horas. 



DECIMOQUINTA SESION 

Jueves, 22 de mayo de 1980, a las 9.00 horas 

Presidenta: Dra. E. QUAMINA (Trinidad y Tabago) 

1. SEGUNDO INFORME DE LA COMISION A (documento А33/50) 

El Sr. VOHRA (India), Relator, da lectura al proyecto de segundo informe de la Comisión. 

El Dr. NZHIE (República Unida del Camerún) lamenta no haber estado presente cuando se 
adoptó la resolución sobre la lucha antituberculosa. Acepta la resolución, pero le hubiera 
gustado encontrar en ella una expresión clara del interés de la OMS en la vacunación con BCG. 
Aunque la salud para todos en el año 2000 tiene que basarse en la prevención de las enfermeda- 
des, la importancia de la vacunación con BCG no figura entre las medidas recomendadas. En cam- 
bio, se ha acentuado la importancia de los bactericidas y de otros medicamentos que resultan 
cada vez más caros. La resolución no contiene ninguna recomendación que invite a la Organiza- 
ción a intensificar o aplicar programas de vacunación con BCG, a pesar de que la Organización 
recomendó, al menos en los países africanos, la aplicación de amplios programas de vacunación. 
La vacunación con BCG se ha realizado en los países africanos, algunas veces mediante campañas 
en masa, y ha dado muy buenos resultados. Si no es demasiado tarde, desea proponer una enmien- 
da para poner en claro que el Director General debe apoyar la iniciación de esos programas. 

La PRESIDENTA dice que desgraciadamente ya ha terminado el examen de ese punto del orden 
del día, pero que la intervención del delegado de la Repdblica Unida del Camerún figurará en 
las actas resumidas. 

Queda adoptado el informe (véase el documento WHA33 /1980 /REC /2). 

2. PROGRAMA DE SALUD DE LOS TRABAJADORES (INFORME SOBRE LA MARCHA DE LOS TRABAJOS): Punto 28 

del orden del día (documento WHA32 /1979 ;REС /1, resolución WHA32.14, párrafo 5; documen- 

to А33/12) (continuación) 

El Sr. DE GIVRY, Organización Internacional del Trabajo, dice que la OIT apoya plenamente 
el programa de salud de los trabajadores, y considera que está estrechamente vinculado con sus 
propias actividades para promover la salud de los trabajadores. El programa fue presentado en 

forma de proyecto a la OIT, la cual pudo comunicar sus observaciones a la Secretaria de la OMS; 

ese detalle parece completamente de acuerdo con el espíritu de la resolución que la OMS adoptó 
el año anterior. La OIT considera que su colaboración con la OMS en la salud del trabajador se ha 
intensificado considerablemente durante los últimos 12 meses. En algunas ocasiones, la OMS ha 
colaborado en proyectos de la OIT. Por ejemplo, la Conferencia Internacional del Trabajo, que 
se reúne en junio, examinará la enmienda de la lista de enfermedades laborales que figuraba co- 
mo anexo al Convenio N° 121 de 1964, sobre las prestaciones en el caso de accidentes y enferme- 
dades del trabajo; la propuesta ha sido preparada por una reunión de expertos organizada en coope- 
ración con la OMS, que redactó uno de los documentos de trabajo. Se han organizado reuniones 
preparatorias de dos seminarios conjuntos, uno en Noruega sobre política de educación y adies- 
tramiento en higiene del trabajo, y el otro en Finlandia sobre cáncer producido por el trabajo. 
Un tercer ejemplo es el programa internacional que la OIT empezó en 1976 para el mejoramiento 
de las condiciones de trabajo y del medio laboral, cuyo primer objetivo es el respeto de la vi- 

da y la salud de los trabajadores. En marzo de 1980, a petición del Gobierno de Chipre, una 

misión multidisciplinaria dirigida por el orador visitó ese país, y la Oficina Regional de la 

OMS para el Mediterráneo Oriental puso un consejero en higiene industrial a la disposición de 
la misión. 

En otras ocasiones, la OIT colaboró estrechamente en actividades emprendidas por la 01S; 
por ejemplo, a petición de la Oficina Regional para Europa uno de sus colegas participó en el 
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grupo de trabajo de Estocolmo sobre medicina del trabajo e higiene industrial. La OIT también 

ha contestado afirmativamente a la petición del Director General de cooperar en el programa 

internacional, y la OMS, la OIT y el PNUMA han firmado un memorándum de acuerdo. La semana an- 

terior, en una reunión celebrada en Ginebra para las organizaciones sindicales, convocada con- 

juntamente por el PNUMA y la OIT, se señaló que el programa internacional para la seguridad de 

los productos químicos había comenzado y se dirigió un llamamiento a las organizaciones repre- 

sentadas para que sigan con mayor interés las actividades de la OMS en el campo de la protec- 

ción del medio ambiente en general. 

En algunas ocasiones, la OMS y la OIT trabajaron junto con otro organismo: el ejemplo más 
claro es el que se menciona en el informe, es decir, el programa conjunto emprendido bajo los 

auspicios del PNUMA, que condujo a una reunión celebrada en octubre de 1979 en Viena donde los 
organismos participantes aceptaron varios objetivos y estrategias. Esos objetivos y estrate- 
gias cuentan con el apoyo oficial de la OIT y el PNUMA. Otro ejemplo es el seminario sobre el 
mejoramiento de las condiciones de trabajo y del medio laboral para los trabajadores rurales de 
Africa, celebrado en Cotonou en diciembre de 1979, que fue organizado conjuntamente por la Or- 

ganisation commune africaine et mauricienne (OCAM), la OIT y la OMS. Por último, dentro del 
marco del PNUMA se están realizando todos los esfuerzos posibles para establecer programas 
conjuntos: uno de ellos en Singapur en el que la OMS asume la principal responsabilidad, y 
otro en Jordania que está principalmente a cargo de la OIT. 

Esos ejemplos se refieren a actividades emprendidas desde 1979. No transcurre ni una se- 
mana sin que los funcionarios de la OMS y la OIT se reúnan para celebrar consultas sobre pro- 
yectos que están bajo su responsabilidad. El punto que la OIT considera como el más importan- 
te es la preparación conjunta de programas y actividades encáminados a promover la salud de los 

trabajadores y a mejorar los mecanismos existentes para la coordinación y la cooperación. La 

OIT se siente complacida de que se le hayan hecho consultas sobre proyectos comprendidos en el 
proyecto de programa y presupuesto de la OMS para 1982 y 1983, y actualmente está preparando 
sus propias propuestas para el mismo periodo, que serán presentadas a la OMS antes de someter- 
las al Director General de la OIT. 

Por último, se muestra complacido de ver en el proyecto de resolución presentado por la delega- 
ción de Bahrein y otras delegaciones una propuesta para que continúe el diálogo con la OIT y otros 
organismos de las Naciones Unidas a fin de preparar métodos de coordinación y fortalecer la coope- 
ración en las actividades relacionadas con la salud de los trabajadores. La OIT hará todo lo 
necesario para que sus actividades en esa esfera se planifiquen y ejecuten en estrecha colabo- 
ración con la OMS, de conformidad con la resolución34 /58 adoptada por la Asamblea General de las Na- 
ciones Unidas en noviembre de 1979 sobre la salud como parte integrante del desarrollo. En esa 
resolución se pide a los organismos especializados de las Naciones Unidas que apoyen los esfuer- 
zos de la OMS mediante la adopción de medidas apropiadas en sus respectivas zonas de competen- 
cia. La OIT hará todo lo que esté en sus manos para apoyar los objetivos de la OMS a fin de 
asegurar la salud para todos en el año 2000. 

El Profesor DOGRAMACI (Turquía) expresa su satisfacción por el informe sobre la marcha de 
los trabajos. Sin embargo, existe un sector, el de los trabajadores del grupo de edad más jo- 
ven, que no ha sido tratado con suficiente extensión. Hace alrededor de un año, la OIT elabo- 
ró un excelente documento sobre la mano de obra infantil. Muchos niños de edad escolar o in- 
cluso más pequeños trabajan en condiciones muy desfavorables en industrias, cafés y restauran- 
tes, y en la agricultura. Algunas veces se les llama aprendices, pero eso es simplemente un 
pretexto para emplear mano de obra barata. 

Por lo tanto, propone que en el proyecto de resolución presentado por Bahrein y otras de- 
legaciones se introduzcan las dos enmiendas siguientes: que se añadan en el segundo párrafo 
del preámbulo las palabras "así como a la mano de obra infantil" después de las palabras "la 
agricultura, las pequeñas industrias y la construcción "; y que se enmiende el párrafo 2 de la 
parte dispositiva en la forma siguiente: "en particular a los trabajadores insuficientemente 
atendidos y a la mano de obra infantil ". 

El Dr. GACS (Hungría) está de acuerdo con las propuestas del informe. Señala en particu- 
lar la sección que declara que se deben definir los limites internacionalmente recomendados, ba- 
sados en criterios sanitarios, de exposición a riesgos profesionales a fin de garantizar la se- 
guridad y de impedir los efectos adversos sobre la salud y la vida de los trabajadores. Asi co- 
mo es importante asegurar la salud del trabajador durante toda su vida, lo es también prestar 
atención a sus descendientes. Se sabe que muchas sustancias químicas tienen efectos mutagéni- 
cos cuando se introducen en el organismo; algunos penetran en el interior y tienen un efecto tó- 
xico sobre la placenta o el embrión. Tienen que definirse los limites de los agentes con efec- 
to adverso sobre la salud del trabajador a fin de asegurar que también se atiendan las necesida- 
des de las generaciones futuras. 
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El informe se refiere a algunos servicios o instituciones que difieren conforme a la clase 

de desarrollo económico. Debe ser posible encontrar tipos de instituciones médicas que satisfa- 

gan las necesidades tanto de los paises en desarrollo como desarrollados. 
Apoya el proyecto de resolución propuesto por Bahrein y otras delegaciones y pide que se 

le incluya entre sus patrocinadores. 

El Dr. CHIRIBOGA (Estados Unidos de América) está impresionado por lo bien que el programa 

de salud de los trabajadores se ajusta al objetivo de la salud para todos en el año 2000. Cu- 

bre numerosos sectores, todos ellos oportunos; establece metas que se deben alcanzar, y enumera 

los organismos que pueden contribuir al logro de esos objetivos y los mecanismos por los que se 

pueden armonizar los programas y las propuestas del presupuesto. 

El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo de su país colabora estrecha- 

mente con la OMS. En 1977, contribuyó con $20 000 a un estudio sobre los efectos combinados 

de la exposición química y física en el trabajo; en 1978 -1980 concedió una ayuda de $300 000 

para el programa sobre limites internacionalmente recomendados, basados en criterios sani- 

tarios de exposición a riesgos provisionales; y en 1978 -1980 concedió otra ayuda de $40 000 

para estudiar enfermedades respiratorias, debidas a polvo producido en tareas agrícolas en gru- 

pos de trabajadores de zonas insuficientemente atendidas. Se proyecta una ayuda de $150 000 

para que el presente programa de acción sea de amplia cobertura. El Instituto Nacional ha 

puesto centros de adiestramiento a la disposición de la OMS. También está explorando la posibi- 

lidad de extender la cooperación para abarcar otros sectores de interés tales como la vigilan- 

cia epidemiológica y de higiene del trabajo, la detección temprana de enfermedades profesiona- 

les y las producidas por accidentes, y el establecimiento de limites internacionalmente recomen- 

dados de exposición a riesgos profesionales. Hay otros sectores no mencionados en el informe, 

en los que el Instituto podría cooperar. Podría ayudar a organizar, con la ayuda de todos los 

interesados, una recopilación de datos, actualizada cada año, sobre la higiene del trabajo, que 

serfa útil para que los gobiernos mantuvieran sus planes al día y evitaran duplicaciones innece- 

sarias. Podría ayudar a desarrollar programas internacionales de epidemiología, tanto desde el 

punto de vista de la formación de personal como en relación con el intercambio de científicos. 

La falta de ese tipo de personal es bien conocida en todo el mundo. También podría ayudar a es- 

tablecer la higiene del trabajo como parte de la atención primaria de salud. Su país compartirá 

gustoso su experiencia con otros paises. 

El Dr. COELHO (Portugal) se muestra complacido de que la salud de los trabajadores migran - 

tes se incluya como uno de los objetivos del programa a plazo medio. Sin embargo, le sorprende 

observar la ausencia de toda mención de la cuestión en el informe sobre la marcha de los traba- 

jos. El gran número de trabajadores que viven constantemente sometidos a grandes riesgos justi- 

fica una consideración especial por la complejidad y la naturaleza especifica de sus problemas 

de salud. Un programa que tenga como objetivo la protección y promoción de la salud de los tra- 

bajadores debe prestar atención al quebranto de salud de los trabajadores migrantes debido a 

causas muy diferentes pero relacionadas entre si. Por consiguiente sus problemas de salud deben 

estudiarse en relación con su situación especifica. 

Por lo tanto, propone que en el segundo párrafo del preámbulo del proyecto de resolución 

propuesto por Bahrein y otras delegaciones se añadan las palabras "y a los trabajadores migran - 

tes" después de las palabras "las pequeñas industrias y la construcción ". Con la enmienda del 

delegado de Turquía diría lo siguiente: "...la construcción, así como a la mano de obra infan- 

til y los trabajadores migrantes...". 

La salud de las generaciones futuras no se menciona ni en el programa a plazo medio ni en 

el informe sobre la marcha de los trabajos. Las personas que aún no han nacido añaden una di- 

mensión completamente diferente al problema, puesto que forman un capital que no se puede olvi- 

dar ni subestimar. 

El Dr. SIKKEL (Paises Bajos) subraya la importante función de la OIT en la salud de los 

trabajadores y la necesidad de una cooperación estrecha entre la OMS y la OIT en la elaboración 

de los servicios de higiene del trabajo y de la tecnología e investigación de salud apropiadas, 

asf como en la formación de personal. La revisión de un memorándum de acuerdo de 1954 entre la 

OMS y la OIT intensificará la colaboración entre las dos organizaciones. 

En la lucha hacia el objetivo de salud para todos en el año 2000 debe prestarse mucha aten- 

ción al importante problema social de salud de la mano de obra infantil. 

El Dr. SANKARAN (India) dice que el desarrollo y la promoción de la asistencia sanitaria de 

los trabajadores, y en especial de los servicios e instituciones, y de las tecnologías apropia- 

das de higiene del trabajo para el año 2000 son objetivos laudables. Sin embargo, en 
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muchos paises en desarrollo los problemas son multisectoriales y trascienden del campo de la 

salud. Las condiciones de vida de los trabajadores en los paises en desarrollo son deplorable- 

mente insatisfactorias y antihigiénicas. El valor económico de los trabajadores no es eviden- 

te para los empleadores en los paises en que el desempleo es corriente y los empleadores no tie- 
nen fuertes estfmulos para proteger la salud de los trabajadores; por consiguiente, la repercu- 

sión sobre la eficacia y el bienestar de los trabajadores es perniciosa. En todos los paises 

en desarrollo, se debe obligar a los empleadores, tanto públicos como privados, a establecer 
servicios sanitarios, estructuras adecuadas y lugares de trabajo de conformidad con las recomen- 
daciones del Convenio N° 121 de la OIT. Donde se hayan proporcionado servicios sanitarios deben 
modificarse convenientemente para ajustarse a esas recomendaciones. 

La igualdad de las mujeres trabajadoras no está todavía asegurada en todos los Estado Miem- 
bros. Incluso actualmente se les da una retribución menor que a los hombres, y sus derechos 

como madres no están protegidos de forma adecuada; en los paises en desarrollo las mujeres muy 
frecuentemente tienen que llevar consigo a los niños mientras trabajan. 

La legislación sobre mano de obra infantil todavía no se aplica estrictamente. Porque hay 

una boca más para alimentar el niño frecuentemente se convierte en un trabajador de la familia 

y realiza tareas en condiciones infrahumanas. Por lo tanto, la legislación nacional de higiene 

del trabajo es absolutamente necesaria. 

Los ministerios de salud, educación, bienestar social y trabajo tienen todos una función 

que desempeñar en la aplicación de las medidas de salud de los trabajadores. Actualmente, no 

existe bastante personal idóneo para realizar la tarea de vigilancia rutinaria del medio am- 
biente del trabajador en el que existen peligros concretos de salud y donde la observación de 
los trabajadores podrfa fácilmente revelar exposiciones peligrosas. Es necesario introducir mo- 
dificaciones en el concepto social y las estructuras еconómícas de los paises para proteger la 

salud de los trabajadores. Existe siempre un conflicto entre los objetivos de crecimiento eco- 

nómico y los de bienestar humano, produciéndose no pocas veces la subyugación del último al pri- 
mero 

El Gobierno de la India, teniendo en cuenta la importancia de los peligros del trabajo, 

estableció dos instituciones principales que han realizado una labor positiva sobre la asbesto - 

sis, los peligros químicos, las industrias mineras y de mica, el pulimiento de la piedra, el ve- 

neno del tabaco verde, la toxicología de pesticidas tanto en la utilización agrícola como en su 

empleo para la lucha antivectorial, las industrias para desmontar y tejer el algodón y el yute 

y los peligros de la modernización de la agricultura que produzcan accidentes graves. También 

se tiene en perspectiva para el futuro la creación de otro centro, con la ayuda del PNUD, para 

ocuparse de los peligros para la salud en la industria pesada. 

La Dra. VIOLAKI- PARASКEVA (Grecia) dice que, al establecer estrategias a fin de alcanzar 

la salud para todos en el año 2000, es necesario promover los servicios de higiene del trabajo 

y fortalecer las instituciones, el adiestramiento y la investigación en esa esfera. Los traba- 

jadores forman la mayor parte de la población y son el sector productivo de la comunidad, por 

lo cual los planificadores y administradores de salud de todos los niveles deben comprender la 

gran importancia que tiene la higiene del trabajo cuando elaboran programas generales de servi- 

cios sanitarios. Es ésta una cuestión que interesa a muchos sectores, produciéndose como resul- 

tado una cobertura insuficiente y fragmentada de la población activa y la agravación de los pro- 

blemas generales de salud por las condiciones arriesgadas de trabajo. Existe el peligro de que 

se elaboren programas independientes de asistencia médica, principalmente curativa, para los 

trabajadores de las grandes industrias al amparo de los sistemas de seguridad social, o de agru- 

paciones de servicios médicos que absorban un gran número de personal y que no se ocupen de la 

prevención, perdiéndose, de esta manera, la oportunidad de utilizar el medio laboral como ceo - 

tro para los programas de educación sanitaria y de salud familiar. 

Otro peligro es el de disociar la asistencia sanitaria de los trabajadores de la asisten- 
cia sanitaria general y, en particular, de la asistencia sanitaria familiar. Es importante man- 
tener la asistencia sanitaria de los trabajadores dentro de la asistencia sanitaria general; 
de lo contrario, tiende a desaparecer la relación entre un trabajador sano y feliz y una fami- 
lia sana y feliz. Un tercer peligro es que no se logre realizar el objetivo de salud para to- 
dos en el año 2000. 

Por esas razones, los órganos deliberantes de las organizaciones interesadas, y en parti- 
cular de la OMS, tienen que conceder gran prioridad a esa cuestión. Al aplicar su nuevo progra- 
ma sobre la salud de los trabajadores, la OMS habrá de establecer directrices sobre la función 
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de los servicios nacionales de salud en la higiene del trabajo, poniendo especial interés en 

las poblaciones insuficientemente atendidas, en los mecanismos para la coordinación de los ser- 

vicios sanitarios de los trabajadores con otros sectores sociales y económicos - utilizando todo 

lo que se está avanzando actualmente en el plano internacional por la OMS y la OIT, el PNUMA, 

y la ONUDI - y en el criterio de atención primaria de salud a grupos especiales de trabajadores, 
tales como los trabajadores de la agricultura y los de las industrias pequeñas. 

Existe una grave escasez de fondos asignados con regularidad al programa. La OMS debe au- 

mentar su asignación para permitir la aplicación del programa de acción y buscar fondos en el 

exterior. Se debe abrir una cuenta especial para la salud de los trabajadores en el Fondo de 

Donativos para el Fomento de la Salud. La oradora tiene entendido que ya se han aportado al 

programa algunos donativos. 

Se deben refundir los dos proyectos de resolución. 

El Dr. JESUDASON (Sri Lanka) dice que es fundamental que se preste la debida atención a la 

salud de los trabajadores y a las medidas preventivas contra los accidentesy la enfermedad, pues 
una atención insuficiente en ese sentido produce una pérdida en horas -hombre y afecta a la economía 

nacional. En los paises industrializados se presta la debida atención a la salud de los traba- 

jadores y existen en vigor medidas satisfactorias sobre higiene del trabajo. Pero en los par - 

ses en desarrollo el desarrollo industrial ha producido riesgos físicos y químicos en los luga- 

res de trabajo, por lo que es importante contar con suficiente personal especializado en higie- 

ne del trabajo, sector que hasta ahora no ha recibido la debida atención. Los industriales de- 

ben estudiar el problema de la vigilancia médica de los trabajadores expuestos a condiciones 

peligrosas de trabajo. La higiene industrial, que constituye un problema reciente en los pai- 

ses en desarrollo, debe evolucionar a la par que la industrialización. 

Es evidente la importancia que tiene la epidemiología para la higiene del trabajo, ya que 

aporta datos sobre las causas de los accidentes, las enfermedades y otros problemas relaciona- 

dos con la salud, permitiendo con ello adoptar medidas para resolverlos. Por ejemplo, una de 

las causas de la ceguera son las lesiones oculares, que podrían prevenirse utilizando el equipo 

adecuado. La salud de los trabajadores desempeña una importante función en el objetivo de la 

salud para todos en el año 2000, sobre todo en los paises en desarrollo, en los que se emplea 

un alto coeficiente de mano de obra. 

Apoya el proyecto de resolución presentado por Bahrein y otras delegaciones. 

El Dr. ROSDAHL (Dinamarca), hablando en nombre de los paises nórdicos, apoya el método es- 
bozado en el informe que se examina. No obstante, los paises nórdicos desean señalar algunos 

aspectos que consideran importantes. Aunque sea difícil de alcanzar, el principal objetivo del fomen- 

to de la higiene industrial debe ser crear, en la medida de lo posible, un medio laboral libre de pe- 

ligros para la salud. Para ese fin, los servicios de higiene industrial deben trabajar en cola- 

boración, lo más estrecha posible, con los servicios generales de salud. Los sindicatos obre- 

ros y las empresas correspondientes deben establecer conjuntamente las normas de higiene y de 

seguridad en el trabajo, tanto a nivel central como local, con ayuda de expertos y de la orga- 

nización responsable de la higiene y la seguridad de los trabajadores. En el concepto de higie- 

ne y seguridad en el trabajo deben incluirse también los aspectos físicos, mentales y sociales 

a que se refiere la definición de salud formulada por la OMS. Ese concepto de la salud de los 

trabajadores, que es el que impera en los paises nórdicos, pudiera ser igualmente de interés pa- 

ra los demás paises. 

Los paises nórdicos apoyan las actividades de la OMS en ese sector, en el que la OIT ha 

realizado también una labor muy valiosa. Ambas organizaciones debieran intensificar su colabo- 

ración, tanto oficial como oficiosa, a fin de evitar la duplicación de actividades y de mejorar 
la formulación de programas de higiene industrial. También deben trabajar conjuntamente en los 

problemas de metodología, coordinación de estudios internacionales, elaboración de recomendacio- 

nes internacionales en cuanto a los limite de exposición a riesgos para la salud, basados en 

criterios sanitarios, así como sobre vigilancia biológica, clasificación de enfermedades especí- 

ficas relacionadas con el trabajo, y publicación de estadísticas internacionales sobre la inci- 

dencia y desarrollo de las enfermedades profesionales en las distintas ramas de la industria. 

Apoya el proyecto de resolución presentado por Bahrein y otras delegaciones. Habría que 

añadir las palabras "cuando proceda" o "donde exista" a la enmienda del delegado de Turquía re- 

lativa al trabajo infantil. 

El Dr. SANCHEZ MURIAS (España) dice que la salud de los trabajadores no debe con- 

siderarse solamente en el contexto de sus tareas especificas sino también, y ante todo, como 

parte de la asistencia sanitaria general, particularmente de una población expuesta a riesgos 
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especiales. El Parlamento espa ?ol ha aprobado recientemente orientaciones generales para la 

integración y coordinación de los distintos servicios de salud, reforzando con ello la acción 

para proteger la salud de los trabajadores. 

En cuanto al informe que se examina, hay que señalar la importancia de los trabajos epide- 

miológicos y la necesidad de intensificarlos con medidas para la detección precoz de los efec- 

tos reversibles nocivos. Esa labor es necesaria para obtener información objetiva que permita 

establecer criterios sobre limites permitidos de exposición para algunas sustancias potencial - 

mente tóxicas. 

Al igual que el delegado de Portugal, el orador manifiesta su preocupación por los traba- 

jadores migrantes, cuya inserción en un contexto socioeconómico desconocido hace necesario 

adaptar las medidas sanitarias a sus especiales características y tradiciones. Habría que men- 

cionar a esos trabajadores en el proyecto de resolución. 

La OMS debe poner el mayor esfuerzo en las actividades a que se ha hecho referencia y lle- 

gar a un rápido acuerdo con la OIT sobre una colaboración conjunta y la definición de objetivos 

para evitar la duplicación y utilizar mejor los limitados recursos disponibles. La delegada de 

Grecia ha hablado de establecer un fondo y el orador está de acuerdo con esa propuesta. 

El Dr. BARKER (Nueva Zelandia) afirma que en el informe del Director General se insiste en 

la necesidad de una continua coordinación de la OMS con la OIT y el PNUMA y de que se mejore la 

asistencia sanitaria de los trabajadores en sectores habitualmente mal atendidos. Como en este 

último grupo se incluyen los trabajadores agrícolas, Nueva Zelandia se interesa especialmente 

en el tema. En general, la salud de los trabajadores agrícolas en su país es satisfactoria y 

se están corrigiendo las insuficiencias existentes en la distribución de los servicios de sa- 

lud. A Nueva Zelandia le preocupan especialmente los riesgos profesionales para la salud rela- 
cionados con la agricultura, de los que se ha ocupado de forma práctica y eficaz insistiendo 
sobre todo en la necesidad de precaución en el uso de plaguicidas y en la de continuar las in- 

vestigaciones sobre las zoonosis y la lucha contra ellas. En cuanto a estas últimas, se ha ini- 

ciado la lucha contra la leptospirosis y la brucelosis; la fabricación de una vacuna contra la 
primera de ellas para el tratamiento del ganado podría contener la propagación, limitada pero 
significativa, de la enfermedad entre los agricultores. Actualmente se están realizando ensa- 
yos importantes en colaboración con el Ministerio de Agricultura. Con respecto a la brucelo- 
sis, un consultor ha prestado recientemente su ayuda al Departamento de Salud a fin de intro- 

ducir la investigación y el diagnóstico racionales en un sector que arrastra una gran carga emor 
cional debido al temor infundado de los trabajadores a las secuelas de la enfermedad. 

Otro de los grupos que provocan inquietud en Nueva Zelandia es el de los trabajadores de 

las industrias forestal y pesquera, cuyos problemas específicos se han estudiado con considera - 
ble atención y atacado con eficacia. En lo que se refiere a la silvicultura, por ejemplo, apar- 
te de los evidentes riesgos para la salud del propio trabajo y de la exposición a los productos 
químicos agrícolas, y las dermatitis por contacto, otro de los sectores sobre los que se ha in- 
vestigado eficazmente y se ha emprendido una acción preventiva es el relacionado con las enfer- 
medades provocadas por la vibración en la tala de árboles, en el que se han adoptado medidas 
eficaces después de varios años de investigaciones. En la industria pesquera, una de las preo- 
cupaciones de carácter práctico son los servicios sanitarios para los trabajadores que pasan 
semanas enteras a distancia considerable de tierra firme, en algunos de los mares más agitados 
del mundo. Se ha instalado un buen servicio de comunicación por radio y de evacuación con helicóp- 
teros para los heridos o enfermos graves, para asistir tanto a los nacionales como a los tra- 
bajadores de la URSS, japoneses y coreanos que pescan en aguas cercanas a Nueva Zelandia. 

Es de esperar que la OMS continúe esforzándose porque los principales paises agrícolas del 
mundo puedan servirse de las experiencias mutuas. 

El Dr. ROGOWSKI (Polonia) dice que los programas de salud de los trabajadores deben orga- 
nizarse y desarrollarse en estrecha colaboración con los servicios generales de salud a todos 
los niveles, y que habría que fomentar la atención primaria y general de salud dentro de las 

instituciones especializadas en higiene del trabajo. El rápido desarrollo industrial de Polonia 
después de la Segunda Guerra Mundial y el número creciente de trabajadores en las distintas 
ramas de la industria han obligado a establecer una red especial de centros de asistencia ambu- 
latoria y para pacientes hospitalizados, y un programa de desarrollo a largo plazo de higiene 
del trabajo. Actualmente, más del 75% de los trabajadores industriales reciben asistencia en 
esos centros. En un principio, el programa se orientó sobre todo al desarrollo de técnicas y 

servicios de higiene del trabajo, sobre todo en lo que se refiere a los primeros auxilios, la 
prevención y la localizacíón de casos. Más tarde, se ampliaron los servicios y se incluyó la 
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asistencia sanitaria general de los trabajadores y la rehabilitacíón. Cada vez se presta más 

atención a los grupos que requieren una protección especial como, por ejemplo, las mujeres em- 

barazadas, los adolescentes, los jóvenes y los impedidos. En Polonia, las fábricas con más de 

500 trabajadores cuentan con centros ambulatorios que prestan asistencia sanitaria. A finales 

de 1979 existían más de 2500 centros de ese tipo, con una dotación superior a los 8500 médicos 

que facilitaban una asistencia de 9 horas -médico por cada 1000 empleados al día. Los trabaja- 

dores de las industrias más pequeñas son atendidos en la red de atención primaria de salud. En 

el caso de presuntas enfermedades profesionales, los trabajadores pueden ser enviados a centros 

sanitarios especializados en dichas enfermedades. 

El orador está plenamente de acuerdo en que, como primera medida para modificar las normas 

nacionales, se establezcan recomendaciones internacionales sobre los limites, basados en crite- 

rios sanitarios, para la exposición a riesgos para la salud por razones profesionales. 

Parece existir acuerdo general en que la participación de la comunidad cumple una importan- 

te función en la atención primaria de salud. La experiencia de Polonia ha demostrado la utili- 

dad de la particípación de los trabajadores en la higiene del trabajo. La participación de los 

trabajadores, los sindicatos y las organizaciones politices ayuda a identificar y reducir los 

riesgos profesionales. La educación sanitaria permite informar a los trabajadores sobre los 

riesgos profesionales y la manera de evitarlos o de prevenir sus efectos nocivos. 

A fin de asegurar la detección precoz de los trastornos de la salud debidos a riesgos pro- 

fesionales, se realizan en Polonia reconocimientos periódicos de todos los trabajadores, de los 

cuales el 20% experimentan algún cambio patológico en su estado de salud, no necesariamente de- 

bido a riesgos profesionales, y el 25% necesitan atención médica. En 1979 la incidencia de en- 

fermedades profesionales fue del 22,5 por 100 000 habitantes. 

Al establecer los servicios de higiene del trabajo, se deben tener en cuenta los servicios 

de rehabilitación, en los que habría que incluir un cierto número de lugares de trabajo prote- 

gidos en los que los convalecientes o los trabajadores parcialmente impedidos puedan trabajar 

en condiciones menos peligrosas. 

La delegación de Polonia desea copatrocinar el proyecto de resolución presentado por Argelia 

y otras delegaciones y podría aceptar asimismo el presentado por Bahrein y otras delegaciones, 

siempre que se supriman las palabras que figuran después de "trabajadores insuficientemente aten- 

didos" en el párrafo 2 de la parte dispositiva. 

El Dr. BEAUSOLEIL (Ghana) dice que una de las razones por las que en muchos paises en 

desarrollo los servicios de higiene del trabajo son rudimentarios es el conflicto que existe 

entre los servicios de salud y los departamentos laborales. Mientras estos últimos consideran 

que son responsables de la salud de los trabajadores, los primeros estiman que, debido a su es- 

pecial capacitación, la tarea les corresponde a ellos. En consecuencia, aunque se adopten al- 

gunas medidas resultan siempre insuficientes. Sin embargo, es alentador observar que se están 

llevando a cabo esfuerzos para desarrollar la cooperación activa en el plano mundial, y es de 

esperar que se intensifiquen todavía más a fin de fortalecer el desarrollo de los programas de 

higiene del trabajo en los paises. 

Con respecto a la formación de personal de salud, en los paises en desarrollo se 

depende en gran parte de la capacitación y utílizaсión de personal de los servicios de 

salud de nivel intermedio. A menudo, un trabajador sanitario ha de actuar solo, con un mi- 

nimo de supervisión directa, y la experiencia ha demostrado que, en esos casos, los libros de 

texto ordinarios no resultan demasiado útiles. Se necesitan manuales especiales a fin de que, 

cuando surjan problemas en un lugar determinado y no haya nadie disponible a quien consultar, 

se pueda recurrir a ellos y llegar a unas conclusiones sobre las medidas que se deben adoptar. 

El orador confía en que se estudie la posibilidad de prepara material apropiado; convendría, 

por ejemplo, disponer de manuales sobre higiene del trabajo y sobre la detección precoz de los 

trastornos de la salud debidos a riesgos profesionales. 

El Dr. BRAGA (Brasil) dice que su país fue uno de los que copatrocinaron la resolución 

WHA32.14 y apoya el programa de la OMS sobre las medidas para mejorar la salud de los trabaja- 

dores en general, y la colaboración entre la OMS, la OIT y el PNUMA. Insiste en la necesidad 

de vincular la financiación de los proyectos industriales o agrícolas con la mejora de las con- 

diciones de trabajo. En uno de los estados del Brasil se ha adoptado esa política y los resul- 

tados obtenidos han sido altamente satisfactorios no solamente con respecto a la protección de 

los trabajadores agrícolas frente al uso indiscriminado de plaguicidas y productos químicos, 

sino también al mejoramiento de las condiciones de vida y del medio ambiente. 

En cuanto a los programas encaminados a mejorar la salud de los trabajadores, en el Brasil 

se han activado los programas sobre higiene del trabajo y los dedicados a ampliar la seguridad 
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social a las zonas rurales. Existen programas especiales que se ocupan de las nuevas condicio- 

nes existentes derivadas del desarrollo de fuentes alternativas de energía, como la producción 
de alcohol de caña de azúcar y la explotación del carbón recientemente descubierto en el sur 

del país. 

La amplitud de las actividades industriales y rurales exige que se adopten medidas espe- 
ciales para reducir algunos riesgos concretos como las enfermedades pulmonares. Por esa causa, 

su delegación ha copatrocinado el proyecto de resolución presentado por Bahrein y otras dele- 
gaciones, al que habría que incorporar el párrafo 2, 2) de la parte dispositiva del proyecto 
de resolución presentado por la delegación de Argelia y otras. 

La Dra. КLIVAROVA (Checoslovaquia) observa complacida que en el informe que se examina se 
dedica atención a quienes, por su trabajo, están sometidos a riesgos para su salud. En la asis- 

tencia médica a los trabajadores quedan comprendidas la atención primaria de salud, la asisten- 
cia especializada y la prevención, detección y tratamiento de las enfermedades profesionales. 
En los lugares de trabajo debe haber personal médico profesional, y la industria debe adoptar 
medidas específicas en relación con la higiene del medio, para las que se precisan una legisla- 
ción idónea y una investigación de carácter científico. En Checoslovaquia existen expertos en 
ese sector dentro del sistema nacional de asistencia sanitaria, que prestan atención primaria 
de salud en las fábricas, las clínicas especializadas de las regiones y otros establecimientos 

sanitarios de importancia. Se ejerce una labor de vigilancia sanitaria en los planos regional 
y local, y los casos difíciles se consultan a los institutos de investigación. En los centros 
de enseñanza postuniversitaria se forma a los especialistas. Existen varias instituciones que 

se ocupan de la salud y la seguridad de los trabajadores, cuyo estado de salud vigila la Ofici- 
na de Seguridad Sanitaria. Cuando se creó esta Oficina, se estableció un acuerdo con el Minis- 
terio de Salud sobre la distribución del trabajo y sobre cooperación. En las fábricas, son los 

sindicatos los responsables de la vigilancia de la salud, que comparten equitativamente su labor 
en las comisiones para la salud y la seguridad en el trabajo con los representantes de la di- 

rección y con los servicios médicos. La OMS podría utilizar la experiencia de Checoslovaquia 
para la сooperacíón técnica, tanto en la formación de personal como para prestar asesoramiento 
en relación con los complejos problemas relativos a los efectos nocivos de las condiciones de 
trabajo sobre los trabajadores industriales y agrícolas. 

Checoslovaquia ha copatrocinado el proyecto de resolución presentado por las delegaciones 

de Argelia y otras, pero considera que sería conveniente presentarlo conjuntamente con el patro- 

cinado por la delegación de Bahrein y otras. 

El Dr. ADНAMI (Albania) dice que, debido al rápido desarrollo económico y social, los pro- 

blemas relacionados con las enfermedades profesionales se han hecho cada vez más graves en Albania, 

por lo que su Gobierno les concede gran importancia. Ha aumentado el número de trabajadores 

sanitarios en empresas industriales y agrícolas y se han perfeccionado los laboratorios que se 

encargan de la higiene y de la protección del medio. Por otra parte, se está capacitando ade- 

cuadamente al personal que se ocupa de los problemas de higiene del trabajo. Dado el carácter 

preventivo que se intenta dar a los servicios de salud, la higiene del trabajo está encaminada 

sobre todo en este sentido. Dentro de ese contexto, se han adoptado medidas para combatir los 

riesgos para la salud como el polvo o las sustancias tóxicas, para establecer métodos de tra- 

bajo más racionales y para mejorar las condiciones de trabajo. Esas medidas fueron puestas 

en práctica por los servicios técnicos de los ministerios interesados. La ley garantiza la pre- 

vención de la contaminación y las fábricas están equipadas con filtros. Además, se han adopta - 

do medidas para neutralizar los efectos de las sustancias tóxicas tanto dentro como fuera de las 

fábricas. Otro de los métodos para proteger la salud de los trabajadores ha sido adoptar limi- 

tes máximos para los niveles de polvo y otras sustancias tóxicas en los lugares de trabajo de 

los centros urbanos. También se ha protegido a los trabajadores contra los efectos de los pla- 

guicidas y existen otras medidas de seguridad para la agricultura. Dentro de las propias indus- 

trias, los médicos se ocupan de los problemas relacionados con la higiene del trabajo, y el Ins- 

tituto de Higiene y Epidemiología del Ministerio de Salud participa en las medidas protectoras 

con los organismos nacionales que se ocupan de la higiene y de la epidemiología. Esos organis- 

mos atienden también al diagnóstico temprano de las enfermedades y accidentes profesionales y 

han realizado una serie de estudios al efecto. Los trabajadores de las empresas industriales 
pasan un reconocimiento médico cada tres o seis meses, o una vez por año, de acuerdo con el ca- 

rácter de su trabajo. Las personas que trabajan en cualquier sector especialmente expuesto dis- 

frutan de vacaciones anuales adicionales y de una jornada de trabajo reducida. En el programa 
de medidas especiales para la prevención de enfermedades profesionales se ha hecho hincapié en 

la educación sanitaria de los trabajadores. 
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El Dr. KHALLAF (Egipto) dice que el 60% de la población egipcia trabaja en la agricultura 
y, por lo tanto, está expuesta a los peligros de los plaguicidas. Por esa razón, apoya las de- 
claraciones hechas en la 14a reunión de los delegados de Nigeria y elSudán. Es preciso que los 
organismos internacionales cooperen entre sf, pero también es necesario que lo hagan las dis- 
tintas organizaciones de un mismo paf s. En Egipto existen seis diferentes organismos oficia- 
les de carácter administrativo y técnico, que se ocupan de la higiene del trabajo, por lo que 
se hace sentir la necesidad de la coordinación. Muchas industrias tienen para sus trabajadores 
servicios de asistencia sanitaria muy perfeccionados, de los que sin embargo no se benefician 
sus familias. Opina por lo tanto que habrfa que abstenerse de recurrir a las instituciones pri- 
vadas y fomentar la integración de los servicios de higiene del trabajo dentro de los servicios 
generales de salud. Se ha prestado atención sobre todo a las medidas de seguridad en los luga- 
res de trabajo, tendiéndose a olvidar el medio y la comunidad exterior, donde viven el trabaja- 
dor y su familia. Habrfa que tratar de fomentar la cooperación entre la industria y la comunidad. 

El Dr. HUYOFF (República Democrática Alemana) señala que la salud de los trabajadores cons- 

tituye un elemento fundamental del Sexto Programa General de Trabajo y de la Estrategia de la 

OMS y señala su importante repercusión sobre el desarrollo. Tal como se ha puesto de manifiesto 
en las Discusiones Técnicas de la actual Asamblea de la Salud, la productividad en la agricultu- 

ra y en la industria depende en gran medida de la salud de los trabajadores. El programa de ac- 

ción sobre salud de los trabajadores constituye una respuesta alentadora ala resolución WHA32.14. 
En el proyecto de resolución presentado por su delegación, la de Bahrein y otras se insis- 

te en la importancia de los tres aspectos siguientes: el apoyo a todos los niveles para la eje - 

сuсión del programa de acción, por ejemplo, el programa a plazo medio de salud de los trabajado- 

res; el examen de los problemas con que se enfrentan los paises en desarrollo, y las medidas más 
idóneas que hay que adoptar para aumentar la responsabilidad en lo que respecta a la higiene del 

trabajo con un criterio multisectorial. A fin de mejorar el proyecto de resolución, el orador 
propone que se unifiquen los apartados 2) y 3) del párrafo 2 de la parte dispositiva del proyec- 
to de resolución presentado por la delegación de Argelia y otras, mediante la supresión del pun- 
to y coma que figura después de la palabra "industrialización" y de las palabras "que utilice a 
fondo" al principio del apartado 3) de ese mismo párrafo, insertando las palabras "utilizando" 
al principio del apartado 3), y que este nuevo apartado se convierta en el apartado b) del рá- 

rráfo 4 de la parte dispositiva del proyecto de resolución que su delegación, la de Bahrein y 

otras han presentado, y que se vuelvan a numerar en forma adecuada los siguientes apartados. Apo- 

ya asimismo la propuesta formulada por el delegado de Polonia de que se supriman en el párra- 
fo 2 de la parte dispositiva del proyecto de resolucíóп las palabras que figuran después de 

"trabajadores insuficientemente atendidos ". 

El Dr. FERGANY (Omán) se une a los oradores precedentes y señala a la atención de la Comi- 

sión la importancia que, para los paises en desarrollo, tiene el medio laboral. 

El miembro designado por el Gobierno de Omáп sugirió al Consejo Ejecutivo que el Direc- 

tor General elabore las orientaciones sobre la función que deben desempeñar los ministerios de 

salud en la protección del medio laboral a fin de ayudar a los paises que no cuentan con una le- 

gislación sanitaria laboral a establecer la necesaria reglamentación. Habrfa que incorporar un 

párrafo especial en ese sentido en el proyecto de resolución presentado por Bahrein y otras dele- 

gaciones. Por lo general, los trabajadores dependen de varios ministerios, sociedades y sindi- 

catos, por lo que los ministerios de salud deberían actuar como coordinadores, estableciendo me- 

didas preventivas y otros métodos para estimular la adopción de una legislación adecuada. La 

educación sanitaria tiene también una importancia fundamental. 

El Profesor GIANNICO (Italia) comparte la opinión del Director General de que se necesita 
estimular nuevos programas de promoción de la salud de los trabajadores. Las autoridades, los 
trabajadores y los empleadores mismos se han vuelto más sensibles a esa necesidad. 

Debe alentarse la coordinación y, si fuera posible, la integración, de la higiene del tra- 
bajo con los servicios generales de salud. El asunto es delicado, aunque es evidente el valor 
que tiene la cooperación de personal especializado con los médicos de familia, y debería seguir 
estudiándose para poder orientar a las autoridades sanitarias. La integración permitirá que 
el individuo sea atendido en el ámbito de su familia y de su lugar de trabajo. Los trabajado- 
res mismos son partidarios de una relación estable con un solo médico que los trate como indi- 
viduos totales y no como objetos de diversas especialidades médicas. 

En lo que respecta a la higiene del trabajo, la situación es diferente. La determinación 
de los riesgos físicos y químicos en ciertos sectores de empleo requiere los servicios especia- 
lizados de laboratorios debidamente equipados y dotados de tecnología adecuada. No parece po- 
sible que esos servicios especializados puedan integrarse completamente en los servicios bási- 
cos de atención sanitaria, pero deben trabajar en estrecha colaboración con estos últimos. La 
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Asamblea de la Salud no es tal vez el foro más apropiado para emprender un estudio detallado 

del asunto, pero la delegación de Italia considera de sumo interés destacar la necesidad de 

orientaciones politices claras. 

En el informe sobre la marcha de las actividades, al parecer no se ha destacado lo sufi- 

ciente que hasta ahora se ha otorgado muy poca importancia al papel que el trabajador mismo de- 

be desempeñar en la higiene del trabajo. Todos están de acuerdo en que debe hacérsele conocer 

la responsabilidad que le incumbe en cuanto a su salud. A ese fin, los trabajadores tendrán 

que estar enterados del sistema de producción y de los riesgos que conlleva su trabajo en con- 

creto, especialmente en la industria química. Deben recibir, pues, una apropiada educación sa- 
nitaria, que es el fundamento esencial de la prevención. 

Su delegación apoya el proyecto de resolución presentado por la delegación de Bahrein y 

otras delegaciones. 

El Dr. S. 'ASAN (Pakistán) dice que el delegado de Portugal ya ha formulado la propuesta 
que é1 tenia intención de presentar. Su delegación también desea que se haga referencia a los 

trabajadores migrantes en relación con la frase "poblaciones trabajadoras insuficientemente 

atendidas ", que figura en el segundo párrafo del preámbulo y en el párrafo 2 de la parte dispo- 

sitiva del proyecto de resolución presentado por la delegación de Bahrein y otras delegaciones. 

El Sr. EL MANA (Jamahiriya Arabe Libia) dice que la salud de los trabajadores quedó total - 
mente incorporada a los servicios sanitarios de su país después de la revolución de 1969. Como 

en 1978 los trabajadores se hicieron cargo de la estructura de producción, se presta desde en- 
tonces atención creciente a la salud de los trabajadores y a la de sus familias, y actualmente 
aquéllos administran sus propios servicios de salud, con el consiguiente resultado de que se 

ha duplicado la producción. 

Su delegación se siente sumamente preocupada por el aumento que, en algunos paises, se ha 

registrado en el número de mujeres y niños en empleos incompatibles con su constitución física 
o su edad, con el consiguiente aumento de los problemas de salud. Espera que la OМS preste más 
atención a este asunto. 

El Dr. LEPARSKIJ (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que su delegación atri- 
buye gran importancia a la cuestión de la salud de los trabajadores. En la 32а Asamblea Mun- 
dial de la Salud tuvo lugar un animado debate sobre el tema, y el habido hoy por la mañana mues- 
tra cuán importante es la inclusión de este asunto en el orden del día de la presente Asamblea 
de la Salud. El programa de salud de los trabajadores, en términos generales, responde a los 

objetivos establecidos en la resolución W'A32.14. Si bien presta gran atención a los problemas 
de la salud de los trabajadores en los paises en desarrollo, no toma en cuenta o no presta su- 
ficiente atención al significado de esos problemas en los paises industrializados. 

El informe sobre la marcha de los trabajos presenta el programa de manera un tanto re- 
sumida, aunque se trata de un programa a largo plazo, en el que se establecen los criterios 
básicos de higiene del trabajo para el logro de la salud para todos en el año 2000. Es difi- 
cil esperar que en este momento la Asamblea de la Salud formule observaciones fundamentales 
sobre el programa o las recomendaciones para su ejecución. El programa, tal como se ha presen- 
tado, únicamente puede servir de base para la acción, como lo han puesto de manifiesto las 
intervenciones de muchos delegados que han hecho proposiciones concretas para su inclusión en 
el programa, por ejemplo la formulada por Нungria sobre la necesidad de estudiar los posibles 
efectos genéticos en las generaciones futuras de los diversos factores nocivos en el lugar de 
trabajo. La OMS debe, pues, elaborar el programa en detalle y distribuirlo a los Estados Miem- 
bros para un nuevo estudio y posibles adiciones. También debe brindarse la oportunidad de es- 
tudiar el programa a las instituciones pertinentes de los paises interesados, de modo que puedan 
hacer recomendaciones. Dada su gran experiencia en materia de salud de los trabajadores, la 
Unión Soviética está preparada para desempeñar una activa función en el perfeccionamiento del 
programa. 

El Dr. MUREMYANGANGO (Rwanda) dice que en su país, entre el 80% y el 90% de la población, in- 
cluidas las mujeres y los niños, trabaja en la agricultura, y su salud suele verse afectada por 
la malnutrición y las infecciones. Por consiguiente, acoge con agrado el informe sobre la mar- 
cha de las actividades, en particular la sección sobre evaluación de los problemas y necesida- 
des en materia de salud de los trabajadores y de los recursos disponibles. A ese respecto, des- 
taca la necesidad de la prevención y la protección. 

Para los paises en desarrollo es importante que la OМS, la OIT, la FAO y otros organismos 
de las Naciones Unidas estudien la cuestión de la transferencia de tecnología, especialmente en 
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lo que respecta a la salud de los trabajadores y la producción de alimentos, y contribuyan asi 

al logro de la salud para todos en el año 2000. De este modo, pueden desempeñar una función de- 

terminante, haciendo de la salud una parte integrante del Nuevo Orden Económico Internacional. 

Su delegación apoya el proyecto de resolución presentado por la delegación de Bahrein y 

otras delegaciones y desea ser incluida en la lista de copatrocinadores. 

El Dr. TAVIL (Papua Nueva Guinea) señala que no siempre se prestan servicios sanitarios a 

los trabajadores, porque los empleadores no están dispuestos a reducir sus márgenes de ganancia 
y a asignar más fondos para esos servicios. 

La situación del bracero agrícola no es muy diferente de la de un agricultor de subsisten- 
cia, y cuando pierde su trabajo o expira su contrato queda en la miseria. La OMS, en consulta 
con la OIT, debe procurar que se mejore la situación económica del trabajador agrfcola y, de 

ese modo, su salud. 

El Dr. DEWAN (Bangladesh) dice que en su país existen algunos servicios de salud de 

los trabajadores, tales como los centros y dispensarios de salud, y que los trabajadores fabri- 

les cuentan con un subsidio de enfermedad. Sin embargo, hay muchos trabajadores insuficiente- 

mente atendidos en las industrias domésticas independientes, las pequeñas empresas privadas, la 

agricultura, y el servicio personal, que no están amparados por ninguna disposición legal. Su 

delegación aprecia, pues, la atención que se presta al trabajador insuficientemente atendido. 

El problema puede abordarse de dosmaneras: los gobiernos pueden obligar a quienes emplean tra- 

bajadores insuficientemente atendidos a facilitarles algún tipo de atención sanitaria básica, o 

bien los gobiernos mismos puede establecer un programa sanitario especial para esos trabajado- 

res. Cualquiera sea el método escogido, se necesitarán fondos adicionales y la OMS, otras orga- 

nizaciones, y los paises ricos deben ayudar a las naciones pobres, como lo es la del orador. 

El Dr. EL BATAWI, Oficina de Higiene del Trabajo, dice que el programa de acción es el re- 

sultado de consultas celebradas con muchos de los participantes en la Asamblea de la Salud asf 

como con los paises. Los delegados pueden obtener un ejemplar del programa completo de salud 

de los trabajadores (documento OСН /80.2), del que se ofrece un resumen en el documento А32/12 

Con respecto a las preguntas sobre cuestiones del programa y a las sugerencias para la eje- 

cución del programa de acción, muchas delegaciones han pedido que la OMS elabore códigos de prác- 

ticas y directrices sobre varios asuntos como, por ejemplo, la exportación de sustancias peli- 

grosas o de industrias peligrosas, de paises altamente industrializados a paises en desarrollo. 

Ese es uno de los objetivos del programa de acción. En efecto, en una reunión celebrada en 

Viena por invitación de la ONUDI, en la que participaron el PNUD, la OIT, la FAO, el PNUMA y 

la OMS, se decidió elaborar un código que garantice que la construcción de nuevas fábricas, 

desde sus comienzos, será objeto de inspección de las condiciones de higiene. 

Se han solicitado directrices sobre la función de los servicios de salud en materia de hi- 

giene del trabajo o salud de los trabajadores, asunto que es también motivo de especial inquie- 

tud para la OMS. Actualmente se está cayendo en la cuenta de que los problemas de la salud de 

los trabajadores no deben excluirse de los problemas de la salud, y deben prestárseles aten- 

ción especial. Esta idea es relativamente nueva, y los departamentos de salud y los servicios 

sanitarios nacionales están tomando conciencia de ella. Es imperioso, pues, que se elaboren 

esas directrices. Con objeto de llevar a cabo esta tarea, la OMS ha hecho acopio de datos pro- 

cedentes de cuarenta y cinco paises aproximadamente, en los que la higiene del trabajo es par- 

te integrante de los servicios de salud pública. A las autoridades sanitarias incumbe una res- 

ponsabilidad ineludible respecto de las poblaciones trabajadoras insuficientemente atendidas, 

particularmente las que trabajan en la agricultura de subsistencia y en las pequeñas industrias, 

los trabajadores itinerantes de vialidad, los trabajadores migrantes, y la mano de obra infan- 

til, grupos todos que suelen carecer de protección sanitaria debido a los limitados recursos 

económicos de la empresa para la que trabajan, o a la falta de conocimiento sobre medidas de 

lucha. Los ministerios de salud pueden también adiestrar personal, establecer criterios ynor- 

mas, e inspeccionar los lugares de trabajo. 

El delegado de Mongolia ha sugerido que un programa de higiene del trabajo constituye una 

innovación en la OMS, pero,desde sus comienzos, la Organización ha incluido esta materia en el 

orden del da de todas las Asambleas. Es probablemente la nueva orientación producida en estos 

últimos años lo que ha hecho aparecer el tema como relativamente nuevo. 

Muchos participantes se han referido al empleo de jóvenes y niños en trabajos peligrosos. 

No cabe duda de que se trata de un problema grave. En los paises en desarrollo, es numerosa la 

mano de obra infantil ocupada en pequeñas industrias e industrias familiares. Se han registra - 

do casos de envenenamiento por plomo incluso en el Reino Unido, y las enfermedades respirato- 

rias producidas por polvos vegetales han causado la incapacidad de personas a la temprana edad 

de 17 años. 
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Algunos delegados han mencionado los efectos tardíos, los efectos sobre la descendencia, 

y los efectos teratogénicos y mutagénicos de diversos productos químicos utilizados en la in- 

dustria. En el programa completo de acción se hace referencia a este asunto, sobre el que han 

de adoptarse las medidas pertinentes. 
En cuanto a los trabajadores migrantes, la OMS ya ha iniciado varias actividades conjunta- 

mente con la OIT, y por cuenta propia. En 1977 tuvo lugar en Yugoslavia un simposio interna- 

cional sobre seguridad y salud de los trabajadores migrantes y, en 1975, se reunió un Comité 

Mixto OIT /OMS sobre Salud de los Trabajadores Migrantes.1 La Secretaria suministrará con 

mucho gusto información sobre otras actividades respecto de los trabajadores migrantes. 

El estudio de la epidemiología en la práctica de la higiene del trabajo es sumamente ne- 

cesario en todas partes. El delegado de Polonia ha señalado con razón la necesidad de la par- 

ticipación de los trabajadores en las actividades de higiene del trabajo. 

La OMS está coordinando cada vez más sus programas con los de la OIT, y procura que los 

enfoques de ambas organizaciones sean complementarios. Cuando se comprueba que una actividad 

determinada se comparte por las dos organizaciones, dicha actividad se lleva a cabo conjunta- 

mente. Es probable que deba mejorarse la coordinación en los paises a fin de evitar confusio- 

nes entre los ministerios de salud y de trabajo en cuanto a sus responsabilidades en materia 

de higiene del trabajo. Las dos Organizaciones están examinando la posibilidad de llevar a ca- 

bo actividades de formación e investigación. 
Por último, se han formulado preguntas sobre los fondos y recursos para los programas de 

salud de los trabajadores. Se complace en escuchar las palabras del delegado de los Estados 

Unidos, según las cuales se suministrarán fondos para actividades de higiene del trabajo. Cree 

el Dr. El Batawi que se recibirán también contribuciones adicionales del PNUD; varios proyec- 
tos nacionales están en curso de ejecución con la asistencia del PNUD y del PNUMA. 

La PRESIDENTA toma nota de que el proyecto de resolución presentado por la delegación de 

Bahrein y otras delegaciones tiene un considerable apoyo, con la adición de los párrafos 2, 2) 

y 2, 3) combinados del proyecto de resolución propuesto por la delegación de Argelia y otras de- 

legaciones. Por consiguiente, invita a la Comisión a examinar el proyecto de la delegación de 
Bahrein en su forma enmendada. 

El Dr. SMITH (Nigeria) dice que, como su país apoya firmemente las medidas sobre salud de 
los trabajadores, que a juicio de Nigeria no reciben la prioridad que merecen, su delegación 

desea copatrocinar el proyecto de resolución. Solicita que se clarifique la referencia a una 

Cuenta Especial de Salud de los Trabajadores, que se hace en el párrafo 4, b) de la parte dis- 

positiva. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que, en todo caso, los fondos recibidos se acreditarán 

al Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud (Cuenta Especial de Donativos con Fines Va- 

rios) y podrán utilizarse solamente con la finalidad prevista. Si se recibieran donaciones de 
una cuantía tal que se requiriera una cuenta especial, dicha cuenta podría abrirse en una fecha 

posterior, pero, por el momento, será preferible evitar la proliferación de cuentas especiales. 
Considera, pues, innecesaria la recomendación contenida en el párrafo 4, b) de la parte dispo- 

sitiva, para que se abra una cuenta de este tipo. Actualmente sólo existen cuentas especiales 
para los grandes programas, para los que se tienen previstas contribuciones considerables. 

La Sra. BRUGGEMANN, Secretaria, a petición de la PRESIDENTA, da lectura a las enmiendas 
propuestas. En relación con el segundo párrafo del preámbulo propone, por razones de exactitud, 
que la enumeración esté de acuerdo con los elementos incluidos en la resolución WHAЗ2.14. Este 
es el caso de los trabajadores migrantes, pero no el de la mano de obra infantil. Si la Comi- 

sión está de acuerdo, el problema de los trabajadores migrantes se incluirá en el segundo pá- 
rrafo del preámbulo, como se ha sugerido, mientras que se añadirá, a continuación, un corto pá- 
rrafo en el preámbulo que dice "Consciente de los graves problemas de salud que plantea el em- 

pleo de mano de obra infantil en algunos lugares ". 

1 Safety and health of migrant workers - international symposium, Cavtat- Dubrovnik, 

31 de octubre - 4 de noviembre de 1977 (actas), Ginebra, Organización Internacional del 

Trabajo, 1979 (Occupational Safety and Health Series, N° 41); Migrant workers - occupational 

safety and health, Ginebra, Organización Internacional del Trabajo, 1977 (Occupational Safety 

and Health Series, N° 34). 
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El Dr. EL GADDAL (Sudán) está de acuerdo con que se inserten referencias a la mano de obra 
infantil asi como con las adiciones propuestas para el párrafo 4 de la parte dispositiva, pues 

aluden a los paises en desarrollo. Estima, en cambio, que el párrafo 2 de la parte dispositi- 

va debe conservar su redacción actual, puesto que la frase que el delegado de Polonia deseaba 
suprimir constituye un llamamiento mundial para una activa participación en el programa. 

Con respecto a la Cuenta Especial de Salud de los Trabajadores, a que se refiere el párra- 

fo 4, b) de la parte dispositiva del texto original, ya se han recibido contribuciones de Bahrein, 

Arabia Saudita, Estados Unidos de América y Qatar. Debe mantenerse la referencia a la citada 

cuenta. 

El Dr. ROGOWSKI (Polonia) apoya las enmiendas propuestas por el delegado de la República 

Democrática Alemana y pide que su delegación se incluya en la lista de patrocinadores del pro- 

yecto de resolución. 

El Dr. FIELD (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) sugiere que el proyecto de 
resolución, en su forma enmendada, se distribuya a los delegados antes de efectuarse la corres- 

pondiente votación, ya que ese documento será de importancia para la labor de la Organización 

durante años y debe considerarse como un todo. 

Le preocupa la propuesta contenida en el nuevo párrafo 4, d) de la parte dispositiva refe- 

rente a principios rectores de la función de los ministerios de salud, ya que en el Reino Unido 

el Departamento del Empleo es responsable de la salud de los trabajadores y tiene previsto que 

los sindicatos intervengan en las consultas. Su delegación desearla participar directamente 

en todas las deliberaciones referentes a esos principios rectores. 

El Dr. ROSDAHL (Dinamarca) coincide con el delegado del Reino Unido respecto de los prin- 

cipios rectores. No incumbe a la OMS emitir directrices sobre las funciones de los ministerios 

de salud de los Estados Miembros. 

El Profesor SENAULT (Francia) está de acuerdo con el delegado del Reino Unido en que el 

texto enmendado del proyecto de resolución debe distribuirse íntegramente a las delegaciones 

antes de proceder a la votación correspondiente. 
También en su país, la salud de los trabajadores incumbe al Ministerio de Trabajo, actuan- 

do en colaboración con las autoridades de seguridad social. Es inconcebible que su Gobierno 

transfiera esa responsabilidad. 

La PRESIDENTA cree que el proyecto de resolución no tiene por qué especificar un ministe- 

rio determinado. 
Anuncia que el proyecto de resolución, en su forma enmendada, se distribuirá antes de pro- 

ceder a la votación correspondiente. 

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

З. ESTRATEGIA DE LA LUCHA ANTIPALÚDICA (INFORME SOВRE LA MARCHA DE LOS TRABAJOS): Punto 29 

del orden del día (Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. II (За ed.), págs. 60-61, 

resolución WHА31.45, párrafo 4, 10); documentos ЕВ65 /1980 /REС /1, decisión 9); documentos 

А33/13 y A33 /INF.DOC./1) 

La Dra. GALEGO PIMENTEL, representante del Consejo Ejecutivo, manifiesta que la lucha anti- 

palúdica sigue siendo un tema de extraordinaria importancia para el trabajo de la Organización 

Mundial de la Salud por su carácter de problema de salud mundial, por sus consecuencias negati- 

vas para el desarrollo económico general, y por la relación directa que tiene la magnitud actual 

de la enfermedad y sus peligros potenciales con el propósito de lograr la salud para todos en 

el año 2000. 

Siguiendo las instrucciones de la Asamblea de la Salud en su resolución WHАЗ1.45, el 

Consejo Ejecutivo examinó el informe del Director General sobre la marcha de los trabajos 

en la estrategia de la lucha antipalúdica. Aunque los datos suministrados muestran tendencia 

decreciente en los años de 1977 y 1978, ello no ocurre en todas las regiones; algunos datos 

aparecen incompletos y hay un subregistro importante. La situación actual es grave, ya que el 

riesgo de paludismo sigue siendo entre moderado y alto en la mayoría de los 89 paises donde la 

enfermedad prevalece; además está latente la posibilidad del resurgimiento de epidemias en los 

lugares donde se ha erradicado o disminuido el paludismo. 
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Los programas de lucha antípalúdica han avanzado poco. Se ha chocado con dificultades, 

como son: la falta de voluntad política nacional en algunos paises para afrontar con la cele- 

ridad requerida la lucha antipalúdica; la existencia de múltiples problemas operativos y finan- 

cieros; la resistencia de Plasmodium falciparum a las 4- aminоquinoleinas, y de los vectores a 

algunos de los insecticidas en uso; la falta de personal debidamente calificado; y el desarro- 

llo todavía insuficiente de las investigaciones, sobre todo de las epidemíológicas, que refle- 

jan la verdadera sítuación local, para una adecuada reorientación de los programas. 

El Consejo analizó también la cuestión de incrementar los actuales recursos financieros y 

técnicos que se dedican a la lucha antipalúdica y convino en que era necesario el esfuerzo con- 

junto de los gobiernos, la OMS y otros organismos internacionales vinculados al programa. Es 

necesario también incrementar los programas de formación de personal y ampliar la capacitación 
a todo el personal de salud haciendo que aquélla sea más intensiva para el personal de los ser- 

vicios especializados. Hay que dedicar especial atención a las investigaciones; su orientación 
ha de ser primordialmente epidemiológica, pero contemplando además la creación de nuevos insec- 
ticidas y medicamentos antipalúdicos. El Consejo se interesó también por la elaboración de una 
vacuna, pero advirtió que ello no será posible en un futuro próximo y que, aun en el caso de 

serlo, esa vacuna no bastaría por sí misma para interrumpir la transmisión en algunas zonas. 

El Consejo ha decidido aceptar la propuesta del Director General de presentar, más avan- 
zado el año 1980, al Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo, información com- 
pleta sobre la situación del paludismo, de manera que el Consejo pueda dar orientaciones sobre 
la función de la OMS en la ejecución de la estrategia de lucha antipalúdica. Por otra parte, 

el Consejo ha pedido al Director General que actualice y complete el informe sobre la marcha 
de los trabajos para su presentación a esta 33a Asamblea Mundial de la Salud. 

El Dr. LEPES, Director, Programa de Acción Antipalúdica, dice que puede hallarse infor- 
mación detallada sobre diversas etapas de la estrategia en los documentos que se examinan y 
también en otros dos documentos de antecedentes: un resumen de los progresos científicos en 
materia de paludismo, publicado durante los cinco últimos años (documento МАР /80.1 /VВС/80.2) y 
la vigilancia de la sensibilidad de P. falciparum a los medicamentos (documento МАР /80.2), de 
los que se pueden obtener ejemplares si se solicitan. 

Como puede verse en el Cuadro I del documento А33/13, la disminución de casos notificados 
de paludismo entre 1977 y 1978 continuó en 1979. Récoпocе que la notificación no es completa; 
por ejemplo, en Africa no todos los casos notificados se confirmaron microscópicamente, como 
lo habían sido en las demás regiones de la OMS. Por ello no se ha agregado la Región de Africa 
a los totales del Cuadro I. 

En algunos países de Asia y de las Américas no se ha contenido el recrudecimiento de la 
enfermedad, y por ello en esas zonas la situación epidemiológica general sigue causando grave 
inquietud. En 91 países y territorios, el riesgo de contraer la infección palúdica sigue osci- 
lando entre moderado y alto. 

De conformidad con la resolución WHA31.45, el Director General ha establecido el programa 
de lucha antipalúdica, definido como esfuerzo cooperativo de los Estados Miembros afectados o 
amenazados por el paludismo, con la OMS y con organismos internacionales y bilaterales. Se han 
preparado programas regionales y un programa a plazo medio de lucha antipalúdica. Según la es- 
trategia de lucha antipalúdica presentada a la 31a Asamblea Mundial de la Salud, y como parte 
del esfuerzo por conseguir la salud para todos en el año 2000, la lucha antipalúdica ha de in- 
cluirse en la atención primaria de salud en los países donde el riesgo de contraerla infección 
palúdica oscila entre moderado y alto. Los Estados Miembros con paludismo endémico han de em- 
prender cuatro tipos de actividades: lucha contra la epidemia y prevención del aumento de la 
transmisión palúdica; preparación de un programa a largo plazo de lucha antipalúdica o erradi- 
caсióп del paludismo; formación; e investigaciones. En vista de la resistencia de los vecto- 
res a los insecticidas, y de los parásitos a los medicamentos, así como otras características 
del muy intenso indice de transmisión, es indispensable reorientar las actividades antipalúdi- 
cas, para que los métodos de lucha y la sincronización de su aplicación se adapten a las carac- 
terísticas epidemiológicas de cada zona. 

La investigación aplicada y el personal adiestrado que se requieren para ese fin, han in- 
ducido al Director General a facilitar fondos adicionales para desarrollar un programa de for- 
mación destinado a Asia, incluyendo el establecimiento de una secretaria permanente en Kuala 
Lumpur. Medidas análogas se adoptan en las Américas, y se piensa hacer lo mismo en Africa. En 
1978 y 1979, la OMS ha celebrado varios cursos sobre ensayo de la sensibilidad de P. falciparum 
a los medicamentos antipalúdicos, serologia del paludismo, epidemiología, y métodos de investi- 
gación. 
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La Organización ha estimulado las investigaciones sobre paludismo, financiadas principal- 

mente con cargo al Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropi- 
cales, pero parcialmente con fondos de otras fuentes también. 

La investigación antipalúdica ha de verse como un esfuerzo mundial, pero - aunque es im- 

portante utilizar nuevas técnicas y nuevos criterios - la selección acertada del método y del 

instrumento idóneos para una situación epidemiológica determinada es de igual importancia, y 

para ello se requiere con urgencia que aumente el esfuerzo de los Estados Miembros en materia 

de investigaciones sobre el terreno. 

Prosigue la coordinación con otros organismos. Una de las actividades es un programa in- 
ternacional de formación sobre lucha antipalúdica sin alterar el medio ambiente, preparado en 

uníón con el PNUMA y el Gobierno de la URSS. La OMS coopera con el SIDA en el programa de con- 

tención de P. falciparum en la India, y con la AD' en materia de formación, investigaciones y 

ejecución de la lucha antipalúdica. 

El Dr. SMITH (Nigeria) dice que el informe demuestra lo poco que se ha progresado en la lu- 

cha antipalúdica mundial durante el pasado decenio. Esa enfermedad sigue teniendo gran preva- 

lencia en Africa tropical y en el sudeste de Asia, y es probable que siga así durante muchos 

años, por lo menos, hasta que el número y la cobertura de medios sanitarios básicos sean sufi- 

cientes. Es posible que el paludismo siga planteando un grave problema sanitario en elаñо 2000. 

Aunque se aguardan con impaciencia los resultados de la investigación sobre la posibilidad 

de crear una vacuna antipalúdica, es importante que la OMS continúe cooperando con los paises 

en las zonas más afectadas utilizando los procedimientos disponibles de lucha antipalúdica y 

creando centros regionales para la producción de medicamentos antipalúdicos. Al mismo tiempo, 

habrá que dar renovado impulso a las actividades de lucha antipalúdica, y combinar el uso de 

medicamentos antipalúdicos con los rociamientos de insecticidas y con la vigilancia del medio 

ambiente. Los medicamentos antipalúdicos se deben dar sobre todo a los grupos muy vulnerables, 

como son los niños menores de 10 años, las embarazadas, y los trabajadores de las plantaciones. 

Si el programa ha de dar resultado óptimo, la colectividad habrá de intervenir en é1 eficaz- 

mente. La OMS debe apoyar propuestas de actualización del cuadro epidemiológico en les paises 

africanos, siempre que esté persuadida de que habrá grupos debidamente adiestrados para esa 

tarea. En las zonas donde no haya bastantes, la OMS debe reforzar la capacidad de los ya exis- 

tentes. La representación cartográfica dеl'paludismo debe abarcar la determinación de la sensi- 

bilidad de P. falciparum local a la cloroquina. Han de intensificarse los programas de forma- 

ción de grupos, y conceder prioridad a la lucha antipalúdica en la capacitación del personal sa- 

nitario que sigue programas de atención primaria de salud. De las recomendaciones que figuran 

en el párrafo 73 del documento А33/13, las tres primeras han de adoptarse sin demora para la 

Región de Africa, y la cuarta no se debe adoptar hasta haberse creado en toda la Región un pro- 

grama viable de atención primaria de salud. 

El Dr. EL GADDAL (Sudán) dice que, por los modestos recursos financieros de su país, no le 

es posible ejecutar el programa de lucha antipalúdica en todo el territorio. En cambio, se es- 

tán aplicando apropiadas medidas de lucha en zonas económicamente productivas, como parte del es- 

fuerzo para combatir varias enfermedades asociadas al agua, entre ellas las diarreicas y la es- 

quistosomiasis, que van en aumento y han provocado un incremento de la mortalidad, grave morbi- 

lidad y un descenso de la productividad agrícola. Un nuevo proyecto de prevención y lucha con- 

tra el paludismo, la esquistosomiasis y las enfermedades diarreicas - el proyecto sanitario del 

Nilo Azul - pretende contrarrestar el aumento de incidencia de esas enfermedades en los nuevos 

planes de regadío. Ese proyecto conjunto del Sudán y de la OMS, de diez años de duración, re- 
presenta un enfoque total de la utilización de: métodos bien probados de gestión ambiental; 
métodos mecánicos de reducción o eliminación de los hábitats de los mosquitos y moluscos; lucha 
biológica contra los vectores, incluido el uso de peces larvivoros y herbívoros; abastecimiento 
público de agua y saneamiento; quimioterapia; uso de plaguicidas, pese a su aumento de precio 
y a la mayor resistencia de los mosquitos; y participación colectiva y educación sanitaria. 
El presupuesto total para los diez años asciende a US $154 millones, de los que hay un compo- 

nente internacional de $65 millones procedentes de otros países, de organizaciones internacio- 
nales y de organismos bilaterales. En febrero de 1980 se ha celebrado una reunión de donantes, 

a la que asistieron representantes de varios países y organizaciones, incluidos el Director Ge- 
neral y el Director Regional para el Mediterráneo Oriental. De 1981 en adelante se pondrán li- 
bremente a disposición de otros paises medios para adiestrar al personal de salud y de regadío 
en la lucha contra las enfermedades vinculadas al agua. 

El Profesor DOGRAMACI (Turquía) afirma que su país ha sido erróneamente optimista en la 

perspectiva de dominar el paludismo. Las medidas de lucha empezaron ya en 1926, y para 1970 el 
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número de casos había descendido a 1263. Pero esa situación prometedora no duró mucho, ya que 

en 1977 hubo 120 000 casos. En 1977 el Gobierno declaró que el paludismo constituía una urgen- 

cia nacional y, movilizando todos sus recursos y trabajando en estrecha colaboración con la 

OMS - sobre todo con la Oficina Regional para Europa - redujo la incidencia del paludismo a 

unos 88 000 casos en 1978, y 29 000 en 1979. Las cifras provisionales para el primer trimes- 

tre de 1980 indican la existencia de unos 2500 casos, que representan la mitad de los corres- 

pondientes al mismo periodo de 1979. La lección que se deduce es que no hay que dejarse llevar 

de una engañosa impresión de optimismo. 
El vector palúdico principal en el norte de Africa sigue respondiendo, por lo visto, al 

DDT; en Turquía, en cambio, los vectores son resistentes a ese insecticida, por lo que hay que 

utilizar otros, muchos más caros. Se pregunta qué ocurriría si en cuestión de unos años aumen- 

tase la tolerancia de los vectores al malatióп y otros insecticidas y apareciese resistencia. 

Es una carrera contra el tiempo esta cuestión de erradicar el paludismo, incluso en países don - 

de la erradicación es todavía posible. 

Un motivo de que Turquía haya asignado alta prioridad a la campaña antipalúdica estriba 

en sus trabajadores migrantes, tanto los del país como los venidos de fuera. Así pues, el es- 

fuerzo turco por combatir y erradicar el paludismo es de critica importancia para Europa en 

conjunto. Por ello invita a los paises vecinos, donde el paludismo sigue siendo un problema, 

a que coordinen sus esfuerzos con los de Turquía. 

Su delegación pide a la OMS que siga dando alta prioridad a la campaña antipalúdica, sobre 

todo en las zonas donde la política nacional es la de erradicar esa enfermedad, y que utilice 

una parte importante de sus limitados recursos para ese fin. 

Se levanta la sesión a las 12.45 horas. 



DECIMOSEXTA SESION 

Jueves, 22 de mayo de 1980, a las 14.00 horas 

Presidente: Dr. E. G. BEAUSOLEIL (Ghana) 
después: Dra. E. QUAMINA (Trinidad y Tabago) 

1. ESTRATEGIA DE LA LUCHA ANTIPALUDICA (INFORME SOBRE LA MARCHA DE LOS TRABAJOS): Punto 29 
del orden del día (Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. II (3a ed.), págs. 60 -61, 
resolución WHA31.45; documento EB65 /1980 /REC /l, decisión 9); documentos А33/13 y 

A33 /INF.DOC. /1) (continuación) 

El Dr. AL- DABBAGH (Arabia Saudita) dice que algunos paises tropiezan con dificultades pa- 
ra financiar los programas de lucha antipalúdica, pues tienen otras prioridades. Su delega - 
сión considera que la epidemiología del paludismo y sus perjudiciales consecuencias económicas 
y sociales exigen mayores esfuerzos para luchar contra la enfermedad. Debe tomarse muy en cuen- 
ta la resistencia de los vectores y parásitos. Es preciso adiestrar personal local capaz de po- 
ner en práctica los programas de lucha antipalúdica. Varios paises en desarrollo se enfrentan 
con dificultades debidas a la escasez de medicamentos antipalúdicos y a su elevado costo. Hay 
que examinar las posibilidades de producir localmente medicamentos de bajo costo en determina- 
dos paises de cada región. Espera que la OMS investigue las posibilidades de preparar una va- 
cuna antipalúdica. 

El Dr. MARINOV (Bulgaria) felicita al Director General por su completo informe. En sep- 

tiembre de 1979, se reunió en Bulgaria un seminario internacional itinerante sobre uso de pe- 

ces larvivoros, en el que participaron 14 paises y, en marzo de 1980, se celebró en Sofía una 
reunión de coordinación en el marco del proyecto interpaises de lucha antipalúdica, patrocina - 
do por el PNUD. En ambas reuniones se insistió en que, a pesar de los progresos realizados en 
algunos paises, la situación epidemiológica segura siendo motivo de grave preocupación. A ese 
respecto, el Dr. Marinov destaca las cifras de casos importados de paludismo registrados en 
Europa entre 1971 y 1978, que figuran en el Cuadro V del informe. Estas cifras indican una cla- 
ra tendencia ascendente. En Bulgaria, donde el paludismo ha sido erradicado, el número de ca- 

sos importados ha aumentado lentamente pero de manera continua, a lo largo de los diez últimos 

años. 

Subraya la urgente necesidad de organizar y poner en funcionamiento un sólido y eficaz 
sistema de vigilancia en todos los paises que corren el riesgo de una recrudescencia del palu- 

dismo. 

El Dr. REZAI (Irán) dice que en su país hubo algo más de 23 000 casos de paludismo en 1979. 

Veintitrés años antes se había registrado un millón de casos, aunque probablemente su número 

efectivo fue el doble de esa cantidad. Por esa época, el Irán firmó un acuerdo tripartito con la 

OMS y el UNICEF e inició un programa decenal para la erradicación del paludismo. 

Se plantearon graves problemas de naturaleza técnica y administrativa: casi un año des- 

pués de la iniciación del programa se observó resistencia de los vectores a los insectici- 

das y surgieron otras dificultades a consecuencia de los desplazamientos de población, las 

viviendas inadecuadas, la dificultad de comunicaciones en las zonas rurales, y las costumbres 

y hábitos de la población. Sin embargo, como resultado de un esfuerzo nacional que dura desde 

hace 23 años y de una inversión superior a US $500 millones, el Irán ha conseguido contener el 
paludismo y reducir la incidencia de la enfermedad a una cuadragésima parte de su nivel ante- 

rior. La estrategia seguida conoció, sin embargo, graves reveses: se reanudó la transmisión 

del paludismo en zonas que se hallaban en la fase de consolidación, y fue preciso reimplantar 

medidas de contención a un elevado costo. La estrategia del Irán se basa principalmente en el 

uso de plaguicidas que se aplican anualmente, y a veces tres veces por año. Los vectores ofre- 

cen una resistencia cada vez mayor a estos productos, cuyo número es limitado y, al parecer, 

hay pocas esperanzas de que en breve pueda contarse con nuevos compuestos más eficaces, bara- 

tos e inocuos. 
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La situación es alarmante y merece que la lIB le preste seria atención. En las provincias 

del sudeste dellrán, con una población de un millón de habitantes, ya se ha -agotado toda la 

gama de insecticidas de acción residual disponibles. Si se desarrollara resistencia al propoxur 

antes de que se interrumpiera completamente la transmisión del paludismo sólo quedaría un com- 

puesto, el fenitrotión. Debido a su alta toxicidad, ha sido dificil utilizar el fenitгotión 

en las condiciones climáticas y sociales imperantes en el sur del Irán. La situación es grave, 
puesto que si se agotaran los plaguicidas eficaces de acción residual las consecuencias serian 
catastróficas. La experiencia de los 23 años últimos ha mostrado que mientras en alguna parte del 
país haya transmisión del paludismo es prácticamente imposible, si se carece de insecticidas 

eficaces, detener la extensión de la enfermedad a otras zonas, con el consiguiente retorno a 
una endemo- epidemicidad elevada. 

Probablemente en otros paises existe una situación análoga, y al delegado del Irán le in- 
teresa conocer qué acción prevé la OMS como estrategia a largo plazo. Pregunta si la 0М9 po- 
dría dar orientaciones a los Estados Miembros para la planificación y reorientaсión a largo pla- 
zo de sus programas nacionales. 

En el Irán, entre las acciones iniciadas y previstas está comprendida la división del país 

en zonas, en las que se aplican medidas apropiadas a las condiciones locales. Se procede de 
este modo tras haber caldo en la cuenta de que el rociamiento de cobertura de la totalidad de 
las zonas infectadas del país producía diferentes resultados en las distintas zonas; ha sido 

preciso tener en cuenta la modalidad de la enfermedad, el comportamiento de los vectores y los 

factores humanos de índole sociocultural. De no haber sido por los problemas técnicos plantea- 
dos, especialmente en relación con los vectores, el Irán ya habría logrado liberarse prácticamen- 
te del paludismo. 

Los desplazamientos de población y la importación de casos de paludismo a través de las 

fronteras constituyen otro gran problema. Sin embargo, los resultados han sido satisfactorios. 
En 1979, de una población de 34,6 millones de habitantes expuestos al paludismo, 9,6 millones 
(27 %) contaban con protección activa con medidas de ataque, y 25 millones (73%) se hallaban 
en la fase de consolidaсióп. 

El costo del programa ha sido elevado y la actual carga sobre el presupuesto sanitario no 
podía mantenerse a menos que los servicios antipalúdicos se redujeran o comenzaran a prestar 
también salud. Se ha una combinación de las dos so- 
luciones. En primer lugar, el rociamiento residual se ha reducido en un 60% en el caso del DDT 
y en más de un 80% en el caso del malatión. Se ha disminuido la administración masiva de medi- 
camentos así como la deteсcíón activa de casos. En 1973, la administración del servicio anti- 
palúdico fue integrada en el departamento de lucha contra las enfermedades transmisibles, y ac- 
tualmente se están tomando medidas para integrar también el personal y las actividades sobre el 
terreno. 

El esfuerzo de integración se vio facilitado por la iniciación, en 1977, de un programa 
de desarrollo de los servicios rurales de salud. En las zonas rurales de todo el país se están 
estableciendo centros de salud y asistencia, que atenderán entre 1500 y 2000 habitantes cada 
uno. Estos centros cuentan con un Behvarz y un Behdashtiar (auxiliar sanitario), y prestarán 
servicios preventivos y curativos; una de sus principales actividades consistirá en la aplica- 
ción del programa antipalúdico. 

El actual programa de erradicación del paludismo se proseguirá en las zonas infectadas 
del sur hasta que se consiga interrumpir la transmisión; esas zonas volverán entonces a ser 
atendidas por los servicios de los centros de salud mencionados. Se espera que el uso co- 
rrecto de insecticidas residuales interrumpa la transmisión del paludismo en todas las zonas 
en que aquélla continúa siendo activa. 

Queda por saber qué pasaría si la resistencia del vector se desarrollara antes de que se 
dé cumplimiento al programa de centros de salud y asistencia, o si este último no resul- 
tara adecuado para contener el paludismo en todas las zonas. Posiblemente habría que esforzar- 
se más por reducir las posibilidades de transmisión en las zonas donde ha persistido la endemi- 
cidad. Al Dr. Rezai le gustaría conocer qué propone al respecto la Secretaria. 

Su Gobierno está considerando la posibilidad de asignar una parte del presupuesto del ser- 
vicio nacional antipalúdico a la adopción de medidas para disminuir las posibilidades de palu- 
dismo en las zonas atendidas por los centros de salud y asistencia. Entre estas medidas figu- 
ran las operaciones anti- mosquito, como por ejemplo, la utilización de peces larvivoros y de 
técnicas de ingeniería sanitaria para la eliminación de esos vectores. A ese respecto, se man- 
tendrá una estrecha cooperación con los ministerios de agricultura y de obras públicas. 

El Dr. LEPARSKIJ (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que su delegaсíón com- 
parte totalmente la preocupación manifestada por el Director General en su informe respecto a 
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la gravedad de la situación del paludismo, y apoya las actividades de la OMS encaminadas a ela- 

borar una nueva estrategia para combatir la enfermedad. Su delegación ha tomado nota con satis- 

facción de que el informe da cuenta ampliamente de la marcha del programa en los diferentes pai- 

ses y regiones. La OMS ha procedido correctamente al examinar los diferentes tipos de investi- 

gaciones emprendidas en materia de paludismo, particularmente los estudios epidemiológicos, co- 

mo parte integrante de la campaña de lucha antipalúdica en los paises. Su delegación aprueba 

también la vinculación establecida entre el programa de lucha antipalúdica y el Programa 

Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales. Pese a la esperanza 

suscitada por las primeras actividades del Programa Especial, las perspectivas de obtener nue- 

vas vacunas y elaborar nuevos métodos para combatir la enfermedad no están claras. El delegado 

de la Unión Soviética destaca la necesidad de utilizar más ampliamente los resultados de las in- 

vestigaciones prácticas con objeto de determinar la combinación óptima de medios disponibles pa- 

ra combatir la enfermedad. La Secretaria debe recomendar para los programas nacionales las me- 

jores combinaciones, habida cuenta de las condiciones imperantes en las regiones ylos paises,asi 

como en las diferentes zonas de cada país. La capacitación del personal médico y sanitario 

constituye un elemento importante para aplicar con éxito la estrategia propuesta de lucha anti- 

palúdica. Hay que prestar particular atención al creciente número de centros nacionales de ca- 

capacitación de personal y al mejoramiento de la calidad de sus actividades. El desarrollo de 

la atención primaria de salud, conforme a las recomendaciones de la Conferencia Internacional 

sobre Atención Primaria de Salud, es una premisa indispensable para el éxito de la estrategia. 

A juicio del orador, el informe del Director General no destaca suficientemente ese aspecto. 

A su delegación le hubiera agradado recibir información más amplia sobre el asunto. 

El Dr. TUN LIN (Birmania) dice que su delegación acoge con agrado el informe del Director 

General asf como la información contenida en el documento A33/INF.D0C./1. 

El paludismo se ha identificado como el problema de salud pública más importante de Birmania, 

donde se están llevando a cabo actividades para reducir la morbilidad y la mortalidad debidas a 

esa enfermedad. El programa de lucha antipalúdica comprende las actividades siguientes: ro- 

ciamiento residual sistemático, detección y tratamiento de casos, detección pasiva de casos, 

tratamiento curativo en hospitales para personas clínicamente sospechosas de paludismo, y quimio- 

profilaxis para grupos vulnerables. Se adoptado medidas en relación con la biología del me- 

dio ambiente. Sin embargo, las medidas técnicas y operativas se ven dificultadas por la falta 

de transporte y la escasez de personal. 

Birmania se enfrenta también con el problema de la resistencia de los vectores a los in- 

secticidas y la resistencia de Plasmodium falciparum a la cloroquina. Se requiere, pues, que 

la OMS fomente las investigaciones encaminadas a elaborar métodos de lucha. El informe indica 

que se están realizando pruebas in vitro de P. falciparum y, al mismo tiempo, investigaciones 

sobre P. falciparum en relación con la síntesis de enzimas, y que los resultados de las mismas 

se darán a conocer a los Estados Miembros que lo soliciten. Su delegación considera que esos 

datos deben enviarse a los Estados Miembros lo antes posible, sin esperar peticiones. 

Su delegación ve con agrado el establecimiento de una secretaria permanente de formaciónen 

Kuala Lumpur, como organismo de coordinación del programa de capacitación antipalúdica para Asia. 

Considera que la OMS debe respetar el principio de la representación geográfica equitativa de 

los Estados Miembros al nombrar expertos. 

En el párrafo 33 del documento ЕВ65/22 se hace referencia a las consultas celebradas con 

la AD' sobre el desarrollo del programa de capacitación para Asia, las Américas y, más tarde, 

Africa. El delegado de Birmania felicita al Director General por su iniciativa y sugiere que 

la OMS estimule una mayor prestación de ayuda bilateral e internacional para la lucha antipa- 

lúdica. 

En cuanto a la difusión de información, deben proporcionarse orientaciones sobre los nuevos 

criterios lo antes posible para que puedan aplicarse las nuevas estrategias encaminadas a alcan- 

zar la meta de la salud para todos en el año 2000. Birmania continuará colaborando con la OMS 

en lo que respecta a la lucha antipalúdica. 

El Dr. GACS (Hungría) dice que su delegación está de acuerdo con el informe del Director 

General y con la estrategia en 61 presentada. 

Hace 30 años que la República Popular Húngara está libre de paludismo; sin embargo, se- 

guirá apoyando a la OMS y a los paises en desarrollo con paludismo endémico en la lucha contra 

la enfermedad. 

Todos los ciudadanos que regresan a Hungría de zonas de paludismo endémico, o los estudian- 

tes extranjeros que van a estudiar a Hungría, tienen que someterse a un reconocimiento médico 

obligatorio, incluido el examen de gota gruesa y de frotis de sangre. A los ciudadanos que 
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viajan hacia zonas de paludismo endémico se les provee de sustancias quimioprofilácticas. En 

Hungría, la fábrica "Alkaloida" produce anualmente más de 400 toneladas de cloroquina, lo que 

representa de un 307g aun 357g de la demanda mundial. En el marco del Instituto de Salud Tropical 

de Hungría se ha establecido un servicio de salud tropical que funciona como departamento de la 

escuela médica de estudios superiores, y cuenta con una dependencia clínica de 92 camas. 
Los próximos planes de la lucha antipalúdica comprenden: investigaciones y producción de 

nuevos medicamentos antipalúdicos, como la Debequina, y combinaciones medicamentosas; exámenes com- 
parativos clínicos, farmacológicos y farmacoquinéticos para vigilar la eficacia y los efectos 

secundarios de los actuales y los nuevos medicamentos antipalúdicos, actividad ésta que puede 
coordinarse con el Programa Especial de la OMS de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enferme- 
dades Tropicales; pruebas de la toxicidad de la cloroquina, con especial referencia a la retino- 

patia; atribución de una mayor importancia a las enseñanzas básícas y de especialización en me- 
dicina tropical y paludismo para estudiantes y médicos, tanto húngaros como extranjeros; coope- 
ración con el programa de la OMS de acción antipalúdica, en particular la eventual organización 

de cursos especiales. 

El Dr. JESUDASON (Sri Lanka) dice que en su país, de una población total de 14,5 millones 
de habitantes, 6,7 millones se hallan expuestos al paludismo, sobre todo en las zonas secas e 

intermedias donde se cultiva el arroz, que es el alimento principal del pueblo. 
Desde 1977, como consecuencia de la resistencia del vector al DDT, se ha estado recurriendo 

al malatión. Se están empleando peces larvívoros para la lucha biológica y en determinadas zo- 

nas se está experimentando con larvicidas. Participan en las actividades antipalúdicas los mi- 

nisterios de riego, agricultura, educación, hacienda, planificación y trabajo. 

Se ha prohibido la importación y el uso de malatión a todos los ministerios, excepto al de 
salud, a fin de evitar que por el empleo indiscriminado y el abuso de ese insecticida se llegue 
a provocar la resistencia. En el programa de desviación de rios para fines de riego, los cana- 

les de riego están construidos de manera que no se acumule el agua, pues los Anopheles culicifacies 
proliferan en las aguas estancadas. Además, cada semana se abren las compuertas para desaguar- 

los. Hay estudios que indican que cada vez que se libera cierto volumen de agua durante media 
hora se logra destruir las larvas de los mosquitos hasta una distancia de cinco a seis millas 
a lo largo del canal, pues las larvas sólo sobreviven en aguas estancadas. 

Esas disposiciones, combinadas con la quimioprofilaxis y la quimioterapia, el empleo de 

malatión y las actividades de educación sanitaria, han permitido reducir considerablemente el 
número de casos de paludismo. 

El Dr. SÁNCHEZ MURIAS (España) agradece al Director General su informe sobre la marcha de 

los trabajos de la estrategia de la lucha antipalúdica, asunto que preocupa seriamente a las 

autoridades sanitarias españolas. El problema es importante tanto para los países donde la en- 
fermedad es endémica como para los demás países. El paludismo dejó de ser endémico en España 
en 1961 y a partir de entonces el país no ha tenido casos autóctonos. Ello no obstante, la 

preocupación subsiste por motivos diversos. España sigue siendo vulnerable a causa de la pobla- 

ción de Anopheles y de los millones de visitantes procedentes de zonas con paludismo endémico. 

Es objeto de preocupación especial el hecho de que la estructura de la campaña antipalúdica 

haya desaparecido casi al mismo tiempo que la enfermedad endémica; existe el peligro de que és- 

ta vuelva a surgir y hay que prestarle la atención debida. Además, la actitud del público en 
general y de las autoridades sanitarias respecto del paludismo es excesivamente optimista y los 

médicos tienden a atribuirle un interés histórico o exótico en vez de concebirlo como una ame - 

naza actual. Por eso se está planificando la intervención en materia de parasitología tropical 
y, en particular, en materia de prevención de la reintroduccióп del paludismo. 

Su país ha acogido con satisfacción la iniciativa del Gobierno italiano de organizar una 

reunión sobre vigilancia antipalúdica para países de la cuenca del Mediterráneo occidental, en 
Erice (Italia), en 1979. España, por su posición geográfica, es un punto natural de entrada 

en Europa de enfermedades que, como el paludismo, son endémicas en países situados al sur de 

la península ibérica. Las reuniones bilaterales o multilaterales de esa índole son muy útiles 
y su país se propone proseguir los contactos establecidos. Su Gobierno está dispuesto a coope- 
rar con los demás países y, en particular, con los paises vecinos, en una estrategia común para 
evitar el resurgimiento del paludismo. De ahí que su delegación acoja con agrado los esfuerzos 
hechos por el Director General y apoye calurosamente el informe. 

El Dr. MORKAS (Iraq) dice que es patente que no se ha erradicado aún el paludismo. La lu- 
cha antivectorial es el único medio de suprimir los parásitos que producen la enfermedad. Es 
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necesario fiscalizar el movimiento de la enfermedad de un pais a otro, para lo cual es indis- 

pensable la coordinación. A pesar de todos los esfuerzos hechos, las medidas aplicadas conti- 

núan siendo insuficientes. Hacen falta nuevos métodos de lucha y es preciso tener en cuenta el 

entorno y el clima de cada pais. 

En el Iraq existe un centro regional de capacitación en paludismo que también presta servi- 

cios a otros paises de la región. Su Gobierno presta asistencia al centro y desea agradecer 

el apoyo técnico y financiero que recibe de la OMS. 

El Dr. FIELD (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) expresa su grave preocupa- 

ción por la situación epidemiológica insatisfactoria y apoya firmemente el programa del Direc- 

tor General. 

Reitera su reconocimiento de la amenaza que plantea el paludismo para el desarrollo socio- 

económico de muchos paises. Su Gobierno ha proporcionado cooperación técnica, tanto en efecti- 

vo como en especie, a menudo por conducto de disposiciones de consorcio, a muchos paises afec- 

tados. El aumento de recursos no basta por si mismo. Reviste importancia decisiva que, colec- 

tivamente, esos recursos se apliquen con eficiencia y que de inmediato se aprovechen plenamente 

las tecnologías disponibles en la actualidad, habida cuenta de los limites impuestos por la re- 

sistencia del vector y del parásito en zonas concretas. Seria erróneo aplazar la intervención 

adecuada en cualquier región con la esperanza de que en lo futuro pueda disponerse de un ins- 

trumento más apropiado. 

Su delegación apoya firmemente el reconocimiento que se hace del paludismo como principal 

enfermedad tropical parasitaria de importancia socioeconómica en el Programa Especial de Inves- 

tigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales, y desea volver a subrayar ese punto apo- 

yando la solicitud hecha por el Consejo Ejecutivo a su Comité del Programa para que estudie la 

cuestión con mayor profundidad e informe al respecto al Consejo en su reunión de enero de 1981. 

El Profesor AVRAMIDIS (Grecia) manifiesta que, habida cuenta de la evolución epidemiológi- 

ca, la campaña de lucha antipalúdica reviste gran importancia. La situación ha adquirido pro- 

porciones alarmantes a causa de la resistencia de P. falciparum a las 4- aminoquinoleínas y de 

los vectores anofelinos a los insecticidas, y por el hecho de que hay 1259,8 millones de habi- 

tantes en las zonas donde sigue existiendo la enfermedad. Además, el rápido desarrollo de los 

transportes y los movimientos de población de un continente a otro han aumentado las probabi- 

lidades de reaparición de la enfermedad; en Grecia, entre 1975 y 1979 se introdujeron 195 casos 

de paludismo procedentes del extranjero. Para erradicar la enfermedad, es indispensable la 

ejecución inmediata, por todos los países, de un programa sistemático. 

Su delegación desea saber cuándo se podrá disponer de la mefloquina como instrumento de 

lucha antipalúdica contra las cepas del parásito resistentes a la cloroquina. 

El Dr. ADHAMI (Albania) dice que, mientras en algunos países la campaña antipalúdica ha 

decaído en los últimos años, Albania ha fortalecido las disposiciones destinadas a impedir la 

reaparición de la enfermedad. Antes de su independencia, Albania tenía la endemicidad palúdica 

más elevada de Europa. Inmediatamente después de la independencia se organizaron campañas an- 

tipalúdicas a escala nacional. En 1958, esas сamрañas se transformaron en un programa de erra- 

dicación del paludismo, con el que se logró eliminar la enfermedad en 1966. A partir de 1967, 

los únicos casos de paludismo registrados en Albania han sido casos de P. malariae causados por 

transfusión sanguínea o por infección contraída antes de la eliminación de la enfermedad, o han 

sido casos importados. 
En los dos decenios últimos se han desecado casi todas las lagunas y pantanos. Con eso se 

ha reducido la poblaсi.ón de Anopheles y se ha limitado la zona de distribución de A. sacharovi. 

Ello no obstante, los arrozales, los canales, etc., son criaderos de Anopheles. 

Los A. maculipennis se han vuelto resistentes a la dieldrina y al DDT, como consecuencia 

del uso de plaguicidas en la agricultura. 

Su Gobierno ha adoptado las disposiciones siguientes. Las personas que viajan a zonas de 

paludismo endémico reciben indicaciones estrictas sobre la manera de protegerse de la infección 

y reciben medicamentos profilácticos. A su regreso se someten a un análisis de sangre y re- 

ciben ocho dosis semanales consecutivas de cloroquina y primaquina. Los extranjeros proce- 

dentes de zonas de paludismo endémico reciben el mismo tratamiento. Los casos positivos son 

hospitalizados y sometidos a un tratamiento radical. Es obligatorio el análisis sanguíneo de 

todos los casos presuntos de paludismo asi como los casos de fiebres de origen desconocido. 

Las ciudades y las zonas donde existen casos de paludismo importado reciben protección contra 

los mosquitos con la aplicación de medidas larvicidas. 
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Una vez conseguida la erradicación del paludismo, se trasladó a los epidemiólogos, a los 

técnicos de laboratorio y a los inspectores que participaron en la campaña a los centros 

epidemiológicos de distrito. El personal de vigilancia recibe cursillos periódicos de actuali- 

zación de conocimientos. 

En las zonas de elevada receptividad se realizan actividades de vigilancia entomológica y 

se vigila la evolución de la sensibilidad de los anofelinos a los insecticidas. El Ministerio 

de Salud Pública dispone de poderes para hacer frente a toda situación que pueda surgir. 

La cooperación entre los paises puede ser sumamente útil para impedir la reaparición del 
paludismo. 

El Dr. MULLER (Paises Bajos) dice, en relación con el informe del Director General, que 

los datos sobre paludismo presentados por las regiones muestran que la situación epidemiológi- 

ca mundial sigue siendo grave. Sin embargo, es difícil comparar las actividades de lucha y de 

formación de las distintas regiones y convendría que los informes futuros tuviesen una presen- 

tación más completa y más uniforme. Por ejemplo, se afirma que en la Región de Africa hace 
falta un complemento anual de $10 millones para la compra de cloroquina, pero no está claro si 

ha resultado satisfactoria la dístribución anual de 1000 millones de tabletas de cloroquina ni 
porqué no se da un apoyo análogo a otras regiones. 

Está favorablemente impresionado por los proyectos de formación y de investigación que se 

enumeran en el documento de información A33 /INF.DOC. /1, Anexos 1 y 2, que, según entiende, 
no incluye las actividades comprendidas en el Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas 
sobre Enfermedades Tropicales. Se pregunta qué criterios se emplean para determinar que una 
actividad antipalúdica debe recibir apoyo con cargo al presupuesto ordinario y no con cargo al 
Programa Especial y viceversa. Según parece, hay duplicación entre los objetivos de los dos 

programas. Es preciso que en los informes ulteriores se indiquen todas las actividades antipa- 
lúdicas que la OMS lleva a cabo en materia de lucha, investigaciones y formación. 

Los objetivos del programa son realistas. La erradicación ha dejado de ser una palabra 
clave, pero no se ha abandonado por completo el concepto. Los programas antipalúdicos son pro- 
gramas a largo plazo que exigen un sólido compromiso politico y un servicio adecuadamente capa- 
citado y disciplinado en los ministerios de salud de los países afectados. 

En el informe del Director General se insta a la participación de la colectividad y a la 
aplicación del tratamiento por conducto del sistema de atención primaria de salud, como parte 
de un método integrado de lucha contra la enfermedad. Aunque apoya ese método, recomienda que 
se proceda con cautela. El grado de eficacia de un método horizontal depende de las circuns- 
tancias locales, sobre todo del grado de eficiencia de los servicios de salud y del grado de 
endemicidad del paludismo. Cabe la posibilidad de que en la lucha antipalúdica surjan grandes 
reveses si se abandona totalmente en las zonas hiрerendémicas el concepto del método vertical 
de lucha contra esa enfermedad. Es necesario que el personal sanitario que participa en la lu- 

cha antipalúdica posea una formación y una supervisión especiales, así como un alto grado de 
disciplina. 

El Profesor 1E3EIRO (Cuba) dice que la resolución WHA31.45 sobre la estrategia de la lucha 
antipalúdica declara explícitamente que no será posible atajar el dramático recrudecimiento 
del paludismo si las autoridades nacionales no toman la firme decisión de combatir la enferme - 
dad. Además, el informe que el Director General sometió a la consideración del Consejo Ejecu- 
tivo en su 65a reunión muestra que la experiencia adquirida y la tecnología creada en los 20 

años últimos no bastan por si solas para interrumpir la transmisión del paludismo. Existen 
dos conceptos distintos: la necesidad de ampliar las investigaciones sobre todos los aspectos 
de la enfermedad y de la lucha contra la misma, y la necesidad de reforzar la cooperación téc- 

nica y los programas de formación, con apoyo de la OMS. Es preciso instar a los Estados Miem- 
bros a que adopten las decisiones políticas apropiadas en el marco de la nueva estrategia y a 

que aprovechen la experiencia ya acumulada (a ese respecto, resultarán útiles las múltiples pu- 
blicaciones de la OMS sobre paludismo). Es necesario tener en cuenta la situación epidemioló- 
gica y socioeconómica de cada pais. 

En Latinoamérica, contrariamente a la esperanza abrigada, no se logró erradicar el palu- 
dismo en 1970 y ha seguido aumentando la resistencia de los anofelinos a los insecticidas y del 
plasmodio a los medicamentos. Entre los factores que han contribuido a esta situación están la 

escasa participación de la colectividad y la debilidad de las estructuras de salud pública; este 
último factor se puso de manifiesto en los seminarios internacionales sobre programas de erradi- 
cación del paludismo celebrados en el Brasil en 1964 y en México en 1965, y pasaron muchos años 
antes de que la Declaración de Alma -Ata pusiera las cosas en su punto al afirmar que la atención 
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primaria de salud es el método clave para alcanzar la salud de toda la población. Ese método 
puede resultar indispensable en la lucha contra el paludismo. Existe el peligro de que los pro- 
gramas sean excesivamente rígidos. Es preciso que sean lo bastante flexibles para que se adap- 
ten a las distintas características locales y nacionales. Le complace observar una conciencia 
cada vez mayor al respecto en los documentos que se han distribuido. 

La existencia de servicios nacionales de salud satisfactorios es un requisito previo indis- 
pensable para aplicar con buen éxito las estrategias. En Cuba hace ya trece años que se regis- 
tró el último caso autóctono de paludismo. Sin embargo, después se han registrado casos importados. 

El Dr. SANKARAN (India) acoge complacido la documentación proporcionada y señala a la aten- 
ción de los delegados las útiles observaciones hechas por el Director General al Consejo Ejecu- 
tivo en su 65a reunión (documento ЕВ65/1980/REС/2, рág. 234). El número de casos de paludismo 
registrados en la India en 1979 disminuyó en 40% por relación con 1978 y abriga la esperanza de 
que esa tendencia prosiga en 1980. En la India se destinan recursos a la lucha antipalúdica que 
representan el 25% del presupuesto dedicado a actividades de salud y bienestar de la familia, lo 
cual indica la importancia que el Gobierno de la India atribuye a ese programa. Expresa su agra- 
decimiento a los diversos organismos que le han prestado asistencia, en particular el SIDA, que 
facilitó la mayoría de los fondos para el programa de contención de P. falciparum. 

Un acontecimiento reciente que ha causado preocupación es la identificación, en un estado 
del país, de varios casos de P. cynomolgi (paludismo de los simios), con probabilidad de que 
exista transmisión de un ser humano a otro. Varios grupos de investigadores están dedicados a 

ratificar o rectificar esas observaciones. Es probable que el vector sea A. sundaicus. De ser 

así, se plantearla un grave problema de zoonosis. 

Los insecticidas son cada vez más caros y su obtención resulta cada vez más dificil; ade- 

más, en el mundo entero están surgiendo cepas de vectores resistentes. De ahí la necesidad de 

que las investigaciones malariológicas se centren en la biología de los vectores. La India ha 

emprendido un ambicioso programa de investigaciones que abarca la citogenética del vector, la 

resistencia al DDT y al ICI, los sistemas génico- enzimáticos de A. stephensi y A. culicifacies, 

la ecología y la epidemiología de los vectores y el mantenimiento de los cultivos de P. falciparum, 

P. malariae y P. vivaz para estudios inmunológicos. Para los fines de la lucha biológica con 

agentes bacterianos, se está procediendo al cultivo y la introducción en musgo de pantano de 

Bacilus sphaericus, B. alvei y B. brevis. Se los ha mantenido en ese estado durante seis meses 

sin que pierdan virulencia. A titulo experimental, se está colocando el musgo de pantano en 

los arrozales de determinadas zonas para tratar de destruir al vector. Se están investigando 

17 especies de hongos, con inclusión de los Coelomomyces, como posibles agentes de lucha bio- 

lógica. En fecha reciente se ha identificado un Metarrhizium que destruye las larvas en un eco- 

sistema caracterizado fundamentalmente por la transmisión hídrica. En los arrozales se está 

ensayando otro hongo acuático, denominado Lagenidium, patógeno para Aedes aegypti. También se 

están haciendo ensayos con nematodos y peces como el Aplocheilus blochii, que presenta ciertas 

ventajas respecto de Gambusia. Se están realizando ensayos con medicamentos tradicionales a 

fin de determinar las posibilidades que encierran. El orador pide al Director General que pro- 

porcione información acerca de los medicamentos antipalúdicos tradicionales distintos de los que 

ya han señalado los centros colaboradores. 

El Sr. ALDEN (Estados Unidos de América) acoge complacido la evaluación completa hecha por 
el Director General sobre la situación mundial del paludismo y la información proporcionada res- 

pecto de las actividades de la OMS y de los costos actuales de los articules que se emplean en 
la lucha antipalúdica. 

Es preciso que la OMS desempeñe una función señera en el establecimiento de programas de 

lucha antipalúdica apegados a la realidad y congruentes con las opciones indicadas en la sec- 

ción IV del informe del Director General. Habida cuenta del actual clima económico, esparticu- 
larmente importante ajustar las metas de los programas a la epidemiología predominante, a las op- 

ciones técnicas eficaces, a las disponibilidades de fondos ya la intensidad del empeño nacional. 
Es preciso administrar los medicamentos antipalúdicos a los grupos sumamente expuestos, sobre 

todo en regiones como la formada por los paises de Africa al sur del Sahara; la distribución de 

los medicamentos puede constituir la primera etapa de ampliación de la cobertura de los servi- 

cios de atención primaria a zonas que hoy en día están desprovistas de servicios de salud. 

En un país de Africa al sur del Sahara, el ministerio de salud, en colaboración con un depar- 

tamento universitario de medicina de la comunidad, está llevando a cabo un proyecto de quimio- 

• profilaxis y quimioterapia antipalúdicas basado en la comunidad. Convendría que la OMS colabo- 

rara con los paises interesados en actividades análogas, con objeto de acumular mayores conoci- 

mientos y experiencias en la ampliación de los programas antipalúdicos a un costo mínimo y con 
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arreglo a las capacidades tecnológicas y financieras de cada paf s. En el informe del Director 

General (párrafo 9) se describen las graves dificultades financieras con que tropiezan los pai- 

ses; la lucha antipalúdica exige un financiamiento a largo plazo y por ello le preocupa la com- 

petencia que se establece cada año por los recursos escasos entre el programa de lucha antipa- 

lúdica y otros programas prioritarios de salud. Es necesario que en las zonas donde el palu- 

dismo constituye un grave problema de salud pública se reconozca que los programas de lucha 

antipalúdica constituyen un elemento importante de la atención primaria de salud. 

Apoya los esfuerzos desplegados por la OMS para fomentar la formación regional que acele- 

re la acumulación de conocimientos especializados en los paises. Los Estados Unidos de América 
continuarán las actividades de cooperación técnica con la OMS y con los paises desarrollados 

y en desarrollo, por conducto de la AD' y del Centro de Lucha contra las Enfermedades, del De- 
partamento de Salud y Servicios Humanos. Un ejemplo de ello es la elaboración reciente de 

una estrategia de lucha antipalúdica para Africa, en colaboración con los paises interesados, 

la Oficina Regional de la OMS para Africa y la sede de la OMS. 

El Dr. CAI Shengga (China) declara que antes de la liberación había en China más de 

30 millones de casos de paludismo. A partir de entonces, el número de casos ha disminuido de 
manera espectacular y se ha logrado dominar el paludismo en las provincias australes en las que 
antes hacia estragos. Hoy en día, en más de 600 jurisdicciones la incidencia es inferior a 

5 por 10 000 habitantes. China abriga la esperanza de lograr la erradicación casi total 
del paludismo en 1990 en la mayoría de las zonas anteriormente afectadas. Para ahorrar tiempo, 

presentará un informe escrito a la Secretaría, con una descripción pormenorizada de la situa- 

ción del paludismo en China. 

El Profesor TUCHINDA (Tailandia) considera que los documentos son completos e informativos. 
En años recientes ha habido un resurgimiento del paludismo en Tailandia, a causa de tres limi- 

taciones principales del programa antipalúdico, a saber: las limitaciones administrativas, en 
particular la insuficiencia de fondos y de recursos materiales, la escasez de personal califi- 
cado y los retrasos en las notificaciones; las limitaciones de carácter operativo, en particu- 
lar los movimientos de población, la protección inadecuada del personal de lucha antiplaúdica 
en algunas zonas y la elevada proporción de negativas a autorizar los rociamientos en el inte- 
rior de las viviendas; y, por último, los problemas tecnológicos con que se tropieza en rela- 
ción con el parásito y el vector. La amplia resistencia de P. falciparum a la cloroquina impi- 
de el empleo de esta sustancia. La eficacia de los rociamientos de efecto residual se ha visto 
reducida por la tendencia de A. balabacensis y A. minimus a picar y permanecer al aire libre. 
Se están llevando a cabo serios esfuerzos para superar las limitaciones antedichas. En 1978 se 

formó en la División de Paludismo un servicio de investigaciones aplicadas sobre el terreno, de 

conformidad con el consenso a que se llegó en un seminario regional y en un grupo de trabajo re- 
gional reunidos en la India en 1977 y 1978, respectivamente. 

El Dr. PARADE (Francia) señala que en 1980 se cumple el centenario del descubrimiento del 
parásito causante del paludismo por Alphonse Laveran, galardonado con el Premio Nobel 

de Medicina. Francia tiene gran íпterés en la lucha contra el paludismo, que sigue siendo un 

azote terrible. La situación epidemiológica reviste un carácter sumamente inquietante, sobre 
todo en la Región de Africa. Su delegación aprueba y apoya la nueva estrategia de la OMS y los 

esfuerzos de los Estados Miembros por aplicar programas nacionales y regionales adecuados con 
objeto de reducir la mortalidad y la morbilidad, sobre todo en los grupos de edad vulnerables. 

El personal francés interviene activamente sobre el terreno, sobre todo en Africa, en los 

programas de atención primaria de salud, de vigilancia epidemiológica, de lucha antivectorial 
y de higiene del medio. Por conducto de los Institutos Pasteur del extranjero, la ORSTOM 
(Oficina francesa de investigaciones científicas y técnicas en ultramar), la OCCGE (Organiza- 
ción de Coordinación y Cooperación en la Lucha contra las Grandes Endemias) y la OCEAC (Organi- 
zación de Coordinación de la Lucha contra las Endemias en Africa Central), los científicos y 
técnicos franceses participan en los programas de investigaciones sobre el paludismo, en par- 
ticular por lo que atañe a los aspectos inmunológicos, a los nuevos métodos de quimioterapia y 

a las nuevas medidas de lucha antivectorial. 

Su delegación se congratula de que en el informe del Director General se encarezcan tanto 
la formación como la necesidad de fomentar en todos los niveles las capacidades nacionales de 
lucha contra el paludismo y contra otras enfermedades tropicales. Reviste gran importancia la 

comunicación de la información técnica a los servicios nacionales de salud. De ahí que acoja 
con agrado las propuestas de actualizar los prontuarios disponibles y de elaborar nuevas publi- 
caciones relativas a la reorientaсión de los programas nacionales y regionales de lucha antipa- 
lúdica. Es necesario que la OMS siga atribuyendo prioridad a la lucha antipalúdica. 
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El Sr. NGUYEN VAN TRONC (Viet Nam) dice que se han aducido varios motivos para explicar 
el fracaso de los programas antipalúdicos en los paises en desarrollo. La experiencia de 

Viet Nam muestra que existen seis problemas principales y que, cuando éstos han sido resueltos, 

cabe esperar resultados positivos. 1) Es preciso que los programas antipalúdicos estén bajo 
la dirección tanto del Gobierno central como de las autoridades locales, y que cuenten con una 

participación intersectorial completa; debe incumbir a los servicios de salud la formulación 
de la estrategia y la gestión técnica de los programas. 2) El buen éxito de los programas tie- 
ne como requisito previo indispensable la participación de la colectividad por conducto de los 

diversos movimientos de masas, con inclusión de la Cruz Roja; las masas estarán dispuestas a 
participar si comprenden los objetivos de los programas. 3) Es necesario que los programas 
estén integrados en las actividades diarias de los servicios de atención primaria de salud. 
4) Debe prestarse la atención debida al tratamiento curativo; en Viet Nam, el fndice actual de 

la enfermedad por Plasmodium es de 40 a 50 por 10 000 habitantes. Debe instarse a todos los 

médicos generales a que tomen frotis de sangre de todos los pacientes que padezcan enferme- 
dades febriles y debe enseñárseles a diagnosticar el paludismo clínico, a interpretar los re- 

sultados de las pruebas de laboratorio y a tratar las diversas formas de paludismo. 5) Es in- 

dispensable la cooperación internacional bilateral y multilateral, sobre todo entre los paises 

de una región determinada. 6) Las situaciones politices de urgencia, la guerra y las amenazas 

de guerra interrumpen las campañas de erradicación del paludismo. Después de la invasión, en 

febrero de 1979, de las seis provincias fronterizas de la región septentrional de Viet Nam se 

registró un aumento en el indice de la enfermedad por Plasmodium en toda la zona. 

Se han hecho progresos considerables en la solución de los seis problemas principales. 

Hoy en día, en el norte, el paludismo sólo existe en pequeños focos; se encuentra presente en 

393 comunas dispersas. Se ha protegido a unos 5 millones de habitantes mediante rociamientos 

con DDT y se han aplicado medidas de profilaxis en provecho de 754 000 personas. De 1 047 360 

frotis examinados, 3687, el 0,35%, resultaron positivos, lo cual contrasta con el 0,43% regis- 

trado en 1978. En el sur del país, se ha protegido a 6,5 millones de personas mediante rocia- 

mientos con DDT y se han aplicado medidas de profilaxis o de terapéutica en provecho de б millo- 

nes de personas. Los rociamientos han abarcado zonas hiperendéпicas y mesoendémicas del inte- 

rior del país. De los 722 039 frotis examinados, 37 095 resultaron positivos, de manera que el 
indice de la enfermedad por Plasmodium fue de 5,10 %, lo cual contrasta con el 10% de 1976 y el 

5,58% de 1978. 
En la prevención y la lucha contra las enfermedades sociales, Viet Nam atribuyó prioridad 

a las actividades de lucha antipalúdica. No obstante las numerosas dificultades, se están com- 
partiendo los recursos de personal especializado y de materiales con Kampuchea Democrática y 
la República Democrática Popular Lao. 

Entre los problemas concretos que siguen sin resolver figuran los siguientes: la resisten- 
cia de P. falciparum a la cloroquina, sobre todo en el sur; la exofilia de A. balabacensis; la 

resistencia al DDT en los vectores secundarios A. vagus, A. hyrcanus y A. subpictus; y la pro- 

tección de las poblaciones expuestas a la amenaza de guerra en las regiones fronterizas. Abri- 

ga la esperanza de que se prosiga y se amplie la cooperación de Viet Nam con la OMS y con otros 

paises de su Región. 

La Dra. QUAMINA (Trinidad y Tabago) ocupa la presidencia. 

El Dr. DEWAN (Bangladesh) dice que su país tiene uno de los niveles más elevados de prevalencia 
palúdica. Hace alrededor de 50 años todos los habitantes de Bangladesh padecían de paludismo al 
menos una vez en su vida, y muchos morían. El propio orador tuvo esa enfermedad todos los años 

desde 1935 a 1945. Con la cooperación internacional, incluida la de la OMS, se inició en 1960 

un proyecto vertical de erradicación del paludismo, y en 1970 se había logrado someter a con- 
trol el paludismo. Sin embargo, durante la guerra de liberación de 1971 se suspendieron las 
medidas de control, y posteriormente los refugiados de Bangladesh regresaron de la India, pro- 

duciéndose un ascenso rápido del paludismo. Desde entonces, los proyectos de lucha antipalú- 

dica se han incorporado al programa integrado de salud de Bangladesh. Sin embargo, continúan 

surgiendo nuevos casos de paludismo, especialmente en las zonas montañosas de las fronteras con 

la India y Birmania, así como también en los llanos. El problema ha sido estudiado por las au- 

toridades nacionales e internacionales, y estas últimas, con la participación activa de la OMS, 

han recomendado al Gobierno de Bangladesh que adopte medidas en materia de investigación, adies- 

tramiento, vigilancia y control administrativo. Bangladesh es un país pobre, y se ha tropezado 
con dificultades en la aplicación de esas recomendaciones, especialmente en relación con el su- 

ministro de cantidades adecuadas de DDT y de otros productos químicos para controlar los vecto- 
res, de cantidades apropiadas de antipalúdicos, y de equipo de transporte y rociamiento. El 
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personal de salud realiza las actividades de vigilancia, recoge frotis de sangre de las zonas 

afectadas y emprende otras medidas de control tan pronto como se comunica la existencia de ca- 

sos. Se están llevando a cabo medidas conjuntas con la India y Birmania. Desgraciadamente, 
el paludismo no es el único problema de Bangladesh, y el país necesitará una importante ayuda 
internacional para combatir la enfermedad. Algunos paises ya han pedido y se les han facilita - 

do detalles de las necesidades del país. Da las gracias a todos esos paises y organizaciones 
que ya han ayudado a su país. 

El Dr. ODDO (Italia) dice que tiene que hacer dos observaciones generales. La primera es 

que los datos que figuran en el informe del Director General muestran que la situación mundial 
relativa al paludismo está empezando a estabilizarse. Sin embargo, con respecto a Africa,la 
información es todavía fragmentaria y da sólo una idea muy incompleta de la situación real. La 

segunda observación se refiere al éxito alcanzado en Mauricio y Reunión. No desea subestimar 
esos resultados, pero su delegación considera que el resto de Africa necesita un programa re- 

gional estructurado y coordinado que contenga objetivos a corto, medio y largo plazo. El he- 

cho de que no exista ese programa condujo a la 32a Asamblea Mundial de la Salud a adoptar la 

resolución WIA32.35, que pide al Director General que emprenda determinadas actividades enca- 

minadas a reforzar la estructura funcional de la OMS, especialmente en el plano regional. Tam- 
bién pide que conceda una prioridad mayor a la lucha antipalúdica en los futuros presupuestos 
por programas. 

Desea saber qué se piensa hacer en cumplimiento de esa resolución, especialmente en la 

Región de Africa, que es la fuente de prácticamente todos los casos de paludismo importado en 
Italia durante los cinco últimos años. Los Estados Miembros de la Región de Europa, y en par- 

ticular los que han padecido de paludismo en el pasado, no pueden ocultar su preocupación por 
el aumento creciente de los casos importados, la mayoría de los cuales se deben a P. falciparum. 
En algunos de esos paises existen amplias zonas receptivas, cuya vulnerabilidad está aumentando 
constantemente con el intenso incremento de los movimientos de población tanto hacia las zonas 
de paludismo endémico como desde esas zonas; esos factores pueden conducir al resurgimiento de 
la transmisión local del paludismo y al restablecimiento de la endemicidad. 

En vista de esa situación, los paises europeos se han dado cuenta de la importancia del 
problema y de las medidas para impedir la reintroducción de la enfermedad en las antiguas zo- 
nas palúdicas de Europa, y de la necesidad de establecer un sistema de vigilancia para las en- 
fermedades tropicales en general y el paludismo en particular. Esas cuestiones fueron exami- 
nadas en tres reuniones interpaíses, gracias a la estrecha colaboración entre los paises inte- 
resados y la Oficina Regional de la OMS para Europa. En esas reuniones se llegó a la conclu- 
sión de que el paludismo continuará existiendo todavía durante varios años, y que los países en 
que es endémico están en desventaja debido principalmente a la falta de recursos, conocimientos 
técnicos y personal. Por esa razón, los países industrializados y en desarrollo deben cooperar 
en la investigación, el adiestramiento de personal y la aplicación de programas apropiados de 
lucha antipalúdica. 

Por lo tanto, el Gobierno de Italia va a convocar una conferencia, que se celebrará en 
Cagliari en octubre, para los países de la Región de Europa y los principales organismos de 
asistencia bilateral. Mientras tanto, su país ha financiado la producción de una película so- 
bre la lucha antipalúdica, y está organizando cursos internacionales de formación sobre palu- 
dismo y otras enfermedades tropicales parasitarias. 

El Dr. BOOTH (Australia) dice que el paludismo fue erradicado del continente australiano 
en 1962; un equipo de evaluación de la OMS visitó el país a principios de 1980 con el propósi- 
to de declarar la desaparición del paludismo en Australia. De vez en cuando, se ha observado 
en las islas del Estrecho de Torres alguna actividad parasitaria; sin embargo, en el continen- 
te sólo se han registrado casos importados. Después de un resurgimiento dramático de la enfer- 
medad a lo largo del decenio, se ha producido últimamente una disminución; no obstante, la si- 
tuación mundial se encuentra ahora en un equilibrio delicado. No hay motivos para sentirse op- 
timista. No se trata únicamente de que las estadísticas puedan ser inexactas, sino también de 
que la notificación de nuevos casos tal vez no refleje la verdadera prevalencia de la enferme - 
dad. También se debe tener presente el número creciente de notificaciones de P. falciparum re- 
sistente a la cloroquina. 

Be ha producido un aumento de nuevos casos de paludismo en algunos países de la Región del 
Pacifico Occidental, y una disminución en otros. Be trata ciertamente de una cuestión de inte- 
rés para el Gobierno de Australia, que ha aportado fondos al Programa Especial de Investigacio- 
nes y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales y ha prestado ayuda a los programas de control 
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de determinados paises a través de su Instituto de Salud de la Commonwealth. El número de casos de 

paludismo que penetraron en Australia ascendió de 255 en 1975 a una cifra provisional de 443 en 
1979, pero los casos de P. falciparum aumentaron de forma desproporcionada a lo largo de ese 
periodo; algunos han mostrado resistencia a la cloroquina. La proporción de casos llegados a 

Australia procedentes de paises que han registrado una disminución de casos nuevos es, sin em- 
bargo, la misma que la de los paises que tuvieron un aumento. Por lo tanto, es necesario de- 
terminar si la prevalencia de la enfermedad en la Región, aparte de la• incidencia de nuevos ca- 
sos, está disminuyendo efectivamente. 

Por consiguiente, Australia está de acuerdo con la afirmación de que, dondequiera que exis- 
ta un potencial malаriogénico,existe un peligro de reaparición epidémica. Por esa razón, apoya 
los programas para que continúen y mejoren la formación de personal, los servicios de consulto- 
res, los suministros y equipo, y el intercambio de información. Los paises en donde no existe 
el paludismo deben poseer los conocimientos y la competencia necesarios para su protección, en 
particular los paises receptivos en los que la enfermedad fue erradicada. 

Se necesitan programas de investigación innovadores. Sin embargo, los recursos humanos y 

de otra índole son el factor esencial para conseguir la eliminación final del paludismo. 

El Dr. JONES (Guyana) dice que, en el decenio de 1960, Guyana logró interrumpir la trans- 

misión, pero posteriormente se volvieron a producir casos de paludismo. Los problemas de Guyana 
son similares a los de otros paises en desarrollo. La reaparición se debe a las restricciones 
financieras que han limitado los suministros de insecticidas y medicamentos e impedido la co- 

municación. En una de las zonas afectadas se han producido casos de P. falciparum resistentes 
a la cloroquina, y los movimientos de población aumentan el peligro de propagación del paludismo. 
Las medidas de desarrollo económico pueden crear caminos por los que el paludismo se propague 
rápidamente a las zonas densamente pobladas del país. 

Todo el personal, y especialmente el de las zonas palúdicas, necesita formación y es in- 

dispensable que aumente la utilización de la atención primaria de salud. Está de acuerdo con 

el delegado de los Paises Bajos en que los cambios deben introducirse con mucho cuidado. 

Se necesita urgentemente realizar investigaciones entomológicas, en las que deben partici- 

par los trabajadores sobre el terreno, puesto que de esa forma se estimulará más el interés y la par- 

ticipación; sin esas medidas, el programa no progresará. 

En Guyana, el comportamiento de A. darlingi, el vector tradicional, parece que ha cambia - 

do. No se ha observado resistencia a los insecticidas, pero la transmisión todavía continúa. 

Se debe prestar mayor atención a la epidemiología, lo que conducirá a una utilización más efi- 

caz de los recursos. 

El Dr. BRAGA (Brasil) dice que, en su país, han surgido recientemente algunos problemas con 

relación al paludismo como resultado de la apertura de nuevas zonas a la agricultura y coloni- 

zación, por ejemplo, en la región amazónica. En esas zonas, se han producido muchos casos de 

paludismo por P. falciparum resistente a la cloroquina. A. darlingi es un importante vector 

de la enfermedad en el Brasil, probablemente debido a que las viviendas de los colonos son 

de construcción muy simple, y prácticamente sin paredes sobre las cuales puedan depositarse 

los insecticidas de acción residual. Está seguro de que, con el tiempo, se eliminará el palu- 

dismo de esas zonas o se podrá controlar. Actualmente, alrededor de 11 millones de personas 

viven en esas regiones, cuya extensión es de aproximadamente 3,5 millones de kilómetros cuadra- 

dos. Está seguro de que, con la colaboración de la OMS, el Brasil podrá hacer frente a la si- 

tuación. 

La Dra. FERREIRA (Mozambique) aprueba las observaciones hechas por los otros delegados so- 

bre el informe del Director General. Mozambique ha adoptado una estrategia de lucha antipalú- 

dica que tiene en cuenta la limitación de los recursos disponibles y que se adapta al sistema 

de asistencia sanitaria que se está estableciendo. Los objetivos son modestos: disminuir la 

mortalidad general debida al paludismo, reducir tanto la morbilidad como la mortalidad en los gru- 

Pos más expuestos, los grupos controlables y los grupos de mayor interés económico, y disminuir 

la transmisión entre esos grupos. Los métodos utilizados comprenden la quimioprofilaxis para 

los tres grupos mencionados, el tratamiento de todos los casos confirmados o sospechosos, y la 

promoción de medidas sencillas de higiene del medio. También se han iniciado algunas investi- 

gaciones sobre el terreno, en particular la comparación de regímenes quimioprofilácticos di- 

ferentes, la evaluación de la eficacia de la combinación de quimioprofilaxis y lucha an- 

tivectorial, y la búsqueda de P. falciparum resistente a la cloroquina. Asimismo, se ha medi- 

do de forma periódica la tasa de prevalencia como medio de evaluar la eficacia de la estrate- 

gia en el plano nacional. 
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Como resultado de la experiencia lograda, su delegación cree que no se puede elaborar un 

programa de lucha antipalúdica si no se dispone de una infraestructura sanitaria. Las activi- 

dades de lucha antipalúdica deben ser una parte integrante de la atención primaria de salud, y 

sólo tendrán éxito si se puede garantizar la participación de los grupos de población interesa- 

dos. En la estrategia de la lucha antipalúdica se deben tener en cuenta las variaciones regio - 

nales, y es necesario realizar investigaciones epidemíológiсas y operativas sobre el terreno pa- 

ra seleccionar los mejores métodos para cada situación. Las medidas de lucha antipalúdica son 

costosas, incluso en el nivel modesto escogido en Mozambique; los costes del programa se cua- 

druplicarían o quintuplicarían si las operaciones se realizaran en gran escala. Ese tipo de 

programa únicamente puede realizarse si se dispone de una cooperación masiva internacional, has- 
ta el momento en que el desarrollo económico del país le permita sufragar todos los gastos. 

La OMS tiene importantes responsabilidades en la evolución de la lucha antipalúdica en los 

paises en desarrollo y, por lo tanto, debe continuar sus esfuerzos con respecto a la formación 

de personal y a la promoción de la investigación sobre el paludismo en los paises endémicos. 
Existe una especial necesidad de adiestramiento de malariólogos y entomólogos en la Región de 

Africa; de investigación sobre métodos biológicos de lucha antivectorial, a fin de reemplazar los 
métodos químicos, puesto que estos últimos están continuamente subiendo de precio, y el vector 
es capaz de volverse resistente a los mismos; y de más expertos que presten ayuda en los progra- 
mas nacionales o interpaíses de lucha antipalúdica. 

En comparación con otros programas tecnológicamente menos complicados, tales como el Pro- 

grama Ampliado de Inmunización, el número de equipos interpaíses que intervienen en el progra- 
ma de paludismo es insuficiente. Uno de esos equipos se encuentra en Maputo, pero su 
jefe está ausente desde septiembre de 1978. Desearía saber el número de paises que cada equipo 

debe atender. No se está prestando una ayuda regular a las actividades nacionales. Hay que 
tratar de obtener los recursos necesarios para poder aumentar el número de equipos; en ese caso, 

podrían proporcionar una ayuda eficaz para las actividades de lucha antipalúdica en los paises 
de la Rеgión de Africa. 

El Dr. BEAUSOLEIL (Ghana) dice que hubiera querido que se le respondiera a algunas pregun- 
tas concretas sobre las actividades que se están realizando en la Región de Africa. Sin embar- 
go, puesto que las oficinas regionales y, en particular, la Oficina Regional para Africa,no es- 
tán debidamente representadas, pedirá simplemente a la Secretaria que informe sobre las medidas 
que la Sede y la Oficina Regional para Africa están adoptando para superar la inercia de Africa. 

El Dr. LEPES, Director, Programa de Acción Antipalúdica, dice que empezará por contes- 
tar a varias preguntas técnicas. El nuevo medicamento que se ha mencionado, la mefloquina, se 

conoce desde hace bastantes años. Se necesitarán dos años más para completar las pruebas. Sin 
embargo, no es responsabilidad de la OMS decir cuándo se рondrá a la venta. El extracto de 
Artemisia annua L., utilizado en la medicina tradicional china, también fue experimentado duran- 
te muchos años, y se dispone de alguna información sobre el mismo. Gran parte de la información 
técnica solicitada por los delegados figura en el documento MAР/80.1. 

La OMS, conjuntamente con la ONUDI, puede prestar ayuda a los países con respecto a la sín- 

tesis o preparación de los medicamentos antipalúdicos. Sin embargo, esa cuestión dependerá de 

la decisión del gobierno interesado. No puede asegurar que los medicamentos de producción na- 

cional resulten más baratos que los importados del extranjero. Algunos de los mayores países 

en desarrollo, tales como el Brasil, la India y Nigeria, podrán llevar a cabo la síntesis o pre- 
paración de medicamentos; en efecto, tanto el Brasil como la India ya han empezado a hacerlo. 

Se ha planteado la vieja cuestión del paludismo símico. Los parásitos humanos no entran 

en los simios, por lo que no hay razón para preocuparse, en este caso, de las zoonosis. En el 

pasado se produjeron infecciones individuales, pero no constituyeron un peligro. 

Puede aceptar fácilmente las observaciones que se han formulado sobre las actividades en 

los paises. Está claro que es necesario aumentar la formación de personal, el número de insti- 

tuciones de investigación y la cantidad de fondos presupuestarios. 

Ya se ha afirmado que en algunas zonas hiperendémicas y holoendémicas no se puede inte- 

rrumpir la transmisión con la tecnología hoy existente. No obstante, esa tecnología puede redu- 

cir el problema palúdico en muchos paises si se selecciona con buen criterio. Por ese motivo, 

el Director General ha puesto de relieve la necesidad de aplicar un método epidemiológico fle- 

xible. También se están realizando progresos en la búsqueda de nuevos medios en la lucha con- 

tra el paludismo, en particular medicamentos nuevos y mejores. 
En el documento no se destaca especialmente la atención primaria de salud, pero el año 

anterior se hizo referencia a la inclusión en varios paises de actividades de lucha antipalúdi- 

ca en la atención primaria de salud. En la Séptima Conferencia de Asia sobre Paludismo, que 
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se celebrará en el curso del presente año, una cuarta parte del tiempo se dedicará a examinar 
cuál pueda ser la mejor manera de integrar la lucha antipalúdica en el sistema de atención pri- 
maria de salud. 

El delegado de los Paises Bajos ha pedido información sobre investigación y adiestramiento en 
relación con el presupuesto ordinario y otras fuentes de financiación. No se pretende que el 

documento A33/INF.DOC. /1sea exhaustivo, y simplemente enumera los diversos proyectos y activi- 
dades de formación. El adiestramiento se ha dedicado especialmente al problema de la resisten- 
cia de P. falciparum a los medicamentos. 

La cifra de $10 millones destinada a medicamentos antipalúdicos para la Región de Africa 
se basa en el cálculo de que esa Región necesitará 1000 millones de tabletas de cloroquina anual- 
mente para su utilización en la atención primaria de salud a fin de reducir y evitar la morta- 
lidad por causa del paludismo, acortar la duración de la enfermedad y disminuir la morbilidad 
tanto como sea posible. La cifra se refiere únicamente a la compra de medicamentos antipalúdi- 
cos. La cantidad que se necesita para las actividades de adiestramiento es de $3 millones. 

Con relación a la cuestión de impedir la reintroducción del paludismo en Europa y las 

Américas, la vigilancia que se observa en esas regiones es muy importante. 
El Director Regional para Africa ha informado al Consejo Ejecutivo sobre las actividades de 

la OMS en esa Región. Existen equipos interpaises, y la OMS está cooperando con los Estados 
Miembros en la elaboración de programas para ocuparse de problemas específicos. Desde princi- 
pios de 1980, han elaborado planes dos paises: las Comoras tienen un programa de nueve años, pero 
no está claro dónde se obtendrán los recursos financieros para ponerlo en práctica; Angola tam- 
bién ha elaborado un plan y el SIDA proporcionará los fondos necesarios para el mismo. Los equi- 

pos interpaises colaboraron con 11 ó 12 paises durante el afio pasado. En general, las activi- 
dades en Africa aumentarán de conformidad con la resolución WHA32.35. Esas medidas conducirán 
a un mejoramiento de la situación en ese continente. La OMS también ha cooperado con la ADI, 
la cual en diciembre de 1979 tomó la iniciativa de organizar una reunión en Washington, en la 

que se establecieron algunos criterios, sobre la base de los cuales dos equipos visitaron va- 
rios paises africanos y recogieron información. En marzo del presente año se celebró otra reu- 
nión, en la cual se examinaron y establecieron estrategias para los paises africanos. 

Se han examinado los instrumentos y métodos técnicos, pero el orador nuevamente subraya 
que, a pesar de las deficiencias en esos instrumentos y de los problemas técnicos, lo indispen- 
sable es que se exprese la voluntad nacional mediante un apoyo político para las actividades de 
lucha antipalúdica a largo plazo. La lucha antipalúdica debe ser una parte integrante de los 

programas sanitarios, la atención primaria de salud debe abarcar la lucha antipalúdica, y se 

debe asegurar la participación comunitaria. 

La PRESIDENTA propone que, para resumir el debate, se formule una decisión para ser presen- 
tada a la Asamblea de la Salud. 

El Sr. VOHRA (India), Relator, da lectura al siguiente proyecto de decisión y sugiere que 
se transmita a la Asamblea de la Salud: 

Decisión: La 33a Asamblea Mundial de la Salud ha examinado el informe del Director General 
sobre la marcha de los trabajos acerca de la estrategia de la lucha antipalúdica y toma no- 
ta de que el Consejo Ejecutivo emprenderá un estudio más detallado sobre la aplicación de 
dicha estrategia. 

Asi queda acordado.1 

2. PROGRAMA DE SALUD DE LOS TRABAJADORES (INFORME SOBRE LA MARCHA DE LOS TRABAJOS): Punto 28 
del orden del día (documento WHA32/1979/REС/1, resolución WHA32.14, párrafo 5; documento 
А33/12) (continuación de la decimoquinta sesión, sección 2) 

La PRESIDENTA invita a la Comisión a que examine el siguiente proyecto de resolución en 
el que se han introducido las enmiendas propuestas en las sesiones anteriores: 

La 33а Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada del resumen del programa de acción de salud de los trabajadores que hace el 
Director General en su informe sobre esta cuestión; 

1 Remitido en el tercer informe de la Comísión y adoptado por la Asamblea de la Salud en 
su decisión 16). 
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Confirmando la importancia y la pertinencia de la resolución WHA32.14 y de sus mani- 
festaciones de grave preocupación por la magnitud de los problemas de salud que se plan- 

tean a las poblaciones trabajadoras insuficientemente atendidas, principalmente a los 

trabajadores de la agricultura, las pequeñas industrias y la construcción, y a los traba- 

jadores migrantes, que representan en todo el mundo la mayoría de las poblaciones traba- 
jadoras; 

Consciente de los graves problemas de salud que plantea el empleo de mano de obra in- 

fantil en algunos lugares; 

Encareciendo la importancia de las obligaciones especiales de cuantos asumen en orga- 
nismos gubernamentales, en la economía y en otros sectores de la sociedad la responsabi- 
lidad de establecer y mantener condiciones adecuadas de seguridad en el trabajo y, por 

consiguiente, de cumplir los requisitos inherentes a la protección de la salud de los tra- 

bajadores; 

Persuadida de la necesidad cada vez mayor de una nueva perspectiva de integración de 
la higiene del trabajo en la atención primaria de salud de las poblaciones trabajadoras 
insuficientemente atendidas, en especial en los paises en desarrollo; 

Reiterando que para establecer y aplicar estrategias de salud para todos en el año 2000 
es indispensable promover los servicios de higiene del trabajo y reforzar las institucio- 
nes, las enseñanzas y la investigación de esa especialidad; 

Enterada de que los esfuerzos hechos para allegar donativos con ese fin no han tenido 
hasta ahora mucho éxito, 

1. HACE SUYO el programa de acción de salud de los trabajadores resumido en el informe 
del Director General y encarga a éste que lo ponga en ejecución; 

2. INSTA a los Estados Miembros a que procuren con especial empeño dispensar atención pri- 
maria de salud a las poblaciones trabajadoras, en particular a los trabajadores insuficien- 
temente atendidos, incluso a los trabajadores migrantes y, en su caso, a la mano de obra 
infantil y a que contribuyan financieramente al programa de la OMS en este sector; 

3. INVITA a las empresas industriales, a los organismos benéficos, a las organizaciones 
no gubernamentales y a los particulares a que aporten contribuciones en metálico o en es- 
pecie al programa de acción de la OMS en este sector; 

4. PIDE al Director General: 

a) que adopte las medidas decisivas necesarias para la ejecución del programa de 
acción de salud de los trabajadores, teniendo en cuenta las propuestas formuladas en 
los debates respecto a las actividades futuras de la Organización; 

b) que ayude a los paises en desarrollo a garantizar la seguridad en el trabajo y a 
adoptar medidas eficaces para proteger la salud de los trabajadores en la agricultu- 
ra y en las empresas industriales que ya existan o que se establezcan en el proceso 
de industrialización, utilizando la experiencia adquirida en ese sector en los pai- 
ses en desarrollo y designando más centros colaboradores de la OMS para higiene del 
trabajo en esos paises; 

c) que trate de obtener de los gobiernos y de otros posibles donantes aportaciones 
extrapresupuestarias al Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud, con objeto 
de costear la ejecución del programa; 

d) que mantenga el diálogo entablado con la OIT y con otros organismos de las 
Naciones Unidas, con objeto de establecer mecanismos de coordinación y de reforzar 
la cooperación en este sector de actividad; 

e) que establezca, cuando proceda, orientaciones sobre la función de los ministe- 
rios de salud en los sectores de la salud de los trabajadores, higiene del trabajo 
y vigilancia del medio laboral; 

f) que informe en ulteriores reuniones de la Asamblea de la Salud sobre los progre- 
sos efectuados en la ejecución de este programa de acción. 
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Segundo párrafo del preámbulo 

El Sr. ARGUEDAS (Bolivia) subraya la importancia de incluir explícitamente a los mineros 
en el proyecto de resolución y propone que se los mencione en particular antes de "y a los tra- 
bajadores migrantes" en la cuarta linea de ese párrafo. 

El Dr. FIELD (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) sugiere que seria más apro- 
piado insertar las palabras "la minería" entre "la agricultura" y "las pequeñas industrias" en 
la tercera lfnea. 

La Sra. BRÜGGEMANN, Secretaria, dice que el segundo párrafo del preámbulo no hace sino con- 
firmar los asuntos de que se ocupa la resolución WHAЭ2.14. Comoquiera que, en la sesión ante- 
rior, la Comisión ha acordado introducir un párrafo independiente sobre la mano de obra infantil, 
que se ha convertido en el tercer párrafo del preámbulo, seria mejor insertar la referencia a 

la minería en ese párrafo, después del empleo de mano de obra infantil. Si la Comisión está de 
acuerdo se podría hacer una inserción en ese sentido en el párrafo 2 de la parte dispositiva. 

Asf queda acordado. 

Tercer párrafo del preámbulo 

El Profesor SENAULT (Francia) dice que, con respecto a la redacción del texto francés so- 

lamente, la primera linea del tercer párrafo del preámbulo se debiera redactar de la forma si- 

guiente "... que pose 1�utilisation des enfants comme main d�oeuvre ". 

Párrafo 2 de la parte dispositiva 

El Dr. HUYOFF (República Democrática Alemana) mantiene su propuesta de suprimir la pala- 

bra "financieramente" de la penúltima lfnea, a fin de que no se limite la modalidad en la que 

los Estados Miembros pueden hacer sus aportaciones al programa. 

El Dr. ROGOWSKI (Polonia) mantiene su apoyo a esa enmienda. 

El Dr. OSMAN (Sudán) se opone a que se suprima la palabra debido a que es sumamente impor- 

tante obtener apoyo financiero. 

El Profesor DOGRAMACI (Turqufa), apoyado por el Dr. OSMAN (Sudán), propone que la frase 

quede redactada de la forma siguiente: "que contribuyan financieramente y de cualquier otro 

modo... ". 

El Dr. HUYOFF (República Democrática Alemana) acepta la propuesta como fórmula de trans- 

acción. 

El Dr. BOOTH (Australia) propone las palabras "financieramente y de otro modo ". 

El Dr. ROGOWSKI (Polonia) propone "y/o',, en lugar de "y ". 

Se acuerda que la penúltima lfnea deberá enmendarse y quedar redactada de la forma siguien- 

te: "... que contribuyan financieramente o de otro modo al programa de acción de la OMS... ". 

Párrafo 4, a) de la parte dispositiva 

El Dr. OSMAN (Sudán) propone que se añadan las siguientes palabras al final del párrafo: 

"y que asigne al efecto los fondos necesarios con cargo al presupuesto ordinario ". 

Se adopta la enmienda. 
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Párrafo 4, b) de la parte dispositiva 

El Dr. OSMAN (Sudán) propone que en la cuarta Linea se sustituya la palabra "adquirida" 

por la palabra "existente "; y que se incluyan las palabras "tanto en los paises industrializa- 

dos como" antes de las palabras "en los paises en desarrollo ". Propone asimismo que, en la úl- 

tima linea, se sustituyan las palabras "esos paises" por las palabras "estos últimos paises ". 

El Sr. ARGUEDAS (Bolivia) propone que se añadan las palabras "en la minería" antes de "y en 
las empresas industriales" en la segunda linea. 

Se adoptan las enmiendas. 

Párrafo 4, e) de la parte dispositiva 

El Dr. ROSDAHL (Dinamarca) dice que, si bien comprende las razones de las enmiendas pro- 

puestas por el delegado de Omán en la sesión anterior, sigue opinando que no seria adecuado pe- 

dir al Director General que dé orientaciones sobre la función de los ministerios de salud. Por 

lo tanto, propone que el párrafo quede redactado de la forma siguiente: "que estudie las dis- 

tintas modalidades de intervención de los ministerios de salud en el sector de la higiene 

del trabajo y la vigilancia del medio laboral y que coopere con los Estados Miembros que lo 

soliciten, presentándoles principios rectores sobre las diferentes modalidades, para ser uti- 

lizados por los pafses solicitantes ". 

El Profesor SENAULT (Francia) dice que reconoce las razones de la enmienda propuesta por 

el delegado de Omáп. No obstante, habida cuenta de su declaración en la sesión anterior y de 

las reservas manifestadas por el delegado del Reino Unido, propone que el principio del párra- 

fo quede redactado de la forma siguiente: "que establezca, cuando proceda, orientaciones so- 

bre la intervención de los correspondientes ministerios en el sector de la higiene de los tra- 

bajadores...". Con ello queda abierta la posibilidad de adaptarlas a circunstancias especiales. 

El Dr. OSMAN (Sudán) propone la siguiente versión en nombre del delegado de Omán que, 

por desgracia, ha tenido que ausentarse para resolver asuntos urgentes: "que establezca 
orientaciones con respecto a la intervención de los diferentes órganos gubernamentales, inclui- 
dos los ministerios de salud, en el sector de la higiene del trabajo y la vigilancia del me- 
dio laboral, en estrecha colaboración con la OIT y con otros organismos de las Naciones Unidas ". 

El Dr. FIELD (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) sugiere que los delegados 
de Dinamarca y del Sudán (en nombre del delegado de Omán) combinen sus enmiendas, que tienen 
mucho en común. 

La PRESIDENTA sugiere que se forme un grupo de trabajo reducido, compuesto por los dele- 
gados de Dinamarca, Francia, el Reino Unido y el Sudán, con ayuda de un miembro de la Secre- 
taria, para redactar un texto combinado. 

Asi queda acordado. 

El Dr. COHEN, Director, Promoción del Programa, Oficina del Director General, informa que 
el grupo ha acordado, por consenso, la siguiente redacción del texto: "que, en colaboración 
con la OIT y con otros organismos de las Naciones Unidas interesados, estudie distintos ejem- 
plos de la intervención de diferentes ministerios en el sector de la higiene del trabajo y la 

vigilancia del medio laboral y que coopere con los Estados Miembros que lo soliciten, ofrecién- 
doles principios rectores basados en esos estudios ". 

Se adopta la enmienda. 

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

1 Remitido en el tercer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en 

su resolución WHАЭЭ.31. 
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3. ACCION SUBSIGUIENTE A LA REUNION OMS/UNICEF SOBRE LA ALIMENTACION DEL LACTANTE Y DEL NINO 

PЕQUENO: Punto 23 del orden del dfa (documento Азз /6 y Add.1) (continuación de la octava 
sesión, sección 1) 

La PRESIDENTA sеñаlа a la atención de la Comisión el siguiente proyecto de resolución 
preparado por el grupo de redacción, al que da las gracias por su labor: 

La 33a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las resoluciones WHA27.43 y WHA31.47 en las que reafirma, en particular, 
que la lactancia natural es el método de crianza óptimo para el armonioso desarrollo 
físico y psicosocial del niño; que los gobiernos y el Director General deben tomar dis- 
posiciones urgentes para intensificar las actividades de promoción de la lactancia natu- 
ralydesarrollar las relacionadas con la preparación y el uso de alimentos de destete a 
base de productos locales y que los paises deben examinar cuanto antes las prácticas se- 

guidas para la promoción de las ventas de alimentos para lactantes y deben adoptar sin tar- 
danza las oportunas medidas correctivas, entre ellas la promulgación de códigos y disposi- 
ciones legislativas sobre publicidad, además de medidas complementarias apropiadas de or- 

den social en favor de las madres que trabajan fuera de sus casas durante el periodo de 
la lactancia; 

Vistas, asimismo, las resoluciones WHA31.55 y WHА32.42, en las que se encarece la im- 

portancia de la salud de la madre y el niño en cuanto elemento esencial de la atención 
primaria de salud, que es a su vez condición indispensable para conseguir la salud para 
todos en el año 2000; 

Habida cuenta de la estrecha relación que existe entre la alimentación de los lactan- 
tes y los niños pequeños y el desarrollo económico y social, y de que se necesitan medidas 
gubernamentales urgentes de promoción de la salud y la nutrición de los lactantes, los ni- 
ños pequeños y las madres, en particular mediante la educación, el adiestramiento de per- 
sonal y la información sobre esta cuestión; 

Enterada de que del 9 al 12 de octubre de 1979 se celebró una Reunión Conjunta OMS 
UNICEF sobre Alímentación del Lactante y del Níño Pequeño, a la que asistieron repre- 

sentantes de gobiernos, del sistema y de los organismos técnicos de las Naciones Unidas, 

de organizaciones no gubernamentales interesadas y de la industria de la alimentación para 
lactantes, asi como otros especialistas con experiencia práctica de esta cuestión, 

1. HACE SUYAS en su totalidad la declaración y las recomendaciones formuladas por la Reunión 
Conjunta DNS /UNICEF, particularmente sobre el fomento y el apoyo de la lactancia natural, sobre 
la promoción y el apoyo de prácticas de destete apropiadas, sobre el fortalecimiento de la 

educación, las enseñanzas y la información, sobre el mejoramiento de la salud y la condi- 

ción social de la mujer en relación con la alimentación de los lactantes y los niños pe- 

queños y sobre la comercialización y la distribución adecuadas de sucedáneos de la leche 

materna, por cuanto en esa declaración y en esas recomendaciones se deja bien sentada la 

responsabilidad que en este sector incumbe a los servicios de salud, al personal de salud, 

a las autoridades nacionales, a las organizaciones femeninas y otras organizaciones no 

gubernamentales, a los organismos de las Naciones Unidas y a la industria de la alimenta- 

ción infantil, se subraya la importancia de que los paises adopten una política coherente 

en materia de alimentos y nutrición y la necesidad de que las mujeres embarazadas y lac- 

tantes reciban una nutrición adecuada, y se recoge la recomendación de la reunión conjun- 

ta de que: "debe establecerse un código internacional de comercialización de las prepara- 

ciones para lactantes y de otros productos utilizados como sucedáneos de la leche materna. 

Ese código debe recibir el apoyo tanto de los paises exportadores como de los importadores 

y debe ser observado por todos los fabricantes. Se pide a la OMS y al UNICEF que organi- 

cen el proceso de elaboración del mismo, con la participación de todas las partes intere- 

sadas, a fin de concluirlo lo antes posible "; 

2. RECONOCE la importancia de los trabajos que ya han emprendido la Organización Mundial 

de la Salud y el UNICEF con objeto de aplicar esas recomendaciones y la utilidad de los 

preparativos que se han hecho para elaborar un proyecto de código internacional de comer- 

cialización de los sucedáneos de la leche materna; 

3. INSTA a los paises que aún no lo hayan hecho a que examinen y apliquen las resolucio- 

nes WHA2 7.43 y W11А32.42 ; 
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4. INSTA a las organizaciones femeninas a que emprendan extensas campañas de difusión de 

información en apoyo de la lactancia materna y las costumbres saludables; 

5. PIDE al Director General: 

1) que coopere con los Estados Miembros que lo soliciten en la organización de una 

supervisión o en la supervisión propiamente dicha de la calidad de los alimentos pa- 

ra lactantes durante su producción en el país interesado, asi como durante su impor- 

tación y su comercialización; 

2) que fomente y apoye el intercambio de información sobre leyes, reglamentos y otras 

medidas relativas a la comercialización de sucedáneos de la leche materna; 

6. PIDE ASIMISMO al Director General que intensifique las actividades desplegadas para 

promover la aplicación de las recomendaciones de la Reunión Conjunta DNS/UNICEF y, en par- 

ticular: 

1) que siga desplegando esfuerzos para promover la lactancia natural y la difusión 
de prácticas adecuadas de alimentación suplementaria y de destete como requisitos in- 

dispensables para el crecimiento y el desarrollo saludable del niño; 

2) que intensifique la coordinación con otras entidades internacionales y bilatera- 
les con objeto de movilizar los recursos necesarios para promover y apoyar las activi- 
dades de preparación de alimentos de destete a base de productos locales en los pai- 

ses que necesiten apoyo para ese fin, y que reúna y difunda información sobre los mé- 
todos de alimentación suplementaria y de destete utilizados con resultados satisfac- 
torios en diferentes condiciones culturales; 

3) que intensifique las actividades de educación para la salud y las de adiestramien- 
to e información sobre alimentación del lactante y el niño pequeño, en particu- 
lar por medio de la preparación de manuales didácticos y de otro tipo para uso de los 
agentes de atención primaria de salud de regiones y países diferentes; 

4) que elabore, en estrecha consulta con los Estados Miembros y con todas las demás 
partes interesadas, incluso los expertos científicos y de otro tipo cuya colaboración 
se considere necesaria, un código internacional de comercialización de los sucedáneos 
de la leche materna, habida cuenta de que: 

a) la comercialización de los sucedáneos de la leche materna y de los alimentos 
de destete debe considerarse desde la perspectiva de conjunto de los problemas 
de alimentación del lactante y el niño pequeño; 

b) el código debe contribuir a procurar a los lactantes y niños pequeños 
una alimentación adecuada e inocua y, más particularmente, a promover la lactan- 
cia natural y a conseguir, por medio de una información suficiente, la adecuada 
utilización de sucedáneos de la leche materna en los casos en que éstos sean ne- 
cesarios; 

c) el código debe estar basado en los conocimientos actuales sobre nutrición 
del lactante; 

d) el código debe estar inspirado en los principios siguientes, entre otros: 

i) la producción, el almacenamiento, la distribución y la publicidad de 
los productos para alimentación infantil deben ser objeto de disposicio- 
nes legales o reglamentarías de carácter nacional o de otras medidas que 
el país interesado estime oportunas; 

ii) el sistema de atención de salud del país donde se consume el producto 
debe facilitar la información pertinente sobre la alimentación del lac- 
tante; 

iii) los productos deben satisfacer las normas internacionales de calidad 
y presentación, en particular las establecidas por la Comisión del Codex 
Alimentarius, y en sus etiquetas debe informarse claramente al público de 
la superioridad de la lactancia natural; 

e) que presente el código al Consejo Ejecutivo para que lo examine en su 67a re- 
unión y lo transmita con sus recomendaciones a la 348 Asamblea Mundial de la Sa- 
lud, juntamente con propuestas sobre promoción y aplicación del mismo, bien como 
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reglamento en el sentido de los Artículos 21 y 22 de la Constitución de la Orga- 
пizасión Mundial de la Salud, bien como recomendación en el sentido del Artícu- 
lo 23, exponiendo a grandes rasgos las repercusiones que lleva consigo cada una 
de esas modalidades; 

5) que efectúe un análisis de las disposiciones legislativas promulgadas en distin- 
tos países para hacer posible y fomentar la lactancia natural, especialmente en el 
caso de las madres trabajadoras, y que refuerce los medios disponibles en la Organi- 
zación para atender las peticiones de colaboración de los países que deseen promul- 
gar disposiciones de ese tipo; 

6) que presente a la 34 
a 
Asamblea Mundial de la Salud, en 1981, y a las subsiguien- 

tes en los años pares, un informe sobre las medidas adoptadas por la OMS para fomen- 
tar la lactancia natural y mejorar la alimentación del lactante y el niño pequeño, 

juntamente con una evaluación de los efectos de todas las medidas aplicadas por la 
OMS y sus Estados Miembros. 

El Dr. SHWE TIN (Birmania), Presidente del grupo de redacción, presenta el proyecto de re- 

solución e informa de que el grupo ha examinado todas las numerosas enmiendas presentadas. Du- 
rante las cuatro sesiones celebradas, se hizo patente que el grupo tenía que decidir no sola- 

mente sobre cuestiones de redacción, sino también de fondo. Afortunadamente, se ha llegado a 

un consenso. 

El Dr. FIELD (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) señala que en el párrafo 6, 
4), e), habría que sustituir "e)" por "y" a fin de unir al cuerpo principal del párrafo 6, 4) 
las palabras que siguen. 

El Dr. BRYANT (Estados Unidos de América) presenta las dos enmiendas siguientes al proyec- 
to de resolución: 

у 

1) en el párrafo 6, 4), suprimir las palabras "en estrecha consulta con los Estados Miem- 
bros y" y sustituirlas por las palabras "convocando un grupo de trabajo de todos los Esta- 
dos Miembros interesados, y mediante consulta "; 

2) en el párrafo 6, 4), e) suprimir las palabras "lo transmita con sus recomendaciones ", 
reemplazándolas por las palabras "y, si procede y es necesario, al grupo de trabajo de los 
Estados Miembros para que lo examine detalladamente antes de su presentación "; y que se 
inserte después de la palabra "Salud" un punto y coma y las palabras "el código deberá ser 
presentado ". 

Explica que su delegación ha dudado mucho antes de presentar esas enmiendas ante la Comi- 
sión. Ha participado en los trabajos del grupo de redacción que ha preparado el texto y se dis- 
culpa ante sus miembros, y en particular ante el patrocinador original y ante el Presidente del 
grupo, por volver a plantear el asunto después de que éste haya terminado su labor. No obstan- 
te,el Gobierno de los Estados Unidos desea manifestar su inquietud con respecto a un aspecto con- 
creto del problema. 

El propósito de las enmiendas de los Estados Unidos es establecer de forma clara y explíci- 
ta la función que corresponde a los gobiernos de los Estados Miembros en la elaboración delpro- 
yecto de código. El texto actual prescribe que se "consulte" con los Estados Miembros y que se 

someta al examen del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea de la Salud. Su Gobierno considera que 

el texto no es suficientemente explicito y desea que quede claro que, cuando se pide a los go- 

biernos que adopten un acuerdo oficial sobre el carácter de un código internacional, el acuerdo 

debe ser examinado y negociado en detalle por los propios gobiernos. Asi es como se ha proce- 

dido con respecto a los códigos del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, la UNCTAD, 
la OIT y otros órganos del sistema de las Naciones Unidas. La propuesta no implica una falta 

de respeto para con la Secretaria de la OMS, o de confianza en ella, sino simplemente destaca la ne- 

cesidad de mantener un sistema ordenado y común en la preparación de todos los códigos. No cabe 
duda de que la experiencia del grupo de redacción ha puesto de manifiesto la necesidad de que 

exista un mecanismo en el que se puedan intercambiar francamente opiniones y reajustar la redac- 

cion. 
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Con la primera enmienda se intenta asegurar explícitamente que se celebrará una reunión con- 

sultiva con los Estados Miembros antes de transmitir el proyecto de código al Consejo Ejecutivo; 

la delegación de los Estados Unidos está dispuesta a aceptar cualquier otra forma de redacción que 

sugiera la Secretaria para expresar esa intención. Con la segunda enmienda se pretende esta- 
blecer claramente que el Director General o el Consejo Ejecutivo pueden, si así lo desean, ce- 

lebrar más consultas con los Estados Miembros entre la reunión del Consejo Ejecutivo y la de la 

Asamblea Mundial de la Salud. No se pretende con ello usurpar las prerrogativas o la autoridad 

del Consejo Ejecutivo, sino simplemente dejar sentado que los gobiernos de los Estados Miembros 

podrán, si fuera preciso y oportuno, ser consultados por el Director General y por el Consejo 
Ejecutivo. También en este caso el orador está dispuesto a aceptar otra fórmula que exprese esa idea. 

En las enmiendas no se excluirá al gobierno de ningún Estado Miembro. Conviene sobre 

todo que los grupos consultivos estén integrados por un número lo más elevado posible de paí- 

ses en desarrollo. Ha observado con pesar que en el grupo de redacción que ha preparado el 

proyecto de resolución había muy pocos representantes de los países en desarrollo, lo que es 

lamentable sobre todo porque el problema de la malnutrición infantil, al que se refiere el 

proyecto de resolución, afecta especialmente a esos países. Sin duda, la intención de todas 

las delegaciones presentes y de la Secretaría, es que los países en desarrollo participen en 

las negociaciones para la elaboración del código. 

El orador insiste en que las enmiendas propuestas no pretenden retrasar la preparación 

del código, puesto que el calendario seguirá siendo el mismo. En ese sentido, convendría que la 

Secretaria volviera a establecer el procedimiento de consultas con los gobiernos que va a se- 

guirse el próximo año. 

Para concluir, reitera el decidido apoyo de su Gobierno a todo lo que mejor contribuya a 

resolver los problemas de la malnutrición infantil y de la lactancia natural, así como el de la 

inadecuada comercialización de los sucedáneos de la lecha materna. En la enmienda propuesta se 

intenta solamente expresar la inquietud por el procedimiento que vaya a seguirse en la prepara - 

cióп del proyecto de código. 

El Dr. MORK (Noruega) destaca las muchas horas de trabajo que se han empleado en la prepa- 

ración del proyecto de resolución que examina la Comisión. Apoyándose en el Articulo 63 del 

Reglamento Interior, pide que se cierre el debate. 

El Profesor DOGRAMACI (Turquía) está en contra del cierre del debate, cuya continuación tal 

vez haría más comprensibles las enmiendas presentadas por Estados Unidos. 

Se adopta la moción de cierre del debate por 51 votos a favor, 1 en contra y 13 absten- 

ciones. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a que vote sobre las dos enmiendas de los Estados Unidos. 

La primera enmienda de los Estados Unidos queda rechazada por 42 votos contra 11, y 13 

abstenciones. 

La segunda enmienda de los Estados Unidos queda rechazada por 43 votos contra 8, y 13 

abstenciones. 

La PRESIDENTA invita seguidamente a la Comisión a que vote sobre el proyecto de resolución 

preparado por el grupo de redacción. 

Se aprueba el proyecto de resolución por 66 votos a favor, ninguno en contra y2 abstenciones.1 

El Dr. BRYANT (Estados Unidos de America) dice que, aunque su delegación se ha unido al 

consenso sobre el asunto que examina la Comisión, está gravemente preocupada por el mecanismo 
que se ha creado para seguir elaborando el proyecto de código. Su Gobierno no desea, sobre todo, 

que la actual decisión se considere como un precedente para la preparación de códigos de conduc- 
ta en otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, en las que los grupos interguber- 
namentales constituyen el procedimiento aceptado para realizar esa labor. Su delegación se ha 

1 Remitido en el tercer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en 

su resolución WHA33.32. 
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unido al consenso por entender que el proceso que va a seguir la OMS en la elaboración del có- 

digo permitirá celebrar el mayor número posible de consultas con los gobiernos sobre sus dispo- 

siciones, y dará ocasión a que los gobiernos interesados celebren debates y negocien entre si. 

Es muy positiva la intervención anterior del Dr. Tejada -de- Rivero, Subdirector General, afir- 

mando que, durante el proceso de elaboración, el Director General recibirá, como siempre, el 

asesoramiento de todos los gobiernos interesados. 

La Dra. LAW (Canadá) suma sus reservas a las manifestadas por el delegado de los Estados 

Unidos de América. 

4. TERCER INFORME DE LA COMISION A (documento А33/52) 

El Sr. VOHRA (India), Relator, da lectura del proyecto de tercer informe de la Comisión. 

Se adopta el informe (véase el documento WHA33/1980/REC/2). 

5. CLAUSURA 

Después del acostumbrado intercambio de expresiones de cortesía, la PRESIDENTA declara ter- 

minados los debates de la Comisión. 

Se levanta la sesión a las 18.00 horas. 



сомгвтоN в 

PRIMERA SESION 

Jueves, 8 de mayo de 1980, a las 12.00 horas 

Presidente: Dr. E. M. SAMBA (Gambia) 

1. ELECCION DE VICEPRESIDENTES Y DE RELATOR: Punto 33 del orden del día (documento А33/35) 

El PRESIDENTE señala a la atención de los delegados el tercer informe de la Comisión de 

Candidaturas, en el que se propone al Sr. D. J. de Geer (Paises Bajos) y al Sr. B. C. Perera 

(Sri Lanka) para los cargos de Vicepresidentes de la Comisión B ya la Sra. T. Raivio (Finlandia) 
para el de Relator. 

Decisión: La Comisión B elige a los siguientes miembros de la Mesa: Vicepresidentes: 

Sr. D. J. de Geer (Paises Bajos) y Sr. B. C. Perera (Sri Lanka); Relatora: Sra. T. Raivio 

(Finlandia). 

2. ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS 

El PRESIDENTE, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1, 2) de la resolución WHA31.9, 

recuerda a la Comisión la función que desempeña el Consejo Ejecutivo en los trabajos de la Or- 

gaпización y la de sus representantes en la Asamblea de la Salud. 

Señala a la atención de los delegados el Reglamento Interior por el que se rigen los tra- 

bajos de la Asamblea de la Salud y el mandato de la Comisión B, que figura en el párrafo 1, 2) 

de la resolución WHАЗ1.1. 
Propone que la Comisión se reúna normalmente de 9.30 a 12.30 y de 14.30 a 17.30. 

Así queda acordado. 

El Dr. CHRISTENSEN, Secretario, sеñаla a la atención de los delegados los principales do- 
cumentos que han de servir de base a los trabajos de la Comisión. 

Se levanta la sesión a las 12.30 horas. 
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Martes, 13 de mayo de 1980, a las 9.30 horas 

Presidente: Dr. E. M. SAMBA (Gambia) 

1. EXAMEN DE LA SITUACION FINANCIERA DE LA ORGANIZACION: Punto 34 del orden del dia 

El Sr. FURTH, Subdirector General, presenta el tema en conjunto y manifiesta que le com- 
place informar que, no obstante la persistencia de las tendencias desfavorables en los tipos 
de cambio y la inflación galopante que experimentan muchos de sus Estados Miembros, 1979 ha si- 
do uno de los mejores años financieros de la OMS. 

Señala a la atención de la Comisión el cuadro del Informe Financiero (documento А33/17) 
titulado "Elementos principales de las operaciones financieras en 1979" (página 3), en el que 
se confirman los resultados sumamente satisfactorios logrados durante el año, e indica que el 

porcentaje de recaudación de contribuciones para el presupuesto ordinario ha mejorado cada año, 
desde 1976, hasta llegar al 98% en 1979, porcentaje jamás alcanzado antes por la Organización. 
A la inversa, el déficit de ingresos al cierre del ejercicio ha disminuido de manera continua 
desde 1976, habiéndose reducido a unos US $2,2 millones en 1979, lo cual representa una cifra 
considerablemente inferior a las cifras correspondientes registradas en los tres años preceden- 
tes. De ahí que el balance del Fondo de Operaciones haya sido mucho más elevado a fines de 
1979 (aproximadamente US $7,6 millones) que a fines de 1978 (alrededor de US $4,2 millones),, por 
no hablar de 1977 ó 1976, años en que el Fondo de Operaciones se había agotado al cierre del 
ejecicio y hubo que recurrir a adelantos considerables de otros fondos internos de la OMS para 
enjugar totalmente el déficit de ingresos al cierre de los ejercicios. Además, como se señala 
en el párrafo 6 de la Introducción (página 4), por vez primera desde 1976, año en que la Asam- 
blea Mundial de la Salud estableció el sistema de adelantos internos, no fue necesario recurrir 
a ese sistema en ningún momento durante el ejercicio, pues el balance del Fondo de Operaciones 
bastó a todo lo largo del mismo para enjugar los déficits temporales en la recaudación de las 

contribuciones. 
El cuadro de "Elementos principales" de la página 3 muestra también que el total de las 

obligaciones contraídas en 1979 con cargo a todos los fondos ascendió a poco más de US $375 mi- 

llones, de los que alrededor de US $135,5 millones (más o menos el 36,27), corresponden a obli- 

gaciones contraídas con cargo a fondos distintos del presupuesto ordinario de la OMS, de la OPS 

y del CIIC. Ese porcentaje es considerablemente superior al registrado en años recientes (337 y 

30,3% en 1978 y 1977, respectivamente) y confirma el éxito de los esfuerzos continuos hechos 

para aumentar tanto los recursos como las obligaciones con cargo a fondos distintos de los del 

presupuesto ordinario. El aumento de las obligaciones contraídas con cargo a fondos extrapre- 

supuestarios es todavía más sorprendente si se compara el presupuesto ordinario con la totali- 

dad del programa sanitario internacional integrado: como se muestra en la página 50 del Infor- 

me Financiero, las obligaciones contraídas con cargo al presupuesto ordinario en el ejercicio 

de 1979 representaron, por vez primera en la historia de la Organización, menos de la mitad de 

la totalidad de las obligaciones contraídas durante el ejercicio antedicho. 

Respecto del aumento de la utilización de los fondos extrapresupuestarios, señala a la 

atención de la Comisión dos hechos que se ponen de manifiesto en el cuadro de la página 3: en 

primer lugar, la reanudación en 1979, después de una interrupción en 1978, de la tendencia al 

aumento anual considerable de las obligaciones contraídas con cargo al Fondo de Donativos para 

el Fomento de la Salud; y, en segundo lugar, como lo muestran las cifras relativas al Programa 

de las Naciones Unidas para el Desarrollo, una indicación relativa a la inversión de la tenden- 

cia a usar cada vez menos los recursos del PNUD, iniciada en 1976 a raíz de la crisis financie- 

ra que experimentó este órgano en esa época. El cuadro muestra también los aumentos considera- 

bles registrados en 1979 en las obligaciones contraídas con cargo al Fondo de Depósito para el 

Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales, el Programa de 

Lucha contra la Oncocercosis y el Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en Materia de 

Población; las obligaciones contraídas con cargo a este último han aumentado de manera especta- 

cular y por primera vez son superiores a las del PNUD por la suma de US $1,1 millón. 

- 222 - 
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Por último, el cuadro indica que en 1979 los ingresos ocasionalesascendieron a US $12,8 mi- 

llones, suma jamás alcanzada antes en los ingresos ocasionales de la Organización en el curso 

de un ejercicio. La exposición pormenorizada de la situación de la cuenta de ingresos ocasio- 

nales, que figura en las páginas 41 y 42, muestra que en 1979 la sola partida de intereses de- 

vengados ascendió a poco más o menos US $7,8 millones. Esa cifra tan elevada, asimismo la más 

alta registrada en un solo ejercicio, refleja la capacidad de la Organización para aprovechar 

al máximo las tasas de interés excepcionalmente altas que predominaron en 1979, mediante dерó- 

sitos a corto plazo de todo el numerario que no hubo que utilizar de inmediato para costear 

las operaciones. 

En el párrafo 8 de la Introducción se explica brevemente la principal utilización dada a 

los ingresos ocasionales en 1979. Cabe señalar que en 1979 se utilizaron, conforme lo autoriza 
la resolución WHA32.2, casi US $11 millones con cargo a los ingresos ocasionales para costear 
los gastos adicionales imprevistos ocasionados por la ejecución del presupuesto por programas 
aprobado para dicho ejercicio, como consecuencia de las fluctuaciones en los tipos de cambio en- 
tre el dólar de los Estados Unidos y el franco suizo. De no haber estado autorizado para em- 

plear fondos de los ingresos ocasionales con ese objeto, es indudable que el Director General 
habría tenido que proponer a la 32a Asamblea Mundial de la Salud un presupuesto suplementario 
de gran cuantía para el ejercicio de 1979. También cabe señalar que habría habido que detraer 

de los ingresos ocasionales una suma adicional de US $2 millonespara sufragar los gastosocasio- 
nados por esas fluctuaciones monetarias si no hubiese sido posible al Director General practi- 

car economías en las operaciones de algunos sectores de la Sede. 

Habida cuenta del interés que suelen mostrar los miembros de la Comisión por el costo de 

los servicios de apoyo administrativo como proporción de todas las obligaciones contraídas, se- 

ñala a la atención de los presentes el párrafo 11 de la Introducción, en que se indica que en 

1979 el costo total de los programas de apoyo administrativo, tanto en la Sede como en las re- 

giones, representó únicamente alrededor del 13,3% del total de obligaciones contraídas con car- 
go al presupuesto ordinario y a todos los fondos presupuestarios, excepto los de la OPS y el 

CIIC. Teniendo presentes las necesidades cada vez mayores de apoyo administrativo, como conse- 
cuencia de la expansión continua de las actividades financiadas con cargo a fuentes de fondos 

distintas del presupuesto ordinario, juzga que la cifra de 13,37 a que ascienden los gastos de 
apoyo administrativo debe ser considerada muy baja; de no haber sido por los esfuerzos decidi- 
dos del Director General por mantener esos gastos al nivel mínimo absoluto, la cifra habría re- 
sultado mucho más elevada. 

Respecto de la forma y el contenido general del informe, señala que, si bien se han intro- 
ducido unas cuantas modificaciones de poca importancia en su parte central, que responden a las 
recomendaciones de un grupo de trabajo interorganismos encargado de armonizar la presentación 
de informes financieros en el sistema de las Naciones Unidas, la modificación más importante 
consiste en que se ha añadido un Apéndice bastante voluminoso en el que se detallan los ingre- 
sos y los gastos correspondientes a todos los fondos extrapresupuestarios disponibles para la 

ejecución del programa. Esto concuerda con la propuesta del Director General, suscrita por el 
Consejo Ejecutivo y que deberá ser examinada por la Comisión en el curso de las deliberaciones 
relativas al punto 36 del orden del día, para que se sustituya el examen anual del Fondo de Do- 
nativos para el Fomento de la Salud que practica el Consejo Ejecutivo por un examen anual que 
practicará la Asamblea de la Salud de todos los fondos extrapresupuestarios. Señala a la aten- 
ción de la Comisión el resumen (que figura en la página 81) en el que se informa acerca de los 
ingresos y gastos en 1979 con cargo a todos los fondos extrapresupuestarios. El resumen que 
figura en la página 82 acerca de los ingresos, desglosados por años, del Fondo de Donativos pa- 

ra el Fomento de la Salud, podría hacer pensar que la tendencia al aumento anual de los donati- 
vos recibidos por el Fondo cesó en 1979, pues la suma registrada ese año es inferior a la de 

los cuatro años anteriores. Ello, sin embargo, es un tanto engañoso, pues la cifra correspon- 
diente a 1979 habría sido considerablemente superior (quizá en más de US $20 millones) si 

sumas presentadas en el pasado como contribuciones al Fondo de Donativos no se hubiesen pre- 
sentado en 1979, por el contrario, como ingresos del Fondo de Depósito para el Programa Espe- 

cial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales y del Fondo de Depósito 
Sasakawa para Actividades de Salud, recientemente creado. 

El orador señala también que, al igual que en años anteriores, el detalle de los gastos de 
ejecución de proyectos, desglosados por origen de los fondos, por paises y por actividades in- 

terpaíses,mundiales e interregionales, se obtiene de las cuentas definitivas y se puede faci- 
litar en pliegos preparados por computadora a los delegados que lo soliciten. 

Para terminar, remite a la Comisíón a los informes del Comisario de Cuentas, que figuran 
en las páginas 8 -15 y 70 -71 del documento А33/17. Esos informes son algo más completos y de- 

tallados que los del año anterior, probablemente porque el Comisario de Cuentas, nombrado 

en el curso del ejercicio de 1978, ha tenido ahora la oportunidad de comenzar a poner en 
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ejecución el programa de examen de los sistemas que se aplican en las oficinas regionales. 
Sus informes contienen algunas criticas, propuestas y recomendaciones relativas, en particular, 

a las operaciones efectuadas en las regiones, que serán examinadas y atendidas seriamente por 

el Director General y los Directores Regionales. 

Sir Douglas HENLEY, Comisario de Cuentas, hace uso de la palabra por invitación del 

PRESIDENTE y dice que el objetivo principal de su intervención de las cuentas consistió en cer- 

ciorarse de que los principales estados de cuentas presentados en el Informe Financiero son re- 

flejo fiel del estado de las finanzas de la Organización al cierre del periodo presupuestario, 

y en fiscalizar la manera en que se han asignado y empleado los fondos. A ese respecto, no 

hay ninguna deficiencia explícita que le obligue a modificar los informes y las certificacio- 

nes que ha firmado y que figuran en el documento А33/17. 

También es su deber señalar todo incumplimiento del Reglamento Financiero o de otras nor- 

mas establecidas por la Organización, asi como las reclamaciones y los pagos indebidos que bu- 

bieran podido hacerse. Asi lo ha hecho en el párrafo 6 de su informe, pero los problemas con- 

cretos a que allí se alude no indican que existan fallas generales graves, aunque la Organiza- 

ción ha emprendido nuevas investigaciones. 

En el examen financiero directo de las cuentas, la preocupación principal fue la conside- 

ración de la eficiencia general de los sistemas de contabilidad y de información. Casi todos 

ellos han sido automatizados, hecho que acarrea problemas considerables; sin embargo, le com- 

place informar que en el pasado añо se hicieron progresos. El examen de ese importante aspecto 

técnico de la contabilidad de la Organización es tarea continua del Comisario de Cuentas. 

Acoge complacido el informe del Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar cier- 
a 

tos asuntos financieros antes de la 33 Asamblea Mundial de la Salud (documento А33/37), que 

ha hecho una contribución valiosa (sobre todo en los párrafos 5 -9) a la comprensión y eva- 

luación de la gestión financiera y de la eficiencia de la Organización, al examinar el Informe 

Financiero y el propio informe del orador y al presentar sus puntos de vista acerca de la im- 

portancia de uno y otros informes. 

Los párrafos 1 -12 del Informe del orador tratan de asuntos financieros; los párrafos pos- 

teriores (13 -33) contienen sus observaciones principales acerca de cuestiones más amplias re- 

lativas a la gestión. Continuando la labor iniciada por su antecesor, en 1979 sus exámenes se 

concentraron principalmente en las Oficinas Regionales para Africa y para el Mediterráneo 

Oriental. Espera tener pronto la oportunidad de realizar ехáтепеs análogos en las demás ofi- 

cinas regionales. 

El Comité del Consejo Ejecutivo ha manifestado cierta inquietud por las observaciones del 

orador (párrafos 13 -17 de su Informe) acerca de la adquisición de una computadora para la Ofi- 

cina Regional para Africa, asunto totalmente distinto de la automatización de la contabilidad 

a que acaba de aludir. Puede reconocerse con facilidad que la planificación y la aplicación de 

ese sistema plantean problemas complejos que no son exclusivos de esa Oficina. Ello no obstan- 

te, estimó necesario señalar en su Informe el tiempo considerable que habrá de transcurrir en- 

tre la inversión inicial en la computadora y la obtención de los beneficios que se espera conse- 

guir de ella. Respecto de la sección de su Informe titulada "Obligaciones y compras loca -les al 

cierre del ejercicio" (párrafos 18 -20) manifiesta que cabe la posibilidad de que surjan dos 

clases distintas de problemas cuando se habilitan fondos al cierre de un ejercicio: es necesa- 

rio verificar que se observan los reglamentos que rigen las habilitaciones y los contratos, y 

es necesario cerciorarse de que la habilítación apresurada de fondos en función de un plazo de- 

terminado no se traduce en compras antieconómicas ni en la adquisición de cosas superfluas. 

Otro problema (al que se alude'en los párrafos 21 -23 del Informe) es el relativo a la prepara - 

сión de informes y evaluación de las becas. Las becas son un medio importante para canalizar 

algunos de los fondos de la Organización para el fomento de la salud, y es necesario velar por 

que se establezcan medios razonablemente eficaces de evaluación de sus resultados. A este res- 

pecto, las disposiciones tomadas en una Región examinada no eran totalmente satisfactorias, y 

el Comité del Consejo Ejecutivo comparte su preocupación por el problema. 

Su Informe se ocupa también de otros dos asuntos a los que sin duda la Organización que- 

rrá prestar atención. El primero es que la planificación de un proyecto como el Centro de 

Тecnologia Didáctica en los Servicios de Salud (El Cairo) necesita ser mejorada y es preciso 

proceder a una evaluación de la manera en que el Gobierno interesado puede cooperar eficazmen- 

te con la Organización para lograr que la inversión dé resultados en un plazo razonable. El 

segundo problema es el de los pagos por subsidios de sueldos del personal nacional en la Re- 

gión del Mediterráneo Oriental; no es fácil determinar si los fondos de la Organización están 

alcanzando los resultados apetecidos. 
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Para terminar, desea encarecer la estrecha y valiosa cooperación establecida con el Ser- 

vicio de Intervención de Cuentas de la Organización. También colaboró con los servicios de 

Finanzas de la Organización y seguirá haciéndolo en el cumplimiento de su meta y cometido prin- 

cipales, a saber, el mejoramiento de la gestión financiera global de la Organización. 

Informe financiero sobre las cuentas de la OMS en el ejercicio de 1979, informe del Comisario 

de Cuentas, y observaciones del Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asun- 

tos financieros antes de la Asamblea de la Salud: Punto 34.1 del orden del día (párrafo f) del 

Articulo 18 de la Constitución; Artículos 11.5 y 12.9 del Reglamento Financiero; resolución 

EB65.R16; documentos А33/17 y А33/37) 

El Dr. ABDULHADI, representante del Consejo Ejecutivo, presenta el primer informe del Co- 

mité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos financieros antes de la 338 

Asamblea Mundial de la Salud (documento А33/37), que se reunió el 5 y el 6 de mayo de 1980 con objeto 

de examinar el Informe Financiero para 1979 y los informes del Comisario de Cuentas, tal como 

se dispone en la resolución EB65.R16. En el informe se resumen las deliberaciones del Comité 

del Consejo Ejecutivo sobre los principales asuntos examinados; en respuesta a algunas obser- 

vaciones y preguntas formuladas por sus miembros, el Director General facilitó material adicio- 

nal al contenido en la documentación. En el último párrafo de su informe el Comité propone a 

la Asamblea de la Salud que adopte un proyecto de resolución aceptando el Informe Financiero 

del Director General y el informe del Comisario de Cuentas sobre el ejercicio de 1979. 

El Sr. WIRTH (República Federal de Alemania) dice que la documentación, cuidadosamente 

elaborada, presentada por la Secretaria pone de manifiesto la buena situación financiera de 

la Organización. Puesto que en la actual Asamblea de la Salud no se celebrará un de- 

bate sobre el presupuesto, seria conveniente dedicar más tiempo al informe del Comisario de 

Cuentas, que es más amplio y detallado que en el pasado. Incluye asimismo más observaciones 

sobre la eficacia de los procedimientos financieros y de la administración en general, prácti- 

ca satisfactoria que su delegación espera continúe en el futuro. 

El Informe se refiere a los problemas de fiscalización financiera y presupuestaria que 
experimenta actualmente una de las oficinas regionales, dificultades que se han producido re- 
petidamente desde 1975. Las reclamaciones fraudulentas efectuadas por ciertos miembros del 

personal con cargo al Fondo de la Caja del Seguro de Enfermedad es otra de las irregularidades 
producidas en esa misma oficina regional. Tal vez el Comisario de Cuentas y el Director Gene- 
ral deseen explicar si la repetición de esos problemas se debe a una escasez de personal capa- 
citado, a defectos de organización, a una supervisión inadecuada o a otros factores. En todo 

caso, deberán tomarse disposiciones enérgicas y completas para evitar que se repitan esos hechos. 
En espera de que funcione eficazmente el sistema de evaluación de becas, el Consejo Ejecu- 

tivo y los comités regionales habrán de hacer frente, tal como propone el Comité del Consejo 
Ejecutivo, a las dificultades que se refieran a ese asunto. 

El orador agradecerla que se diera información sobre las razones para los pagos por subsi- 
dio de sueldos que se mencionan en el informe del Comisario de Cuentas, sobre su base jurídica 
en el Estatuto del Personal y sobre la práctica que se sigue en otras organizaciones del siste- 
ma de las Naciones Unidas. 

El Dr. MOCUMBI (Mozambique) se refiere a la situación existente en la Región de 

Africa en materia de obligaciones y compras locales al cierre del ejercicio y afirma que, 

al hacer la asignación de fondos en 1978 con respecto a los estados de "primera linea ", se ha 
tenido en cuenta que algunos paises se encontraban en circunstancias bastante excepcionales, 
tal como se ha reconocido en las resoluciones AFRO /RC/27 /R2 y AFRO /RC/27/R4. Esa Región,y su 
país en particular, han sufrido las consecuencias de una guerra de agresión en la que, además 
de la pérdida de vidas humanas, se han destruido muchos suministros, equipo e instalaciones sa- 
nitarios de vital importancia. Hay que felicitar al Director Regional por las medidas adopta- 
das para vencer las dificultades en momentos en que no se ha podido recurrir a las compras lo- 
cales 

Las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas deberían adaptar su mecanismo finan- 
ciero a las realidades de cada país, dar prueba de flexibilidad y evitar la burocracia innece- 
saria. El orador está de acuerdo con el Comisario de Cuentas en que los problemas fundamenta- 
les no pueden resolverse adjudicando fondos precipitadamente en el último minuto, con la condi- 
ción de que tienen que gastarse en sólo tres meses. Por consiguiente, es preciso revisar los 
métodos aplicables a países como Mozambique, cuyo presupuesto es demasiado reducido para hacer 
frente a las necesidades de sus actuales programas de salud. Son muy encomiables, y es de es- 
perar que continúen, las actividades que desarrolla la Oficina Regional para Africa. 
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Es descorazonador observar que todos los años se gastan grandes sumas de dinero, que po- 
drían haberse utilizado en proyectos sanitarios constructivos, simplemente en compensar las 

pérdidas ocasionadas por la cotización del dólar. Habría que hacer un análisis a fondo del pro - 
blema y de las medidas que se han adoptado para resolverlo. Las decisiones tomadas sobre otros 
asuntos del orden del día, como el de la periodicidad de las Asambleas de la Salud y el estudio 
de las estructuras de la OMS en relación con sus funciones, pueden contribuir a mejorar las fi- 

nanzas de la Organización. 

El Sr. SEABOURN (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) señala que la discusión 
sobre este punto proporciona una excelente ocasión para considerar, con la ayuda del Comisario 
de Cuentas, si la Organización saca el mejor partido posible del dinero. El Subdirector Gene- 
ral ha presentado un panorama muy satisfactorio de la situación financiera de la Organización 

en 1979. En ese sentido, ve con satisfacción que en la Introducción al Informe Financiero se 

ha incluido una sección sobre el aumento efectivo previsto de los gastos costeados con el pre- 

supuesto ordinario; la cifra del 2% que se da en esa sección confirma que la Organización ha 
podido cumplir sus programas. Es muy probable que haya habido un incremento de la productivi- 

dad como resultado del uso de computadoras y de procesadores de material lingüístico y de la 

mejora en la eficacia general del personal. 

Sin embargo, es muy difícil determinar si los programas han alcanzado los objetivos pre- 

vistos. El estado de cuentas de la página 19 muestra que son relativamente pequeños los cambios 

operados entre secciones, si bien ha habido ciertas diferencias con respecto a las previsiones, 

tal vez en la investigación. Podría ahorrarse espacio incorporando a ese estado el Cuadro VI de 

la página 64. Otros rasgo interesante de la cantidad efectiva es que justifica la confianza de 

los gobiernos en el proceso presupuestario de la Organización y en la cantidad asignada para cu- 

brir los aumentos de costos. Por supuesto, las cifras efectivas son sólo aproximadas y la Orga- 

nización podría intentar hacerlas más exactas. 

En cuanto a la declaración del Subdirector General, el orador comparte la opinión de que ha 

dado muy buenos resultados la utilización de los ingresos ocasionales como un fondo regulador 

para compensar las fluctuaciones monetarias. Es de esperar que en el periodo 1980 -1981 se in- 

vierta la tendencia y pueda transferirse algún dinero al fondo de ingresos ocasionales; de acuer- 

do con la resolución correspondiente, el Director General tendrá que abonar durante el bienio 

cualquier cantidad hasta un máхimo de 15 millones de dólares, e incluso más. Sin embargo, si 

bien se han tenido en cuenta las fluctuaciones monetarias con respecto al franco suizo, las dis- 

posiciones adoptadas no han sido tan acertadas en el caso de otras monedas. En 1979, por ejem - 

plo, la Región de Europa tuvo que aplazar algunos de sus programas, y probablemente no han expe- 

rimentado ningún aumento efectivo debido a las fluctuaciones monetarias. 

El Comité del Consejo Ejecutivo ha señalado en su informe (А33/37) que el costo de los ser- 

vicios de apoyo administrativo se eleva al 13,3% del total de los programas administrados por la 

OMS. En realidad, existen otros gastos; por ejemplo, en los gastos administrativos de la Sede 

no se incluye el gasto de apoyo al Comité ni el de ciertos servicios de supervisión y activida- 

des técnicas. La cifra del 14% aplicada por el PNUD, que incluye el apoyo administrativo y el 

técnico, representa sólo aproximadamente la mitad de la cifra real de la OMS. 

Con respecto al informe del Comisario de Cuentas, han sido útiles las explicaciones dadas 

por el delegado de Mozambique sobre algunas de las dificultades surgidas respecto de la ejecu- 

сión de proyectos en la Región de Africa. No se trata de criticar la capacidad de la Oficina 

Regional para Africa para administrar los asuntos financieros, pero seria conveniente que se 

le preste una mayor asistencia para que pueda mantener el nivel de calidad que la Organización 

tiene derecho a esperar. El Comisario de Cuentas ha sugerido la conveniencia de contratar 

personal internacional para los servicios generales en la sección de finanzas. La sugerencia 

es efectivamente muy oportuna; en efecto, en el Estatuto del Personal se establece claramente 

que en la contratación de personal prevalecerá sobre cualquier otra consideración la necesidad 

de asegurar el nivel más alto de eficacia, competencia e integridad. 

El Reino Unido recibe un elevado número de becarios de la OMS y acogerá con satisfacción 

que se estudie más detenidamente la cuantía de las becas y la forma en que se utilizan. Pro- 

bablemente no seria necesario introducir una enmienda al proyecto de resolución en lo que 

respecta a las becas, pero el Director General podría dar la seguridad de que va a poner el 

asunto en manos del Consejo Ejecutivo y de los comités regionales. 

Del cuadro que figura en la página 33 del documento А33/17 parece desprenderse que ha ha- 

bido un cambio en la política de inversiones, en vista de los US $49 millones invertidos en va- 

lores, en comparación con los US $13 millones y US $11 millonee, aproximadamente, de los años 
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inmediatamente precedentes. No es posible que con esos cambios se haya pretendido obtener un 

mayor beneficio del capital, pues el valor de los títulos es evidentemente menor que el precio 

pagado por ellos. Por lo tanto, supone que la politica de inversiones está encaminada a obte- 

ner la tasa de interés más alta posible, pero sujeta a la seguridad de las inversiones reali- 

zadas. 
La aparente satisfacción por la situación financiera de la Organización tal vez se deba 

a que los Miembros no hacen las preguntas que corresponden por no contar con la información 

más adecuada. Al preparar el informe financiero, el Director General debería analizar con más 
detalle las partidas relativas a los gastos de personal y de becas. Podría prescindirse del 
cuadro en el que se analizan los ingresos ocasionales utilizados para compensar las fluctuacio- 

nes monetarias. El apéndice es más largo que el propio informe y convendría reducirlo. 
Por último, es posible que el Comisario de Cuentas no esté presente en la próxima Asamblea 

de la Salud. A pesar de ello es de esperar que en los años en que no haya que examinar las 
cuentas, se aproveche la oportunidad para que el Comisario de Cuentas haga sus útiles observa- 
ciones sobre elmodo de obtener un mayor rendimiento de los recursos empleados. 

El Dr. GALAHOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que le es grato observar 
que la Organización goza de una situación financiera relativamente sólida y que el Fondo de 
Operaciones es suficiente para cubrir las necesidades del presupuesto por programas. Sin em- 
bargo, no hay que olvidar que la inflación ha absorbido hasta US $13 millones, de los cuales 

sólo se han ahorrado US $2 millones mientras que, para el resto, ha habido que recurrir a los 

ingresos ocasionales. 
A pesar de que en la resolución WHA29.48 se pedía quese redujeranlos gastos administrati- 

vos, esa reducción no se ha realizado en 1979, lo que se explica por el aumento de las activi- 
dades del programa financiadas con fondos extrapresupuestarios. Su delegación apoya la suge- 
rencia que se hace en el documento А33/37 con respecto a los gastos administrativos para esas 
actividades y opina que debería seguirse fielmente. 

El Comisario de Cuentas ha realizado su labor en forma satisfactoria en lo que respecta 
a las visitas a las oficinas regionales y al establecimiento de un sistema automatizado de in- 

formación sobre cuestiones administrativas y financieras. Es alentador observar que en su in- 
forme hay más observaciones criticas y recomendaciones que en años anteriores. No obstante, 
sería conveniente que se dieran explicaciones más concretas respecto de la evaluación de la eficacia, 
lo que ayudaría a comprobar y suprimir a tiempo las deficiencias de la politica y la práctica 
financieras de la Organización. 

En el párrafo 7 de su informe el Comité del Consejo Ejecutivo señala oportunamente la ne- 
cesidad de que el Consejo Ejecutivo y los comités regionales examinen la necesidad de preparar 
informes y evaluar las becas, lo que plantea la cuestión de si debería ampliarse en consecuen- 
cia el proyecto de resolución contenido en el documento А33/37. Tal vez seria aconsejable, por 
ejemplo, que el Presidente, en consulta con el Director General y sin especificar ningún plazo 
concreto, considere la conveniencia de añadir un párrafo final en el que se pida al Director 
General que presente un informe sobre el programa de becas, insistiendo sobre todo en su eva- 
luación. 

Por último, convendrá aclarar si el material elaborado por los interventores de cuentas 
se ha puesto a disposición del Comisario de Cuentas o solamente a la del Director General. 

El Sr. LO (Senegal) se complace en observar que la tasa de recaudación de las contribucio- 
nes presupuestarias es la más alta alcanzada hasta ahora por la Organización. Observa, sin em- 
bargo, que en las cuentas todavía se incluyen pérdidas ocasionadas por las fluctuaciones entre 
los tipos de cambio presupuestario y contable. En lugar de cubrir esas pérdidas con cargo a 

los ingresos ocasionales, sugiere la posible creación de una cuenta especial basada en un tipo 
de cambio medio. Ello estaría más en consonancia con la práctica contable habitual que el em- 
pleo de los ingresos ocasionales, que pueden en un momento dado presentar déficit. 

Refiriéndose al Fondo de Depósito Sasakawa para Actividades de Salud, creado por la Funda- 
ción de la Industria Japonesa de Construcción Naval, que ha prestado una importante contribu- 
ción a las actividades de los programas de la OMS, el orador pregunta si podrían obtenerse más 
detalles sobre la asignación de fondos disponibles. 

El Dr. RINCHINDORJ (Mongolia) se une a lo dicho por los demás oradores sobre las consecuen- 
cias adversas de las fluctuaciones inflacionistas de los tipos de cambio. La solución podría 
encontrarse quizás siguiendo las recomendaciones formuladas en la resolución WHA29.48. 
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La Dra. BROYELLE (Francia) da las gracias a la Secretaría y al Comisario de Cuentas y, si 

bien reconoce que las condiciones que imperan en algunos países africanos justifican una acti- 

tud flexible, desearía que se tuviesen debidamente en cuenta las observaciones formuladas por 
el Comisario de Cuentas. Por otra parte, la oradora quisiera tener más información sobre los 

pagos por subsidio de sueldos en la Región del Mediterráneo Oriental, por ejemplo la categoría 

de personal nacional a la que se aplica y sus funciones, las relaciones que puedan tener con 

los coordinadores nacionales de programas y el criterio aplicado para la selección de las per- 

sonas que reciben esos subsidios. 
En cuanto al Cuadro III del documento А33/17 (páginas 52 -53), la oradora pregunta por qué 

no se ha incluido ninguna cifra respecto del programa 2.3.4 y cuál es la diferencia entre los 
programas 5.1.3, 5.1.10 y 5.1.11, que figuran en el presupuesto por programas para 1979 bajo el 
epígrafe general "Lucha contra las enfermedades transmisibles ", ya que los tres se refieren a 
parasitosis y paludismo. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) encomia particularmente la labor realizada por 

el Comité del Consejo Ejecutivo al destacar los problemas planteados en el Informe Financiero 

y en el informe del Comisario de Cuentas, y sugiere que el Consejo examine la posibilidad de 

que el Comité se reúna con mayor frecuencia a fin de dar más peso al examen de los problemas 

financieros con que se enfrenta la Organización. Rinde homenaje también al Comisario de Cuen- 

tas por haber expuesto francamente en su informe la situación con respecto a las reclamaciones 

fraudulentas hechas a la Organización por algunos miembros del personal de una de las regiones, 

a otras diversas cuestiones financieras de esa misma región, a los problemas relativos a la uti- 

lización de una nueva computadora, al funcionamiento de un centro regional y a la preparación 

de informes sobre becas. El examen cuidadoso de los referidos informes permitirá a los países 

Miembros hacer fiscalizar más estrictamente las operaciones financieras y administrativas, lo- 

grando así un mejor rendimiento de los recursos de la OMS. 

El orador toma nota con satisfacción de las economías internas de US $2 millones aproxi- 

madamente hechas por la Organización, gracias a las cuales se han podido compensar parcialmente 

las pérdidas debidas a las fluctuaciones de los tipos de cambio, y espera que se prosigan los 

esfuerzos para hacer más economías en lo sucesivo. Manifiesta la esperanza de que en 1982 se 

puedan asignar los fondos acumulados de ocasionales al programa para 

1982 -1983, de modo que sea posible disminuir las contribuciones de los gobiernos Miembros. 

Sería útil que la Secretaria confirmara esta posibilidad. e indicara al mismo tiempo el alcan- 

ce de las reducciones que cabe prever. 

También ve con satisfacción la afluencia de recursos extrapresupuestarios a la Organiza- 

ción y espera que los gastos administrativos de esos fondos seguirán siendo módicos. 

El Dr. MAFIAIBA (República Unida de Camerún) dice que el suministro de información comple- 

ta sobre la utilización de los fondos del presupuesto ordinario y extrapresupuestarios es muy 

útil pues permite a los paises comprobar cuál ha sido su contribución y cómo se ha empleado. 

Agradece al Comisario de Cuentas la claridad de su informe. Las observaciones hechas por el 

Comisario de Cuentas con respecto a la Oficina Regional para Africa deben considerarse como 

una garantía de que en lo sucesivo se evitarán los gastos incurridos mediante procedimientos 

irregulares, y de que los gobiernos quedarán plenamente satisfechos de la inversión de su dine- 

ro. Prueba de que ahora no es así es el asunto de la adquisición de una computadora para la Ofi- 

cina Reginal para Africa. LNo podía la Secretaría haber adoptado las medidas necesarias para 

que la computadora entrara en funcionamiento en el momento de su instalación? 

Las becas de la OMS son un medio importante de mejorar los servicios de salud de la Región 

de Africa. Sería oportuno llevar a cabo una revisión y evaluación de las becas otorgadas en el 

último decenio, a fin de comprobar en qué medida han alcanzado sus objetivos. El examen debe 

mostrar también hasta qué punto los países de la Región han aceptado realmente la transferencia 

de tecnología del país huésped al país beneficiario. Al parecer, hay cierta resistencia a ini- 

ciar a los extraños en las complejidades de la formación de investigadores. A este respecto, 

parece necesario reforzar el servicio de personal de salud en la Oficina Regional para Africa. 

El Sr. IBOUNBA (Gabón) toma nota con satisfacción de la buena situación financiera en que 

se halla la Organización a pesar de las dificultades. A este respecto, encomia en particular 

los esfuerzos hechos por el Director Regional para hacer frente a las múltiples dificultades 

que han surgido en Africa. 

Teniendo en cuenta la importancia que revisten las becas de la OMS para la Región de Africa, 

el orador desearía que la evaluación de su eficacia y de su adecuación a los programas de la OMS 

fuera continua y que, de ser posible, se aumentara el monto de las becas, pues a veces es insu- 

ficiente. 
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El Dr. DIALLO (Alto Volta) no está del todo satisfecho con la frase que figura en el párra- 

fo 18 del informe del Comisario de Cuentas referente a la Oficina Regional para Africa, y que 

dice: "parece dudoso que las disposiciones adoptadas hayan permitido obtener frutos óptimos de 

los fondos disponibles o se ajusten a las disposiciones del Reglamento Financiero ". Esa frase 

no debiera aparecer en un informe que es materia del proyecto de resolución contenido en el pá- 

rrafo 10 del documento А33/37, por el que se propone se acepten el Informe Financiero y el in- 

forme del Comisario de Cuentas. Antes de aceptar ambos textos, convendría aclarar la duda e in- 

sertar la palabra "modificado" entre las palabras "informe" y "del Comisario de Cuentas" en el 

párrafo de la parte dispositiva del proyecto de resolución. Hay siempre una discrepancia entre 
las exigencias del personal de contabilidad y las del personal sanitario en el terreno. Mien- 
tras el primero desea que se cumplan puntualmente los reglamentos, el segundo se preocupa más 
por el éxito de sus actividades. En todo caso, las condiciones prevalentes en Africa son tales 
que no siempre es posible consultar con Ginebra antes de adoptar una medida. 

El Dr. FERNANDES (Angola) dice que el problema de las fluctuaciones de los tipos de cambio 
es grave y que no puede resolverse de manera definitiva recurriendo a la cuenta de ingresos oca- 
sionales. 

Respecto de las observaciones del Comisario de Cuentas sobre la Oficina Regional para. 

Africa, es importante recordar las'particulares condiciones que prevalecen en Africa, donde 
Angola, por ejemplo, uno de los denominados Estados "de primera linea ", está expuesto a las ame- 
nazas constantes del régimen racista de Sudáfrica. Su país está totalmente satisfecho de la 

flexibilidad de las resoluciones AFR /RC27 /R2 y R4 y de las medidas adoptadas por el Director 
Regional. No podrá suscribir el proyecto de resolución contenido en el documento А33/37, a me- 
nos que se modifique la redacción del informe para que diga que las disposiciones adoptadas han 
permitido obtener frutos óptimos de los fondos. 

Para terminar, se refiere a las becas que otorga la OMS. En su país estas becas son parti- 
cularmente necesarias, habida cuenta de la carencia casi total de personal profesional. 

El Sr. NYGREN (Suecia) se muestra satisfecho de la completa información facilitada sobre 
las actividades extrapresupuestarias, práctica que podría ser emulada por otros organismos. En 
cambio, los cuadros tan bien documentados rеsultarian incluso más útiles si estuvieran acompaha- 
dos de notas analíticas. 

La escrupulosidad del Comisario de Cuentas ha sido muy apreciada. Su delegación considera 
que ha sido de gran valor, tanto para la OMS como para los Estados Miembros, tener un conocimien- 
to completo y detallado de las dificultades con que se enfrentan la mayoría de las organizacio- 
nes internacionales. 

El Sr. SALIM (Comoras) dice que un documento técnico como el que tiene ante si la Comi- 
sión requiere un estudio pormenorizado y que habría sido útil poder disponer del mismo unas se- 
manas antes de la fecha de la Asamblea. En vista de que es dificil lograr que los becarios de 
la OMS regresen a sus paises de origen al término de la beca, considera conveniente la práctica 
de capacitar a esas personas en instituciones africanas. 

El Sr. VERGNE SABOIA (Brasil) apoya la sugerencia del delegado de los Estados Unidos de 
que se considere la posibilidad de utilizar en lo sucesivo todos los fondos excedentarios re- 
servados para contrarrestar los efectos de las fluctuaciones monetarias y las tendencias infla- 
cionistas, de manera que se reduzcan las contribuciones de los Miembros. 

El Dr. QUENUM, Director Regional para Africa, hace hincapié en que la Región de Africa es 
sumamente compleja; de sus 44 Estados Miembros, más de 25 pertenecen a la categoría de países 
en desarrollo menos adelantados y la mayoría de las naciones seriamente afectadas por la cri- 
sis económica se encuentran en Africa. La Región experimenta también problemas de comunica- 
ción y dificultades creadas por la existencia de diversos sistemas bancarios. Por ello, mu- 
chas de las observaciones del Informe sólo reflejan una situación intrínsecamente compleja. 
En esta situación, el Director Regional y su personal están haciendo todo lo que está a su al- 
cance. 

El orador asegura a la Comisión que la computadora a la que se ha hecho referencia fun- 
ciona ya satisfactoriamente. Por otra parte, la instalación de computadoras, incluso en los 
países más desarrollados, crea inevitablemente ciertos problemas, y en el caso de su Región 
se ha tropezado con dificultades de suministro de energía y de disponibilidad de personal 
de mantenimiento. La Oficina Regional no ceja en lo más mínimo en sus esfuerzos, pero, por 
grandes que éstos sean, en un programa tan complejo siempre habrá algunos elementos que esca- 
pen a su control. 
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Un miembro de la Comisión se ha referido a la evaluación de las becas. Esta evaluación 

es en realidad un proceso continuo que se desarrolla en el contexto más amplio de la formación 

del personal de salud, y los Estados Miembros reciben periódicamente información actualizada 
sobre dicha evaluación. El programa ha dado excelentes resultados y algunos beneficiarios for- 

mados gracias a las becas de la OMS tienen actualmente a su cargo programas en sus propios par - 

ses, y nada puede ilustrar mejor este hecho que el éxito obtenido por la OMS en la ayuda que 

presta a los paises en desarrollo para que alcancen la autosuficiencia. 

La OMS está haciendo todo lo posible por cumplir sus responsabilidades con la comunidad 

internacional en la Región de Africa. 

El Dr. TABA, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, se refiere a la pregunta 

hecha con respecto a los pagos por subsidio de sueldos al personal nacional de su Región. Es- 

tos pagos son un elemento importante del programa de colaboración de la OMS, y normalmente se 

incluyen en el presupuesto en el rubro de gastos locales. Comprenden no sólo los pagos suple- 

mentarios por concepto de sueldos, sino también suplementos y subsidios para dietas. Constitu- 

yen uno de los medios más eficaces de aplicar el programa de colaboración, pues permiten hacer 

un uso más eficaz del personal nacional en las actividades conjuntas. Uno de los criterios que 

rigen el pago de este subsidio es que en el programa de que se trate la OMS colabore activamente; 

otro criterio es pagar el subsidio a funcionarios nacionales de importancia esencial, princi- 

palmente a agentes en el terreno que participan a tiempo completo en los programas que cuentan 

con la ayuda de la OMS. El aspecto de la dedicación total es importante, porque permite rete- 

ner en el servicio nacional a personal como los profesores universitarios, al compensarlo por 

la posible renuncia a sus demás actividades. Estas personas no son naturalmente miembros del 

personal de la OMS, sino funcionarios públicos que trabajan en el marco de los programas que 

cuentan con la ayuda de la OMS. 

En cuanto a la relación entre esos funcionarios y los coordinadores de programas de la OMS, 

estos últimos ayudan a supervisar las actividades realizadas y a evaluar la selección de per - 

sonal que hacen los gobiernos. Los coordinadores también asesoran cuando se considera oportu- 

no suspender los pagos. El orador recalca que estos subsidios no tienen carácter permanente; 

se hacen efectivos en condiciones especiales, en determinados proyectos y sólo durante eltiem- 

Po en que los funcionarios colaboran efectivamente con la OMS. Actualmente, el sistema de sub- 

sidios de sueldos se aplica principalmente en tres paises de la Región del Medíterráneo Orien- 

tal; pero es probable que en dichos paises su aplicación disminuya gradualmente, y que entren 

en vigor disposiciones análogas en nuevos paises. El sistema, utilizado adecuadamente, ofrece 

una valiosa oportunidad no sólo de colaboración con los paises, sino también de hacer econo- 

mías, puesto que, mediante el pago de un pequeño subsidio local, se suele evitar la contrata- 

ción de miembros del personal de la OMS a tiempo completo, cuyo costo es mucho más elevado. 

En cuanto al programa de becas de la OMS, éste es, sin duda, un medio muy importante de 

colaboración con los paises y se halla sometido a una evaluación constante. El Comité Regio- 

nal examina anualmente el programa de becas con objeto de hacerlo más eficaz y de corregir cual- 

quier deficiencia; además, cada dos años se celebra una reunión entre el personal nacional y 

sus colegas de la OMS con la misma finalidad. El orador apoya plenamente todo lo que se haga 

para que la evaluación de este importante programa sea más estricta y eficaz. 

El Dr. ABDULHADI, representante del Consejo Ejecutivo, da las gracias a la Comisión por 

su reconocimiento de la labor del Consejo. Respecto del problema de las becas, es preciso en- 

contrar un método adecuado que permita seguir lo propuesto por el Comité del Consejo Ejecutivo. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, en respuesta a las preguntas formuladas, señala que el 

Director Regional para Africa ya ha respondido implícitamente a la pregunta del delegado de la 

República Federal de Alemania, quien deseaba saber si los problemas administrativos de la Ofi- 

cina Regional para Africa se debían al personal. Se trata, en efecto, de problemas relaciona- 

dos tanto con el número de los miembros del personal como con su capacidad. El Director Regio - 

nal ha adoptado y sigue adoptando medidas para resolver estos problemas. En cuanto a los sub- 

sidios de sueldos, su fundamento jurídico fue sentado en la resolución WHA21.47, mencionada 

en el párrafo 31 del informe del Comisario de Cuentas, en la que la Asamblea aprobó un infor- 

me del Director General donde se preveían medios para aumentar la flexibilidad de la asisten- 

cia que presta la OMS, con el fin de poder atender las necesidades en evolución de los paises 

en desarrollo. Uno de esos medios, como se señala en el informe, es la provisión de subsidios 

para cubrir la totalidad o una parte de los sueldos del personal nombrado por las administra- 

ciones nacionales, en particular para los principales puestos docentes en las escuelas de me- 

dicina. Otro de los medios es la participación en los gastos locales, normalmente sufragados 
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por el gobierno, por ejemplo, el pago parcial de los sueldos del personal nacional (en los pro- 
gramas de erradicación del paludismo) o de dietas para el personal nacional que trabaja o asis- 
te a cursillos de formación en zonas lejanas. Aunque el empleo de esas formas de asistencia 
ha sido limitado hasta ahora, en el informe del Director General se sugiere que se abra el cami- 
no hacia la posibilidad de una aplicación más amplia. En el presupuesto ordinario para 1979, los 
subsidios de sueldos ascendieron a unos US $607 000, o sea, menos de un 0,3% del total del pre- 
supuesto ordinario. En 1979, sólo tres regiones (Africa, Asia Sudoriental y el Mediterráneo 
Oriental) hicieron uso de esta facilidad. 

Varios oradores han pedido que se estudie el problema de las fluctuaciones de los tipos 
de cambio. El orador señala que en los últimos siete u ocho años este problema ha sido obje- 

to permanente de estudio en todo el sistema de las Naciones Unidas. En el informe del Direc- 
tor General sobre los efectos de la inestabilidad monetaria en los presupuestos de las orga- 

nizaciones del sistema de las Naciones Unidas, que figura en el documento ЕВ65/1980/REС/1 
(Anexo 12), se puede comprobar que se han examinado todas las soluciones posibles. Los miem- 
bros de la Comisión deben comprender que si se produce una depreciación monetaria, los fondos 

asignados en la moneda afectada no bastan para los fines previstos en principio, y hay que 
arbitrar entonces algún medio para suplir la diferencia. La OMS tiene la suerte de disponer 

con este fin de ingresos ocasionales que permiten cubrir esas diferencias de manera rela- 
tivamente indolora; en muchas otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas la dife- 
rencia debe cubrirse mediante la imposición de cuotas adicionales a los Estados Miembros. La 
propuesta del delegado del Senegal de establecer una cuenta especial o una partida en el pre- 

supuesto para cubrir las fluctuaciones monetarias ya ha sido examinada detenidamente por el 
Director General. En el sistema que se aplica actualmente se incorpora ya la idea de asignar 
fondos especiales para este fin, pero al margen del presupuesto, con el fin de no tener que 

aumentar el presupuesto cuando se presenta la necesidad de ingresar nuevos fondos en esa cuenta. 
El delegado del Reino Unido ha formulado varias propuestas útiles en relación con los cua- 

dros, que se tendrán debidamente en cuenta al preparar el próxima Informe Financiero. Es cier- 

to que la estimación de los aumentos de gastos efectivos que figura en el presupuesto or- 

dinario es sólo aproximada; el Sr. Furth se propone conseguir que en el próximo informe esa 
estimación sea más precisa. Se ha querido comparar los gastos de apoyo administrativo 
mencionados en el párrafo 11 de la Introducción con el 14% de reembolso que la Organización 
percibe del PNUD para gastos de apoyo al programa; a juicio del orador esa comparación 
no es válida. De hecho, el PNUD sólo reembolsa una parte de los gastos de apoyo administra- 
tivo y técnico, y se ha comprobado que los gastos efectivos de ese apoyo son mucho más eleva- 
dos. Además, en el reembolso del PNUD no se incluyen los gastos de apoyo básico sino tan solo 
los gastos de apoyo adicional necesarios para ejecutar proyectos, gastos que no figuran en los 

programas y proyectos del presupuesto ordinario. Debe reconocerse que la cifra indicada de un 

13,3% es dificil de evaluar por si misma, sin poderla comparar con cifras análogas de otras or- 

ganizaciones. Debe tenerse presente, sin embargo, que la OMS constituye un caso único a causa 
de su carácter especialmente descentralizado; comprende, en efecto, seis presupuestos y seis 
administraciones regionales diferentes. Es posible que otras organizaciones más centralizadas, 
como la FAO o la OIT, tengan menos gastos de apoyo administrativo. La índole de las operacio- 
nes técnicas de la OMS, además, es mucho más especializada que la de algunas otras organizacio- 
nes; en el sector de suministros, por ejemplo, comprende gran número de adquisiciones de sus- 
tancias médicas y farmacéuticas, lo que requiere mucho más personal de apoyo, por ejemplo, que 
la adquisición de grandes cantidades de fertilizantes. 

Sobre la cuestión de las becas, el Director General está dipuesto a presentar un informe 
de evaluación sobre la atribución de becas en la Organizaсióп en una reunión futura del Conse- 
jo Ejecutivo si la Comisión asf lo desea. 

En respuesta a la pregunta del delegado del Reino Unido debe puntualizarse que desde el año 
pasado no se ha modificado en absoluto la polftica de inversiones. En los valores negociables 
se registra un gran aumento еn comparación con los depósitos porque se ha hecho mayor uso de los 
certificados de depósito, que son en realidad depósitos, con los mismos tipos de interés, y que 
quizás no deberían haberse clasificado como valores negociables. La ligera pérdida en el va- 
lor comercial que figura en el cuadro no es aplicable a esos certificados de depósito; el va- 
lor comercial se aplica únicamente a las obligaciones y a los billetes sujetos a un tipo de 
cambio flotante. Como ha dicho el delegado del Reino Unido, el informe debía contener un aná- 
lisis de los objetos de gastos. En el próximo informe figurarán dos cuadros, en uno de los 
cuales aparecerán los gastos por objetos de gasto a cargo del presupuesto ordinario, unos y 
otros en cifras absolutas y en porcentajes; el otro cuadro contendrá la misma información so- 
bre los gastos con cargo a todos o algunos de los fondos de otro origen. 
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El cuadro de la página 66 del informe, en el que figuran los cargos a la cuenta de ingre- 
sos ocasionales de los gastos suplementarios debidos a las fluctuaciones monetarias, se prepa- 
ró porque algunos delegados en la Asamblea de la Salud lo hablan pedido concretamente. No pa- 
rece oportuno suprimirlo, porque los Comisarios de Cuentas también propusieron concretamente 
que se incluyera un cuadro de esta clase. 

Algunos oradores se han lamentado del constante aumento de los gastos de apoyo adminis- 

trativo. Sin embargo, la experiencia ha demostrado que los resultados insatisfactorios obte- 
nidos en algunos programas y proyectos de cooperación técnica de la OMS se han debido con fre- 

cuencia a la falta de una gestión administrativa adecuada y de apoyo presupuestario, financie- 
ro, de personal o logistic° en los planos internacional, nacional y local. La Dependencia 
Сoтún de Inspección ha reconocido que los gastos de apoyo son tan indispensables para la efi- 

cacia de un proyecto como los gastos que actualmente se efectúan con cargo directo a los pre- 

supuestos de los proyectos. Es de esperar, por consiguiente, que no tarden en desvanecerse 

los prejuicios contra los gastos de apoyo administrativo y que se acabe por comprender que el 

apoyo administrativo es una parte necesaria y respetable del proceso de planificación, ejecu- 

ción y evaluación de programas y proyectos. 

Los informes del servicio de intervención de cuentas de la Organización no sólo se facili- 

taron al Director General sino también al Comisario de Cuentas. En respuesta a la pregunta 

sobre el Fondo de Depósito Sasakawa para Actividades de Salud, el desglose de los recursos 
con cargo a ese Fondo, en virtud de un acuerdo establecido con el depositante, es el siguien- 
te: US $1,1 millones para el programa antileproso, US $1,2 millones para proyectos en la Re- 

gión del Pacífico Occidental, unos US $500 000 para el Programa de Erradicación de la Viruela, 

US $400 000 para el Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tro- 
picales, y US $300 000 para el Programa de Prevención de la Ceguera. Debe añadirse que en los 

últimos años la OMS ha recibido considerables sumas del mismo origen. 
En respuesta a la pregunta formulada por el delegado de Francia, debe puntualizarse que en 

el Cuadro III de las páginas 52 y 53 del Informe no figuran las cifras correspondientes a los 

Programas del Director General y de los Directores Regionales para Actividades de Desarrollo 
(2.3.4) porque los fondos correspondientes no están asignados a programas concretos, por de- 
finición, y deben ser transferidos a otros programas antes de contraer las obligaciones. En 
las páginas 64 y 65 del Informe se indica la forma en que esos fondos se utilizaron en 1979. 

Los programas 5.1.10 y 5.1.11 se incluyeron por error en el Cuadro III cuando debieron haberse 
refundido en el programa 5.1.3. 

El Sr. Furth comparte las esperanzas expresadas por el delegado de los Estados Unidos de 

que al final del año se disponga de ingresos ocasionales en cantidad bastante para poder re- 
ducir las cuotas para 1982 -1983, pero es imposible predecir de qué suma se dispondrá para este 
fin, ya que ello depende en gran parte de las fluctuaciones monetarias y otros factores. 

El delegado de las Comoras ha pedido que el Informe Financiero se envíe a los Estados 
Miembros con más antelación que hasta ahora. El problema es el de siempre; la Organización 
tarda por lo menos dos meses en poder cerrar las cuentas al final del ejercicio y, en conse- 

cuencia, difícilmente se podría enviar el informe antes de mediados de abril. A juicio del 
Sr. Furth, la única solución del problema seria que la Asamblea se reuniera unas semanas más 
tarde. 

Se levanta la sesión a las 12.40 horas. 



TERCERA SESION 

Martes, 13 de mayo de 1980, a las 14.30 horas 

Presidente: Sr. B. C. PERERA (Sri Lanka) 

después: Dr. E. M. SAMBA (Gambia) 

1. EXAMEN DE LA SITUACION FINANCIERA DE LA ORGANIZACION: Punto 34 del orden del día (con- 

tinuación) 

Informe financiero sobre las cuentas de la OMS en el ejercicio de 1979, informe del Comisario 

de Cuentas, y observaciones del Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos 

asuntos financieros antes de la Asamblea de la Salud: Punto 34. 1 del orden deldia (Articulo 18, f) 

de la Constitución; Artículos 11.5 y 12.9 del Reglamento Financiero; resolución EB65.R16; docu- 

mentos А33/17 y А33/37) (continuación) 

Sir Douglas HENLEY, Comisario de Cuentas, manifiesta que las deliberaciones de la Comisión 
acerca de los asuntos financieros, así como la intervención de cuentas de la Organización han 
sido de gran valor y aliciente para él y sus colaboradores. Varias delegaciones han acogido 

con satisfacción la clase de intervención amplia que 61 y sus colaboradores están procurando 
realizar. Les asegura que seguirá aplicando con espíritu constructivo el método de una inter- 
vención "efectiva ". Desde luego, incumbe a la OMS y a sus Estados Miembros decidir cuáles son 
los objetivos concretos que han de perseguirse; pero corresponde al Comisario de Cuentas velar 
por que en todos los escalones de la Organización se establezcan sistemas eficaces para eva- 
luar la labor realizada. 

Respecto de la presentación de las cuentas, se está examinando con el Sr. Furth, Subdi- 
rector General, el problema del suministro de información apropiada teniendo en cuenta al mis - 
mo tiempo que es necesario que impere la mayor claridad posible. Los informes del servicio 
de intervención de cuentas de la Organización que, como ha confirmado el Sr. Furth, fueron 
puestos a disposición del Comisario de Cuentas, han sido muy valiosos, y se continuará esa 
colaboración. 

Toma nota de los comentarios hechos por el delegado del Alto Volta y por otros delegados 
respecto de los gastos hechos al cierre del ejercicio y sobre si determinadas transacciones se 
ajustan a las disposiciones del Reglamento Financiero. Como ha señalado en su informe, no pue- 
de tener la seguridad de que determinadas habilitaciones de fondos al cierre del ejercicio se 
ajusten a lo dispuesto por el Reglamento. Aunque no aborda los asuntos de manera excesivamente 
rígida y legalista, el Comisario de Cuentas está obligado a examinar detenidamente todo caso 
que le parezca dudoso. 

Asegura a los dos Directores Regionales que hicieron uso de la palabra de que tiene ple- 
na conciencia de la complejidad de los problemas con que tropiezan las oficinas regionales y 
de que aplicará el mismo método de intervención de cuentas en otras partes de la Organización. 
Ha tomado debidamente nota de los comentarios hechos por el Director Regional para el Mediterráneo 
Oriental acerca de los subsidios de sueldos en esa Región y acerca de la evaluación de las 
becas. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a que apruebe el proyecto de resolución que figura en 
el documento А33/37 (párrafo 10), teniendo presentes los comentarios del Comisario de Cuentas 
y en la inteligencia de que el Director General presentará un informe sobre la evaluación de 
las becas en una futura reunión del Consejo Ejecutivo. 

El Dr. GALAHOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) recuerda la propuesta oficiosa 
que hizo en la sesión anterior respecto de la evaluación de las becas y pregunta si no debe 
introducirse la correspondiente enmienda en el proyecto de resolución. 

-233- 
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El Dr. DIALLO (Alto Volta) reitera su propuesta de que en el párrafo de la parte disposi- 
tiva del proyecto de resolución aparezca la palabra 'modificado!' después de la palabra "informe" 
del Comisario de Cuentas. De lo contrario, habría sencillamente que suprimir el párrafo de 
ese informe que pone en entredicho la utilización de los recursos en la Región de Africa. 

El Dr. FERNANDES (Angola) apoya la propuesta del delegado del Alto Volta. 

El Dr. DLAMINI (Swazilandia) dice que también é1 habría preferido que se introdu- 

jeran ciertas enmiendas en el proyecto de resolución propuesto. Como lo señaló el delegado 
de la República Federal de Alemania, desde 1975 vienen repitiéndose determinadas situaciones 
en algunas de las regiones; ha llegado el momento de que la complejidad de la situación, co- 
mo la describió el Director Regional para Africa, se refleje en el informe del Comisario de 
Cuentas. Tal como está, el informe puede dar la impresión de que se permite simplemente que 
sigan produciéndose esas situaciones. 

El PRESIDENTE propone que, como el problema de la evaluación de las becas será examina - 
do ulteriormente por el Consejo Ejecutivo, la Comisión apruebe el proyecto de resolución en 
su forma actual, en la inteligencia de que en las actas resumidas constarán las observacio- 
nes hechas por las diversas delegaciones sobre el tema y sobre el informe del Comisario de 
Cuentas. 

Se aprueba el proyecto de resolución.) 

Estado de la recaudación de contribuciones anuales y de anticipos al Fondo de Operaciones: 
Punto 34.2 del orden del día (documentos А33/32 y А33/32 Add.l) 

El Sr. FURTH, Subdirector General, presenta los documentos А33/32 (Informe del Director 
General sobre el estado de la recaudación de contribuciones anuales y de anticipos al Fondo 
de Operaciones) y А33/32 Add.l (correspondencia intercambiada con Nicaragua respecto de las 

contribuciones de dicho país). 
En 30 de abril de 1980, la recaudación total de las contribuciones correspondientes al 

presupuesto efectivo para 1980 ascendió a US $73 096 144, suma que representa el 33,98% del 
total de las contribuciones señaladas a los Miembros. En 1978 y 1979, los porcentajes fue- 

ron del 39,97 %у del 27,0 %, respectivamente. As{ pues, el porcentaje de recaudación del pre- 
sente año es muy superior al de los años precedentes, y el Director General expresa su agra- 
decimiento, en particular a los Miembros que han efectuado sus pagos integra y oportunamente. 

En los primeros dies de mayo se hablan recibido pagos de 15 Miembros por un total de 

$19 783 586 (9,19 %), lo cual eleva el porcentaje de contribuciones recaudadas del 33,98% en 

30 de abril de 1980 a 43,17% en 13 de mayo de 1980. Angola, Japón, Mongolia y Mozambique 

han abonado íntegramente las sumas pagaderas en 1980 de sus contribuciones. Se han recibido 

pagos parciales de Albania, Alto Volta, Bolivia, Botswana, Comoras, Cuba, Grecia, Guyana, 

Israel, Liberia y Samoa. 

A partir del 30 de abril, Grecia y Japón han abonado sus anticipos adicionales al Fondo 

de Operaciones y se han recibido pagos por un total de $271 243 por concepto de atrasos de 

contribuciones de Alto Volta, Comoras, Guyana, Haití, República Centroafricana y Turquía. 

Además, se han recibido dos remesas, respectivamente de $28 535 y $36 760, de la República 

Dominicana en pago de algunos de sus atrasos, junto con una propuesta concreta de pago de 

esos atrasos. La Comisión ехaminará esa cuestión al estudiar el punto 34.3 del orden del día. 

En respuesta a una observación del Sr. MBOUMBА (Gabón), señala que el Gabón ha hecho una 

transferencia de fondos a la OMS. Desgraciadamente, a causa sin duda de retrasos en la trans- 

acción, no se ha recibido todavía la comprobación de ese pago. 

El Dr. Samba (Gambia) ocupa la presidencia. 

1 Remitido en el primer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en 

su resolución WHA33.5. 
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El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el proyecto de resolución que aparece 
en el párrafo 5 del documento А33/32 e indica que la fecha dejada en blanco en el párrafo 1 

de la parte dispositiva debe ser'13 de mayo de 1980. 

Se aprueba el proyecto de resolucion.l 

El Sr. PASQUIER (Nicaragua) dice que, como puede apreciarse por el documento A33/32 Аdd.1, 

el Gobierno de Nicaragua ha solicitado un trato especial en relación con el pago de los atra- 

sos de contribuciones. Pide que se aclare la situación de su pafs en relación con lo dispues- 
to por el Articulo 7 de la Constitución. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, señala que el Gobierno de Nicaragua, en una carta di- 

rigida al Director General, propuso un sistema de pago consistente en el pago anual, a partir 
de la expiración del bienio 1980 -1981, del 10% del total de las sumas adeudadas, más la contri- 
bución del año correspondiente. De proceder asf en los próximos 10 años, Nicaragua no se ha- 
llará en ningún momento en la situación prevista por el Articulo 7, esto es, no estará expues- 

ta al riesgo de perder el privilegio de voto. Por consiguiente, no se plantearfa la necesidad 
de efectuar arreglos especiales con Nicaragua como se ha hecho en el pasado con determinados 

pafses con grandes atrasos de contribuciones e incapaces de hacer pagos por un monto suficien- 

te que les permita borrarse de la lista de paises a los que puede aplicarse elArtfculo 7. Sólo 

serfa apropiado someter propuestas a la consideración de la Asamblea de la Salud en 1982 si 

Nicaragua no hubiese pagado, en mayo de 1982, los atrasos pendientes de liquidación correspon- 
dientes a la contribución de 1979 más US $1 ($17 871). 

Estados Miembros con atraso de contribuciones de importancia bastante para que resulte aplica - 
ble el Artfculo 7 de la Constitución: Punto 34.3 del orden del dfa (resolución EB65.R16; do- 

cumentos А33/38 y А33/38 Add.l) 

El Dr. ABDULHADI, Presidente del Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar cier- 
tos asuntos financieros antes de la 33a Asamblea Mundial de la Salud, presenta el segundo infor- 
me del Comité (documento А33/38). 

En relación con el párrafo 2 del informe, dice que cuando se celebró la reunión del Comité, 
el 5 de mayo de 1980, dos de los cuatro pafses con atrasos de importancia bastante para que re- 
sulte aplicable el Artfculo 7 hablan efectuado nuevas contribuciones, aunque en cantidades in- 
suficientes para que su caso no fuera considerado por el Comité, el cual examinó las medidas 
adoptadas por el Director General con objeto de conseguir la liquidación de los atrasos de esos 
cuatro paises. Tomó nota de que la República Dominicana había pagado una nueva cantidad en di- 
ciembre de 1979 y que los otros tres paises hablan recibido créditos como consecuencia de un 
nuevo cálculo de sus anticipos al Fondo de Operaciones. 

El Comité pidió al Director General que enviara telegramas a estos Miembros instándoles a 

que regularizaran su situación. Después de examinar toda la información disponible, decidió 
recomendar a la Asamblea de la Salud que concediera a los cuatro Miembros un nuevo plazo para 
re §ularizаr su situación, pero que mientras tanto se les suspendiera el derecho de voto en la 
33 Asamblea Mundial de la Salud. 

Para terminar, señala a la atención de los delegados el proyecto de resolución que figura 
en el párrafo 6 del documento А33/38. Tiene entendido, sin embargo, que el Director General dis- 

pone de nueva información sobre los atrasos de la República Domínicana. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que la información adicional figura en el documen- 

to А33/38 Add.l, en el que se dice que desde el 5 de mayo de 1980 (fecha de la reunión del Co- 
mité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos financieros antes de la 33a Asam- 

blea Mundial de la Salud) se han recibido de la República Dominicana dos giros por US $28 535 

y US $36 760, respectivamente, junto con una comunicación fechada el 2 de mayo de 1980 que fi- 

gura en el anexo al documento А33/38 Add.l, en la que se indica que el primer giro corresponde 

al pago de una parte de la deuda асumulаda en los años 1973 -1977; y el segundo al pago de la con- 

tribución correspondiente al año 1979. Se expone a continuación que la República Dominicana 

tiene la intención de pagar la contribución todos los años, junto con el 10% de los atrasos, has- 

ta la total cancelación de la deuda. 

1 Remitido en el primer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en 
su resolución WHА33.6. 
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Si la Asamblea de la Salud aceptara esta propuesta, seria necesario anular las disposicio- 

nes de la resolución WHA25.6 para la liquidación de los anteriores atrasos de la República 

Dominicana. Asimismo, seria menester no aplicar las disposiciones del Articulo 5.8 del Regla- 

mento Financiero para que los pagos de las contribuciones efectuados por la República Dominicana 

correspondientes al ejercicio 1980 -1981 y ejercicios sucesivos pudieran atribuirse al ejerci- 

cio correspondiente. De los giros recibidos, cuyo total asciende a US $65 295, habría que 

abonar los primeros $10 al Fondo de Operaciones, a cuenta de los anticipos adicionales seña- 

lados a la República Dominicana al Fondo de Operaciones en la resolución WHA32.10, y el saldo 

en la forma indicada en la comunicación de la República Dominicana. 

Si la Asamblea de la Salud aceptara la propuesta de la República Dominicana seria necesa- 

rio modificar la resolución propuesta por el Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar 

ciertos asuntos financieros antes de la эза Asamblea Mundial de la Salud. En el párrafo 4 del 

documento А33/38 Add.l figura un proyecto de resolución en el que se recoge lo esencial del tex- 

to de la resolución propuesta por el Comité. 

El Sr. WIRTI (República Federal de Alemania) expresa su reconocimiento por los esfuerzos 
que hace la República Dominicana para liquidar sus atrasos. Pregunta si los arreglos que se 
proponen ahora son más o menos beneficiosos para la OMS, y si son del mismo tenor que los ante- 

riores acuerdos o constituyen un nuevo procedimiento. 

El Dr. DLAMINI (Swazilandia) pregunta si la cantidad de que se trata es igual a las con- 

tribuciones de ese país correspondientes a dos o más años. LSe encuentra en realidad la Comi- 

sión ante la decisión de suspender o no los privilegios de voto de la República Dominicana? 

El Sr. FURTI, Subdirector General, en respuesta al delegado de la República Federal de 

Alemania, confirma que la propuesta de un acuerdo especial se ajusta perfectamente a los ante- 

riores acuerdos concertados en otras ocasiones en relación con otros paises. No se plantea el 

problema de si el procedimiento es beneficioso para la Organización. La fórmula de pago anual 

propuesta por la República Dominicana influirá únicamente en la posible aplicación a dicho país 

del Artfculo 7, y aunque el procedimiento propuesto pueda convenir a ese Estado, para la Organi- 

zación representa ni una ventaja ni un inconveniente especifico. 

En respuesta al delegado de Swazilandia, dice que los atrasos totales adeudados por la 

República Dominicana ascienden a US $322 114, de los que ha de deducirse el pago efectuado re- 

cientemente, y son muy superiores a las contribuciones de dos ayos. 

El Dr. KPOSSA (República Centroafricana) dice que le complace saber que el número de paf - 

ses con atrasos en el pago de sus contribuciones hasta abril de 1980 es inferior al del año 

anterior, lo que demuestra que existe una verdadera voluntad política, y que se están cele- 

brando acuerdos especiales para ofrecer facilidades a muchos paises, entre ellos el suyo. Pe- 

se a las inmensas dificultades con que se enfrenta la República Centroafricana, su Gobierno 

está dispuesto a hacer cuanto esté a su alcance para cumplir sus obligaciones financieras en 

materia internacional. 

La República Centroafricana agradece profundamente la actitud adoptada por la OMS, con la que 
se siente solidaria. Se está haciendo todo lo posible por poner en orden las finanzas naciona- 

les y liquidar todos los atrasos pendientes con los órganos internacionales de los que su país 

ha recibido ayuda, pese a que desgraciadamente dicha asistencia ha beneficiado sólo a una peque - 

ña minorfa de la población. 

Se aprueba el proyecto de resolución.) 

El Dr. HERNANDEZ (República Dominicana) expresa el profundo agradecimiento de su delegación 

a la OMS por su comprensiva actitud respecto de los atrasos de contribuciones. Aunque el actual 

Gobierno de la República Dominicana reconoce plenamente sus obligaciones, la acumulación de atra- 

sos imputables al anterior Gobierno, sumada a desastres naturales, le han impedido atenderlas en 

su integridad en un plazo más breve. Asegura a la Comisión que el compromiso expuesto en la co- 

municación del Ministro de la Salud de la República Dominicana será escrupulosamente respetado. 

1 Remitido en el primer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en 

su resolución WHА33.7. 
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2. INFORMES FINANCIEROS Y RECURSOS EXTRAPRESUPUESTARIOS: Punto 36 del orden del dia(documento 
ЕВ65 /1980 /REC /1, resolución EВ65.R3, Anexo 1) 

El PRESIDENTE sefiala a la atención de los delegados el informe del Director General sobre 
informes financieros y recursos extrapresupuestarios, presentado al Consejo Ejecutivo en su 65a reu- 
nión y que aparece como Anexo 1 del documento ЕВ65 /1980/REC /1, asf como las actas resumidas de las 
deliberaciones del Consejo Ejecutivo sobre esta cuestión contenidas en el documento ЕВ65 /1980 /RЕС /2, 
páginas 221 a 224. En su resolución EВ65.R3, el Consejo recomendó a la Asamblea de la Salud la 
adopción de un proyecto de resolución. 

El Dr. BARAKAMFITIYE, representante del Consejo Ejecutivo, al presentar el tema, seña - 
la que el Director General ha hecho dos propuestas al Consejo Ejecutivo en su 65a reunión en re- 
lación con las finanzas de la OMS. En primer lugar sugirió que el estado de cuentas parciales 
intervenido que en la actualidad ha de presentarse al final del primer año del bienio financie- 
ro se sustituyera por un informe financiero parcial descriptivo no intervenido. En segundo lu- 
gar propuso que tanto el informe parcial como el informe final correspondiente al bienio contu- 
vieran información más detallada sobre los recursos extrapresupuestarios relativos a los progra- 
mas de la OMS. 

Basándose en diversas razones, algunas organizaciones del sistema de las Naciones Unidas 
han puesto en tela de juicio la conveniencia de presentar cuentas intervenidas al final del pri- 
mer año del bienio financiero, según establece en la actualidad el Reglamento Financiero. En 
primer lugar, una comparación entre ingresos y obligaciones a mitad de un bienio puede llevar 
a conclusiones erróneas. Además, el trabajo que exige la presentación de cuentas parciales in- 
tervenidas no es compatible con la simplificación que se propone alcanzar con la preparación de 
presupuestos bienales por programas y la reducción de los gastos administrativos no esencia- 
les que se establece en la resolución WHA29.48. El informe financiero parcial al final del pri- 
mer аñо del bienio, que ahora se propone, será principalmente descriptivo con un mínimo de 
cuadros. Contendrá toda la información necesaria sobre la ejecución del presupuesto y otros 
hechos de importancia como las repercusiones del tipo de cambio entre el dólar de los Estados 
Unidos y el franco suizo, datos sobre la recaudación de contribuciones, y la información per- 
tinente sobre todos los recursos extrapresupuestarios. Al final del bienio se presentará un 
informe financiero intervenido completo con cuentas intervenidas y los cuadros correspondien- 
tes. Este procedimiento entrañará ciertas modificaciones en el Reglamento Financiero de la 
OMS según se establece en el Apéndice al Anexo 1 del documento ЕВ65 / 1980 /REс /1. 

El orador tiene entendido que el Comisario de Cuentas está totalmente de acuerdo con la propuesta. 
Además, la supresión de las cuentas parciales intervenidas al final del primer año del bienio 
no implicará ninguna disminución de la disciplina financiera de la OMS: proseguirán las acti- 
vidades de intervención externa e interna y el Comisario de Cuentas seguirá informando al Direc- 
tor General sobre los resultados a que llegue. Además, si el Comisario de Cuentas estima que 
la situación aconseja la presentación de un examen separado a la Asamblea de la Salud al final 
del primer año, podrá presentar dicho informe en virtud de la facultad que le confiere el Re- 
glamento Financiero. En cualquier caso, el Comisario de Cuentas seguirá presentando su infor- 
me correspondiente a los dos años del ejercicio, al final de cada bienio. 

Por lo que respecta a la segunda propuesta, se recordará que el Director General, en vir- 
tud de lo dispuesto en la resolución WHA26.24 (adoptada en 1973), informa en la actualidad anual- 
mente al Consejo Ejecutivo en la reunión que éste celebra después de la Asamblea de la Salud 
sobre las contribuciones al Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud. Sin embargo, des - 
de 1973 las actividades de la OMS financiadas con fondos extrapresupuestarios, incluido el Fon- 
do de Donativos, han aumentado considerablemente. Entre 1973 y 1979 no sólo han aumentado los 
gastos con cargo al Fondo de Donativos de US $9 millones a US $39 millones, sino que durante 
ese mismo periodo los gastos realizados con cargo a otros fondos extrapresupuestarios han pa- 
sado de US $28 millones a US $96 millones. En la 64a reunión del Consejo Ejecutivo se sugirió 
que el informe anual sobre el Fondo de Donativos que el Director General presenta al Consejo 
se ampliara para incluir información sobre todos los recursos extrapresupuestarios, y el Direc- 
tor General se mostró dispuesto a facilitar dicha información suplementaria. 

Sin embargo, el Director General ha subrayado que hasta ahora sólo en contadas ocasiones 
dichos informes han sido objeto de un debate detenido, lo cual se explica posiblemente por la 
brevedad de la reunión del Consejo que sigue a la Asamblea de la Salud, y ha sugerido, en con- 
secuencia, que se incluya un informe ampliado anual sobre todos los recursos extrapresupuesta - 
rios de que se dispone para las actividades del programa en el informe financiero parcial al 
final del primer año del bienio (que han de revisar tanto el Consejo como la Asamblea) as{ co- 
mo en el informe financiero definitivo al final de los dos años. El Consejo Ejecutivo ha apo- 
yado la propuesta, que ofrecerá a la Asamblea General y a un comité del Consejo la oportunidad 
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de estudiar la situación de todos los recursos extrapresupuestarios, cumpliéndose de esta for- 
ma la intención original de la resolución WHA26.24. 

El Sr. SEABOURN (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que, pomo puede 
apreciarse por las observaciones que hizo en la sesión anterior, su delegación está muy inte- 
resada en que se haga un verdadero estudio financiero de los recursos de la OMS. Si ha enten- 
dido bien, al final del primer año del bienio se presentarán a los Estados Miembros un informe 
descriptivo del Director General, con unos pocos cuadros, e informes del Comisario de Cuentas 
a discreción de éste. Además, parece ser que se facilitarán todos los años detalles sobre los 
recursos extrapresupuestarios. 

El Dr. GALAHOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que, pese a que los argu- 
mentos aducidos en el Consejo Ejecutivo fueron convincentes, su delegación comprende elverdade- 
ro peligro que entraña la reducción del volumen de información relativa a las cuentas financieras 

de la Organización. El que dicha reducción sea o no aceptable sólo se sabrá cuando se examine 

el primer informe financiero parcial. Pone de relieve la necesidad de que el informe parcial 

contenga suficiente información numérica que permita una evaluación objetiva de la situación 

financiera real de la OMS. A este respecto, el párrafo 1, 7) del proyecto de resolución reco- 

mendado por el Consejo en la resolución EB65.R12 es pertinente, por referirse a la intensifi- 

cación de las funciones de vigilancia y supervisión de la Asamblea de la Salud. 

El Dr. SANKARAN (India) pregunta si las modificaciones propuestas al Reglamento Financie- 

ro concuerdan con la Constitución actual, o si hará falta reformarla. Pregunta también cuán - 

do se presentará el informe financiero parcial: Len el año en que se examina el presupuesto 

por programas, o en el otro año? 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) apoya ambas recomendaciones del Consejo Ejecutivo, 
formuladas después de estudiar minuciosamente la cuestión; con la propuesta referente a los es- 

tados de cuentas parciales se pretende que el procedimiento de la OMS se ajuste al que siguen 
otros organismos internacionales. La recomendación relativa a datos sobre fondos extrapresu- 
puestarios, de aprobarse, proporcionaría a la propia Asamblea de la Salud - y no solamente al 

Consejo - un mayor volumen de información y, por ello, puede ser muy útil. 

El Dr. BARAKAMFITIYE, representante del Consejo Ejecutivo, refiriéndose a la inquietud 

manifestada por el delegado soviético, afirma que el Director General y el Consejo Ejecutivo 
desean presentar a la Asamblea de la Salud un cuadro lo más completo posible de la situación 

financiera de la OMS, ateniéndose al procedimiento que siguen otros órganos de las Naciones 

Unidas. La finalidad de la propuesta referente a recursos extrapresupuestarios es asegurar 

que el Consejo y la Asamblea de la Salud puedan examinar anualmente la disponibilidad y la uti- 

lización de todos los recursos extrapresupuestarios de la Organización. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, confirma que el Sr. Seabourn ha interpretado acertada- 

mente la propuesta. El informe financiero parcial será principalmente descriptivo, más o me- 

nos dentro de las pautas de la introducción del Director General al informe que la Comisión ha 

visto esa mañana; a ese documento se agregarán algunos cuadros en los que el Director General 

aportará datos sobre, por ejemplo, la recaudación de contribuciones y los anticipos,•al Fondo 

de Operaciones. Otro cuadro daría información sobre ingresos ocasionales. Esto sería necesa- 

rio porque el informe parcial no se presentaría sino en años impares, es decir, el año en que 

la Asamblea examina el presupuesto por programas para el bienio siguiente y tiene que decidir 

la cuantía de ingresos ocasionales apropiada para ayudar a reducir las contribuciones. 

Asegura al Dr. Galahov que se presentarán datos suficientes para que la Asamblea de la 

Salud pueda verificar la auténtica situación financiera de la OMS. Ciertamente, la Secretaría 

no intenta en modo alguno disimular nada a la Asamblea; antes bien, se estima que un informe 

descriptivo que haga resaltar los puntos esenciales de la situación financiera en la mitad del 

ejercicio será de gran ayuda para la Asamblea. El informe parcial será más corto y claro que 

el actual que, dicho sea de paso, ha sido calificado de demasiado complejo y largo. Al mismo 

tiempo, se mencionarán cuantos puntos convenga realmente señalar a la atención de la Asamblea. 

También acierta el Sr. Seabourn al decir que el Comisario de Cuentas podrá redactar un 

informe en año impar siempre que lo estime necesario. Ni tendría ya que expedir un certifica - 

do de intervención de cuentas, pero, incluso con arreglo al actual Reglamento Financiero, bue- 

na parte de la información financiera no se podría dar sino al terminar el ejercicio. El in- 

forme parcial, por lo tanto, será forzosamente más corto. Desea que la OMS aproveche al máxi- 

mo el concepto de preparación de presupuestos bienales, y señala que es contraproducente con- 

siderar cada año como si en sí mismo fuese un ejercicio financiero. 
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En respuesta a la pregunta hecha por el delegado de la India, le asegura que el asunto ha 
sido estudiado concienzudamente y que se ha llegado a la conclusión de que no es necesario refor- 

mar la Constitución. 

En cuanto al informe anual sobre recursos extrapresupuestarios, asunto sobre el que el 

Sr. Seabourn ha expresado dudas, el orador recuerda que el Dr. Galahov planteó la misma cues- 

tión en la 65a reunión del Consejo Ejecutivo. Hay varias razones para mantener el informeanual 
sobre esos fondos. Para comenzar, las cifras que en el presupuesto bienal por programas se re- 

fieren a recursos extrapresupuestarios suelen ser sólo previsiones. Se ha tendido a subestimar 

esas cantidades como consecuencia de la cautela con que se encara lа posibilidad de recibir 
fondos extrapresupuestarios. Por ello puede ser útil hacer una comprobación anual de las can- 
tidades realmente recibidas y de la forma en que se han gastado. En segundo lugar, el uso de 
recursos extrapresupuestarios, a diferencia de lo que ocurre con los fondos del presupuesto or- 
dinario, no se limita a un determinado año o periodo presupuestarios, y hacia finales de año 
pueden obtenerse sumas importantes, de las que se pueda disponer en el año o los años siguien- 
tes a medida que sea necesario. En tercer lugar, muchos donantes de fondos extrapresupuesta - 
rios piden estados de cuentas periódicos, y los informes anuales sobre fondos extrapresupues- 
tarios serían útiles al respecto. Por último, el Sr. Furth señala a la Asamblea que esos es- 
tados de cuentas son de suma utilidad para movilizar más fondos: los posibles donantes están 
muy interesados en saber qué cantidades han donado los distintos países, fundaciones o parti- 
culares, y de esta manera se sienten alentados a contribuir. 

El Dr. GALAHOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) agradece al Sr. Furth su cla- 
ra y completa explicación. 

No duda en modo alguno de la objetividad del informe financiero, pero cree que debe con- 
tener todos los datos necesarios para poder efectuar una evaluación no menos objetiva. 

Se aprueba el proyecto de resolución propuesto por el Consejo Ejecutivo en la resolución 
ЕВ65.R3.1 

3. CONTRIBUCIONES DE NUEVOS MIEMBROS Y MIEMBROS ASOCIADOS: Punto 37 del orden del día 

Contribución de Seychelles (documento А33/18) 

El Sr. FURTH, Subdirector General, presenta el documento А33/18 relativo a la contribución 
de Seychelles, que, en su calidad de Miembro de las Naciones Unidas, se ha convertido en Miem- 
bro de la OMS en virtud de lo dispuesto en el Artículo 4 de la Constitución, al depositar el 
11 de septiembre de 1979 en poder del Secretario General de las Naciones Unidas un instrumento 
oficial de aceptación de la Constitución de la OMS. Por ello es necesario que la Asamblea de 
la Salud fije la cuota de contribución de Seychelles en la OMS. Esa cuota se ha fijado en la 

cuota mínima del 0,01% de la escala de cuotas de las Naciones Unidas. Por ello, la Asamblea de 
la Salud quizá desee también fijar en la cuota mínima la contribución de Seychelles para 1979 
y para los ejercicios sucesivos, como se recomienda en el documento А33/18. 

Al examinar la contribución de Seychelles para su año de admisión, la Asamblea de la Salud 
tendrá sin duda en cuenta la resolución WHA22.6, en la que se dispone que las contribuciones de 
los nuevos Miembros se calculen con arreglo a la práctica seguida por las Naciones Unidas res- 
pecto de la cuota de sus nuevos Miembros en el año de admisión. Si así se hace, la cuota de 
contribución de Seychelles, que adquirió la calidad de Miembro de la OMS el 11 de septiembre de 
1979, deberá reducirse a un noveno del 0,01 %. Si la Comisión está de acuerdo con la propuesta 
del Director General, quizá desee recomendar que se adopte el proyecto de resolución que figura 
en el párrafo 5 del documento А33/18. 

Se aprueba el proyecto de resolución con la enmienda introducida.2 

1 Remitido en el primer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en 
su resolución WHA33.8. 

2 
Remitido en el primer informe de la Comísión y adoptado por la Asamblea de la Salud en 

su resolución WHA33.9. 
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Contribución de Guinea Ecuatorial (documento А33/39) 

El Sr. FURTH, Subdirector General, presenta el documento А33/39, que trata de la contri- 
bución de Guinea Ecuatorial, país que, por ser Miembro de las Naciones Unidas, ha adquirido la 
calidad de Miembro de la OMS con arreglo a lo dispuesto en el Articulo 4 de la Constitución, 
al depositar el 5 de mayo de 1980 en poder del Secretario General de las Naciones Unidas un 

instrumento oficial de aceptación de la Constitución de la OMS. Por consiguiente, es preciso 
que la Asamblea fije la cuota de contribución de ese Estado a la OMS. La cuota de Guinea 
Ecuatorial ha sido fijada en la cuota mínima del 0,01% en la escala de cuotas de las Naciones 
Unidas, y por ello la Asamblea de la Salud quizá desee fijar en la cuota mínima la contribución 
de Guinea Ecuatorial para 1980 -1981 y para los ejercicios sucesivos. 

La Asamblea de la Salud tendrá sin duda en cuenta la resolución WHA22.6, en la que se dis- 
pone que las contribuciones de los nuevos Miembros se calculen con arreglo a la práctica segui- 
da por las Naciones Unidas respecto de la cuota de sus nuevos Miembros en el año de admisión. 

Si así se hace, la cuota de contribución de Guinea Ecuatorial para 1980 se reducirá a un tercio del 
0,01 %. Si la Comisión está de acuerdo con la propuesta del Director General referente a la coo- 

tribución de Guinea Ecuatorial, quizá desee recomendar que se adopte el proyecto de resolución 

que figura en el párrafo 4 del documento А33/39. 

Se aprueba el proyecto de resolución.) 

Contribución de San Marino (documento А33/40) 

El Sr. FURTH, Subdirector General, presenta el documento А33/40 relativo a la contribución 
de San Marino, que ha sido admitido como Miembro de la OMS en virtud de lo dispuesto en el Ar- 

ticulo 6 de la Constitución, el 6 de mayo de 1980, a reserva de que deposite en poder delSecre- 
tario General de las Naciones Unidas un instrumento oficial de aceptación de la Constitución de 
la OMS. Asi pues, es necesario que la Asamblea de la Salud fije la cuota de contribución de 
ese pais a la OMS. La contribución de San Marino, que participa en algunas actividades de las 

Naciones Unidas, fue fijada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en la cuota minima 
del 0,01% de su escala de cuotas, y la Asamblea de la Salud quizá desee fijar en la cuota mi- 

nima la contribución de San Marino para 1980 -1981 y para los ejercicios sucesivos. 

La Asamblea de la Salud tendrá sin duda en cuenta la resolución WHA22.6, en la que se dis- 

pone que las contribuciones de los nuevos Miembros se calculen con arreglo a la práctica segui- 
da por las Naciones Unidas respecto de la cuota de sus nuevos Miembros en el año de admisión. 

Si así se hace, la cuota de contribución para 1980 de San Marino, admitido como Miembro de la 

Organización Mundial de la Salud el 6 de mayo de 1980, se reduciría a un tercio del 0,01 %. Si 

la Comisión está de acuerdo con la propuesta del Director General referente a la contribución 
de San Marino, quizá desee recomendar que se adopte el proyecto de resolución que figura en el 

párrafo 4 del documento А33/40. 

Se aprueba el proyecto de resoluciбn.2 

Contribución de Zimbabwe (documento А33/41) 

El Sr. FURTH, Subdirector General, presenta el documento А33/41, cuyos párrafos 1 a 3 tra- 

tan de la contribución de Zimbabwe, que, bajo el nombre de Rhodesia del Sur, fue Miembro Asocia - 

do de la OMS desde 1950 y ha sido admitido como Miembro de la Organización el 6 de mayo de 1980, 
a reserva de que deposite en poder del Secretario General de las Naciones Unidas un instrumento 

oficial de aceptación de la Constitución de la OMS. 

En espera de que la Comisión de Cuotas de las Naciones Unidas fije la cuota de contribu- 

ción de este Estado, sobre cuya base la Asamblea de la Salud podrá fijar la cotización defini- 

tiva, el Director General recomienda a la Asamblea que fije para Zimbabwe una cuota provisional 

del 0,01% para 1980 -1981 y los ejercicios sucesivos. 

� Remitido en el primer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en 

su resolución WHАЭЭ.10. 

2 Remitido en el primer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en 

su resolución WHАЭЭ.11. 
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Al examinar la contribución de Zimbabwe para 1980, año de su admisión, tal vez la Asamblea 

de la Salud estime oportuno tener en cuenta la resolución WHA22.6, que dispone que la contribu- 

сión de los nuevos Miembros ha de fijarse de conformidad con la práctica seguida por las Naciones 

Unidas. Si asi se hace, la contribución provisional de Zimbabwe - que seguirá en vigor hasta que 

pueda fijarse la cuota de contribución definitiva - se fijará en el 0,01% para el ejercicio 

1980 -1981 y los ejercicios sucesivos, reduciéndose la cuota de contribución para 1980 a un ter- 

cio del 0,01 %. 

Los párrafos 4 a 12 del citado documento1 se refieren alas contribuciones adeudadas por 

Rhodesia del Sur, que ha sido Miembro Asociado de la OMS desde el 16 de mayo de 1950. A raíz 

de la declaración ilegal de independencia en noviembre de 1965, el Gobierno del Reino Unido 

había retirado la autoridad de los representantes de Rhodesia del Sur designados por su ante- 

rior Gobierno para que representaran a Rhodesia del Sur en la OMS. En una comunicación ulte- 

rior fechada el 22 de mayo de 1969, el Reino Unido informó al Director General de que "la de- 

claración ilegal de independencia, en 1965, ha tenido por consecuencia que la condición de Miem- 

bro Asociado quede en suspenso en lo que atañe al disfrute de esa condición por parte de Rhodesia 

del Sur. Las transacciones financieras entre la Organización y el régimen (incluido el pago de 

las contribuciones) han quedado suspendidas hasta la reinstauración de la legalidad en Rhodesia 

del Sur ". 

Teniendo presentes esas comunicaciones y considerando que Rhodesia del Sur dejó de pagar 

sus contribuciones en el curso de 1967 y que,además,no cabía esperar que se recibiera el pago 

de dichas contribuciones, la 24a Asamblea Mundial de la Salud decidió en su resolución WHA24.14, 

de 1971 "que en 1972 y en los ejercicios sucesivos se contabilizase en la sección 'Reserva no 
repartida de la Resolución de Apertura de Crédítos el importe de las contribuciones anuales 
que se señalasen a Rhodesia del Sur para las atenciones del presupuesto ordinario de la Orga- 
nización". Por consiguiente, como los atrasos de contribuciones para el periodo 1967 -1971 fi- 
guraron como superávit presupuestario para esos años y como tales forman parte de los créditos 
pendientes de liquidación en la Cuenta de Disposición de la Asamblea, las contribuciones co- 
rrespondientes al periodo 1972 -1981 se incluyeron en la sección "Reserva no repartida" de las 

resoluciones de apertura de créditos que la Asamblea de la Salud adoptó cada año desde 1971 
hasta 1979. 

Como las sumas regularmente asignadas a la "Reserva no repartida" son parte de los presu- 
puestos totales de la OMS con cargo a los cuales no pueden contraerse obligaciones, constitu- 
yen superávits presupuestarios, aunque no en efectivo. Como tales, al final del ejercicio o 

periodo financiero, se abonan como créditos pendientes de liquidación en la Cuenta de Disposi- 
ción de la Asamblea. En consecuencia, las contribuciones de Rhodesia del Sur fijadas para el 
periodo de 1967 a 1979, que se elevan a US $194 720, forman parte de los créditos pendientes de 
liquidación de la Cuenta de Disposición de la Asamblea, mientras que la contribución correspon- 
diente al periodo financiero 1980 -1981, por una suma de US $43 300, forma parte de la sección 10 
(Reserva no repartida) de la Resolución de Apertura de Créditos (WHА32.28) para el ejercicio 
1980 -1981 que iba a incluirse en los créditos pendientes de liquidación de la Cuenta de Dispo- 
sición de la Asamblea al final del ejercicio. 

El Director General propone que se cancelen los US $238 020 de atrasos de contribuciones 
de Rhodesia del Sur para el periodo 1967 a 1981, y que el anticipo que pagó Rhodesia del Sur 
al Fondo de Operaciones, que asciende a US $510, sea transferido en la contabilidad de la 
Organización a favor de Zimbabwe. Si esa propuesta merece la aprobación de la Comisión, 
quizás ésta estime oportuno adoptar el proyecto de resolución que figura en el párra- 
fo 12 del documento А33/41. La desaparición de la contribución de Rhodesia del Sur de la 
"Reserva no repartida" exige también una enmienda de la Resolución de Apertura de Créditos 
para el ejercicio 1980 -1981, y el Director General propone que esa enmienda se examine en re- 
laсión con el punto 38 del orden del día (Modificación de la escala de contribuciones que ha- 
brá de aplicarse al segundo año del ejercicio 1980 -1981), lo cual supone una nueva modifica- 
ción de la Resolución de Apertura de Créditos. 

El Sr. KPOFFON (Benin) estima que, como no hay continuidad jurídica entre Rhodesia del 
Sur y Zimbabwe, debería formularse de nuevo el proyecto de resolución para indicar la ruptura 
completa. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, explica que sería posible tratar en una resolución 
de la contribución provisional de Zimbabwe y en otra cancelar los atrasos de Rhodesia del Sur. 
La transferencia a Zimbabwe del anticipo hecho por Rhodesia del Sur al Fondo de Operaciones 
podría figurar en cualquiera de las dos resoluciones,a discreción de la Asamblea de la Salud. 

1 Reproducido en el documento W1А33 /1980 /RЕС /1, Anexo 1. 
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El Sr. KPOFFON (Benin) estima que la Asamblea debe adoptar para Zimbabwe la misma clase 
de resolución que las que acaban de adoptarse para Seychelles, Guinea Ecuatorial y San Marino. 
En cuanto a los atrasos de contribuciones de Rhodesia del Sur, quizás el Reino Unido podría 
indicar en qué medida esa cuestión sigue siendo de su incumbencia. 

El Sr. SEABOURN (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) suscribe la propuesta 
del Director General de cancelar los atrasos de Rhodesia del Sur y comenzar de nuevo con 
Zimbabwe. Su Gobierno no puede aceptar responsabilidad alguna respecto de las anteriores con- 
tribuciones de Rhodesia del Sur. 

El PRESIDENTE sugiere que la Relatora prepare dos proyectos de resolución que podrían ser 
examinados al día siguiente. 

Así queda acordado. 

El PRESIDENTE sugiere que, por consiguiente, la Comisión aplace su examen del punto 38 has- 
ta que se haya terminado el examen del punto 37. 

Así queda acordado. (Véase la continuación del debate en el acta resumida de la cuarta 
sesión, sección 1.) 

4. FONDO PARA LA GESTION DE BIENES INMUEBLES: Punto 39 del orden del día (documento 
ЕВ65 /1980/REС /1, resolución EB65.R15 y Anexo 7) 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión la documentación pertinente. 

El Dr. ABDULHADI, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el Consejo ha examinado el 
informe que ahora se presenta a la Comisión como Anexo 7 al documento ЕВ65/1980 /RЕС /1. El in- 
forme se divide en tres partes principales, la primera que trata de los proyectos curso de 
ejecución, a saber, los que se han iniciado entre junio de 1974 y mayo de 1980; la segunda, que 
contiene la lista de la estimación de necesidades con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes 
Inmuebles para el periodo junio de 1980 -mayo de 1981; y la tercera, que contiene las recomenda- 
ciones del Director General. 

El Consejo ha observado que los proyectos para el periodo que finaliza el 31 de mayo de 
1980 han sido terminados a entera satisfacción o bien su ejecución avanza con arreglo a lo pre- 
visto. En lo que respecta a las propuestas para el periodo junio de 1980 -mayo de 1981, se die- 
ron explicaciones al Consejo sobre los diversos proyectos y el modo en que iban a financiarse. 
El Consejo sugirió que se realizase un estudio sobre las necesidades a corto y a largo plazo en 
materia de edificios tanto en la Sede como en las oficinas regionales, para que le fuese some- 
tido en su 67a reunión. 

Las recomendaciones del Consejo figuran en la resolución EB65.R15. 

El Dr. GALAHOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas), haciendo referencia al párra- 
fo 11 del Anexo 7, manifiesta que, si la escasez de lugar para el estacionamiento de automóvi- 
les en la Sede es consecuencia del aumento de las reuniones, probablemente se podrían organizar 
esas reuniones de tal modo que disminuyan las necesidades. 

Como se dice en el informe del Director General, los gastos actuales y previstos con cargo 
al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles se elevan a una suma importante. La Asamblea de 
la Salud ha transferido con regularidad ingresos ocasionales para financiar tales gastos. Sin 
embargo, no ha de olvidarse que estos ingresos se necesitan también para contribuir a la finan- 

ciación del presupuesto ordinario, es decir, para disminuir las contribuciones de los Miembros. 
Los costos de los trabajos de construcción y de conservación aumentan constantemente; por lo 

tanto, es fundamental evaluar con todo cuidado las necesidades y hallar el modo más económico 

de satisfacerlas teniendo siempre presentes las disposiciones de la resolución WHA29.48. 

El Dr. FERNANDES (Angola), haciendo referencia al párrafo 10 del Anexo 7, dice que de las 

deliberaciones habidas en el Consejo Ejecutivo parece desprenderse que la pérdida de los 18 

despachos es consecuencia de un compromiso contraído con el Cantón de Ginebra, cuyas condicio- 
nes no están completamente claras. Todo compromiso de esta índole debería ser examinado a fin 

de poder adoptar las medidas necesarias. 
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El Sr. BOYER (Estados Unidos de América), si bien comprende que ciertas necesidades en ma- 

teria de edificios han sido financiadas tradicionalmente con ingresos ocasionales, manifiesta 

que su delegación hubiera preferido que el Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles fuese fi- 

nanciado por el presupuesto ordinario. Conviene con el delegado de la URSS en que, cuando se 

utilizan ingresos ocasionales para hacer frente a gastos de este tipo, la Asamblea de la Salud 

debe tener toda la seguridad de que los gastos son necesarios. Refiriéndose a las propuestas 
relativas a la Oficina Regional para el Pacífico Occidental, que figuran en los párrafos 7 a 9, 

pregunta por qué esa Oficina, en la que acaban de finalizarse trabajos de construcción por un 
valor de más de US $400 000, precisa ahora US $1 400 000 más para nuevas construcciones. 

El Dr. NAKAJIMA, Director Regional para el Pacifico Occidental, declara que el proyecto 
presentado para ser financiado con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles no se 

refiere a un nuevo edificio sino a la construcción en el edificio existente de dos nue- 
vos pisos que son necesarios en razón del aumento de las actividades del programa en la Re- 

gión. Además, a causa de la presión cada vez mayor a que se ven sometidos los servicios gene- 

rales de la Oficina Regional, se ha estimado conveniente disponer de más depósitos para los 

suministros, de tal modo que la OMS no tenga que continuar alquilando almacenes en la ciudad 

de Manila. 

El Profesor VANNUGLI (Italia) estima que hay que tratar de obtener una compensación del 

Cantón de Ginebra por la demolición de una parte del edificio "V ". No desea que se entre en 

conflicto con las autoridades cantonales, pero los gastos que entraña la operación no son in- 
significantes. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, se excusa por la redacción del párrafo 11 que induce 

a error. Este párrafo debería decir más exactamente que la escasez de lugar para aparcamien- 
to se "ha dejado sentir" en lugar de decir que se "debe" sobre todo al aumento del número de 
reuniones y de actividades afines. 

Con respecto a la compensación por la demolición de una parte del edificio "V ", explica 
que poco después de haberse terminado el edificio principal en el año 1966,у al no disponer de 

más terrenos de su propiedad, la OMS tuvo que conseguir más espacio para oficinas; el Cantón 
de Ginebra tuvo la amabilidad de poner a su disposición, con carácter temporal, un terreno co- 

lindante sobre el que autorizó la construcción, también temporal, de un edificio. Este arre- 

glo, previsto en principio para una duración de 5 años, ha durado en realidad 14 años; actual- 

mente el Cantón se ve obligado a reclamar una pequeña parte del terreno prestado para realizar 
un antiguo proyecto de construcción de una carretera. Hay que derribar algo más que la quinta 
parte del edificio temporal. Comoquiera que desde un principio quedó en claro que el edificio 
seria temporal, la cuestión de una compensación está fuera de lugar; de hecho, la Organización 
debe estimarse afortunada de haber podido servirse de un terreno que no es de su propiedad du- 
rante mucho más tiempo de lo previsto al principio. 

El PRESIDENTE sugiere que la Relatora prepare un proyecto de resolución en el que se ten - 

gan en cuenta las opiniones expresadas por la Comisión. 

Así queda acordado. (Véase la continuación del debate en el acta resumida de la cuarta 
sesión, sección 3.) 

Se levanta la sesión a las 17.25 horas. 



CUARTA SESION 

Miércoles, 14 de mayo de 1980, a las 14.30 horas 

Presidente: Dr. E. M. SAMBA (Gambia) 

1. CONTRIBUCIONES DE NUEVOS MIEMBROS Y MIEMBROS ASOCIADOS: Punto 37 del orden del día 
(continuación de la tercera sesión, sección 3) 

Contribución de Zimbabwe (documento А33/41) (continuación) 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el siguiente proyecto de resolución: 

La 33a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General sobre las contribuciones adeudadas por Rhodesia 
del Sur respecto del periodo 1967 a 1981; 

Habida cuenta de que la calidad de Miembro Asociado de Rhodesia del Sur fue suspen- 
dida en 1965; 

Considerando que las contribuciones adeudadas por Rhodesia del Sur respecto del periodo 
1967 a 1979 forman parte de los créditos pendientes de liquidación de la Cuenta de Dispo- 
sición de la Asamblea y que la contribución pendiente para el actual ejercicio de 1980- 

1981 deberá incluirse en dicha Cuenta al final del ejercicio, 

1. RESUELVE que el anticipo por valor de US $510 pagado por Rhodesia del Sur al Fondo de 
Operaciones sea transferido en la contabilidad de la Organización en favor de Zimbabwe; 

2. AUTORIZA al Director General para que reajuste las cuentas de la Organización cance- 
lando la suma de US $238 020 a que ascienden las contribuciones adeudadas por Rhodesia del 
Sur respecto del periodo 1967 a 1981 

Se aprueba el proyecto de resolucióп.1 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el siguiente proyecto de resolución: 

La 33a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de que Zimbabwe ha sido admitido como Miembro de la Organización el 6 de 

mayo de 1980; 

Teniendo presente que la 22a Asamblea Mundial de la Salud decidió, en su resolu- 

ción WHA22.6, que las contribuciones de los nuevos Miembros para los ejercicios de 1968 

en adelante se calculen con arreglo a la práctica seguida por las Naciones Unidas respec- 

to de la cuota de sus nuevos Miembros en el año de admisión, 

RESUELVE: 

1) que se sefiale a Zimbabwe para 1980 -1981 y ejercicios sucesivos una cuota de con- 

tribución que será fijada por la Asamblea de la Salud cuando la Comisión de Cuotas de 

las Naciones Unidas haya señalado una cuota de contribución a ese país; 

2) que se señale a Zimbabwe para 1980 -1981 y ejercicios sucesivos una cuata provisio- 

nal del 0,01 %, que deberá ajustarse a la cuota de contribución definitiva una vez es- 
tablecida ésta por la Asamblea de la Salud; 

1 Remitido en el primer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en 

su resolución WHA33.12. 
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3) que la contribución aplicable a 1980 se reduzca a un tercio del 0,01 %. 

Se aprueba el proyecto de resolución.) 

2. MODIFICACION DE LA ESCALA DE CONTRIBUCIONES QUE HABRA DE APLICARSE AL SEGUNDO ANO DEL 
EJERCICIO 1980 -1981: Punto 38 del orden del día (documento ЕВ65/1980/RЕс/1, resolución 
EВ65.R5 y Anexo 2; documento A33/WP/2) 

El PRESIDENTE dice que la Comisión tiene ante sí, en el documento EВ65 /1980 /REC/1, Anexo 2 

(parte III), un informe del Director General sobre el asunto, que fue sometido al Consejo Eje- 
cutivo en su 65a reunión. El Consejo formuló una recomendación a la Asamblea de la Salud en la 

resolución EВ65.R5. 

Se$ala también a la atención de la Comisión el documento A33/WP /2. 

El Dr. ABDULHADI, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el Consejo ha examinado el 
punto basándose en el informe del Director General, que se remite a la resolución 346 de la 

Asamblea General de las Naciones Unidas, por la que se adoptó una escala revisada de cuotas pa- 

ra las Naciones Unidas para los años 1980, 1981 y 1982. 

De conformidad con lo dispuesto en las resoluciones WНA8.5 y WHA24.12, para fijar la esca- 

la de la OMS se toma como base la última escala de cuotas de las Naciones Unidas. La 

32а Asamblea Mundial de la Salud, por la resolución WHA32.8, adoptó una escala de contribucio- 

nes para el ejercicio 1980 -1981 fundada en la que en ese momento era la última escala de las 

Naciones Unidas, a saber, la establecida para 1978 -1979. Ahora bien, tras la adopción de la 

resolución 346 de la Asamblea General, la última escala es actualmente la correspondiente a 

1980 -1982. Según lo dispuesto en el Articulo 5.3 del Reglamento Financiero, en el primer año 

de un ejercicio, la Asamblea de la Salud podrá decidir una modificación de la escala de contri- 

buciones aplicable al segundo ano de ese ejercicio. En consecuencia, el Director General ha co- 

municado al Consejo Ejecutivo que la escala de contribuciones de la OMS podría modificarse en 

el segundo ano del ejercicio financiero 1980 -1981, o bien a principios del ejercicio 1982 -1983. 

En el documento ЕВ65 /1980 /RЕС/2 (páginas 200 y 201), figura un resumen de los debates del Con- 

sejo a ese respecto. 

El Consejo Ejecutivo adoptó la resolución EB65.R5, en la que se recomienda que la 33a Asam- 

blea Mundial de la Salud modifique la escala de contribuciones aplicable a 1981. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, presenta el documento A33/WP /2, y sefala que en el pá- 

rrafo 3 del mismo figura un texto revisado de la resolución recomendada por el Consejo Ejecuti- 
vo para su adopción por la 33a Asamblea Mundial de la Salud. Ese texto refleja todas las modi- 
ficaciones necesarias en virtud de la reciente recomendación de la Comisión de que las contri- 
buciones de Guinea Ecuatorial, San Marino, Seychelles y Zimbabwe se fijen en la cuota mínima del 
0,01% - definitivamente para los tres primeros paises, y de manera provisional para el último - 
y de su recomendación para que se cancele la contribución de Rhodesia del Sur correspondiente a 

1980 -1981 y, por lo tanto, se deje de incluir en la "Reserva no repartida" para dicho ejercicio. 

Las enmiendas al proyecto de resolución son las siguientes: 
1) Los dos nuevos párrafos del preámbulo que preceden inmediatamente a la parte dispositi- 
va de la resolución se han introducido a fin de tomar en cuenta la admisión como Miembros 
de Guinea Ecuatorial, San Marino, Seychelles y Zimbabwe; además, la contribución de Rhodesia 
del Sur ha dejado de incluirse en la "Reserva no repartida ". 
2) En el párrafo 1 de la parte dispositiva, la contribución del 0,01% correspondiente a 

Rhodesia del Sur se ha cancelado y reemplazado por la contribución de Zimbabwe, que es 

también del 0,01 %; en cambio, la adición de las contribuciones correspondientes a Guinea 
Ecuatorial, San Marino y Seychelles, del 0,01% cada una, ha tenido como consecuencia la 

reducción de las contribuciones de los siguientes Miembros: 
Francia - del 6,16% al 6,15 %; 

URSS - del 10,92% al 10,91 %; y 

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte - del 4,39% al 4,38 %. 

1 
Remitido en el primer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en 

su resolución WHA33.13. 
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3) Por último, como la supresión de la contribución de Rhodesia del Sur de la "Reserva no 
repartida" en el presupuesto para 1980 -1981 tiene como consecuencia una reducción adicio- 
nal del presupuesto total para ese ejercicio, ha sido necesario modificar la cuantía indi- 
cada en los apartados 1), 2) y 3) del párrafo 3 de la resolución, para que sea de US $243 100, 
en lugar de US $199 300. 

El Sr. BERWAERTS (Bélgica) dice que su delegación no se opondrá a la modificación de la 

escala de contribuciones de la 015; en efecto, su país ha votado por la nueva escala de las 

Naciones Unidas en la Asamblea General. Recuerda, sin embargo, que en la 32а Asamblea Mundial 
de la Salud Bélgica estuvo a favor de un presupuesto bienal en el que la mayor parte de las 
contribuciones se pagaran el segundo año del bienio, por ejemplo, 48% de la contribución el 

primer año, y 52% el segundo. La Asamblea de la Salud decidió, sin embargo, que las contribu- 
ciones para el bienio se pagaran en dos anualidades de igual cuantía. 

El presupuesto sanitario para 1980 presentado al Parlamento belga fue considerablemente 
más elevado que el de 1979, pero se aprobó en vista de que el aumento era excepcional - debido 

a la adopción por la OMS de presupuestos bienales y de que el monto correspondiente a 1981 se- 

ría igual al de 1980. Sin embargo, si se adoptara la nueva escala de contribuciones, el pre- 
supuesto sanitario para 1981 seria superior en un 14% al de 1980, y sería difícil defenderlo 
en el Parlamento. En consecuencia, Bélgica podría verse en la imposibilidad de pagar su con- 
tribución a principios de 1981. 

El Sr. TANIGUCHI (Japón) cree que, como la 32a Asamblea Mundial de la Salud ya adoptó una 
escala de contribuciones para el bienio 1980 -1981, el mejor procedimiento consistiría en pos- 
poner la adopción de una escala modificada de contribuciones hasta el bienio 1982 -1983. 

El Dr. BOOTH (Australia) dice que la contribución asignada a Australia en virtud de la 

resolución 34/6 de la Asamblea General de las Naciones Unidas ha sido mal calculada. Si la 

OMS adoptara una escala de contribuciones sobre esa base, Australia procuraría que se modifi- 

case esa contribución. En consecuencia, el Dr. Booth preferiría que la introducción de la nue- 

va escala se aplazara hasta 1982. No votará, empero, contra el proyecto de resolución. 

El Sr. ABBASSI TEHRANI (Irán) señala que la contribución del Irán, tal como ha sido pro- 

puesta y ratificada,está basada en cifras incorrectas, presentadas por el régimen anterior a 

la revolución. Las dificultades económicas y las calamidades naturales subsiguientes a la re- 

volución han reducido las actividades económicas del Irán a un nivel tal que el país no puede 

costear la cuota de contribución propuesta - incorrectamente calculada - por las Naciones Uni- 
das. En consecuencia, el Gobierno del Irán ha solicitado una revisión general de su contribu- 

ción. 

El Sr. NAVARRO (España) dice que, si bien su delegación no se opone a que en los organis- 

mos especializados se aplique la escala de cuotas de las Naciones Unidas, parece un poco pre- 
cipitado que la OMS modifique las contribuciones aprobadas solamente el aflo anterior. Está de 

acuerdo con el delegado del Japón en que se aplace la aplicación de la nueva escala hasta 1982. 

El Sr. SEABOURN (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) estima que posponer la 

modificación hasta 1982 complicaría aún más las cosas a los países, puesto que su contribución 

podría resultar incluso más elevada. La 32a Asamblea Mundial de la Salud, por su resolución 

WHA32.29, resolvió que el presupuesto ordinario por programas correspondiente a 1982 -1983 diera 

margen para un aumento real que pudiese llegar hasta un 4% en ese bienio. Como además del au- 

mento real se producirán aumentos de los gastos, el incremento total bien podría ser superior 

en un 10% al del bienio precedente. 

Está de acuerdo con el delegado de Bélgica en que debe reconsiderarse la decisión de di- 

vidir las contribuciones bienales en dos partes iguales; podría tomarse una decisión defini- 

tiva cuando se adoptara la Resolución de Apertura de Créditos. 

El Dr. GALAHOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) apoya el proyecto de resolu- 

ción contenido en la resolución EB65.R5 y modificado por el documento A33 /WP /2. En el preám- 

bulo del proyecto de resolución propuesto por el Consejo Ejecutivo se exponen todos los argu- 

mentos en favor de la modificación de la escala de contribuciones en 1981. La OMS siempre se 

ha atenido al principio de que su escala de contribuciones se basa en la escala más reciente 

de las Naciones Unidas. Además, la modificación propuesta es totalmente conforme con el Ar- 

tículo 5.3 del Reglamento Financiero. 
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El Dr. NSOLO (Nigeria) pregunta cuál es la base para fijar las contribuciones en la esca- 

la de las Naciones Unidas. 

El Sr. VOHRA (India) dice que en el documento EB65 /1980 /REC /1, Anexo 2, página 58, la pre- 

cedente contribución de la India para 1980 -1981 estaba fijada en 0,67 %,уla India pagó $1 450 475 
a principios de 1980. La contribución de su pafs en virtud de la escala modificada es 0,59 %, 

lo que equivale a $1 276 110. Pregunta cuál será el ajuste para los próximos años. 

El Sr. CROM (Paises Bajos) dice que su delegación no se opondrá a que se aplique a la OMS 

la escala de cuotas de las Naciones Unidas. Sin embargo, en el periodo de sesiones de 

1979 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la delegación de los Paises Bajos se abstu- 

vo en la votación sobre la escala de cuotas, porque dudaba de que estuviera justificado el 

incremento en un 15! de la contribución de los Pafses Bajos. Esa duda persiste. 

La Dra. BROYELLE (Francia) dice que la nueva escala de contribuciones aumentaría en gran 
medida las contribuciones de algunos paises, inclusive la de Francia. Será dificil in- 
troducir ese cambio en el segundo año del actual bienio, pero su delegación apoyará el proyec- 

to de resolución puesto que se basa en una decisión adoptada en el plano de las Naciones Unidas. 

El Sr. IONESCU- CAZANA (Rumania) manifiesta el decidido apoyo de su delegación a la nueva 

escala de contribuciones propuesta. No obstante, menciona el párrafo 5.3 del Articulo V del 

Reglamento Financiero, que figura en los Documentos Básicos de la OMS, según el cual, en su 

opinión, la aplicación de la nueva escala debería entrar en vigor a partir del segundo año del 

actual bienio. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, contestando al delegado de la India, dice que ese país 
pagó su contribución de 1980, pero no la de 1981; no habrá ningún problema en cuanto a la po- 
sibilidad de que la India pague una contribución menor en 1981. 

Con relación a la propuesta de Bélgica y del Reino Unido de que la Asamblea de la Salud 

vuelva a examinar la forma en que las contribuciones de los Miembros basadas en la escala de 
cuotas deben dividirse entre los dos años del bienio, el Sr. Furth opina que esta cues- 

tión no guarda relación con el asunto de si la Asamblea de la Salud puede o debe revisar la es- 

cala de contribuciones que ha de aplicarse en el segundo año del ejercicio. Por ejemplo, 
si la Asamblea de la Salud decide que en el primer año del bienio únicamente se debe pagar 

el 40% de las contribuciones actuales de los Miembros, y en el segundo afio el 60% restante, y 

si la Asamblea decide entonces aplicar al segundo año la nueva escala de cuotas de las 

Naciones Unidas, Bélgica tendrá el mismo problema que tiene actualmente, puesto que su contri- 

bución para el segundo año será todavía mayor que la inicialmente prevista. 

En respuesta al delegado de Nigeria, dice que la única información de que se dispone figu- 
ra en el informe de la Comisión de Cuotas de las Naciones Unidas; no se indica ninguna 

fórmula pero se tienen en cuenta factores tales como la renta nacional per capita, las reservas 

de divisas, la balanza comercial, la balanza de pagos, la población, etc. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a que examine el proyecto de resolución que figura en 

el párrafo 3 del documento A33 /WP /2. 

Se aprueba el proyecto de resolución por 79 votos contra 1 y 7 abstenciones. 

El Sr. ABBASSI TEHRANI (Irán) dice que su delegación ha votado en contra del proyecto de 

resolución porque no está de acuerdo con la contribución señalada a su país. 

3. FONDO PARA LA GESTION DE BIENES INMUEBLES: Punto 39 del orden del día (documento 
EB65 /1980 /REC /1, resolución EB65.R15 y Anexo 7) (continuación de la tercera sesión, 
sección 4) 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a que examine el siguiente proyecto de resolución: 

La 33a Asamblea Mundial de la Salud, 

Habida cuenta de la resolución EB65.R15 y del informe del Director General sobre la 

situación de los proyectos financiados con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmue- 

bles y sobre las necesidades previsibles del Fondo entre el 1 de junio de 1980 y el 31 de 

mayo de 1981; 
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Enterada de que algunas de las evaluación de ese informe siguen siendo necesariamen- 

te provisionales, a causa de las continuas fluctuaciones de los tipos de cambio; 

Enterada, en particular, de que es indispensable ampliar el edificio de la Oficina 

Regional para el Pacífico Occidental, 

1. AUTORIZA, con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles, la financiación de 

los proyectos previstos en el informe del Director General, cuyo coste sería el siguiente: 

US $ 

Ampliación de la Oficina Regional para el Pacífico Occidental .. 1 367 000 

Derribo parcial del edificio "V" de la Sede y construcción de 

un nuevo muro exterior 115 000 

Construcción de otro aparcamiento para automóviles en la Sede 85 000 

2. ASIGNA al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles, con cargo a la cuenta de ingre- 

sos ocasionales, la suma de US $1 290 000. 

Se aprueba el proyecto de resolución.l 

4. PERIODICIDAD DE LAS ASAMBLEAS DE LA SALUD: Punto 41 del orden del dia (resolución WHA32.26; 

documento ЕВ65/1980/REС/1, decisión 4) y Anexo 8) 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión la documentación pertinente. 

El Dr. BARAKAMFITIYE, representante del Consejo Ejecutivo, recuerda que la 32а Asamblea 

Mundial de la Salud, en su resolución WHA32.26, pidió al Director General que "analice con de- 

tenimiento el problema de la periodicidad de las Asambleas de la Salud, teniendo en cuenta la 

necesidad de intensificar la participación de los Estados Miembros en la vida de su Organiza- 

ción y las consecuencias presupuestarias de las diversas opciones, y que prevea la posibilidad 

de modificar el programa de trabajo de la Asamblea para que en la primera semana de ésta pueda 

procederse ... y al examen de los demás puntos del orden del dia asignados a las sesiones ple- 

narias". La sección III del Anexo 8 del documento ЕВ65/1980/REС /1 resume las ventajas y los 

inconvenientes de las Asambleas de la Salud bienales, y la sección IV señala otras consecuen- 

cias. El Consejo Ejecutivo examinó la cuestión de las Asambleas de la Salud bienales fundán- 

dose en la información contenida en el informe del Director General; y la decisión del Consejo 

sobre esa cuestión figura como decisión 4) en la página 23 del documento EВ65/1980/REC/1. 

El Profesor DOGRAMACI (Turquía) dice que, a juicio de su delegación, las ventajas de las 

Asambleas bienales pesan más que los inconvenientes. 

Con relación a los párrafos 27 a 29 del Anexo 8, dice que se podrá elegir de forma pro- 

visional a los nuevos miembros del Consejo Ejecutivo, en espera de su aprobación al año si- 

guiente si el sistema de Asambleas bienales entra en vigor durante el periodo intermedio. Se 

podría quizá reformar la Constitución de manera que se aumente a 32 el número de miembros del 
Consejo, los cuales formarían parte del mismo durante cuatro alias en lugar de tres, es decir, 

durante dos periodos. Cada año se reemplazaría a ocho miembros y en cada Asamblea de la Salud 

serían elegidos los nuevos miembros para el año siguiente. Ese procedimiento simplificaría 
mucho las cosas y permitiría ahorrar tiempo de Secretaría y dinero. 

El Sr. DASS (Trinidad y Tabago) dice que su delegación es partidaria de las Asambleas 
bienales. En la actual situación financiera y económica, debe apoyarse cualquier medida para 
conseguir economías sin por ello disminuir la eficacia de la OMS en su objetivo de alcanzar la 

salud para todos en el año 2000. Las Asambleas bienales permitirían un ahorro apreciable no 
sólo de divisas, sino también de tiempo de trabajo de expertos cuyos servicios son muy precio - 
sos en sus paises. 

El Dr. DLAMINI (Swazilandia) dice que su delegación también apoya las Asambleas de 

la Salud bienales, por las razones que han mencionado los oradores anteriores. Se seguirían 
celebrando reuniones regionales anuales, en las que los Estados Miembros pueden colaborar e in- 
tercambiar ideas e información con el fin de lograr el objetivo de la salud para todos en el 

1 Remitido en el primer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en 

su resolución WHA33.15. 
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año 2000. Además, puesto que actualmente las decisiones sobre el presupuesto por programas se 

adoptan para un ciclo bienal, parece innecesario que la Asamblea se reúna cada año. Las reu- 

niones bienales no sólo reducirían los gastos de los países participantes, sino que también 

ahorrarían a la OMS varios millones de dólares, que рodriаn utilizarse en beneficio de los paí- 

ses pobres. 

El Dr. ITERA (República Unida de Tanzania) también opina que las Asambleas de la Salud 

bienales resultarían un ahorro considerable para los Estados Miembros y queserfan particularmen- 
te del agrado de los paises pobres, cuyas delegaciones tienen a veces dificultades en obtener 

las divisas necesarias para poder asistir a la Asamblea. El mayor intervalo de tiempo permiti- 

rá dedicar más horas a las tareas prácticas, y en especial a las actividades encaminadas a "la 

salud para todos en el año 2000 ", y se podrfa prestar más atención a las reuniones regionales 

anuales. 

La Dra. FERREIRA (Mozambique) dice que cambiar la periodicidad de las Asambleas de la Sa- 

lud equivaldrá a alterar su naturaleza democrática. Es importante reunirse cada año a fin de 
examinar las políticas, evaluar las actividades y los programas e intercambiar experiencia, lo 

cual tiene más importancia que el ahorro de tiempo y de dinero. Puesto que sólo faltan 20 años 
para el año 2000, hay que fortalecer constantemente la capacidad de supervisión y de evalua- 
ción de la OMS y, con ello, la función y las actividades de los comités regionales. 

Felicita al Director General por la adopción de medidas encaminadas a hacer de la OMS un 
verdadero organismo de sus Estados Miembros. Mozambique se propone seguir desempeñando una 
función activa para aumentar la eficacia de la OMS. Las Asambleas bienales reducirían cierta- 
mente esa eficacia. Por lo tanto, su delegación es partidaria de que la Asamblea se reúna ca- 
da año, si bien su duración puede reducirse a dos semanas. 

El Dr. NSOLO (Nigeria) hace observar que desde 1948 se ha planteado cinco veces la cues- 
tión de la periodicidad de las Asambleas de la Salud. 

Los argumentos a favor y en contra de las Asambleas bienales se exponen ampliamente en la 
sección III del informe del Director General (documento ЕB65 /1980 /REС /1, Anexo 8). Su delega- 
ción opina que seria mejor que la Asamblea se reuniera cada dos años en lugar de anualmente, 
periodicidad que estaría en consonancia con la de las conferencias generales de otros organis- 
mos especializados, tales como la FAO y la UNESCO, y contribuiría también a una evaluación más 
clara de la política ya la aplicación de las decisiones. 

Las cuestiones jurídicas y constitucionales que se mencionan en los párrafos 23 a 25 y 27 
del informe del Director General podrían remitirse al Asesor Jurídico. 

La Sra. BAZLEY (Nueva Zelandia) dice que su delegación apoya, por diversas razones, la 
celebración de Asambleas bienales. 

En primer lugar, está la cuestión de tiempo. La preparación, el desarrollo y la acción subsi- 
guiente de una Asamblea de la Salud anual separa a muchos expertos profesionales de la salud 
de su labor habitual. Además, la mayoría de Miembros de la OMS son paises pequeños con recur- 
sos humanos limitados: el hecho de que profesionales superiores de la salud abandonen sus 
responsabilidades nacionales durante cuatro semanas cada año (la duración de la Asamblea y 
del viaje) constituye una considerable interrupción de su trabajo. Se ha sugerido que, para 
poder ocuparse de todos los asuntos acumulados, la Asamblea de la Salud habría de tener una 
duración mayor si se celebrara cada dos años. Pero se podría ahorrar tiempo si las alocucio- 
nes que actualmente se presentan en el pleno se presentaran de antemano por escrito, y se in- 
corporaran después a las actas de la Asamblea. Además, la razón de ser de esas intervenciones 
disminuiría mucho con la adopción de estrategias para el logro de la salud para todos en el 
año 2000. Se afirma que la reunión anual en Ginebra de los ministros de salud es un gran es- 
timulo; pero con el aumento previsto de la responsabilidad de los comités regionales en caso 
de que las Asambleas sean bienales, los ministros pueden acentuar la importancia de las sesio- 
nes regionales, donde probablemente sus trabajos, sus problemas y el desarrollo nacional pre- 
sentarán mayor interés e importancia. Las Asambleas bienales también dejarían a los Estados 
Miembros un intervalo de tiempo más adecuado para adaptar, adoptar y aplicar las decisiones. 

En segundo lugar, desde un punto de vista financiero, se podrían ahorrar más de $2 millo- 
nes. Puesto que para la financiación de muchos programas del presupuesto se requiere única- 
mente $1 millón, la cifra no es nada desdeñable. Además, está calculada por bajo, pues no 
tiene en cuenta los costes invisibles en tiempo de Secretaria, o los costes mensurables que 
suponen para los Estados Miembros los viajes y las dietas de los delegados, con independencia 
de los costes por delegado a cargo de la OMS. El aumento de la actividad regional podría, en 
efecto, absorber parte de los ahorros, pero seguiría siendo importante la ganancia neta. 
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En tercer lugar, está la cuestión de la descentralización. La resolución WHA30.48 ha da- 

do consistencia al nuevo orden de precedencia dado a las regiones y a los Estados Miembros, y 

particularmente en el mundo en desarrollo. Si se descentralizan el personal y los fondos, es 

también lógico que se haga lo mismo con la administración y las reuniones. El aumento de im- 

portancia de las actividades regionales supondrá una participación mayor de los Estados Miem- 

bros como simple cuestión de logistiсa. Esa precedencia a las regiones corresponde a las es- 

trategias propuestas para alcanzar la salud para todos en el año 2000. Se ha expresado justi- 

ficadamente la preocupación de que la descentralización aumente la responsabilidad y el poder 

del Consejo Ejecutivo, lo cual a su vez implica que se tendrían que volver a examinar las fun- 

ciones y el número de miembros del Consejo. Los cambios que se introdujeran podrían reflejar ven- 

tajosamente las cifras de la población atendida en las distintas regiones. La adopción de un 

presupuesto bienal proporciona una justificación para las Asambleas bienales, y el Consejo Eje- 

cutivo desempeñaría simplemente una función reglamentaria en los años alternos que no corres - 

pondan a los de preparación del presupuesto. 

En cuarto lugar, "la salud para todos en el año 2000" significa salud para las personas; y 

puesto que las personas viven en los Estados Miembros se deben aplicar de forma periférica 

las estrategias para alcanzar ese objetivo. Ciertamente, tendrán que ser apoyadas desde el 

centro, tanto en lo que se refiere a la financiación como a la política, pero su pleno desarro- 

llo debe ser periférico. De ello se deduce que la discusión, el debate y el intercambio de 

experiencia deben ser tan intensos como sea posible en donde se realiza la acción. Las estra- 

tegias necesitarán una información regular y precisa que permita observar y mantener los re- 

sultados obtenidos; y la información exacta sobre la actividad sanitaria en todo el mundo 

compensará con creces la información en cierto modo anecdótica que contienen los discursos que 

se pronuncian en el pleno en las Asambleas de la Salud anuales. 

El Sr. MUSIELAK (Polonia) dice que en la Segunda Asamblea Mundial de la Salud la delega- 

ción polaca defendió vigorosamente la celebración anual de estas asambleas, las cuales son to- 

davía más necesarias en estos momentos en que se están estableciendo estrategias y mecanismos 

importantes. Su delegación no acepta que las Asambleas de la Salud anuales se conviertan en 

simples reuniones de rutina: el mayor sentido de finalidad que inspiran y la oportunidad que 

brindan de estudiar modificaciones de criterio pesan mucho más que la cuestión de los gastos, 

cuestión que no debe desorbitarse. Desde luego, las economías que pudieran hacerse no podrían 

compararse con la pérdida de unos US $30 000 000 que se registró el año anterior a causa de 

las presiones inflacionistas. 

Las nuevas estrategias previstas, inclusive el objetivo de la salud para todos en el año 2000, 

exigen una mayor participación de todos los Estados Miembros. Las Asambleas de la Salud crean 

preciosas oportunidades de cooperación y tienen especial valor para los paises que más necesi- 

tan la asistencia de la OMS. Debe continuarse la práctica seguida hasta ahora, con los peque- 

ños reajustes que sean necesarios. 

El Sr. IONESCU- CAZANA (Rumania) dice que también su delegación estima que la Asamblea de 

la Salud actualmente debe seguir reuniéndose cada año, habida cuenta, sobre todo, de la magni- 

tud de la tarea de lograr la salud para todos en el año 2000. A su juicio, entre las funciones 

de la Asamblea de la Salud y las funciones del Consejo Ejecutivo y de los comités regionales 

no se produce una duplicación que justifique la celebración de Asambleas de la Salud bienales. 

El Profesor LISICYN (Unión de RepúblícasSocialistas Soviéticas) dice que por el estudio del 

Consejo Ejecutivo parece que la principal ventaja que reportarían unas Asambleas de Salud bie- 

nales sería el ahorro de tiempo y de dinero. Los otros argumentos expuestos son un tanto dis- 

cutibles o no ofrecen ninguna ventaja apreciable. Por otra parte, la celebración bienal debi- 

litarla sin duda los contactos entre delegaciones y, además, reduciría la capacidad de la Asam- 

blea de la Salud para estudiar las cuestiones a fondo, aspecto de singular importancia en una 

época en que la OMS ha de examinar los avances hacia el logro de la salud para todos en el 

aflo 2000, una mejor atención primaria de salud y una participación más activa en el estableci- 

miento de un nuevo orden económico internacional. La participación creciente en el debate ge- 

neral durante las sesiones plenarias muestra que no es menos tiempo, sino más tiempo, lo que ha- 

ce falta para estudiar las cuestiones vitales que encara la OMS. La Asamblea de la Salud es 

el órgano creativo de la OMS y no puede ser reemplazada por ningún otro órgano, ni siquie- 

ra por el Consejo Ejecutivo que, después de todo, no se compone de delegados nacionales. 
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En consecuencia, su delegación es partidaria de que la Asamblea de la Salud siga celebrán- 

dose cada año y se opone a modificar su periodicidad en unos momentos en que se amplia el al- 

cance de la acción de la OMS. La regla de oro seguida hasta ahora en la OMB ha sido abstener - 

se de medidas que requieran reformar la Constitución o alterar la estructura de la Organiza - 

ción. Además, otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas han considerado este te- 

ma, y en muchos casos han decidido que sus órganos deliberantes deben seguir reuniéndose anual- 

mente. Su delegación no se opone a la propuesta en principio, sino únicamente desde el punto 

de vista de la discutible racionalidad y eficacia de esa medida. Naturalmente, hacen falta 

propuestas sobre la forma de mejorar la ejecución de los programas y fortalecer el proceso de 

regionalización. Es imperiosamente necesario que la propia Asamblea de la Salud tenga la opor- 

tunidad de examinar la estrategia mundial; sólo entonces podrán decidirse las cuestiones de la 

estructura administrativa. 
En resumidas cuentas, no parece haber razones de peso para reconsiderar la cuestión de 

la periodicidad. El orador conviene en que éste es un problema crónico y opina que, desde 

luego, no requiere una intervención tajante ni una acción drástica inmediata, sino que hay 

que seguir estudiando el problema para emitir un diagnóstico prudente y prescribir el trata- 

miento más adecuado. 

La Sra. FREEMAN (Australia) dice que su delegación apoya con vigor el criterio de que la 

Asamblea de la Salud debe reunirse bienalmente. La delegación australiana está bien informada 

de las deliberaciones que sobre el tema han tenido lugar en la propia Asamblea de la Salud, en 

el Consejo Ejecutivo y en los comités regionales. Ha tomado especialmente nota de la preocu- 

pación manifestada por paises en desarrollo de diferentes regiones, en particular del Pacifico 

Occidental, por el personal y el dinero que absorbe el largo viaje hasta Ginebra,y quiere ins- 

tar a la Asamblea de la Salud a que adopte una actitud comprensiva respecto de ese problema. 

El apoyo de su delegación a las Asambleas bienales se funda en diversas razones. En pri- 

mer lugar, coincidirían con el examen bienal del presupuesto por programas de la Organización. 

En segundo lugar, la tendencia a la descentralización de la OMS significa que las regiones asu- 

mirán una mayor responsabilidad; por supuesto, tendrán que estudiar cómo reforzar su propia 

función; también el Consejo Ejecutivo tiene que reconsiderar sus funciones. En tercer lugar, 

podrían reforzarse con una información más abundante las actividades que realizan a nivel na- 

cional los Estados Miembros en colaboración con la OMS; cabria, por ejemplo, una mayor parti- 
cipación de funcionarios técnicos de la Sede a nivel de los comités regionales. 

Se ha dicho que no seria apropiado introducir una modificación semejante en unos momentos 

en que la Organización está ampliando sus actividades, particularmente en relación con el lo- 

gro de la salud para todos en el año 2000. Hay que tener presente, sin embargo, que la modifi- 

cación no podrfa aplicarse hasta 1988 como mínimo, de modo que habría la oportunidad de exami- 

nar anualmente, por lo menos hasta 1988, los progresos realizados hacia esa meta. Como el Ar- 

ticulo 73 de la Constitución exige que cualquier reforma que se proponga introducir en ella de- 

be comunicarse con seis meses de antelación, lo único que puede hacer la presente Asamblea de 

la Salud es pedir al Director General que distribuya a los Estados Miembros para su examen el 

texto de las reformas que habrfa que hacer en la Constitución para introducir el sistema bie- 

nal de Asambleas de Salud y luego recomendar que la 33a Asamblea Mundial de la Salud adopte 

una decisión al respecto, de conformidad con los Artfculos 73 y 60 de la Constitución. Ha lle- 

gado el momento de tomar esa medida. 

La Dra. BROYELLE (Francia) dice que el que la periodicidad de las Asambleas de la Salud 

se haya discutido con anterioridad en distintas ocasiones, y el que la Asamblea de la Salud 

haya decidido siempre mantener el status quo, no es motivo para no volver a examinar el asun- 

to. Un factor nuevo y pertinente es la adopción del principio de que el presupuesto por pro- 

gramas se elabora bienalmente. El hecho de que sea relativamente diffcil introducir cambios 

en el presupuesto por programas el año en que su examen no figura en el orden del día tiende 

a restar importancia a esas reuniomes intermedias. Por otra parte, no pueden desestimarse a 

la ligera las posibles economías de tiempo y de dinero. 

Su delegación es pues partidaria de que la Asamblea de la Salud se celebre cada dos años. 

Se hace cargo de los posibles inconvenientes en cuanto a supervisión del programa de la OMS, 

pero opina que esa supervisión puede salvaguardarse manteniendo las reuniones anuales de los 

comités regionales, que con la tendencia descentralizadora están llamados a desempeñar una 

función cada vez más importante. 
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El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) dice que su delegación también es partidaria de 
las reuniones bienales de la Asamblea de la Salud. Naturalmente, el examen bienal del presu- 
puesto por programas lleva tiempo, pero opina que las demás actividades de la Asamblea de la Sa- 
lud pueden reajustarse o posponerse para que dicho examen se efectúe holgadamente. Las econo- 

mías de tiempo y de dinero para los paises, así como la reducción del volumen de trabajo para 

el personal de la Sede serán muy apreciables. 

Se ha aludido a la posibilidad de celebrar reuniones anuales más cortas, pero eso no re- 

dundarfa en unas economías verdaderas, ya que los gastos de viaje y de documentación seguirían 
siendo elevados. La eficacia de la acción de la OMS no se resentirá por la celebración bienal 

de las Asambleas de la Salud, y la función del Consejo Ejecutivo puede adaptarse como se es- 

time necesario. Organizaciones hermanas de la 0MB, como la FAO y la UNESCO, funcionan eficaz- 

mente sobre la base de reuniones bienales de sus órganos deliberantes. Si la Comisión se pro- 

nuncia en favor de Asambleas bienales, eso no entrará en pugna con su examen del punto 11 del 

orden del día (Estudio sobre las estructuras de la OIS en relación con sus funciones). El orador 

no niega el valor de las reuniones anuales, especialmente por lo que atañe a los contactos en- 

tre los delegados, pero en definitiva esos pequeños beneficios no justifican una Asamblea anual. 

Como ha señalado la delegación de Australia, la presente Asamblea de la Salud no puede de- 

cidir ahora el asunto por votación, pero si pedir que se distribuya el texto de las reformas 

que hay que introducir en la Constitución, para que se voten en la 34a Asamblea Mundial de la 

Salud. Incluso si no cabe instituir Asambleas bienales antes de 1988, el primer paso hay que 

darlo ahora. 

El Sr. VOHRA (India) se sorprende de que la periodicidad de las Asambleas de la Salud se 

examine por separado y no en el contexto de la reestructuración de la OMS, como serla lógico. 

Los intensos esfuerzos que con vistas a una reestructuración se han desplegado en el curso de 

los dos últimos años ponen de relieve la necesidad de urgentes modificaciones en la Organiza- 

ción a fin de que pueda atender mejor las necesidades de los paises más pobres. Durante las 

deliberaciones en los comités regionales se ha indicado la conveniencia de que tomen inicia- 

tivas, que luego estudiarán a su vez el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud; de esa 

manera la Asamblea perderla menos tiempo en los detalles. Siп embargo, aconseja cautela y 

subraya que a la Asamblea de la Salud, como órgano deliberante supremo, le incumbe la respon- 

sabilidad de las decisiones importantes. 
Las principales decisiones de este género en los últimos años son las relacionadas con 

los programas de atención primaria de salud y con el logro de la salud para todos en el año 

2000; están vinculadas a la necesidad de conseguir que los órganos económícos de las 

Naciones Unidas y otros foros internacionales atiendan mejor los objetivos de la coordinación 

multisectorial, especialmente en los sectores económico y social, inclusive el sanitario. Aun- 

que sólo fuera por esa rаzón, estima que la Asamblea de la Salud debe continuar reuniéndose 

anualmente, por lo menos durante algunos años más. Se requiere más interacción entre la parte 
desarrollada y la parte en desarrollo del mundo; hace falta más cooperación internacional y 

una mayor transferencia de tecпologia, asuntos, todos ellos, de la mayor importancia política. 

Y estas necesidades no podrán satisfacerse si las decisiones hay que posponerlas durante dos 

años. 

Se han citado ejemplos de otros organismos que han decidido celebrar reuniones bienales. 

Los órganos deliberantes de esos organismos habrán tenido sus razones para adoptar esa medida 

en relación con su propio carácter, sus incentivos y sus prioridades. No son en modo alguno 

precedentes que haya que acatar. 

El argumento de la economía de gastos y de tiempo no le parece convincente, ya que los 

dos o tres millones de dólares que se ahorraran, seguramente no mejorarían mucho la aportación 

de la OMS al sistema de programación sanitaria por paises. Tampoco puede argumentarse que con 

los fondos destinados a asistencia sanitaria en los paises hay que costear los ministerios de 

salud del mundo. La aportación de la OMS actúa como un catalizador, y con ella no se 

pretende en modo alguno suplantar responsabilidades nacionales. El orador espera, en conse- 

cuencia, que la Asamblea no se deje desorientar por argumentos relativos a los gastos. En 

cuanto a la cuestión del tiempo, dos o tres semanas dedicadas a asuntos urgentes son un tiem- 

po bien empleado. El tipo de compromiso político internacional que debe colocar la salud en 

primera linea de un nuevo orden mundial no se alcanzará con Asambleas bienales. Como aspecto 

negativo, se ha señalado que una decisión adoptada en la etapa presente no surtirla efecto 

hasta dentro de siete u ocho años. Asf pues, es mejor esperar que la Organización esté 
reestructurada y ver cómo funciona en la práctica. 

Por último, la actual estructura constitucional del Consejo Ejecutivo no permite asumir 

a éste las funciones de la Asamblea losaños en que ésta no se reúna. Modificar esa situación 
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requeriría de por sí más dinero. Hay que elegir entre una Asamblea bienal y el logro de la sa- 

lud para todos en el año 2000: su delegación opina que no cabe pretender ambas cosas. 

El Dr. GUERRERO (Colombia) dice que las razones fundamentales que inducen a su delegación 

a inclinarse en favor de las Asambleas bienales son las economías que permitirían hacer en cuan- 
to a tiempo de miembros del personal y de los delegados, así como también en dinero. Además, 
su delegación considera que en el curso de un solo año son muy pocas las modificaciones que se 
registran en la situación. 

El Sr. QUTUB (Arabia Saudita) manifiesta que, a juicio de su delegación, los beneficios 

que sin duda reportaría la aplicación de un sistema de Asambleas bienales no llegarían a compen- 
sar las pérdidas en cuanto a los contactos, la comprensión mututa y la cooperación que constitu- 
yen una importante característica del sistema actual. Su delegación se inclina, pues, por la 

continuación del sistema de Asambleas anuales, pero no excluye la posibilidad de ciertas modi- 
ficaciones, ccmo una reducción de la duración de las reuniones, por ejemplo, a dos semanas en 

lugar de tres. 

El Sr. XU Shouren (China) dice que su delegación se inclina en favor del sistema de Asam- 
bleas bienales y apoya las razones presentadas por los oradores precedentes. Está persuadido 
de que un periodo de dos altos entre reunión y reunión daría más tiempo a los Estados Miembros 
para preparar el material que el sistema actual, lo que redundaría en un mejoramiento de la ca- 

lidad de los debates de la Asamblea. También está convencido de la posibilidad de liberar 
parte de los fondos que actualmente se dedican a la Asamblea de la Salud para poder utilizarlos 
en favor de los objetivos de la Conferencia de Alma -Ata. 

El Dr. CALVOSA (Costa Rica) manifiesta que su delegación se inclina por la adopción del 
sistema de Asambleas bienales por las razones que ya han expuesto muchos de los oradores pre- 
cedentes. 

Una de las ventajas de la adopción del sistema de Asambleas bienales sería el fortaleci- 
miento de los comités regionales a cuyas funciones se reconoce cada vez más importancia. Otra 
de sus el Consejo Ejecutivo, cuyos miembros 
podrían ser representantes de los gobiernos en lugar de formar parte del Consejo a título per- 
sonal, como en el presente. Como lo ha seftalado la delegada de Australia, también habría que 
introducir reformasen la Constitución. Habida cuenta de todas esas consecuencias, y aunque no 
sea posible tomar inmediatamente una decisión definitiva, la Asamblea de la Salud debería por 
lo menos iniciar el correspondiente estudio, sin el cual sería imposible efectuar la modifica- 
ción propuesta. 

El Dr. LEBENTRAU (República Democrática Alemana) manifiesta que, después de haber examina - 
do atentamente el documento del Consejo Ejecutivo, su delegación ha llegado a la conclusión de 
que debería seguir aplicándose el sistema actual. 

En primer lugar, haciéndose eco del parecer de los delegados de Mozambique, Polonia y la 
URSS, subraya elorador la función de la Asamblea como órgano supremo de la OMS y foro 
principal para el debate de su estrategia y sus tácticas. Ha tomado nota con vivo interés de 
la alusión que el Director General ha hecho, al final de la sesión plenaria de la manana, a la 
confianza cada vez mayor que inspiran a los delegados los objetivos de la Organización. A su 
juicio, ello se debe justamente al hecho de que es la Asamblea de la Salud la que fija las me- 
tas. Ocupan los primeros lugares entre éstas la atención primaria de salud y el logro de la 
salud para todos en el allo 2000, y forma parte de las funciones de la Asamblea examinar allo 
tras allo los progresos conseguidos en dirección a esas metas. 

En segundo lugar, aun dentro del actual sistema, apenas hay tiempo para que puedan tomar 
la palabra en las sesiones de la Asamblea todos los oradores que lo desean, cuyo número va en 
constante aumento. El debate de la víspera sobre la certificación de la erradicación de la vi- 
ruela constituye un buen ejemplo de lo dicho. Si el intervalo entre dos reuniones consecutivas 
fuese de dos anos en lugar de uno, este problema se agravaría y, como resultado de ello, las 
principales cuestiones serían tratadas de manera superficial, sin que se pudiera profundizar en 
su examen. Las cifras son elocuentes: participan en la Asamblea más de 150 delegaciones, re- 
presentadas por casi 800 delegados, de los cuales cerca de 100 son ministros de salud pública. 
Por su parte, el orador considera la Asamblea de la Salud como una escuela, en la que 
los delegados aprenden unos de otros y donde se intercambian pareceres e informaciones. 
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En tercer lugar, el solo hecho de que los delegados se reúnan en la Asamblea de la Salud 

entraña un interés fundamental en el fortalecimiento de la paz en todo el mundo y en que se di- 

rijan todos los esfuerzos posibles hacia el fomento y el mejoramiento del proceso de distensión. 

Finalmente, el orador se manifiesta escéptico en cuanto a los argumentos en favor del cambio 

basados en las posibles economías, puesto que considera que lo que debe discutirse en realidad 

es la mejor manera de racionalizar la acción de la OMS y de aumentar su eficacia. 

El Sr. TANIGUCHI (Jaрóп) dice que su delegación se inclina en favor del sistema de Asam- 

bleas bienales. Debe sopesarse la ventaja de un empleo más eficaz de los limitados recursos de 

que se dispone en comparación con el inconveniente de la disminución de oportunidades para que 

los delegados puedan reunirse e intercambiar sus puntos de vista. Su delegación considera que 

la adopción del sistema de Asambleas bienales debería ir acompañada de un estudio sobre la ne- 

cesidad de reestructurar el Consejo Ejecutivo, quizá aumentando el número de sus miembros y mo- 

dificando el método de selección de éstos. En segundo lugar, la implantación del nuevo sistema 

debería acompañarse del fortalecimiento de los vínculos entre el Consejo y los comités regiona- 

les, dentro de un marco que permitiera a los Estados Miembros 'exponer su parecer sin cortapisas. 

El Dr. TAPA (Tonga), recordando que el Consejo Ejecutivo no consiguió llegar a un acuerdo 

sobre este asunto a pesar de los prolongados debates sostenidos, dice que es evidente que la 

actual Asamblea de la Salud no podrá adoptar una decisión definitiva. Su delegación apoya re- 

sueltamente las razones expuestas en favor del cambio, a las que desea sumar las que resultan 

de los problemas e inconvenientes con que tropieza un pequeño país en desarrollo situado en una 

isla del Pacífico meridional, muy pobre en recursos naturales, falto de instalaciones sanita- 

rias y muy alejado de Ginebra, y aun de Manila, donde se encuentra la Oficina Regional. Toda 

economía de tiempo y de dinero que pueda utilizarse en su país contribuirá a hacer más próximo 

el día en que se alcance la salud para todos. 

El Dr. SHRAIM (Jordania) dice que, después de comparar las diversas ideas expuestas sobre 

la periodicidad de las Asambleas de la Salud, su delegación considera que el mantenimiento del 

sistema de Asambleas anuales favorecerá más los objetivos de la Organización. 

El Sr. CORNELL (Suecia), hablando en nombre de los cinco países nórdicos, señala la necesi- 

dad de considerar el asunto de la periodicidad de las reuniones de la Asamblea dentro de un con- 

texto más amplio, como parte de un todo: es un problema que afecta a todos los aspectos impor- 

tantes de la estructura de la Organización y que no puede tratarse de manera aislada; entre los 

diversos problemas concomitantes cabe mencionar la composición y las funciones del Consejo Eje- 

cutivo, la regionalización de la Organización y la descentralización de sus actividades, en 

particular con referencia a la meta de la salud para todos en el año 2000. Síguese de ello que 

la estructura de la Asamblea de la Salud deberla reajustarse con miras a adaptarla a los inte- 

reses de sus Miembros. En la resolución EВ65.R12 del Consejo Ejecutivo se indica la función 

que podrían desempeñar las diversas partes de la Organización y la necesidad de fortalecerlas. 

Sin embargo, no queda claro, al menos de manera inmediata, cuál de sus partes debería fortale- 

cerse más. 
Subraya el orador la necesidad de conseguir un equilibrio adecuado entre las actividades 

centralizadas y las descentralizadas y de considerar con la mayor atención cuáles han de ser 

objeto de mayor o menor precedencia. En cuanto a la propuesta de fortalecer todavía más las 

funciones de vigilancia y control que incumben a la Asamblea de la Salud, señala que la Asamblea 

es ya el supremo órgano decisorio. A juicio de los paises nórdicos, la Asamblea deberla seguir 

asumiendo la principal responsabilidad en cuanto a las decisiones políticas fundamentales, con 

inclusión de la preparación del presupuesto por programas y de la orientación del programa ge- 

neral de actividades de la Organización. 

La existencia de un Consejo Ejecutivo fuerte y eficiente es condición previa para la apli- 

cación eficaz de la estrategia global de la Organización, pero ello no excluye la adopción de 

medidas encaminadas a aumentar la eficiencia de la Asamblea de la Salud. El Consejo debería 

ser responsable de la ejecución de las políticas y decisiones de la Asamblea aun en mayor grado 

que actualmente, y los comités regionales deberían asumir también un mayor grado de responsabi- 

lidad en relación con los paises en desarrollo. El orador no considera que la adopción de un 

sistema de Asambleas bienales tenga que debilitar forzosamente las perspectivas de la estrate- 

gia global, pero comprende la preocupación de algunas delegaciones si el cambio se considerara 

como un asunto aislado de todo lo demás. Es, pues, indispensable que, sea cual sea la decisión 

que se tome, se tenga en cuenta la función del Consejo Ejecutivo y de los comités regionales, 

así como de otros órganos de la OMS, por ejemplo la Comisión de Candidaturas y la Mesa de la 

Asamblea. 
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En resumen, la adopción del sistema de Asambleas bienales parece ofrecer más ventajas que 

inconvenientes, al menos en algunos aspectos. Debe reconocerse que algunas de esas ventajas 

también podrían conseguirse reformando el actual sistema de Asambleas anuales. Merece la pena 

estudiar el ejemplo de otros organismos. El orador se manifiesta dispuesto a apoyar cualquier 

propuesta en la que se tengan en cuenta debidamente todos los puntos por é1 mencionados. 

Se levanta la sesión a las 17.40 horas. 



QUINTA SESION 

Jueves, 15 de mayo de 1980, a las 16.15 horas 

Presidente: Dr. E. M. SAMBA (Gambia) 

1. PRIMER INFORME DE LA COMISION В (documento А33/46) 

La Sra. RAIVIO (Finlandia), Relatora, da lectura del proyecto de primer informe de la 
Comisión. 

Se adopta el informe (véase el documento WHA33/1980/RЕС/2). 

2. PERIODICIDAD DE LAS ASAMBLEAS DE LA SALUD: Punto 41 del orden del dio (resolución WHA32.26; 

documento ЕВ65/1980/REС/1, decisión 4) y Anexo 8) (continuación) 

La Sra. LUETTGEN (Cuba) manifiesta que su delegación aboga por el mantenimiento de la pe- 

riodicidad anual de las Asambleas. La OMS se encuentra en una fase decisiva de expansión y 

desarrollo, lo cual hace que el momento no sea oportuno para el cambio. 

Los ahorros hechos al celebrar cada dos años la Asamblea quedarían anulados por la necesi- 

dad de prolongarla. Además, la actividad directiva y coordinadora de la Asamblea se vería de- 

bilitada. Los paises en desarrollo, en particular, deben evitar que una concepción errónea del 
ahorro socave las ventajas que obtienen con su participación en la Asamblea de la Salud. 

El Sr. VERGNE SABOIA (Brasil) declara que su delegación es partidaria de cambiar a las 
Asambleas bienales, pues considera que las organizaciones internacionales deben reducir sus 
gastos administrativos y de otra índole. Cierto es que ha habido manifestaciones de legítima 

inquietud por parte de los países que se oponen al cambio, fundadas en que éste limitaría su 

acceso a la información y obstaculizaría su participación en la labor de la OMS. Si se modifi- 
ca la periodicidad de la Asamblea de la Salud, habrá que adoptar al mismo tiempo disposiciones 
adecuadas para atender esa preocupación y garantizar la plena partícipacíón de todos los Esta- 

dos Miembros. 

El Sr. MORRISSEY (Canadá) dice que su delegación, después de estudiar con mucha atención 
la documentación correspondiente y de examinar las diversas consecuencias que acarrearía la ce- 

lebración de Asambleas bienales, ha llegado a la conclusión de que las ventajas superan con mu- 

cho a los inconvenientes. Ni obstante, hay que considerar el asunto en el contexto más amplio 
de las estructuras de la Organización. Limitando por el momento sus observaciones a la cues- 

tión de la periodicidad, manifiesta que las Asambleas bienales conducirían a una racionaliza- 
ción de las actividades de la Organización y serian más compatibles con el ciclo actual de pre- 

paración bienal del presupuesto por programas. A la vez, constituirían un paso adelante hacia 
la armonización en el interior del sistema de las Naciones Unidas, pues se ajustarían a la prác- 

tica establecida por otros organismos especializados. 
Al examinar los ahorros consiguientes, tanto en términos de recursos como de dinero, ha- 

brá que tener en cuenta todos los elementos que intervienen en la preparación y la celebración 

de la Asamblea de la Salud, tanto en el plano nacional como en la Sede. Cuando se procede de 

esta manera, es imposible eludir la conclusión de que cabe destinar los escasos recursos dispo- 

nibles a otras actividades más urgentes, en particular la programación y el desarrollo de la 

salud nacionales. 

Ha llegado el momento de que la Asamblea de la Salud adopte una decisión. Como primera 

disposición, podría pedírsele que examinara de inmediato la conveniencia de adoptar el princi- 

pio de las Asambleas bienales y, al mismo tiempo, que solicitara que las reformas consiguien- 

tes de la Constitución fueran sometidas a la 34а Asamblea Mundial de la Salud en 1981, junto 

con un plan para la puesta en ejecución de los cambios propuestos. 
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El Dr. HAAS (Austria) explica que su delegación, después de haber participado en numero- 

sas deliberaciones sobre la modificación de la periodicidad de las reuniones de la Asamblea, 

ha llegado a la conclusión de que es conveniente celebrar la Asamblea cada dos años. Conside- 

ra que es necesario emplear los escasos recursos donde hacen más falta, a saber, en provecho 

de los objetivos de la OMS, y destinarlos a las poblaciones más pobres y más desamparadas, a 

las que resulta indispensable la ayuda exterior. 

Sin embargo, desea señalar que para los paises pequeños existen ventajas patentes en la 

asistencia anual a las Asambleas de la Salud, como medio de participación más plena en las ta- 

reas de la Organización y de mantenimiento de un estrecho contacto con la misma. Para la 

gran mayoría de los Estados Miembros de la OMS, el Consejo Ejecutivo es una tribuna limitada 

a causa de su actual composición y de la distribución de los puestos en el mismo. De ahí la 

necesidad urgente de examinar la periodicidad de las Asambleas de la Salud junto con la cues- 

tión relativa a las funciones y la composición del Consejo Ejecutivo. La delegación de Austria 
es partidaria de agrandar considerablemente el Consejo, aunque ello lleve algún tiempo. A ese 

respecto, señala a la atención de los delegados el Cuadro 2 del documento ЕВ65/1980 /REС/l (Ane- 
xo 9), y más particularmente las cifras relativas al órgano de gobierno de la OIT, que son 

incompletas: de los 56 miembros mencionados, 28 son designados por los gobiernos, esto es, son 
miembros titulares con derecho de voto, pero también hay 18 miembros suplentes, también nombra- 

dos por los gobiernos, que carecen de derecho de voto pero pueden pronunciarse libremente sobre 
todos los puntos del orden del día. Además, hace varios años que se discute la posibilidad de 
agrandar el órgano de gobierno de la OIT, pero en el documento no se menciona para nada este 

aspecto. Ni ha de resultar muy difícil mantener una relación más estrecha con una organización 
situada tan cerca de la OMS. Para que los Miembros estén adecuadamente informados deben esta- 
blecerse comparaciones más detalladas y exactas. Como quiera que sea, se deduce claramente del 
Anexo 9 que otros organismos especializados disponen de órganos ejecutivos más representativos 
que la OMS. 

Como disposición inmediata, la delegación de Austria propone que se modifique elArtiсulo 3 
del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo a fin de ampliar las posibilidades de participa- 
ción activa de los Estados Miembros de la OMS que no están representados en el Consejo. 
La comparación de los Artículos 3 y 4 del Reglamento Interior muestra que esos Estados Miembros 
tienen un tratamiento menos favorable que los representantes de las Naciones Unidas y de otras 
organizaciones intergubernamentales con las que la OMS tiene relaciones oficiales. 

La Srta. BETTON (Jamaica) dice que su delegación es partidaria de las Asambleas de la Salud 
bienales; pero toda decisión al respecto debe ser adoptada en el marco de las recomendaciones 
derivadas del estudio sobre las estructuras de la OMS en relación con sus funciones, pues el 
cambio propuesto seria parte integrante de esa reestructuración. El informe del Director Gene - 
ral y los debates ulteriores en la actual Asamblea de la Salud han mostrado que el cambio, de 
realizarse, exigirá la adopción de decisiones que permitan asegurar la ejecución eficaz de las 
políticas y los programas de la OMS, en particular los de sus órganos regionales. También seria 
importante fomentar la descentralización mediante la adopción de disposiciones destinadas a 

fortalecer la función de los comités regionales, en particular mediante la intensificación de 
sus actividades y la racionalización de los trabajos de la OMS. Un factor clave seria la fun- 
ción del Consejo Ejecutivo, al que también habría que fortalecer. Es preciso tener en cuenta 
todos los demás asuntos debatidos, como el ahorro de tiempo y de dinero, el establecimiento 
de los presupuestos bienales y la necesidad de participación en el ámbito mundial. 

El Dr. RIDDINGS (Samoa) apoya, por razones de economía, la introducción de la periodicidad 
bienal de las Asambleas de la Salud. El costo de la presencia de dos delegados de Samoa en la 
presente Asamblea equivale al sueldo de todo un año de un funcionario médico superior. La pro- 
puesta del delegado de la India de que se espere un par de años más para hacer el cambio es 
innecesaria, pues la adopción ahora, en 1980, de la decisión de celebrar la Asamblea cada dos 
años probablemente no pueda ponerse en ejecución plena hasta 1988. Además, el asunto ha sido 
debatido en varias ocasiones en los treinta años últimos. 

El mantenimiento de una Asamblea anual indica desconfianza en la capacidad de la OMS 
de dirigir sus actividades con una reunión bienal y ello contrasta fuertemente con las 
expresiones reiteradas de confianza hechas en sesión plenaria acerca del estudio sobre 
las estructuras de la OMS en relación con sus funciones. Está de acuerdo con los delegados 
que han señalado que la periodicidad de las Asambleas está vinculada estrechamente con ese 
asunto: el paso a la Asamblea de la Salud bienal seria una primera y decisiva disposición 
destinada a racionalizar las actividades de la OMS. No puede decirse que sean mínimas las ven- 
tajas que acarrearía la celebración bienal de las Asambleas; en particular, el aumento de la 
participación en el escalón regional resultaría muy provechoso para Samoa. 
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El Dr. RINCHINDORJ (Mongolia) considera que en el momento actual, cuando la OMS está empe- 

ñada en lograr la salud para todos en el año 2000, es necesario que la Asamblea de la Salud se 

reúna con frecuencia para intercambiar puntos de vista y evaluar lo realizado en los niveles 
nacional, regional e internacional; el paso a Asambleas bienales repercutiría adversamente so- 
bre ese objetivo de suma importancia. Además, la reunión anual de la Asamblea de la Salud per- 

mite a los Estados Miembros mantenerse al tanto de los asuntos internacionales de salud, y la 

salud es uno de los sectores en rápida evolución. Es necesario seguir estudiando atentamente 

el asunto. Mientras tanto, la delegación de Mongolia prefiere que se conserve la periodicidad 

anual de la Asamblea. 

El Dr. AL SHABANDAR (Iraq) también es partidario de que se mantenga el sistema actual de 
Asambleas anuales, pues permite a todos los Estados Miembros de la OMS participar en la elabo- 

ración de las estrategias de la Organización y en la evaluación de sus políticas y programas, 

además de darles la oportunidad de debatir los nuevos problemas de atención sanitaria conforme 

vayan surgiendo. 

El Sr. LO (Senegal) dice que la razón de la presencia de delegados en la actual 

Asamblea y de sus actividades diarias, tanto a nivel nacional como internacional, es la salud 

de sus poblaciones. Si los países pudieran resolver ese problema por sí mismos no necesita- 

rían la cooperación internacional, y la OMS es fundamentalmente un organismo que facilita esa 

cooperación para ayudar a los Miembros a realizar su labor, intercambiar puntos de vista y 

trabajar conjuntamente por el bienestar de la humanidad. Las reuniones frecuentes son esencia- 

les en una época en que las actividades de desarrollo se suceden rápidamente, y las Asambleas 

bienales harían peligrar el logro de la salud para todos en el año 2000. La actual Asamblea 

anual dura tres semanas, pero el gran número de cuestiones pendientes que habría que resolver 

en la Asamblea bienal obligaría a prolongar aún más su duración. Naturalmente, se pueden cele- 

brar reuniones extraordinarias, pero existe el riesgo de que esas reuniones extraordinarias se 

conviertan en la regla más que en la excepción; además, el carácter improvisado de una reunión 

extraordinaria puede hacer dificil que todos los Miembros asistan, en particular los que ya 

tienen problemas de tiempo para asistir a las reuniones anuales. Cualquier economía que se 

haga mediante la introducción de Asambleas bienales se hará a costa del progreso de la salud 

рública en los países en desarrollo. Además, los ahorros que puedan hacer los paises al no enviar 

delegados a reuniones sobre problemas de salud difícilmente beneficiarán al sector sanitario; in- 

cluso es posible que se utilicen para enviar delegados a reuniones puramente políticas. Los 

Estados Miembros que están satisfechos con su situación sanitaria actual quizá esperen menos de 

la OMS y hasta pueden tener menos interés en el concepto de salud para todos en el año 2000 y 

estar a favor de espaciar las Asambleas de la OMS. Pero para los demás paises, esas Asambleas 

son una ocasión de evaluar los programas, las políticas y las estrategias. Sería contradicto- 

rio que las autoridades de salud pidieran a sus gobiernos que gasten más en salud y, acto se- 

guido, mostraran una evidente falta de interés por los problemas sanitarios básicos. El ahorro 

de tiempo y de dinero no puede justificar por si mismo el abandono de las Asambleas anuales. 

Existen otras formas de ahorro. Se puede reorganizar la labor de la 0MS sin renunciar a su 

Asamblea anual, que está estrechamente vinculada con el desarrollo de las actividades sanita- 

rias. Tampoco es necesario seguir la estructura bienal de otros organismos especializados; en 

la familia de las Naciones Unidas, la OMS debe mantener su propia vocación especifica. 

El Dr. HARRIS (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) piensa que las ventajas de 

las Asambleas bienales pesan más que los inconvenientes y, por lo tanto, apoya la propuesta he- 

cha por Australia de proceder a los cambios jurídicos pertinentes. Otras cuestiones, tales co- 

mo el número de miembros del Consejo Ejecutivo y la posible ampliación de su mandato, deben re- 

mitirse al Consejo para su examen. 

Puesto que un sistema de Asambleas bienales no puede ser completamente eficaz hasta den- 

tro de ocho años, sería conveniente adoptar durante ese periodo un sistema provisional según el 

cual la Asamblea de la Salud se celebrara con su duración actual dentro de un año y sólo duran- 

te una semana en el siguiente. En las Asambleas de una semana los paises podrían informar so- 

bre su situación sanitaria, no en sesión plenaria sino mediante declaraciones escritas presen- 

tadas por adelantado; así, la Asamblea podría componerse de las dos comisiones, con relativa- 

mente pocas sesiones plenarias para presentar sus informes. Ese procedimiento no requeriría 

ninguna reforma de la Constitución. 
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El Profesor VANNUGLI (Italia) dice que su delegación está a favor de las Asambleas de la 

Salud bienales, por las razones expresadas por los oradores anteriores y, en particular, porque 

se ahorrarla no sólo dinero sino también tiempo de expertos, que podría emplearse para traba- 

jar en el terreno. 

Sin embargo, puesto que supondría un cambio importante, no debe adoptarse ninguna medida 
precipitada. La realización de ese cambio llevarla unos ocho años y entrañaría la reforma de 

la Constitución, conforme a los Artfculos 119 y 120 del Reglamento Interior. Habrá que pedir 

al Director General que señale las reformas necesarias a la atención de los Estados Miembros, 
y durante el periodo intermedio se podrán examinar todos los cambios de forma o estructura que 
sean necesarios. La propuesta hecha por el delegado del Reino Unido, que no requiere la adop- 

ción de cambios constitucionales inmediatos, merece ser tenida en cuenta. 

El Sr. SOÓS (Hungría) dice que es dificil, si no imposible, introducir ningún elemento 
nuevo en el actual debate. Su delegación apoya plenamente las observaciones hechas por la de- 
legación de la India en favor de mantener las Asambleas de la Salud anuales. Los órganos res- 

ponsables de la política de la OMS sólo han empezado a reorganizarse en fecha reciente, y to- 

davía es preciso encontrar un equilibrio óptimo entre programas centralizados y descentraliza- 

dos. Además, por primera vez, la OMS ha empezado a trabajar sobre un objetivo mundialque re- 
quiere consultas y coordinación en todos los niveles: en los decisivos años próximos se nece- 

sitará constantemente el acervo colectivo de conocimientos de la OMS para asesorar a las auto- 

ridades nacionales de salud y a la Secretaria, si se pretende alcanzar el objetivo de la salud 

para todos en el año 2000. Por lo tanto, la delegación de Hungría reitera su apoyo a las Asam- 
bleas de la Salud anuales. 

El Sr. FERAA (Marruecos) dice que su delegación está en favor de las Asambleas de la Salud 

anuales, pero reconoce que la cuestión de la periodicidad debe ser objeto de un cuidadoso exa- 
men en unión con las tentativas de reorganizar las estructuras y los procedimientos de la OMS. 

La OMS se diferencia de otros organismos especializados en muchos aspectos: en particular, se 

ha fijado el importante objetivo de salud para todos en el año 2000, y está todavía en la fase 

de formular una filosofía, especialmente respecto a los cambios estructurales y a la descentra- 
lización necesarios para alcanzar ese objetivo. Las Asambleasde la Salud anuales también pare - 
cen ofrecer una buena oportunidad para la reorientación de los programas a plazo medio. 

Es dificil referirse a las economies posibles hasta que se realicen estudios detallados, 
especialmente estudios sobre la relación costo -beneficio en la cuestión de la descentralización 
y el desarrollo de las oficinas regionales, y en particular la función que deben desempeñar los 
Estados Miembros. También debe examinarse cuidadosamente el impacto a nivel nacional. 

La Asamblea de la Salud es un foro único para el intercambio de informaciones y conoci- 
mientos esenciales para la CTPD, y hay que mantener la Asamblea anual. No obstante, cabria 
plantearse la posibilidad de adoptar medidas para limitar la duración de las reuniones y lograr 

una mayor eficacia, y presentarlas ulteriormente a la Asamblea. 

El Dr. MAFIAMBA (República Unida del Camerún) dice que durante los últimos años se han 

producido cambios profundos en la OMS, y que esa tendencia continúa. Además, el volumen de 

trabajo ha aumentado de forma considerable, haciendo aún más dificil que las delegaciones lle- 

guen a una evaluación global de las actividades. La introducción de reuniones bienales signifi- 

carla una reducción de la posibilidad de examinar las actividades y, además, un aumento de los 

poderes del Consejo Ejecutivo, que en su forma actual no está compuesto de representantes de 

los gobiernos. Aunque pueda parecer que las Asambleas de la Salud bienales permiten ahorrar 

tiempo y dinero, el debate ha demostrado que ese cambio podría ocasionar diversos problemas, 

en particular políticos. Por lo tanto, recomienda que se reflexione más sobre la cuestión, con 

todos sus aspectos constitucionales, y que se aplace la adopción de una decisión definitiva has- 

ta la 34а Asamblea Mundial de la Salud. 

El Sr. PHILADELPHIA (Guyana) apoya las observaciones del delegado de Jamaica en favor de 

las Asambleas de la Salud bienales. Su país concede gran importancia a las Asambleas de la Sa- 

lud, y hasta la fecha siempre ha estado representado en ellas, a pesar de los problemas genera- 

les y las dificultades de divisas con que tropieza un país pequeño. 

El Profesor VON MANGER-KOENIG (República Federal de Alemania) cree que han sido bien for- 
muladas y debidamente consideradas las ventajas y desventajas de las Asambleas tanto anuales 
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como bienales. Las razones expuestas en favor de las Asambleas de la Salud bienales parecen me- 

nos convincentes cuando se hace un examen más detenido. La celebración de Asambleas de la Sa- 

lud bienales dejaría en suspenso durante un año la importante función constitucional de la Asam- 

blea de determinar la política de la Organización, lo cual difícilmente puede estar en armonía 
con la necesidad de adoptar una política sanitaria común, para cuyo establecimiento la Asamblea 
de la Salud es el principal foro. La celebración de Asambleas de la Salud bienales también 
significarla que únicamente se revisarían cada dos anos los informes presentados por el Conse- 

jo Ejecutivo y el Director General; así pues, el Consejo no contarla con ningún control ni ase- 

soramiento durante el periodo intermedio. Además, se podrían producir demoras en la aplicación 

de las recomendaciones adoptadas por las Naciones Unidas. Es cierto que los comités regiona- 
les se seguirían reuniendo anualmente, pero existen muchos problemas que afectan a más de una 

región. 

Conviene continuar celebrando las Asambleas de la Salud todos los años. Ni obstante, exis- 

te una auténtica necesidad de introducir cambios estructurales para hacer que esas reuniones 

anuales sean más eficaces. Cabe, por ejemplo, racionalizar el debate general, que tiende a 

consistir en la lectura de declaraciones preparadas; y la duración de la Asamblea se podría 

reducir, con ventaja, de tres a dos semanas. 

El Sr. ALWI (Malasia) dice que su delegación comparte la opinión de que se debe examinar 

la periodicidad de las Asambleas de la Salud no de forma aislada sino junto con el estudio so- 

bre las estructuras y las funciones de la OMS. Кabrá que prestar atención a la función del 

Consejo Ejecutivo, así como a la posibilidad de dar mayor responsabilidad a los comités regio- 

nales. El orador estarla dispuesto a apoyar las Asambleas de la Salud bienales, si se exami- 

nara ese problema junto con las cuestiones a las que se ha referido. 

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

Se levanta la sesión a las 17.30 horas. 



SEXTA SESION 

Viernes, 16 de mayo de 1980, a las 9.30 horas 

Presidente: Dr. E. M. SAMBA (Gambia) 

TRASLADO DE LA OFICINA REGIONAL PARA EL MEDITERRANEO ORIENTAL: Punto 42 del orden del día 

(documento WHA32 /1979/REC /1, decisión 19); documento ЕВ64 /1979 /REС /1, decisión 1); documento 

EВ65 /1980 /REC /1, decisión 10); documento ЕВ65 /1980 /RЕС /2; documentos А33/19, А33/19 Add.1 y 

Add.2, А33/42, A33 /INF.D0C. /7, 9, 10, 11 y 13) 

El PRESIDENTE recuerda que en mayo de 1979 la 328 Asamblea Mundial de la Salud, en su de- 

cisión 19), resolvió pedir al Consejo Ejecutivo que emprendiera un estudio sobre la cuestión 

del traslado de la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental, y que informara sobre sus 

resultados a la 33a Asamblea Mundial de la Salud. El Consejo estableció a ese efecto, un gru- 

po de trabajo que informó a su vez al Consejo en su 65a reunión de enero de 1980. El Consejo 

decidió transmitir el informe de este Grupo (documento ЕВ65/19 Rev.1 y Add.l, anexo al docu- 

mento A33/19), junto con las actas resumidas de las deliberaciones del Consejo (documento 

ЕВ65/1980 /REС/2, págs. 256 -260), a la Asamblea de la Salud para que los examinara y tomara una 
decisión. La Comisión tiene también ante si el documento А33/42, que es un memorándum presen- 
tado por la delegación de Egipto; los documentos A33/INF.DOC./7, 9, 10 y 11, presentados por 
las delegaciones de la Arabia Saudita y Egipto y por el Director General;1 y tres proyectos de re- 

solución que han sido distribuidos como documentos de sesión. 

La Dra. GALEGO PIMENTEL, representante del Consejo Ejecutivo, dice que la cuestión del 
traslado de la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental tiene su origen en una petición 
del Subcomité A del Comité Regional, que convocó una reunión extraordinaria еn mayo de 1979; la 

petición fue transmitida a la 32a Asamblea Mundial de la Salud, la cual pidió al Consejo Eje- 
cutivo que estudiara los efectos que teпdria su aplicación. El Consejo encomendó su estudio 
a un Grupo de Trabajo compuesto por miembros de todas las regiones, y es el informe de ese 

Grupo,2 sancionado por el Consejo en su 658 reunión, el que tiene que examinar actualmente la 

Asamblea de la Salud. 

El informe comienza abordando las consecuencias jurídicas y administrativas que teпdria 
la decisión de trasladar la Oficina de su actual emplazamiento, con independencia del nuevo 
emplazamiento que pudiera elegirse. Trata después de las cuestiones relativas a la elección de 
un nuevo emplazamiento. En total, diez paises de la Región han ofrecido dar acogida a la Ofi- 
cina Regional en caso de que se decida el traslado, y todos ellos han sido visitados por miem- 
bros del Grupo con objeto de verificar las instalaciones que ofrecen los gobiernos interesados 
y las condiciones locales en las que funcionaria la Oficina. El cuadro comparativo que figura 
en el Anexo 4 del informe del Grupo, presenta con la mayor objetividad posible la información 
obtenida; dicho cuadro abarca cuestiones relacionadas con los locales para oficinas, las co- 

municaciones, los medios de transporte, el personal, el apoyo logístico, las conferencias y 
las prerrogativas e inmunidades. En el cuerpo del informe propiamente dicho se resumen los pun- 
tos esenciales, a saber: los edificios ofrecidos y las disponibilidades locales de personal 
de servicios generales convenientemente capacitado. 

La parte principal del informe (documento ЕВ65/19 Rev.1) considera nueve de los diez posi- 
bles paises de acogida. Las conclusiones referentes al décimo país constan en un informe su- 
plementario (documento ЕВ65/19 Add.1), al que acompaña, en el Anexo 2, un cuadro con datos so- 
bre estimación de los costos que originaría el traslado a cualquiera de los diez países de aco- 
gida que se estudian. Todas las cifras de este cuadro se basan en las tasas de ajuste por lu- 
gar de destino del sistema de las Naciones Unidas y en los salarios locales aplicables en los 
paises interesados en enero de 1980. 

� Véase el documento WHA33/198O/REC /1, Anexo 2, partes 4, 5, 6 y 7. 

2 
Véase el documento WHA33/1980/RЕС/1, Anexo 2, parte 1. 
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Cuando examinó la cuestión en ese mes, el Consejo Ejecutivo dio a los representantes de 

los posibles nuevos paises de acogida la posibilidad de participar sin derecho a voto, en sus 

deliberaciones. Es grato comprobar que todos los que hicieron uso de la palabra elogiaron 

el estudio por su objetividad e integridad. En la versión revisada del informe se añadieron 

algunos detalles suplementarios facilitados por algunos representantes en relación con las 

instalaciones ofrecidas por sus paises. 

En el Consejo se llegó a un consenso general según el cual solamente la Asamblea de la 

Salud podría tomar una decisión sobre un cambio de emplazamiento de la Oficina Regional. Por 

consiguiente, el Consejo se abstuvo deliberadamente de formular ninguna recomendación y deci- 

dió transmitir a la Asamblea el informe del Grupo de Trabajo. 

El Dr. TABA, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, dice que, de conformidad con 
el Articulo 6 del Reglamento Interior del Comité Regional, y a petición de varios paises, se 

convocó una reunión extraordinaria del Comité Regional para debatir la cuestión del traslado 

de la Oficina Regional de Alejandriа. El Subcomité A del Comité se reunió en Ginebra el 9 de 

mayo de 1980 y examinó detalladamente el informe del Grupo de Trabajo. La opinión de algunos 

delegados es que, de acuerdo con la decisión de principio ya adoptada el ario anterior, y des- 

pués del estudio realizado por el Grupo, el Comité Regional está ya en condiciones de elegir 

un nuevo emplazamiento apropiado para la Oficina Regional, y de someterlo a la consideración 

de la Asamblea de la Salud. Como varios paises árabes se habían ofrecido como paises de acogi- 

da, el grupo árabe, a fin de facilitar la labor del Subcomité, acordó proponer a Jordania como 

único candidato. Ello no significa, sin embargo, que se descarten posibles paises huéspedes 

entre los paises no árabes de la Región, pues se han examinado también los ofrecimientos de 

Chipre, el Irán y el Pakistán. Después del debate, los representantes del Irán y el Pakistán 

retiraron su candidatura, mientras que Chipre, por no estar representado, no pudo ser consulta - 

do. No obstante, indicó más tarde de forma oficiosa que no tendrá ningún inconveniente en acep- 

tar la opinión de la mayoría. 

El delegado de Egipto declaró que la petición de traslado socavará la colaboración inter- 

nacional y regional en el sector sanitario. Insistió en que no habría que permitir que una 

crisis politice temporal entorpeciera la labor de la OMS, de carácter fundamentalmente técnico 

Consideró que la propuesta de traslado era una solución puramente política a un 

problema que debería poderse debatir mediante un diálogo amistoso, e insistió en que hay que 

respetar la Constitución y los acuerdos de la OMS. No obstante, otro delegado serialó que la 

Oficina Regional no podría realizar su labor eficazmente en un país con el que algunos otros 

paises habían roto las relaciones diplomáticas. Después de un nuevo debate, se aprobó un pro- 

yecto de resolución por 19 votos contra 1, en el sentido de que la Oficina Regional fuera tras - 

ladada a Amman (Jordania) lo antes posible, y de que la totalidad de los gastos del traslado, 

incluidos los gastos anuales ordinarios durante un periodo de cinco arios, se sufragarían con 

cargo a contribuciones voluntarias de los Estados Miembros de la Región. 

El 14 de mayo de 1980 se reunió el Subcomité B. En la reunión, el delegado de Israel in- 

formó al Director Regional de su oposición a la propuesta de traslado, y se aprobó una resolu- 

ción al efecto. 

El Dr. GEZAIRY (Arabia Saudita) recuerda que la 32 
a 
Asamblea Mundial de La Salud adoptó 

la decisión 19) en respuesta a una petición de los países de la Region delMediterráneo Oriental 

para que se trasladara la Oficina Regional de Alejandría en vista de que la nueva actitud po- 

lítica adoptada por el Estado huésped impedía a la Oficina realizar sus tareas. El 9 de mayo 

de 1980, el Subcomité A del Comité Regional examinó el estudio elaborado por el Grupo de Tra- 

bajo del Consejo Ejecutivo sobre el tema y aprobó una resolución por la que se decidió trasla- 

dar la Oficina de Alejandría a Amman. Al hacer esto, tomó en consideración la necesidad de 

garantizar una colaboración técnica eficaz entre los paises de la Región a fin de permitirles 

alcanzar el objetivo de la salud para todos en el año 2000. 

Muchos paises de la Región han manifestado estar dispuestos a acoger en su territorio a la 

Oficina Regional, habiéndose elegido finalmente Amman por una decisión mayoritaria de 20 Esta- 

dos Miembros de un total de 21. Se ha tenido en cuenta la necesidad de no sobrecargar el pre- 

supuesto de la Organización con gastos adicionales, por lo que los paises interesados hanacor- 

dado hacerse cargo, no solamente de los gastos de traslado, sino también de cualquier otro 

gasto ordinario durante los próximos cinco años. 

Con respecto a las consecuencias jurídicas del propuesto traslado, el Asesor Juridic° de 

la Organización ha indicado que el Comité Regional tiene derecho a adoptar esa resolución, pe- 

ro que desde el punto de vista del procedimiento, será preciso someterla a la aprobación de 

la Asamblea de la Salud. 
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Al adoptar la resolución en el Subcomité, los pafses de la Región han actuado en interés 

de los pueblos de la Región, dándoles la posibilidad de obtener el máximo beneficio de los ser- 

vicios facilitados por la Oficina Regional. Además, han actuado de acuerdo con la Constitu- 

ción de la OMS, la cualen el apartado a) del Artfculo 50, establece que una de las funciones 

del Comité Regional será formular la política que ha de regir los asuntos de índole exclusiva- 

mente regional. La resolución coincide asimismo con la nueva orientación de la OMS hacia una 

mayor descentralización y un aumento de las responsabilidades de las regiones. A pesar de que 

algunos han temido que el proceso de traslado entorpezca algunas de las actividades de la Ofi- 

cina, hay que tener en cuenta que esas actividades se han visto ya afectadas de manera adversa 
por la decisión de muchos paises de boicotear la Oficina Regional y, si la Oficina continúa 

en su actual ubicación, su labor terminará por paralizarse completamente. 

Se ha afirmado que la decisión tomada tiene motivaciones políticas, pero en realidad cons- 
tituye una solución puramente práctica a un problema que ha surgido como resultado de ciertas 

acciones politicas del país huésped. Insistir en que la Oficina permanezca en su ubicación 

actual equivaldría de hecho a una medida de carácter político, pues se opondría a los legiti- 

mes deseos de una mayorfa aplastante de los Estados Miembros de la Región. Oponerse a esos 
deseos irla en contra de los principios democráticos que se basan en el respeto a los deseos 

de la mayorfa. Es muy evidente que los paises de la Región están unánimemente resueltos a que 
se traslade la Oficina y que su decisión en ese sentido es irrevocable. Si se decidiera man- 
tener la Oficina en su actual emplazamiento, los paises interesados la considerarían como no 
existente y se negarían a colaborar con ella. La situación seria lamentable pues podría indu- 
cir a algunos paises árabes a reconsiderar sus relaciones con la Región y con la Organización 
en su conjunto. 

Hablando en nombre de todos los paises que han suscrito la resolución del Subcomité A, y 

en el del Consejo de Ministros de Salud Arabes, el orador espera que la Comisión apruebe el 
siguiente proyecto de resolución, propuesto por las delegaciones de Arabia Saudita, Argelia, 
Bahrein, Emiratos Arabes Unidos, Irán, Iraq, Jamahiriya Arabe Libia, Jordania, Kuwait, Líbano, 
Marruecos, Mauritania, Omán, Qatar, República Arabe Siria, Somalia, Sudán, Тúnez, Yemen y 
Yemen Democrático; 

La 33a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vista la decisión de la 32a Asamblea Mundial de la Salud en la que se hace constar 
que la mayoría de los Miembros de la Región del Mediterráneo Oriental desean que la Ofi- 

cina Regional sea trasladada de Alejandría (República Arabe de Egipto) a otro Estado 
Miembro de la Región; 

Enterada de la pormenorizada y objetiva información reunida en el informe del Grupo 
de Trabajo establecido por el Consejo Ejecutivo; 

Habida cuenta de la decisión del Subcomité A de la Región del Mediterráneo Oriental, 
que éste adoptó en su reunión extraordinaria y que se reproduce en el correspondiente in- 
forme, así como de la resolución EM /RC- SSA2/R.1; 

Considerando que de los 20 Estados Miembros que participaban en dicha reunión extraor- 
dinaria 19 se pronunciaron en favor del traslado de la Oficina Regional para el Mediterráneo 
Oriental a Amman (Jordania); 

Entendiendo que es éste un asunto de carácter exclusivamente regional y que concier- 

ne en lo esencial a los pafses Miembros de la Región, 

RESUELVE: 

1) que la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental se traslade de Alejandrfa 
a Amman (Jordania),a la mayor brevedad; 

2) que se financien con contribuciones voluntarias de los Estados Miembros de la 

Región del Mediterráneo Oriental la totalidad de los gastos ocasionados por el tras - 

lado de la Oficina Regional a Amman y el aumento de los gastos anuales ordinarios 

durante un periodo de cinco años. 

El Sr. EL- SHAFEI (Egipto) recuerda que, pese a la oposición de varias delegaciones, entre 
ellas la suya, la cuestión del traslado de la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental 
se habla incluido en el orden del día de la 32a Asamblea Mundial de la Salud. Durante el de- 

bate en la Comisión B, se plantearon serias consideraciones de principio contra el posible 
traslado de la Oficina. Se hizo hincapié en que la demanda se basaba en argumentos puramente 
políticos y en diferencias politices transitorias. Las delegaciones señalaron a la Comisión 
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que los únicos criterios para elegir Egipto como sede de la Oficina Regional treinta años atrás 

habían sido consideraciones técnicas y la disponibilidad de las instalaciones y los servicios 
necesarios. Lo mismo aсontecióг_on las demás sedes regionales de la OMS, y la Comisión Interina, 

al estudiar los diversos emplazamientos posibles para la sede inicial de la OMS, habida cuenta 
de la finalidad esencialmente técníсa de las actividades de la Organización, consideró oportu- 
no abstenerse de toda consideración política. Se indicó además que la cuestión de la nueva 
ubicación revestía una gran importancia para el porvenir de la Organización y no debía exami- 
narse sobre la base de razones ajenas a su Constitución, so pena de comprometer la integridad 
de la Organización. La cooperación internacional en materia de salud pública es una necesidad 
permanente basada en un complejo sistema de acuerdos internacionales y programas comunes de 
trabajo y de asistencia técnica; ésos son los principios básicos de la Constitución de la OMS, 

que un organismo de carácter humanitario y técnico no debe alterar sin necesidad. El intento 
de trasladar la Oficina crearía también un precedente peligroso al desvirtuar los acuerdos re- 
gionales de la OМS y otros organismos especializados. 

Se reiteró asimismo que la Oficina Regional funcionaba eficazmente; se celebraban reunio- 
nes a todos los niveles y los programas seguían su curso sin interrupción. El delegado de la 
Arabia Saudita destacó entonces que la solicitud de traslado no se basaba en el supuesto de 
que Egipto hubiera incumplido sus obligaciones como país huésped. En respuesta al delegado de la 
Arabia Saudita, quien, en la presente sesión, ha indicado que la petición de traslado está 
motivada por la razón esencialmente práctica de que los Estados Miembros ya no pueden seguir 
cooperando con la Oficina, el Sr. El- Shafei cita varios ejemplos de reuniones y cursos de for- 

mаción que se han celebrado el año pasado en Alejandría, con asistencia de participantes de 
países de toda la Región. Le cuesta, pues, creer que las razones invocadas para el traslado 
de la Oficina sean de naturaleza puramente práctica. 

Las numerosas consecuencias jurídicas, administrativas, técnicas y financieras del tras - 

lado quedan expuestas en el informe del Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo, al que la Asam- 
blea de la Salud pidió que efectuara un estudio sobre los efectos de la ejecución de una deci- 
sión para trasladar la Oficina Regional, y que informara sobre sus resultados a la Asamblea de 
la Salud. El estudio, llevado a cabo por representantes de las seis regiones, ha demostrado 
que el problema de las consecuencias jurídicas de la denuncia del vigente Acuerdo de Residen- 
cia, concluido entre la OМS y el Gobierno de Egipto en marzo de 1951, y la cuestión de la apli- 
cabilidad de la Sección 37 de dicho Acuerdo аún distan mucho de estar resueltos. En la Sec- 

ción 37, cuya finalidad es proteger a la OMS y al país huésped, se dispone que el Acuerdo pue- 
de ser revisado a petición de cualquier parte. En tal caso, ambas partes se consultarán mutua- 
mente acerca de las modificaciones que hayan de introducirse en las disposiciones del Acuerdo. 

Si las negociaciones no se traducen en un entendimiento al cabo de un año, el Acuerdo puede ser 
denunciado por cualquiera de las partes a condición de notificarlo con dos años de antelación. 

La Sección 37 corresponde al Artículo 29 del Acuerdo de Residencia para la Sede concertado en 
1948 -1949 entre la OMS y el Gobierno de Suiza, Acuerdo que se basa a su vez en el de 11 de 

marzo de 1946 concertado entre el Consejo Federal Suizo y la Organización Internacional del 
Trabajo acerca de la condición jurídica de esta organización en Suiza. El Grupo de Trabajo ha 

especificado que los acuerdos de residencia concernientes a otras oficinas regionales de la 

Organización incorporan de la misma forma la cláusula introducida por primera vez por la OMS 

en su Acuerdo para la Sede y que, por consiguiente, esta cláusula habría de interpretarse de 
la misma manera en el Acuerdo para la Sede y en todos los acuerdos de residencia para oficinas 

regionales. 

El Grupo de Trabajo ha señalado además, en la parte IV, secciones 4.2 y 4.3 de su informe, 

que "Los trabajos preparatorios de los dos acuerdos para las sedes (OIT y OMS) no dan ningún 

esclarecimiento directo del significado de la nueva negociación y de la cláusula de denuncia 
de que aquí se trata "; que "En el documento preparatorio sobre el Acuerdo de Residencia concer- 

tado por la OMS con Egipto en marzo de 1951, después de su aprobación por la Tercera Asamblea 

Mundial de la Salud no se hacen observaciones concretas acerca de la Sección 37 "; que "a dife- 

rencia de lo que sucede en el Acuerdo con Suiza relativo a la Sede, que no especifica el empla- 

zamiento de la sede de la OMS, el Acuerdo con Egipto menciona expresamente en su Sección 1 v), 

el emplazamiento de la 'Oficina Regional de Alejandría' "; y que "A falta de indicaciones en el 

documento preparatorio con respecto a la Sección 37 del Acuerdo de Residencia que puedan fa- 

cilitar su interpretación, adquiere singular importancia la práctica subsiguiente en materia 

de aplicación de este acuerdo y de otros análogos. Sin embargo, ni en la OMS ni en la OIT 

ha ocurrido nunca que tuvieran que contrastarse en la práctica las cláusulas de renegociación 

y de denuncia de los respectivos acuerdos de la sede y de residencia ". 
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En vista de lo que antecede, el Grupo ha llegado a la conclusión de que "no estaba en con- 

diciones de decidir si es aplicable o no la Sección 37 del Acuerdo con Egipto. La actitud de- 

finitiva de la Organización ante posibles discrepancias de criterio tendrá que decidirla la 

Asamblea de la Salud. Si la opinión de la Asamblea no es aceptable para el Gobierno de Egipto, 

cabria someter el asunto a un arbitraje, de conformidad con la Sección 34 del Acuerdo de Resi- 

dencia; también seria posible, en virtud del Artfculo 76 de la Constitución de la OMS, solici- 

tar un dictamen de la Corte Internacional de Justicia ". 

El Sr. El- Shafei comparte la opinión del Grupo de Trabajo de que toda decísión de trasla- 

dar la Oficina Regional tendrá repercusiones importantes y - en su opinión - adversas, sobre 

las actividades de la Oficina durante bastante tiempo, principalmente en lo que concierne a su 

eficacia. El trabajo se verá entorpecido durante el periodo transitorio y no podrá reemplazar- 

se en un breve lapso la valiosa experiencia adquirida por el personal de servicios generales a 

lo largo de los treinta años precedentes, pues la mayoria de los paises de la Región carecen 

de personal capacitado de Secretaria y auxiliar, con la competencia língUistiсa necesaria. En 

este momento, la Oficina emplea personal internacional y local de alta calidad; su espíritu de 

equipo es excelente y su trabajo sumamente eficaz. Las repercusiones financieras y operativas 

del traslado no se han determinado aún con precisión, pero el informe señala que el aumento de 

los gastos para un nuevo emplazamiento, sólo durante el primer año oscilaría entre un mínimo 

de US $1 361 000 y un máximo de US $4 493 000. En el curso de sus breves visitas, los miembros 

del Grupo de Trabajo no han podido examinar a fondo todas las exigencias que lleva consigo el 

establecimiento de una oficina regional en los posibles paises huéspedes. 

De un análisis objetivo de esos hechos se desprende lo siguiente. En primer término, no 

existen motivos técnicos u operativos que puedan justificar un traslado de la Oficina Regional 
de Alejandría. En segundo lugar, las cuestiones jurídicas que se derivan del Acuerdo de Resi- 
dencia requieren un examen exhaustivo antes de que la Asamblea de la Salud pueda adoptar una 
decisión definitiva. Como se señala en la sección 5.2 del informe del Director General titu- 

lado "Bosquejo de un posible estudio sobre la viabilidad de un traslado de la sede de la OMS" 

(documento EВ65/1980 /REС /1, Anexo 10), en todo estudio de viabilidad habrá que "considerar la 

interpretación jurídica de los términos empleados en los actuales acuerdos, la naturaleza de 
las consultas requeridas entre la OMS y el Gobierno del país huésped, y la procedencia de denun- 
ciar el acuerdo con antelación y, en caso afirmativo, la antelación requerida ". En tercer lu- 

gar, de acuerdo con lo dispuesto en el Articulo 13 del Reglamento Interior, la Asamblea de la 

Salud no está en condiciones de tomar una decisión sobre un posible traslado hasta que no se 

conozcan con precisión las consecuencias técnicas y financieras de una decisión de esa índole. 

En cuarto lugar, el traslado de carácter político entorpecerá la marcha de los programas y ac- 
tividades de la Oficina, aumentará los gastos que deben sufragar los Estados Miembros y asesta- 
rá un duro golpe al espíritu de cooperación. 

En consecuencia, no hay ninguna razón justificable para introducir consideraciones políti- 
cas que perturben la cooperación técnica regional y causen un daño irreparable a los principios 
y fines básicos de la Organización. En el Articulo 1 de la Constitución se estipula que la fi- 

nalidad de la OMS es "alcanzar para todos los pueblos el grado más alto posible de salud ". Esta 
finalidad sólo puede lograrse mediante la cooperación, la comprensión y el entendimiento, y no 
mediante la fricción y la enemistad. Por consiguiente, exhorta a todos los Estados Miembros a 

que trabajen juntos a fin de alcanzar esa meta. 
El proyecto de resolución presentado por el delegado de la Arabia Saudita da por sentado 

que hay un conflicto entre un Estado y otros 19, más que entre dos puntos de vista diferentes. 
Cabe lamentar las diferencias politices innegables existentes en la Región, que son sin embar- 
go de carácter transitorio. En todo caso, conciernen fundamentalmente a las relaciones entre 
los Estados árabes y no deben sobreponerse a las actividades de los organismos especializados. 

El delegado de la Arabia Saudita ha afirmado que las razones para el traslado de la Ofici- 
na Regional de Alejandría no son politices. El orador no puede coincidir con esa opinión, ya 
que no se ha formulado ninguna queja en el sentido de que el Gobierno huésped haya infringido 
el Acuerdo de Residencia o de alguna manera obstaculizado la labor de la Oficina Regional. Tam- 
poco puede estar de acuerdo en que el asunto sea de índole puramente regional . El solo hecho 
de que lo haya examinado la 32а Asamblea Mundial de la Salud y lo examine nuevamente la Asamblea 
actual demuestra que no es así. 

En cuanto a los procedimientos para decidir sobre la nueva ubicación de una oficina regio - 
nal, el Articulo 44 de la Constitución resulta bastante incompleto y tal vez fuera necesaria su 
reconsideración, por cuanto no contiene ninguna disposición relativa al traslado y no especifica 
qué tipo de mayoria se requiere. En opinión de su delegación, el traslado debe decidirse por 
consenso entre todos los Estados Miembros de cada región, a fin de evitar situaciones como la 
actual. 
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En el último párrafo de la parte dispositiva del proyecto de resolución presentado por el 

delegado de la Arabia Saudita, se hace referencia a las contribuciones voluntarias con objeto de 

sufragar los gastos totales del traslado de la Oficina Regional a Amman. El asunto se rige al 

parecer por el Articulo VII, párrafo 7.2 del Reglamento Financiero, en el que se dispone que 

el Director General, sin perjuicio de las disposiciones del Articulo 57 de la Constitución, 

puede aceptar provisionalmente donaciones y legados en efectivo o en especie. El Articulo 57 
de la Constitución estipula que la Asamblea de la Salud, o el Consejo en nombre y representa- 

ción de ésta, puede aceptar y administrar las donaciones y los legados que se hagan a la Organiza- 
ción, siempre que las condiciones a que estén sujetos sean aceptables por la Asamblea de la Sa- 
lud o por el Consejo y compatibles con la finalidad y política de la Organización. Se plantea, 
pues, la cuestión de saber si las contribuciones voluntarias a fin de sufragar los gastos del 
traslado de la Oficina a Amman y el aumento de los gastos ordinarios anuales durante un perio- 
do de cinco años son compatibles con la finalidad y política de la Organización, y si no po- 
drían utilizarse con más provecho para otros fines. Naturalmente, la Organización necesita 
fondos para numerosos fines benéficos; las contribuciones voluntarias son bien recibidas, pero 

no con la finalidad de cambiar la ubicación de una oficina que está funcionando perfectamente. 

Además, no queda claro quién va a sufragar el aumento de gastos ordinarios anuales una vez ex- 

pirado el periodo de cinco años. Se pregunta si los Miembros estarán dispuestos a aumentar 

sus contribuciones a la Organización después de cinco años, a fin de costear los gastos adicio- 

nales pertinentes. 
El delegado de Egipto presenta el siguiente proyecto de resolución: 

La 33a Asamblea Mundial de la Salud, 

Teniendo presente la decisión adoptada en su 32a reunión de pedir al Consejo Ejecuti- 

vo que estudiara los efectos de la ejecución de una decisión de la Asamblea Mundial de la 

Salud de trasladar la Oficina Regional para el Mediterráneo Orientalde Alejandría (Repú- 

blica Arabe de Egipto) a otro Estado de la Región y que adoptara las medidas necesarias 
para su ejecución; 

Enterada del estudio transmitido por el Consejo Ejecutivo a la Asamblea de la Salud 

sobre esta cuestión para que lo examine y tome las decisiones oportunas; 

Considerando que los miembros del Grupo de Trabajo establecido por el Consejo Ejecu- 

tivo, por la relativa brevedad de sus visitas a los posibles paises huéspedes, no pudie- 

ron examinar a fondo todo lo que requeriría el establecimiento de la Oficina Regional en 

los países en cuestión; 

Considerando además que los aspectos jurídicos de la cuestión no han sido resueltos 

y que el Grupo de Trabajo no estaba en condiciones de decidir si es o no aplicable la 

Sección 37 del Acuerdo con Egipto; 

Teniendo presente el Articulo 13 de su Reglamento Interior, en el que se dispone que 

"el Director General informará a la Asamblea de la Salud sobre las posibles consecuencias 

técnicas, administrativas y financieras de todas las cuestiones que figuran en el orden 

del día de la Asamblea de Salud antes de que sean examinadas en sesión plenaria. No se 

examinará ninguna propuesta sin ese informe, a no ser que la Asamblea de la Salud decida 

otra cosa en casos de urgencia ", 

DECIDE pedir al Consejo Ejecutivo en su próxima reunión que prosiga su estudio de 

todos los aspectos de la cuestión y que informe sobre sus resultados a la 348 Asamblea 

Mundial de la Salud. 

El Sr. El- Shafei dice que habría sido fácil para su delegación presentar un proyecto de 

resolución que rechazara de plano la idea del traslado de la Oficina Regional. Sin embargo, 

no ha procedido así porque se da cuenta de que hay otro punto de vista que tener en cuenta. 

En consecuencia, su delegación ha optado por la conciliación y la cooperación, y espera que 

los Estados Miembros comprendan que es preciso solucionar una amplia gama de problemas, como 

lo ha puesto de relieve el estudio del Consejo. En todo caso, no se debe adoptar una decisión 

precipitada. Su delegación sigue dispuesta a escuchar otras ideas y desea preservar la coope- 

ración en la Región, sin ultimátum de ninguna clase. 

Se ha afirmado que no existe ninguna motivación política en la tentativa de trasladar la 

Oficina Regional de Alejandría y que únicamente cuentan consideraciones 
de orden práctico. Sin 

embargo, en marzo de 1980, el Consejo de Ministros de Salud Arabes, reunido en Túnez, pidió que 
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se excluyera a Egipto de las reuniones del Comité Regional. Una decisión análoga fue adoptada 

asimismo por el Consejo de Ministros, órgano político de esos Estados. Cualquier decisión ten- 

diente a impedir que un Miembro asista a las reuniones de un órgano establecido por la Organi- 

zación plantea un serio problema a la Asamblea de la Salud, puesto que, entre otras cuestiones, 

suscitaría la de la constitucionalidad de una decisión de esa índole. 

En la Comisión se ha distribuido un tercer proyecto de resolución, patrocinado por la dele- 

gación de los Estados Unidos de América, que trata únicamente de las cuestiones jurídicas y es- 

tá en consonancia con la opinión de que la Asamblea de la Salud debe proceder con cautela en 

este asunto. En consecuencia, no está en pugna con el proyecto de resolución egipcio. 

El Sr. HЕLМAN (Estados Unidos de América) presenta el siguiente proyecto de resolución: 

La 33a Asamblea Mundial de la Salud, 

Habida cuenta de las propuestas que se han formulado para trasladar de Alejandría la 

Oficina Regional de la OMS para el Mediterráneo Oriental; 

Enterada de las diferentes opiniones que se han expresado en la Asamblea de 

la Salud sobre la cuestión de si la Organización Mundial de la Salud puede trasladar la 

Oficina Regional sin tener en cuenta lo dispuesto en la Sección 37 del Acuerdo entre la 

Organización Mundial de la Salud yEgipto, de 25 de marzo de 1951; 

Enterada además de que el Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo no ha podido formu- 

lar un juicio o una recomendación sobre la aplicabilidad de la Sección 37 de dicho Acuerdo, 

DECIDE, antes de adoptar ninguna decisión sobre el traslado de la Oficina Regional y 

de conformidad con el Artfculo 76 de la Constitución de la Organización Mundial de la Sa- 

lud y el Artfculo X del Acuerdo entre las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la 

Salud, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 15 de noviembre de 1947, 

pedir a la Corte Internacional de Justicia su dictamen sobre las siguientes cuestiones: 

1) 'son aplicables las disposiciones sobre negociación y notificación de la Sección 37 
del Acuerdo de 25 de marzo de 1951 entre la Organización Mundial de la Salud y Egipto 

en el caso de que una u otra de las partes en el Acuerdo dese'е que la Oficina Regio - 
nal sea trasladada fuera del territorio de Egipto? 

2) en ese caso, Lcuáles serian las responsabilidades jurfdicas tanto de la Organiza- 

ción Mundial de la Salud como de Egipto,con respecto a la Oficina Regionalde Alejandría, 
durante el periodo de dos años entre la notificación y la terminación del Acuerdo? 

En los últimos años, el Gobierno de los Estados Unidos ha seguido con mucha atención las 
deliberaciones mantenidas en la OMS acerca de la posibilidad y la conveniencia de trasladar de 

Egipto a otro país la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental. Se ha estudiado amplia- 

mente esta emotiva cuestión, que no deja de tener complejidades en sus aspectos administrativos, 

financieros y jurídicos. 
Su delegación no cree que, en el momento actual, sea provechoso entrar en los antecedentes 

políticos de la cuestión, que son bien conocidos por todos los Miembros. En lugar de ello, se- 

ria mejor presuponer que existe buena fe por parte de todos, así como un interés general en ase- 

gurar el funcionamiento satisfactorio de los programas de salud de la OMS en la Región del 

Mediterráneo Oriental, programas que su Gobierno apoya y desea que sigan adelante con la coope- 

ración de su país. Conviene, por lo tanto, que todos los Miembros se conduzcan con moderación, 

se abstengan de amenazar con las consecuencias y examinen detenidamente las diversas cuestio- 
nes involucradas. Frente a la premura que manifiestan los gobiernos de la Región - y que el 

Gobierno de los Estados Unidos no comparte - está la necesidad de resolver cuestiones adminis- 
trativas, financieras y jurfdicas que incumben a la Organización en su conjunto y a cada uno de 

sus Estados Miembros. Frente a las opiniones de los paises de la Región - que legítimamente 

tienen mucho peso - hay que poner las opiniones y los intereses de la Organización en conjun- 

to y de sus Miembros, puesto que a todos ellos les interesa la administración y el funciona- 

miento eficaz de todos los servicios de la OMS, así como el precedente que sentarla un trasla- 

do desde Egipto. 

Su delegación va todavía más lejos y sostiene que por lo menos las cuestiones jurídicas 
suscitadas rebasan el ámbito de la OMS y guardan relación con las obligaciones y los deberes 

de las instituciones internacionales para con sus Estados Miembros, y en particular para con 
aquellos que actúan como huéspedes de instituciones internacionales y dependencias de las 

mismas. 
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El informe del Consejo Ejecutivo da respuesta a algunos de los problemas administrativos 
y financieros que supone el traslado de la Oficina Regional. Hay otros, sin embargo, que to- 

davia requieren ulterior y detenido estudio. Entre ellos, el jurídico ha de ser el que más 
preocupe a los Estados Miembros de la OMS. Por este motivo, su delegación ha presentado un 
proyecto de resolución que precisa las cuestiones jurídicas involucradas y pide a la Corte In- 

ternacional de Justicia que dictamine sobre ellas. Dicho proyecto de resolución está centrado 
en la cuestión jurídica decisiva de si trasladar de Alejandría la Oficina Regional equivaldría 
a una denuncia, por parte de la OMS, de su Acuerdo con Egipto de 25 de marzo de 1951, en cuya 

Sección 37 se estipula que el Acuerdo puede ser denunciado por una u otra de las partes noti- 
ficándolo con dos años de antelación. 

Egipto mantiene que sí la OMS despoja al Acuerdo de su objetivo y de su finalidad, trasla- 

dando de Alejandría la Oficina Regional, debe notificarlo condos años de antelación lo que equi- 
valdría a una denuncia. Otros Miembros mantienen, al parecer, que la Sección 37 del Acuerdo 
sólo es aplicable a la negociación de una revisión de éste y a la imposibilidad de llegar a 
una avenencia en esa negociación, y que no cabe aplicarla a una decisión de la Asamblea de la 

Salud que disponga el traslado de la Oficina Regional. Asi pues, nos hallamos claramente ante 
una genuina e importante discrepancia jurídica, respecto de la cual la Organización debe re- 
cabar asesoramiento autorizado e imparcial, antes de tomar la decisión de trasladar o no tras- 

ladar de Egipto la Oficina Regional. La delegación de los Estados Unidos sostiene que la me- 

jor manera de obtener ese asesoramiento es pedir de la Corte Internacional de Justicia un dic- 
tamen sobre las cuestiones formuladas en su proyecto de resolución. En un mundo en que la ju� 
ridicidad, el derecho internacional y las normas internacionales son escarnecidos con demasia- 
da frecuencia, es esencial que la OMS, que se consagra al bienestar del hombre, insista en que 

su actuación está por encima de cualquier reproche y se halla en plena consonancia con.el dere- 

cho internacional. Después de todo, si una organización internacional viola sus acuerdos con 
un Estado Miembro, iqué quedará de las estructuras del derecho internacional del que tan pro- 

fundamente dependen todos los gobiernos? јQué seguridad habrá en la Sede y en las oficinas re- 

gionales de la OMS y de otras instituciones internacionales si la OMS se expone a la acusación, 

plausible a primera vista, de haber violado arbitrariamente un acuerdo de residencia con un 
Estado Miembro? 

El proyecto de resolución presentado por su delegación no va contra nadie. La Oficina 

Regional y sus programas continúan funcionando. En todo caso, hay que abstenerse de amenazas 
y, por otra parte, la OMS debe insistir en que sus actos han de ser irreprochables en los ór- 

denes jurídico, administrativo y financiero. La adopción del proyecto de resolución permiti- 
ría a la Organización cerciorarse de que está procediendo correctamente y de plena conformidad 
con el derecho internacional. Establecería además una norma de probidad en las relaciones en- 

tre una organización y sus Estados Miembros, así como un precedente para el comportamiento de 
otras instituciones internacionales y de sus miembros constituyentes, lo que redundaría en be- 

neficio de la OMS. 

El Dr. NSOLO (Nigeria) cree que el traslado de una institución puramente técnica de un 
país a otro por motivos políticos crearía un precedente peligroso. Seria además una medida cos- 
tosa y antieconómica que repercutiría desfavorablemente en los servicios que la Organización ha 
de prestar. Por lo tanto, su delegación no puede apoyar la propuesta de trasladar de Alejandría 
la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental. Opina que el problema ha surgido a conse- 

cuencia de una crisis política pasajera; la propuesta a ese efecto, que es de índole permanen- 

te y que parece también una medida punitiva, puede, si es adoptada, crear grave tensión en las 

relaciones y dejar cicatrices duraderas. 

El Dr. МALНAS (Jordania) dice que el asunto que la Comisión tiene ante sí es muy sencillo 

y ha sido planteado netamente por el Director Regional. La Región sólo puede funcionar con 

eficacia sobre la base de la cooperación recíproca entre sus Estados Miembros. Veinte de los 

21 Estados Miembros de la Región quieren que la Oficina Regional sea trasladada de Alejandría 

a Amman. Los aspectos jurídicos referentes a la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades y 

el Acuerdo oficial entre el país huésped y la Organización son de importancia secundaria en 
comparación con la voluntad manifiesta de los países Miembros de la Región, y pueden solucio- 

narse, ciertamente, en términos satisfactorios para la mayoría. 

El aspecto financiero no ofrece problemas, en vista de la disposición de los países Miem- 

bros a sufragar ciertos gastos, en particular gastos ordinarios. A su juicio, la Asamblea Mun- 
dial de la Salud tiene el deber de ajustarse en su línea de conducta al criterio expuesto por 

la mayoría de los países de la Región. En Amman se dispondrá próximamente de la capacidad ne- 
cesaria para acoger a la Oficina Regional. Durante las tres reuniones regionales celebradas 

en Amman durante 1979 se ha adquirido una experiencia valiosa, y en breve se celebrará en di- 
cha capital otra reunión. Su país está preparado y dispuesto para acoger a la Oficina Regio- 
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nal, y proporcionará todos los servicios, prerrogativas e inmunidades necesarios, como lo hizo 

Egipto en virtud del Acuerdo de 1951. Aunque sus palabras no deben interpretarse como una ame- 

naza, su país no podría seguir cooperando con la Oficina Regional, si ésta permaneciese en 

Alejandría. También tendría que considerar atentamente sus relaciones con la Oficina Regional 
y con la Organización, si la Asamblea de la Salud se negase a respetar los deseos de la mayoría. 

El Sr. CORDERO DI MONTEZEMOLO (Italia), hablando en nombre de los Estados Miembros de la 

Comunidad Económica Europea, dice que trasladar de Alejandría la Oficina Regional presupone to- 

da una serie de problemas de distintos planos, cuya magnitud no debe menospreciarse, pero que, 
sin embargo, cabe solucionar si existen motivos urgentes y válidos para ese traslado. En el 

presente caso, sin embargo, la Oficina Regional, en su actual ubicación, cuenta con personal 
muy especializado y experimentado, y durante los últimos 30 años ha funcionado sin suscitar 
quejas. El traslado entraña diversas consecuencias jurídicas que deben estudiarse y que el Gru- 
po de Trabajo se ha limitado a enumerar sin entrar en detalles. Las consecuencias financieras 

del traslado, según se exponen en el informe, son desde luego impresiolantes. El cuadro del 
Anexo 2 del documento ЕВ65/19 Add.l indica que los costos aproximados oscilarían entre US $1 

millón y US $4 millones, sin contar la merma de valor de las inversiones realizadas en 
Alejandría durante años. Aun en el supuesto de que esos gastos se cubriesen mediante contribu- 
ciones voluntarias, sería difícil considerarlos como partidas prioritarias, en comparación con 
la ejecución de programas de salud. 

Otro aspecto a considerar es la repercusión del traslado en la labor de la Oficina Regio - 
nal. En el informe del Director General acerca del estudio sobre las estructuras de la OMS en 

relación con sus funciones (documento А33/2) se subraya la función cada vez más importante de 

las oficinas regionales. Ninguno de los documentos presentados a la Asamblea de la Salud hace 
referencia a circunstancias especiales aplicables únicamente a la Oficina Regional para el 
Mediterráneo Oriental, que en 1979 funcionó al parecer eficazmente, como todas las demás ofici- 
nas regionales, y los países Miembros de la Región han seguido beneficiándose de sus activida- 
des. El momento en que la Organización hace frente a compromisos muy exigentes, y en que el 

programa de salud para todos en el año 2000 exige concentrar todos los recursos técnicos y fi- 
nancieros con objeto de lograr resultados positivos, no parece el más indicado para interrumpir 
durante un periodo indeterminado el funcionamiento de una de las oficinas regionales. No com- 
parte el criterio de quienes quieren trocar la realidad de un funcionamiento virtualmente impe- 
cable por la esperanza de una adaptación satisfactoria en otro sitio. 

Su Gobierno ha examinado atentamente todos los aspectos politicos, deplorando, como muchos 
delegados en la precedente Asamblea Mundial de la Salud y miembros del Consejo Ejecutivo, que 
la Asamblea tenga que ocuparse de un asunto tan distante de los problemas importantes y funda- 
mentales que encara la Organización. Tiene el convencimiento profundo de que debe aplazarse 
una decisión. Su Gobierno apoyará cualquier proyecto de resolución en favor del aplazamiento, 
para permitir un examen más completo y trascendente de los aspectos jurídicos y administrativos 
del problema. 

El Dr. VENEDIKTOV (цnión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que, a juicio de su 
delegación, el traslado de una oficina regional de un pais a otro - lo mismo que la modificación 
de los límites de las regiones, la transferencia de paises de una región a otra, la creación de 
subregiones, etc. - incumbe fundamentalmente a los paises Miembros de la Región, tanto en éste 
como en cualquier otro caso futuro. Del informe del Subcomité A de la reunión extraordinaria 
del Comité Regional, se desprende claramente que 19 de 20 paises de la Región están en fa- 
vor de trasladar de Egipto a Jordania la Oficina Regional. Señala que el llamado Subcomité В 
llevaba muchos años sin reunirse y sin presentar resolución alguna al Consejo Ejecutivo ni a 
la Asamblea de la Salud; en consecuencia, la resolución presentada por ese Subcomité no puede con- 
ceptuarse como una resolución propiamente dicha. La Asamblea de la Salud ha seguido siempre 
las recomendaciones del Comité Regional en cuestiones de ámbito regional, y no parece que haya 
razones para apartarse de ese principio en el caso actual, que ya ha sido ampliamente examinado 
por el Consejo Ejecutivo. 

Se ha objetado que la propuesta de trasladar la Oficina Regional es producto de una deci- 
sión politica. Lo que constituiría realmente una decisiбn politica seria que la Asamblea Mun- 
dial de la Salud rehusara aceptar la recomendación de la gran mayoría de los miembros del Comi- 
té Regional. Después de que se haya adoptado una decisión de principio, podrán resolverse los 
detalles financieros, jurídicos, administrativos, de personal, etc. Su delegación no tiene 
objeciones a la propuesta de trasladar de Alejandría la Oficina Regional, y apoyará el proyecto 
de resolución presentado por el delegado de la Arabia Saudita. 

Se levanta la sesión a las 11.15 horas. 



SEPTIMA SESION 

Viernes, 16 de mayo de 1980, a las 14.30 horas 

Presidente: Dr. E. M. SÀMBA (Gambia) 

1. TRASLADO DE LA OFICINA REGIONAL PARA EL MEDITERRÁNEO ORIENTAL: Punto 42 del orden del 
día (documento WHA32 /1979 /REС /1, decisión 19); documento ЕВ64 /1979 /REС /1, decisión 1); 
documento ЕВ65 /1980 /REС /1, decisión 10); documento ЕВ65 /1980/REC/2; documentos А33 /19, 
А33/19 Add.l y 2, А33/42, A33 /INF.DOC./7, 9, 10, 11 y 13) (continuación) 

El Dr. LOEMBE (Congo) dice que el proyecto de resolución presentado por la mayoría de las 

delegaciones árabes plantea un problema sumamente delicado. En vista de la forma en que está 
redactado el tercer párrafo del preámbulo, que se refiere solamente a la decisión del 

Subcomité A de la Región del Mediterráneo Oriental, esta Comisión debe estudiar cuidadosamente 
si el traslado propuesto ha de considerarse como una medida punitiva, cuyas razones no se seña - 
lan explícitamente en la resolución. En la sesión anterior, el delegado de la Arabia Saudita, 

recordando la historia de esa decisión, hizo hincapié en que el traslado debía considerarse 
esencialmente como una medida de orden práctico y no político, e informó a la Comisión de que, 
en caso de que ésta reaccionase negativamente ante el proyecto de resolución, a todos los 

efectos, la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental dejaría prácticamente de existir. 

Por consiguiente, la situación es peligrosa. Si, por instigación de algunas delegaciones 
se cambiara el emplazamiento de una oficina regional que reúne todas las condiciones requeri- 

das se sentarla un lamentable precedente y se plantearían sin duda algunas complejas cuestio- 

nes jurídicas. El orador recalca las enormes tareas a que tiene que hacer frente la Organiza- 

ción en la actualidad, entre ellas el logro de la salud para todos en el año 2000 y la con- 

tribución que ha de aportar el sector de salud al Nuevo Orden Económico Internacional, obje- 

tivos que requieren sacrificios financieros y la elaboración de nuevas estrategias. Ante esta 

situación, el problema del traslado de la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental es 

preocupante por sus repercusiones políticas, ya que el informe preparado por el Grupo de Traba- 

jo del Consejo Ejecutivo no señala ninguna decisión objetiva e inequívoca. 

La cooperación entre los paises es fundamental para realizar un intercambio tecnológico 

adecuado, y tal cooperación presupone ciertas condiciones psicológicas y una voluntad política. 

Es de esperar que las dificultades actuales, fruto de una situación que en el fondo nada tiene 

que ver con las consideraciones de orden sanitario, puedan considerarse como transitorias. 

Quizás el tiempo obre en favor de la reconciliación en esa zona, y quién mejor que los trabaja- 

dores de la salud para actuar en ese sentido. Por lo tanto, su delegación estima preferible 

no proceder a una votación sobre el proyecto de resolución y pedir a las autoridades jurídicas 

competentes un asesoramiento complementario sobre la cuestión del traslado. Si el proyecto de 

resolución se somete a votación, su delegación votará en contra. 

El Sr. AL- DABBAGH (Kuwait) reconoce que el traslado de la Oficina Regional para el Medite- 

rráneo Oriental es una cuestión de suma importancia y que podría crear complicaciones. Todos 

los paises que integran el Subcomité A, con excepción de Egipto, han llegado a la conclusión 

de que la permanencia de la Oficina Regional en su emplazamiento actual demorará e incluso im- 

pedirá la ejecución de programas regionales, lo que tendrá consecuencias lamentables para la 

acción sanitaria en esa zona. 

Si las delegaciones defienden el mantenimiento de la Oficina Regional en Alejandría, con 

ello no sólo se perjudicará a las actividades en la Región sino que además se deteriorarán las 

relaciones con algunos Estados Miembros. Esta observación no es en modo alguno una amenaza; 

sin embargo, la franqueza exige que se expongan con claridad las posibles consecuencias. El 

traslado de la Oficina a Amman no tendrá efectos para la Sede ni para las demás regiones, pero 

en cambio permitirá aumentar la eficacia. Los Estados Miembros de la Región del Mediterráneo 
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Oriental tienen suficiente madurez para decidir cuál es el mejor emplazamiento de la 

Oficina Regional y espera firmemente que su propuesta será apoyada. Como las razones que mue- 

ven a los autores del proyecto de resolución son absolutamente fundamentales para ellos, no po- 
drían mantener su cooperación con la Oficina Regional actual. Por consiguiente, oponerse al 
traslado perjudicaría el progreso de la salud en la Región y seria contrario a los intereses 

humanitarios. 

Toda consideración jurídica es secundaria frente a una cuestión de principio, a saber, el 

derecho que tienen los Estados Miembros interesados, en aras de la eficiencia, a trasladar 

la Oficina Regional adonde lo estimen conveniente, y todo intento de aplazar una decisión servi- 

ría únicamente para agravar el problema. 

El Sr. ABBASSI TEHRANI (Irán) no cree que la Constitución de la OMS niegue a los países el 
derecho a escoger el emplazamiento de su Oficina Regional, y además en el Subcomité A se llegó 

por unanimidad, con la excepción de un solo Estado Miembro, a un acuerdo sobre ese emplazamien- 
to. Muchas delegaciones han elogiado en la presente Asamblea de la Salud el proceso de descen- 
tralización. El tema que se discute constituye esencialmente una cuestión regional, y por lo 

tanto no debe ser materia de conflicto. 
Su delegación apoya plenamente el proyecto de resolución presentado por la mayoría de las 

delegaciones árabes. 

El Dr. HUSAIN (Iraq) recuerda que las opiniones de los Estados Miembros de la Región han 
sido expresadas claramente en el Consejo de Ministros de Salud Arabes que, reunidos en Túnez 
en marzo de 1980, decidieron boicotear todos los contactos con la Oficina Regional de Alejandría. 
Por consiguiente, no es correcto decir, como han afirmado los delegados de Egipto e Italia, 
que la Oficina Regional funciona normalmente. 

Señala que, después de todo, esta cuestión es puramente regional. Considera que la Asam- 

blea de la Salud no tiene otra opción que confirmar la decisión tomada por esos ministros de 
salud. En el presente debate se ha sostenido que la petición de traslado es de índole po- 

lítica más que técnica. Sin embargo, hay que tener presente que todas las delegaciones expre- 

san las opiniones de sus respectivos gobiernos y, por consiguiente, todas las decisiones tie- 

nen cierta resonancia política; por ejemplo, la delegación de Italia ha expresado la opinión 
de todos los paises de la CEE. 

Si se rechaza el proyecto de resolución, la Oficina Regional seguirá siéndolo únicamen- 
te en nombre. Más aún, quizás los paises árabes se verán obligados a reconsiderar sus 

relaciones con toda la OMS. No hay que interpretar esta observación como una amenaza, pero la 

actitud adoptada por los países árabes tiene que reflejar sus propios intereses, y no pueden 

sino desaprobar todo intento de dar largas al asunto. La delegación de los Estados Unidos ha 

pedido un arbitraje o un asesoramiento jurídico. El orador estima que esa delegación debe 

aceptar la propuesta de los Estados árabes, ya que estos paises están de acuerdo sobre la elec- 

ción de un nuevo emplazamiento. Los argumentos jurídicos no le parecen del todo pertinentes, 
ya que el Acuerdo entre la OMS y el Gobierno de Egipto tenía por finalidad definir las relacio- 

nes y los servicios e instalaciones proporcionados, y no se refería a la selección del lugar 

de la Oficina Regional. 

La Sra. LUETTGEN (Cuba) dice que su delegación estima que quien mejor puede decidir este 
asunto son los paises interesados. La mayoría de ellos han llegado a un consenso, y además 

han indicado que están dispuestos a sufragar los gastos adicionales que la operación acarree 

mediante contribuciones voluntarias. Por consiguiente, su delegación votará en favor del pro- 

yecto de resolución presentado por las delegaciones árabes. 

El Sr. O'BRIEN (Nueva Zelandia) manifiesta que su delegación se atiene firmemente al prin- 
cipio de que las sedes regionales de la OMS, o las sedes de cualquier organización del sistema de 

las Naciones Unidas, no deben estar sometidas a un futuro incierto por razones que son esen- 

cialmente de carácter politico, por muy profundas que sean las convicciones que dan lugar a las 

diferencias. El problema que se discute tiene implicaciones mucho más profundas que la simple 
cuestión de la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental: puede repercutir desfavorable- 
mente en la posición de otras oficinas regionales de la OMS, en las sedes de otros organismos 
especializados o de partes de todo el sistema de las Naciones Unidas. No hay que hacerse ilu- 
siones al respecto. 

El Lúcido informe presentado por el Grupo de Trabajo no formula, empero, ninguna recomen- 
dación. Esto exige de manera muy particular que la Asamblea de la Salud aborde la cuestión 

con calma y prudencia, y deberán sopesarse cuidadosamente todos los factores antes de tomar 



272 33а ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

una decisión. Entre esos factores, su delegación estima indispensable que la Asamblea de la 

Salud cuente con la información necesaria sobre todos los aspectos jurídicos para poder com- 

prender el fondo de la cuestión y piensa que esos aspectos deben seguir estudiándose como es 

debido. La Comisión tiene ahora ante sí dos propuestas concretas sobre el modo más adecuado 

de proceder. 

La Dra. LAW (Canadá) dice que el Gobierno canadiense ha expresado siempre claramente ante 
los órganos de todos los organismos especializados que no acepta que en sus deliberaciones y de- 

cisiones se introduzcan consideraciones políticas, pues, si se quiere que el sistema de las Na- 

ciones Unidas responda a las expectativas de los Estados Miembros, tiene que ser práctico y efi- 
ciente, y cada elemento del sistema debe atenerse estrictamente a su mandato. Actuar de otro 
modo sólo provocará un descontento cada vez mayor de los Estados Miembros y de la comunidad mun- 

dial con un sistema en el que se han fundado tantas esperanzas. Esto se aplica especialmente a 

la OMS. Los paises no pueden ni deben aceptar que los limitados recursos de la OMS se destinen 

a debates y actividades no productivos cuando queda tanto por hacer para elevar las condiciones 

de salud de todo el mundo a niveles convenientes. 

Su delegación estima que la presente discusión entra perfectamente en esa categoría de de- 
bates infructuosos, y es imposible no llegar a la conclusión de que las razones que inspiran la 

petición de traslado de la Oficina Regional son de índole política. Estas consideraciones polí- 

ticas son aún más desafortunadas en un momento en que se toman iniciativas para instaurar la paz 

en una región donde tanto se desea llegar a una solución global. Es evidente que la propuesta 

que se examina tiene importantes repercusiones jurídicas y administrativas que no han sido de- 

bidamente ponderadas, y es fundamental hacerlo en interés de la buena gestión de la OMS. Ade- 

más, como las situaciones políticas son por definición fluidas y están sujetas a cambios rápidos 

y espectaculares, convendría no crear un precedente peligroso actuando en este caso con excesi- 

va precipitación. En otras palabras, la Asamblea de la Salud debe proceder como lo haría nor- 

malmente si, por razones substantivas o administrativas, se hubiese presentado una propuesta de 

traslado de una oficina regional y, por consiguiente, antes de seguir adelante, debería asegu- 

rarse de que dispone de todas las informaciones pertinentes. 

Con arreglo a lo expuesto, la delegación del Canadá estima que aún no se han presentado a 

la Asamblea de la Salud argumentos convincentes que justifiquen el traslado de la Oficina Regio - 

nal para el Mediterráneo Oriental por estrictas razones prácticas y considera que la Asamblea 

de la Salud debe aplazar toda decisión hasta que se hayan presentado correctamente los argumen- 

tos que militan en favor de esa decisión. Por consiguiente, apoya todos los esfuerzos encami- 

nados a obtener la información que precisa la Asamblea de la Salud y, concretamente, apoyará 

los proyectos de resolución presentados por las delegaciones de los Estados Unidos y de Egipto, 

en los que se describen los requisitos previos a cualquier decisión de la Asamblea de la Salud. 

El Sr. AL- MUHAIRI (Emiratos Arabes Unidos) expresa la profunda fe de su país en el cometi- 

do de la OMS y en su Constitución. No obstante, está convencido de que la cuestión de la sede 

de la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental interesa esencialmente a los paises de esa 

Región y de que no deben desatenderse sus deseos a este respecto. Esos paises consideran la 

decisión como una cuestión de principio, de la que no pueden volverse atrás. Si el objetivo de 

la OMS en la Región es prestar servicio a sus Estados Miembros, el único modo de hacerlo es acep- 

tar su decisión, ya que de lo contrario se paralizarían las actividades de la Oficina Regional. 

Sería ilógico imponer una situación de esa clase a los paises interesados. Por lo tanto, el 

proyecto de resolución presentado por las veinte delegaciones árabes debe ser aprobado. 

El Dr. МALHAS (Jordania) considera que ningún orador ha presentado hasta el momento un ar- 

gumento válido para no trasladar la Oficina Regional. Simplemente, ha habido una demora tras 

otra: si el tema sigue tratándose de este modo, para el año 2000 la discusión no habrá progre- 

sado nada. Se han discutido todas las cuestiones de procedimiento. Su delegación desearía oír 

ahora la opinión del Director General y del Asesor Jurídico. 

El Dr. FARAH (Túnez) dice que su delegación apoya las declaraciones de todos los oradores 

favorables al traslado de la Oficina Regional y, muy especialmente, la del delegado de la Arabia 

Saudita. 

Sin embargo, desea destacar que la Organización se encuentra en un momento decisivo, que se 

caracteriza por los esfuerzos encaminados a racionalizar sus actividades y adaptar sus estructu- 

ras para poder cumplir su cometido de manera más eficaz. Como parte del plan de reestructura- 

ción, se ha insistido en la importancia de descentralizar determinadas actividades y delegar 

responsabilidades en las organizaciones regionales. Se espera que de esa manera cada región 
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tenga un mayor control de sus asuntos en interés propio. Se han aplaudido con razón estos es- 

fuerzos lógicos y racionales, pero tal aprobación es incompatible con la oposición de algunos 
paises a una resolución que ha recibido el apoyo de casi todos los paises Miembros de una re- 

gión. De ello se desprende que los paises de una región pueden adoptar las resoluciones que 

deseen, a reserva siempre de que dichas resoluciones no tengan repercusiones adversas en la 

Organización como entidad, tanto desde el punto de vista financiero como en lo referente a la 

armonía general. 
Los aspectos financieros han sido aclarados por el delegado de la Arabia Saudita. En cuanto 

a la armonía general, la Organización ha acostumbrado a sus Miembros a atender los deseos regio- 

nales; hay al menos dos casos en que la Organización asi lo ha hecho para no poner en peligro su 
armonía estructural. El orador no defiende una ortodoxia rígida y paralizadora. Todos los pai- 

ses Miembros de la Región del Mediterráneo Oriental, con la excepción de uno, están de acuerdo 
en proponer una solución excelente, y exhorta a la reunión a que no la rechace, pues de ello po- 
drían derivarse repercusiones sumamente adversas para la armonía de la Organización. 

El Sr. SOÓS (Hungría) dice que, después de oír el debate y teniendo presente el programa 
sanitario de la Región del Mediterráneo Oriental, su delegación ha llegado a la conclusión de 
que el traslado de la Oficina Regional es una cuestión fundamentalmente regional que no tiene 
motivaciones políticas. Por el contrario, el proyecto de resolución presentado por la mayoría 
de las delegaciones árabes muestra que estos paises desean restablecer y promover una verdadera 
cooperación técnica entre la inmensa mayoria de los paises de esa Región. Toda moción destina - 
da a diferir la aprobación de esa resolución constituirá un grave obstáculo al funcionamiento efi- 
caz de la Oficina Regional y tendrá consecuencias duraderas y peligrosas para la Organización. 

El Dr. RIFAI (República Arabe Siria) dice que no desea repetir argumentos ya expuestos 

sino únicamente dejar bien clara la posición de su país. La República Arabe Siria se ha compro- 
metido plenamente a apoyar la resolución sobre el traslado de la Oficina Regional a Amman, y to- 

das las medidas que ese traslado entraña. Asimismo, se ha comprometido a adoptar las medidas 
que sean necesarias en caso de que la Organización rechace esa petición. Un cambio que intere- 
sa a los paises Miembros de una Región no puede estar en conflicto con los intereses de otros 
paises o ser incompatible con la Constitución de la OMS. Es sorprendente que paises que se pre- 
cian de respetar los derechos democráticos, es decir, los deseos de la mayoria, hagan caso omi- 
so de ciertos principios fundamentales y se opongan a las aspiraciones de la mayoría cuando és- 
ta se esfuerza en asumir sus responsabilidades para que los paises de la Región alcancen la sa- 
lud para todos en el afto 2000. 

La delegación de la República Arabe Siria conoce perfectamente la nueva dirección que es- 
tá adoptando la Organización, en particular su reestructuración orientada especialmente a la 

descentralización y al reforzamiento de las oficinas regionales. LPuеde esa nueva orientación 
ser compatible con la parálisis de una oficina regional, que es lo que se produciría si la Asam- 
blea de la Salud rechazara la petición de traslado, privando asi a esa Región de su capacidad 
para cumplir la misión que le incumbe? La delegación siria interpreta la decisión de la 32a Asam- 
blea Mundial de la Salud, por la que el Consejo Ejecutivo estableció un grupo de trabajo encar- 
gado de examinar las consecuencias del traslado, como aprobación en principio y acuerdo tácito 
de ese traslado. Ello hace tanto más dificil comprender las demoras. Es obvio que la aplica- 
ción de cualquier resolución debe realizarse de conformidad con todas las normas legales. 

Su última pregunta se dirige a los Estados Miembros de las Regiones de Europa y de las 

Américas. No esperarían que se respetaran sus deseos si quisieran trasladar una oficina regio - 
nal de un país a otro? Teniendo esto presente, no cabe dudar de la respuesta, ni puede haber 
nuevas demoras respecto de la cuestión que se examina. 

El Sr. BOUAH (Costa de Marfil) dice que no se referirá nuevamente al informe del Grupo de Tra- 
bajo sino que se limitará a señalar a la atención de la Comisión las complicaciones que resulta- 
rían de tomar precipitadamente una decisión favorable al traslado de la Oficina Regional, espe- 
cialmente desde el punto de vista jurídico, financiero y de personal. Por otra parte, su dele- 
gación estima que no se debe contrariar el deseo claramente expresado de la mayoria de los Es- 
tados de la Región. Sin embargo, desea señalar que no hay modo de garantizar que transcurridos 
cinco aínos, periodo en el que los Estados Miembros de la Región sufragarán cualesquiera gastos 
adicionales, no se pida a otros Estados Miembros que contribuyan a costear la nueva oficina. 
Por ello, su delegación es partidaria de que se realice un estudio a fondo en el que se tengan 
en cuenta todos los aspectos del problema, a fin de que la Asamblea de la Salud pueda tomar una 
decisión en una fecha ulterior con pleno conocimiento de causa. 

Si se procediera a una votación en el momento actual, su delegación votaría en contra del 
traslado. 
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El Sr. LO (Senegal) dice que en el actual embrollo político -jurídico, que amenaza con des- 

viar a la Organización de sus verdaderos objetivos, cabe distinguir dos elementos principales: 

1) una situación de hecho en que una mayoría de Miembros de la Región se niega a utilizar los 

servicios de su Oficina Regional y pide su traslado; 2) la negativa del país huésped a aceptar 

que se le imponga una decisión que considera de carácter político. Debe tenerse en cuenta que 

la posición juridica de la Oficina de Alejandría se basa en el Acuerdo de Residencia firmado 

entre la OMS y Egipto en 1951. Toda iniciativa encaminada a denunciar ese acuerdo debe partir 

de una de las partes contratantes y, que se sepa, ni Egipto ni la OMS lo han hecho. Además, la 

OMS sólo podría basar esa petición en deficiencias técnicas de la otra parte contratante. 
La Asamblea de la Salud remitió acertadamente esa cuestión al Consejo Ejecutivo para que 

la examinara. El Grupo de Trabajo establecido por el Consejo ha realizado un estudio honesto y 

completo de todos los aspectos relacionados con el personal, los locales, las comunicaciones, 

el apoyo logístico, conferencias, prerrogativas e inmunidades. A pesar de la importancia de su 

informe, la Asamblea de la Salud se encuentra en la misma situación que el año anterior y care- 

ce de todos los elementos necesarios para tomar una decisión objetiva que no siente un preceden- 

te desacertado. 

La delegación del Senegal respeta el legitimo deseo de la mayoría de los Estados Miembros 

de una Región de trasladar su sede regional cuando la cooperación con el país huésped deja de 

ser posible, incluso temporalmente. La posición de su país con respecto a los Estados árabes 

no deja lugar a dudas. El Senegal ha apoyado la causa palestina, ha proporcionado un local pa- 

ra la apertura de la primera oficina de la OLP en Africa al sur del Sahara, y ha organizado to- 

dos los años un Dia de Palestina. Pero no puede admitir un cambio institucional basado en razo- 

nes que no sean técnicas. Aunque se abstendrá de tomar cualquier medida que agudice la desunión 

entre paises árabes hermanos, no puede aceptar una decisión que a corto o a largo plazo obstacu- 

lice el buen funcionamiento de la Organización. 

Al parecer, de todas las propuestas formuladas la más constructiva es la de someter la cues- 

tión a la Corte Internacional de Justicia para que ésta emita un dictamen. Los Gobiernos repre- 

sentados en esta reunión dirigen Estados soberanos y por ello tienen derecho a dar su opinión. 

La delegación del Senegal respeta las opiniones de los demás, pero si se somete a votación una 

resolución en la que se proponga el traslado de la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental 

votará en contra. 

El Profesor JAКOVLJEVIC (Yugoslavia) dice que el lugar de la sede de la Oficina Regional es 

una cuestión que incumbe fundamentalmente a la Región de que se trata. Considera que la solu- 

ción propuesta en la resolución presentada por la mayoría de los Estados árabes es la más rea- 

lista, y por ello la apoyará. 

El Sr. ABOU ASSI (Líbano) dice que su delegación desea sumarse a las que han hablado en fa- 

vor del traslado de la Oficina Regional de Alejandrfa. La mayoría de los países árabes han roto 

sus relaciones diplomáticas con Egipto por razones que sólo a ellos incumbe evaluar. El deseo 

de esos paises, expresado casi por todos los miembros del Comité Regional, de trasladar la sede 

de la Oficina Regional es consecuencia de una preocupación concreta, a saber, la imposibilidad 

de mantener de manera funcionaly práctica su participación en los programas de salud de la Región. 

Su delegación estima que toda oposición a ese traslado está motivada por consideraciones políticas. 

El Sr. AL- ATTIYAH (Qatar) dice que la resolución presentada por la mayoría de los Estados 

árabes interesa a la Región del Mediterráneo Oriental. Si la Región no puede desempeñar la fun- 

ción que le corresponde en la Organización y se encuentra en la imposibilidad de contribuir como 

desea a los programas de ésta porque la Oficina Regional es incapaz de prestar los servicios con 

cuyo fin se ha creado, se pondrá en peligro el objetivo de la salud para todos en el año 2000. 

No hay razones que justifiquen un debate prolongado, ya que oponerse al traslado equivale 

a afirmar que la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental no tiene razón de ser. Los pai- 

ses que tachan de política la decisión no respetan la opinión de la mayoría: si estuvieran en 

la misma situación, presentarían una propuesta análoga. Los argumentos jurídicos presentados 

en contra del traslado son cuestiones que pueden quedar en suspenso y ser resueltas mediante 

asesoramiento jurídico. Por ello, la Comisión debe aprobar la resolución presentada por la ma- 

yoría de las delegaciones árabes. Recuerda a los miembros que ello no supondrá una carga fi- 

nanciera para la OMS, ya que los Estados Miembros de la Región han acordado asumir la responsa- 

bilidad financiera durante el próximo quinquenio. 
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El Dr. AL- ASBAHI(Уeтеn)considera que la cuestión es tan clara que no es preciso presen- 

tar nuevos argumentos. La actitud paternalista de algunos paises resulta bastante irritante. 

Insta a los miembros a que, por el contrario, valoren la equidad de la causa de los que propo- 

nen el traslado. La decisión de pedir un traslado no se ha tomado arbitrariamente sino que se 

basa en el profundo convencimiento de la necesidad de lograr que la Oficina Regional vuelva a 

funcionar normalmente. Así lo ha corroborado el Grupo de Trabajo, que ha visitado varios par - 
ses de la Región. 

Nadie tiene derecho a tomar una decisión en nombre de la Región o decidir lo que responde 

o no a sus intereses, ni deben tratar de imponer sus propias políticas Estados que no pertene- 
cen a la Región. Hace un llamamiento a la Comisión para que apruebe rápidamente la resolución, 
con el fin de mantener y proteger los intereses de la Región, y apoya la petición del delegado 
de Jordania de que se recabe la opinión del Director General y del Asesor Jurídico. 

El Profesor HALTER (Bélgica), planteando una moción de orden, dice que ha vuelto a dedicarse 
la reunión de todo un día a un debate que, a su juicio, es básicamente político. No tiene la 

intención de abordar el fondo de la cuestión, pero desea expresar su sorpresa por haber oído de- 
cir a varios miembros que no se ha dado prueba alguna de que la Oficina Regional no deba tras- 
ladarse de Alejandría. Antes de pedir que se cierre el debate, recuerda que la Oficina Regio - 
nal ha funcionado en Alejandría durante 30 años; si algo debe demostrarse, es sin duda que haya 
una verdadera necesidad de trasladarla. 

Pide a la Comisión que someta el punto a votaсíón. 

A petición del PRESIDENTE, el Dr. CHRISTENSEN, Secretario, lee el Articulo 63 del Regla- 
mento Interior. 

El PRESIDENTE recuerda a la Comisión que, en virtud de ese Articulo, no puede concederse 
la palabra más que a dos oradores que la hayan pedido para oponerse al cierre del deba- 
te, después de lo cual se procederá a votar la moción. 

El Dr. GEZAIRY (Arabia Saudita) pide que el Director General y el Asesor Jurídico den su opi- 
nión antes de que se proceda a la votación. 

El PRESIDENTE contesta que, una vez pedido el cierre del debate, nadie, y en consecuencia 
tampoco el Director General ni el Asesor Jurídico, puede tomar la palabra hasta que se haya pro- 
cedido a votar la moción, con la excepción de dos oradores que la hayan pedido para oponerse al 

cierre del debate. 

El Dr. GEZAIRY (Arabia Saudita) se opone a que se cierre el debate. 

El Dr. AL SHABANDAR (Iraq) también se opone al cierre del debate por considerar que todos 
los presentes desearán oír las opiniones del Director General y del Asesor Jurídico antes de 

proceder a una votación. 

Se aprueba la moción de cierre del debate por 49 votos a favor, 41 en contra y 19 

abstenciones. 

El PRESIDENTE dice que la Comisión tiene ante sí tres proyectos de resolución (véase el 

acta resumida de la sexta sesión). En virtud del Artículo 68 de su Reglamento Interior, la 

Asamblea de la Salud debe votar en primer lugar la propuesta que, a juicio del Presidente, se 

aparte más del fondo de la primera propuesta; acto seguido se pondrá a votación entre las res- 
tantes la que más se aparte de ella y así sucesivamente. El proyecto de resolución que más se 

aparta de la propuesta primitiva (es decir, el proyecto de resolución presentado por 20 Estados 
árabes) es el presentado por los Estados Unidos de América en el que se propone que se pida un 
dictamen a la Corte Internacional de Justicia. En consecuencia, se votará en primer lugar ese 
proyecto de resolución. 

Se aprueba el proyecto de resolución presentado por la delegación de los Estados Unidos 
por 47 votos a favor, 43 en contra y 20 abstenciones.1 

1 Remitido en el segundo informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en 
su resolución WHA33.16. 
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El PRESIDENTE invita a la Comisión a que proceda a votar el proyecto de resolución pro- 
puesto por la delegación de Egipto. 

El Sr. EL- SHAFEI (Egipto) plantea una moción de orden y dice que el alcance de la resolu- 

ción que se acaba de aprobar requeriría una exposición del Director General. La delegación de 
Egipto entiende que la adopción de esa resolución por la Asamblea de la Salud representa la 

aceptación inmediata de pedir un dictamen de la Corte Internacional de Justicia. Su delegación 

no insistirá en que se someta a votación su proyecto de resolución, pero querría pedir que se 
prosiga el estudio mencionado en la parte dispositiva de dicha resolución, ya que el dictamen 
sólo se referirá a un aspecto de la cuestión, a saber, las disposiciones de la Sección 37 del 

Acuerdo de Residencia. Al reservarse el derecho de proseguir ese estudio, la delegación de 

Egipto también se reserva el derecho de volver a plantear la cuestión en la 34a Asamblea Mundial 
de la Salud. 

El PRESIDENTE pregunta al delegado de Egipto si su declaración significa que Egipto retira 
su proyecto de resolución. 

El Sr. EL- SHAFEI (Egipto) responde afirmativamente. 

El PRESIDENTE dice que la retirada del proyecto de resolución presentado por la delegación 

de Egipto significa que no habrá que proceder a votar ni esa resolución ni el proyecto de reso- 
lución presentado por 20 paises grabes. 

El Sr. HELMAN (Estados Unidos de América), planteando una moción de orden, cita el párra- 

fo de introducción de la parte dispositiva de la resolución que acaba de aprobarse. Interpreta 

esa declaración en el sentido de que la Comisión ya ha decidido no examinar la cuestión de si 

la Oficina Regional debe trasladarse o no de Alejandría. 

El Dr. GEZAIRY (Arabia Saudita) plantea una moción de orden y dice que la Comisión debe 

proceder a votar el proyecto de resolución presentado por 20 Estados árabes. A pesar de la de- 

claración del delegado de los Estados Unidos, la resolución que se acaba de aprobar no era una 

enmienda al mencionado proyecto de resolución sino una resolución independiente relacionada 

con el Articulo 76 de la Constitución. 

Manifiesta su sorpresa por el hecho de que los miembros de la Comisión que apoyaron el cie- 

rre del debate no han pedido asesoramiento juridic° para la Comisión, aunque han aprobado des- 

pués una resolución en la que se recaba un dictamen de la Corte Internacional de Justicia. Es- 

tima que el Presidente debería haber accedido a la petición de algunas delegaciones en el sen- 

tido de que se pidiera la opinión del Director General y del Asesor Juridic°. 

El PRESIDENTE repite que, una vez que se ha propuesto el cierre del debate, no pueden in- 

tervenir ni el Director General ni el Asesor Jurídico. 

Con respecto al procedimiento de votación, señala que el proyecto de resolución presentado 
por la delegación de Estados Unidos (que ha sido aprobado) dice: "DECIDE, antes de adoptar nin- 
guna decisión sobre el traslado de la Oficina Regional... "; mientras que el proyecto de resolu- 
ción presentado por 20 Estados árabes dice así: "RESUELVE... que la Oficina Regional para el 

Mediterráneo Oriental se traslade... ". Al haber sido aprobado el primer proyecto de resolución, 
se desprende que una decisión de trasladar la Oficina Regional no puede someterse a votación si 

no se han cumplido previamente las condiciones establecidas en la primera resolución. 

2. PERIODICIDAD DE LAS ASAMBLEAS DE LA SALUD: Punto 41delorden del día (resolución WHA32.26; 

documento ЕВ65/1980/REС/1, decisión 4) y Anexo 8) (continuación de la quinta sesión, sec- 

ción 2) 

El Dr. DIALLO (Alto Volta) dice que el debate celebrado en la sesión plenaria sobre la es- 

tructura y las funciones de la OMS ha modificado en cierta medida sus impresiones sobre las de- 

liberaciones actuales. Ha comprendido que existe cierta resistencia al cambio, ya sea por es- 

píritu conservador o por falta de confianza en los órganos normativos de la Organización, y 

que hay dudas en cuanto a los cambios radicales que son necesarios para realizar la revolución 

sanitaria. Incluso después de treinta años de discusión, la OMS parece todavía renuente al cam- 
bio pero, a juicio de los países africanos, existen tres razones muy importantes para proceder 
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a ese cambio. En primer lugar, la abundancia de reuniones, su duración y su costo en tiempo y 

dinero. En segundo lugar, a menudo tienen que asistir a esas reuniones, y durante largos pe- 

riodos, los técnicos sanitarios cuyo número en los respectivos países es ya insuficiente. En 

tercer lugar, el cambio a Asambleas bienales se ajusta a los principios de la futura orienta - 

сión de las actividades de la OMS de conformidad con la resolución WHA29.48. Un cambio en la 

periodicidad de las Asambleas de la Salud supondría la ruptura con un pasado en el que la ac- 

сión de la OMS no ha sido siempre eficaz. Las razones en favor y en contra del cambio conti- 

núаn siendo las mismas. Por lo tanto, piensa que se puede cerrar el debate, puesto que esa 

cuestion se votará en una plenaria, dentro de las decisiones que se tomen sobre las estructuras 

y funciones de la OMS. 

El Dr. LEBENTRAU (República Democrática Alemana) señala que entre las propuestas que se 

han formulado figura un aumento en el número de miembros del Consejo Ejecutivo y un nuevo sis- 

tema de convocación de las Asambleas de la Salud. A ese respecto, su delegación presenta el 

siguiente proyecto de resolución, patrocinado también por Angola, Checoslovaquia, Etiopía, 

Hungría, la India, México, Mongolia y Rumania: 

La 33a Asamblea Mundial de la Salud, 

Habiendo examinado la cuestión de la periodicidad de las Asambleas Mundiales de la 

Salud y, en particular, los resultados del debate habido sobre esta cuestión en la 65a reu- 

пión del Consejo Ejecutivo de la OMS, en enero de 1980; 

Tomando en consideración los resultados del estudio y las decisiones sobre la cues- 

tión de la periodicidad de las Asambleas en anteriores reuniones de la Asamblea y en el 

Consejo Ejecutivo, y teniendo presentes en particular las resoluciones WHA6.57 y WНА12.38, 

en las que se decidió que no procedía cambiar la periodicidad de las Asambleas Mundiales de 

la Salud; 

Persuadida de que toda decisión sobre la periodicidad de las Asambleas y el estudio y 

examen de la estructura de la OMS están estrechamente vinculados, 

1. RESUELVE que en el momento actual, en que la Organización procede a la formulación y 

aplicación de estrategias de "salud para todos en el año 2000" y a la transformación de 

sus estructuras en relación con sus nuevas funciones, seria inoportuno cambiar la periodi- 

cidad y duración de las Asambleas Mundiales de la Salud; 

2. INVITA al Director General y al Consejo Ejecutivo a seguir estudiando la periodicidad 

y duración de las reuniones de la Asamblea, teniendo en cuenta todo el complejo de proble- 

mas planteados a la Organización, y en particular las decisiones sobre la reorganización 

de las estructuras de la OMS en relación con sus funciones; 

3. DECIDE examinar de nuevo esta cuestión en una futura Asamblea Mundial de la Salud. 

El Dr. ALFA CISSE (Niger) observa que los oradores que han hablado sobre la periodicidad de 

las Asambleas de la Salud han basado naturalmente sus observaciones en las preocupaciones de 

sus respectivos países como Estados Miembros de la OMS. Refiriéndose a la experiencia del Niger, 
dice que el costo por persona, para su delegación, de una visita a Ginebra es casi de 4000 fran- 

cos suizos por un billete de avión, de alrededor de 3600 francos suizos por la estancia de tres 

semanas en un hotel, y de unos 3000 francos suizos por subsidios de viaje y dietas, lo cual as- 

ciende a un total de 10 600 francos suizos. Las ventajas que se derivan de la asistencia a las 
Asambleas de la Salud son, desde luego, proporcionales al número de personas que participan en 
ellas, lo cual significa que, para un país como el suyo, el costo de una completa participación 
es relativamente exagerado. Esta situación se agrava aun más cuando se tienen también en cuen- 
ta las dificultades creadas por la consiguiente ausencia del país del personal técnico de salud, 
problema que puede ser difícil de entender para las delegaciones de los países desarrollados. 

Los delegados que se han manifestado en contra de las Asambleas de la Salud bienales nan 

dicho que, incluso si se adopta una decisión de principio en la reunión actual, harán fal- 

ta ocho años para realizar ese cambio. Seguramente no es necesario. Pero, en cualquier 

caso, al menos se habrá tomado una decisión. También se ha dicho que las enfermedades cróni- 
cas no precisan una intervención urgente, pero eso no significa que no se deba prescribir un 
tratamiento adecuado. Se ha expuesto el argumento de que la Asamblea es el máximo órgano deli- 
berative de la salud; pero sus Miembros son Estados soberanos y es en sus paises donde tienen 
que aplicarse las decisiones de la Asamblea, entre poblaciones que a menudo están impacientes. 

Se ha abogado por una duración mayor de las reuniones, con el fin de permitir que se es- 
tudie de manera más detallada la documentación, pero de esa forma se perjudicaría seguramente 
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a los paises en desarrollo en sus esfuerzos por lograr la salud para todos en el año 2000. Por 
otra parte, reducir la duración seria poco realista en vista de las tareas que deben realizarse 
en cada Asamblea. En cualquier caso, es importante recordar que el tiempo es oro. Incluso si 
fuera necesario dar un paso atrás, habría que hacerlo no para huir sino para poder avanzar mejor. 

El Dr. EL SARRAJ (Sudán) dice que es importante mantener las Asambleas de la Salud anuales 

si se quiere que la OMS, en su forma reestructurada, pueda cumplir la inmensa tarea de lograr 
la salud para todos en el año 2000. Las Asambleas de la Salud constituyen una valiosa oportu- 
nidad de cooperación y de intercambio de experiencias de carácter mundial; un ejemplo de los 

frutos de esa cooperación es la erradicación total de la viruela, que debe impulsar a la INS y 
a sus Estados Miembros a realizar otros esfuerzos similares. 

Su delegación apoya los argumentos presentados por la delegación de la India en favor de 
las Asambleas de la Salud anuales. 

El Dr. CHILEMBA (Malawi) dice que la periodicidad de las Asambleas de la Salud influye 
directamente en la capacidad que tiene su país de cumplir eficazmente sus obligaciones con la 
OMS. Su delegación apoya a los oradores anteriores que se han mostrado partidarios de las Asam- 
bleas bienales. Probablemente el cambio traerá consigo algunos inconvenientes que, sin duda, 

podrán ser superados si se actúa con la voluntad necesaria. 

El Sr. TAWFIK (Kuwait) dice que, a juicio de su delegación, deben mantenerse las Asambleas 
anuales puesto que ofrecen la oportunidad de intercambiar experiencias de carácter mundial so- 

bre cuestiones de máxima importancia para la salud en todos los paises. 

El Dr. ALUOCH (Kenya) dice que su delegación es partidaria de las Asambleas de la Salud 

bienales; después de estudiar detenidamente el informe del Director General, opina que las ven- 
tajas de las reuniones bienales pesarán más que los inconvenientes. Los oradores anteriores 

han manifestado que las economías que se hacían con las Asambleas bienales son más aparentes 
que reales, pero el ahorro que supondría para su propia delegación sería ciertamente importan- 

te. Además, se podría utilizar méjor el tiempo que quedase disponible para llevar adelante los 

trabajos prácticos necesarios para alcanzarla salud para todos en el año 2000. 

La eficacia de la OMS no disminuirá como resultado de las Asambleas bienales si se estu- 

dian detenidamente sus actividades en función de su nueva estructura, y podrá seguramente man- 

tenerse la frecuencia del intercambio de ideas mediante contactos en el plano regional. 

Se levanta la sesión a las 17.30 horas. 



OCTAVA SESION 

Sábado, 17 de mayo de 1980, a las 9.00 horas 

Presidente: Dr. B. C. PERERA (Sri Lanka) 

después: Dr. E. M. SAMBA (Gambia) 

1. PERIODICIDAD DE LAS ASAMBLEAS DE LA SALUD: Punto 41 del orden del die (resolución WHA32.36; 

documento ЕВ65/1980/RЕС/1, decisión 4) y Anexo 8) (contínuacióВ) 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a que examine dos proyectos de resolución: uno pre- 

sentado en la sesión anterior por la República Democrática Alemana y copatrocinado por Angola, 

Arabia Saudita, Checoslovaquia, Etiopía, Hungría, India, Iraq, Jamahiriya Arabe Libia, Jordania, 

México, Mongolia, Polonia, y Rumania; y otro presentado por Australia, Austria, Canadá, Costa Rica, 

China, Estados Unidos de América, Francia, Gambia, Ghana, Guyana, Italia, Kenya, Nigeria, Nueva 

Zelandia, Papua Nueva Guinea, República Unida de Tanzanía, Samoa, Swazilandia, Trinidad y Tabago, 

y Zambia. Este último proyecto dice así: 

La 33а Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General sobre el estudio de las estructuras de la OMS 

en relación con sus funciones, preparado en cumplimiento de la resolución WHA31.27, y en 
particular el informe del Director General sobre la periodicidad de las Asambleas de la 

Salud y la resolución EB65.R12; 

Visto asimismo el estudio efectuado por el Consejo Ejecutivo sobre la periodicidad 

de las Asambleas de la Salud, en cumplimiento de la resolución W1А32.26; 

Teniendo presente la necesidad de preservar y fortalecer la influencia de los Estados 

Miembros en la Organización; 

Reconociendo que se ha aplicado en la OMS el principio de la preparación de progra- 
mas y presupuestos bienales; 

Considerando que la celebración de la Asamblea de la Salud cada dos años y no anual- 

mente exigirla modificar el texto de los Articules 13, 14, 15 y 16 de la Constitución, se- 

gún se indica en el informe del Director General; 

Considerando que, según el Artículo 73 de la Constitución, la Asamblea de la Salud no 
puede introducir ninguna reforma en la Constitución si los Miembros no han dispuesto antes 
de la reunión de seis meses, como mínimo, para examinar el texto de cualquier propuesta de 
reforma de la Constitución, 

1. INSTA a los Estados Miembros a que estudien cuidadosamente el próximo ah° los necesa 

rios cambios constitucionales que se indican en el informe del Director General; 

2. PIDE a los comités regionales que estudien las consecuencias que las reuniones biena- 

les de la Asamblea de la Salud puedan tener para sus actividades y que informen sobre el 

particular al Consejo Ejecutivo en su 67a reunión; 

3. PIDE al Consejo Ejecutivo que examine las consecuencias de la introducción del siste- 

ma bienal de Asambleas de la Salud para los trabajos y el funcionamiento de todos los ór- 

ganos de la OMS, en particular del Consejo Ejecutivo y de los comités regionales, con ob- 

jeto de fortalecerlos, y que presente las recomendaciones apropiadas a la 34а Asamblea 

Mundial de la Salud; 

4. RECOMIENDA que en 1981 la 34а Asamblea Mundial de la Salud, ateniéndose a los Articu- 
los 73 y 60 de la Constitución, examine la procedencia de reformar los textos de los Articu- 

los 13, 14, 15 y 16 de la Constitución a fin de que la Asamblea de la Salud pueda reunirse 

cada dos años y no anualmente; 

- 279 - 
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5. PIDE al Director General que, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 73 de la 

Constitución, transmita a los Estados Miembros, para su estudio, la presente resolución, 

acompañada del texto de las reformas constitucionales propuestas. 

El Dr. CLAVERO (España) es partidario de las reuniones anuales de la Asamblea de la Salud. 
La Asamblea, que es el órgano deliberante supremo de la Organización y está abierta a la parti- 
cipación de todos los Estados Miembros, sólo puede ejercer sus funciones durante su reunión y 
no puede delegarlas en el Consejo Ejecutivo, que está constituido por un número limitado de 
miembros designados. La Asamblea, que está orientada según el principio de universalidad, es 

el único órgano del que puede emanar la solidaridad mundial en materia de salud entre todos los 
Estados Miembros. Las funciones de dirección, coordinación y cooperación técnica entre países 
desarrollados y países en desarrollo sólo pueden ser ejercidas por una Asamblea fuerte, que sea 
un foro único para la discusión de problemas comunes entre regiones con características demográ- 
ficas, sociales, económicas, culturales y políticas diferentes. El actual proceso de reestruc- 
turación de la OMS requerirá una evaluación muy a fondo y constante por la Asamblea, la cual 

también habrá de tomar decisiones urgentes en relación con las actividades de los órganos subsi- 
diarios y la cooperación con otros organismos del sistema de las Naciones Unidas. El desempeño 
adecuado de todas estas funciones resultaría mucho más difícil si la Asamblea de la Salud sólo 
se reuniera cada dos años. 

Lamenta que varios Estados Miembros hayan propuesto un ritmo bienal de las Asambleas de la 

Salud por motivos económicos, ya que esa propuesta podría reducir la eficacia de la Organización 
y constituir un precedente de ulteriores propuestas de mayor distanciamiento entre las Asambleas. 

El Dr. GRA9A (Cabo Verde) concede gran importancia a la ocasión que las Asambleas de la 

Salud anuales ofrecen para establecer contactos e intercambiar experiencias con otros países y 
para tomar conocimiento de la evolución del sector de la salud en el plano internacional. El 

cambio a un régimen bienal no haría sino dificultar la ejecución del programa con el fin de al- 
canzar la salud para todos en el año 2000. Las economías, calculadas sobre la base de un costo 

aproximado de la Asamblea que asciende al 0,5% aproximadamente del presupuesto anual, no son 

realmente importantes; y las economías de tiempo también podrían lograrse reorganizando las se- 

siones plenarias y de las comisiones. 

El Sr. BERWAERTS (Bélgica) señala que Bélgica siempre ha sido partidaria de las Asambleas 
de la Salud anuales porque permiten establecer contactos muy útiles e instructivos entre cien- 
tíficos y administradores de distintos países tanto en las sesiones como fuera de ellas, y por- 

que hacen posible que los Estados Miembros que no forman parte del Consejo Ejecutivo conozcan 
las actividades de la Organizaсióп. El establecimiento de un ciclo presupuestario bienal no 

influye en la cuestión que se examina, pues la Asamblea puede concentrar su atención en el pre- 
supuesto un afio y examinar las actividades de los programas el otro апо. 

El cambio a un régimen bienal supondría modificaciones profundas en el equilibrio institu- 
cional de la Organización, que tendrían especial influencia en la importancia, las funciones y 
las responsabilidades del Consejo Ejecutivo. La perspectiva de no poder intervenir en las ac- 

tividades normativas de la Organización durante 23 meses es inaceptable, especialmente porque 
un país pequeño de la Región de Europa sólo podría esperar designar a un miembro para que forme 

parte del Consejo Ejecutivo una vez cada 20 años. La celebración de Asambleas de Salud biena- 

les sólo sería aceptable si el Consejo Ejecutivo se ampliara a 48 o incluso a 54 miembros, y se 

estableciera un sistema de rotación más rápido. Por último, habría que redefinir las atribu- 

'iones de los miembros del Consejo Ejecutivo para que pudieran representar de manera más eficaz 
a los gobiernos de los Estados soberanos. 

El Sr. MBALOULA (Congo) dice que el Congo, del mismo modo que otros países en desarrollo 

con graves problemas financieros, tendió en un principio y por motivos económicos a apoyar la 

propuesta de que las Asambleas de la Salud se celebraran cada dos anos. Sin embargo, un examen 

detenido de la cuestión revela que es poco probable que las economías que se hicieran beneficia- 

ran a los departamentos de salud; además, el cálculo de las economías probables de tiempo y de 

dinero parece que ha sido bastante superficial. 

La naturaleza específica de los problemas sanitarios los coloca en una categoría especial 

respecto de otros sectores de actividad de las Naciones Unidas: se han de tomar urgentes deci- 

siones políticas que no pueden esperar 24 meses. También hay que tener en cuenta los grandes 
beneficios que se derivan del intercambio de experiencias en materia de salud; las reuniones 

anuales de altos funcionarios de salud no se han convertido en absoluto en algo rutinario, al 
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menos para los países en desarrollo. Los departamentos de salud de estos países con frecuen- 

cia son considerados como el pariente pobre del gobierno, y las reuniones anuales de la Asam- 

blea de la Salud contribuyen a que el рúblico conozca mejor la labor desarrollada por ellos. 

Por lo tanto, su delegación apoya plenamente la celebración de Asambleas de la Salud anua- 

les, a reserva de que se reduzca su duración de tres a dos semanas, si es posible. 

El Dr. GONZALEZ- CARRIZO (Argentina) dice que en anteriores debates sobre la periodicidad de 

las Asambleas de la Salud se ha tendido a examinar la cuestión de manera exhaustiva, y con pa- 

sión, sin esperar los resultados de los necesarios estudios detallados; afortunadamente la reso- 

luсión WHA32.26 puso remedio a esa situación. Por razones de procedimiento, la presente Asam- 

blea no puede adoptar una resolución sustantiva, pero los defensores tanto de las Asambleas bie- 

nales como de las anuales están de acuerdo en que el problema debe examinarse en un contexto 

mundial y prever y estudiar sus repercusiones. En los dos proyectos de resolución que la Comi- 

sión tiene ante si se invita a seguir estudiando la periodicidad y la duración de las Asambleas 

de la Salud, pero los términos empleados en el proyecto de resolución de la República Democrática 

Alemana son mucho más generales y no precisan la naturaleza de los estudios que deben reali- 

zarse ni cuándo dеbеrán presentarse. Otro punto importante es que el párrafo 1 de la parte dis- 

positiva de dicha resolución contiene una decisión, aunque transitoria, que parece contradicto- 

ria con la propuesta de un estudio. Por otra parte, las propuestas y recomendaciones que figu- 

ran en la parte dispositiva del proyecto de resolución presentado por Australia y otras delega- 

ciones son mucho más precisas: se fijan temas de estudio y plazos de terminación concretos y, 

lo que es más importante, no se prejuzgan los resultados de los estudios. La delegación de la 

Argentina apoya esa última resolución y pide que se la incluya en la lista de patrocinadores. 

El Dr. FERNANDES (Angola) señala los cambios que se están produciendo en la estructura de 

la Organización. Se está transformando en una auténtica organización internacional, en una tri- 

buna en la que se reúnen todos los paises con voluntad de cooperación y que están comprometidos 

con el objetivo común de la salud para todos en el año 2000. En esto se basa el actual debate. 

Por otra parte, el Consejo Ejecutivo está constituido por expertos técnicos que no repre- 

sentan a sus paises ni a las distintas regiones con arreglo a criterios democráticos. La rota- 

ción de los miembros está establecida de tal manera que un país pequeño puede tener que esperar 

15 ó 20 años para poder designar a un miembro del Consejo. Un país de ese tipo sólo puede ejer- 

cer sus derechos políticos en la Asamblea de la Salud. 

Con respecto a la duración de las Asambleas de la Salud bienales, el aumento del volumen de 

trabajo podría exigir la presencia de los ministros de salud durante periodos más largos, que 

podrían ser hasta de un mes, con el fin de decidir la política de la Organización, lo cual seria 

inaceptable. En consecuencia, la delegación de Angola apoya el sistema de Asambleas de la Salud 

anuales. 

El Sr. TEKA (Etiopía) dice que su delegación también es partidaria de la celebración anual de 

las Asambleas de la Salud, pero reduciendo su duración de tres a dos semanas. Esto podría conse- 

guirse fácilmente si se simplifica el orden del día de la Asamblea y se limita el examen de los 
puntos 9 y 10, posiblemente permitiendo sólo al 50% de los participantes intervenir en el debate 

de esos puntos cada año. Ahora que la OMS está haciendo sentir su influencia no sólo en los pa- 

sillos de los ministerios de salud sino también en las mentes de todo el mundo, constituirla un 

retroceso reducir el número de Asambleas de la Salud. 

El Sr. PASQUIER (Nicaragua) dice que el principal argumento a favor de una periodicidad bie- 
nal de las Asambleas de la Salud es el ahorro que ello representaría para la Organización y los 
distintos paises. Sin embargo, ese argumento no está respaldado por un estudio concreto y pro - 

fundo que se base en todos los cálculos necesarios. Si se pueden reducir gastos celebrandoAsam- 
bleas de la Salud bienales sin mermar su eficacia, podrían hacerse mayores economías aún si la 

Asamblea de la Salud se reuniera cada tres o cuatro años o incluso a intervalos mayores. Sin em- 
bargo, debe distinguirse entre un ahorro productivo y una reducción de los gastos independiente- 
mente de sus consecuencias. En relación con la presente propuesta todavía no se ha establecido 
claramente el limite entre el ahorro productivo y el ahorro puramente nominal. También habrá 
que determinar si el cambio producirla un ahorro neto, ya que al aumentar las atribuciones del 
Consejo Ejecutivo se tendrían que aumentar los gastos correspondientes. Los distintos elementos 
de la Organización están estrechamente interrelacionados, y un cambio en uno puede tener impor- 
tantes consecuencias en otros. Por lo tanto, es evidente la necesidad de una evaluación de los 
costos y los beneficios. 
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La cuestión es compleja, y la gravedad de la decisión final requiere una información pre- 
cisa sobre las economies que se obtendrían. A falta de esa información, la delegación de Nicaragua 

es partidaria de que se mantenga la práctica de la periodicidad anual de las Asambleas de la 

Salud. 

El Sr. JEON (República de Corea) dice que su delegación, como otras delegaciones de la Re- 

gión del Pacifico Occidental, considera que las economies de tiempo y de gastos justifican un 

cambio a un régimen bienal de las Asambleas de la Salud. Por supuesto, deberá proseguirse la 

racionalización de los trabajos y la búsqueda de una mayor eficacia. 

El Sr. WILLIAMS (Sierra Leona) dice que se han presentado argumentos convincentes de un la- 

do y de otro, y que todos parecen estar de acuerdo en que es preciso seguir estudiando la cues- 

tión. Dado que la propuesta de celebrar Asambleas de la Salud bienales es complementaria del 

estudio sobre las estructuras de la OMS en relación con sus funciones, sugiere que el Consejo 

Ejecutivo y la Secretaria examinen al mismo tiempo ambas cuestiones y presenten un informe a 

la Asamblea de la Salud en 1981. 

El Sr. AIMED BABA (Jamahiriya Arabe Libia) dice que su delegación es partidaria de la pe- 

riodicidad anual de las Asambleas de la Salud. 

El Dr. NKONDI (Zaire) señala que, conforme han indicado varios delegados, no es la primera 

vez que se discute la periodicidad de la Asamblea de la Salud. El informe del Director General 

y el estudio realizado por el Consejo Ejecutivo ofrecen una imagen clara de las ventajas y las 

desventajas de las Asambleas anuales y bienales. El hecho de que el Comité Regional para Africa 

no fuera capaz de formular una recomendación al respecto en su 29a reunión, celebrada en sep- 

tiembre de 1979, demuestra que el problema es complejo. Habida cuenta de que el punto 41 del 

orden del día (Periodicidad de las Asambleas de la Salud) es parte integrante del punto 11 (Es- 

tudio sobre las estructuras de la OMS en relación con sus funciones), ambos temas deberían exa- 

minarse conjuntamente con el fin de poder hallar una solución adecuada. 

Señala ciertos puntos que tienen especial importancia para algunos paises de Africa. En 

primer lugar, los presupuestos de muchos paises son anuales y los créditos que no se han emplea - 

do durante ese ejercicio quedan cancelados. En segundo lugar, no es el Ministro de Salud quien 

paga la contribución anual de cada país a la OMS sino el Ministro de Asuntos Exteriores o el de 

Hacienda; algunas veces, el Ministro de Salud está obligado a ejercer presiones para que se pa- 

gue la contribución antes de la fecha en que ha de participar en la Asamblea. Sin embargo, los 

gastos derivados de su asistencia a las Asambleas de la Salud se sufragan con cargo al presupues- 

to del departamento de salud, por lo que si han de hacerse cada dos años no hay garantías de que 

las economías realizadas en los años alternos se dediquen al sector de la salud; además se corre 

el riesgo de que no se consignen los gastos para asistir a la Asamblea en los créditos asigna- 

dos a ésta en el año en que se reúna, con lo que el presupuesto general de salud del país dis- 

minuiría en vez de aumentar. 

Las reuniones de la Asamblea de la Salud y de los comités regionales sirven de estimulo a 

las autoridades sanitarias para evaluar lo que se ha conseguido en la esfera de su competencia 

desde la última reunión. En un momento en el que los paises son muy conscientes de la necesi- 

dad de alcanzar la salud para todos en el año 2000 y del valor de la atención primaria de salud 

como elemento esencial para alcanzar ese objetivo, es importante que no disminuyan los esfuer- 

zos o el interés en el plano nacional, especialmente teniendo en cuenta, como se ha destacado 

en las Discusiones Técnicas de la presente Asamblea, que la salud debe considerarse como fuerza 

motriz del Nuevo Orden Económico Internacional. En consecuencia, la delegación del Zaire es 

partidaria de que se sigan celebrando Asambleas anuales, en espera de los resultados de un es- 

tudio a fondo de la estructura general de la Organización. 

Como ya se ha señalado, se podría aumentar la eficacia de la Asamblea adoptando métodos 

de trabajo más racionales y adecuados. Por ejemplo, podría invitarse a los delegados a que 

en el llamado "debate general ", que actualmente no es en modo alguno un debate, expusieran las 

nuevas actividades emprendidas en sus paises desde la última Asamblea dentro del contexto del 

objetivo de la salud para todos en el año 2000. A ese punto podría dársele la siguiente deno- 

minación: "Experiencia (o Declaraciones) de las delegaciones ", y podrían limitarse las decla- 

raciones. Los trabajos en las comisiones y el pleno podrían abreviarse y hacerse más eficaces 

coordinando las intervenciones y procurando que los oradores se ajusten en mayor medida al pun- 

to del orden del día que se esté examinando. 
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Teniendo en cuenta esas consideraciones, la delegación del Zaire podría apoyar el proyecto de 

resolución presentado por la Rеpúbliсa Democrática Alemana. Propone dos enmiendas: que en el 

párrafo 1 de la parte dispositiva se sustituya la palabra "inoportuno" por "inapropiado ", y que 

el texto actual del párrafo 3 de la parte dispositiva se sustituya por el siguiente: 
"INVITA al Director General a presentar los resultados del estudio sobre esta cues- 

tión a una Asamblea Mundial de la Salud ulterior." 

El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) reitera el apoyo de su 

delegación a que las Asambleas de la Salud sigan celebrándose anualmente. Coincide con el de- 

legado de la India en que no es posible encontrar solución al problema de la periodicidad y du- 
ración de la Asamblea sin tener en cuenta la cuestión, más fundamental, de la estructura de la 

OMS. La finalidad principal de la Asamblea es formular políticas sanitarias en general, yserfa 
nocivo para la Organización en conjunto que aquélla no se celebrase sino una vez cada dos años. 
No se puede modificar la periodicidad de las Asambleas si no se introducen también cambios en 
los métodos de trabajo, no sólo de la propia Asamblea, sino además del Consejo Ejecutivo y de 
los comités regionales. A estos motivos obedece que su delegación haya propuesto que se con- 
tinúe estudiando el asunto y que se pida al Director General que formule propuestas concretas 
teniendo en cuenta los puntos mencionados por el orador. Ese estudio es esencial, ya que toda 

modificación de la periodicidad de las Asambleas entrañará reformas de la Constitución, así co- 
mo cambios en la situación del Consejo Ejecutivo, convirtiéndolo prácticamente en una miniasam- 
blea. En resumen, si han de introducirse cambios debe quedar bien claro que sean para una mayor 
eficacia, y no es seguro que esto vaya a ser así. 

En cuanto a los dos proyectos de resolución que tiene ante si la Comisión, el propuesto por 
Australia y otras delegaciones prejuzga la cuestión de modificar la periodicidad de la Asamblea 
por cuanto propone que la 34a Asamblea de la Salud estudie la reforma de los Artfculos 13, 14, 

15 y 16 de la Constitución. La propuesta es algo prematura, ya que hasta ahora no se ha reali- 
zado estudio alguno que indique si semejante cambio seria o no acertado en principio. Por ello, 
el orador prefiere la resolución propuesta por la RepGblica Democrática Alemana, que concede ma- 
yor margen para que se formulen recomendaciones procedentes de todos los niveles de la Organiza- 
ción respecto de cómo cabrfa hallar una solución a este complejfsimo problema. 

El PRESIDENTE invita a que se presenten enmiendas concretas al proyecto de resolución pro- 
puesto por la delegación de Australia y otras delegaciones. 

El Dr. HARRIS (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) propone que se agregue al 
preámbulo un párrafo que diga: 

"Teniendo en cuenta que las reformas que habrían de introducirse en la Constitución 
para poder celebrar Asambleas bienales no podrían entrar en vigor durante varios años, y 

que muchas de las ventajas de celebrar Asambleas bienales podrían conseguirse entretanto 
acortando la duración de las Asambleas en años alternos; ". 

Propone también que se añada a la parte dispositiva un párrafo que diga: 

"DECIDE que, a partir de 1982, las Asambleas celebradas en años pares (es decir, cuando 
no hay que examinar un presupuesto por programas completo) deberán limitarse a una semana 
de duración, por los procedimientos siguientes: 

a) supresión en las sesiones plenarias de los discursos sobre la situación de los 
pafses, sustituyéndolos por informes nacionales escritos que serian distribuidos; 

b) supresión de las Discusiones Técnicas; 

c) limitación del orden del día a los puntos urgentes, incluyendo aquellas cues- 
tiones transmitidas por el Consejo Ejecutivo que no pudieran aplazarse hasta la Asam- 
blea siguiente; 

d) adopción, para acortar estas Asambleas, de cualesquiera otras medidas que a 
juicio del Consejo Ejecutivo fueran prácticas y convenientes ". 

Con esas enmiendas se pretende hacer frente al hecho de que se tardarían unos ocho años 
en efectuar los estudios detallados propuestos y en aprobar las reformas necesarias de la 

Constitución. Adoptando el procedimiento sugerido por el orador, cabria influir inmediatamente 
en la forma de celebración de las Asambleas, sin alterar su periodicidad. 
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El Sr. MAGNUSSON (Suecia), hablando en nombre de los cinco países nórdicos, propone dos 
enmiendas que vinculan el cambio de periodicidad de las Asambleas de la Salud a la cuestión de 
la estructura general de la Organización. En el párrafo 4 de la parte dispositiva, en la se- 
gunda linea, después de la palabra "Constitución ", se debiera insertar la frase "y basándose 
en las recomendaciones y conclusiones del Consejo Ejecutivo "; y al final de ese mismo párrafo 
convendría agregar la frase "y al mismo tiempo considerar la adopción de otras decisiones rela- 
tivas a la estructura ". 

El PRESIDENTE solicita a continuación que se presenten enmiendas al proyecto de resolu- 
сión propuesto por la República Democrática Alemana. 

El Dr. HARRIS (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que presentará a la 
Secretaria una enmienda análoga a la que presentó para el anterior proyecto de resolución. 

El PRESIDENTE sugiere que el estudio de los dos proyectos de resolución se continúe en 
una sesión ulterior. 

Asi queda acordado. 

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la undécima sesión, sección 1.) 

El Dr. Samba (Gambia) ocupa la presidencia. 

2. ESTUDIOS ORGÁNICOS DEL CONSEJO EJECUTIVO: Punto 43 del orden del día 

Estudio orgánico sobre cuadros y comités de expertos y centros colaboradores de la OMS, y fun- 

cióп que desempeñan para atender las necesidades de la OMS en materia de asesoramiento y en la 

ejecución de las actividades técnicas de la Organización: Punto 43.1 del orden del día (docu- 

mento ЕВ65 /1980JRЕС /1, resolución EВ65.R14 y Anexo 6; documento ЕВ65 /1980/REС/2) 

El Dr. ABDULHADI, representante del Consejo Ejecutivo, recuerda que en mayo de 1977 la 

Asamblea de la Salud, en su resolucíón WHА30.17, pidió al Consejo Ejecutivo que emprendiese el 

estudio orgánico de que se trata y lo presentase a la 32a Asamblea Mundial de la Salud. En 

enero de 1979, en su 63a reunión, el Consejo examinó un informe sobre la marcha de los traba- 

jos referentes a dicho estudio y recomendó que, en vista de la complejidad del asunto, se pre- 

sentase un informe definitivo a la 33a Asamblea Mundial de la Salud. Ese informe, que figura 

en el documento ЕВ65 /1980 /REC /1, Anexo 6, ha sido presentado al Consejo Ejecutivo en su 65a re- 

unión (enero de 1980) y ahora lo tiene ante sí la Comisión. 

El PRESIDENTE da la bienvenida al Dr. Bernard, ex Subdirector General, quien en calidad 

de consultor ha contribuido mucho a la preparación del estudio. 

El Profesor SPIES (República Democrática Alemana), Presidente del Grupo de Trabajo sobre 

el Estudio Orgánico, dice que la experiencia y los conocimientos técnicos del personal de sa- 

lud figuran entre los recursos más importantes de que dispone la OMS para avanzar hacia la me- 

ta de "la salud para todos en el año 2000 ". Para aprovechar lo mejor posible esos recursos, 

la OMS deberá cuidar de que se beneficie de ellos la población de todos los Estados Miembros, 

y deberá aumentarlos fomentando las investigaciones y adquiriendo nueva experiencia. 
El análisis de los medios por los que la OMS utiliza los servicios de sus expertos adquie- 

re especial importancia en vista de la nueva orientación de la Organización. No puede haber 

cooperación técnica ni buenas prestaciones de atención primaria de salud, sin un sistema efi- 

caz para obtener,utilizer y difundir los conocimientos de los expertos. Tal sistema asegurará 

la buena coordinación entre las instituciones y los científicos de los distintos Estados Miem- 

bros. Hay que atenerse a los principios en que se funda la labor de la OMS - universalidad 

y cooperación basada en la igualdad - y garantizar un buen equilibrio geográfico. Al reali- 

zar el estudio, el Grupo de Trabajo hubo de tener también en cuenta la tendencia predominante 

a la descentralización en la labor de la OMS. 

Durante el estudio, los miembros del Grupo de Trabajo pudieron profundizar en el funcio- 

namiento del sistema y han acumulado abundancia de datos, buena parte de los cuales no ha sido 

posible insertar en el informe. Aunque es evidente que el actual sistema es muy beneficioso, 

también saltan a la vista sus fallos, que provienen por ejemplo del uso insuficiente o inade- 

cuado de conocimientos técnicos, o de violaciones de los principios dedemocracia y universalidad. 
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El Grupo de Trabajo ha llegado a la conclusión de que, aunque el sistema ha demostrado su utili- 

dad en conjunto, conviene remediar ciertas deficiencias de estructura y de gestión para conse- 

guir una coherencia y flexibilidad mayores y asegurar la estricta observancia del equilibrio 

geográfico, socioeconómico y técnico a todos los niveles. Se está ensayando la adopción de nue- 

vos e interesantes criterios de ámbito mundial y regional que, de resultar útiles, contribuirán 

mucho a mejorar la calidad de la cooperación técnica. 

Resumiendo las conclusiones del Grupo de Trabajo, dice que se reconoció que toda persona 

- en cualquier país y a cualquier nivel de responsabilidad profesional - perteneciente a las 

profesiones médicas o sanitarias o a otras disciplinas relacionadas con la salud y el desarro- 

llo social, y que posea los conocimientos y la experiencia requeridos, ya sea en el terreno cien- 

tífico, ya en el de la práctica sanitaria y social, puede ser llamada a prestar servicios como 

experto a la Organización. Conviene mantener los cuadros de expertos y universalizar más lase- 

lección de este personal. Hay que prestar gran atención a la cooperación continua con los miem- 

bros de dichos cuadros, sean o no invitados a participar en comités de expertos. Aunque no ca- 

be duda de que la labor de los comités de expertos es valiosa, su composición suele padecer de- 

sequilibrios, tanto geográficos como técnicos. Además, a veces no se concentran en los proble- 

mas más urgentes de los paises, sobre todo del mundo en desarrollo. El Grupo de Trabajo ha pre- 

sentado recomendaciones para remediar esos defectos. 

Conviene que los grupos de estudio mantengan el carácter de reuniones oficiales, con el de- 
bido equilibrio geográfico y técnico en su composición. Conviene que prosigan las reuniones y 

consultas de carácter no oficial, pero cuidando de evitar que se expresen opiniones subjetivas 

o parciales. La distribución internacional de los centros colaboradores de la OMS sigue mostran- 

do desequilibrio; el Grupo de Trabajo sugirió que, cualesquiera que fuesen sus funciones, a to- 

das las instituciones designadas oficialmente para participar en los programas internacionales 

de cooperación de la OMS habría que asignarles igual categoría y llamarlas "centros colaborado- 

res de la OMS ". El Grupo de Trabajo ha formulado además recomendaciones detalladas para la 

selección, designación y gestión de esos centros. Por ejemplo, conviene designar a las insti- 

tuciones con arreglo a su posible papel en materia de desarrollo internacional de la salud, 

más que basándose en el reconocimiento internacional que ya hayan conseguido. Los centros co- 

laboradores deben tener como suplemento en el ámbito nacional una serie de instituciones ofi- 
cialmente reconocidas por la OMS como instituciones nacionales cooperadoras. Están todavía en 
ensayo algunas novedades en materia de colaboración institucional, y se requiere proseguir la 

evaluación; conviene promover innovaciones prometedoras, aunque evitando al mismo tiempo que 
sobrevenga la anarquía en las estructuras. 

La orientación y el apoyo de los expertos son esenciales si la OMS ha de desarrollar su 
programa con la gran eficacia que de ella se espera. La finalidad principal del sistema de 
servicios de expertos es poner a disposición de la Organización el creciente acervo de conoci- 
mientos adquirido por los países en materia de investigación de servicios médicos y sanitarios, 
así como en la planificación y prestación de servicios de salud. Se propone también servir de 
guía al personal de salud y de investigación, en el marco de la estrategia general de la OMS. 
La plena intervención de todos los Estados Miembros, sobre base de igualdad, en la creación y 
el intercambio de servicios de expertos es esencial para reducir el desnivel científico y tec- 
nológico que separa a los países en desarrollo de los industrializados. 

El Grupo de Trabajo confía en que el actual sistema de servicios de expertos pueda modifi- 

carse para que responda mejor a la evolución de los programas y prioridades que hoy tiene lugar 
en el seno de la Organización. Esto podría hacerse mediante una mayor participación de los Es- 

tados Miembros y un mejor equilibrio en el aprovechamiento de los servicios de expertos y de 

instituciones. Las recomendaciones del Grupo se resumen en el capitulo V, párrafos 13.3 -13.11 
del informe, así como en el párrafo 4 de la parte dispositiva de la resolución EB65.R14. 

El Dr. ABDULHADI, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el Consejo ha manifestado 

su satisfacción por el informe del Grupo de Trabajo y ha aprobado sus recomendaciones. La con- 

clusión que se deduce del informe es que el sistema de expertos de la OMS es uno de los princi- 

pales medios para que la Organización pueda aumentar la eficacia de los servicios de asisten- 

cia sanitaria; ahora bien, se pueden introducir mejoras en la manera de utilizar ese sistema. 

La función que los cuadros y comités de expertos desempeñan en la OMS proporciona un excelente 
ejemplo dentro del sistema de las Naciones Unidas del valor que tiene la asistencia de exper- 
tos para ayudar a lograr los objetivos de una organización. Aunque el estudio se inició antes 
de que se reuniera la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud, está basado 
en los mismos principios que la Declaración de Alma -Ata. 
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El Consejo Ejecutivo estimó que las recomendaciones de su Grupo de Trabajo sobre la in- 

troducción de cambios en el sistema están de acuerdo tanto con el informe del Director Gene- 
ral sobre las estructuras de la OMS como con los nuevos objetivos que se están fijando para 
la Organización. Una de las principales recomendaciones es que los representantes de las re- 

giones y de los Estados Miembros deben tener una participación mayor en los diversos organis- 
mos de expertos. El Consejo, en su resolución EВ65.R14, invita al Director General a que exa- 

mine las medidas de orden práctico que serán necesarias para aplicar las recomendaciones del 

estudio. El resumen de la discusión del Consejo sobre esta cuestión figura en el documen- 

to ЕВ65/1980/REС/2, páginas 248 a 255, 270 a 272,у 367. 

El Sr. VOHRA (India), subrayando que sus observaciones deben considerarse como una сriti- 
ca constructiva, dice que cualquier análisis del estudio revelará todos los desequilibrios y 

desigualdades globales que han comenzado a observarse en los mecanismos que la Organización 

elaboró hace muchos años tanto para la consulta con expertos como para la colaboración con las 

instituciones. El estudio abarca un periodo de 30 años, o más en algunos casos, y proporciona 

análisis estadísticos que comprenden periodos no inferiores a 10 años (1968 -1978). Invita a 

la Comisión a que examine la siguiente información procedente del estudio. 

En 1979 habla 47 cuadros de expertos y su distribución con relación a las esferas del 

programa no estaba en absoluto equilibrada, o se había desequilibrado con el tiempo, debido a 

la introducción de cambios en las perspectivas y prioridades. Por ejemplo, actualmente exis- 

ten sólo dos cuadros para la formación del personal de salud y uno para los sistemas de infor- 

mación sanitaria. Para ser justo, tiene que recordar que el Grupo de Trabajo fue establecido 

en un momento en que la Organización y los Estados Miembros no tenían particularmente presen- 

te la eficacia. Afortunadamente, desde hace dos años o más, se están desarrollando realidades 

y perspectivas muy concretas. Por lo tanto, espera que en la aplicación de las conclusiones 

a que se llegue se cuidará de asegurar que existe un cierto equilibrio en la distribución de 

los cuadros con relación a las diversas esferas del programa. 

El número total de miembros de los cuadros es de 2562, de los cuales el 68,9% correspon- 

de a las Américas y a Europa y el 31,1% a las otras cuatro regiones en conjunto. En 1964, se 

celebraron 21 reuniones de comités de expertos, pero en 1978 hubo únicamente 8. A su juicio, 

los comités de expertos no son un sector adecuado para reducir gastos. 

El número de miembros de los comités de expertos descendió de 140 en 1968 a 72 en 1978, 

de los cuales 47 procedían de las Regiones de las Américas y de Europa, 1 de la de Asia Sud- 

oriental, 7 de la Región de Africa y 4 de la del Mediterráneo Oriental. Del número total de 

miembros, que ascendía a 1189 en el periodo comprendido entre 1968 y 1978, 778 provenían de 

las Américas y de Europa y sólo 110 de Africa. Las cifras hablan por si mismas. 

Con relación a los centros colaboradores, en 1978 el 77,1% del total pertenecía a las 

Américas y a Europa, y el 22,9% a las cuatro regiones restantes. Aún peor, el número de cen- 

tros colaboradores actualmente en funcionamiento en las regiones que necesitan más ayuda en 

materia de instituciones experimentó un aumento muy reducido a lo largo del periodo de 30 años 

1948 -1978 (Apéndiсе 13). El 1 de enero de 1979, el número total de centros colaboradores era 

de 582, de los cuales 449 pertenecían a las Américas y a Europa y 133 a las cuatro regiones 

restantes (Apéndice 14). 

El orador supone que la totalidad del sistema tiene por objeto reunir a los mejores ex- 

pertos, obtener su asesoramiento sobre los problemas del momento, elaborar análisis a corto 

plazo de los proyectos de investigación a fin de resolver los problemas de naturaleza local, 

regional o mundial, e identificar y establecer centros, que colaboren en los planos nacional, 

regional y mundial, a fin de que durante un periodo de tiempo la Organización pueda funcionar 

a través de esos mecanismos. Además, la incidencia de las enfermedades y de los problemas de 

salud, en general, se concentra por razones evidentes en los paises en desarrollo. Por lo 

tanto, el sentido común aconsejaría concentrar la máxima atención en esas zonas. Esa cuestión 

debe constar de forma clara y efectiva en las conclusiones de la Comisión. 

La Asamblea ha examinado recientemente la cooperación técnica dentro del contexto de un 

Nuevo Orden Económico Internacional. Con esa perspectiva es indispensable que los mecanismos 

que se están examinando sean equilibrados, tanto en lo relativo al programa como a su distribución 

geográfica, que debe ser justa en todo el sentido de la palabra. Se debe acentuar la importan- 

cia de la organización de sistemas tradicionales y cuidar de que se asegure que la tecnología 

es adecuada. El personal técnico más capacitado de las partes del mundo en desarrollo no de- 

be dedicarse a esferas que no sean de interés inmediato para sus regiones y paises. 

La labor de los grupos y cuadros de expertos se debe también terminar en un plazo determi- 

nado (teniendo en cuenta, naturalmente, todo tipo de dificultades inevitables que surgen en to- 

da consulta mundial o regional y que sus informes se deben documentar y divulgar en la forma ade- 

cuada). El propio estudio menciona ese punto. 
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En la selección de temas para los comités de expertos y los grupos científicos las consi- 

deraciones de pertinencia y variedad deben examinarse en términos regionales y después mundiales. 

El estudio muestra que algunos de los grupos nunca se han reunido. Opina que debe hacerse un 

análisis anual de los tres mecanismos, es decir, los grupos de expertos, los cuadros de aseso- 

res y los centros colaboradores. También se debe vigilar y evaluar su rendimiento individual 

en el plano regional, examinándose los informes en el plano mundial a fin de adoptar medidas de 

ajuste si fuera necesario. En el nombramiento de personas para los cuadros de expertos, debe 

existir cierta flexibilidad de parte de la Organización, y la cooperación y el entendimien- 

to correspondientes de parte de los Estados Miembros. Es un proceso doble. 

En vista de la importancia del estudio y puesto que la Organización está a punto de ser 

reestructurada, se deben realizar análisis similares de otros sectores de su funcionamiento, 

por grupos en los que participe un miembro de cada región. El coste de esos estudios será in- 

significante en relación con los resultados que se pueden lograr. 

El Profesor LUNENFELD (Israel) felicita al Grupo de Trabajo por su estudio, que contie- 

ne un minucioso análisis de la experiencia adquirida hasta la fecha, de las tendencias actuales 

y de las necesidades previsibles. Subraya los efectos educativos de esos estudios y su influen- 
cia sobre la polftica sanitaria en los planos nacional e internacional; esos efectos deben in- 

tensificarse dando mayor publicidad a las reuniones de los comités de expertos y aumentando la 

divulgación de los informes científicos y técnicos resultantes de la labor de los comités, cua- 

dros y centros colaboradores. 

Su delegación manifiesta su satisfacción por la labor realizada por los cuadros de exper- 
tos y los centros colaboradores. Puesto que esos mecanismos son fundamentales para la formula- 

ción de estrategias de salud para todos en el a?о 2000 y hacen posible que las naciones 
más desarrolladas compartan sus recursos técnicos y académicos con los paises en desarrollo, la 

Organización debe dar prioridad a la continuación y al aumento de su actividad. 

El Sr. SEABOURN (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que el estudio es 
extremadamente valioso y que, seguramente, las delegaciones desearán señalarlo a la atención de 

los expertos y centros colaboradores de sus paises a fin de que puedan lograr un mejor entendi- 
miento de sus funciones. 

Desea hacer seis observaciones: 1) el Grupo de Trabajo ha intentado definir lo que ha de 

entenderse por un "experto" de la OMS. La mejor forma de averiguar lo que es un experto consis- 
te en saber lo que hace en la práctica más bien que en establecer una definición que pueda sus- 
citar polémicas. 2)Se puede considerar como simple galantería por parte de un grupo de trabajo 

del que no forma parte ninguna mujer, que recomiende que se aumente el número de mujeres en los 

cuadros de expertos. 3) La selección de grupos de expertos tratando de obtener un equilibrio y 

compatibilidad totales puede ser desacertada porque en ella se prescindirá de los no ortodoxos, 

y hay que tener en cuenta que los heterodoxos de hoy serán los sabios de mañana. 4) Es importan- 
te que el asesoramiento de expertos permita deshacerse de todo lo que sea inservible: el aseso- 
ramiento especializado debe estar al dfa y las prácticas desfasadas deben eliminarse. 5) La se- 

lección de centros colaboradores se debe basar en su capacidad de contribuir a la labor de la 

Organización y no tratarse de una recompensa por la labor anterior. 6) Por último, los resulta- 
dos de las reuniones de expertos deben publicarse y divulgarse tan ampliamente como sea posible. 

El Dr. FORTUINE (Estados Unidos de América) insiste en que el Director General debe lle- 

var a la práctica las conclusiones del estudio en fecha próxima y de una forma adecuada. El 

estudio es oportuno, porque la Organización se encuentra en una fase en que ya no puede consi- 
derar su utilización de expertos y de asesoramiento institucional en el sentido restringido de 

los decenios de 1950 y 1960. La amplia ysignificativadefinición de asesoramiento especializado 
que se da en el estudio y su llamamiento en favor de una representación más equitativa de las 
zonas geográficas provienen, sin duda, del reconocimiento de que la OMS no puede cumplir de for- 

ma eficiente su misión en el mundo de hoy sin la plena participación de todos los Estados Miem- 
bros. Las conclusiones del estudio son compatibles con la Declaración de Alma -Ata, con el es- 
tudio sobre las estructuras de la OMS en relación con sus funciones y con su objetivo de salud 
para todos. 

El Dr. CLAVERO (España) aprueba el estudio y suscribe plenamente los criterios de descen- 
tralización que han orientado al Grupo de Trabajo. 

Los grupos de expertos extraordinariamente cualificados han contribuido a la fama de la 

Organización como órgano técnico, pero la calidad de sus programas no sólo depende de que se 
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utilicen los principales avances científicos, sino de que las actividades del sistema de aten- 

ción de salud sean accesibles y aceptables para todos. Para reducir la diferencia que media en- 

tre el conocimiento y su aplicación, la Organización debe utilizar asesoramiento más amplio so- 

bre el terreno, teniendo especialmente en cuenta que cada Estado Miembro, cuando realiza su pla- 

nificación sanitaria debe conocer sus propios recursos en asesoría no sólo sobre los aspectos 

teóricos y científicos sino también sobre los aspectos prácticos de aplicación a la comunidad. 

A juicio de su delegación, los principios orientadores son los siguientes: 

- la OMS debe estimular a todos los Estados Miembros para que promuevan y evalúen la cali- 

dad de sus expertos y utilicen su asesoramiento en sus planes y programas; 

- el empleo de dichos expertos en el plano regional sobre una base individual requiere una 

metodología para la evaluación y una supervisión y apreciación continuas de las tareas rea- 

lizadas por ellos, según las pautas propuestas para las entidades colaboradoras; 

- un consejo consultivo mundial para el desarrollo de la salud que coordine las actividades 

de los órganos asesores, buscando la calidad, eficacia y aplicabilidad máximas. 

El asesoramiento de expertos tiene una importancia fundamental para la aplicación de los 

principios de atención primaria de salud, para hacer de la cobertura máxima de asistencia sa- 

nitaria una realidad y para aumentar la salud de todos hasta el máximo nivel alcanzable. La 

forma de proporcionar ese asesoramiento debe adaptarse actualmente a las peculiaridades de los 

Estados Miembros, para que puedan aplicarse los avances científicos y tecnológicos. A ese efec- 

to, la delegación española aprueba el estudio por la expansión y descentralización de la selec- 

ción de expertos que el mismo recomienda, y el estímulo que da a los Estados Miembros y la im- 

portancia que concede a las condiciones socioeconómicas y culturales en donde habrán de ser 

desarrolladas las actividades de salud. 

El Dr. RINCНINDORJ (Mongolia) felicita al Grupo de Trabajo por su excelente estudio, suma - 

mente detallado, que proporciona a la Organización conclusiones específicas sobre el modo de me- 

jorar la labor de los cuadros y comités de expertos y los centros colaboradores para alcanzar 

el objetivo de la salud para todos en el año 2000. El alcance de las actividades de los exper- 

tos de la OMS debe ser lo más amplio posible, abarcando todas las tareas con que actualmente se 

enfrenta la Organización. Es indudable que el análisis del Grupo de Trabajo permitirá a la Or- 

ganización mejorar la evaluación de la labor realizada por los centros colaboradores y los cri- 

terios establecidos para seleccionarlos. 

El Dr. RHALLAF (Egipto) pone de manifiesto que los sectores de programa abarcados por los 

cuadros de expertos (Apéndice 1 del Anexo 6) no están debidamente coordinados con el nuevo ob- 

jetivo de la salud para todos en el año 2000. Espera que en lo sucesivo se procure incluir va- 

rias nuevas materias esenciales para el logro de dicho objetivo, por ejemplo, la economía o las 

ciencias sociales y del comportamiento. 

También ha observado un desequilibrio en los cuadros de expertos así como entre los gran- 

des programas del presupuesto por programas de la OMS: se dedica más atención a la prevención 

y lucha contra las enfermedades, por ejemplo, y al desarrollo de servicios completos de salud 

que a la formación del personal de salud, que 61 considera igualmente importante. 

La Dra. BROYELLE (Francia) acoge favorablemente el completo, perspicaz y bien presentado 

estudio que ha sido facilitado en un momento decisivo de la política de la Organización, que 

en la actualidad asigna importancia a objetivos y métodos diferentes de los que tradicional- 

mente ha perseguido. 

Su delegación apoya los puntos de vista expuestos en el estudio y, en particular, la pro- 

puesta de que se modifique y amplie el papel de los expertos. Para lograr ese objetivo, seria 

necesario modificar los criterios de contratación. Observa, de paso, la relativa ausencia de 

mujeres en los cuadros, y en particular que sólo el 6% de los expertos tienen menos de 45 años. 

Para la introducción de la atención primaria de salud, conviene recurrir a expertos mucho más 

jóvenes, que puedan presentar sugerencias dinámicas para la ejecución del programa. Sin em- 

bargo, es dificil incluso para un país evaluar el potencial de sus propios expertos y pregunta 

cómo planea la Organización la revitalización de sus métodos para encontrarlos. Observando 

que sólo se utiliza en la actualidad un 20% -25% de los expertos, pregunta qué proporción se 

utiliza para los diversos tipos de asesoramiento; si esa proporción se conforma a los objeti- 

vos establecidos; y si sólo se recurre a ellos en algunos sectores. 
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El Profesor JAKOVLJEVIC (Yugoslavia) encomia algunas de las tendencias positivas del in- 

forme presentado a la Comisión, tales como la extensión de los campos de actividad, la mayor 

participación de todas las regiones, la descentralización y la mayor participación de los pai- 

ses en desarrollo en los cuadros de expertos y centros colaboradores. Observa que la situación 

actual aún no es totalmente satisfactoria, por cuanto que 449 de 582 centros colaboradores se 

hallan ubicados solamente en dos regiones, aunque probablemente dicha situación mejorará al 

aplicarse las recomendaciones y mediante una definición más amplia de los expertos. 

El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas), tras de insistir en la 

importancia que debe asignarse a la investigación científica en el programa de la OMS, dice que 

el estudio que la Comisión tiene ante si da una idea clara de la actual situación respecto de 

los comités de expertos, los cuadros de expertos y los centros colaboradores y contiene útiles 

recomendaciones sobre el modo de mejorar la labor de la Organización. 

El estudio también contiene alguna información interesante sobre el número de grupos cien- 

tíficos y de otras reuniones de expertos que se han celebrado. Es otra característica impor- 

tante del estudio su conclusión de que la labor de los comités de expertos, los grupos cientí- 

ficos y los centros colaboradores constituye uno de los principales mecanismos para estimular 

las actividades de la Organización y acrecentar la eficacia de los servicios de salud en los 

Estados Miembros. 
Sin embargo, el informe revela algunas deficiencias a las que se debe poner remedio. Por 

ejemplo, los secretarios de los cuadros y comités de expertos se encuentran a menudo en la im- 

posibilidad de desempeñar satisfactoriamente sus funciones. El trabajo de los 2562 expertos 
de los cuadros de la OMS debe organizarse de tal modo que la OMS obtenga un rendimiento útil 

suficiente, lo que con frecuencia resulta dificil por un cierto número de problemas técnicos y 

de organización. Además, muchos de los expertos de los cuadros son insuficientemente utiliza- 
dos o incluso no realizan labor alguna en la Organización. Tampoco se puede cerrar los ojos 

ante el hecho de que la composición de los cuadros de expertos sólo es conocida en la Secreta- 

ria, y de que la elección no es siempre objetiva. 

El delegado del Reino Unido ha hecho acertadamente referencia al problema аúп no resuelto 

de la publicación mencionado en el estudio. Por supuesto, los informes de los cuadros y comi- 

tés de expertos deben publicarse tan pronto como se termine la labor si se quiere que conserven 
toda su valía. 

La distribución poco equitativa de los centros colaboradores constituye otro problema im- 

portante que es preciso resolver. Debe considerarse una expansión de la gama de especialidades 

y el establecimiento de centros de planificación, administración sanitaria, formación de esta- 

dísticos sanitarios y dinámica de población. También debe prestarse atención a las dispa- 
ridades del apoyo financiero dado por la OMS a los diversos centros colaboradores; algunos cen- 
tros muy útiles no reciben el menor apoyo financiero, y el estudio no da ninguna cifra concreta 
sobre este particular. 

La idea de introducir criterios para la selección de centros colaboradores es acertada, 

pero algunos de los criterios recomendados en el estudio parecen ser contradictorios o reitera- 
tivos, en particular los criterios i), iii) y vi). Hay que seguir considerando la estructura 
jurídica del sistema de cuadros y comités de expertos. Merece apoyo la propuesta tendente a 
revisar las cuestiones relativas a la financiación y los acuerdos contractuales. 

El estudio reviste una significación que trasciende del ámbito de los problemas específi- 
cos estudiados y hay que ver sus conclusiones en el contexto más amplio de la estrategia cientí- 
fica de la Organización, en particular con respecto al desarrollo de las investigaciones biomé- 
dicas y sobre servicios de salud en su conjunto. El estudio debe servir como punto de partida 
para un programa amplio según la orientación indicada en la resolución WHA30.40 y en otras dis- 
posiciones. 

El Dr. KPOSSA (República Centroafricana) observa que el estudio indica (sección 4.2) que 
la distribución de los expertos por regiones en los cuadros es del 68,9% para las Américas y 

Europa juntas, y sólo el 5,9% para Africa. El desequilibrio por lo que respecta a los centros 
colaboradores es análogo (sección 5.2). Además, la mayor proporción de los expertos está com- 
prendida en el grupo de edad de 45 a 64 años, lo que también indica una situación perjudicial 
para los paises africanos y los paises pobres en general en los que los expertos son más jóve- 
nes. Hay que esforzarse por corregir estas disparidades, en particular teniendo en cuenta que 
la mayoría de las cuestiones sometidas a los comités de expertos - tales como el paludismo, 
la salud de la madre y el niño, la nutrición, las enfermedades de transmisión sexual y la tuber- 
culosis - son particularmente importantes para Africa y los paises en desarrollo en general. 
A su juicio, los paises desarrollados se hallan en la actualidad mejor explorados que los pai- 
ses en desarrollo en lo relativo a los expertos técnicos, con los inevitables resultados que 
ello trae consigo para el desarrollo de los servicios de salud de estos últimos. 
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El DIRECTOR GENERAL AD.NNTO agradece a los oradores sus reacciones al estudio, que son 
sumamente útiles. 

Respondiendo a las observaciones hechas por la delegada de Francia, dice que la Organiza - 
сión examinará un plan de acción y procedimientos detallados de trabajo inmediatamente, como 
se indica en el documento de la OMS titulado "Acción subsiguiente necesaria para ejecutar las 

recomendaciones del estudio ". Se ha hecho en realidad una labor considerable para dar cumpli- 
miento al párrafo 4 de la parte dispositiva de la resolución EВ65.R14 sin pérdida alguna de 
tiempo en cuestiones de procedimiento. Por ejemplo, el Director General ha redactado un nuevo 
reglamento para que lo utilicen los expertos y las instituciones que colaboran con la OMS, que 

debe ser posible presentar al Consejo Ejecutivo en enero de 1981 y a la Asamblea de la Salud 
en mayo del mismo año. Se considerará conjuntamente con éste el plan de ассióп para ajustar 
el sistema y ello se reflejará en el proyecto de presupuesto por programas para 1982 -1983 

que será examinado por el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud en 1981 - y, a medio 
plazo, en el Séptimo Programa General de Trabajo. Existen ya, o están ensayándose, procedi- 

mientos de trabajo para la gestión de las investigaciones, adelantándose ligeramente a la ejecu- 
ción de las recomendaciones hechas en el estudio; también deben ser evaluados en 1981. El Di- 

rector General propone que se elaboren esos procedimientos y que, anticipándose a su aprobación 

oficial, se pongan inmediatamente en vigor siempre que sea posible. 

Se reestructurarán los cuadros de expertos según la orientación indicada en el estudio. 

Como se recomienda, podrá nombrarse a los miembros de los cuadros de expertos y designarse los 

centros colaboradores para un periodo de cuatro años en vez de los actuales de cinco y tres 

años respectivamente. El Consejo Ejecutivo podrá adoptar medidas en la primera oportunidad 

para anular los efectos de la resolución ЕВ37.R2, relativa a la edad de los expertos. El Di- 

rector General podrá tomar inmediatamente medidas de acuerdo con la nueva definición que de los 

expertos de la OMS se da en el estudio, a fin de ampliar la base técnica y geográfica para la 

selección de expertos y aumentar la proporción de mujeres. Por último, como se recomienda en 

el estudio, el Director General se propone establecer mecanismos adecuados de vigilancia y eva- 

luación en la Secretarfa. El Comité Consultivo Mundial de Investigaciones Médicas ha estable- 

cido ya un subcomité sobre gestión de las investigaciones, para complementar la ejecución del 

plan de gestión de las investigaciones de la Organización. 

El delegado de la India ha formulado algunas criticas pertinentes, pero algunos de los 

supuestos que las 4nspiran no son totalmente exactos. Por ejemplo, no es cierto que se haya 

reducido el número de comités de expertos: éstos han sido racionalizados, simplificados, 

reestructurados y diversificados. La Organización está también utilizando varios nuevos meca- 

nismos, tales como grupos especiales y asesores provisionales. Sin embargo, es cierto que 

las relaciones con los centros colaboradores están a veces algo desequilibradas,aunque la si- 

tuación era peor hace diez años. 

El Comité Consultivo de Investigaciones Médicas ha incluido nuevos sectores de actividad 

tales como la еconоmia y las ciencias sociales, según propugna el delegado de Egipto, y los 

expertos están realmente ocupándose de dichos aspectos en programas tales como el Programa 

Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales y el Programa Especial 

de Investigaciones, Desarrollo y Formación de Investigadores sobre Reproducción Humana. 

No se escatiman esfuerzos para asegurar una representación geográfica equitativa. La Se- 

cretarfa ha procurado descubrir nuevas fuentes de expertos, pero tropieza con dificultades de- 

bido a que los paises en desarrollo se muestran reacios a dar los nombres de sus hombres de 

ciencia e instituciones que parecen tener un buen porvenir. 

El delegado de la URSS se ha referido a la cuestión del apoyo financiero. Mientras el 

Director General, con la ayuda del Consejo Ejecutivo, no haya tenido tiempo para realizar una dis- 

tribución geográfica equitativa, los actuales centros que colaboran con la OMS seguirán obte- 

niendo recursos; el rendimiento es en algunos casos mínimo, quizá debido a que la mayoría de 

los centros se hallan ubicados en paises desarrollados a gran distancia de los delicados pro- 

blemas que afligen al mundo en desarrollo. El Director General estima que los paises que 

pueden permitirse dar apoyo a la labor científica y de investigación de la Organización deben 

hacerlo sin fondos adicionales de la OMS, cuyos exiguos recursos son necesarios para estimular 

la investigación en los paises en desarrollo. 

Se ha señalado que sólo se utiliza un 30% de los expertos de la Organización. Ello obe- 

dece a que la OMS pasa por un periodo de cambio. Se están refundiendo ahora comités de exper- 

tos; en consecuencia, no ha sido necesario utilizar los servicios de muchos expertos y esa 

situación continuará hasta que el presente sistema haya sido reorganizado y reestructurado. 

El uso indiscriminado de expertos seria muy costoso y probablemente improductivo, según el mé- 

todo de gestión de las investigaciones que es propio de la Organización; así, la Secretarfa 

está procurando racionalizar su uso. 
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El delegado de la URSS ha señalado la importancia que debe tener la ciencia en la labor 

de la Organización, en la que la investigación debe ser uno de sus más importantes componentes. 

A este respecto, quizá los delegados deseen consultar el reciente número de Salud Mundial ti- 

tulado "La revolución de los investigadores ". Pueden tener la seguridad de que los programas 

de la Organización nunca se han basado tanto como ahora en la ciencia y la investigación. 

El Profesor SPIES (Rep(iblica Democrática Alemana), Presidente del Grupo de Trabajo sobre 

el Estudio Orgánico, señala que las observaciones constructivas formuladas por los miembros 

de la Comisión indican que los criterios del Grupo de Trabajo se han ajustado a los de las 

delegaciones. Por supuesto, el Grupo de Trabajo no ha podido abarcar todos los aspectos, pero 
el orador está convencido de que se encontrarán nuevas respuestas al ejecutar las nuevas reco- 

mendaciones, asf como han surgido nuevos enfoques durante la preparación del estudio. Se es- 

tán ensayando ya algunas de las recomendaciones del Grupo de Trabajo y hay fundados motivos para 
sentirse optimista. El Grupo de Trabajo ha desarrollado, junto con la Secretaria, una nueva 

metodología prometedora de estudios analíticos que puede utilizarse en otros contextos. 

Queda acordado que la Relatora prepare un proyecto de resolución para que sea examinado en 
una sesión ulterior. 

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

Se levanta la sesión a las 13.00 horas. 



NOVENA SESION 

Lunes, 19 de mayo de 1980, a las 9.30 horas 

Presidente: Dr. E. M. SAMBA (Gambia) 

1. SITUACION SANITARIA DE LA POBLACION ARABE EN LOS TERRITORIOS ARABES OCUPADOS, INCLUIDA 

PALESTINA: Punto 45 del orden del día (documento WHA32 /1979/REС/1, decisión 16); docu- 

mentos А33/21, A33/WP /l y A33 /INF.DOC. /2, 3 y 5) 

El Dr. PUYET, Organismo de Obras Públicas y Socorro a los Refu iados de Palestina en el 

Cercano Oriente, presenta el informe contenido en el documento А33WР/1 y, en nombre del Comi- 

sionado General del OOPS, da las gracias a la Asamblea de la Salud por su continuo interés en 

los problemas de salud de los refugiados palestinos, y al Director General y al Director Regio - 

nal para el Mediterráneo Oriental por su estrecha colaboración. 

El OOPS esta iniciando su cuarto decenio de asistencia a los refugiados palestinos. Fi- 

nanciado casi exclusivamente con contribuciones voluntarias, ha tenido que hacer frente en 1980 

a un déficit nunca igualado de $54 000 000, en un presupuesto total de unos $211 000 000. 

A consecuencia de ello, se verá forzado a reducir la amplitud de sus servicios y, si no se con- 

siguen nuevas contribuciones, habrá que considerar la posibilidad de reducir sustancialmente 

el programa de educación. Aunque los servicios médicos básicos no se han visto afectados por 

la incertidumbre financiera, si lo han sido por los disturbios del Líbano meridional. La si- 

tuación bélica y los bombardeos israelíes en esa zona han perturbado las actividades y han oca- 

sionado la huida de refugiados hacia el norte, donde la mayoría de ellos han obtenido refugio 

provisional de los servicios móviles del OOPS en Saida. 

El OOPS continúa prestando atención especial a la estricta vigilancia de las enfermeda- 

des transmisibles y al fortalecimiento de los servicios de salud de la madre y el niño, inclui- 

dos la vacunación y los programas de alimentación suplementaría. Después de una encuesta nu- 
tricional, realizada en 1978 con la participación del Servicio de Nutrición de la OMS, y de 

conformidad con las recomendaciones del consultor regional en materia de salud infantil de la 

Región del Mediterráneo Oriental, se han reorganizado los servicios de nutrición y ha aumentado 
de 10 a 26 el número de clínicas dedicadas a la malnutrición infantil. Con la participación 
del OOPS y la ayuda técnica de la OMS, se ha realizado en Gaza una investigación sobre los efec- 
tos de la rehidratación oral en la diarrea de los lactantes, que es la causa principal de la 

mortalidad infantil. Sigue siendo motivo de gran inquietud la mejora de las condiciones en los 
campos de refugiados, tan estrechamente relacionada con la campaña contra las enfermedades en- 

téricas. Se encuentran en su última fase de ejecución una serie de importantes proyectos gu- 
bernamentales para el abastecimiento de agua potable y las obras de drenaje, en los campos de 

Jaramana, en Damasco, Jabal el- Hussein, en Amman, y Shu'fat, en Jerusalén. 
El OOPS continúa prestando apoyo financiero y técnico a muchos proyectos que exigen la ac- 

tiva participación de las comunidades de los campos y que se refieren al abastecimiento de agua, 

drenaje, alcantarillado y pavimentación. Durante el año actual, se ha establecido un sistema 

de drenaje en los campamentos de Mia Mia y de Wavel, en el Líbano,y se han iniciado proyectos 
similares en Ein el- Hilweh y Burj el- Barajneh. En 1980 se dedicaron más de $340 000 a 

financiar esos trabajos y la participación de las comunidades aumenta todos los años. 

En el documento A33/WP /1 figura un informe resumido de los servicios de salud del OOPS pa- 

ra 1979. En él se describen brevemente la situación sanitaria de los refugiados asistidos por 

el OOPS y los servicios de salud de ese organismo. El OOPS reconoce la generosa y eficaz 

ayuda prestada por las autoridades médicas de los países huéspedes, en la que se incluyen ser- 

vicios hospitalarios y de laboratorio. En el Líbano, se ha prestado una valiosa ayuda, a tra- 

vés de instituciones pertenecientes a la Media Luna Roja Palestina, para tratamientos quirúrgi- 

cos urgentes y rehabilitación de impedidos físicos. Otras organizaciones gubernamentales 

y no gubernamentales han colaborado con los servicios de salud del OOPS para facilitar equipo 
y medicamentos o para financiar los gastos de explotación de algunos centros. El Comisionado 
General da las gracias a las autoridades de esos países por su cooperación. 
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El Dr. TABA, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, dice que la OMS continúa 

facilitando ayuda a la población de los territorios árabes ocupados, incluida la población 

palestina, de acuerdo con las resoluciones pertinentes de la Asamblea de la Salud y teniendo en 

cuenta las recomendaciones formuladas por el Comité Especial, después de su visita a la zona en 

1978. Por ejemplo, los especialistas de la 01S en enfermedades cardiovasculares y salud mental 

han visitado los territorios para estudiar la posibilidad de realizar proyectos en ambos secto- 

res; la OMS ha financiado la compra de monitores electrónicos para las enfermedades cardiovas- 

culares y está estudiando una posible ampliación del proyecto de prevención y lucha contra la 

fiebre reumática y las cardiopatias reumáticas, así como programas de lucha contra las malfor- 
maciones congénitas y, eventualmente, contra otras enfermedades transmisibles, como la diabe- 

tes y la artritis reumática crónica. 
En cuanto a la salud mental, la OMS ha manifestado estar dispuesta a conceder becas, equi- 

po y suministro, y a enviar a consultores para que observen los progresos realizados. Un admi- 
nistrador/epidеmiólogo especializado en salud pública visitó la zona a fin de ampliar el progra- 
ma de inmunización y de estudiar las necesidades de salud de la madre y el niño; posteriormente, 
se ha hecho una mayor provisión de fondos para continuar el programa de inmunización contra la 
poliomielitis y se han concedido donaciones para realizar pruebas inmunológicаs y vacunaciones 
con BCG. Por otra parte, en 1979 se llevó a cabo un proyecto de vacunación contra el sarampión 
en el que la OMS proporcionó fondos para realizar una campaña de información y 140 000 dosis de 
vacuna. 

La Organización ha mantenido su estrecha colaboración con el OOPS; por ejemplo, en el pro- 
grama de lucha contra las enfermedades diarreicas se ha puesto en práctica un proyecto para la 

rehidrataсión oral uniforme y el establecimiento de centros de higiene maternoinfantil y de clí- 
nicas sanitarias, en relación con el cual se han celebrado seminarios para el personal local del 
OOPS. Existe el proyecto de organizar otros seminarios sobre enfermedades diarreicas, rehidra- 
taсión oral y lactancia natural para el personal médico y de enfermería; la OMS facilitará ayu- 
da consultiva y docente, así como sales para la rehidrataсión oral y equipo para su preparación. 

En cuanto a la capacitación, la OMS continúa sus programas de becas para el personal pa- 
lestino médico y paramédico, en estrecha colaboración con la Organización de Liberación de 
Palestina. En 1979 la OMS concedió más ayuda a la Media Luna Roja Palestina para pagar las di- 
ferencias de salario y en 1980 -1981 se aumentará la contribución, a fin de reservar una cierta 
cantidad para equipo y becas. Se espera que esa colaboración continúe y se amplie. 

El Dr. IONESCU, Presidente del Comité Especial de Expertos encargado de estudiar las con- 
diciones de salud de la población de los territorios ocupados, presenta el informe contenido 
en el documento А33/21. 

El Comité Especial ha vuelto a visitar los territorios árabes ocupados en cumplimiento de 
sus atribuciones. En su informe ha intentado examinar la situación sanitaria de la población 
árabe fundándose en criterios de la OMS. Por falta de información epidemiológica y de centros 
piloto para realizar un estudio pluridisciplinario sobre algunos aspectos, el informe contiene 
solamente una evaluación general de la situación sanitaria y del estado de salud de la pobla- 
ción. El Comité ha hecho extensivas sus investigaciones a los aspectos sociológicos y socio - 
si.cológicos,poг tener éstos una fuerte influencia en el estado de salud de la población. Es de 
esperar que los detalles facilitados y las recomendaciones formuladas, basados en el contacto 
directo con la población, el personal médico local y las organizaciones gubernamentales y no 
gubernamentales, ayuden a movilizar la opinión pública a fin de que se inicien las medidas nece- 
sarias para mejorar la situación sanitaria en los territorios ocupados por Israel. En sus re- 
comendaciones se han tenido en cuenta solamente las posibilidades existentes y los objetivos a 
corto plazo. Por supuesto, el Comité Especial ha de limitarse a hacer recomendaciones relati- 
vas a problemas sanitarios, pero es consciente de que solamente una paz justa y duradera puede 
allanar el camino para llegar a una situación sanitaria verdaderamente satisfactoria. 

El Comité Especial da las gracias al Director General y a sus colaboradores por su cons- 
tante y generosa ayuda, así como a todos los que han colaborado de otras formas en la realiza- 
ción de sus tareas. 

El Profesor MIDAN (Israel) dice que el objetivo del programa de desarrollo de la salud en 
los territorios en cuestión es alcanzar la máxima autosuficiencia mediante el fortalecimiento 
de los sistemas de atención primaria de salud conforme al espíritu de la Declaración de Alma -Ata. 
Para ello habrá que prestar particular atención a una amplia gama de factores que influyen en 
el estado de salud del individuo, entre ellos la educación, la nutrición, la vivienda, los in- 
gresos, el abastecimiento de agua potable, el saneamiento, la inmunización y la lucha contra 
las enfermedades infecciosas. En el informe del Comité Especial se ha señalado el éxito de 
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esa política con respecto, por ejemplo, a la cobertura satisfactoria alcanzada con los progra- 
mas de inmunización y a la lucha contra las enfermedades transmisibles. 

Aunque Israel es todavía un país en desarrollo, el Comité Especial ha comprobado que ha 
invertido grandes cantidades en asistencia sanitaria y desarrollo de la salud en los territo- 
rios. En ese sentido, invita a que se comparen algunos de los hospitales en los que se atien- 
de a la población de Israel y los existentes en la Ribera Occidental de Gaza, por ejemplo, el 

Centro Médico de Chaim Sheba cerca de Tel -Aviv, el hospital Ramallah, el nuevo hospital Rafidia 
en Nablus, el modesto hospital estatal de Naharia, que presta servicios a una zona de Israel 
víctima del bombardeo y del terrorismo, y algunos otros hospitales en Ramallah, Belén y Gaza. 
Es un hecho que Israel ha realizado una rápida transformación de la zona, a partir del deficien- 
te estado sanitario imperante antes de 1967, que no puede ser igualada por algunos de los paises 
productores de petróleo que figuran entre los patrocinadores del proyecto de resolución inclui- 
do en el presente punto del orden del día. A pesar de la escasez de recursos financieros de 
Israel, los progresos alcanzados en el nivel de salud de la Ribera Occidental y en Gaza han si- 
do enormes. Uno de los indicadores es el descenso espectacular de la mortalidad infantil, que 
ha descendido del 55 por 1000 en 1965 al 26 por 1000 en la actualidad; en la faja de Gaza el 

porcentaje ha descendido de 160 por 1000 a 46 por 1000, y una reducción igualmente importante 
de los nacidos muertos refleja la mejora de los servicios de atención prenatal y de obstetri- 
cia. Tampoco puede atribuirse el descenso de la mortalidad infantil a la deficiencia del re- 
gistro anterior, puesto que se ha producido sobre Codo en el grupo de edad posterior al periodo 
neonatal, que es el grupo que más ventajas puede obtener de la aplicación de los programas cu- 
rativos, nutritivos y preventivos. Por consiguiente, la mortalidad entre el segundo y el duo- 
décimo mes de vida ha disminuido del 45 por 1000 en 1965 al 17 por 1000 en la actualidad, lo 

que constituye una reducción muy notable. En el informe del consultor regional de la OMS que 
ha visitado la faja de Gaza en relación con un programa de evaluación de la salud del lactante 
(documento EМ /МСН /147) se menciona concretamente la existencia de buenos sistemas de registro, 
así como de un elevado número de centros de salud de la madre y el niño y de asistencia sanita- 
ria general, con una suficiente dotación de personal sanitario, interesado por su labor. 

En 1965, en la Ribera Occidental había 2 médicos por 100 camas de hospital; ahora hay 11. 

labia 20 enfermeras por 100 camas de hospital y ahora hay 36. labia 74 clínicas gene- 
rales en la Ribera Occidental y ahora hay 140. En la faja de Gaza habla 8 clínicas genera- 
les y ahora hay 19. En Gaza existen en la actualidad 20 centros de atención maternoinfantil y 

en 1965 no habla ninguno; en la Ribera Occidental el número de esos centros se ha elevado de 
19 a 57, y el de pabellones hospitalarios se ha triplicado habiéndose instalado una amplia varie- 
dad de servicios especiales. El número de camas se ha elevado en un 20 %. Se han realizado 

reajustes para utilizar con la máxima eficacia los recursos disponibles. La lucha contra las 

enfermedades infecciosas ha mejorado de tal manera que en los territorios en cuestión ya no son 

necesarios los pabellones especiales u hospitales para enfermedades infecciosas. Por ejemplo, 

los casos de poliomielitis paralítica han descendido de 63 en 1967 a 9, y los de hepatitis in- 

fecciosa de 874 a 54. Los pabellones para tuberculosos, que pronto serán innecesarios debido 

a la drástica reducción de la enfermedad, se están convirtiendo en pabellones oftalmológicos, 

nefrológicos y de asistencia psiquiátrica de los que se tiene una gran necesidad. 

La asistencia psiquiátrica se ha hecho asequible a sectores más amplios de la comunidad y 

existe un mayor conocimiento de la existencia de los servicios de salud mental. Va en aumento 
la sustitución de los curanderos tradicionales por psiquiatras modernos y disminuye el miedo y 

el estigma de la enfermedad mental. Sin embargo, la tasa de admisión en los hospitales menta- 
les de los territorios es aproximadamente un tercio de la registrada en Israel. 

La construcción de clínicas, laboratorios centrales y escuelas de enfermería y los pro- 

gramas de formación de técnicos en rayos X, archiveros y administradores, son algunas de las me- 

didas encaminadas a la ampliación de los servicios. Al aumentar el personal capacitado, han po- 

dido ampliarse los servicios de rayos X y de laboratorio y se han instalado nuevos equipos de 

rayos X en los hospitales. Asi pues, se están introduciendo poco a poco los servicios tercia- 

rios en los territorios a medida que se van completando las infraestructuras locales; mientras 

tanto, los hospitales de Israel continúan facilitando el resto de los servicios terciarios pre- 

cisos. Tal como se dice en el penúltimo párrafo de la sección 18.1.4 del informe, el Comité 

Especial no pudo observar ninguna distinción en el trato de los diferentes pacientes, cualquie- 

ra que fuese su origen. 

Todos los residentes de la Ribera Occidental y de Gaza tienen libre acceso a los servicios 
de salud pública. Uno de los logros más notables ha sido la reciente introducción de un segu- 
ro voluntario de enfermedad mediante el pago simbólico de cinco dólares mensuales por familia. 
El 70% de la población ha adoptado ese sistema, que da derecho a sus beneficiarios a una amplia 
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cobertura gratuita, incluida la hospitalización y los medicamentos; con ello se ha conseguido 

una mayor utilización de la creciente gama de servicios locales y de envío de enfermos. 

En la sección 18.5 de su informe, el Comité Especial señala que ninguno de los miembros 

del personal local responsable participa directamente en la administración de los servicios de 

salud pública; sin embargo los éxitos de los servicios de salud en los territorios son produc- 

to del esfuerzo conjunto de los médicos y del personal de salud locales. Los médicos locales 

han participado también en la planificación del futuro programa de salud para la Ribera Occiden- 
tal, que se ha elaborado de tal forma que resulte compatible con cualquier estructura política. 

Las conclusiones del comité de planificación se presentaron a la 32а Asamblea Mundial de la Salud. 
Aunque hace tres meses el orador ofreció personalmente transferir la dirección y adminis- 

tración de los servicios de salud de la Ribera Occidental a administradores sanitarios locales, 

ningún médico capacitado estuvo dispuesto a aceptarla, sin duda por razones politices más que 
por razones médicas; las organizaciones terroristas han intensificado recientemente su campaña 
de amenazas y crímenes, que no perdona a los funcionarios públicos árabes. Cualquier médico 

cualificado dispuesto a encargarse de la administración de los servicios de salud en la Ribera 

Occidental puede empezar mañana mismo. 

El Gobierno de Israel y su Ministerio de Salud han recibido al Comité Especial, permitién- 

dole inspeccionar todas las instalaciones sanitarias, donde y cuando quisiera, dando por supues- 

to que su intención era investigar la situación sanitaria de la zona. Por lo tanto, Israel es- 

tá atónito y consternado ante la idea, expresada en la parte III, párrafo 9 de la parte dispositiva, 

del proyecto de resolución- de que se envíe, a ese Comité, con la misión explícita de estudiar 

"... todas las consecuencias de la ocupación y de las políticas de las autoridades de ocupación 

israelíes y sus diversas prácticas que perjudican la situación sanitaria de los habitantes ára- 
bes...". Con esa redacción se intenta claramente evitar cualquier declaración de carácter ob- 

jetivo. La manera deformada y llena de prejuicios de abordar el problema no contribuye a mejo- 
rar el nivel de salud de la población sino más bien a presentar a priori un informe falaz de 

una situación no existente. 

El proyecto de resolución es una continuación de la guerra implacable de los países árabes 

contra Israel y explota sin escrúpulos los foros de organizaciones internacionales que han si- 

do creadas únicamente con fines técnicos y benéficos concretos. Constituye un nuevo intento de 
obligar a la OMS a que se ocupe de temas políticos y conflictos regionales que son de la compe- 

tencia de los órganos de las Naciones Unidas, como el Consejo de Seguridad y la Asamblea General, 
que ya se están ocupando ampliamente de ellos. El proyecto de resolución es una lista de afir- 
maciones arbitrarias que nada tiene que ver con la verdadera situación sanitaria de los terri- 

torios ni con el informe del Comité Especial. Para nada tiene en cuenta las recomendaciones 
prácticas del Comité Especial, l imitándose a extraer párrafos fuera de contexto a fin de justi- 

ficar un objetivo claramente político. Es un intento de politizar la atención sanitaria y la 

organización creada para fomentarla en el mundo. No tiene ninguna relación con las necesidades 
sanitarias de la población de la Ribera Occidental y Gaza, cuya asistencia médica había estado 
descuidada durante muchos años, antes de que se adoptara el moderno sistema de salud israelí. 
Socava las bases de la Constitución de la OMS y está plagada de graves peligros para el futuro 
de la Organización. 

Los hombres y mujeres que se dedican a salvar vidas y a aliviar el sufrimiento no debe- 

rían permitir que les arrastren a inmiscuirse en asuntos políticos. Deberían deplorar esa re- 
solución y la hipocresía que contiene. Todos aquellos que se preocupen sinceramente por la 

causa de la salud y por la honradez de la vida internacional deben rechazar el proyecto de 
resolución. 

El Sr. AL- DABBAGH (Kuwait) expresa su reconocimiento al Comité Especial de Expertos por su 

labor. Si su informe no es todo lo amplio que debiera, se debe a motivos ajenos a su voluntad, 
ya que los habitantes de la zona viven bajo una ocupación militar y sufren una política de co- 

lonización. 

Presenta un proyecto de resolución patrocinado por las delegaciones de Afganistán, Arabia 

Saudita, Argelia, Bahrein, Bangladesh, Benin, Bulgaria, Cabo Verde, Cuba, China, Chipre, 

Emiratos Arabes Unidos, Etiopía, Guinea, Hungría, India, Irán, Iraq, Jamahiriya Arabe Libia, 

Jordania, Líbano, Madagascar, Maldivas, Malta, Marruecos, Mauritania, Mauricio, Mozambique, 

Omán, Pakistán, Qatar, República Arabe Siria, República Democrática Alemana, República Popular 

Democrática de Corea, Somalia, Sudán, Túnez, Viet Nam, Yemen, Yemen Democrático, Yugoslavia y 

su propio país. Está redactada como sigue: 

1 Véase más adelante. 
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La 33a Asamblea Mundial de la Salud, 

Teniendo presente el principio enunciado en la Constitución de la OMS, según el cual 

la salud de todos los pueblos es fundamental para el logro de la paz y de la seguridad; 

Consciente de las responsabilidades que le incumben cuando se trata de conseguir las 
debidas condiciones de salud para todos los pueblos que se encuentran en situaciones excep- 
cionales, sobre todo las producidas por la ocupación extranjera y la implantación de esta - 
blecimientos de tipo colonialista; 

Habida cuenta de que, según declara la Constitución de la OMS, "la salud es un estado 
de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o 

enfermedades "; 

Persuadida de que la ocupación de territorios por la fuerza afecta gravemente la si- 

tuaсión sanitaria, psicológica, mental y física de la población de los territorios ocupados, 

lo que sólo puede remediarse poniendo término total e inmediato a dicha ocupación; 

Considerando que los Estados signatarios del Convenio de Ginebra de fecha 12 de 

agosto de 1949 se comprometieron, en virtud del Articulo Uno de dicho documento, no sólo a 

respetar lo convenido, sino a garantizar que las distintas disposiciones serian respetadas 

en cualquier circunstancia; 

Habida cuenta de las resoluciones de las Naciones Unidas sobre el derecho inalienable 

del pueblo palestino a la autodeterminación; 

Reafirmando el derecho de los refugiados árabes y de las personas desplazadas a regre- 

sar a sus hogares y propiedades, de donde fueron obligados a emigrar; 

Habida cuenta de todas las resoluciones precedentes de la OMS sobre este asunto, en 

particular la resolución WHA26.56, de 23 de mayo de 1973, y resoluciones posteriores; 

Vista la resolución 1, A y B (XXXVI), 1980, adoptada por la Comisión de Derechos huma- 

nos, por la que se condenan las violaciones de los derechos humanos cometidas por Israel en 

los territorios árabes ocupados, incluida Palestina; 

Enterada del informe del Comité Especial de Expertos, 

I 

1. TOMA NOTA del informe del Director General sobre asistencia sanitaria a los refugiados, 

las personas desplazadas y la población árabe de los territorios ocupados, incluida Palestina; 

2. EXPRESA su agradecimiento al Director General por los esfuerzos desplegados y le pide 

que siga colaborando con la Organización de Liberación de Palestina en el suministro de to- 

da la ayuda necesaria al pueblo palestino; 

II 

Visto el informe anual del Organismo de Obras Públicas y Socorro a los Refugiados de 

Palestina en el Cercano Oriente; 

Profundamente preocupada por el deterioro de la situación del Organismo en lo que con- 

cierne a su presupuesto y a los servicios prestados, debido a las reiteradas agresiones israelíes, 

1. DA LAS GRACIAS al Organismo de Obras Púb icas y Socorro a los Refugiados de Palestina 
en el Cercano Oriente por sus infatigables esfuerzos; 

2. PIDE al Director General que siga colaborando, por todos los medios posibles, con el 

Organismo de Obras Públicas y Socorro a los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente, 

a fin de atenuar las dificultades con que éste tropieza y ampliar los servicios que presta 

al pueblo palestino; 

III 

1. EXPRESA su gran inquietud por las malas condiciones sanitarias y psicológicas de las 

poblaciones de los territorios árabes ocupados, incluida Palestina; 

2. CONDENA todas las acciones emprendidas por Israel a fin de modificar la configuración 
física, la geografía y la situación o el contexto institucional y jurídico de los territo- 
rios árabes ocupados, incluida Palestina, y considera que la politics de Israel de esta- 
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blecer una parte de su población en los territorios ocupados creando en ellos nuevos asen- 

tamientos constituye una violación flagrante del Convenio de Ginebra relativo a la protec- 

ción de personas civiles en tiempo de guerra y de las resoluciones pertinentes de las 

Naciones Unidas; 

З. DECLARA que la implantación de asentamientos israelíes en los territorios árabes ocu- 
pados, incluida Palestina, y la explotación ilícita de las riquezas y los recursos naturales 

de la población árabe de esos territorios, en particular la confiscación de las fuentes de 
agua árabes y su desviación a efectos de ocupación y asentamiento, inflige un grave daño 

a la salud de los habitantes; 

4. CONDENA las prácticas inhumanas de que son víctimas los prisioneros y detenidos árabes 
en las cárceles israelíes, con el consiguiente deterioro de su salud y de su estado psí- 
quico y mental; 

5. CONDENA a Israel por su negativa a cumplir las resoluciones de la Asamblea de la Sa- 

lud en las que se le exhorta a que permita a los refugiados y a las personas desplazadas 
regresar a sus hogares; 

6. CONDENA a Israel por su negativa a aplicar el Cuarto Convenio de Ginebra relativo a 

la protección de personas civiles en tiempo de guerra, de fecha 12 de agosto de 1949; 

7. CONDENA a Israel por sus prácticas arbitrarias y por sus continuos bombardeos de los 
campos de refugiados palestinos del sur del Líbano, que afectan a la situación fisica,so- 
cial y psicológica de los habitantes árabes, y considera que su negativa de dar cumpli- 
miento a las resoluciones de la Organización Mundial de la Salud constituye una violación 
explícita del espíritu y la letra de la Constitución de la OMS; 

8. SUSCRIBE la opinión del Comité Especial de Expertos de que es "vano pensar que ha de 

ser posible alcanzar un estado de completo bienestar físico, mental y social" en condi- 
ciones de ocupación; 

9. PIDE al Comité Especial que prosiga su labor con respecto a todas las consecuencias 
de la осирасióп y de las políticas de las autoridades de осирасióп israelfes y sus diver- 
sas prácticas que perjudican la situación sanitaria de los habitantes árabes de los terri- 
torios árabes ocupados, incluida Palestina, y que presente un informe a la 34a Asamblea 
Mundial de la Salud, teniendo en cuenta todas las disposiciones de esta resolución, en co- 
ordinación con los Estados grabes interesados y la Organización de Liberación de Palestina. 

Señala que la OMS tiene una obligación con todos los pueblos y no puede por tanto cerrar 
los ojos ante una situación en la que un pueblo ve cómo se le niegan todos sus derechos, inclui- 
do el derecho fundamental de la libre determinación, y en que no puede beneficiarse de las ven- 
tajas derivadas de la cooperación con la OMS y que llevan a un mayor bienestar físico y mental. 
Que la resolución tenga carácter político se debe al hecho de que los sufrimientos de la pobla- 
ción árabe en los territorios ocupados son consecuencia de una situación política. Aunque no 
se trata en rigor de la función primordial de la OMS, la Organización debe intentar poner reme- 
dio a la presente situación. Por consiguiente, dirige un llamamiento a la Asamblea de la Salud 
para que preste su apoyo al proyecto de resolución. 

El Dr. ARAFAT, Organización de Liberación de Palestina, manifiesta su profundo agrade- 
cimiento por la oportunidad que se le ofrece de dirigirse a la presente Asamblea de la Salud en 
nombre de la nación palestina, cuyo número alcanza cuatro millones, de los cuales la mitad se 
encuentran en los territorios ocupados y la otra mitad dispersos por las distintas partes del 
mundo. La Asamblea de la Salud le ha proporcionado un lugar adonde venir, Ginebra, pero no pue- 
de decirle adónde puede volver. 

Israel ha presentado su propio informe sobre la situación sanitaria de la población árabe 
en los territorios árabes ocupados, incluida Palestina. No se trata, sin embargo, de un pro - 
blema de números, o de camas de hospital y de tasas de mortalidad. Si los hermanos de Palestina 
del grupo de paises árabes pidieron la constitución del Comité Especial, lo hicieron con miras 
a facilitar una prueba de la dificil situación de una nación ocupada. La Constitución de la 
OMS se refiere a un concepto total de salud, pero su nación está completamente privada de acce- 
so a dicho concepto. 

La Organización de Liberación de Palestina ha presentado (documento A33/INF.DOC./3) su 
propia evaluación de la situación sanitaria de los territorios árabes ocupados desde la ocupa- 
ción israelí en 1967 y ha formulado asimismo (documento A33 /INF.DOC./5) sus comentarios sobre 
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el informe del Comité Especial y sobre el informe presentado por Israel. El Comité Especial 
sólo ha visitado una prisión, pero puede decirse que toda la nación palestina vive en una pri- 
sión; las dificultades con que tropezó el Comité Especial son prueba de ello. El gobierno de 
ocupación intenta socavar la infraestructura misma de la situación sanitaria mediante medidas 
tales como la expulsión de médicos. Le sorprende que el informe de Israel no haga ninguna referencia 
a la situación de los prisioneros y de los que se encuentran en los campos de refugiados. 

Para ir más allá de las meras estadisticas: ZQuién de las delegaciones presentes acepta- 
ría que su territorio estuviera ocupado? El pueblo palestino rechaza en realidad cualquier . 
ayuda que los ocupantes pretendan ofrecer. Las Naciones Unidas han establecido el derecho de 
las naciones a vivir libremente en sus propios territorios. En todo el mundo se han levantado 
estatuas a los héroes de la liberación. La propia Asamblea de la Salud ha permanecido de pie 
en silencio en honor del Presidente Tito; le ha calificado de héroe, no de terrorista. Resul- 
ta penoso ver сómо la delegación israelí puede calificar de terroristas a los palestinos y lue- 

go volver ellos mismos a sus hogares, en la tierra de los antepasados de los palestinos, para 
hacer creer que atienden las necesidades sanitarias de esos verdaderos palestinos. - 

El proyecto de resolución es una simple condena de Israel en esta cuestión; eso es todo 
lo que la Asamblea de la Salud puede hacer en la situación actual. Su intervención ha sido 
emocional, pero ha considerado fundamental inculcar a todos los presentes la necesidad de que 
asuman su responsabilidad. 

El Dr. MALHAS (Jordania) dice que todas las estadisticas presentadas por Israel no han 
empañado la realidad de la situación, cuya injusticia resalta claramente. No debe olvidarse 
que el informe del Comité Especial de Expertos se ha presentado unos siete años después de que 

se solicitara por primera vez: cabe imaginar lo que ese informe hubiera sido en caso de que 

la visita del Comité se hubiera celebrado antes. Como norma general, los colonialistas pres- 
tan a la población sometida atención sanitaria no por razones humanitarias sino para conseguir 
un mejor servicio de ellos. En todo caso Lсómо es posible esperar que puedan darse situacio- 
nes mentales estables y sanas cuando se está pisoteando la dignidad de la población árabe,cuan- 
do se están borrando pueblos enteros y demoliendo hogares? En realidad, el informe del Comité 
Especial carece en cierta manera de sentido por lo que a la situación básica respecta, por muy 
loables que fueran las intenciones de los expertos que lo redactaron. 

Llama la atención sobre la frase final de la conclusión del informe en la que se expone 

el convencimiento del Comité Especial de que seria vano pensar que ha de ser posible alcanzar 

un estado completo de bienestar físico, mental y social sin que esa población sea reintegrada 
a su propio medio y no pueda vivir en un clima de paz y seguridad. En otras palabras, es evi- 

dente que no podrá efectuarse ninguna mejora de su situación sanitaria mientras la población 

no pueda deshacerse de la fuerza ocupante, por medios pacíficos o mediante la guerra. 

El proyecto de resolución patrocinado por su propio pais, entre otros, no hace nada más 

que tomar nota de la situación y condenar a Israel. Sin duda alguna Israel no hará caso de 61 

como tampoco lo ha hecho de las resoluciones de otros órganos de las Naciones Unidas. 

El Sr. CORDERO DI MONTEZEMOLO (Italia), haciendo uso de la palabra en nombre de los nueve 

Estados Miembros de la Comunidad Económica Europea, declara que se verá obligado a votar contra 

el proyecto de resolución presentado por estimar que la Asamblea Mundial de la Salud no está 

en condiciones de formular una condena de Israel de ese tipo. Además, no estima que el pro- 

yecto de resolución refleje el contenido del informe del Comité Especial de Expertos. 

Sin embargo, subraya que los paises de la CEE atribuyen suma importancia a la consecución 

en los territorios ocupados de condiciones que permitan a todos los habitantes gozar plenamente 
de la adecuada atención de salud. Son en realidad plenamente conscientes de los problemas hu- 

manitarios relativos a la asistencia sanitaria a los refugiados y personas desplazadas 

y a todas las demás víctimas de las ocupaciones militares, tanto en el Oriente Medio como en 

otras regiones del mundo; ello se pone claramente de manifiesto en el continuo apoyo prestado 

por lo paises de la Comunidad al OOPS, a la OMS y a los diversos organismos de socorro intere- 

sados. En este contexto, los paises de la CEE instan al Gobierno israelí a que tome plenamen- 

te en consideración las recomendaciones del Comité Especial de Expertos. Continuarán siguien- 

do la situación muy de cerca. 

Respecto a todas las demás cuestiones suscitadas en el proyecto de resolución, y recordan- 

do la postura sobre la situación en Oriente Medio que claramente expusieron en la Asamblea Ge- 

neral de las Naciones Unidas, los paises de la CEE reafirman su apoyo a la prosecución de los 

esfuerzos que se realizan para encontrar una solución justa y duradera en la región. Se sien- 

ten obligados, sin embargo, a reiterar una vez más que la Asamblea de la Salud no es un lugar 

apropiado para tratar cuestiones politices, y esperan que los organismos especializados del 

sistema de las Naciones Unidas no se utilicen como tribunas politices. 
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El Dr. BASSIOUNI (Egipto) manifiesta el agradecimiento de su Gobierno al Comité Especial 
de Expertos. De su informe se desprende que la situación de la población árabe en los territo- 

rios ocupados se deteriora. Su delegación insiste en que la prestación de servicios sanita- 
rios y su mejora constituyen una obligación legal de las fuerzas ocupantes. Se recordará que 
el Ministro de Salud egipcio declaró en sesión plenaria que cualesquiera que sean las mejo- 

ras que se introduzcan en la situación sanitaria de los territorios árabes ocupados serán vanas 
a menos que, como concluye el Comité Especial de Expertos, la población sea reintegrada a su pro- 

pio medio para que pueda arraigar en sus propios valores socioculturales. Su delegación está 
plenamente de acuerdo con la postura adoptada por el Comité Especial basada en el derecho de 
los pueblos a la autodeterminación y a un Estado propio. 

El Sr. ABBASSI TEHRANI (Irán) dice que la relación facilitada por el Gobierno israelí de 

sus éxitos, que pretenden ser brillantes, en la prestación de servicios médicos en los territo- 
rios ocupados sirve meramente para encubrir actos de agresión perpetrados contra la población 
de esos territorios, especialmente en Palestina. Resulta demasiado evidente la inhumana acti- 
tud de Israel ante las desamparadas naciones musulmanas de la zona. El imperialista gobier- 
no sionista continúa su política de bombardear el sur del Líbano causando la muerte de milla- 
res de personas inocentes. Resulta, por tanto, incongruente escuchar una relación de la dele- 
gación israelí de los servicios médicos en los territorios ocupados. 

Su delegación, como patrocinadora del proyecto de resolución, insta a la Asamblea de la 

Salud a que lo apoye. 

El Dr. RIFAI (República Arabe Siria) dice que, pese a que la Asamblea de la Salud hace 
años que insta a Israel a cambiar su politica, el mencionado país ha hecho caso omiso de todas 

las resoluciones que se le han dirigido así como de los más elementales derechos humanos al 

obrar con arreglo al peor tipo de colonialismo. 
Puede observarse en el informe del Comité Especial de Expertos que existe una discrepan- 

cia en las posibilidades que ofrecen los servicios de salud a disposición de los colonos is- 
raelíes en comparación con los asequibles a los habitantes árabes. Se ha producido una dete- 
rioración de muchos aspectos de la salud, entre otros de la salud mental. Se ha puesto asimis- 
mo de relieve en relación con las prisiones la dificultad de conseguir servicios de asesoría y 

suministros adecuados. No se hace, sin embargo, referencia a la situación de la población ára- 
bе en la Jerusalén ocupada. En cualquier caso, es a todas luces imposible proceder a un debate 
realista sobre la situación sanitaria de una población sometida a bombardeos y desahucios. Ca- 

rece realmente de importancia toda mejora de la salud general física y mental mientras no 

se conceda a la población el derecho a la libre determinación y termine la ocupación de su terri- 
torio. La afirmación, al principio de la sección 18.1.3. del informe del Comité Especial, de 

que el sistema de salud de la región del Golán está organizado según el sistema israelí consti- 
tuye seguramente una indicación de que Israel intenta anexionarse los altos del Goláп. 

El proyecto de resolución, del que su delegación es patrocinadora,representa lo menos que 
la Asamblea de la Salud puede hacer como decisión humanitaria. 

El Dr. ISOGON (Hungría) expone la profunda preocupación de su delegación por la situación 
en el Oriente Medio, que representa una amenaza a la paz así como a la situación sanitaria. To- 
da paz justa habrá de estar basada en el cese de la agresión israelí junto con el reconocimien- 
to de los derechos del pueblo palestino y de todos los pueblos de la región. Por esta razón es 
por lo que su delegación figura como patrocinadora del proyecto de resolución. 

El Sr. HELMAN (Estados Unidos de América) dice que, al comentar el punto del orden del 
día que se examina, a saber, la situación sanitaria de la población árabe en los territorios 
árabes ocupados, no le es posible pasar por alto que gran parte del debate se ha centrado en 
problemas que no guardan relación con los trabajos de la Asamblea de la Salud, con el punto con- 
creto que se examina ni siquiera con los intereses de la OMS. El debate y el proyecto de reso- 
lución presentado se han referido a la politica israelí y a sus actividades en el sur del Líbano 
en vez de al informe concreto del Comité Especial de Expertos y a las conclusiones en relación 
con la situación sanitaria en los territorios ocupados. 

Es cierto que la Asamblea de la Salud tiene que hacer frente a la realidad de los hechos 
y a la condición humana, a las deficiencias y los éxitos políticos, a la buena voluntad o a la 

falta de ésta, y a las instituciones tanto nacionales como internacionales que tienen limita- 
ciones y competencias y facultades restringidas. El problema de la situación sanitaria en los 
territorios ocupados por Israel es de interés para todos, como individuos y como representan- 
tes gubernamentales. Sin embargo, las posibilidades de una respuesta constructiva a esa preo- 
cupación no aumentarán discutiendo, o intentando imponer, un punto de vista político que dista 
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mucho de la competencia de los delegados como representantes nacionales y que escapa en todo 

caso a las facultades de la OMS. Carecerá de efecto jurídico cualquier resolución de la Asam- 
blea de la Salud sobre la condición y el futuro de los territorios ocupados. Sólo puede com- 
plicar el problema, debilitar la Organización y naturalmente disminuir las posibilidades de 
mejorar la salud de la población árabe en los territorios ocupados. Los debates sobre proble- 
mas políticos que la Asamblea de la Salud no tiene facultad para resolver en nada servirán a 

los elevados propósitos establecidos por la Constitución de la OMS. 

Recuerda que la 32a Asamblea Mundial de la Salud decidió restablecer un Comité Especial de 
Expertos que investigara la situación sanitaria en los territorios ocupados por Israel e infor- 
mar a la Asamblea. Corresponde a la Asamblea examinar detenidamente lo que en el informe del 
Comité Especial se dice sobre la situación sanitaria en los territorios ocupados, estudiar sus 
recomendaciones y, en caso de aceptarlas, aplicarlas. Su delegación ha estudiado cuidadosamen- 
te el informe y otros documentos pertinentes, incluida la declaración del Gobierno de Israel 
relativa al informe, y está dispuesta a examinar, con la mayor buena fe, las posibles medidas 
que puede adoptar la Asamblea de la Salud. 

El informe del Comité Especial y el del Director de Salud del OOPS correspondiente a 

1979 señalan tanto mejoras como deficiencias en la organización de los servicios de salud pa- 

ra la población árabe en los territorios ocupados. Los problemas relacionados con enfermedades 

transmisibles agudas parece que han disminuido y en la actualidad predominan las enfermedades 

crónicas; se considera que la infraestructura de los servicios de salud es satisfactoria desde 

el punto de vista administrativo, pese a deficiencias de funcionamiento, como la necesidad de 

una mayor descentralización de los servicios de diagnóstico; ha habido aumento en el número de 

personal de salud aunque entre los problemas pendientes se encuentran el nivel de los sueldos 

(especialmente en relación con los sueldos competitivos en otros campos), la emigración de di- 
cho personal y la formación, incluida la capacitación de postgraduados para profesionales de 
la salud; aunque han mejorado los servicios curativos y preventivos, parece haber necesidad de 
integrarlos más estrechamente y hacerlos más generales; es necesario hacer mayor hincapié en 

la educación sanitaria y en la participación de la comunidad; hay necesidad de perfeccionar los 
sistemas de elaboración de estadísticas de salud, entre ellos las encuestas de vigilancia epi- 

demiológica y sociales. Además de estos ejemplos de sectores de la salud que requieren aten - 

сión, el Comité Especial ha subrayado los problemas psicosociales, que son inevitables cuando 

una población vive en condiciones de ocupación. 
Es de elogiar el intento del Comité Especial de presentar un análisis imparcial de 

la situación sanitaria en los territorios ocupados. De forma semejante, ha de acogerse con 

satisfacción la cooperación de Israel con el Comité Especial y la buena voluntad que ha de- 

mostrado para facilitar acceso a las instalaciones y al personal. De esa forma se ha esta- 

blecido un esquema de vigilancia internacional de la situación sanitaria en los territorios 
ocupados y también un esquema de cooperación entre Israel y la OMS. Debe fomentarse y desarro- 
llarse ese esquema para una de las principales finalidades que únicamente la OMS está cualifi- 
cada para cumplir: el mantenimiento y la mejora de la atención de salud y de la situación sa- 
nitaria de la población árabe de los territorios ocupados. Su Gobierno desea fomentar esa fi- 

nalidad y contribuir a ese objetivo. Insta a los demás Miembros de la Asamblea de la Salud a 
que hagan lo mismo, actuando dentro de la competencia de la OMS. Su delegación apoyará cual- 
quier acción que contribuya a esa finalidad y se opondrá firmemente a todo lo que se desvíe 
de ella. 

El Sr. SOКOLOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que últimamente, debido a 

las circunstancias que todos conocen, la situación en el Oriente Medio se ha agravado. Su de- 

legación ha tenido frecuentes ocasiones de decir en la Asamblea de la Salud que la cuestión de 
la situación sanitaria en los territorios árabes ocupados es parte integrante del problema glo- 
bal de hallar solución al conflicto existente en esa zona, solución que depende totalmente de 

una cuestión politica. Sólo podrá lograrse una paz justa y duradera mediante una solución pa- 
cifica, radical y completa, y ello será posible únicamente aplicando la oportuna resolución bá- 

sica de las Naciones Unidas, que pide la retirada completa de las fuerzas israelíes de todos 

los territorios árabes, el respeto de los derechos inalienables del pueblo árabe, incluidos su 
derecho a la libre determinación y a crear su propio Estado independiente y garantías interna- 

cionales para todos los Estados del Oriente Medio además de su derecho a la existencia y al des- 
arrollo independientes. La Unión Soviética rechaza toda politica que haga caso omiso de los de- 

rechos del pueblo palestino. La vía que conduce a una solución ha de pasar por la celebración 
de negociaciones en el marco de una conferencia de paz en Ginebra sobre el Oriente Medio,con la 

participación de todos los Estados directamente interesados y de representantes de la Orga- 
nización de Liberación de Palestina. Las condiciones para realizar esas negociaciones deben 
excluir todo intento de utilizar la conferencia para encubrir las transacciones realizadas al 
margen de la misma. 
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Sin embargo, propugnar la necesidad de una solución política no significa desentenderse de 

las necesidades sanitarias de los refugiados y de la población árabe de los territorios ocupa- 

dos. El informe del Comité Especial ha confirmado los indicadores sanitarios desfavora- 

bles de esos territorios y la insuficiencia de los servicios médicos. La delegación soviética 
dará su apoyo a toda medida que adopte la OMS para prestar asistencia médica a los que han sido 

despojados de sus hogares o viven bajo la ocupасión, y asimismo insistirá firmemente en favor de 

la continuación de la asistencia. Dará su apoyo al proyecto de resolución que se presenta a la 

reunión, que es un exponente de las justas exigencias de la población árabe. 

La Srta. PÁROVÁ (Checoslovaquia) declara que su delegación desea sumarse a los oradores 
que han manifestado su apoyo a la población árabe de los territorios ocupados incluida Palestina. 
Su delegación considera que esas cuestiones son parte del conjunto de problemas que giran en 
torno al conflicto del Oriente Medio, y dará su apoyo al proyecto de resolución que ahora se 

presenta a la reunión. 

El Profesor XUE Congchuo' (China) expresa el apoyo de su delegación al proyecto de resolu- 
ción. Asimismo condena las ambiciones expansionistas de Israel y la agresión que este Estado 
practica. Su Gobierno se pone decididamente del lado de los pueblos árabes de Palestina en su 

justa lucha por recuperar sus territorios perdidos. Si los paises árabes permanecen unidos y 

prosiguen su lucha frente a los intentos de las superpotencias de sembrar la discordia intervi- 
niendo en el problema, y si siguen gozando del apoyo de los pueblos del mundo, la victoria fi- 
nal será suya. Como hasta ahora, la delegación china da su apoyo a la condena de Israel y a 
las medidas que adopte la OMS para mejorar la salud de la población árabe en los territorios 
ocupados. 

El Dr. LEBENTRAU (República Democrática Alemana) elogia a los miembros del Comité Espe- 
cial por la labor realizada. Su Gobierno considera que, por no estar resueltos los pro - 
blemas de los territorios ocupados por Israel, en el Oriente Medio se vive actualmente una si- 
tuación de crisis que pone en gran peligro la paz. Las causas de conflicto sólo podrán elimi- 
narse mediante una solución conjunta y completa que abarque: 1) la liberación de todos los te- 
rritorios ocupados por las fuerzas israelíes, de conformidad con los principios de la Carta de 
las Naciones Unidas; 2) la salvaguardia de los derechos de los pueblos árabes de Palestina, 
incluido el derecho a constituir un Estado independiente propio; y 3) la garantía de la exis- 
tencia y soberanía independientes de todos los Estados del Oriente Medio. Su Gobierno estima 
que ese derecho a la existencia es igualmente válido para el Estado de Israel. Todas las par- 
tes interesadas, entre ellas la Organización de Liberación de Palestina, que ha sido reconocida 
por las Naciones Unidas como representante legitima de la población árabe de Palestina, deben 
participar en la búsqueda de una solución. La solución justa y duradera de los problemas del 
Oriente Medio podrá conseguirse únicamente sobre la base de la libre determinación y la volun- 
tad nacional expresada libremente. Las negociaciones separadas que violan los derechos de otras 
naciones son antidemocráticas y no eliminarán las causas del conflicto. 

La delegación de la República Democrática Alemana es copatrocinadora del proyecto de reso- 
lución que se ha presentado e insta a los participantes a que lo acepten. 

El Dr. HUSAIN (Iraq) dice que la deformación de la verdad por Israel en cada conferencia 
en que participa no le sorprende. Hay que suponer que Israel no se da cuenta de, lo que se di- 
ce en tribunas como ésta mientras prosigue sus acciones criminales día tras día. Esas acciones 
no se limitan a la población de la Palestina ocupada sino que van también dirigidas contra los 
pueblos del Líbano, Jordania y el Sinaí. 

Sin embargo, lo que si le sorprende es que el delegado de los Estados Unidos de América 
haya expuesto los hechos relativos a los сrimenes que se están cometiendo y que, tras haberlo 
hecho, se niegue a denunciar al Estado causante de ellos. En su declaración, el delegado de 
los Estados Unidos parece haber insinuado un nuevo matiz cuando afirma que condenar tales crí- 
menes constituiría un acto político que no es de la incumbencia de la presente Asamblea de la 
Salud. El delegado de Italia ha adoptado una actitud análoga. 

El orador pregunta si el delegado de Italia cree realmente que la cuestión es solamente 
política. Z,No es su exposición de las opiniones de los nueve paises de la CEE, al replicar a 
las justas acusaciones que se han lanzado contra Israel, en si misma un acto político? Es su- 
ficiente seguir las noticias de la radio y la televisión para enterarse de los crímenes de 
Israel en la regign. No hay necesidad de exigir más pruebas y más demoras. 

El orador propone formalmente que se cierre el debate y que se someta a votación el pro- 
yecto de resolución. 
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El PRESIDENTE dice que, de conformidad con el Articulo 63 del Reglamento Interior de la 
Asamblea, sólo podrá conceder la palabra a dos oradores que la hayan pedido para oponerse a la 

moción de cierre del debate. 

Al no haber ninguna intervención, invita a la Asamblea a que vote el proyecto de resolución. 

Se aprueba el proyecto de resolución por 60 votos a favor, 24 en contra y 20 abstenciones. 

El Sr. CHORAFAS (Grecia) dice que su delegación se ha abstenido en la votación, pero que 
la abstención no debe ser mal interpretada. Su pais no aprueba las violaciones de los princi- 
pios fundamentales del derecho internacional, tal y como las condena la resolución. Al mismo 
tiempo, señala el hecho de que los territorios árabes a que se hace mención.en la resolución 
no son los únicos territorios ocupados en virtud de un hecho consumado. 

Grecia ha demostrado siempre el profundo aprecio que le merece el cometido de la OMS pero 
estima que la valiosa labor de la Organización debe llevarse adelante sin recurrir a considera- 
ciones políticas. Grecia ha tenido en cuenta las consideraciones politices cuando se ha discu- 
tido la cuestión de Palestina en los distintos foros políticos de las Naciones Unidas y ha vo- 
tado siempre positivamente. 

1 

El Sr. JEANRENAUD (Suiza) declara que su delegación ha votado contra la resolución. Ra es- 

tudiado con gran atención el informe del Comité Especial de Expertos y lamenta que las conclu- 

siones de dicho Comité no se hayan reflejado en la resolución de un modo más equilibrado. Su de- 

legación estima además que los graves problemas políticos del Oriente Medio deben ser examinados 
por los órganos adecuados de las Naciones Unidas y no por la Organización Mundial de la Salud. 

El Sr. SALMI (Finlandia) declara que su delegación ha votado contra el proyecto de resolu- 

ción. La posición de su pais en lo que respecta al Oriente Medio es bien conocida y ha sido ex- 

puesta sin ambages en muchas tribunas, entre ellas la Asamblea de la Salud. Esta es, en pocas 

palabras, que una paz duradera y equitativa debe basarse en las resoluciones 242 y 338 del Con- 

sejo de Seguridad y debe tener en cuenta los legítimos derechos del pueblo palestino, entre 

ellos su derecho a la libre determinación nacional. Ciertos párrafos de la resolución que acaba 

de aprobarse son tan contrarios a esta posición que su delegación no ha tenido más remedio que 
votar contra la misma. 

El Sr. MAGNUSSON (Suecia) dice que, a juicio de su delegación, sólo mediante una solución 

política se podrá poner término a los problemas fundamentales del Oriente Medio. Esos proble- 

mas no pueden ser resueltos mejorando la atención sanitaria. Su pais se da perfecta cuen- 

ta de que una gran parte de la población, no sólo en la zona visitada por el Comité Especial de 

Expertos, sino también en algunas zonas adyacentes de la región, sigue sufriendo de condiciones 

sanitarias insatisfactorias; su delegación estima que debe hacerse lo posible por mejorar esa 

situación. A tal fin, Suecia ha apoyado y seguirá apoyando todos los esfuerzos hechos por la 

OMS, el OOPS y otros organismos de las Naciones Unidas por prestar asistencia humanitaria a los 

refugiados, las personas desplazadas y otras víctimas de la situación del Oriente Medio. 

Suecia estima que el Cuarto Convenio de Ginebra (agosto de 1949) relativo a la protección 

de personas civiles en tiempo de guerra es aplicable a los territorios ocupados. La reso- 

lución sobre la que acaba de votarse contiene consideraciones y conclusiones que no se refieren 

estrictamente al sector sanitario sino que, por el contrario, tienen un fuerte contenido politi- 

co; por lo tanto, esa resolución rebasa con mucho la competencia de la OMS y asimismo va mucho 

más allá de las conclusiones del informe del Comité• Especial. Por esas razones, Suecia ha vo- 

tado contra la resolución. 

El Sr. CAPPELEN (Noruega) declara que la resolución que acaba de aprobarse contiene elemen- 

tos que no son naturalmente de la competencia de la Asamblea de la Salud. Por consiguiente, su 

delegación ha votado contra ella. Por las mismas razones, su delegación no ha examinado deta- 

lladamente el fondo de la cuestión. 

La opinión de su Gobierno con respecto a los territorios ocupados por Israel como resulta - 

do de las hostilidades de junio de 1967 ha sido expresada repetidamente en el Consejo de Segu- 

ridad y en la Asamblea General de las Naciones Unidas y es bien conocida. Esa opinión se basa 

en el Cuarto Convenio de Ginebra relativo a la protección de personas civiles en tiempo de 

guerra, que es de aplicación a todos los territorios ocupados en 1967. Noruega ha exhortado 

repetidamente a Israel a que cumpla sus obligaciones con respecto a ese Convenio. 

1 Remitido en el tercer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en 

su resolución WHA33.18. 
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El Sr. GÁLVEZ DE RIVERO (Perú) declara que, aunque su delegación ha votado en favor de la 

resolución, si la votación se hubiese hecho párrafo por párrafo se hubiera abstenido al votar 
el párrafo 2 de la parte III, puesto que estima que ese párrafo rebasa la competencia de una 

organización como la OMS. 

El Dr. SAJDIK (Austria) dice que su delegación ha tomado nota de los documentos y de la 

resolución que acaba de votarse. La posición de su país es bien conocida y ha sido expresada 

en varias ocasiones en tribunas políticas competentes. A pesar de todo, estimando que los or- 

ganismos especializados de las Naciones Unidas deben ocuparse de cuestiones que sean de su ver - 

dadera esfera de competencia y que pueden resolver en cumplimiento de sus objetivos constitucio- 
nales, su delegación no podía dar su apoyo a la resolucíón y por consiguiente se ha abstenido 
de votar. 

El Sr. NAKAMURA (Japón) dice que su delegación se ha abstenido porque, a su parecer, toda 

resolución que contenga consideraciones políticas no servirá probablemente para alcanzar los 

objetivos para los que se creó la OMS. 

El Profesor MODAN (Israel) declara que su delegación ha votado en contra de la resolución 
porque estima que la Asamblea de la Salud es una tribuna para cuestiones de salud y no políti- 

cas. Actualmente se están celebrando negociaciones para dar la autonomía a los palestinos ára- 
bes de la Ribera Occidental del Jordán y de Gaza, e Israel estima que es en esas conversacio- 
nes donde deben plantearse las cuestiones políticas. 

2. ESTUDIOS ORGÁNICOS DEL CONSEJO EJECUTIVO: Punto 43 del orden del dia (continuación). 

Estudio orgánico sobre la función de la OMS en las enseñanzas de administración sanitaria 
:estión de .ro: ramas de salud, incluido el empleo de la •ro_ramación sanitaria or . aises 

(informe provisional): Punto 43.2 del orden día (Actas Oficiales,N' 244, decisión 11) y 

N° 247, decisión 12); documento ЕВ65/1980/REС/2, págs. 260 -269; documento А33/20) 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo la documentación pertinente. 

El Dr. BARAKAMFITIYE , representante del Consejo Ejecutivo, al presentar este punto del 
orden del dia, dice que el Consejo Ejecutivo, en su 65a reunión, celebrada en enero de 1980, 
examinó un informe provisional sobre el estudio orgánico que actualmente la Comisión tiene an- 
te si. El Dr. Shwe Tin, Presidente del Grupo de Trabajo sobre el Estudio Orgánico, al presen- 
tar el informe provisional, reafirmó que el principal objetivo del estudio era definir la fun- 
ción de la OMS respecto del adiestramiento en programas de gestión de salud, para apoyar las 
estrategias que permitan alcanzar la salud para todos en el año 2000. El Consejo centró el de- 
bate del informe en el costo -eficacia del estudio y de otros estudios orgánicos por él realiza- 
dos. Se mostró la preocupación por el posible coste elevado que supondrá la metodología del 
estudio sobre adiestramiento en programas de salud que contiene propuestas de un examen de la 
documentación, un sondeo de opinión y visitas a paises seleccionados. 

El Consejo estimó que seria conveniente evaluar el costo -eficacia de los estudios orgáni- 
cos en general. Con relación al presente estudio, el Consejo reconocíóla importancia de orga- 
nizar los programas de gestión de salud en la mayoría de paises Miembros. Al calcular el cos- 
te del estudio, se deben tener debidamente en cuenta las ventajas que presenta para los paises 
donde existe escasez de personal de gestión debidamente adiestrado. El Consejo también obser- 
vó que los sondeos de opinión y las visitas a los paises harán posible que el personal nacio- 
nal de salud participe en el estudio y, de esa forma, ayude al Consejo a definir la función de 
la OMS en la cuestión que se está examinando. Se decidió que el Grupo de Trabajo prosiguiera 
su estudio teniendo en cuenta las opiniones y propuestas expresadas en el debate del Consejo 
y,en particular, la necesidad de orientar el estudio a la gestión de la atención primaria de 
salud, poniendo especialmente de relieve la función de la OMS. 

El documento А33/20 es un informe provisional. El informe final se presentará al Consejo 
Ejecutivo para su examen en enero de 1981 y a la Asamblea de la Salud en mayo de 1981. 

El Dr. WARD -BREW (Ghana) dice que su Gobierno tiene el convencimiento de que el estudio 
es importante. 

El Gobierno de Ghana está reorientando su política y servicios sanitarios con el fin de 
alcanzar el objetivo de la salud para todos en el año 2000. Por consiguiente, el servicio de 
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planificación sanitaria nacional del Ministerio de Salud ha elaborado dos importantes documen- 

tos ( "La política sanitaria de Ghana" y "Estrategia de la atención primaria de salud en Ghana "), 

en los que se identifican de forma precisa algunas de las razones por las que los servicios de 

salud no logran tener una repercusión sobre la situación sanitaria de la población. Entre los 

problemas figuran la dificultad de integrar el desarrollo de la salud en el desarrollo socioeco- 

nómico, la ausencia de una política adecuada, la planificación y evaluación insuficientes de 

los programas de salud, la escasez de personal (y la falta de políticas y programas de forma- 

ción de personal), la atención preferente que indebidamente se concede a los servicios de hos- 

pitales y de asistencia sanitaria situados en las zonas urbanas, y las deficiencias administra- 

tivas. 

Muchos de los problemas de los servicios de salud de Ghana se deben atribuir al sistema 

de ascensos del personal para el desempeño de cargos administrativos y directivos, basado 

simplemente en la antigüedad o años de servicio; para corregir ese defecto, se están organizan - 

do cursillos de formación en gestión para todos los niveles de administradores superiores de 

salud. El Gobierno de Ghana, juntamente con la Secretariа de la Commonwealth y por conducto de 

la Comunidad de Salud de Africa Occidental, está organizando cursos sobre administración sani- 

taria para los paises de habla inglesa de Africa occidental. La ADI y el Instituto de Gestión 

y Administración Pública de Ghana están organizando en común cursos regulares sobre gestión de 

servicios de salud. 

Ghana acogerá con satisfacción la oportunidad de que se la incluya en el estudio. 

El Sr. CLAVERO (España) considera que la formación de administradores sanitarios es la cla- 

ve de cualquier sistema de salud, pero esa formación debe tener en cuenta lo siguiente: 1) la 

necesidad de integrar en las ciencias médicas técnicas de administración y programación, psi- 

cología social, economía de la salud, sociología, etc.; 2) la necesidad de que los cuidados 

personales de salud se integren con las actividades de salud pública, sobre la base de la des- 

centralización y la participación responsable de la comunidad. La mayoría de las escuelas de 

salud pública no tienen en cuenta la reorientación de las estrategias de salud, especialmente 

donde se han resuelto satisfactoriamente los problemas de las enfermedades transmisibles; se 

debe adoptar un criterio multisectorial que abarque las técnicas de epidemiología moderna y de 

formación en equipo. El Director General expresó en la 65a reunión del Consejo Ejecutivo que 

"seria peligroso que los técnicos médicos se limitaran únicamente al ejercicio de la medicina 

y que la administración quedara por entero en manos de administradores no médicos ". La 0MS de- 

be estimular la formación de especialistas sanitarios en la compleja disciplina del desarrollo 

de la salud, tal como figura en el párrafo 69 del estudio sobre las estructuras de la OMS en 

relación con sus funciones (documento А33/2). 

Su delegación observa, en particular, las preocupaciones metodológicas del Consejo. 

El Grupo de Trabajo parece disponer de un plazo muy reducido para finalizar su informe defini- 

tivoy será necesario revisar muchos de los documentos básicos. Además, se debe añadir la ex- 

periencia de algunos Estados Miembros distintos de los visitados (por ejemplo, el Reino Unido 

en el caso de Europa), y solicitar la opinión de las escuelas de salud pública más avanzadas,o 

de su asociación. Su delegación ha acogido también con interés la sugerencia del Profesor Dogramaci 

sobre la viabilidad y el coste aproximado de una escuela de administración sanitaria de la OMS. La 

presencia continuada de la Secretaría, especialmente de la División de Formación del Personal de 

Saludes una garantía de su apoyo al estudio, aunque el Consejo Ejecutivo y su Grupo de Trabajo 

son, naturalmente, los organismos adecuados para elaborar el estudio orgánico. 

Sin embargo, su delegación está preocupada por la urgencia con que se desea que se presen- 

te el informe final. Tiene gran confianza en la capacidad de la OMS de persuadir a sus Miem- 

bros para que formen debidamente a los especialistas en desarrollo de la salud con orientación 

multisectorial y con las tres características citadas por el Director General - capacitación, 

organización y disciplina - que son necesarias para garantizar el éxito de la descentralización 

de los servicios de salud, orientar la acción sanitaria multisectorial y asegurar la partici- 

pación responsable de la comunidad. 

El Dr. MAFIАМВА (República Unida del Camerún) deduce del documento А33/20 que la OMS toda- 

vía está recogiendo información y se muestra indecisa sobre la función que debe desempeñar. Por 

lo tanto, su delegación esperará la conclusión del informe final antes de hacer comentarios en 

forma detallada. 

La definición de programación sanitaria por países es muy vaga. El objetivo inicial del 

centro de formación de la OMS de Cotonou (Benin) era proporcionar únicamente enseñanzas de salud 

pública. Posteriormente, se decidió cambiar ese objetivo por el de enseñanzas de gestión de 

programas de salud. El estudio podría perfectamente examinar tres aspectos de las actividades 

y los objetivos del centro de Cotonou, a saber: 1) el contenido de la formación; 2) el grupo de 

trabajadores a los que se dirige la formación y 3) la duración de la formación. 
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El Dr. FORTUINE (Estados Unidos de América) dice que dos actividades de los Estados Unidos 

pueden tener interés a ese respecto. La primera es un proyecto respaldado por la ADI y desarro- 

llado con la cooperación de la Asociación de Programas Universitarios de Administración Sa- 

nitaria, que es una organización privada. La duración del proyecto es de tres años y se titula 

"Métodos de evaluación de la gestión sanitaria ". Ya ha realizado un estudio mundial de la docu- 

mentación técnica pertinente y ha publicado un trabajo de dos volúmenes de métodos de evaluación 

de gestión. Se consideró la creación de un banco de datos sobre técnicas de gestión y también 

de filiales para los pafses en desarrollo, para prestarles ayuda con relación a la metodología 
para identificar problemas de gestión. 

La Administración de Recursos de Salud, organismo que depende del Departamento de Salud 

y Servicios Humanos, presta ayuda a programas acreditados de administración sanitaria y 

otras cuestiones afines, tanto mediante asistencia a estudiantes como a través de becas insti- 

tucionales; también apoya los proyectos especiales o los programas que introduzcan innovaciones 

en la administración sanitaria. Su Oficina de Profesiones Sanitarias posee una amplia experien- 

cia en administración sanitaria y gestión de programas de salud y estará dispuesta a colabo- 

rar con el Grupo de Trabajo directamente o ayudándole a identificar los recursos no gubernamen- 

tales que se pueden solicitar. 

El Dr. KOLAWOLE (Nigeria) señala que para suprimir el desequilibrio en capacidad directi- 

va Nigeria está proporcionando formación de nivel superior, medio y primario. Las escuelas 

técnicas sanitarias que imparten una enseñanza de nivel medio y primario al personal de aten- 
ción primaria de salud conceden, en el programa de estudio, la misma importancia a la gestión 

sanitaria que a la salud general y a la asistencia sanitaria personal. Los programas de estu- 

dio de gestión sanitaria fueron preparados en colaboración con el centro de formación de la OMS 

y el centro nacional para el desarrollo de la gestión. Actualmente, se imparte un curso de uп año 
de duración sobre administración sanitaria del más alto nivel en la Universidad de Benin, al 

que tienen acceso todos los administradores sanitarios públicos y privados. Algunas universida- 
des de Nigeria están organizando programas de gestión sanitaria en sus departamentos de salud 
comunitaria, mientras que el Centro para el Desarrollo de la Gestión organiza cursos que duran 
únicamente de 10 a 13 semanas para administradores y otro personal dirigente. Los programas de 
estudio fueron elaborados conjuntamente con el centro de formación de la OMS y el Centro para 
el Desarrollo de la Gestión, para la formación de instructores. Todos los paises africanos de 
habla inglesa tienen acceso a esos cursos. Al final de cada curso los instructores vuelven a traba- 

jar en su materia especifica y forman a otros en sus lugares de trabajo en la comunidad. 
Desde luego, todavía existen problemas. Por ejemplo, el sector privado ofrece más estímu- 

los que el público y, por lo tanto, atrae al personal adiestrado de este último. Existe tam- 
bién una considerable movilidad del personal dentro del propio sector público; en el momento 
en que un administrador adiestrado empieza a poner en práctica lo que aprendió, puede ser tras- 
ladado a un ministerio diferente. Actualmente, la necesidad principal es establecer y fortale- 
cer los servicios de planificación para los ministerios de salud en cada uno de los 19 estados 
autónomos de Nigeria. A ese respecto, se agradecerá la ayuda de la OMS. 

Se levanta la sesión a las 12.30 horas. 



DECIMA SESION 

Lunes, 19 de mayo de 1980, a las 14.30 horas 

Presidente: Dr. E. M. SAMBA (Gambia) 

1. SEGUNDO INFORME DE LA COMISION B (documento А33/47) 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a adoptar el proyecto de segundo informe, contenido en 

el documento А33/47. 

La Sra. RAIVIO (Finlandia), Relatora, da lectura del informe. 

El Dr. AZZUZ (Jamahiriya Arabe Libia), hablando en nombre de los Estados Miembros grabes 
de la Región del Mediterráneo Oriental y de otros paises árabes, manifiesta su descontento por 
el proyecto de segundo informe, que es inaceptable porque no tiene en cuenta la resolución 
adoptada por la gran mayoría de los países de dicha región. Hay que dar mayor autoridad al 

Comité Regional. La resolución aprobada por la Comisión y recogida en el proyecto de segundo 
informe ha sido presentada por un país que no pertenece a la Región, y los paises que se opo- 

nen no pueden aceptar que la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental permanezca en su 
emplazamiento actual hasta que la Corte Internacional de Justicia emita su dictamen. 

El PRESIDENTE pregunta si los países representados por el delegado libio quieren que en 

el acta resumida quede constancia de su reserva. 

El Dr. AZZUZ (Jamahiriya Arabe Libia) responde que le agradaría conocer el criterio del 
Asesor Jurídico sobre si puede procederse a una votación. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, dice que no puede ponerse a votación la resolución conte- 
nida en el informe, puesto que ya ha sido aprobada. Sin embargo, podría modificarse el texto 

de la introducción del informe. 

El PRESIDENTE indica que podría ser oportuno que la Comisión incluyera la frase siguiente 

en el proyecto de segundo informe: "La delegación de la Jamahiriya Arabe Libia, en nombre de 

19 paises de la Región del Mediterráneo Oriental y de otros países árabes, manifestó su oposi- 

ción a la resolución contenida en el presente informe (documento А33/47) ". 

El Dr. ВASSIOUNI (Egipto) dice que no es preciso que la Comisión invierta más tiempo en 

el asunto, puesto que las delegaciones que deseen insistir en é1 pueden hacerlo en una sesión 

plenaria. 

El PRESIDENTE dice que, en vista de la vigorosa oposición manifestada por el delegado li- 

bio, debe incluirse en el texto la frase propuesta. 

Así queda acordado. 

Se adopta el informe en su forma enmendada (véase el documento WHA33/1980 /REС/2). 
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2. ESTUDIOS ORGANICOS DEL CONSEJO EJECUTIVO: Punto 43 del orden del día (continuación) 

Estudio orgánico sobre la función de la OMS en las enseñanzas de adminístración sanitaria y ges- 

tión de programas de salud, incluido el empleo de lа_programación sanitaria por países (informe 

provisional): Punto 43.2 del orden del dia(Actas Oficiales, N0 244, decisión 11), y N° 247, de- 

cisión 12); documento ЕВ65 /1980 /REС /2, págs. 260 -269; documento А33/20) (continuación) 

El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que las investiga- 

ciones y enseñanzas de salud pública, así como los problemas teóricos y prácticos relacionados 
con su gestión constituyen uno de los aspectos más importantes de las actividades de la OMS, 
especialmente en relación con la meta de la salud para todos en el año 2000. La metodología 
del informe que la Comisión tiene ante si le parece excelente por cuanto combina diversos ele- 
mentos y no se basa sólo en el eхaméп de la documentación disponible, sino también en un aná- 
lisis detenido de las condiciones existentes en diversos paises. El Grupo de Trabajo ha pre- 
sentado asimismo recomendaciones constructivas e interesantes, que probablemente desarrollará 
más adelante, ya que el texto presente no es sino un informe provisional. 

La experiencia del país del orador puede proporcionar tal vez material complementario apro- 
vechable. En la Unión Soviética se concede gran importancia a la preparación de personal docen- 
te y especialistas de salud pública, labor a la que se dedican 14 institutos especializados. En 
los establecimientos docentes superiores se enseña incluso una asignatura denominada higiene so- 
cial y organización sanitaria, que coincide en parte con el tema del informe presentado a la 

Comisión. Dicho tema es objeto de particular atención en las investigaciones y sirve de base 
para las tesis de licenciaturas y doctorados. Los cursos del Instituto Central de Estudios Su- 
periores de Medicina son muy apreciados por la OMS. Pudiera ser útil tomar en consideración 
toda esa experiencia en la preparación del informe definitivo. 

Su delegación ha tenido oportunidad de formular propuestas sobre disposiciones de tipo or- 
gánico susceptibles de fortalecer la formación de especialistas en el sector que está examinán- 
dose. Ha recomendado, concretamente, que en Ginebra o en algún otro lugar, se organicen cen- 
tros de adiestramiento en administración sanitaria y gestión de programas, incluida la progra- 
mación sanitaria por paises. Los planes de estudios de esos centros no deben amoldarse única- 
mente a las materias que se señalan en el informe, sino abarcar también otras que se mencionan 
en resoluciones precedentes de la Asamblea de la Salud, como el desarrollo de servicios de sa- 

lud nacionales. En la ejecución ulterior del estudio orgánico, el Grupo de Trabajo tendría que 
formular asimismo recomendaciones fundadas en criterios de preparación específicos. Por ejem - 
plo, la preparación de quienes vayan a trabajar fundamentalmente en el terreno práctico debería 
centrarse en los métodos de gestión. En los programas destinados a personal docente habría que 
insistir en el estudio de las técnicas de evaluación de salud pública, la función de los facto- 
res sociales, la relación costo -eficacia de los servicios de salud pública, la estadística, y 

las posibilidades que ofrece la tecnología de las computadoras. Se podría utilizar con prove- 
cho la experiencia de los institutos que trabajan en esos sectores. 

La necesidad de definir las nociones fundamentales de salud pública se ha planteado еn más 
de una ocasión. Quizá podría pedirse al Grupo de Trabajo que definiese algunas de esas nocio- 
nes. 

El Dr. КPOSSA (República Centroafricana) dice que hay que felicitar al Grupo de Trabajo 
por su examen analítico de la documentación y, sobre todo, por su síntesis de recomendaciones 
y orientaciones sobre formación de personal de salud, que son auténticamente valiosas para los 

países en desarrollo. Por otra parte, el sondeo de opinión efectuado por el Grupo de Trabajo 
y sus visitas a los países permitirán probablemente identificar algunos de los problemas plantea- 
dos en materia de planificación del desarrollo de los servicios de salud y contribuir a solu- 
cionarlos. El informe contiene, por otra parte, datos de utilidad sobre gestión de programas 
de salud. Este último punto es objeto de especial preocupación en su país y en algunas otras 
partes del mundo en desarrollo, donde se emiten frecuentes quejas acerca de la exigüidad de los 
recursos, pero donde tambié& suele ser un gran problema la mala gestión de las infraestructuras 
existentes. 

Su delegación quiere dar las gracias a la OMS por el esfuerzo que despliega con objeto de 

formar trabajadores. de salud de todas las categorías y para una variada gama de sectores, entre 
ellos gestión, administración sanitaria y formación de personal docente. Su país, aunque ha 
heredado una situación catastrófica, se ha marcado algunas prioridades, centrando especialmente 
su empeño en la atención primaria de salud; gracias a ello, los programas están en vías de eje - 
сuсión pese a la escasez de recursos. 
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El Sr. VII-IRA (India) dice que el estudio en cuestión fue encargado en enero de 1979, y des - 

de entonces se han adoptado varias decisiones de mucha importancia. El objetivo de la salud pa- 

ra todos en el año 2000 se concreta cada vez más, y se precisa más claramente la función de la 

atención primaria de salud y la forma que ésta debe revestir. Duda de que la prosecución del 

estudio en la Sede, en su forma inicial, rinda el resultado que se buscaba en un principio. Con 

miras al estudio sobre las estructuras de la OMS en relación con sus funciones, la Región de 

Asia Sudoriental ha emprendido a nivel central un extenso análisis de estudios por países, y ha 

quedado demostrado que las realidades de la Región no estaban bien reflejadas, por la sencilla 

razón de que el estudio se ha efectuado a escala mundial. La labor resumida en el informe pro- 
visional del Grupo de Trabajo no ha sido, ciertamente, inútil, pero en lo sucesivo conviene que 

se encomiende a las regiones la ejecución del estudio orgánico, y que luego el Consejo Ejecutivo 

proceda a una evaluación mundial para establecer conclusiones generalmente válidas. Una de las 

principales razones en favor de ese método es que en los países de gran extensión la situación 

varía de unas zonas a otras, con arreglo a las necesidades y a las disponibilidades locales, 

por lo que nunca es posible llegar a una versión definitiva y patente de un programa para su 

aplicación mundial. Por otra parte, la propuesta de encargar del estudio a las regiones corres- 

pondería a la política actual de fortalecer las oficinas regionales. 

En los últimos años, su país está llevando a cabo el mayor programa de formación de perso- 

nal paramédico del mundo libre. Por su experiencia personal, estima que los problemas involu- 

crados no se acaban ni siquiera después de la colocación del personal paramédico formado. La 

finalidad fundamental ha de ser la prestación de servicios de salud adecuados en las zonas lo- 

cales, especialmente en la periferia social y geográfica; el logro de esa finalidad seria una 

rigurosa prueba de la eficacia de la gestión y administración de los programas de salud, cuyos 

servicios varían notablemente de Africa central al Extremo Oriente en Asia. 

Independientemente de que el estudio se prosiga a escala mundial o a escala regional, es 

importante identificar y establecer la función del especialista, del funcionario y del represen- 

tante de salud pública en las aldeas. Unicamente así será posible combatir la incidencia ac- 

tual de las enfermedades transmisibles y no transmisibles. Como además todos los funcionarios 

de la administración sanitaria trabajarán a las órdenes de médicos, procede establecer el tipo 

de formación de esos funcionarios en relación con el tipo de persona bajo cuya dirección vayan 

a ejercer. 

El Sr. TEKA (Etiopía) dice que la formación de administradores sanitarios en todos los ni- 

veles es cuestión de máxima importancia porque la ejecución de los programas de salud depende 

en buena parte de que se disponga de administradores competentes en el trabajo práctico. Por 

lo que concierne a los tres elementos mencionados en el informe provisional sobre el estudio 

orgánico, le agradaría que se insistiera más en los sondeos de opinión y las visitas a los pai- 

ses. 

El Profesor DO6RA1ACI (Turquía) dice que la reorientación eficaz del programa depende no 

tanto de los planes y de los manuales de formación, como de las cualidades de los encargados de 

preparar personal docente. No siempre se obtienen resultados satisfactorios en la formación de 

personal médico y sanitario, a causa de las disparidades en los métodos de enseñanza. La pre- 

paración de profesores e instructores nacionales que se preconiza en el párrafo 2.2 b) del docu- 

mento А33/20 tiene importancia decisiva. Deberían desplegarse todos los esfuerzos posibles pa- 

ra que los propios profesores e instructores de gestión sanitaria poseyeran una preparación 

adecuada. 

El Dr. ALFA CISSÉ (Niger) dice que el informe sometido a examen concierne en mayor grado, sin 

duda, a los llamados países en desarrollo que a los desarrollados, ya que la mayoría de estos 

últimos podrán pretender, dentro de dos o tres años, que tienen a su alcance la meta de salud 

para todos en el afio 2000, si no se cuentan los accidentes de tráfico y las enfermedades meta- 

bólicas. No ocurre lo mismo, ciertamente, con los países en desarrollo. Para el suyo, en mate- 

ria de formación sanitaria y gestión de programas de salud fue muy provechoso el seminario prác- 

tico sobre programación sanitaria por países celebrado bajo los auspicios de la OMS durante 1979 

en Dosso (Niger) y cuya importancia estriba en que sirvió para revelar que la gestión de progra- 

mas de salud no es tan complicada como parecía por la lectura fragmentaria de documentos. Sin 

embargo, después, cuando se planteó la cuestión de la aplicación práctica, resultó evidente la 

crítica escasez de personal sanitario capacitado en gestión sanitaria. El mismo problema surgió 

con respecto del primer elemento recomendado en el texto que se debate, es decir, el examen ana- 

lítico de la documentación. La Organización ha enviado a su país varios documentos pertinentes 
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que no pueden elaborarse ni utilizarse como corresponde por falta de personal adecuadamente ca- 

lificado, debido a lo cual la única solución posible consiste en seguir la marcha por la misma 

senda penosa y accidentada que antes, sin emplear adecuadamente los medios disponibles. En 

otros paises de la Región la situación es muy semejante. Otra observación que hay que hacer 
a propósito del tipo de documentación recibida es que se basa en una selección de países, des- 

arrollados y subdesarrollados, y que por lo tanto resulta dificil reconocer en el informe defi- 
nitivo la propia situación nacional. 

El aspecto siguiente a tener en cuenta son las diferencias considerables que existen entre 
los paises africanos francófonos y anglófonos, diferencias que provienen de la herencia dejada 
por las potencias coloniales y que afectan a la interpretación que pueda darse de un determina - 
do documento en un país determinado. También existen diferencias espectaculares entre los paí- 
ses en desarrollo que prestan la ayuda necesaria para la preparación de profesores y técnicos 
nacionales. En algunos países, por ejemplo, los estudiantes de medicina ingresan en la facul- 
tad al salir de la escuela primaria con un certificat d'études primaires, mientras que en otros 
necesitan calificaciones superiores, tales como el baccalauréat. Si dos médicos con esos dis- 
tintos antecedentes son enviados como instructores a un país en desarrollo, aunque ambos posean 
diplomas de Estado, habrá forzosamente diferencia en la calidad de la enseñanza, lo que en uno 
de los casos redundará en pérdida de tiempo para los estudiantes y de dinero para la comunidad 
internacional que dotó las becas. 

La finalidad de los paises en desarrollo, al igual que la de todos los demás paises, con- 
siste en avanzar rápidamente y alcanzar la meta de la salud para todos en el año 2000. No está 
en juego la salud de los ciudadanos de uno u otro país, sino la del hombre como entidad. Empa- 
ñar con factores políticos, como quisieran algunos paises, las grandes lfneas de acción sanita- 
rias no tiene objeto porque las enfermedades no entienden de grupos políticos, ideológicos o 

religiosos. 

El Dr. BARAKAMFITIYE, representante del Consejo Ejecutivo, dice que las deliberaciones sos- 
tenidas en la Comisión han demostrado que la gestión de programas de salud es materia de gran 
interés tanto para los pafses en desarrollo como para los industrializados. El Consejo Ejecu- 
tivo valora positivamente los ofrecimientos de participación nacional en el estudio orgánico 
hechos por varios oradores; seria dificil, no obstante, sacar pleno partido de esos ofrecimien- 
tos porque el estudio ha de quedar terminado en septiembre de 1980. Refiriéndose a la propues- 
ta del delegado de la India de que el estudio no se efectúe a escala de la Sede, dice que, de 
hecho, quien lo está realizando es el Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo, no la Secretaria 
de la Sede, aunque toda la Secretaria de la OMS está prestando una cooperación valiosa. Para 
terminar, da las gracias a los miembros de la Comisión por sus útiles observaciones y sugeren- 
cias, que serán de gran ayuda al Grupo de Trabajo para la continuación de su estudio orgánico. 

El PRESIDENTE indica que la Comisión puede estimar oportuno que el Grupo de Trabajo del 
Consejo Ejecutivo prosiga el estudio con arreglo a las pautas que se indican en el informe pro- 
visional, para que el Consejo, en su 67a reunión, lo dé por terminado y pueda presentarlo a la 

34а Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 1981. 

Asi queda acordado. 

3. CONTRATACION DE PERSONAL INTERNACIONAL EN LA OMS: INFORME ANUAL: Punto 44 del orden del 
dfa (resolución WHA32.37; documento ЕВ65/1980/REС/1, decisión 17) y Anexo 11; documento 
ЕВ65/1980/RЕс/2, págs. 319-324) 

El Dr. BARAKAMFITIYE, representante del Consejo Ejecutivo, presentando este punto a peti- 
ción del PRESIDENTE, dice que el Consejo Ejecutivo comprobó el progreso efectuado entre junio 
de 1978 y octubre de 1979 en cuanto al mejoramiento de la representatividad geográfica del 
personal, medida por los limites convenientes cuyo establecimiento por el Consejo se aprobó 
en enero de 1979. Seis Estados Miembros que antes carecían de representación en el personal 
de la Organización están representados en la actualidad por una o varias personas, en tanto que 
el número total de Estados Miembros no representados, insuficientemente representados y exce- 
sivamente representados ha disminuido en nueve. Se verificó también el aumento en esa misma 
proporción del número de países representados adecuadamente. El Consejo comprobó asimismo que 
se habían cubierto diez de los cupos específicos establecidos para la contratación de naciona- 
les, y se hablan hecho progresos en dirección a algunos otros cupos. Por lo que se refiere al 
cupo establecido (20 %) para la contratación de personal femenino de las categorfas profesiona- 
les, el Consejo tomó nota de un aumento, habiéndose pasado del 18% al 19 %, aproximadamente. En su 
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resolución WHA32.37, la Asamblea de la Salud pedía asimismo al Consejo Ejecutivo que reexamina- 

ra el concepto de limites convenientes. El Consejo quedó enterado de que, entre tanto, la Asam- 
blea General de las Naciones Unidas habla adoptado en su trigésimo cuarto periodo de sesiones, 

en 1979, la resolución 34219, que expone los criterios aplicables a la definición de limites 

convenientes. En vista de ello, el Consejo Ejecutivo decidió no reexaminar ese concepto en su 

65a reunión, puesto que se hallaba en estudio en las Naciones Unidas, y esperar el resultado del 

examen de la cuestión por la Asamblea General en su periodo de sesiones de finales de 1980. 

Asi pues, el Consejo Ejecutivo examinará el tema en su 67a reunión, en enero de 1981, e infor- 

mará a la 34а Asamblea Mundial de la Salud en mayo del mismo año. 

El Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) lamenta que la documenta- 

ción sobre el punto que se examina no incluya ningún informe de la Secretaria sobre el estado 

actual de la contratación de personal internacional. Se trata de una cuestión de la mayor im- 

portancia para la Organización, especialmente en el actual periodo de transición en el que, con 

el fin de alcanzar el objetivo de la salud para todos en el año 2000, se están estudiando la es- 

tructura y las funciones de la OMS para hacer más eficaces las actividades de la Organización. 

Si bien la Asamblea y el Consejo Ejecutivo pueden adoptar decisiones, su aplicación depende en 

gran medida de la calidad del personal de la OMS. La Organización sólo podrá funcionar de ma- 

nera eficaz si se aprovecha la experiencia en la prestación de la atención sanitaria de distin- 

tos paises, que tienen sistemas económicos, sociales y políticos diferentes. La contratación de 

personal internacional con arreglo al criterio de una distribución geográfica equitativa no es 

una cuestión de prestigio, sino que es esencial para el éxito de la OMS. 

Aunque de las cifras disponibles parecerla desprenderse que la situación ha mejorado, en 

realidad ha habido pocos cambios desde 1978. De junio de 1978 a octubre de 1979, la OMS ha 

contratado a 236 expertos internacionales, 101 de los cuales procedían de paises excesivamente 

representados; se ha llegado a contratar hasta 20 expertos de un país excesivamente representa - 

do para importantes puestos internacionales. Por otra parte, el número de personas contratadas 

procedentes de la Unión Soviética ha disminuido en 4. Tiene la impresión de que es una tenden- 

cia constante, que se aplica a otros paises tanto como al suyo. 

Es dificil no interpretar la situación como una prueba evidente de discriminación política. 

La Unión Soviética ocupa el segundo lugar entre los paises cuya contribución a la OMS es mayor, 

y el tercero en relación con la población; su país ha acumulado considerable experiencia en el 

desarrollo de servicios nacionales de salud y posee un gran potencial científico y técnico e 

importantes recursos de personal. Pese a que en la actualidad cuenta con 260 000 médicos y el 

personal auxiliar lo integran más de 2 millones de personas, durante muchos años no ha po- 

dido lograr un nivel de representación en la Secretaria de la OMS tan alto como el de los lla- 

mados paises occidentales. Dicha situación no es pasajera ni casual; se ha observado que afec- 

ta también a otros paises socialistas y a la mayoriа de los palses en desarrollo. 

Se han presentado argumentos para justificar la situación. El primero es que la mayoría 

de los expertos soviéticos no saben idiomas extranjeros, especialmente el inglés y el francés. 

Pero pocos expertos de los paises occidentales dominan el ruso, el chino o el árabe, y los ex- 

pertos soviéticos que han trabajado en la OMS durante varios años han podido comunicarse sin 

dificultad con sus colegas de otros paises. Se ha dicho también que la Unión Soviética no ha 

desarrollado un potencial de asesoramiento técnico en las regiones tropicales del mundo. Es 

cierto que la Unión Soviética carece de una tradición colonial, pero muchos expertos soviéticos 

que han trabajado en paises en desarrollo han adquirido gran competencia técnica en la organi- 

zación de servicios de salud y en la lucha contras las enfermedades tropicales yla malnutrición. 
Otro argumento es que los nombramientos de expertos soviéticos para ocupar puestos en or- 

ganizaciones internacionales no son vitalicios, sino que se sigue un sistema de rotación,lo que, 

a su juicio, no es un defecto sino más bien una ventaja porque aporta un elemento de flexibili- 

dad. Es importante que el ministerio o el gobierno interesado recomiende qué expertos deben tra- 

bajar en una organización internacional. La reintegración de esos funcionarios en sus propios 

paises al dejar los puestos que ocupaban en dichas organizaciones no ha planteado problemas. 

Por último se objeta que la contratación de personal internacional con arreglo a esos criterios 

no se ajusta a lo establecido en el Reglamento de Personal. Si asf es, debe modificarse el Re- 

glamento. La Organización ha introducido muchos cambios en sus métodos de trabajo, y no debe ser 

imposible hacerlo en este caso para que las disposiciones del Reglamento concuerden con los prin- 

cipios democráticos y con los intereses de los Estados Miembros. Ha llegado el momento de hallar 

una solución a este viejo problema, que de otro modo seguiría representando un obstáculo pare las 

actividades de la Organización. Estima que, por el bien de la Organización en su conjunto, tiene 

derecho no sólo a pedir sino también a insistir en que se tomen medidas al respecto. 
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Ese problema debe considerarse en el contexto del examen que está realizando la Asamblea 

General de las Naciones Unidas de la cuestión de la contratación de personal internacional, y 
la resolución WHA32.37 tiene gran importancia porque proporciona un medio para evaluar anual- 

mente los progresos realizados por la Organización a ese respecto. Funcionarios que han dedi- 
cado los mejores años de su vida a la Organización son marginados con frecuencia cuando dejan 
de ser útiles; insta a que se respeten los derechos de esos funcionarios tanto por la propia 

Organización como por los Estados Miembros que los han contratado. Se ha dicho que toda deci- 

sión debe aplazarse hasta que la Asamblea General haya terminado su examen de la cuestión de 
los cupos de personal internacional, pero ese examen llevará tiempo e incluso es probable que 
nunca se concluya definitivamente. 

El orador estima que en la selección del personal internacional deben tenerse en cuenta 
la cuantía de la contribución del Estado interesado, su número de habitantes, su potencial 
científico y tecnológico, y sus recursos de personal. Deben aplicarse esos criterios no sólo 
en la contratación de expertos para la Sede, sino también para la formación de nacionales que 
han de participar en los programas de la OMS en los países. También debe aplicarse el princi- 
pio de la distribución geográficamente equitativa en la contratación temporal de consultores 
y expertos, que constituyen una elevada proporción del total. 

La delegación de la URSS ha preparado un proyecto de resolución sobre esa cuestión, pero 
no tiene la intención de presentarlo para no dar la impгеsión de estar excesivamente preocupada 
por el tema. Sin embargo, desea pedir al Relator que prepare una resolución de ese tipo, en 
la que se tome nota de los informes del Director General y del Consejo Ejecutivo sobre la con- 
tratación de personal internacional, y en la que se les pida que prosigan e intensifiquen sus 
esfuerzos encaminados a corregir todo desequilibrio geográfico en ese tipo de contratación,de 
conformidad con las decisiones adoptadas por la Asamblea de la Salud y por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas. 

Está convencido de que el Director General, los Directores Regionales y la Secretaría, con 
la asistencia del Consejo Ejecutivo, conseguirán hallar una solución al problema. 

El Sr. NARAIN (India) dice que su delegación desea expresar sus opiniones sobre el tema de 
la contratación de personal internacional en el contexto de los acontecimientos ocurridos desde 
que el Director General presentara el informe contenido en el documento ЕВ65/1980 /REC /1. Di- 

chos acontecimientos movieron al Consejo Ejecutivo a considerar, en su decisión 17), adoptada 
en su 65a reunión, que no era apropiado volver a examinar la noción de limites convenientes en 
esa ocasión. Y esos acontecimientos hacen aun más conveniente que la OMS adopte el sistema de 
dotación de personal más apropiado para lograr los objetivos que se le han fijado. 

Con arreglo a la nueva fórmula propuesta, sólo 9 países de los 154 Miembros de la OMS ob- 
tendrán 988 del total de 1120 puestos; en otras palabras, menos del 6% de los Miembros ocuparán 
el 88% de los puestos. El objetivo es corregir el grave desequilibrio de la situación presente 
y lograr una representación apropiada de los países que no están representados o lo están insu- 
ficientemente. Pero dicho objetivo no podrá alcanzarse si la balanza se inclina de manera tan 
acusada en favor de media docena de países. Esa situación no augura nada bueno para el estable- 
cimiento del Nuevo Orden Económico Internacional. 

El orador exhorta a que se examine detenidamente la nueva fórmula y no se introduzcan cam- 
bios apresuradamente, pues la posición de los países en desarrollo podría empeorar por el solo 
hecho de que sus contribuciones a la Organización son más pequeñas. El nuevo sistema de con- 
tratación deberá respetar los principios de equidad, justicia e imparcialidad; deberá contribuir 
a promover el Nuevo Orden Económico Internacional y a lograr la salud para todos en el año 2000. 
No deberá conceder excesiva importancia a las naciones ricas y si tener debidamente en cuenta 
las necesidades de las regiones subdesarrolladas. 

No basta con decir que la OMS debe seguir la práctica de las Naciones Unidas, ya que tiene 
objetivos específicos y métodos de trabajo propios. Para luchar con éxito contra enfermedades 
frecuentes en amplias regiones del globo, se necesita personal que tenga experiencia directa en 
la lucha contra esas enfermedades sobre el terreno. Deberá poderse comprobar fácilmente que 
ese personal se selecciona de países que no están representados o que lo están insuficientemen - 
te, conforme a los deseos expresados por la Asamblea de la Salud. Un sistema adecuado de re- 
presentación debe asegurar un puesto en la Organización a todos los paises, salvo que por de- 
terminadas razones un pais no pueda prescindir de sus nacionales; y deberá asegurar que el nú- 
mero de especialistas en una región determinada es suficiente y su calidad aceptable y que tie- 
nen experiencia directa en la solución de los problemas con que se enfrentan las regiones del 
mundo más desfavorecidas. 
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Habrá que esperar la nueva opinión de la Asamblea General al respecto, pero, entretanto, 

la OMS, habida cuenta de las probables consecuencias adversas de su anterior decisión, deberá 

tratar de hallar una nueva solución conforme con la naturaleza, los objetivos y las obliga- 

ciones especificas de la Organización. 

El Profesor JAKOVLJEVIC (Yugoslavia) dice que, si bien aprecia los esfuerzos realizados 
desde 1978 por el Director General a fin de mejorar la distribución geográfica del personal de 
la OMS, y en especial la reducción del número total de paises insuficientemente representados 
de 40 a 34, falta mucho por hacer. En efecto, el 20% de todos los Estados Miembros de la OMS, 

es decir, una proporción muy elevada, siguen estando insuficientemente representados. El nú- 

mero total de paises excesivamente representados también se ha reducido, pero al mismo tiempo 
cuatro paises han pasado de la categoгia de adecuadamente representados a la de los que lo es- 

tán excesivamente. 

La delegación de Yugoslavia considera que, en adelante, los nombramientos de personal pro- 

cedente de paises excesivamente representados deben ser excepcionales, basarse en razones ur- 

gentes y hacerse de conformidad con el Articulo 35 de la Constitución. 

La situación dista mucho de ser satisfactoria, pero está mejorando. La aplicación de de- 

cisiones relativas a las estructuras de la OMS en relación con sus funciones contribui- 

rá, sin duda, no sólo a establecer una distribución geográfica más equitativa sino también 

a mejorar la calidad del personal. Está dispuesto a apoyar cualquier esfuerzo que permita rea- 
lizar nuevas mejoras. 

El Sr. TANIGUCHI (Japón) aprecia los esfuerzos realizados por el Director General para 

mejorar la distribución geográfica del personal, especialmente sus esfuerzos encaminados a lo- 

grar el cupo fijado para la contratación de nacionales de determinados Estados Miembros a fi- 

nes de 1981. La Constitución establece dos principios básicos para la contratación de perso- 

nal: que éste tenga el nivel más alto posible y que, en la medida de lo posible, se logre 

una distribución geográfica equitativa. No es fácil conciliar ambos principios, pero exhorta 
al Director General a que haga todo lo posible para lograrlo. 

Con respecto al problema de los limites convenientes, la delegación del Japón apoya la 

posición adoptada por el Consejo Ejecutivo en su 63а reunión, es decir, que los limites conve- 

nientes deben ser análogos a los aplicados por las Naciones Unidas y deben calcularse con arre- 

glo a la práctica de las Naciones Unidas. A ese respecto, apoya la decisión 17) tomada por 

el Consejo Ejecutivo en su 65a reunión, en la que el Consejo no consideró apropiado volver a 

examinar la noción de limites convenientes mientras ese asunto fuera todavía objeto de estudio 
en las Naciones Unidas. 

El Dr. DEWAN (Bangladesh) señala que, aunque su país está muy poblado, no tiene ningún 

representante en la sede de la OMS y muy pocos en las oficinas regionales. No está de acuerdo 
con la práctica seguida por las Naciones Unidas de hacer depender la representación geográfica 
de la contribución financiera que los Estados Miembros pagan a la Organización, ya que paises 
como el suyo se encuentran en situación de desventaja respecto de las naciones industrializa- 

das. Si la OMS desea alcanzar el objetivo de la salud para todos, el principal criterio para 

el nombramiento del personal debe ser 13 población de un país y no la cuantfa de su contribu- 

ción a la Organización. Bangladesh tiene suficiente personal competente que reúne las condi- 

ciones exigidas para su contratación por la OMS, y está convencido de que podrfan resolverse 

muchísimos problemas mediante contactos efectivos entre nacionales de distintos pafses dentro 

de la propia Organización. 

El Sr. WIRTH (República Federal de Alemania), aun reconociendo que se ha mejorado la dis- 

tribución geográfica durante el año anterior, insiste en que paises industrializados como el 

suyo siguen estando insuficientemente representados en el personal de la OMS. 

La República Federal de Alemania es uno de los cuatro paises que pagan una contribución 

más elevada a la Organización, lo que no obsta para que sea una de las naciones más insuficien- 

temente representadas en la plantilla. Su país podrfa aportar personal muy competente en to- 

dos los sectores de actividad de la OMS, y el orador espera que, en el futuro, pueda aumentar- 

se la representación de su país. 

Con respecto a los limites convenientes, está plenamente de acuerdo con el Consejo Ejecu- 

tivo en que no es apropiado volver a examinar esa noción mientras siga siendo objeto de estu- 

dio en las Naciones Unidas. 
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El Profesor DOGRAMACI (Turquía) observa complacido que se han realizados progresos consi- 

derables desde 1978 y apoya el informe del Director General a la 65а reunión del Consejo Ejecu- 

tivo. Aunque una distribución geográfica adecuada es sumamente importante, no debe establecer- 

se apresuradamente en perjuicio de la calidad del personal. Al considerar la cuestión de la 

distribución geográfica es esencial tener en cuenta no sólo el número de funcionarios que pro - 

ceden de un país determinado sino también su antiguedad en la Organización. 

Pasando a la cuestión de los límites convenientes, señala que en algunos casos parecen ser 

excesivamente amplios y se pregunta si no sería más equitativo establecer límites menores. Por 

ejemplo, en el cuadro que figura en la página 218 del documento ЕВ65 /1980 /REС /1, el límite con- 

veniente para dos países de dimensiones muy distintas es de uno a seis funcionarios; ambos pai- 

ses están considerados como adecuadamente representados, a pesar de que uno tenía seis funcio- 

narios en la plantilla de la OMS y el otro sólo uno. 

El Dr. BORGONO (Chile) reconoce complacido que la distribución geográfica del personal ha 

mejorado en los últimos años gracias a los esfuerzos del Director General. Sin embargo, esa 

distribución no debe analizarse sólo desde un punto de vista cuantitativo; por ejemplo, querría 

tener información de la distribución geográfica en los puestos importantes que no son de elec- 

ción, la distribución de los especialistas y la de los administradores generales de salud, y 

que se hiciera un desglose por paises del personal empleado en la Sede y en las regiones. Esa 

información proporcionaría una imagen mucho más clara de la representación geográfica, que, 

para ser equitativa, debe basarse no sólo en el número de nacionales, sino también en sus atri- 

buciones en una esfera de actividad determinada. 

Pregunta asimismo si el problema de la distribución geográfica sólo afecta al personal téc- 

nico o también al personal administrativo, y si afecta tanto a la Sede como a las oficinas re- 

gionales; cada país debe poder prestar todo el apoyo posible a la totalidad de la Organización. 

El Dr. ALFA CISSÉ (Niger) está firmemente convencido de que la cuestión de la representa- 

ción geográfica del personal de la Organización no tiene carácter político sino sólo sanitario. 

El logro de la salud para todos en el año 2000 es una tarea gigantesca que deja poco tiempo pa- 

ra contar el número de nacionales que trabajan en pos de este objetivo. .Сómo puede establecer- 
se un paralelo entre representatividad y política, el importe de las contribuciones pagadas, o 
el grado de desarrollo de la tecnología? 

Es sumamente importante conseguir la mayor participación posible de cada país en el logro 
de la salud para todos. Una distribución geográfica adecuada del personal no significa esta- 
blecer una representación igual de todos los países sin distinción, sino repartir las responsa- 
bilidades con arreglo a la competencia técnica en un sector determinado. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) apoya los esfuerzos de la Organización encamina- 
dos a lograr una distribución más equitativa del personal, y se congratula de las mejoras in- 

troducidas a ese respecto en el año anterior. 
Sin embargo, falta mucho por hacer, pues 35 paises siguen sin tener un solo representante 

en el personal. Comprende las dificultades con que se enfrentan muchos países en desarrollo 
para proporcionar personal competente y reconoce que los países pequeños necesitan ese personal 
para resolver sus propios problemas sanitarios. Habrán de hallarse soluciones para que los paí- 
ses en desarrollo aporten más personal, y apoya plenamente las opiniones expresadas por el de- 
legado del Niger. 

No debe olvidarse que 30 de los 36 países que están excesivamente representados son países 
en desarrollo, mientras que la Unión Soviética está insuficientemente representada a pesar de 
que el número de nacionales procedentes de ese país empleados por la OMS es el quinto en impor- 
tancia. En realidad, la representación proporcional más baja se registra entre los Estados 
Miembros de la Organización más grandes. Los puestos se distribuyen sólo parcialmente en fun- 
ción de las contribuciones aportadas. Que no existe correlación directa entre la cuantía de 
las contribuciones pagadas lo demuestra el hecho de que los cinco principales contribuyentes al 
presupuesto ordinario, que pagan el 58% de las contribuciones, sólo ocupan el 19% de los pues- 
tos. En consecuencia, estima que el sistema de límites convenientes es razonablemente equitati- 
vo habida cuenta de las complejas cuestiones que se tratan, pero es preciso realizar mayores 
progresos. Por lo tanto, está de acuerdo con la opinión del Consejo Ejecutivo de que no debe 
adoptarse ninguna resolución mientras ese asunto siga siendo objeto de estudio en las Naciones 
Unidas. 
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El Dr. AZZUZ (Jamahiriya Arabe Libia) se congratula de los progresos realizados respecto de 

la distribución geográfica del personal y de la aplicación de la resolución WHA32.37. Sin em- 

bargo, destaca el hecho de que, a pesar de que su país es Miembro de la Organización desde 1952, 

no tiene ningún representante en el personal, mientras que se han hecho nuevos nombramientos en 

1979 de nacionales pertenecientes a paises excesivamente representados. Conffa en que el año 

próximo mejore la situación. 

El Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que el número de nacio- 

nales de su país contratados por la OMS no es muy elevado. Su pais aplica un sistema de rota- 

ción con el fin de evitar contratos vitalicios en las organizaciones internacionales. 

Desea que la cuestión de la distribución geográfica se examine con criterios exclusivamen- 

te técnicos, pero ha de señalar que cuando los problemas técnicos se prolongan durante un lar- 

go periodo sin poder resolverlos, es necesario buscar razones políticas. Esa es sin duda la 

explicación de la situación insatisfactoria que se debate, y confía en que el Director General 

pueda formular propuestas sobre cómo ponerle remedio. 

El Profesor VANNUGLI (Italia) acoge con satisfacción el informe que se examina, aunque ob- 

serva con cierta preocupación que el año anterior se nombró a personal procedente de paises ex- 

cesivamente representados. Es dificil lograr una distribución geográfica adecuada, y la OMS 

es una organización técnica que necesita personal muy competente para desarrollar ciertas acti- 

vidades especializadas. Puede darse el caso de que haya pocos candidatos suficientemente capa- 

citados para cubrir una vacante, y la Constitución establece claramente que la consideración 

primordial que se tendrá en cuenta al nombrar al personal será asegurar el nivel más alto posi- 

ble de eficiencia. Exhorta por ello a los Estados Miembros que no están representados o que lo 

están insuficientemente a que tengan paciencia y esperen a que sus candidatos potenciales ad- 

quieran las aptitudes técnicas necesarias. Se logrará sin duda el objetivo de una distribución 

geográfica equitativa, pero se requieren esfuerzos y sobre todo tiempo para hacerlo realidad. 

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

Se levanta la sesión a las 17.30 horas. 



UNDECIMA SESION 

Martes, 20 de mayo de 1980, a las 9.30 horas 

Presidente: Dr. E. M. SAMBA (Gambia) 

1. PERIODICIDAD DE LAS ASAMBLEAS DE LA SALUD: Punto 41 del orden del dia (resolución WНA32.36; 

documento EВ65 /1980 /REC/1, decisión 4) y Anexo 8; A33/В/Conf.Paper Nos 5 y 9) (continua- 

ción de la octava sesión, sección 1) 

El PRESIDENTE dice que la Comisión tiene ante si dos proyectos de resolución. 

Señala a la atención de los delegados las enmiendas siguientes, propuestas por diversas 

delegaciones, al proyecto de resolución presentado por el delegado de la República Democrática 
Alemana en la séptima sesión de la Comisión: 1) en el párrafo 1 de la parte dispositiva, en 

la tercera lfnea, sustitúyase la palabra "inoportuno" por la palabra "inapropiado" (Zaire) y 

en la cuarta lfnea,suprimanse las palabras "y duración" (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 
del Norte); 2) en el párrafo 2 de la parte dispositiva, en la segunda lfnea,suprimanse las pa- 
labras "y duración" (Reino Unido); 3) sustitúyase el párrafo 3 de la parte dispositiva por el 
siguiente: "3. INVITA al Director General a presentar los resultados del estudio de esta cues- 
tión a una futura Asamblea de la Salud" (Reino Unido y Zaire); 4) sustitúyanse las palabras 
"a una futura" de esa enmienda por las palabras "a la próxima reunión de la" (Comoras); y 5) 

añádase a la parte dispositiva el siguiente nuevo párrafo: "4. ENTIENDE que, en cuanto ello 
sea posible, las Asambleas que se celebren en anos pares (en que no hay que examinar un presu- 
puesto por programas completo) deben tener como máximo dos semanas de duración" (Reino Unido). 

Las enmiendas siguientes fueron propuestas por Suecia, en nombre de los cinco paises nór- 
dicos, y por el Reino Unido, al proyecto de resolución presentado en la octava sesión de la Co- 
misión y patrocinado por la delegación de Australia y otras delegaciones: 1) añádase después 
del último párrafo del preámbulo: "Considerando que podrían obtenerse muchas ventajas abrevian - 
do las Asambleas en años alternos "; 2) en el párrafo 4 de la parte dispositiva, insértense en 
la segunda linea, después de la palabra "Constitución ", las palabras: "y a las recomendaciones 
y conclusiones del Consejo Ejecutivo ", y añádase al final del párrafo lo siguiente: "asf como 
de adoptar otras decisiones acerca de la estructura "; 3) después del párrafo 5 de la parte dis- 
positiva, añádase un nuevo párrafo: "6. ENTIENDE que, en cuanto ello sea posible, las Asam- 
bleas que se celebren en amos pares (en que no hay que examinar un presupuesto por programas 
completo) deben tener como máximo dos semanas de duración ". 

Con arreglo a lo dispuesto en el Artfculo 67 del Reglamento Interior, se procederá a votar 
primero el proyecto de resolución patrocinado por la delegación de Australia y otras delegacio- 
nes. 

El Dr. BOOTH (Australia) dice que todos los copatrocinadores del proyecto de resolución 
aceptan las enmiendas que acaba de enumerar el Presidente. También convienen en que el nuevo 
párrafo 6 que se propone para la parte dispositiva sea modificado añadiéndose las palabras 
"mientras tanto" antes de las palabras "en cuanto ello sea posible ". Se propone que el actual 
párrafo 5 de la parte dispositiva se convierta en párrafo 1 de la parte dispositiva a fin de 

mejorar la secuencia del texto, y que se modifique en consecuencia la numeración de los párra- 
fos. Abriga la esperanza de que la Comisión vote lo antes posible el asunto de la periodici- 
dad, pues los delegados de muchos paises están ya emprendiendo el viaje de regreso. 

El Director General ha preguntado qué clase de Organización se desea. La cuestión estri- 
ba en saber si la OMS desea atrincherarse en el pasado o ajustar más su estructura al mundo 
contemporáneo a fin de perseguir el objetivo de la salud para todos en el año 2000. Esa meta 
no se verá menoscabada por la introducción del sistema bienal de Asambleas de la Salud, a con- 

dición de que, como se pide en el proyecto de resolución, el Consejo Ejecutivo examine las con- 

secuencias de esa modificación y presente un informe acerca de la manera de fortalecer sus pro- 
pias estructuras y funciones y las de los comités regionales. Asf, sus recomendaciones podrfan 
ser examinadas en 1981, en la 34a Asamblea Mundial de la Salud. Si el Consejo Ejecutivo efectúa 
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con su pericia habitual el estudio que se le solicita, es indudable que los gastos previsibles 

que ocasione la reorganización de la OMS, confiriéndole una forma más regional, serán más que 

compensados por los ahorros en personal de gestión, en costes de viaje, en imprenta, etc., que 

cabria hacer mediante la celebración bienal de la Asamblea de la Salud. Está firmemente conven- 

cido de que ha llegado el momento de adoptar esa decisión y de abordar los problemas constitu- 

cionales y estructurales que acarrea. 

El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) considera que la delega- 
ción de Australia, al reiterar los argumentos en favor de la celebración bienal de las Asam- 
bleas, ha proseguido un debate que ya ha sido declarado cerrado. Señala que con las enmiendas 
nuе tiene en estos momentos ante si la Comisión se introducen elementos nuevos, pues se propo- 
ne que la duración de la Asamblea de la Salud se limite a dos semanas en los años pares. Por 
consiguiente, existe una base, tanto de forma como de fondo, para que se delibere sobre la 

cuestión. No debe modificarse el actual procedimiento sin que el Consejo Ejecutivo, la Asam- 
blea de la Salud y los comités regionales procedan a un estudio concienzudo. Las nuevas en- 
miendas no son congruentes con el debate e incluso afectan la división del trabajo entre años 

impares y pares. A juicio suyo, la Comisión debiera tener la oportunidad de examinar pormeno- 
rizadamente las propuestas antes de considerar el proyecto de resolución en conjunto. Al igual 
que muchas otras delegaciones, la suya se opone a la modificación de la periodicidad actual de 
la Asamblea de la Salud. 

El PRESIDENTE señala que, con arreglo a lo dispuesto en el Articulo 67 del Reglamento In- 

terior, si el autor de una propuesta acepta una enmienda a su propuesta, la enmienda pasará a 

formar parte integrante de la propuesta primitiva y no será preciso votarla por separado. In- 

vita a la Comisión a votar el proyecto de resolución. 

Se aprueba el proyecto de resolución en su forma enmendada por 49 votos a favor, 43 en con- 

tra y 11 abstenciones.1 

2. ESTUDIOS ORGÁNICOS DEL CONSEJO EJECUTIVO: Punto 43 del orden del dia (continuación) 

Estudio orgánico sobre cuadros y comités de expertos y centros colaboradores de la OMS, y fun- 

ción que desempeñan para atender las necesidades de la OMS en materia de asesoramiento y en la 

ejecución de las actividades técnicas de la Organización: Punto 43.1 del orden del día (docu- 

mento ЕВ65/1980 /REC /1, resolución EВ65.R14 y Anexo 6; documento EB65 /1980 /REC /2) (continuación 

de la octava sesión, sección 2) 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a que examine el proyecto de resolución siguiente pro- 
puesto por el Relator: 

La 33a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el estudio orgánico del Consejo Ejecutivo sobre cuadros y comités de exper- 

tos y centros colaboradores de la OMS, y función que dеsеmрeñan para atender las nece- 

sidades de la OMS en materia de asesoramiento y en la ejecución de las actividades técni- 
cas de la Organización; 

Vistas las resoluciones EВ59.R34 y W1А30.17; 

Persuadida de que el estudio orgánico establece una base constructiva para el empleo 
futuro de expertos e instituciones en apoyo de las actividades de la OMS; 

Persuadida además de que el estudio aporta una contribución positiva al examen de las 

estructuras de la OMS en relación con sus funciones y de que tendrá importantes consecuen- 

cias para la formulación y aplicación de estrategias nacionales, regionales y mundiales con 
el fin de alcanzar la salud para todos en el año 2000, 

1. FELICITA al Consejo Ejecutivo por su estudio sobre cuadros y comités de expertos 

y centros colaboradores de la OMS, y función que desempeñan para atender las necesida- 

des de la OMS en materia de asesoramiento y en la ejecución de las actividades técnicas de 
la Organización; 

1 
Remitido en el cuarto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en 

su resolución WHA33.19. 
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2. TOMA NOTA con satisfacción de sus observaciones, conclusiones y recomendaciones, que 

hace suyas, sobre todo por cuanto respecta a los siguientes extremos: 

1) el mayor alcance de la definición de experto de la OMS y de la función de los 

centros colaboradores de la OMS; 

2) la base más amplia de selección de los expertos e instituciones que han de coope- 

rar con la Organización para garantizar tanto en los planos científico y técnico co- 

mo en el plano internacional, el debido equilibrio del sistema de expertos de la OMS; 

3) la función principal asignada a las regiones de la OMS en la organización y el 

funcionamiento del sistema, mediante la colaboración activa de los propios pafses 

Miembros; 

3. INSTA a los Estados Miembros a que presten todo el apoyo posible a la Organización 

en el desarrollo de su potencial de asesoramiento, poniendo a su disposición personal e 

instituciones nacionales de salud que puedan contribuir a sus accividades; 

4. PIDE al Director General que adopte las medidas necesarias para dar efecto a las 

conclusiones y recomendaciones del estudio, en particular por lo que se refiere: 

a) al establecimiento de un nuevo reglamento que, una vez adoptado por la Asamblea 

de la Salud, regirá los mecanismos de la OMS para la consulta de expertos y la cola - 

boracíón con las instituciones en su conjunto; 

b) la formulación de un plan de acción que permita adaptar el sistema actualmente 

previsto a las necesidades del programa de la OMS, y en particular al orden de prio- 

ridad de los programas según viene determinado en el Sexto Programa General de Tra- 

bajo, así como al desarrollo a medio y largo plazo de las investigaciones biomédicas 

y sobre servicios de salud; 

5. PIDE ADEMAS al Director General que, cuando proceda, informe al Consejo Ejecutivo y 

a la Asamblea de la Salud sobre los progresos realizados para dar efecto al estudio 

orgánico. 

Se aprueba el proyecto de resolución.) 

3. CONTRATACION DE PERSONAL INTERNACIONAL EN LA OMS: INFORME ANUAL: Punto 44 del orden del 

día (resolución WHA32.27; documento ЕВ65 /1980 /REС /1, decisión 17) y Anexo 11; documento 

ЕВ65 /1980 /REС /2, págs. 319 a 324) (continuación de la décima sesión, sección 3) 

El Dr. BARAKAMFITIYE, representante del Consejo Ejecutivo, recuerda que el Consejo no con- 

sideró pertinente volver a examinar la cuestión de los limites convenientes en su sesión ante- 

rior, ya que las Naciones Unidas están estudiando el problema; cuando se disponga de los resul- 

tados del estudio de las Naciones Unidas, el Consejo Ejecutivo podrá informar objetivamente a 

la Asamblea de la Salud. Esta postura concuerda con el párrafo tercero del preámbulo de la 

resolución WНАЭ2.37, en el que se dice que los limites convenientes en lo que respecta al per- 

sonal de la OMS son semejantes a los aplicados por las Naciones Unidas. 

Se?tala que el Consejo Ejecutivo ha de examinar la cuestión de la contratación de personal 

cada año en virtud del párrafo 2 de la parte dispositiva de la resolución W1А32.37. No hay, 

por tanto, necesidad de adoptar una nueva resolución sobre el tema. Dada la complejidad del 

problema, el Consejo no ha previsto un cambio inmediato de la situación durante el periodo en 

estudio; considera que se están realizando progresos y ha alentado al Director General a que 

prosiga sus esfuerzos. La mayor parte de los oradores parecen apoyar este punto de vista. El 

Consejo tendrá naturalmente en cuenta todas las opiniones expuestas y, en caso de adoptarse 

una nueva resolución, realizará cualquier nuevo mandato que se le confíe. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, se refiere a las observaciones formuladas por varios 

delegados respecto a la contratación de personal internacional. 

Los delegados de Chile y Turquía han preguntado si, en la evaluación de la distribución 

geográfica de los puestos, ha de tenerse en cuenta la categoría de los puestos en vez de basarse 

1 Remitido en el cuarto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en 
su resolución W1А33.20. 
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simplemente en el número de éstos. El último método es el adoptado, en general, por el siste- 
ma de las Naciones Unidas. En la 58a reunión del Consejo Ejecutivo (mayo de 1976) un miembro 
sugirió, en realidad, que debía tenerse en cuenta tanto la importancia como el número de 
los puestos; el Director General señaló que el resultado seria un sistema de selección que 
impondría nuevas limitaciones a la ordenada administración de los ascensos y al movimiento de 
personal. Sin embargo, la Asamblea General, en el párrafo 1,e) de la parte dispositiva de la 
resolución 34219, pidió al Secretario General que presentara una descripción detallada del 
procedimiento seguido actualmente para calcular los limites convenientes ponderados, con in- 
formación sobre las bases para ese cálculo, así como un estudio relativo a la evaluación in- 
dicativa de los puestos, para que los Estados Miembros tengan una representación cuantitativa 
y cualitativamente equilibrada. Cuando la Asamblea Generalhaya terminado el examen de dicho 
estudio, el Director General informará sobre ello al Consejo Ejecutivo y presentará propuestas 
relativas a la posible aplicación de dichos limites convenientes al personal de la OMS contra- 
tado internacionalmente. 

El delegado de Turqúia ha sugerido también que los limites convenientes deben ser menos 
amplios. Como puede verse en la resolución ЕВ63.R25 y otros documentos, los limites convenien- 

tes relativos al personal de la OMS son similares a los aplicados en las Naciones Unidas y es- 
tán basados en el mismo sistema de cálculo. Es posible que los limites convenientes de la 

OMS se amplíen o estrechen como consecuencia del estudio en las Naciones Unidas, a menos que 

el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud decidan apartarse de la práctica de las Naciones 

Unidas. 
Si los limites fueran menos amplios habría menor flexibilidad en la contratación; por 

ejemplo, un Estado Miembro que se hallara adecuadamente representado podría verse, de pronto, 

insuficiente oexcesivamente representado como consecuencia de bajas en el servicio o de nuevos 

nombramientos. 
El delegado de Chile hizo también preguntas sobre el posible establecimiento de limites 

convenientes distintos para los puestos de la Sede y los puestos regionales. Esa cuestión se 

ha suscitado ya en el pasado y el orador afirma una vez más que la política de contratación 

sobre la base geográfica más amplia posible se aplica en toda la OMS. La existencia de limites 

convenientes distintospodria poner en peligro la movilidad del personal. El principio de la distri- 
bución geográfica más amplia posible se aplica tanto al personal administrativo como al personal 

técnico de la categoría profesional y superior, con la excepción del personal lingüístico; el 

personal de servicios generales, contratado localmente, no cuenta a los fines de la distribución 

geográfica. Es verdad que durante los 16 meses del periodo que se examina se han realizado al- 

gunas contrataciones de nacionales de Estados Miembros ya excesivamente representados. Dichas 

excepciones a las propias orientaciones del Director General se han producido por dos razones, 

a saber: i) la imperiosa necesidad en relación con determinadas funciones sumamente especiali- 

zadas de nombrar a personas de la competencia necesaria para mantener el más alto nivel de ca- 

lidad técnica,y ii) la necesidad de que haya una infusión de las cualidades con las que los na- 

cionales del mundo en desarrollo pueden contribuir a las actividades de la OMS. A este respec- 

to debe señalarse que la mayoría de los paises excesivamente representados son paises en desa- 

rrollo. Sin embargo, el Director General ha impuesto limites muy estrictos a la contratación 

de personal procedente de países excesivamente representados. No puede contratarse personal de 

esos paises hasta que no se hayan agotado todas las otras posibles fuentes; incluso en ese caso 

no puede nombrarse a ningún candidato hasta que el Director General haya dado su aprobación per- 
sonal. Además, el Director General ha dado instrucciones para que se trate de contratar perso- 

nal, tanto para puestos en la Sede como para puestos regionales, entre los nacionales de los 

paises no representados o insuficientemente representados. Los objetivos relativos a personal 

se revisan mensualmente y también está sometida a revisión continua la composición del personal 

desde el punto de vista de la distribución geográfica. 

El PRESIDENTE pide al Relator que prepare un proyecto de resolución para que la Comisión 

lo examine en una sesión ulterior. 

4. COLABORACION CON EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS: Punto 46 del orden del día 

Asuntos generales: Punto 46.1 del orden del día (resolución W АЗ2.24; documento А33/22) 

El Dr. KILGOUR, Director, División de Coordinación, presenta el informe del Director Gene- 

ral sobre la colaboración con el sistema de las Naciones Unidas: asuntos generales (documento 

А33/22). 
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Habida cuenta de las muchas resoluciones aprobadas por los órganos intergubernamentales 

centrales de las Naciones Unidas - la Asamblea General de las Naciones Unidas y el Consejo Eco- 
nómico y Social - el Director General se ha centrado en sólo unas pocas de ellas que parecen 

tener especial importancia para la OMS o que requieren medidas por parte de ésta. En la intro- 

ducción se refleja el orden cronológico en que se han reunido los órganos deliberantes. En la 

sección 2 el informe señala los asuntos sometidos a la atención del Consejo Ejecutivo de la OMS 

en su 65a reunión. El orador llama la atención sobre el párrafo 2.1 relativo a la resolución 

3458 de la Asamblea General titulada "La salud como parte integrante del desarrollo" y sobre 

la referencia al documento А33/29, presentado a la Asamblea de la Salud y ya examinado por és- 
ta dentro del punto 22 del orden del dia. 

La Nueva Estrategia Internacional del Desarrollo a la que se alude en la sección 3 del do- 

cumento guarda también relación con la resolución 3458 de la Asamblea General. En esa sección 

se exponen las medidas adoptadas por el Director General en la preparación de la estrategia. El 

periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General a que se hace referencia en el párra- 

fo 3.3 se celebrará en Nueva York del 25 de agosto al 5 de septiembre de 1980 y se espera que 

en él se adopte la Nueva Estrategia Internacional del Desarrollo. La Asamblea General ha pedi- 

do al Comité para la Planificación del Desarrollo, el principal grupo asesor independiente de 

las Naciones Unidas en cuestiones de desarrollo, que contribuya a la elaboración de la nueva 

estrategia. El Comité se reunió en febrero de 1980 en Nueva York y, según sus recomendaciones, 

han de incluirse en la estrategia, entre otros objetivos, la erradicación del hambre de las ma- 

sas y la consecución de niveles adecuados de salud y nutrición para el año 2000. El Comité pi- 
dió también que la esperanza media de vida aumentara a 60 años como minimo y la mortalidad in- 
fantil se redujera al 50 por 1000 nacidos vivos como máximo, en todos los paises, para el año 

2000. Recomendó el establecimiento de objetivos cuantitativos para la atención de las necesi- 
dades humanas, entre ellas el abastecimiento de agua potable y la atención primaria de salud 
para todos en el año 2000. El Director General informará al Consejo Ejecutivo en su 67a reu- 

nión, en enero de 1981, sobre los resultados del periodo extraordinario de sesiones de la Asam- 
blea General y sobre cualquier otra medida que se adopte en los periodos ordinarios de sesiones 
de dicha Asamblea en 1980. 

Por lo que respecta al cumplimiento del Plan de Acción de Mar del Plata, la principal 
preocupación de la OMS es la iniciación yelcumplimiento del Decenio Internacional del Agua Pota- 
ble y del Saneamiento Ambiental. La posterior elaboración de programas importantes queda 

reflejada en el documento А33/15 que ha de examinarse dentro del punto 31 del orden del dia; 

además se hace referencia en el párrafo 4.2 a las medidas adoptadas por el Comité Administrati- 
vo de Coordinación (CAC) para asegurar la coordinación de todo el sistema en lo que respecta a 

las actividades relacionadas con el agua. La Asamblea General dedicará en noviembre de 1980 un 
dia a la iniciación oficial del Decenio. 

Se ha desarrollado una amplia diversidad de actividades dentro del sistema de las Nacio- 
nes Unidas en relación con la mujer en el desarrollo. En los párrafos 5.1 a 5.6 se recoge in- 
formación sobre las resoluciones más importantes aprobadas por el Consejo Económico y Social y 
la Asamblea General. La OMS estará representada en la Conferencia Mundial del Decenio de las 

Naciones Unidas para la Mujer que se celebrará en Copenhague del 14 al 30 de julio de 1980. 
Por lo que respecta a la aplicación de la Declaración sobre la concesión de la indepen- 

dencia a los paises y pueblos coloniales, las actividades de la OMS se resumen en el documento 
А33/26 que obra ante la Comisión dentro del punto 46.6 del orden del dia, y que recoge la re- 

ciente asistencia a los nuevos Estados independientes y a los paises de próxima independencia 
en Africa. 

La cuestión de los derechos humanos y el apartheid abarca dos sectores concretos de espe- 
cial importancia para la OMS. El primero está relacionado con el Pacto Internacional de Dere- 
chos Económicos, Sociales y Culturales; probablemente el Consejo Económico y Social no vuelva 
a estudiar el Articulo 12 del Pacto relativo a los problemas de salud hasta su primer periodo 
ordinario de sesiones de 1981. El segundo se refiere al proyecto de código de ética médica re- 
lativo a la tortura y a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; el Consejo Eje- 
cutivo en su 63a reunión en enero de 1979 hizo suyos una serie de principios relativos al men- 
cionado proyecto. Incumbe ahora al Secretario General toda nueva medida relativa al proyecto 
de código de ética médica y no se prevé que la OMS tenga una mayor participación. 

El párrafo 11.6 del informe contiene datos relativos a las personas de edad y los ancia- 
nos. La Oficina Regional para Europa sirve de punto focal de la OMS en ese importante asunto, 
que ha de tratarse por separado dentro del punto 46.3 del orden del dia. 

Para terminar, señala los acontecimientos que han tenido lugar en lo que respecta a la co- 

ordinación a nivel del sistema de las Naciones Unidas dentro del marco del CAC. Según se seña - 
la en los párrafos 12.1 a 12.8, tres de los principales órganos de coordinación se han reunido 



320 33а ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

periódicamente desde la anterior Asamblea Mundial de la Salud para perfeccionar los medios y 

procedimientos que permitan a todas las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas cola- 

borar más estrechamente en cuestiones del programa, actividades operativas y asuntos puramente 

administrativos. 

La Sra. N'KANZA, Secretaria Ejecutiva, Año Internacional de los Impedidos, haciendo uso 

de la palabra por invitación del Presidente, dice que las Naciones Unidas desde sus comienzos, 

al final de la segunda guerra mundial con su consiguiente número elevado de ínválídos, se ha 

interesado siempre por los problemas de rehabilitación de los impedidos. Como consecuencia de 

esa concentración de esfuerzos se prestó una atención relativamente limitada a las actividades 

relacionadas con la prevención de la invalidez. En consecuencia, el número total de impedidos 

ha aumentado considerablemente y en 1979 alcanzaba los 450 millones lo que equivale a la pobla- 

сión de todo el continente africano. La Asamblea General de las Naciones Unidas ha considerado 

por ello conveniente señalar a la atención de la comunidad internacional ese importante proble- 

ma cuya solución exige la armonización de los esfuerzos tanto dentro del sistema de las Nacio- 

nes Unidas como en todos los Estados Miembros y ha proclamado 1981 el Año Internacional de los 

Impedidos con el tema general de "Participación e Igualdad Plenas ". El plan de acción aprobado 
por la Asamblea General en la resolución 34154 prevé actividades tanto preventivas como de re- 

habilitación. 

Comentando los principales aspectos de ese plan de acción que tienen interés para la OMS, 

se refiere en primer lugar a las medidas preliminares de un plan de acción a largo plazo para 

la integración de los impedidos dentro de la sociedad y su plena participación en la vida eco- 

nómica. Dicho plan concuerda con la importancia que la OMS concede constantemente a la respon- 

sabilidad moral y a la solidaridad de la comunidad en la que viven esas personas. Es también 

importante que se tengan plenamente en cuenta, al evaluar las actividades, los resultados indi- 
rectos de ciertos programas de la OМS; por ejemplo, gracias al programa de inmunización contra 
la poliomielitis gran número de niños no han quedado lisiados. Además, la invalidez represen- 

ta claramente una disminución de los recursos humanos que influye en el proceso de desarrollo 
y deben hacerse cuantos esfuerzos sean posibles para que los impedidos puedan también aportar 

su contribución al establecimiento de un Nuevo Orden Económico Internacional. 
La capacitación de personal y la investigación sobre las causas de la invalidez y sobre el 

tratamiento médico guardan una clara relación con las actividades tradicionales de la OMS y la 

Organización puede desempeñar un valioso papel a este respecto, así como cooperar en la difu- 

sión de información sobre las causas profundamente enraizadas de la incapacidad. La formación 
de personal constituye naturalmente un elemento esencial, ya que la falta de personal cualifi- 

cado obstaculiza los esfuerzos que se realizan en los países en desarrollo que sólo disponen 

de recursos limitados. Señala también la necesidad de conseguir que los mismos impedidos reci- 

ban una capacitación adecuada. 

Por lo que respecta a la cuestión de la asistencia y lacooperación técnica entre lospaises 
en desarrollo, informa a la Comisión de que, en vez de una conferencia a escala mundial, se 

proyecta celebrar un simposio internacional para unos 50 expertos procedentes de todas las re- 

giones en el que se examine la forma en que la ciencia y la tecnología actuales pueden contri- 

buir a la integración y participación de los impedidos en la vida económica y social nacional. 

La razón de esa decisión ha sido satisfacer los deseos expresados por los países en desarrollo 

de intensificar la asistencia y la cooperación técnica en lo que respecta tanto a la prevención 

como a la rehabilitación. La ONUDI ha decidido contribuir a los esfuerzos internacionales co- 

munes, fomentando proyectos encaminados al establecimiento de industrias que produzcan equipo 
y material para los impedidos, y se espera que los Estados Miembros concedan atención priorita- 
ria a las inversiones en ese sector. 

Aunque las actividades iniciadas bajo la égida del Año Internacional sólo pueden servir de 
punto de partida a una acción a largo plazo, revestirá sin embargo inmensa importancia en la 

configuración de dicha aсcíóп. La coordinación alcanzada tanto a nivel nacional como interna- 

cional en el transcurso de 1981 debe facilitar considerablemente las medidas que hayan de adop- 

tarse en el futuro y, a este respecto, el Secretario General de las Naciones Unidas ha presenta - 

do una propuesta preliminar de plan de accïón a largo plazo a los organismos especializados 

ya las organizaciones no gubernamentales, basado en consultas con los Estados Miembros. La ora- 

dora elogia la fructífera cooperación que ha tenido lugar entre la OMS y la Secretaria del Año 

Internacional que está en consonancia con el espíritu de esa empresa, ya que los radicales cam- 
bios que es necesario introducir en las condiciones de vida de los impedidos sólo pueden reali- 
zarse sobre la base de la armonización de esfuerzos. Está convencida de que la Asamblea de la 

Salud puede reforzar las recomendaciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas confi- 
riendo al Director General de la OMS el mandato para ayudar a los paises en desarrollo en esa 
esfera y asignándole los medios para ello. 
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El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) comenta la sección 5 del informe del Director 

General sobre cuestiones relativas a la mujer, y dice que la Conferencia Mundial del Decenio 

de las Naciones Unidas para la Mujer, que va a celebrarse en Copenhague en julio de 1980, cons- 

tituirá una excelente oportunidad para reavivar el interés sobre los problemas de salud espe- 

cíficos de la mujer. El informe preparado por la OMS, a mitad del Decenio, se refiere a muchos 

aspectos, como el de la salud de la madre y el niño y los efectos nocivos del tabaco en la mujer y 

en el feto. Seria útil que la Conferencia Mundial de Copenhague tuviera en cuenta una gran va- 

riedad de problemas de salud como el de las necesidades de las ancianas y de las mujeres im- 

pedidas, la indiferencia de la sociedad ante algunos problemas de la mujer, los abusos de que 

son objeto las mujeres en la sociedad, la llamada circuncisión femenina, y la salud mental de 

las mujeres y, en particular, la de las ancianas. Insta asimismo a cada uno de los paises a 

que concentren su atención sobre los problemas específicamente femeninos dentro de sus propios 
programas. 

El Dr. NIN VIVE (Uruguay) se manifiesta sorprendido por el número total de 450 millones 
de incapacitados que hay en el mundo. Es un problema que interesa especialmente a su país, 

que en la actualidad está elaborando programas relativos a la prevención de esas enfermedades 
y al tratamiento de la invalidez. Las actividades se centran sobre todo en la formación de 

personal, y se está trabajando con buenos resultados en centros de tratamiento de las secuelas 
neurológicas. Por consiguiente, el Uruguay está dispuesto a formar parte de cualquier órgano 
que se cree en el futuro para estudiar los problemas relativos a los inválidos. 

El Dr. KOINANGE (Kenya) dice que, hasta ahora, no se ha prestado adecuada atención 
a los impedidos y que han sido los grupos benéficos los que se han ocupado principalmente de 
ellos. Sin embargo, el número en extremo elevado de estos enfermos merece que se intensifique 
la acción, tanto en el plano nacional como en el internacional. Destaca la importante función 
que podrían desempeñar los programas de inmunización en la prevención de la invalidez, por 
ejemplo, así como en las repercusiones neurológicas del sarampión. En Kenya se ha declarado 
ya el año 1981 como Año Internacional de los Impedidos. 

El Dr. KILGOUR, Director, División de Coordinación, da las gracias a la Sra. N'Kanza por 
su oportuna interveпсión. La OMS desea el éxito de las actividades por ella descritas y espe- 
ra poder colaborar en ellas. 

Con respecto a la importante Conferencia del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer, 
que va a celebrarse en julio en Copenhague, el delegado de los Estados Unidos puede estar segu- 
ro de que se ha tomado buena nota de todas sus manifestaciones. Se congratula del llamamiento 
hecho a otros Estados Miembros para que se ocupen de esos asuntos, pues es muy importante que 
en esa Conferencia se insista en los aspectos sanitarios relativos a las necesidades de las 
mujeres. 

Se ha tomado nota, para actuar en consecuencia, del interés demostrado por el Gobierno del 
Uruguay y de su oferta para formar parte de cualquier organismo que pueda crearse en relación 
con el tratamiento de los impedidos. 

Resultan alentadores los progresos realizados por el Gobierno de Kenya en la preparación 
del Año Internacional de los Impedidos, que responden plenamente a las actividades internacio- 
nales que van a realizarse. 

La Sra. N'KАNZА, Secretaria Ejecutiva, Año Internacional de los Impedidos, se manifiesta 
impresionada por las observaciones del delegado de Kenya con respecto a la prevención de la in- 
validez mediante programas de inmunización. Debido a su elevado coste, se utiliza menos de lo 
debido la vacuna contra la poliomielitis que, en su opinión, debería añadirse a la vacuna triple 
recomendada ya por la OMS. Entre las actividades que realiza la OMS para prestar una mayor ayu- 
da a los paises en desarrollo en ese aspecto, debería incluirse el contacto con los paises pro- 
ductores de vacunas. En segundo lugar, y en respuesta al delegado del Uruguay, se complace en 
informar a la Comisión de que uno de los expertos que está colaborando en la preparación de do- 
cumentos para celebrar una reunión regional en América del Sur es de nacionalidad uruguaya. 

En tercer lugar, y hablando como mujer y madre, está sinceramente de acuerdo con las obser- 
vaciones del delegado de los Estados Unidos. Si una mujer normal está sometida a discrimina- 
ción dentro de la comunidad, la situación de la mujer inválida o de la madre de niños impedidos 
es mucho peor. Existen además impedimentos físicos espeсffiсos de la mujer y que producen tur- 
bación o están sometidos a tabú; la conferencia de Copenhague brindará la oportunidad de abor- 
dar esos problemas reforzando así la labor de la OMS. Es el sector de la educación el que exi- 
ge un esfuerzo mayor a fin de informar a las mujeres, por ejemplo, del peligro de que los hijos 
sean mongólicos cuando se tienen a edad avanzada, o de contraer matrimonio demasiado joven;tam- 
bién es importante instruir a los maridos. 



322 33а ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

El PRESIDENTE sugiere que la Comisión tome nota del informe del Director General y que pi- 
da al Director General que continúe y refuerce la colaboración de la OMS con el sistema de las 
Naciones Unidas. 

Así queda acordado. 

Acuerdo entre la OMS y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola: Punto 46.2 del orden del 

día (documento А33/23) 

El Dr. KILGOUR, Director, División de Coordinación, presenta el Acuerdo (documento А33/23, 
Anexo), redactado por las Secretarias de la OMS y del Fondo Internacional de Desarrollo Agrico- 

la (FIDA), habida cuenta del interés común de ambas organizaciones en diversos sectores de las 

actividades de desarrollo. El texto fue aprobado en la novena reunión de la Junta Ejecutiva del 
FIDA, celebrada el 8 de mayo de 1980. El orador sеñаlа a la Comisíón el proyecto de resolución 

que figura en el párrafo 5 del documento А33/23. 

El Sr. IBOUNBA (Gabón) celebra el Acuerdo propuesto. Las actividades agrícolas a las que 

este último se refiere están muy relacionadas con el logro del objetivo de la OMS de la salud 

para todos en el año 2000. Varias delegaciones han destacado con justeza la importancia de la 

nutrición. Existen también aspectos de la agricultura que van en detrimento de la salud y el 

Acuerdo contribuirá a que se tenga en cuenta la protección sanitaria. 

El Dr. KOINANGE (Kenya) dice que el Artfculo III del Acuerdo (Esferas de colaboración) es- 

tablece tres objetivos muy bien escogidos. Sin embargo, desearía que se añadiera a la lista, 

como esfera de interés, la cuestión de los productos químicos utilizados para aumentar la pro- 

ducción de alimentos. Deberá hacerse llegar a los Estados Miembros cualquier información en 

ese sentido que pueda afectar a la ecología de un país. 

El Dr. MAFIAMBA (República Unida del Camerún) apoya las observaciones del delegado del 

Gabón y da las gracias al Director General por su iniciativa, que tendrá un éxito seguro. Cuan - 

do los países en desarrollo proyectos agroindustriales y de riego a gran 

la sucede a menudo que se consulta a los ministros de salud sólo después de que la salud de la 

población se ha visto perjudicada. Es indiscutible que la intervención de la OMS no sólo tendrá 

un efecto favorable en la nutrición, sino que también garantizará que en los proyectos de des- 

arrollo agrícola se presta el debido interés a la salud. 

Pide una aclaración sobre el Artículo 8.4 del Acuerdo, con respecto a las disposiciones 

suplementarias, y pregunta si dichas disposiciones se someterán a la aprobación de la Asamblea 

de la Salud antes de entrar en vigor. 

El Dr. WEITZEL (República Federal de Alemania) observa que los programas de desarrollo 

rural a los que se refiere el Artículo 3.1.3 del Acuerdo interesan también a la FAO, y desea 

saber si se han celebrado consultas previas entre la FAO y la OMS sobre el asunto. 

El Dr. KILGOUR, Director, División de Coordinación, dice que el Director General se 

sentirá alentado por las observaciones que ha merecido un Acuerdo del que van a derivarse 

ventajas importantes. El Acuerdo está muy en consonancia con la política de la OMS de coope- 

ración intersectorial y es un excelente ejemplo de lo que puede hacerse en un sector de acti- 

vidades en el que es muy probable que se produzcan progresos en los años venideros. 

En respuesta al delegado de Kenya, las Secretarias de la OMS y del FIDA comparten la opi- 

nión de los peligros del uso de plaguicidas y algunos fertilizantes químicos para favorecer la 

producción de alimentos. La OMS considerará que la referencia a la "promoción de medidas y 

salvaguardias apropiadas de higiene del medio" que se hace en el Artículo 3.1.2 responde a la 

cuestión planteada por el delegado de Kenya. 

Refiriéndose a la pregunta formulada por el delegado de la República Unida del Camerún so- 

bre las disposiciones suplementarías a las que se refiere el Articulo 8.4 del Acuerdo, el ora- 

dor cita como ejemplo el Articulo XX del Acuerdo entre las Naciones Unidas y la OMS, en el sen- 

tido de que el Secretario General y el Director General pueden establecer las disposiciones su- 

plementarias que crean convenientes para dar cumplimiento al mismo. En virtud de esa disposi- 

ción y de otras similares en otros acuerdos, las disposiciones suplementarias de aquéllos no 

se someten a la aprobación de la Asamblea de la Salud; sin embargo, si surgiese algún nuevo as- 

pecto de importancia, el Director General ínfоrmaria oportunamente de él al Consejo y a la Asam- 

blea de la Salud. 
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Con respecto a la pregunta del delegado de la República Federal de Alemania sobre la cola- 

boración entre la FAO y la OMS, la Secretaria del FIDA está en estrecho contacto con la FAO, 

al igual que la OMS, y la colaboración entre esos organismos será intensa. El Acuerdo, por 

otra parte, contribuirá a fortalecer esa cooperación. 

El PRESIDENTE recuerda a la Comisión que, en virtud del Artfculo 70 de la Constitución de 

la OMS, todo acuerdo formal que se concierte cori organizaciones intergubernamentales estará su- 

jeto al voto de aprobación de las dos terceras partes de la Asamblea de la Salud. En conse- 

cuencia, somete a votaсióп un proyecto de resolución para aprobar el Acuerdo. 

Se aprueba el proyecto de resolución por 76 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstencion.l 

Se levanta la sesión a las 11.20 horas. 

1 Remitido en el cuarto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en 
su resolución WHA33.20. 



DUODECIMA SESION 

Martes, 20 de mayo de 1980, a las 14.30 horas 

Presidente: Sr. D. J. DE GEER (Paises Bajos) 

1. TERCER INFORME DE LA COMISION В (documento А33/48) 

A invitación del PRESIDENTE, la Sra. RAIVIO (Finlandia), Relatora, presenta el proyecto 
de tercer informe de la Comisión. 

Se adopta el informe (véase el documento WHА33/1980 /REC/2). 

2. COLABORACION CON EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS: Punto 46 del orden del dia (conti- 
nuación) 

Asistencia sanitaria a las personas de edad (preparativos para la Asamblea Mundial sobre las 

Personas de Edad, 1982): Punto 46.3 del orden del dio (resolución WHА32.25; documento 
ЕВ65 /1980 /REС /1, decisión 20) y Anexo 13) 

El Dr. BARAKAMFITIYE, representante del Consejo Ejecutivo, dice que en su 65a reunión 
el Consejo Ejecutivo examinó el informe del Director General sobre la cuestión objeto de exa- 
men (documento ЕВ65/1980/REС/1, Anexo 13). El Consejo puso de relieve la importancia de esta 
cuestión y la urgente necesidad de que se considere a las personas de edad como miembros úti- 
les y activos de la comunidad. Los servicios de salud para las personas de edad deben estar 
en armonio con la atención primaria de salud y evitar un criterio complejo o institucionaliza - 
do que no servirla más que para aumentar el aislamiento de esas personas. La desintegración 
gradual de las estructuras sociales en muchos paises ha aumentado ese aislamiento, mientras 
que en otros el concepto tradicional de la familia amplia ha permitido que las personas de edad 
sigan formando parte de la comunidad, por lo menos en las zonas rurales. Debido a las presio- 
nes resultantes de la industrialización, la urbanización y la disolución consiguiente de la 

unidad familiar, esta cuestión preocupa a todas las regiones. 
El Consejo consideró que la OMS, en su contribución a la Asamblea Mundial sobre las Per- 

sonas de Edad, 1982, debe destacar la importancia de la integración de las personas de edad en 
la sociedad y la familia, de la contribución social y cultural que pueden aportar a la comuni- 
dad, de los efectos de la industrialización y la urbanización sobre las estructuras sociales, 
de la prevención de la vejez prematura, de la inclusión de las personas de edad en los progra- 
mas de formación, de la farmacoterapia, y de la investigación sobre el proceso de envejecimien- 
to. Se debe prestar más atención a los aspectos demográficos, con objeto de que sea posible 
evaluar tanto el número absoluto como la proporción de personas de edad en el año 2000. El 

Consejo pidió finalmente una cooperación más estrecha con las organizaciones del sistema de las 
Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales, a fin de que la contribución de la OMS 
a la Asamblea Mundial sobre las Personas de Edad refleje la importancia de esta cuestión. 

El Dr. KAPRIO, Director General para Europa, cuya Oficina Regional tiene a su cargo, en 
nombre de la Organización, la planificación y el desarrollo del programa mundial para la asis- 
tencia a las personas de edad, presenta este punto del orden del dia. 

El 25 de abril de 1980, el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas adoptó una 
resolución que contenta varias recomendaciones dirigidas a los Estados Miembros para la prepa- 
ración de la Asamblea Mundial sobre las Personas de Edad; también recomendó la participación 
de los organismos especializados en toda la labor preparatoria yen el nombramiento de funciona- 
rios que se encargasen de asegurar la coordinación. 
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La OMS participa ya activamente en la Sede y las regiones en esas actividades, la más im- 

portante de las cuales es, sin duda, la conferencia preparatoria de la OMS que se celebrará en 

México D.F. del 8 al 11 de diciembre de 1980. Se está preparando la documentación básica a 

través de las oficinas regionales y se han enviado invitaciones a un minim° de cuatro expertos 

nacionales por región. 

La primera reunión para planificar una película de la OMS sobre las personas de edad se 

celebró en febrero de 1980. Таmbién se convocarán reuniones oficiosas entre las organizacio- 

nes intergubernamentales y no gubernamentales para preparar la Asamblea Mundial. La OMS ha si- 

do invitada a participar en la Reunión Тécniсa de las Naciones Unidas para las Regiones del 

Oriente Medio y del Mediterráneo, que se celebrará en Valetta del 3 al б de junio de 1980. 

El director de los programas previstos en el marco del programa mundial y un representan- 

te de la Región de las Américas asistirán a una pequeña reunión que se celebrará en el Centro 

Internacional de Gerontologfa Social de Quebec, del 27 al 30 de agosto de 1980. Varias perso- 

nas de América Latina asistirán a la reunión y podrán así prepararse para la participación de 

la OMS en el seminario regional de las Naciones Unidas sobre las personas de edad, que organi- 

zará la Comisión Económica para América Latina en 1981. Un grupo de trabajo interregional so- 

bre servicios de salud para las personas de edad en los paises en desarrollo se reunirá con oca- 

sión de la Reunión Asia/Oceania de la Asociación Internacional de Gerontología, que se celebra- 

rá en Melbourne del 1 al 5 de diciembre de 1980. 

El Director General indicó que la Organización participará plenamente en las actividades 

antes, durante y después de la Asamblea Mundial sobre las Personas de Edad. 

El Profesor DAVIES (Israel) felicita al Dr. Kaprio y a sus colegas por los progresos rea- 

lizados hasta la fecha, con los limitados recursos puestos a su disposición. 

Los problemas de las personas de edad son sólo parcialmente problemas sanitarios; entran 

en toda la esfera de acción de los sistemas básicos de asistencia humana (por ejemplo, familia, 

alojamiento, trabajo e ingresos). Es, pues, importante que la INS colabore con otros organis- 

mos de las Naciones Unidas para buscar soluciones y prepararse para la Asamblea Mundial de 1982. 

La responsabilidad del programa mundial se ha confiado a la Oficina Regional para Europa. 

Puesto que es uno de los primeros ejemplos de un programa mundial a cargo de una oficina regio - 

nal, se pregunta si la Secretaria puede hacer observaciones sobre las enseñanzas de orden admi- 

nistrativo que se derivan de ese experimento. También pide información suplementaria sobre la 

conferencia preparatoria de la OMS que se celebrará en México D.F. en diciembre de 1980, 

sobre la fase en que se encuentran los preparativos para la Asamblea Mundial sobre las Personas 

de Edad, sobre los otros organismos participantes, y sobre si las Naciones Unidas ya han adop- 

tado una decisión para designar 1982 como el Año de las Personas de Edad. 

El Dr. MALONE (Estados Unidos de América) observa con satisfacción los preparativos que 

se están realizando para la Asamblea Mundial de 1982. Su delegación tuvo el placer de copatro- 

cinar la resolución WHАЗ2.25 sobre la asistencia sanitaria a las personas de edad. Su Gobier- 

no desea participar plenamente en la aplicación de las recomendaciones contenidas en esa reso- 

lución, no sólo para la preparación de la Asamblea Mundial, sino también para la continua sa- 

tisfacción de las crecientes necesidades sanitarias, sociales y económicas de las personas 

de edad. 

Por el hecho mismo de haber conseguido reducir la mortalidad infantil y las enfermedades 
de la infancia, y mejorar la asistencia sanitaria para las personas de todas las edades, los 

Estados Miembros se enfrentan con la responsabilidad creciente de asegurar a las personas de 
edad la calidad de la vida, así como la autosuficiencia y una participaración satisfactoria en 
la familia y en la comunidad. Los problemas de las personas de edad preocupan a todos los Es- 
tados Miembros y en todo el mundo deben realizarse urgentemente los esfuerzos que sean necesa- 
rios para resolverlos. En los Estados Unidos se desarrollan actualmente diversas actividades 
en ese sentido. 

En primer lugar, por invitación del Director Regional para Europa, el Instituto Nacional 

sobre Envejecimiento participó en octubre de 1979 en una reunión preparatoria de un comité in- 

terregional de asesoramiento técnico sobre asistencia sanitaria a las personas de edad, que ha 

de reunirse el próximo otoño. Esa reunión será sin duda importante para el examen de las com- 

plejas y criticas necesidades de las personas de edad. Dará también testimonio de las medidas 
adoptadas por la OMS en cumplimiento de la resolución WHА32.25. En segundo lugar, la Asamblea 
Mundial sobre las Personas de Edad, 1982, se celebrará un año después de la Conferencia de la 

Casa Blanca sobre Envejecimiento, que se reunirá en los Estados Unidos en 1981. La Conferen- 
cia abarcará diversas cuestiones, entre ellas muchas de las que se examinarán en el comité in- 
ternacional de asesoramiento técnico de la OMS, y preparará el camino para la participa - 
сión de los Estados Unidos en la Asamblea Mundial. Los directores de los institutos de 

investigación internacional sobre envejecimiento, que representan a unos 20 paises, serán 
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invitados a la Conferencia en calidad de observadores, y tendrán la posibilidad de mejorar la 

contribución de las investigaciones sanitarias sobre el envejecimiento al plan mundial de la OMS 

y de la Asamblea Mundial sobre las Personas de Edad. Su país se propone participar plenamente 

en esas dos empresas y respaldar firmemente los programas de la OMS sobre las necesidades sani- 

tarias, sociales y económicas de las personas de edad. 

El Sr. WHITE (Nueva Zelandia) aprueba los progresos realizados en apoyo de la propuesta 

Asamblea Mundial sobre las Personas de Edad. La resolución 3352 de la Asamblea General de las 

Naciones Unidas y el informe del Director General que la Comisión tiene ante si son acontecimien- 

tos muy importantes, que merecen apoyo universal. 

La medicina geriátrica ha sido durante mucho tiempo la especialidad más desatendida de la 

asistencia médica. Las iniciativas tomadas, especialmente en el Reino Unido, y las minuciosas 

investigaciones realizadas sobre esa cuestión en la Unión Soviética condujeron a paises 

como el suyo a ocuparse de ese aspecto de la asistencia médica, con el resultado de que actual- 

mente Nueva Zelandia tiene un servicio bien organizado para la asistencia a las personas de 

edad enfermas, que abarca la asistencia sanitaria tanto especializada como primaria. 

Siquiera sea por humanidad hay que prestar asistencia y atención adecuadas a las personas 

de edad, pero esta cuestión se hace más apremiante cuando las personas de edad avanzada empie- 

zan a representar una proporción mayor de la comunidad. Además, los progresos realizados en 

medicina preventiva, salud pública y medicina curativa permiten que un número mayor de personas 

alcance una edad avanzada. La importancia concedida al logro de la salud para todos en el año 

2000 aumentará de forma significativa esa tendencia. 

La labor de la Oficina Regional para Europa ha sido muy eficaz, y la de las otras regio- 

nes será cada vez más importante. La propuesta Asamblea Mundial sobre las Personas de Edad 

acentuará la importancia de la preparación para el envejecimiento, de los programas relativos 

a la jubilación, del conocimiento del proceso de envejecimiento, y de la patología y farmaco- 

logía especializadas de las personas de edad. Sobre todo, pondrá de manifiesto que la vejez 

no condena a la pérdida de la capacidad mental ni de la facultad de vivir de forma creativa, 

ni al yugo de la enfermedad y la incapacidad. Su delegación confirma al Director General su 

apoyo incondicional a la labor ya realizada y su vivo entusiasmo por participar en los tra- 

bajos futuros. 

El Dr. ROGOWSKI (Polonia) dice que su país reconoce los aspectos sociales y económicos de 

las personas de edad, que son una reserva de recursos humanos de la comunidad. Las estimacio- 

nes demográficas demuestran que en 1990 el 12,5% de la población total tendrá más de 70 años 

y necesitará servicios intensivos de asistencia sanitaria. Las recomendaciones que figuran en 

la resolución WHA32.25 se están poniendo en vigor en Polonia, especialmente los servicios de 

asistencia domiciliaria, los centros diurnos para las personas de edad y las "universidades 

de la tercera edad ". El Ministerio de Salud y Bienestar Social, la Cruz Roja y los sindicatos 

conceden gran importancia a la realización de un esfuerzo común para promover la acción cultu- 

ral, medicosocial y económica destinada a integrar a las personas de edad como miembros acti- 

vos de la sociedad. 

Su delegación aprueba el informe del Director General y recomienda que los preparativos 

para la Asamblea Mundial empiecen inmediatamente en cada Estado Miembro a fin de permitir el 

intercambio de información y experiencia más amplio posible. 

El Dr. KRAUSE (República Democrática Alemana) dice que su delegación apoya la acción de 

la OMS para proteger la salud de las personas de edad. En su país la asistencia médica a 

las personas de edad es un aspecto permanente de la asistencia primaria ambulatoria y de la 

asistencia especializada hospitalaria y ambulatoria; incluye la prevención primaria y secun- 

daria y también servicios de alta calidad en materia de diagnóstico, tratamiento y rehabili- 

tación. 

Muchos años de investigación y práctica en gerontología y geriatrfa, con la ayuda 

ejemplar del Gobierno, han dado a su país un nivel elevado de asistencia a las personas de 

edad mediante un sistema completo de protección sanitaria. Actualmente, una de las principa- 

les tareas es elaborar programas para preparar a las personas mayores de 50 años para los últi- 

mos decenios de la vida, y llevar a la práctica esos programas. En ese proceso, la asistencia 

médica ha de integrarse en las medidas adoptadas por la sociedad en su conjunto para que los 

pensionistas de edad avanzada continúen participando en la vida de la comunidad. En todas las 

medidas adoptadas se tienen en cuenta la situación sanitaria y los deseos de las personas in- 

teresadas. Se parte del supuesto de que en la edad pensionable es especialmente conveniente 

realizar una labor activa en la familia, la vecindad o la fábrica, con el fin de conservar la 

salud y las buenas condiciones físicas. 
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La OMS podría hacer recomendaciones valiosas sobre medidas de la salud y política social 
para su adopción por los Estados Miembros. Sus múltiples actividades deben basarse en un con- 

cepto único que defina su participación en el conjunto de objetivos del programa mundial. Se 

debe coordinar la investigación en todos los niveles, y la OMS debe participar en programas a 

largo plazo destinados a preparar a las personas para una edad avanzada activa. Expresa su 
aprobación por el informe del Director General sobre los preparativos para la Asamblea Mundial. 

El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que su delegación 

concede una importancia excepcional al programa mundial para la asistencia a las personas de 
edad. Comparte la preocupación que ha conducido a las Naciones Unidas a proponer una Asamblea 
Mundial sobre las Personas de Edad. 

Insiste en que, en la preparación de esa Asamblea y en la elaboración de programas para las 
personas de edad, se debe dar prioridad a los factores medicosociales: no se trata sólo de 

prolongar el tiempo de vida, sino de asegurar una existencia activa, feliz y saludable para 
los miembros de edad más avanzada de la sociedad. Como ejemplo de la investigación que se ne- 

cesita, señala que en la terminología estadística no existe todavfa una expresión de uso gene - 
ral para el grupo de edad del que se está hablando. El concepto de "envejecimiento de la po- 

blación" comprende la parte de la población que tiene 70, 80,е incluso 90 años de edad. Los 
demógrafos y gerontólogos han propuesto que se reemplace ese concepto por el de "acumula- 
ción" de la población que, además de tener una connotación más optimista tiene alguna importan- 
cia económica. No obstante, este fenómeno no se ha estudiado suficientemente. Ni siquiera se 

ha calculado todavfa la proporción de la población que estará entre los 60 y los 65 años de 

edad en el año 2000. 
Tampoco hay consenso sobre cómo prestar asistencia médica a las personas de edad avanzada. 

En algunos paises, la asistencia sanitaria a esas personas se basa en servicios especializados, 
a menudo institucionales. En otros, tales como el suyo, las personas de edad no constituyen 
un grupo diferente con relación a los otros miembros de la sociedad en lo que se refiere a la 

asistencia médica: reciben el mismo tipo de asistencia que los otros grupos de edad. Del cri- 
terio básico que se adopte dependerán muchos otros problemas relativos a la organización de la 

asistencia médica a las personas de edad. 

Pregunta si el Director General puede proporcionar, aunque sea con carácter provisional, 

información más amplia para la 34а Asamblea Mundial de la Salud, no tanto acerca de los aspec- 

tos de organización de la Asamblea Mundial sobre las Personas de Edad como en lo que se refie- 

re a las cuestiones técnicas conexas. 

El Dr. KOINANGE (Kenya) pregunta a qué años puede considerarse que las personas son "de 
edad ". 

Observa que en el párrafo 4.2 del Anexo 13, se dice que los Estados africanos "no han 
dado gran prioridad al problema de asistencia a las personas de edad, a causa de la existencia 
de problemas más manifiestos... ". Sin embargo, la situación típicamente africana en la que la 

familia cuida a las personas de edad va cambiando rápidamente. En consecuencia, espera que la 

Oficina Regional para Africa vaya más lejos que las actividades previstas en el párrafo 4.3 

del informe. 

La Dra. BROYELLE (Francia) observa que el problema de las personas de edad difiere consi- 
derablemente de un país a otro y según las condiciones demográficas, sociales, económicas y 

culturales, lo que hace que el grado de prioridad que se le asigna varfe en consecuencia. Con 

todo, es preciso que la OMS lo examine y lo aclare asignándole el lugar que le corresponde en 

los programas de la Organización, particularmente en los programas ejecutados en cooperación 
con otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas. La proporción de personas de 

edad va en constante aumento conforme la longevidad se hace mayor; esto, unido al movimiento 
de la población a las ciudades, significa que las personas de edad se encuentran cada vez más 

aisladas y que los servicios dedicados a asistirlas pierden gran parte de su valor. 

Las soluciones adoptadas, en particular en los países desarrollados, no son siempre 

satisfactorias. Con frecuencia hacen caso omiso de factores psicológicos y del deseo de las 

personas de edad de permanecer en el medio que les es propio; a veces, son excesivamente com- 
plicadas; casi siempre surten el efector de aislar a las personas de edad considerándolas como 

un grupo, y rara vez pueden sustituir a los sistemas tradicionales de los países menos desarro- 

llados, en los que las personas de edad conservan su lugar en la sociedad y en la familia. 

Es preciso tener en cuenta los aspectos siguientes: importa menos especificar la acción 

que se ha de adoptar que insistir en ciertos principios básicos. En primer lugar, es necesa- 
rio garantizar que los programas de desarrollo reconozcan la importancia de mantener a las per- 
sonas de edad en el medio apropiado para ellas. En segundo lugar, los servicios médicos pre- 

ventivos y curativos deben basarse en las relaciones entre las personas de edad y su medio, más 
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que en fórmulas complicadas y refinadas. En tercer lugar, es necesario ocuparse de las per- 

sonas de edad en los programas sanitarios y sociales generales en vez de hacerlo en programas 

específicos aislados. 

El Dr. CLAVERO (España) coincide en que el problema de las personas de edad es extraordi- 

nariamente complejo y de carácter mundial, aunque en todos los paises las situaciones son en- 

teramente distintas. El problema se encuentra sobre todo en los paises desarrollados e indus- 

trializados que quizá pueden aprender mucho de los paises en desarrollo a este respecto; es de 

esperar que estos últimos no caigan en los problemas en que han caído los paises industriali- 

zados 

El problema de la disgregación de la familia es extraordinariamente grave y plantea cues- 

tiones que merece la pena sean consideradas por la Comisión actual y en la Asamblea Mundial so- 

bre las Personas de Edad. El tema es de carácter multisectorial, y no basta una serie de cono- 

cimientos gerontológicos para abarcar el problema de la capacidad de las personas de edad, mu- 

chas de las cuales viven en soledad y no pueden hacer uso de un sistema de cuidados médicos, 

de acuerdo con los derechos que poseen, al igual que ocurre a veces con otros derechos civiles. 

Las personas de edad han sido los grandes olvidados en la Conferencia Internacional sobre 

Atención Primaria de Salud. Los programas de autoayuda y de salud social constituyen elementos 

importantes en cualquier solución, pero para las personas de edad no hay nada más importante 

que la seguridad social, con inclusión de la seguridad económica, para conseguir un cierto bien- 

estar y para que no sean desestimadas por su propia familia como resultado de su creciente em- 

pobrecimiento, tema éste que preocupa también en Europa. 

En los programas de la OMS sobre salud de la familia se ha prestado gran atención a las 

madres y a los niños, en tanto que las personas de edad han sido relegadas a otros programas. 

Esto es un elemento que preocupa a su delegación. Hay que tener prudencia en el uso de la ter- 

minología, ya que las actitudes sociales están con frecuencia condicionadas por el término em- 

pleado. Recuerda la sugerencia hecha en la 65a reunión del Consejo Ejecutivo de que no se em- 

pleen las palabras "ancianos" o "viejos ", sino "mayores ", que es un término de respeto. 

Pide al Director General información sobre las medidas adoptadas respecto de esta cuestión 

para el Dia Mundial de la Salud de 1982, que se ha propuesto sea dedicado a las personas de edad. 

El Dr. SAMBA (Gambia) está de acuerdo con el delegado de Kenya en que ha dejado de ser 

cierto que el problema de las personas de edad constituye esencialmente un problema de los pai- 

ses desarrollados por encargarse el sistema de la comunidad o la familia ampliada de asistir a 

las personas de edad en Africa y en otras regiones en desarrollo. El ha efectuado recientemente 

una encuesta por muestreo sobre las condiciones en su propio país, que ha revelado que existe un 

gran número de personas de edad indigentes. Los cambios en la estructura de la vida económica 

y social van destruyendo muchas instituciones tradicionales, lo que hace que cada vez se deje 

más a las personas de edad y a los inválidos contar con sus propias fuerzas. Una situación que 

ha tardado en Europa 100 años en crearse, ha surgido en Africa en 10 años o menos; aún no es tan 

mala como en Europa, pero va empeorando rápidamente y en un plazo de 40 años se hará grave. En 

consecuencia, deben adoptarse medidas ahora. 

El Dr. ITERA (República Unida de Tanzania) dice que, en su país, la migración del campo a 

la ciudad ha hecho que se deje a las personas de edad en la tierra que no pueden cultivar ade- 

cuadamente, con resultados negativos para su alimentación. Las personas de edad carecen igual- 

mente de las ventajas sociales y psicológicas de tener a sus hijos con ellos. Con frecuencia, 

las condiciones de la vivienda en las zonas urbanas hace imposible que los jóvenes tengan a 

sus padres con ellos. Además, la escalada en el costo de la vida en las ciudades hace difícil 

que los hijos envíen dinero a sus padres, los cuales sufren las consecuencias. La Comisión no 

debe olvidar en su debate la importancia de estos aspectos sociales y psicológicos. 

El Dr. RIDINGS (Samoa) dice que el 50% de la población de su país tiene 15 años de edad 

o menos. Al examinar la terminología del punto del orden del día sometido a la Comisión, pre- 

fiere no utilizar el térmi.nо "personas de edad" que parece impreciso: a su juicio, se trata 

del problema de las formas de invalidez causadas por la edad. Tampoco le agrada el término 

"asistencia ", ya que la "asistencia" conduce en ocasiones a esas mismas formas de invalidez. 

Con frecuencia elimina lo último que queda de independencia en lo que fue una vida agradable y 

llena de significado. La finalidad debe ser la independencia, no la "asistencia ". 

El Dr. KAPRIO, Director Regional para Europa, respondiendo a algunas de las observaciones 

hechas a lo largo del debate, dice que quizá le agrade saber al delegado de Israel que, por 
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lo que respecta a los arreglos administrativos generales, el Director General ya ha asignado 

servicios para ejecutar el programa mundial de asistencia a las personas de edad. El Dr. Macfadyen, 

encargado del mismo, puede viajar y coordinar actividades en todas las regiones que se ocupan 

activamente de esta cuestión y sus colegas en la Oficina Regional para Europa cooperan plena- 

mente. Se han proporcionado también fondos para algunas de las actividades preparatorias de la 
conferencia de México. Por supuesto, la Oficina Regional está realizando experimentos, pero no 
es la única oficina regional responsable de un programa mundial; la cooperación técnica entre 
los paises en desarrollo está centralizada en la Oficina Regional para las Américas. El Direc- 
tor General proyecta establecer una red interregional y fortalecer la solidaridad entre las 
oficinas regionales. 

La OMS está realizando preparativos para su contribución a la Asamblea Mundial sobre las 
Personas de Edad, que se quiere sea una tribuna para lanzar un programa internacional de aс- 
ción encaminado a garantizar la seguridad económica y social de las personas de edad, asi como 
sus posibilidades de contribuir al desarrollo nacional. La OIS ve con gran satisfacción esta 
clase de cooperación entre organizaciones en el sistema de las Naciones Unidas; ya había in- 

cluido programas para los niños y los jóvenes, así como programas centrados en las condiciones 
de trabajo y la vivienda, sectores todos ellos en los que hay que abordar los problemas sobre 
una base conjunta. 

Se están efectuando estudios sobre algunos de los temas a que se ha referido el delegado 
de la URSS, por ejemplo el tipo de servicios requeridos y la necesidad de la autoasistencia y 
la independencia de las personas de edad: parece que en algunos países las personas de 70 años 
de edad son tan capaces de seguir trabajando y de desplegar una actividad como lo eran en otros 
tiempos las que tenían 60 ó 50 años. Existen considerables diferencias entre los países en 
cuanto al tamaño de los grupos de edad y las proyecciones demográficas; parece que en el dece- 
nio de 1990, por ejemplo, habrá en algunos países europeos un porcentaje mucho mayor de octoge- 
narios necesitados de asistencia. El programa de la OМS tiende fundamentalmente a mantener ac- 
tivas a las personas de edad, y fuera de las instituciones y los hospitales. 

Se han de dar las gracias a los delegados de Kenya, Gambia y Tanzania por haber señalado 
que el cambio social en los países en desarrollo es ahora tan rápido que el problema de las 
personas de edad ya no se limita al mundo desarrollado. La Secretaria está procurando hacer 
una contribución apropiada a la Asamblea Mundial sobre las Personas de Edad, cuyo resultado 
servirá de gura para una acción ulterior de la OMS en este sector, en cooperación con otras 
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas. 

El Dr. MACFADYEN, Asistencia alas Personas de Edad, Oficina Regional para Europa, respondiendo 
a otras observaciones hechas por los delegados, recuerda que el delegado de Israel ha pregun- 
tado qué conclusiones ha sacado la Secretaría del experimento administrativo consistente en 
que una oficina regional administre un programa mundial. Los delegados pueden estar seguros 
de que existen, sin duda alguna, las condiciones necesarias y suficientes para el éxito del ex- 
perimento: no se trata de saber dónde debe ubicarse una unidad orgánica, sino de movilizar el 
esfuerzo colectivo de la totalidad de la Secretaría. 

El delegado de Israel ha preguntado también qué otros organismos de las Naciones Unidas 
participan en las actividades preparatorias de la Asamblea Mundial sobre las Personas de Edad. 
La responsabilidad de organizar esa Asamblea incumbe al Centro de las Naciones Unidas de Desa- 
rrollo Social y Asuntos Humanitarios en Viena; la persona responsable del enlace con los orga- 
nismos del sistema de las Naciones Unidas es un asesor destacado en el Centro por el Fondo de 
las Naciones Unidas para Actividades en Materia de Población. El funcionario de enlace de la 
0MS en Nueva York proporciona también un excelente servicio. 

El delegado de España ha mencionado el programa de salud de la familia emprendido por la 
Organización. A pesar de la distancia geográfica, existe la mayor cooperación entre el progra- 
ma de la "Sede" para los ancianos que está basado en Copenhague, y el programa de la Sede sobre 
salud de la familia, en el que hay un acervo considerable de información relativa a las estruc- 
turas en evolución de la familia. Ambos programas consideran a las personas de edad como par- 
te integrante de la familia. 

El delegado de Kenya ha preguntado cuándo debe considerarse que una persona es persona de 
edad. La definición de las Naciones Unidas, a los efectos demográficos, fija la edad de 60 
años. 

El PRESIDENTE pregunta a la Comisión si está de acuerdo en señalar el debate sobre este 
punto del orden del día en el Consejo Ejecutivo y pide al Director General que continúe su 
actividad para la preparación de la Asamblea Mundial sobre las Personas de Edad, teniendo en 
cuenta los puntos de vista expuestos en la Comisión. 

Así queda acordado. 
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Asistencia sanitaria a los refugiados y personas desplazadas en Chipre: Punto 46.4 del orden 

del día (resolución WHA32.18; documento A33/24) 

El Dr. TABA, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, indica que el informe que 

tiene ante si la Comisión (documento А33/24) resume la asistencia conjunta ACNUR/OMS para aten- 

der las necesidades medicosanitarias de los refugiados y personas desplazadas en Chipre entre 

abril de 1979 y marzo de 1980, as como la cooperación con el Coordinador de la Asistencia Hu- 
manitaria de las Naciones Unidas a Chipre. 

En la sección 2 del informe se dan detalles de la asistencia prestada y de las fuentes de 

fondos, y se indica que la OMS ha intervenido en varios sectores, entre ellos el asesoramiento 
técnico, la formación y la adjudicación de becas. Ha habido estrecha colaboración con el Go- 
bierno de Chipre para intensificar las medidas de lucha antipalúdica e impedir la reaparición 

del paludismo en el país. La OMS ha proporcionado asesoramiento de expertos en relación con 
el crédito de US $115 000 concedido por el ACNUR para la compra de equipo médico destinado al 

pabellón de enfermedades mentales del Hospital General de Nicosia, y ha aportado fondos para otros 
fines; los detalles correspondientes figuran en los párrafos 2.6, 2.7 y 2.8 del informe. 

La OMS ha colaborado con el ACNUR para atender las necesidades sanitarias de la población 

chipriota y seguiré haciéndolo en los próximos años. Por supuesto, la asistencia antes men- 

cionada se entiende aparte de la que se facilita con cargo al presupuesto ordinario de la OMS. 

El Sr. BORG (Malta) presenta el proyecto de resolución propuesto por las delegaciones de 

Costa Rica, Cuba, India, Malta, Рanаmá y Yugoslavia, y que dice asi: 

La 33a Asamblea Mundial de la Salud, 

Consciente del principio de que la salud de todos los pueblos es fundamental para el 

logro de la paz y de La seguridad; 

Habida cuenta de las resoluciones WHA28.47, WHA29.44, WHA30.26, WHA31.25 y WHA32.18; 

Vistas todas las resoluciones pertinentes de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas y del Consejo de Seguridad sobre Chipre; 

Considerando que la persistencia de los problemas de salud de los refugiados y las 

personas desplazadas en Chipre exige el mantenimiento de la asistencia, 

1. TOMA NOTA con satisfacción de las informaciones facilitadas por el Director General 

sobre la asistencia sanitaria a los refugiados y a las personas desplazadas en Chipre; 

2. MANIFIESTA su reconocimiento por todos los esfuerzos que despliega el Coordinador de 

la Asistencia Humanitaria de las Naciones Unidas a Chipre con el fin de obtener los fon- 

dos necesarios para las actividades de la Organización encaminadas a atender las necesi- 

dades de salud de la población de Chipre; 

3. PIDE al Director General que mantenga e intensifique la asistencia sanitaria que pres- 

ta a los refugiados y a las personas desplazadas en Chipre, además de la que pueda facili- 

tarse como parte de las actividades del Coordinador de la Asistencia Humanitaria de las Na- 

ciones Unidas a Chipre, y que informe sobre el particular a la 34а Asamblea Mundial de la 

Salud. 

Por desgracia, a pesar del volumen de la asistencia que se presta a los refugiados y a las 

personas desplazadas, el problema de los refugiados en Chipre sigue siendo critico, 
y es proba - 

ble que la necesidad de asistencia sanitaria continúe por algún tiempo. La adopción del pro- 

yecto de resolución expresará la solidaridad con el pueblo de Chipre y permitirá a la OMS se- 

guir prestando asistencia en los sectores médico y sanitario. 

El Sr. VERGNE SABOIA (Brasil) dice que del informe se deduce claramente que la prestación 

de asistencia sanitaria a los refugiados en Chipre sigue siendo una acción humanitaria de la 

máxima importancia. Su delegación apoya sin reservas el proyecto de resolución presentado por 

la delegación de Malta y otras delegaciones. 

La Srta. BETTON (Jamaica) manifiesta que su delegación apoyará también el proyecto de reso- 

lución y desea ser mencionada como copatrocinadora del mismo. 

El Sr. SOКOLOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que la cuestión de la 

asistencia sanitaria a los refugiados y personas desplazadas en Chipre no es nueva. Su delega- 

ción siempre ha apoyado esa asistencia y seguirá haciéndolo. Apoya el proyecto de resolución. 
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El Sr. VAKIS (Chipre) dice que las medidas adoptadas por la OMS han conseguido mejorar mu- 
cho el estado de salud de los refugiados y personas desplazadas en su país. Sin embargo, la 

persistente falta de un entendimiento político ha obligado al Gobierno de la República de Chipre a 

seguir estableciendo servicios de salud organizados, especialmente en el sector de la asisten- 
cia institucional. Continúa siendo urgente la necesidad de ayuda internacional en materia de 

medicina y salud. La salud, según la Constitución de la OMS, no es simplemente la ausencia de 
enfermedades, sino un estado de bienestar mental y social del individuo. Por ello, el objetivo 
final ha de ser que los refugiados regresen a sus hogares y tierras; es de esperar que ello ocu- 
rra antes del año 2000. 

Da las gracias a las delegaciones que han patrocinado el proyecto de resolucíón, el cual, 
de ser aprobado, permitirá al Director General proseguir la acción humanitaria de la OMS en 

Chipre. 

El Profesor DOёRAMACI (Turquía) sеñаlа que su delegación no se opondrá a que se adopten 
los párrafos de la parte dispositiva del proyecto de resolución. En cambio, su Gobierno tiene 
reservas que formular respecto del preámbulo del mismo, donde se mencionan resoluciones de la 

Asamblea General de las Naciones Unidas y del Consejo de Seguridad que tienen consecuencias po- 
litices inapropiadas al actual proyecto de resolución y que suscitan la viva oposición de su 

Gobierno. Pide que su declaración conste en el acta resumida de la sesión. 

El PRESIDENTE asegura al delegado de Turquía que así se hará. Acto seguido invita a la 

Comisión a aprobar el proyecto de resolución sometido a su consideración. 

Se aprueba el proyecto de resolución.) 

Asistencia medicosanitaria al Líbano: Punto 46.5 del orden del dia (resolución WHА32.19; 

documento А33/25) 

El PRESIDENTE menciona la documentación pertinente, en la que figura un proyecto de resolu- 
ción propuesto por las delegaciones de Argentina, Costa Rica, Dinamarca, España, Francia, Nigeria, 
Senegal, Sri Lanka y Yugoslavia. El proyecto dice así: 

La 33a Asamblea Mundial de la Salud, 

Consciente del principio de que la salud de todos los pueblos es fundamental para el 
logro de la paz y de la seguridad; 

Enterada del informe del Director General sobre la asistencia medicosanitaria al Libaпo 
entre abril de 1979 y marzo de 1980; 

Vistas las resoluciones W1A29.40, WHA30.27, WHA31.26 y W АЗ2.19 precedentemente adop- 
tadas sobre la asistencia medicosanitaria al Líbano; 

Vistas todas las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas sobre el Líbano; 

Habida cuenta de los llamamientos hechos por el Secretario General de las Naciones 
Unidas para obtener asistencia internacional en favor de la reconstrucción y el desarrollo 
del Líbano; 

Considerando que la magnitud y la persistencia de los problemas de salud planteados 
en el Líbano obligan a mantener y a intensificar la asistencia medicosanitaria prestada a 
ese país, 

1. TOMA NOTA con satisfacción de las informaciones facilitadas por el Director General 
sobre la asistencia sanitaria y médica ya prestada, y le agradece sus esfuerzos; 

2. MANIFIESTA su reconocimiento a todos los organismos especializados de las Naciones 
Unidas y a todas las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que han ayudado 
a la OMS a alcanzar sus objetivos en este sector; 

3. PIDE al Director General que mantenga e intensifique la asistencia medicosanitaria 
de la Organización al Líbano, asignando a tal efecto, en la medida de lo posible, fondos 
del presupuesto ordinario y otros recursos financieros, y que informe a la 34a Asamblea 
Mundial de la Salud. 

1 Remitido en el cuarto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en 

su resolución WHАЗЗ.22. 
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El Dr. TABA, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, indica que el informe que 
tiene ante sí la Comisión en el documento А33/25 resume las medidas tomadas por la OMS durante 
el pasado año en cumplimiento de la resolución W1А32.19. La sección 2 del informe trata de la 
asistencia proporcionada y del origen de los fondos. Recalca el orador la importancia de que 
en 1978 se haya nombrado a un coordinador de programas de la OMS, cuyas funciones no consisten 
sólo en supervisar el programa ordinario y normal de cooperación de la OMS en el Libano, sino 
además en señalar las necesidades sanitarias - urgentes o no - de la población, y asegurar 
que sean atendidas; está encargado también de coordinar las actividades en la esfera sanitaria 
con otros organismos de las Naciones Unidas y de carácter bilateral que prestan asistencia sa- 
nitaria al Líbano. Como se ve en el informe, la OMS ha facilitado US $365 254 para ese fin con 
cargo a su presupuesto ordinario; el desglose de esa suma se da en elpárrafo 2.2. Más detalles 
de la asistencia figuran en los párrafos 2.3 y 2.4. Durante el periodo de 1976 -1979 se han 
utilizado con fines de salud y con cargo al Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas para Asis- 
tencia al Libano US $2 735 624 en total. 

Para terminar, subraya la importancia del comité mixto de coordinación de los organis- 
mos especializados y otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, establecido en 
virtud de la resolución 33146 (diciembre de 1978) de la Asamblea General; ese comité ha faci- 
litado mucho a la OMS la coordinación de las necesidades sanitarias. Es de esperar que en los 
próximos años continúe la cooperación de la OMS con otros organismos de las Naciones Unidas y 
con organizaciones bilaterales. 

El Sr. ABOU ASSI (Líbano) manifiesta que el proyecto de resolución que examina la Comisión, 
en el que se mencionan los llamamientos hechos por el Secretario General de las Naciones Unidas 
para recibir ayuda internacional y para la reconstrucción y el desarrollo del Líbano, refleja 
el actual estado desastroso de su pais. Todos los informes sobre ese asunto revelan claramente 
la magnitud y la gravedad del problema. Las necesidades de la población libanesa son especial - 
mente urgentes, pues guardan relación con los derechos humanos más elementales. La salud es, 
en efecto, el prerrequisito de todo desarrollo económico y social. 

La larga duración de la guerra en su país y los brotes periódicos de hostilidades y actos 
de agresión contra él, no sólo han frustrado los esfuerzos para solventar las actuales dificul- 
tades, sino que han planteado nuevos problemas y nuevas y más complejas demandas. Teniendo es- 
to en cuenta, la adopción del proyecto de resolución significará que su país podrá contar con 
la cooperación y la solidaridad internacionales y con asistencia para atender sus necesidades 
urgentes; además, confirmará la capacidad de la 0MS y de las organizaciones internacionales en 
general para atender las demandas que continuamente se les hacen. 

El PRESIDENTE informa a la Comísión de que la delegación de Jamaica desea que se añada su 

nombre a la lista de copatrocinadores del proyecto de resolución. 

El Sr. IDRIS (Sudán) indica que su delegación espera que prosiga la asistencia de la OMS 

a los refugiados y personas desplazadas en Chipre y el Líbano. No obstante, desea señalar a 

la atención de la Comisión el hecho de que el Sudán tropieza hoy con el grave inconveniente de 

la presencia de gran número de refugiados, que afluyeron al país franqueando sus fronteras 

oriental, occidental y meridional. En abril de 1980, el número total de refugiados llegaba al 

medio millón, planteando enormes problemas administrativos al Gobierno en materia de reasenta- 

miento y ayuda sanitaria, problemas que se sumaron a las dificultades financieras ya existentes. 

Se ha resuelto, de acuerdo con el ACNUR y varias organizaciones voluntarias, celebrar en 

junio de 1980 en Jartum una conferencia sobre asistencia a los refugiados. Participarán en 

ella la OMS, varias organizaciones internacionales de ayuda y varios paises. Pide que la OMS 

tome nota del constante empeoramiento de la situación de los refugiados en su pais. 

El Sr. VERGNE SABOIA (Brasil) elogia el informe que examina la Comisión, en el que resalta 

claramente la valla de la asistencia de la OMS al Líbano. Su delegación apoya sin reservas la 

continuación del programa, como se propone en el proyecto presentado por la Argentina y otras de- 

legaciones. 

El Sr. VAKIS (Chipre) dice que desgraciadamente su país puede confirmar por experiencia 

directa la grave situación del Líbano; ha recibido a muchos refugiados procedentes de ese pais. 

Su delegación apoya plenamente el proyecto de resolución y desea figurar como copatrocinadora. 
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El Dr. TABA, Director Regional para el Medíterráneo Oriental, dice que si se aprueba el 

proyecto de resolución la Oficina Regional proseguirá gustosamente su activa colaboración con 

el Gobierno del Líbano y con otros organismos de las Naciones Unidas y de carácter bilateral 

que proporcionan asistencia sanitaria. 

Asegura al delegado del Sudán que la OMS se percata muy bien del problema de los refugia- 

dos en el sur de ese país. Se celebran negociaciones con su Gobierno, y la OMS participará 

en la conferencia sobre los refugiados que se celebrará en Jartum; espera que entonces se 

elabore un programa de intensa colaboración. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a aprobar el proyecto de resolución que se examina. 

Se aprueba el proyecto de resolución.1 

Cooperación con los nuevos Estados independientes y con los países de próxima independencia en 

Africa: lucha por la liberación en Africa austral: Punto 46.6 del orden del día (resolucio- 

nes WHA32.20, WHA32.21 y WHА32.22; documento А33/26) 

El PRESIDENTE presenta la documentación pertinente. 

El Dr. QUENUM, Director Regional para Africa, dice que en el informe contenido en el do- 

cumento А33/26 el Director General edboza las diversas medidas adoptadas para atender las ne- 

cesidades de salud de los países de próxima independencia y los nuevos Estados independientes 

de Africa, así como las necesidades de los que participan en la lucha de liberación, de confor- 

midad con las normas establecidas en las resoluciones WHА32.20, WHA32.21 y WHА32.22. 

En la sección 2 del informe se detallan las medidas específicas adoptadas en los Estados 

de primera linea y en los países víctimas de agresión, y en la sección 3 las medidas 

adoptadas respecto de los movimientos de liberación nacional. En Mozambique hubo que dar ayu- 

da para remediar las catastróficas consecuencias de un ciclón que alcanzó al país y causó daños 

en muchos de sus servicios de salud. En otros países, como Lesotho, la OMS ha participado en 

una acción conjunta; el orador ha visitado Lesotho y ha podido observar personalmente sus difi- 

cultades. Se han adoptado medidas, en las que participaron varios países, para cooperar con 

movimientos como la Organización de los Pueblos del Sudoeste Africano, el Frente Patriótico de 

Zimbabwe, el Congreso Panafrícanísta de Azania, y el Congreso Nacional Africano (Sudáfrica). 

El informe termina con una nota optimista mencionando el logro de la independencia por 

Zimbabwe. En la historia de dicho país comienza una nueva fase, en la que se han de ejecutar 

programas tendentes a garantizar la salud de su población. El orador abriga esperanzas análo- 

gas respecto de Namibia y de los movimientos de liberación que luchan por causas justas, causas 

a las que la OMS seguirá prestando asistencia sanitaria como lo ha hecho hasta ahora. 

Al Dr. MWAMBAZI (Zambia) le complace el interés que demuestra la OMS por la salud de la po- 
blасióп de Zambia y de los Estados vecinos. Ese interés se indica claramente en el informe del 

Director General contenido en el documento А33/26. Se ha apreciado mucho la ayuda dada por la 

OMS para rehabilitar a las personas desplazadas en la zona turbulenta de Africa austral. 

Desde la óltima Asamblea de la Salud, Zimbabwe se ha convertido en un Estado soberano inde- 

pendiente, y en un Miembro de pleno derecho de la Organización. El delegado de Zimbabwe ha es- 

bozado ya las necesidades de salud de su país, y, a fin de ayudar a satisfacer esas necesidades, 
la delegación de Zambia desea presentar un proyecto de resolución sobre la cuestión de la asis- 

tencia a Zimbabwe. 

Los informes que en el curso de la actual Asamblea de la Salud se han recibido de la Orga- 

nización de los Pueblos del Sudoeste Africano (SWAPO) y del Congreso Nacional Africano (ANC) han 
demostrado de un modo inequívoco que el proceso de liberación no exime a un país de los graves 

problemas sanitarios que preocupan a la Organización. Su delegación se propone presentar una 

resolución sobre el apartheid y la salud. 

La Dra. FERREIRA (Mozambique) felicita al Director General por sus esfuerzos para dar cum- 
plimiento a las decisiones contenidas en las resoluciones WHА32.20, WHА32.21 y WНАЗ2.22. El 

apoyo de la OMS a los pueblos y a los movimientos de liberación de Africa austral demuestra el 

1 
Remitido en el cuarto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en 

su resolución WHA33.23. 
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papel positivo que una organización internacional puede desempeñar. Expresa su profunda grati- 

tud por el apoyo que la Organización ha dado a su país en el año último, año en el que se ha re- 

gistrado una epidemia importante de cólera y un ciclón que ha producido un efecto devastador en 

los servicios de salud del país. 
Se felicita de la fundación de la nueva República de Zimbabwe, aunque la situación siga sien- 

do precaria en dicha zona. En Africa austral en general, y en Namibia en particular, se somete 

a la población negra a un trato inhumano, y son corrientes los delitos de asesinato político, 

en flagrante violación de la Constitución de la OMS y de la Carta de las Naciones Unidas. Con- 

tinúa aumentando el número de presos politicos aniquilados en las prisiones de Sudáfrica. Zimbabwe 

ha sufrido los horrores de la guerra y a su Gobierno le será muy difícilresolver todos los pro- 

blemas de salud con que se enfrenta el país. El problema de los refugiados es particularmente 
importante; hay en Mozambique más de 100 000 refugiados de Zimbabwe, sin contar los de Sudáfrica. 

El proceso de repatriación es largo y probablemente durará hasta fin del decenio de 1980. Con- 

tinúa aumentando el número de refugiados de Namibia en Zambia y Angola, y los paises huéspedes 

no disponen de medios suficientes para mantener normas mínimas de salud para ellos. 

Los actos de agresión perpetrados por Rhodesia del Sur y Sudáfrica contra Angola, Mozambique, 
Zambia y Botswana se han traducido en la destrucción de gran parte de la infraestructura sanita- 

ria de esos paises, con inclusión de hospitales, de centros de asistencia maternoinfantil y de 

servicios de salud. En Mozambique, sólo en 1979, tropas del régimen ilegal de Rhodesia del Sur 

destruyeron más de diez servicios de salud, y el costo total de la agresión exterior se estimó 

en $50 millones. La reconstrucción de todo lo que se ha destruido constituye una tarea parti- 

cularmente dificil, dado que el país ha tenido que luchar durante diez años contra el colonia- 

lismo portugués, y en los cuatro últimos años contra el régimen ilegal de Smith. 

Exhorta a la OMS a intensificar su cooperación con todos los Estados de la región, y en 

particular con los movimientos de liberación de Africa austral. Dicha cooperación debe tener 

tres polos de acción fundamentales: primero, los movimientos de liberación de Sudáfrica y 

Namibia reconocidos por la Organización de la Unidad Africana; segundo, la República de Zimbabwe; 

y tercero, los paises de primera linea en lucha, a saber, Lesotho y Swazilandia. Apoyará el 

proyecto de resolución sobre la materia que está en preparación. 

El Sr. LO (Senegal) agradece al Director General el apoyo que la Organización ha dado a los 

movimientos de liberación en general y a los Estados de primera linea en particular. Su delega- 

ción desea que se la incluya entre los patrocinadores del proyecto de resolución que se está 

preparando, y también desea presentar ella un proyecto de resolución sobre la ayuda a los Esta- 

dos de primera línea. Es deplorable que se impida a los países que son víctimas del régimen 

racista de Sudáfrica gozar de un mínimo de asistencia sanitaria. 

El Dr. SAMBO (Angola) se adhiere a los oradores anteriores que han puesto de manifiesto 

la importancia de la cuestión. Angola es un país de primera línea por su frontera común con 

Namibia, que sigue ocupado por las fuerzas racistas de Sudáfrica. Después de lograr la inde- 

pendencia, Angola esperaba poder dedicarse en paz a la tarea de la reconstrucción nacional, pero 

el hostigamiento de Sudáfrica entorpece constantemente esa reconstrucción. La aviación de 

Sudáfrica atraviesa a diario las fronteras de Angola - y también las fronteras de Zambia y 

Mozambique - a fin de destruir las escuelas y las fábricas, y al obrar así es responsable de 

la muerte de muchos seres inocentes. Por estas razones, Angola apoyará los proyectos de reso- 

lución que se van a presentar. 

El Dr. DLAMINI (Swaz.ilandia) expresa su gratitud al Director General por su pronta res- 

puesta a las resoluciones adoptadas en la 32a Asamblea Mundial de la Salud, así como a otros 

órganos del sistema de las Naciones Unidas, en particular el ACNUR y el UNICEF, por su 

ayuda para la solución de los problemas de los refugiados en Africa austral. Aunque Zimbabwe 

ha logrado la independencia, le aguarda una dificil tarea de reconstrucción para la que necesi- 

tará asistencia. Las personas desplazadas sufren con frecuencia trastornos mentales para reme- 

diar los cuales los paises que las acogen no están equipados; será particularmente bienvenida 

la ayuda de la OMS a este respecto. 

Es probable que la lucha por la liberación sea larga en Africa austral y que se prolon- 

gue, dado que el régimen de Sudáfrica se aferra a sus posiciones. Exhorta al Director General 

a continuar e intensificar la labor humanitaria que ha emprendido en la Región. 

El Sr. MAKGEKGENENE (Botswana) expresa también su satisfacción por la labor que la Organi- 

zación ha realizado en la Región. Botswana, que tiene fronteras comunes con Sudáfrica, Namibia 

y Zambia, se halla en medio de la agitación política de dicha zona. Como Estado de primera 
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línea, continuará apoyando a sus vecinos africanos, en particular concediendo asilo politico 
a los miembros de los movimientos de liberación. Apoya por entero el informe del Director Ge- 
neral. 

El Sr. VERGNE SABOIA (Brasil) dice que su país ha ayudado constantemente a los programas 
encaminados a establecer o reforzar la cooperación con los nuevos Estados independientes y con 
los países de próxima independencia, así como con la lucha por la liberación en Africa aus- 

tral. El Brasil establece programas de cooperación directa en los sectores sanitario y médico 
con nuevos Estados independientes de Africa, en particular los que tienen un idioma común. 

Esos programas tienden a tener en cuenta las necesidades específicas de los países de que se 
trata, y su finalidad es promover un intercambio efectivo de experiencia y la transferencia de 
conocimientos. Entre los programas ya en vías de ejecución figuran los siguientes: servicios 
de asesoramiento a largo y medio plazo, en particular en psiquiatría y en planificación de 

salud pública; becas para estudio en el Brasil al nivel de graduados en medicina y psicología, 
y en especialidades técnicas como la nutrición, la salud рúЫiса, la neumología, la prótesis 
dental y el saneamiento básico; la formación profesional de personal paramédico; y la provisión 
por conducto de la OMS de personal de saneamiento y veterinarios. 

(Véase la continuación del debate en la decimotercera sesión, sección 3.) 

Se levanta la sesión a las 17.25 horas. 



DECIMOTERCERA SESION 

Miércoles, 21 de mayo de 1980, a las 10.00 horas 

Presidente: Sr. D. J. DE GEER (Paises Bajos) 

después: Dr. E. M. SAMBA (Gambia) 

1. CUARTO INFORME DE LA COMISION B (documento А33/49) 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a que adopte el proyecto de cuarto informe, contenido 

en el documento А33/49. 

La Sra. RAIVIO (Finlandia), Relatora, da lectura del informe. 

Se adopta el informe (véase el documento WHA33/1980/REС/2). 

2. CONTRATACION DE PERSONAL INTERNACIONAL EN LA OMS: INFORME ANUAL: Punto 44 del orden del 

día (resolución WHA32.37; documento EB65/1980 /REC/1, decisión 17) y Anexo 11; documento 
EB65 /1980/REC/2, págs. 319 -324) (continuación de la undécima sesión, sección 3) 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a que examine el siguiente proyecto de resolución, pre- 

sentado por la Relatora: 

La 33a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General sobre la contratación de personal internacional 

en la OMS presentado al Consejo Ejecutivo de conformidad con la resolución WHA32.37, y vis- 
tas las observaciones formuladas sobre dicho informe por los miembros del Consejo Ejecutivo; 

Considerando que, de conformidad con el Articulo 35 de la Constitución, el Director 

General está facultado para nombrar el personal de la Secretaria; 

Teniendo en cuenta las resoluciones WHA28.40, WHA29.43 y WHA32.37, de la Asamblea 
Mundial de la Salud, las resoluciones EB5.R64, EB23.R25, EB57.R52, EB59.R51 y EB63.R25 del 

Consejo Ejecutivo, así como la resolución 3126 de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas; 

Habida cuenta asimismo de la resolución 34219 de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, 

1. TOMA NOTA con satisfacción de los continuos esfuerzos del Director General para con- 

seguir una distгibucíón geográfica más equilibrada y equitativa de los puestos profesiona- 

les y de superior categoría, así como de los progresos realizados hacia el logro de los 

objetivos aprobados por el Consejo Ejecutivo en su 63a reunión; 

2. PIDE al Director General que continúe orientando hacia ese objetivo la contratación 

de personal; 

3. REITERA que el principio de la contratación de personal sobre una base geográfica lo 

más amplia posible, de conformidad con el Articulo 35 de la Constitución, se debe aplicar 

al personal internacional de la Organización en todo el mundo, cualquiera que sea el ori- 

gen de los fondos para financiar los puestos de que se trate; 

4. EXPRESA su conformidad con la decisión del Consejo Ejecutivo de aplazar su nuevo exa- 

men del concepto de los limites convenientes hasta que la Asamblea General de las Naciones 

Unidas haya examinado la información que solicitó en su resolución 34219; 

5. PIDE al Consejo Ejecutivo que informe sobre esta cuestión a la 34а Asamblea Mundial 

de la Salud. 

- 336 - 
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El Profesor DOёRAMACI (Turquía) acepta en principio el proyecto de resolución aunque duda 

de que refleje fielmente la necesidad primordial de que la eficiencia de la Secretaria se man- 

tenga en el nivel más alto posible, de conformidad con lo dispuesto con el Articulo 35 de la 

Constitución de la OMS, mencionado en el párrafo 3 del proyecto de resolución. Por más impor- 

tante que sea el principio de la distribución geográfica, no debe aplicarse a expensas de la 

calidad. Propone que se enmiende el párrafo 3 de modo que diga: "REITERA que... sobre una 

base geográfica lo más amplia posible, habida cuenta de la competencia, la eficacia y la inte- 

gridad, de conformidad con el Articulo 35... ". 

El Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que su delegación apo- 
ya plenamente esa enmienda. Señala además que, puesto que en el segundo párrafo del preámbulo 
también se menciona el Artículo 35 de la Constitución, podría considerarse superfluo ese pá- 

rrafo. Propone que se omita y que se amplie en cambio el párrafo 2 de la parte dispositiva de 
modo que diga: "PIDE al Director General que continúe orientando hacia ese objetivo la con- 

tratación de personal, en conformidad con las prerrogativas de que goza en virtud del Artículo 
35 de 13 Constitución ". 

Propone también que se enmiende el párrafo 3 de modo que diga: "... se debe aplicar a 

todas las categorías de personal internacional de la Organización destinado en todo el 
mundo,... ". De esta manera se subrayaría la intención de la OMS de aplicar los cambios de 

personal en toda la Organización. 
Recordando que en la undécima sesión de la Comisión el Sr. Furth se refirió a "promedios 

convenientes ponderados" que actualmente son objeto de estudio en las Naciones Unidas en el 
contexto de la antiguedad y las categorías de puestos ocupados, propone que se añada la pala- 
bra "ponderados" a las palabras "limites convenientes" que figuran en el párrafo 4, en el que 
se decide acertadamente esperar una decisión futura de las Naciones Unidas. 

El Sr. SEABOURN (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que, aunque las 
enmiendas propuestas parecen a primera vista mejorar la resolución, habría que presentarlas 
por escrito para que los delegados pudieran captar todo su significado y para que quedara cla- 
ra su verdadera intención. El empleo de la palabra "ponderados" tal como lo propone el dele- 
gado de la Unión Soviética, por ejemplo, podría limitar el debate que se espera que tenga lu- 
gar en el Consejo Ejecutivo. El orador pregunta, por otra parte, si además de la refe- 
rencia al Articulo 35 de la Constitución no resultaría útil también, desde un punto de vista 
práctico, alguna referencia al Articulo 4.2 del Estatuto del Personal. Este artículo, cuyo 
texto cita, es el que sirve de pauta al Director General para los nombramientos. 

La Sra. FREEMAN (Australia) dice que le parece comprender que el principio de la distri- 
bución geográfica no puede aplicarse a determinadas categorías, y pide una aclaración de ese 
punto en relación con la propuesta formulada por la URSS de que se añadan las palabras "a to- 
das las сategorias ". 

El Profesor DOÙ�RAMACI (Turquía) conviene en que la aplicación de la distribución geográ- 
fica no es posible en todos los casos, y propone que se añada a la palabra "categorías" la pa- 
labra "posibles ". De esa manera se abarcarían todas las categorías a las que cabe aplicar el 
principio, dejando un margen para los casos en que éste fuese inaplicable. 

El Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) señala que en lo que ata- 
ñe al personal lingUfstico la situación es clara. Sin embargo, varias organizaciones interna- 
cionales, entre ellas la OMS, emplean sobre el terreno el personal conocido con los nombres 
de expertos y asesores, que pertenece a categorías diferentes. La enmienda propuesta 
tiene por objeto garantizar que el principio de la distribución geográfica se aplique a todos 
los tipos apropiados de personal empleado por la Organización sobre una base relativamente per- 
manente. Los asesores científicos, por ejemplo, se contratan a veces a corto plazo y otras 
por largos periodos. A su juicio seria prudente, sin embargo, no formular una recomendación 
demasiado especifica en cuanto a la contratación de esa clase de personal, para que el Direc- 
tor General pudiera decidir libremente qué tipos de personal cabe contratar sobre una base 
geográfica más amplia. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, comprende perfectamente el sentido de la propuesta de 
la URSS, pero alberga ciertas dudas en cuanto a la inclusión de la palabra "categorías" en el 
proyecto de resolución, puesto que esta palabra tiene un significado muy concreto tanto en el 



338 33а ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Estatuto del Personal como en el Reglamento de Personal de la OMS. Por ejemplo, incluye la 
categoría de servicios generales, que no está sujeta ni a la contratación internacional ni á 
la evaluación sobre la base de la distribución geográfica. Habría que encontrar otra fórmula 
para atender los deseos del delegado de la URSS. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) considera que la formulación original de la re- 
solución lleva implícito el significado de que la distribución geográfica debe aplicarse a to- 
das las categorías apropiadas y resuelve por consiguiente el problema que acaba de explicar el 
Sr. Furth. A su juicio, la adición de las palabras "todas las categorías" no haría más que 
aumentar la confusión. 

El Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) propone que, si se teme 
que la palabra "categorías" dé lugar a confusiones, se enmiende la frase de modo que diga "a to- 
do el personal de contratación internacional ". 

El Sr. FURTH, Subdirector General, hace observar que la palabra "todo" incluiría al perso- 
nal lingUfstico profesional, que representa una excepción aprobada por el Consejo y la Asamblea 
de la Salud y común en todo el sistema de las Naciones Unidas, y pregunta si el Dr. Venediktov 
aceptaría que sus palabras "a todo el personal de contratación internacional" fuesen enmendadas 
de modo que dijeran "a todo el personal apropiado de contratación internacional ". 

El Dr. VENEDIKTOV (цпiбn de Repúblicas Socialistas Soviéticas) acepta la propuesta. 

El Dr. KPOSSA (República Centroafricana) pide que se aclare la posición del personal na- 
cional que ejerce las funciones de coordinador nacional. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, explica que el personal nacional que trabaja para la 

OMS no forma parte del personal de la Organización y, por consiguiente, no cabe aplicarle el 
principio de la distribución geográfica equitativa. En la mayoría de los casos son funcionarios 
del gobierno del país de que se trata, que a veces perciben un subsidio o un suplemento de 
sueldo como retribución por determinados servicios que prestan para la OMS. En cualquier caso, 
la resolución que se debate no se refiere a ellos. 

El Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) señala que el delegado de 
la República Centroafricana ha planteado un punto de cierta importancia en relación con el per- 
sonal nacional que participa en el programa de la OMS y al que no afecta la resolución. Cierto 
número de coordinadores nacionales pasan a ocupar puestos desempeñados anteriormente por perso- 
nal internacional en relación con servicios de salud nacionales y programas conjuntos, y a este 
propósito se plantean algunos problemas nuevos y complejos en cuanto a la distinción entre per - 
sonal local e internacional. Todo este asunto, con inclusión de la manera de aprovechar al má- 
ximo al personal nacional y de su financiación con fondos de la OMS, debería ser examinado 
oportunamente. 

El Dr. FERNANDES (Angola) quisiera saber concretamente qué puestos quedan excluidos de la 

aplicación del principio de la distribución geográfica. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, responde que el personal de servicios generales de con- 

tratación local en cada lugar de destino no está sujeto al principio; de manera análoga, los 

funcionarios de diversas categorías profesionales que desempeñan puestos para los que se re- 

quiere una capacitación linguistica específica, tales como traductores, intérpretes y editores, 

quedan exceptuados del principio. 

El PRESIDENTE considera que será mejor proseguir el debate cuando las enmiendas propuestas 

figuren por escrito, y propone que se aplace hasta entonces la continuación del debate sobre 

la resolución. 

Así queda acordado. (Véase la continuación del debate en la decimocuarta sesión, sec- 

ción 3.) 
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3. COLABORACION CON EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS: Punto 46 del orden del dia 

(continuación) 

Cooperación con los nuevos Estados independientes y con los paises de próxima independencia en 
Africa: Lucha por la liberación en Africa austral: Punto 46.6 del orden del dia (resolucio- 

nes WHA32.20, WHАЗ2.21 y WHA32.22; documento А33/26) (continuación de la duodécima sesión, 

sección 2) 

El PRESIDENTE señala que se han presentado a la Comisión dos proyectos de resolución. El 

primero, que versa sobre la ayuda a los Estados de primera linea en general, ha sido presenta - 
do por las delegaciones de Angola y el Senegal y dice asi: 

La 33a Asamblea Mundial de la Salud, 

Habida cuenta de las decisiones que figuran en las resoluciones WHA29.23, WHA30.24, 

WHA31.52 y WHA32.20; 

Considerando el desencadenamiento y la intensificación de los actos de agresión come- 
tidos contra la República Popular de Angola y la República de Zambia y el bombardeo de sus 

poblaciones civiles por el régimen racista de Sudáfrica, asf como las provocaciones y las 

medidas de chantaje económico contra la soberanfa de Botswana y Lesotho; 

.Teniendo en cuenta que el pretendido "arreglo interno" en Namibia constituye otra ame - 
naza para la seguridad y el bienestar de los pueblos de Angola y Zambia; 

Considerando que la política del régimen racista de Sudáfrica está haciendo aumentar 

considerablemente el número de refugiados en Angola, Botswana, Lesotho y Zambia, forzán- 

doles a vivir en condiciones sanitarias favorables a la aparición de epidemias; 

Enterada de que la mayoría de los refugiados de Zimbabwe no han regresado toda- 
vía a su país y de que su repatriación constituye un lento proceso que no terminará por 
completo hasta fines de 1980, aproximadamente; 

Considerando que los paf ses de acogida carecen de los medíos indispensables para asegurar 
condiciones sanitarias mfnimas para la supervivencia y la protección de la salud de esos 
refugiados; 

Teniendo en cuenta los sacrificios realizados por los pafses de acogida con el fin de asegu- 
rar las condiciones higiénicas y sanitarias mfnimas indispensables para los refugiados; 

Teniendo en cuenta además las enormes dificultades con que han tropezado los Estados 
de primera linea para tratar de reconstruir las infraestructuras sanitarias destruidas por 
los repetidos actos de agresión del régimen racista de Sudáfrica, 

1. REITERA su satisfacción por los esfuerzos concertados que despliegan la Oficina del 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo, la Oficina del Coordinador de las Naciones Unidas para el So- 
corro en Casos de Desastre, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, el Comité 
Internacional de 1a Cruz Roja y la OMS en el marco de la cooperación técnica con los Estados 
mencionados; 

2. DA LAS GRACIAS al Director General por su empeño en promover la cooperación técnica 
con los Estados mencionados; 

3. PRESTA su pleno apoyo a los Estados de primera linea y a Lesotho y Swazilandia 
en los esfuerzos que realizan a favor de los refugiados de pafses bajo el dominio colonial 
y racista; 

4. PIDE al Director General: 

1) que intensifique la cooperación en el sector de la salud con los Estados de pri- 
mera lfnea, vfctimas de agresiones repetidas por el régimen racista de Sudáfrica, y 
con Lesotho y Swazilandia, vfctimas de provocaciones y de medidas de chantaje есonó- 
mico debidas al mismo régimen; 

2) que conceda prioridad especial a los Estados de primera linea, a Lesotho y 
a Swazilandia en los programas de asistencia sanitaria a la Región de Africa de la 
OMS; 
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3) que siga haciendo cuanto esté a su alcance para recabar el necesario apoyo guber- 
namental y no gubernamental para un programa de asistencia urgente a los Estados de 
primera línea, a Lesotho y a Swazilandia; 

4) que informe a la 34 
a 
Asamblea Mundial de la Salud sobre el cumplimiento de esta 

resolución. 

El segundo proyecto de resolución, que se refiere a Zimbabwe, ha sido presentado por las 
delegaciones de la República Unida de Tanzania, Yugoslavia, el Zaire y Zambia, y dice asi: 

La 33a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las resoluciones WHА32.20 y WHА32.22; 

Consciente de que la República de Zimbabwe ha de aportar una contribución eficaz al 
logro de la salud para todos en el año 2000; 

Observando con inquietud los devastadores efectos de la guerra de la que Zimbabwe 
acaba de salir; 

Considerando, por consiguiente, que la nueva República de Zimbabwe no dispone de re- 
cursos suficientes para satisfacer las necesidades de salud de sus habitantes, 

1. EXPRESA su satisfacción por los esfuerzos concertados que ha desplegado el Director 
General para prestar ayuda al movimiento de liberación de Zimbabwe cuando el país se ha- 
llaba bajo dominación extranjera; 

2. PIDE al Director General: 

1) que, en colaboración con las Naciones Unidas, los organismos especializados y 

otras entidades, dé a la nueva República de Zimbabwe toda la asistencia necesaria en 
el sector de la salud, sobre todo en lo que respecta a la formación de personal de 
salud; 

2) que adopte todas las medidas posibles con el fin de fomentar y facilitar la coo- 

peración entre todos los Estados Miembros y Zimbabwe, y en especial la cooperación 
técnica entre los países en desarrollo; 

3) que presente a la 34a Asamblea Mundial de la Salud un informe sobre los progre- 
sos efectuados en el cumplimiento de esta resolución. 

La Dra. AMATHILA (Namibia) da las gracias a la Organización por la ayuda prestada hasta 
ahora al pueblo de Namibia, en particular por conducto de la SWAPO. Namibia agradece también 
la ayuda recibida de otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y de numerosas 
organizaciones no gubernamentales. 

Se han podido establecer centros de salud y aun rudimentarios centros de formación en los 
campos de refugiados situados en Namibia. Por desgracia, el número de refugiados aumenta cada 

día, y actualmente son 30 000 los que se encuentran en los campamentos de Namibia, Angola y 

Zambia. El problema es acuciarte, sobre todo teniendo en cuenta la escasez crónica de perso- 

nal adiestrado; sin embargo, aun en las circunstancias presentes Namibia piensa ya en los pro - 
blemas de salud del porvenir. La escasez de personal sigue siendo el principal problema; es 

triste comprobar que al cabo de 60 años de ocupación por Sud &frica, sólo se han formado en el 

país 6 médicos africanos titulados y que no se ha dado formación casi a ningún africano en 
ciertas categorías auxiliares, como la radiología y la farmacia. La formación de personal in- 

termedio debe iniciarse inmediatamente. Es mucho lo que puede aprenderse de los estudios so- 

bre servicios de salud realizados en otros paises en desarrollo de Africa y de otros continentes. 

Namibia comprende, sin embargo, que debe esforzarse por basarse en sus propias fuerzas. 

El Dr. ITERA (República Unida de Tanzania) dice que su país, uno de los Estados de prime- 

ra línea, ha tenido gran número de problemas de salud relacionados con la lucha por laliberaсión 

en Africa austral, y agradece a la OMS y a otras organizaciones humanitarias la asistencia 

sanitaria que han prestado y siguen prestando a esos países y a los movimientos de liberación re- 

conocidos por la OUA. Su delegación desea, en consecuencia, copatrocinar el proyecto de reso- 
luación sobre los Estados de primera línea, al cual, sin embargo, desea proponer una enmienda, 

a saber, que se añada, después del párrafo 4, 3) un nuevo apartado que diga: "4) que apoye 

a los movimientos de liberación en la lucha que han emprendido para liberar a sus pueblos y que 

siga facilitándoles material sanitario y otros medios ", y que se modifique en consecuencia la 
numeración del último apartado del párrafo. 
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El Dr. ROGOWSKI (Polonia) dice que su delegación apoya cordialmente la cooperación con los 

nuevos Estados independientes y con los pafses de próxima independencia en Africa, en particu- 

lar con los que padecen las consecuencias de las actividades bélicas de Sudáfrica o la ocupa- 

ción por este último pafs. La experiencia histórica de Polonia la induce a oponerse con par - 
ticular resolución a toda agresión y opresión, y ésa es la razón por la que siempre ha apoya - 
do la lucha por la liberación, la descolonización y la independencia, y seguirá haciéndolo asf 
en el porvenir. 

El Sr. M'MWIRICHIA (Kenya) dice que Kenya apoya a la OMS y a los demás organismos especia- 
lizados en la ayuda que prestan a los movimientos de liberación en Africa austral. Su delega- 

ción desea figurar entre los patrocinadores de los dos proyectos de resolución presentados a 
la Comisión. 

El Sr. SOKOLOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) da las gracias al Director 
General por la información facilitada en su informe (documento А33/26) sobre la aplicación de 
las resoluciones W1А32.20, WHA32.21 y WHA32.22. Su delegación aprueba plenamente el apoyo que 
la OMS presta a los movimientos de liberación reconocidos por la OUA. A juicio de su delega- 
ción, pueden utilizarse con este fin tanto fondos del presupuesto ordinario como recursos ex- 
trapresupuestarios. 

Apoya la enmienda propuesta por la República Unida de Tanzanfa al proyecto de resolución 
sobre ayuda a los Estados de primera linea. 

La Sra. LUETTGEN (Cuba) da las gracias al Director General por su excelente informe y fe- 

licita a Zimbabwe por haber conseguido la independencia. Cuba sabe muy bien lo que le espera 
a Zimbabwe en su empeño por reconstruir el pafs y conoce harto bien las dificultades con que 
probablemente tropezará debido a la escasez de recursos para atender las necesidades sanitarias 
de su población. 

Cuba desea, en consecuencia, copatrocinar el proyecto de resolución relativo a ese país, 
confiando en que la Organización prestará al pueblo de Zimbabwe toda la asistencia sanitaria 
que necesita para alcanzar la salud para todos en el año 2000; desea también copatrocinar el 
otro proyecto de resolución, teniendo en cuenta que los actos de agresión se han intensificado 
en los pafses de primera linea de Africa austral. La OMS debería considerar prioritaria la 
prestación de asistencia sanitaria a los paises de primera linea y a Lesotho y Swazilandia. 

El Dr. MUSAFILI (Rwanda) da las gracias al Director General por su informe y por sus ac- 

tividades para organizar la ayuda a los pafses de Africa austral. Apoya los dos proyectos de 

resolución. 

El Dr. DIALLO (Alto Volta) apoya firmemente ambos proyectos de resolución, pero le sorpren- 
de que no figuren más pafses como patrocinadores. 

El Profesor MAMMERI (Argelia) dice que el proyecto de resolución sobre ayuda a los Estados 
de primera linea de hecho está patrocinado por todos los miembros de la OUA. 

El Dr. NSOLO (Nigeria) dice que los nuevos pafses independientes y los pafses de próxima 
independencia de Africa tienen, sin duda alguna, necesidad de toda la cooperación y asistencia 
posible de los pafses Miembros bien intencionados de la OMS, al igual que de las organizacio- 
nes gubernamentales y no gubernamentales. Recordando la declaración hecha en la sesión ante- 
rior por el delegado delBrasil, dice que Nigeria, por lo que a ella respecta, está dispuesta 
a contribuir a la formación de personal de salud, especialmente de médicos, enfermeras, farma- 
eéuticos, odontólogos, técnicos de laboratorio y radiólogos. 

El Profesor JAKOVLJEVIC (Yugoslavia) dice que su delegación desea ser copatrocinadora del 
proyecto de resolución sobre ayuda a los Estados de primera lfnea. 

Por lo que respecta al proyecto de resolución sobre Zimbabwe, propone que se enmiende aña- 
diendo al final del párrafo 2, 1) "la cooperación en cuestiones técnicas y el envfo de suminis- 
tros médicos ". 

El Sr. PASQUIER (Nicaragua) dice que su delegación desea también patrocinar ambos proyec- 
tos de resolución. 
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El Dr. HARRIS (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) conviene en la urgente 
necesidad de que la OMS, en cooperación con otros organismos especializados y los Estados Miem- 
bros, ayude a Zimbabwe a establecer un servicio adecuado de salud; su Gobierno está aportando 
considerables contribuciones a ese fin. Para que el proyecto de resolución de Zimbabwe tenga 
mayor perspectiva en el tiempo, su delegación propone que se enmiende, convirtiendo el actual 
párrafo 1 de la parte dispositiva en el quinto párrafo del preámbulo e insertando en su lugar 
un nuevo párrafo I que diga: "1. EXPRESA su satisfacción por la accesión de Zimbabwe a la in- 

dependencia y da la bienvenida a este país como nuevo Miembro de la Organización Mundial de la 

Salud; ". 

La Srta. BETTON (Jamaica) dice que Jamaica desea unirse a los patrocinadores de ambos pro- 

yectos de resolución. Ha de darse las gracias a la OMS y demás organismos especializados por 

la asistencia que han prestado a los estados de primera linea. Jamaica apoya firmemente la 

idea de que la OMS preste ayuda a todos los pueblos que sufren los efectos de las politices 

racistas. 

El Sr. NARAIN (India) dice que la India, que siempre ha apoyado a los que han sufrido una 

agresión, desea también patrocinar ambos proyectos de resolución. 

El Dr. KHALLAF (Egipto) expresa el apoyo de su país a ambos proyectos de resolución. 

El Dr. LEBENTRAU (República Democrática Alemana) dice que su Gobierno, que siempre ha apo- 

yado a los movimientos de liberación, desea también patrocinar ambos proyectos de resolución, 

con las enmiendas propuestas por la República Unida de Tanzania y el Reino Unido. 

El Sr. ÉBEDÉ (República Unida del Camerún) dice que su delegación hace suyas las mani- 

festaciones de apoyo a ambos proyectos de resolución, pero le sorprende que sólo unos pocos 

Estados Miembros de la OUA hayan patrocinado los textos, ya que el grupo africano los ha exami- 

nado ampliamente. 

El Dr. GRAÇA (Cabo Verde) dice que su delegación desea patrocinar ambos proyectos de reso- 

lución. Felicita al pueblo por su reciente acceso a la independencia y espera que 

todos los que creen en la dignidad humana manifiesten su apoyo a los pueblos de Africa austral 

que luchan por la libertad y la independencia. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) expresa la apreciación de su delegación por el 

informe del Director General y acoge con satisfacción la independencia de Zimbabwe. El Gobierno 

de los Estados Unidos ha iniciado ya un programa de ayuda bilateral a ese país, que incluye un 

nuevo sistema de dispensarios sanitarios; su delegación observa con satisfacción los ofrecimien- 

tos de ayuda que han hecho también otros gobiernos. Su delegación apoya el proyecto de resolu- 

ción sobre Zimbabwe, en la forma enmendada por la delegación del Reino Unido. 

El Sr. ABASSI TEHRANI (Irán) dice que su país apoya todos los movimientos de liberación 

que luchan contra el racismo y el colonialismo. En la nueva Constitución del Irán se condena ex- 

presamente el racismo y no se permite distinción alguna por lo que se refiere al color, la raza 

o la nacionalidad. Su delegación, por tanto, puede apoyar ambos proyectos de resolución. 

El Dr. MORKAS (Iraq) dice que la posición de su Gobierno por lo que respecta a los movi- 

mientos de liberación es clara. El Iraq apoya a todos los pueblos amantes de la paz y a todos los 

movimientos de liberación africanos, y su delegación pide a la Comisión que tenga en cuenta la 

necesidad que esos movimientos tienen de asistencia médica. Pese a la posición adoptada por 

algunos paises africanos respecto a ciertas causas justas relativas a su región, su delegación 

puede apoyar ambos proyectos de resolución y pide a la OMS que preste todo tipo de asistencia y 

asesoramiento médico a los pafses africanos que acaban de alcanzar la independencia. 

La Sra. FREEМAN (Australia) da las gracias al Director General por su informe y dice que 

su delegación acoge complacida la accesión a la independencia de Zimbabwe y toma nota con agra- 

do de los ofrecimientos de ayuda a ese país. El Gobierno australiano ha ofrecido ya ayuda a 

Zimbabwe, parte de la cual consistirá en asistencia médica. Su delegación apoya el proyecto 

de resolución sobre ese pafs en la forma enmendada por la delegación del Reino Unido. 
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El PRESIDENTE dice que se le ha dado a entender que es posible que una o más delegaciones 

preparen y presenten un tercer proyecto de resolución, y sugiere que, por lo tanto, la Comisión 

aplace su decisión sobre el punto hasta una sesión posterior. 

As{ queda acordado. (Véase la continuación del debate en la decimocuarta sesión,sección 4.) 

El Dr. Samba (Gambia) ocupa la presidencia. 

4. CAJA COMÚN DE PENSIONES DEL PERSONAL DE LAS NACIONES UNIDAS: Punto 47 del orden del dia 

Informe anual del Comité Mixto de la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas 
para 1978: Punto 47.1 del orden del dia (documento А33/27) 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el resumen del informe anual del Comité 
Mixto de la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas para 1978, que figura 
en el documento А33/27. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que se ha presentado el documento А33/27 a la Asam- 
blea Mundial de la Salud de conformidad con los Estatutos de la Caja Común: de Pensiones del Per- 

sonal de las Naciones Unidas; el informe describe brevemente la situación financiera de la Caja 
y resume las medidas adoptadas por el Comité de Pensiones en sus dos últimas reuniones. Se fa- 

cilitan toda clase de detalles en el documento А34/9 de las Naciones Unidas que se ha distribui- 
do a los gobiernos; existen ejemplares en la sala de reuniones para que los delegados puedan 
consultarlos. 

La única medida que ha de adoptar la Asamblea de la Salud es tomar nota de la situación 
de la Caja Сomún de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas, según se indica en el infor- 
me anual correspondiente al año 1978 presentado por el Director General. 

Decisión: La Comisión decide recomendar a la 33a Asamblea Mundial de la Salud que tome 
nota de la situación de la Caja Сотúп de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas, se- 
gún se desprende del informe anual del Comité Mixto de la Caja ComGn de Pensiones del Per- 
sonal de las Naciones Unidas sobre el ejercicio de 1978, de cuyo contenido le ha dado cuen- 
ta el Director General.1 

Nombramiento de representantes en el Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS: 

Punto 47.2 del orden del dia (resolución WHA29.61; documento А33/28) 

El PRESIDENTE observa que el punto se refiere a la designación de un miembro y de un miem- 
bro suplente en el Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OМS para sustituir al miem- 

bro y al miembro suplente cuyos mandatos expiran, de conformidad con un sistema de rotación que 
permite que estén representadas varias regiones. Se recordará que, aparte de las decisiones 

adoptadas en 1976 y 1979 por la Asamblea de la Salud para designar nominalmente a un represen- 

tante de la Asamblea y nombrarle para un nuevo periodo de tres años, con objeto de dar mayor con- 

tinuidad a la representación de la Asamblea en el Comité Mixto de la Caja Común de Pensiones del 
Personal de las Naciones Unidas, la práctica seguida por la Asamblea ha sido nombrar como repre- 
sentantes a personas que forman parte del Consejo Ejecutivo designando los nombres de los Esta- 

dos Miembros facultados para nombrar a una persona que forme parte del Consejo. 
Se invita ahora a la ЗЗа Asamblea Mundial de la Salud a que nombre un miembro suplente pa- 

ra un periodo de tres años y se sugiere que se siga la práctica acostumbrada. 
En caso de acordarse asi, se invita a que la presentación de candidaturas para la designa- 

ción de un miembro y de un miembro suplente recaiga en los Estados Miembros recientemente nom- 

brados para formar parte del Consejo Ejecutivo en sustitución del miembro del Consejo Ejecutivo 
designado por el Gobierno de Bolivia y del miembro del Consejo Ejecutivo designado por el Go- 

bierno de la India. 

1 Remitida en el quinto informe de la Comisión y adoptada por la Asamblea de la Salud en 

su decisión 14). 
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El Dr. GONZALEZ -CARRIZO (Argentina) propone la candidatura del miembro del Consejo Ejecu- 

tivo designado por el Gobierno delBrasil como miembro del Comité de la Caja de Pensiones del 

Personal de la OMS. 

La Sra. LEFEBVRE (Canadá) y el Dr. GOMEZ (Colombia) apoyan la candidatura. 

El Dr. EL SARRAJ (Sudán) propone a los miembros del Consejo Ejecutivo designados por los 

Gobiernos de Kuwait y de Gambia como miembro y miembro suplente del Comité de la Caja de Pen- 

siones del Personal de la OMS. 

El Dr. Madiou Т0НRE (Senegal), el Profesor MANIERI (Argelia) y el Sr. QUTUB (Arabia Saudita) 

apoyan esas candidaturas. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, señala que tradicionalmente el nombramiento por la 

Asamblea Mundial de la Salud de miembros en el Comité de la Caja de Pensiones del Personal de 

la OMS se ha hecho de forma que todas las regiones estuvieran equitativamente representadas. 

Como puede verse en el documento А33/28, los miembros que se retiran y que han de ser sustitui- 

dos representan a la Región de las Américas y a la Región de Asia Sudoriental. 

El PRESIDENTE, haciendo uso de la palabra como delegado de Gambia, expresa su satisfacción 

por el apoyo a la candidatura de su paf s. Como Presidente, hace un llamamiento a los que han 

propuesto y apoyado la candidatura de su país y de Kuwait para que retiren sus propuestas, ha- 

bida cuenta de las observaciones del Subdirector General. 

El Dr. EL SARRAJ (Sudán) dice que se retiran las propuestas. 

El Sr. NARAIN (India) propone al miembro del Consejo Ejecutivo designado por el Gobierno 

de Mongolia como miembro suplente en el Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS. 

El Dr. PLIANBANGCAANG (Tailandia) apoya la candidatura. 

Decisión: La Comisión decide recomendar a la 33a Asamblea Mundial de la Salud que nombre 

al miembro del Consejo Ejecutivo designado por el Gobierno del Brasil miembro del Comité 

de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS con un mandato de tres años, y al miembro 

del Consejo Ejecutivo designado por el Gobierno de Mongolia miembro suplente del mismo Co- 

mité con un mandato de igual duracióп.1 

5. LEGISLACION SANITARIA: Punto 32 del orden del día (resolución WHA30.44; documento 

ЕВ65 1980 /REC /1, resolución EВ65.R13 y Anexo 5; documento EB65 /1980 /REC /2; documento 

А3 316 ) 

El PRESIDENTE dice que este punto del orden del día comprende dos cuestiones distintas, a 

saber: la reciente evolución del programa de la OMS de legislación sanitaria, y las reservas 

al Reglamento Sanitario Iпternacional.2 Por lo que respecta a la primera de ellas, llama la 

atención sobre el Anexo 5 del documento EB65 /1980 /REC /1, en el que figura el informe del Direc- 

tor General a la 65a reunión del Consejo Ejecutivo titulado "Fortalecimiento del programa de la 

OMS en el sector de la legislación sanitaria "; sobre las actas resumidas de los debates del 

Consejo (documento EВ65 /1980 /REC /2), y sobre la resolución que se recomienda que adopte la 

Asamblea de la Salud, contenida en la resolución ЕB65.R13. 

El Dr. HIDDLESTONE, representante del Consejo Ejecutivo, recuerda, al presentar el punto, 

que en la resolución WНАз0.44, en la que se subraya la importante función de la legislación sa- 

nitaria para el desarrollo de servicios de salud y de higiene del medio, se pidió al Direc- 

tor General que reforzara el programa de legislación sanitaria en estrecha cooperación con 

otras organizaciones internacionales competentes y que tomara las medidas necesarias para que 

se facilitara a los Estados Miembros, en forma detallada y comprensible,información práctica 

sobre innovaciones en materia legislativa. 

1 Remitida en el quinto informe de la Comisión y adoptada por la Asamblea de la Salud en 

su decisión 15). 

2 El informe del Director General sobre las reservas al Reglamento Sanitario Internacio- 

nal (1969) se publica como Anexo 5 del documento WHA33 /1980 /RЕС /1. 
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El Director General dispuso en consecuencia que se realizara una encuesta general sobre 

la situación actual de la legislación sanitaria en todo el mundo y sobre las necesidades de los 

Estados Miembros y la medida en que deseaban la cooperación de la OMS en esa materia. Los ex- 

pertos visitaron todas las oficinas regionales y los paises seleccionados dentro de cada región, 

obteniendo de esta forma información de primera mano. También se enviaron cuestionarios a to- 

dos los Estados Miembros. Tomando como base la información adquirida y los análisis realizados, 
se elaboró una serie de trece principios, teniendo en cuenta las politices actuales de la Orga- 

nización y en especial la atención primaria de salud en el contexto de la salud para todos en 

el año 2000. Los principios insisten en la cooperación técnica a nivel nacional con el fin de 

elaborar una legislación sanitaria acorde con las condiciones económicas, sociales y polfticas 
del país de que se trate. Conforme a ese criterio, incumbe sobre todo a las oficinas regiona- 
les prestar asistencia a los paises y organizar la colaboración en los paises de sus respec- 
tivas regiones, en tanto que la Sede se encargará principalmente de organizar la transferencia 
de la información, de señalar a la atención de las administraciones sanitarias y autoridades 
competentes, tanto nacionales como regionales, los análisis de los acontecimientos de importan- 
cia y de utilizar otros recursos mundiales en apoyo de otros programas nacionales y regionales. 

Cuando el Consejo examinó el informe del Director General en su 65a reunión, ocho de sus 

miembros comentaron favorablemente las estrategias formuladas, 10 que puede interpretarse co- 

mo un apoyo decidido a los nuevos métodos que están encaminados a realzar el valor del Interna - 
tional Digest of Health Legislation - Recueil international de Législation sanitaire. Se es- 

timó que esas mejoras contribuirían a la existencia de una legislación sanitaria apropiada de in- 
terés social, adaptada a las estructuras y necesidades nacionales, y facilitarían laformulación 
de nuevas politices de salud merced al importante impulso de la resolución WHA30.43 y de la De- 
claración de Alma -Ata. Algunos miembros del Consejo señalaron el delicado carácter de la 

preparación de los textos legislativos a nivel nacional y recomendaron encarecidamente que se 
procediera con prudencia y sobre la base de un examen franco del asunto por parte de la OMS a 

fin de garantizar una asistencia aceptable. Un miembro del Consejo destacó la importancia 
del diálogo entre los Estados Miembros sobre el intercambio de experiencia adquirida a nivel na- 
cional en materia de legislación sanitaria como medio de determinar los principales problemas 
comunes en los países con sistemas socioeconómicos distintos y poder así buscar la mejor solu- 
ción a esos problemas. 

El Consejo recomienda a la actual Asamblea de la Salud que adopte el proyecto de resolución 
contenido en la resolución ЕВ65.R13. 

El Profesor ТАТо ЕNKO (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) subraya la importancia 
que su delegación atribuye a la legislación sanitaria, según puso de manifiesto la Declaración 
de Alma -Ata. El valioso informe presentado se refiere a los métodos gracias a los cuales la co- 
operación técnica puede conseguir la máxima eficacia. Se han definido claramente las funciones 
de la Sede y de las regiones con objeto de evitar duplicación de esfuerzos. La Sede debe esta- 
blecer los principios de la legislación sanitaria, que posteriormente pueden incorporarse a las 
legislaciones por conducto de las oficinas regionales. 

En todas las legislaciones, entre ellas la legislación sanitaria, hay cierto número de leyescai- 
das en desuso o de efectos contraproducentes, al lado de otras que son provechosas y aplicadas 
activamente, y es conveniente que la OMS, además de examinar una nueva legislación, preste tam- 
bién atención a los vestigios de la práctica pasada que pueden obstaculizar el progreso. La le- 
gislación sanitaria debe interpretarse en su sentido más amplio, es decir, como una legislación 
que se refiere no sólo a las cuestiones directamente relacionadas con la salud sino también a 
materias que ejercen una influencia en el objetivo de salud para todos en el año 2000; por ejem - 
plo, la legislación relativa a las condiciones de trabajo, al medio y a la formación profesio- 
nal. Naturalmente su delegación no propone que la OMS estudie todas esas cuestiones detallada - 
mente, sino que preste cierta atención a la legislación más importante que guarda alguna relación 
con la salud. Se debe facilitar ayuda en este sentido a las administraciones nacionales que lo 
deseen 

Su delegación apoya el proyecto de resolución propuesto por el Consejo Ejecutivo. 

La Srta. BELMONT (Estados Unidos de América) dice que el programa reforzado de legislación 
sanitaria que ha hecho suyo el Consejo Ejecutivo representa un procedimiento enérgico y adecuado 
y debe elogiarse al Director General por sus trabajos preliminares. Pese a que los distintos 
sistemas de gobierno exigen naturalmente distintos criterios legislativos, los paises pueden apren- 
der mucho unos de otros mediante el estudio y la comparación de las leyes sanitarias y demás dispo- 
siciones reglamentarias. La OMS puede desempeñar un importantísimo papel en ese intercambio de 
información, especialmente a través del International Digest of Health Legislation - Recueil 
international de Législation sanitaire. 
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En el informe del Director General al Consejo Ejecutivo se ha propuesto que el programa am- 

pliado esté destinado en primer lugar a atender las necesidades de los paises en desarrollo y 

su delegación nada tiene naturalmente que objetar a ese criterio, aunque ha de recordar a la 

Secretaria que los paises industrializados tienen sus propias necesidades en esa materia; muchos 

de ellos, incluido el suyo propio, hacen frente a una diversidad de nuevas amenazas a la salud 

pública, cuales son los posibles riesgos de las instalaciones de energfa nuclear, el uso gene- 

ralizado de productos químicos tóxicos y los efectos secundarios de los medicamentos y otrosmé- 

todos de tratamiento. Esos paises luchan también con las dificultades que plantean los nuevos 

sistemas de organización y financiación de los servicios de salud y el garantizar el acceso de 

todos los ciudadanos a dichos servicios. En los pafses industrializados se está, por tanto, 

elaborando constantemente una nueva legislación sanitaria y tanto los pafses desarrollados co- 

mo los paises en desarrollo pueden beneficiarse del intercambio de experiencia. 

El programa que se esboza en el Anexo 5 del documento ЕВ65 /1980 /R.EС /1 parece excepcional- 
mente ambicioso, sobre todo si se piensa en los recursos identificables en la actualidad. Los 

principios enunciados en el párrafo 16 de dicho informe facilitan abundantes orientaciones al 

programa ampliado, especialmente por la importancia que se concede a las actividades de las ofi- 

cinas regionales y de los pafses y a la necesidad de movilizar los recursos muy dispersos que 
existen en materia de legislación sanitaria. También le parecen apropiados a su delegación los 
cambios propuestos respecto al contenido y formato del International Digest of Health Legislation - 

Recueil international de Législation sanitaire. 
Su delegación espera que se revisen los aspectos más especfficos de este programa confor- 

me vaya evolucionando a lo largo de los. años venideros y que se facilite apoyo técnico cuando 

sea adecuado para la consecución de los objetivos del programa. 
Por lo que respecta a las reservas al Reglamento Sanitario Internacional (1969) formuladas 

por los Gobiernos de Egipto, la India y el Pakistán, declara que su delegación nada tiene que 

objetar a la prórroga de esas reservas y apoyará por tanto el proyecto de resolución contenido 

en el párrafo 5 del documento А33/16. 

La Dra. FERREIRA (Mozambique) subraya la gran importancia que su Gobierno concede a la cues- 

tión de la legislación sanitaria. Se intenta conseguir una política de salud que satisfaga las 

necesidades reales de la población y a ese respecto es fundamental una legislación sanitaria 

adecuada. 

Su delegación puede apoyar, en lineas generales, las propuestas que figuran en el informe 

del Director General relativas a la preparación de un programa detallado de cooperación técnica 

e intercambio de información en materia de legislación sanitaria y aprueba sinceramente los es- 

fuerzos que se realizan para reformular una estrategia que garantice a la administración sanitaria el 

firme e indispensable respaldo de una legislación. Revisten especial importancia los principios 

6) y 7) que figuran en el párrafo 16 del Anexo 5, ya que la legislación no es sólo una cuestión 

técnica, sino que ha de reflejar consideraciones de orden político. Debe concederse prioridada 

la cooperación entre juristas de diversas nacionalidades para que los requisitos de la legisla- 

ción sanitaria internacional vigente puedan completarse mediante un conocimiento general de las 

necesidades nacionales y la protección de los intereses nacionales de cada país. Las organiza- 

ciones internacionales deben facilitar conocimientos técnicos sólo durante cortos periodos de 

tiempo y ello únicamente a petición de los gobiernos. Los principios 8) y 9) pueden suscitar 

preocupación por lo que a su aplicación práctica respecta, pero espera que en la práctica no se 

traduzcan simplemente en el mantenimiento del status quo o incluso en la deterioración de la 

capacidad técnica de los pafses en desarrollo frente a las organizaciones internacionales. 

Su delegación apoya el proyecto de resolución contenido en la resolución EВ65.R13. 

El Dr. КPOSSA (República Centroafricana) manifiesta su aprobación por los intensos traba- 

jos realizados para fortalecer el programa de la OMS en el sector de la legislación sanitaria. 

Sugiere, sin embargo, que se enmiende el segundo párrafo del preámbulo de la resolución recomen - 

dada a la Asamblea de la Salud en la resolución ЕВ65.R13 para que diga: 

"Considerando que una legislación sanitaria apropiada es un elemento esencial de los servi- 

cios de atención de salud y de los sistemas de higiene del medio". 

El Profesor HALTER (Bélgica) expresa la satisfacción de su delegación por las propuestas 

tendentes a fortalecer el programa de la OMS en el sector de la legislación sanitaria, cuyo 

desarrollo ha sido constantemente apoyado en el pasado por su delegación. Está plenamente de 

acuerdo con las observaciones formuladas por los delegados de la Unión Soviética y los Estados 

Unidos de América. Las actividades que realiza la OMS, tanto en la Sede como en las oficinas 
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regionales, son útiles y deben proseguirse. Concretamente, la Oficina Regional para Europa 
elabora en la actualidad un sistema que ha de constituir una ayuda considerable para la difu- 

sión de información. La legislación sanitaria hace posible la continuidad en la aplicación de 
politices de salud, a pesar de los cambios de dirección nacional de organizaciones y departamen- 
tos que puedan producirse. La contribución de la OMS en este sentido puede ser especialmente 

importante. 

Su delegación apoya el proyecto de resolución que figura en la resolución ЕВ65.R13. 

El Dr. ROGOWSКI (Polonia) expresa su apreciación por la contribución que la OMS aporta en 

materia de legislación sanitaria. Su delegación hace suya la opinión del Consejo Ejecutivo 

expuesta en el proyecto de resolución recomendado a la Asamblea de la Salud de que la legisla- 

ción sanitaria anticuada puede constituir un obstáculo a nivel nacional para conseguir la sa- 

lud para todos, y apoya la resolución. 

En Polonia la legislación sanitaria fundamental ocupa en la Constitución socialista un 

lugar preferente y garantiza el derecho a la salud de todo ciudadano. Todas las medidas legis- 

lativas subsiguientes se han basado en ese derecho fundamental. Sin embargo, en ciertas mate- 

rias, sigue todavía en vigor la legislación promulgada entre la primera y la segunda guerras 

mundiales. La legislación sanitaria de su país abarca no sólo la atención de salud, sino tam- 

bién materias tales como la protección del medio, la vivienda, la educación, el trabajo y la 

producción y distribución de medicamentos y alimentos. Se presta especial atención a los as- 

pectos preventivos de la legislación sobre atención de salud y en 1976 se han adoptado dispo- 

siciones legislativas para hacer obligatorios los reconocimientos de salud preventivos periódi- 

cos en los grupos de edad de 0 a 18 años y de más de 39 años. El departamento de inspección 

sanitaria y epidemiología del Estado está encargado de velar por la observancia de la legisla- 

ción sanitaria, a cuyo fin está dotado de ciertas atribuciones de orden policial. Polonia es- 

tá dispuesta a compartir sus experiencias en beneficio de otros paises. 

Se levanta la sesión a las 12.30 horas. 



DECIMOCUARTA SESION 

Miércoles, 21 de mayo de 1980, a las 14.30 horas 

Presidente: Dr. E. M. SAMBA (Gambia) 

1. LEGISLACION SANITARIA: Punto 32 del orden del día (resolución WHА30.44, documento 
ЕВ65 1980/REС/1, resolución ЕВ65.R13 y Anexo 5; documento EВ65/1980/REC/2; documento 
А33 16) (continuación) 

La Sra. BAZLEY (Nueva Zelandia) dice que la función de la OMS en materia de legislación 
sanitaria tiene dos aspectos distintos. Por una parte, la OMS tiene que actuar como un centro 
donde se reúna y difunda información actualizada sobre la sucesiva legislaciôn sanitaria que 
promulguen los Estados Miembros y, por otra parte, tiene que respetar el deseo natural de los 

Estados Miembros de elaborar su propia legislación sanitaria, y por ello no debe insistir ex- 
cesivamente en el respeto a una norma única. 

El International Digest of Health Legislation es un documento de suma importancia, y no 
cabe duda de que en el futuro contendrá artículos basados en las deliberaciones del Consejo Eje- 
cutivo que servirán de base a leyes nuevas e importantes. La prioridad dada a una legislación 
que apoye las estrategias adoptadas para asegurar la salud de toda la población sería de ines- 
timable valor para los Estados Miembros. Un problema importante que la Secretaría debe abor- 
dar es el modo de conseguir la uniformidad internacional en la terminología; una vez lograda 

esa uniformidad, el establecimiento de índices podría llegar a ser un instrumento fundamental 
para las administraciones sanitarias. El Digest es también útil porque contiene resúmenes de 
nuevos convenios internacionales importantes en materia de salud y de medio ambiente, por ejem - 
plo, el Convenio sobre la contaminación atmosférica transfronteriza a larga distancia y la Con- 

vención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, esta úl- 

tima con disposiciones relativas a la salud de la mujer. 

La oradora expresa su apoyo a la resolución ЕВ65.R13, que resume de manera efectiva los 

progresos realizados en materia de legislación sanitaria. 

El Sr. VOHRA (India) apoya también esa resolución. La legislación sanitaria es de gran 

importancia, especialmente en el contexto del nuevo objetivo de la OMS de alcanzar la salud 

para todos en el año 2000. 
Debe tenerse en cuenta que la mayar parte de la legislación tiene que ser conforme a las 

constituciones nacionales, y está relacionada con la historia y la filosofía política del país 

de que se trata; por esa razón es probable que se diferencie mucho de un país a otro. En vez 
de tratar de transmitir informaciones relativas a la experiencia acumulada gracias a la aplica- 

ción de diferentes clases de legislación, lo más urgente es garantizar que se promulgue esa le- 

gislación, por ejemplo, la que regula la comercialización de medicamentos con sus nombres gené- 

ricos. Los medicamentos designados con una marca registrada son mucho más costosos que los ven- 
didos con denominaciones comunes, y en vista de la pobreza del mundo y la escasez de recursos, 

incluso un éxito parcial en ese sentido sería valioso. Formula esta sugerencia teniendo presen- 

tes los elementos que el Director General va a presentar al Comité Preparatorio de la Nueva 

Estrategia Internacional del Desarrollo, con el propósito de lograr que la salud sea una parte 

importante de esa estrategia. 

En lo que concierne a las reservas formuladas por su Gobierno al Reglamento Sanitario In- 

ternacional (1969), que se exponen en el Anexo 2 al documento А33/16,1 expresa su reconocimiento 

a las delegaciones que han declarado no tener objeciones a que se mantengan dichas reservas en 

razón de las dificultades por que atraviesa la India. 

El Dr. CLAVERO (España) destaca que la resolución WHA30.44 pone de relieve la necesidad de 

que los Estados Miembros estén informados de la legislación sanitaria promulgada en otros paí- 

ses, especialmente en relación con los medicamentos, los productos alimenticios, y las sustan- 

cias químicas tóxicas que atraviesan las fronteras nacionales. El Articulo 2, k) de la Consti- 
tución de la OMS dice que una de las funciones de la Organización es proponer convenciones, 

1 Documento WHA33/1980/REС/1, Anexo 5, Apéndice 2. 
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acuerdos y reglamentos referentes a asuntos de salubridad internacional, y el Artículo 21 auto- 

riza a la Asamblea de la Salud a adoptar reglamentos en ese contexto. Ha de recordarse que la 

OMS no es sólo un centro de recepción y difusión de informaciones, sino que tiene además una 

función directiva y que en materia de legislación sanitaria posee en cierto modo el carácter de 

un órgano supranacional. Si los Estados Miembros aceptan ese carácter, se podría proceder a 

normalizar la terminología de los métodos de diagnóstico, y normalizar también los productos 

biológicos, farmacéuticos y otros. 

El sector de la legislación sanitaria evoluciona rápidamente, debido sobre todo a: 1) los 

cambios sociales y políticos que exigen la acción legislativa consiguiente; 2) la ratificación 

por los Estados Miembros de muchos instrumentos internacionales elaborados por organizaciones 
del sistema de las Naciones Unidas; y 3) la aparición de agrupaciones tales como la Comunidad 
Económica Europea, cuyas decisiones, una vez aceptadas, forman automáticamente parte del derecho 

internacional. Además,existe una extraordinaria diversidad de leyes sanitarias en los diferen- 
tes paises, lo que obedece no sólo a las diferencias entre Estados soberanos sino también al 

hecho de que la legislación se origina en una variedad de fuentes: por ejemplo, la seguridad 
y la higiene en el trabajo, la seguridad social, la educación sanitaria, la investigaciónsani- 
taria, la formación de personal, etc. La delegación de España atribuye especial importancia 
al fortalecimiento de los servicios de legislación sanitaria y aprecia los progresos hechos en 
particular por la Oficina Regional para Europa. La información que reciba le será extraordina- 
riamente útil para introducir reformas encaminadas a integrar todos los diversos subsistemas de 
la legislación sanitaria en un sistema general y multisectorial que abarque a toda la población. 

Su delegación apoya la resolución ЕВ65.R13. 

El Dr. BOOTH (Australia) también apoya la resolución. A Australia le preocupa especial- 
mente el riesgo de que se introduzcan en su territorio vectores y las enfermedades que éstos 
transmiten. Con el aumento del tráfico aéreo internacional, es necesario elaborar con urgencia 
una estrategia para mantener los aeropuertos internacionales en buenas condiciones sanitarias. 
Otros Estados Miembros además del suyo han sufrido brotes de enfermedades transmitidas por vec- 
tores, lo cual se debe al movimiento de turistas por vía aérea. 

Insta al Director General a que, al formular un programa de cooperación técnica y de trans- 
misión de informaciones en materia de legislación sanitaria, examine también la legislación sa- 
nitaria internacional que trata de la lucha contra los insectos en las aeronaves internaciona- 
les, el saneamiento de los aeropuertos y la desinsectación de las aeronaves. La OMS tiene una 
valiosa función que desempeñar en su calidad de organismo, coordinador, pero puede estimular 
también el cumplimiento de las disposiciones del Reglamento Sanitario Internacional, cuyos Ar- 
tfculos 19 y 20 se refieren específicamente a los vectores y a las enfermedades transmitidas 
por vectores. Si bien es comprensible que los paises sean celosos de sus prerrogativas en es- 
ta esfera, es importante adoptar medidas para revisar la legislación sobre la materia, mediante 
la cooperación de los Estados Miembros de las Regiones de Asia Sudoriental y del Pacifico 
Occidental. Se podría determinar entonces por consenso si la legislación existente es adecua - 
da o si es necesario modificarla. 

En cuanto a las reservas formuladas al Reglamento Sanitario Internacional, apoya la reso- 
]ución que figura en el párrafo 5 del documento A33/16, puesto que su finalidad es reducir en 
todo lo posible el peligro de difusión de la fiebre amarilla en las circunstancias especiales 
en que se hallan los países interesados. 

El Dr. MAFIAMBA (República Unida del Саmеrún) dice que el International Digest of Health 
Legislation es de gran valor para su paf s, pues le sirve para elaborar una legislación sanita- 
ria moderna. Está de acuerdo con las observaciones hechas al respecto en la 65a reunión del 
Consejo Ejecutivo. En las regiones es con frecuencia dificil obtener información detallada 
sobre los hechos nuevos e interesantes en materia de legislación sanitaria y la OMS, por in- 
termedio de sus representantes y coordinadores de programas, puede contribuir a promover el 
intercambio de esa información. Deja constancia de su satisfacción por la amplitud geográfica 
alcanzada por el Digest en los dos últimos años. 

Para concluir, desea saber si la OMS podría ayudar a los Estados Miembros a conseguir 
ejemplares de la legislación de la que el Digest publica únicamente breves extractos. 

El Dr. ККАUSE (República Democrática Alemana) manifiesta que el principio que inspira la 
legislación sanitaria de su país es servir de base para los servicios de salud y hacer reali- 
dad el derecho de cada ciudadano a recibir una atención de salud completa. Esa legislación 
abarca un campo muy amplio, por ejemplo, las calificaciones de los médicos, los reglamentos en 
materia de productos farmacéuticos, la prevención de las enfermedades transmisibles, y la rela- 
ción entre el médico y el paciente. Sus principios básicos son los siguientes: el derecho de 
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todo ciudadano al acceso a los establecimientos de atención médica; asistencia médica gratui- 
ta durante la enfermedad; derecho a una atención de salud de carácter científico; obligación 
del médico a prestar al paciente una atención médica responsable; derecho del paciente a ele- 
gir a su médico; y, por último, desarrollo de un sistema de atención médica especializada basa - 
da en una atención primaria de salud completa. 

El orador apoya la política de la OMS en lo que respecta al desarrollo futuro de su pro- 
grama de legislación sanitaria y afirma que le agradará participar en el intercambio de experiencias so- 
bre la materia. Desea hacer algunas propuestas para mejorar el Digest, por ejemplo en lo 

que se refiere a la publicación de modelos jurídicos, trabajos analíticos en materia de legis- 
lación sanitaria y comentarios sobre determinadas cuestiones jurídicas. Su país se prestará 
de buen grado a suministrar a la OMS cualquiera de sus publicaciones en esta esfera. 

Sugiere que la OMS establezca un sistema de compilación de datos que dé a los Estados 
Miembros fácil acceso a las legislaciones sanitarias de otros paises. Por último, acoge con 
beneplácito la propuesta de convocar reuniones de expertos en legislación sanitaria procedentes 
de diferentes paises, y sugiere que se celebren discusiones periódicas con el COICM sobre pro- 
blemas éticos de importancia jurídica. 

El orador aprueba el proyecto de resolución contenido en la resolución ЕВ65.R13. 

El Dr. ALFA CISSÉ (Niger) dice que en su país se introducen muchos productos farmacéuticos y 
químicos, en especial insecticidas, que no llevan instrucciones para su utilización, y que con 

frecuencia es necesario consultar a la OMS si tales productos deben o no ser puestos a la ven- 
ta. Hace tres años, en la Asamblea de la Salud, cuando se discutió la cuestión de los medicamen- 

tos alucinógenos y psicotrópicos, se afirmó que la legislación nacional era de tal índole que 
no podía restringirse eficazmente la producción y la venta de esos medicamentos. Enla Asamblea 
de la Salud es posible llegar a un acuerdo sobre la necesidad de intercambiar experiencias en 
este sector y sobre las medidas que deben adoptarse, pero cuando un ministro de salud vuelve a 

su propio país es de nuevo soberano y siente la tentación de preferir esa soberanía a la ética 
médica. Por ejemplo, se está ejerciendo presión sobre su país para que deje entrar a ciudada- 
nos de otros países sin exigirles un certificado de vacunación contra la fiebre amarilla, pese 
a que el mundo no ha sido aún declarado libre de esa enfermedad y las personas en cuestión pue- 
den haber visitado una zona infectada. Es difícil hallar una solución diplomática. Es tenta- 

dor proclamar que se ha llegado a un acuerdo sobre cuestiones tales como la normalización de 
los productos biológicos y luego hacer simplemente caso omiso de ese acuerdo hasta la siguien- 

te Asamblea de la Salud. Sin embargo, las resoluciones de la Asamblea de la Salud sirven pa- 
ra algo y deben ser respetadas. 

Lamenta el hecho de que, cuando se suscita un caso de infracción de las leyes relativas 

a la introducción de drogas, la embajada del país de la persona interesada protesta inmediata- 

mente; lamenta asimismo elmodo en que el Niger se ve abrumado por solicitudes de excepción a los 

reglamentos sobre importación, almacenamiento y empleo de vacunas. Espera que todos los pre- 

sentes contribuirán a respetar la legislación sanitaria existente y así mejorará la salud para 

todos. 

El Sr. IONESCU- CAZANA (Rumania) dice que su delegación aprueba plenamente la importancia 

que concede el Director General a la legislación sanitaria con el fin de establecer salvaguar- 

dias equitativas para la salud, de conformidad con las necesidades de los programas nacionales. 

La OMS puede contribuir a mejorar la legislación sanitaria nacional fomentando el intercambio 

de información entre los paises y poniendo a disposición de éstos colecciones de leyes, estu- 

dios comparativos y datos bibliográficos. 

El Dr. HIDDLESTONE, representante del Consejo Ejecutivo, agradece a los delegados sus co- 

mentarios constructivos. Expresa especialmente su reconocimiento al delegado soviético por ha- 

ber señalado los diversos planos de actividad - mundial, nacional y regional - en que debe exa- 

minarse bien la legislación, así como la importancia de revisar la legislación existente para verifi- 

car que sigue siendo válida en la situación sanitaria actual. Agradece asimismo al delegado 

de Mozambique que haya señalado a la atención la necesidad de interpretar cuidadosamente el pá- 

rrafo 16 del Anexo 5. 

El Dr. MANUILA, Director, Programa de Información Sanitaria y Biomédica, dice que el Direc- 

tor General y la Secretaria observan con satisfacción que el programa de reforma de la legisla- 

ción sanitaria responde a las expectativas de los Estados Miembros. Los comentarios hechos por 

algunos delegados constituyen una valiosa orientación para la Secretaria y el programa se desa- 

rrollará en consecuencia. 
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En respuesta a la preocupación expresada por el delegado de Mozambique de que las carac- 

terísticas especificas del programa podrían traducirse en un mantenimiento del status quo, re- 

calca que tanto en las oficinas regionales como en la Sede existe la firme voluntad de trabajar 
en cooperación con los Estados Miembros y de responder a las necesidades nacionales en el espí- 
ritu de cooperación técnica entre los países en desarrollo. 

El delegado de Bélgica ha hecho varios comentarios que han contribuido a atenuar el temor 
de la Secretaria de que se había dado demasiada importancia a las necesidades de los paises en 

desarrollo a expensas de necesidades igualmente urgentes en las naciones industrializadas. Sus 
comentarios, especialmente sobre las actividades de la Oficina Regional para Europa, hacen pen- 
sar al Director General que se considera que el actual programa de legislación sanitaria es una 
base satisfactoria para la adopción de medidas tanto en los países en desarrollo como en las 

naciones industrializadas. 

Se han hecho algunos comentarios sobre los problemas que requieren un mayor estudio por 
parte de la Secretaría y serán incluidos ulteriormente en el programa. Dice que la Secretaría 
hará lo imposible por atender cualquier solicitud de los Estados Miembros sobre cuestiones con- 
cretas en materia de legislación. 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el proyecto de resolución que figura en 
la resolución ЕВ65.R13. Recuerda que el delegado de la República Centroafricana propuso una 
enmienda al segudo párrafo del preámbulo. Actualmente dicho párrafo reza como sigue: 

Considerando que una legislación sanitaria apropiada es un elemento esencial de los 
servicios de atención de salud y de los sistemas de higiene del medio; 

El proyecto de resolución propuesto por el Consejo Ejecutivo en la resolución ЕВ65.R13 
se aprueba en su forma enmendada.' 

El PRESIDENTE señala a la atención el proyecto de resolución que figura en el párrafo 5 

del documento А33/16. 

Se aprueba el proyecto de resolución.2 

2. AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO ADECUADO PARA TODOS EN 1990: Punto 31 del orden del día (Actas 
Oficiales, N° 249, página 51; resolución WHA32.11, documento А33/15) 

El Dr. ABDULHADI, representante del Consejo Ejecutivo, al presentar el punto, recuerda que 
el Consejo Ejecutivo en su 62a reunión (mayo de 1978) acordó que la cuestión del agua potable 
y del saneamiento adecuado debía incluirse en el orden del 1 de la Asamblea de la Salud. El 

Consejo, en su 65a reunión, en 1980, examinó la participación de la OMS en el Decenio Interna- 
cional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental. El Director General facilitó al Consejo 
información adicional sobre esa cuestión, que figura en el documento EB65/INF.DOC. /6. 

El objetivo del Decenio, como decidió la Asamblea General de las Naciones Unidas en su 
trigésimo segundo periodo de sesiones en 1977, es establecer normas realistas de calidad y can- 
tidad relativas al abastecimiento de agua potable para todos los pueblos en 1990. El Decenio en 
si ofrece a los Estados Miembros la oportunidad de adoptar medidas sobre uno de los componentes 
esenciales de la atención primaria de salud. 

El informe del Director General, que figura en el documento А33/15, facilita información 
sobre los preparativos para el Decenio en los Estados Miembros, la función de los organismos 
nacionales de salud, los preparativos de los organismos donantes oficiales y los bancos inter- 
nacionales, la cooperación técnica de la OMS y la acción cooperativa entre los organismos. Se 
señalan a la atención de la Comisión los progresos realizados por los Estados Miembros en la 

planificación para el Decenio, aunque las dificultades financieras y la falta de capacidad ins- 
titucional siguen siendo problemas graves. Los beneficios que se esperan de las nuevas inver- 
siones en salud no siempre se obtienen porque los sistemas se planifican sin tener en cuenta 
otros programas de salud indispensables. El párrafo 18 del informe resume la política de la 

futura cooperación técnica de la OMS con el fin de fomentar la cobertura total en lo que res- 
pecta al agua y al saneamiento, como elemento esencial de la atención primaria de salud. 

1 Remitido en el quinto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en 
su resolución WHA33.28. 

2 
Remitido en el quinto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en 

su resolución WHA33.29. 
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El documento expone de forma clara que el éxito del Decenio dependerá de los esfuerzos que 

hagan los Estados Miembros por establecer metas realistas y por lograr una utilización más am- 

plia de los recursos comunitarios, emplear la tecnología apropiada, contar con servicios de fun- 

cionamiento y conservación adecuados, integrar los programas con otros sectores, y proporcionar 

una asistencia administrativa eficaz. 

Señala a la atención de la Comisión el párrafo 23 del informe, que resume los esfuerzos que 
hace la Organización para estimular la corriente de recursos externos. En junio de 1980 se ce- 

lebrará en la sede de la OMS una reunión de' organismos donantes y bancos internacionales para 
examinar de qué manera los organismos y la comunidad internacional pueden apoyar mejor los 

planes de acción que están preparando los gobiernos. 

El Dr. JESUDASON (Sri Lanka) destaca la importancia del agua potable y el saneamiento ade- 
cuado, especialmente para los países en desarrollo, donde muchas enfermedades derivan de malas 
condiciones ambientales. Este problema ha sido examinado ya minuciosamente, sin ningún resul- 
tado importante para los países en desarrollo. 

Según un economista muy conocido, si únicamente el 3% del gasto anual mundial en bebidas 
alcohólicas, o el 1% de la suma total gastada en armamento, se dedicara anualmente y durante 
10 años a asegurar el abastecimiento de agua potable en todo el mundo, seria posible alcanzar 

los objetivos del Decenio. Como el principal objetivo de la OMS es lograr el nivel más alto po- 

sible de salud para todo ser humano, sin duda será necesario adoptar medidas inmediatas y re- 

sueltas para asegurar la disponibilidad de agua potable como un elemento esencial de ese objetivo. 

El Dr. HELLBERG (Finlandia) dice que los cinco paises nórdicos observan con satisfacción 

que los preparativos para el Decenio Internacional están bastante avanzados. Esperan recibir la 

información que sobre los acontecimientos más recientes se facilitará a los comités regionales 

y a la 34a Asamblea Mundial de la Salud. 

Los paises nórdicos están de acuerdo con la importancia concedida en el informe a la fun- 

ción que desempeñan los organismos nacionales de salud. Estos organismos varían de un país a 

otro en sus sistemas de toma de decisiones, sus servicios de abastecimiento de agua y de sanea- 

miento y el plano local o nacional en que se adoptan las medidas. Pero todos los paises están 

tratando de organizar la atención primaria de salud, de la cual el suministro de agua potable y 

el saneamiento adecuado son dos componentes indispensables. Por lo tanto, el adiestramiento del 

personal de atención primaria de salud debe incluir esos dos elementos y se debe tratar de lo- 

grar que el personal esté capacitado para cooperar en las actividades intersectoriales. Los or- 

ganismos nacionales de salud se encargan también de establecer normas de calidad apropiadas, co- 

mo se expresa en el párrafo 11 del informe, y de facilitar información a las autoridades corres- 

pondientes sobre las enfermedades transmitidas por el agua. 

Los paises nórdicos apoyan la función de cooperación técnica de la OMS tal como se resume 

en los párrafos 16 -18, y aprueban la importancia que se da a la autorresponsabilidad, a la tec- 

nología apropiada y a la cooperación intersectorial. También insisten en la ayuda que se debe 

prestar, en el contexto de la cooperación técnica entre paises en desarrollo, y mediante la 

cooperación intersectorial a los paises menos ricos. En sus. contactos con los organismos de 

desarrollo o donantes, las autoridades de salud de las naciones industrializadas deben dejar 

muy claro que es indispensable prestar ayuda a los programas de agua y saneamiento por ra- 

zones de salud. En los paises en desarrollo, los organismos de salud deben trabajar con las 

autoridades para aplicar las decisiones adoptadas por la Asamblea de la Salud. 

Por último, recomienda que los paises industrializados apoyen y utilicen ampliamente el 

Centro Internacional de Referencia para el Abastecimiento Público de Agua, de los Paises Bajos, 

y que todos los paises colaboren estrechamente con los representantes de otros organismos de las 

Naciones Unidas, en especial del PNUD, que es el núcleo de la acción cooperativa de carácter na- 

cional. La Secretaria podría indicar de qué manera conseguirían los Estados Miembros de la OMS re- 
forzar el papel que desempeña la Organización en relación con esos organismos de las Naciones 

Unidas. El orador se pregunta si en esos organismos existe una comprensión clara de la im- 

portancia del agua potable y del saneamiento para la salud. 

La Dra. LAW (Canadá) apoya enérgicamente el plan de acción coordinado para lograr los obje- 

tivos del Decenio en estrecha colaboración con el PNUD, el UNICEF, la FAO y el Banco Mundial. 

La labor de la OMS en la Sede y sobre el terreno para ayudar a los paises en desarrollo a eva- 

luar su situación actual es también un paso concreto e indispensable en los preparativos del 

Decenio. 

De conformidad con el programa de desarrollo bilateral del CIDA, el Canadá seguirá dando gran 
prioridad a las solicitudes que presenten los paises en desarrollo para recibir asistencia fi- 

nanciera y técnica con el propósito de preparar programas de agua potable y de saneamiento, 
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principalmente en el contexto de los programas integrados de desarrollo rural. Además, encare- 

cerá a las instituciones internacionales tales como el PNUD, el UNICEF, el Banco Mundial y los 
bancos regionales de desarrollo a que destinen una mayor proporción de sus recursos a pro- 

yectos relacionados con el agua y el saneamiento. 

La Dra. BROYELLE (Francia) dice que su delegación aprueba el informe del Director General, 

pero desea indicar que no es suficiente establecer servicios de agua potable y de saneamiento 

mientras el personal local no reciba una formación adecuada y mientras la comunidad no haya si- 

do suficientemente informada y no tenga aliciente para mantener esos servicios en funcionamien- 

to. Considera que las instalaciones deben ser sencillas y, en vista del tiempo que se necesi- 

tará para aplicar el programa, estima que debe darse prioridad a las zonas afectadas por enfer- 

medades transmitidas por el agua. 

El Dr. IBOUMBA (Gabón) coincide con otros oradores en que debe darse alta prioridad al 

programa de abastecimiento de agua potable y de saneamiento y mencione los diversos problemas 

que pueden impedir la consecución de los objetivos del Decenio. 

Para alcanzar esos objetivos en 1990 será necesario contar con la voluntad politica de 

los Estados Miembros y disponer de recursos humanos y financieros. En la fase actual de los 

preparativos no se sabe con exactitud lo que se va a lograr y quizá la Secretaria podría faci- 

litar alguna información. También será necesario adoptar medidas para acelerar la acción em- 
prendida por el programa conjunto Banco Mundial/OMS a petición de los Estados Miembros. 

El Dr. ALFA CISSE (Niger) subraya la importancia del suministro de agua potable y del saneamien- 
to para los paises del Sahel, donde toda agua es fuente de vida, y el agua potable una garan- 
tía de la calidad de la vida. 

Su pais ha establecido una comisión nacional multisectorial para el Decenio y un comité 
nacional de salud pública y saneamiento. Ambos organismos participan plenamente en todas las 

reuniones interregionales o regionales sobre la cuestión. El Niger cumple también una función ac - 
tiva en el Comité Interestatal Permanente para Combatir la Sequia en el Sahel. 

Manifiesta su agradecimiento a los diversos estados que han ayudado a su pais a estable- 
cer servicios de abastecimiento de agua, especialmente para las poblaciones rurales, y a ela- 
borar un programa de saneamiento en las zonas rurales. Existe un proyecto, emprendido conayu- 
da de la ADI norteamericana, de abastecimiento de agua potable utilizando materiales sencillos, 
baratos y producidos localmente, como recomienda la delegada de Francia. Da las gracias a los 

Gobiernos de Francia y la República Federal de Alemania por la ayuda que han prestado, y a la 

OMS por los servicios de un ingeniero sanitario, cuya labor ha sido muy valiosa. 

El Dr. NSOLO (Nigeria) dice que el abastecimiento de agua potable y el saneamiento adecua - 
do son de máximo interés para su pais. La recomendación de la Conferencia de Mar del Plata, si 

se aplica estrictamente, será el medio más seguro de elevar rápidamente el nivel de vida, pro- 
mover una mejor calidad de vida y disminuir el elevado nivel de morbilidad y mortalidad de los 
paises en desarrollo. 

La insuficiencia del abastecimiento de agua y del saneamiento básico en la mayoría de los pai- 
ses en desarrollo es una triste prueba del subdesarrollo, la pobreza y las terribles condicio- 
nes de vida que existen en ellos. La aplicación del criterio de "necesidades básicas" a los 
problemas de desarrollo permitirá sin duda una transformación rápida de las condiciones socio- 
económicas de los paises que sufren graves dificultades financieras y de recursos humanos 
en sus esfuerzos por hacer frente a sus enormes problemas de suministro de agua y de saneamien- 
to básico. Si se quiere alcanzar el objetivo establecido en Mar del Plata, será indispensable 
que los paises en desarrollo reciban grandes aportaciones financieras, técnicas y adminis- 
trativas, tanto de carácter multilateral como bilateral. 

En Nigeria, el consumo de agua por persona es extremadamente bajo, alrededor de 82 litros 
por dia. En la fase actual de desarrollo del pais, se ha estimado que un habitante de las zo- 
nas urbanas necesita como minimo 113 litros por dia. En las ciudades, aproximadamente el 30% de 
la población se abastece de agua potable con instalacionesdoméstiсas, mientras que el resto tie- 
ne que procurarse el agua de las fuentes públicas. Se sabe por experiencia que, debido a defi- 
ciencias de funcionamiento y conservación de las instalaciones de abastecimiento de agua y del 
sistema de distribución, una elevada proporción del agua potable del sistema se desperdicia. 
La situación en las zonas rurales es aún peor, puesto que únicamente el 10% de la población se 
abastece de agua de cаñerias; la mayor parte tiene que recorrer largas distancias en busca de 
agua, a menudo de fuentes antihigiénicas. 
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Nigeria cuenta con bastantes recursos hídricos y la lluvia es abundante, pues anualmente 

llega a 1270 mm, como mínimo, en más de la mitad del país. Por lo tanto, la situación es en 

gran parte un problema de desarrollo que podría resolverse con una mejor planificación y me- 

diante la asignación de recursos más cuantiosos. Se han establecido normas de calidad para el 
agua potable; cada uno de los 19 gobiernos estatales será responsable de su cumplimiento, y el 

Ministerio Federal de Salud prestará la ayuda necesaria. Antes del año 2000, se tendrá que 

abastecer diariamente con un mínimo de 113 litros por persona a todos los centros urbanos de 

más de 20 000 habitantes; ese objetivo exigirá el mejoramiento y la ampliación de los actuales 

servicios de abastecimiento de agua y la construcción de otros nuevos. Тambiéп se intensifica- 
rá la capacitación de técnicos especializados en el funcionamiento y conservación de sistemas 
de abastecimiento. Todas las comunidades que hasta ahora carecen de agua contarán con pozos 

antes de 1990. Se obtendrá la participación de las comunidades rurales, en particular para los 

trabajos ordinarios de funcionamiento y conservación. El Gobierno Federal prestará ayuda a los 

gobiernos estatales en sus programas de desarrollo de recursos hídricos, y se estudiarán seria- 

mente las propuestas encaminadas a introducir el uso de contadores para cobrar los gastos de 

funcionamiento o los gastos ordinarios. 

En lo que se refiere a la evacuación de desechos, su Gobierno reconoce que un sistema efi- 

caz de alcantarillado, desagüe y evacuación de desperdicios es uno de los factores que más in- 

fluyen en la salud humana y en la calidad ambiental. A ese respecto, se está desarrollando un 

nuevo sistema, según el cual no se autorizará la construcción de casas en zonas nuevas mientras 

no se haya instalado la infraestructura sanitaria básica de servicios de abastecimiento de agua, 

alcantarillado, desagüe y evacuación de desperdicios. Antes del aйo 2000, todos los centros ur- 

banos dispondrán de sistemas aceptables de alcantarillado y de desagüe. Se exigirá, de acuerdo 

con la ley, a todos los propietarios de viviendas que instalen retretes con agua corriente y, 

cuando corresponda, se darán subvenciones para realizar esas mejoras. Se reorganizará el sis- 

tema actualmente insatisfactorio de recogida y evacuación de desperdicios en los grandes cen- 

tros urbanos y se pondrá a la disposición de las autoridades locales o de las juntas de evacua- 

ción de desechos vehículos adecuados de recogida de desperdicios así como servicios de repara- 

ción y conservación rápidos. Donde se conozca la existencia de contratistas privados que pue- 

dan prestar esos servicios a un costo más reducido, el Gobierno no dudará en utilizarlos. 

El Dr. PLIANBANGCНANG (Tailandia) dice que para fines del decenio más del 80% de la pobla- 

сióг de su pafs contará con abastecimiento de agua potable y más del 90% dispondrá de instala- 

ciones sanitarias para la evacuación de excretas. 

Aunque todo el mundo tiene acceso al agua potable, ésta no siempre es inocua ni se encuen- 

tra en lugar adecuado. Los sistemas poco higiénicos de evacuación de excretas, la falta de hi- 

giene personal, la evacuación insalubre de residuos sólidos y la ausencia de higiene en el 

almacenamiento, distribución, preparación y manejo de las mercancías constituyen sin excepción 

graves peligros para la salud. Sin embargo, la prioridad absoluta corresponde a la evacua - 

ción higiénica de excretas. Con la valiosa cooperación del PNUD y de la OMS, se está rea- 

lizando una encuesta sobre los actuales recursos de agua potable y los sistemas familiares para 

la evacuación de excretas y está en curso de ejecución un proyecto experimental para convertir 

los numerosos pozos excavados en pozos con buenas condiciones de saneamiento, equipados con pe- 

queñas bombas manuales. Es alentador que, según la evaluación realizada después de un año de 

funcionamiento, el 99% de las instalaciones siguen todavía en uso. El solo hecho de la conver- 

sión de los pozos excavados en pozos protegidos con buenas condiciones de saneamiento hará que 

el porcentaje del total de la población con acceso a agua potable aumente del 20% en la actua- 

lidad a por lo menos el 80% al final del decenio. Se ha preparado asimismo un proyecto de po- 

zos tubulares, que requieren una tecnología algo más compleja que la de los pozos excavados pro- 

tegidos. Ese sistema puede suministrar una importante fuente de agua potable durante el decenio. 

Es a todas luces evidente la necesidad de contar con una bomba sencilla, barata y de poco 

peso, que los aldeanos puedan conservar, e incluso reparar, sin herramientas ni equipos especia- 

les. Con la cooperación de diversos especialistas, incluidos ingenieros agrónomos, se han cons- 

truido y sometido a pruebas prácticas varios tipos de bombas que reúnen los mencionados requisi- 

tos. Los resultados hasta ahora obtenidos son muy alentadores. 

Se estima que, gracias al programa de instalación de letrinas familiares sencillas y еconó- 

micas, el número de personas que empleen instalaciones de este tipo pasará del 38% a más del 90% 

de la población total al final del decenio. 

En todas estas actividades se está dando educación a los aldeanos, y se les alienta a par- 

ticipar de manera activa en la iniciación, realización y conservación, con la colaboración acti- 

va de los agentes de salud de la comunidad y el apoyo institucional a todos los niveles para que 

puedan disponer de un respaldo técnico y administrativo adecuado. 
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La Sra. BAZLEY (Nueva Zelandia) dice que, pese a que su país se encuentra en una situación 

privilegiada por lo que respecta al abastecimiento de agua potable y saneamiento adecuado, se si- 

gue tratando de mejorar la situación; acoge con satisfacción las iniciativas tomadas en bene- 

ficio de los paises que tienen problemas mucho mayores. 

Nueva Zelandia ha alcanzado ya el punto en el que el 85% de la población recibe agua pota- 

ble en el lugar mediante un servicio público y el 80% de la población cuenta con un sistema de 

desagüe por cañerías. El país dispone de abundantes fuentes hídricas, por lo que el abasteci- 

miento de agua es sencillo y barato. La calidad química es buena y se ajusta a las normas 

aceptadas internacionalmente. Aunque existen numerosas comunidades pequeñas, todas las que 

tienen más de 5000 habitantes gozan de un servicio de desagües con cañerías. Todos los sistemas 

de alcantarillado son independientes y se excluye el agua de lluvia. Están muy extendidos los 

estanques de oxidación por ser un procedimiento económico y eficaz para tratar el agua almace- 

nada. Otra ventaja es la gran extensión marina que rodea al país y que ha permitido la cons- 
trucción de desagües a gran distancia para varias de las comunidades costeras. 

Uno de los procedimientos más importantes para el desarrollo de servicios de agua potable 

y de evacuación de desechos mediante un sistema adecuado de alcantarillado es que el Gobierno 
concede subvenciones realistas, procedimiento que ha sido la base de los notables progresos 

realizados. 

El Profesor HALTER (Bélgica) expresa el total apoyo de su delegación a las actividades del 
Director General en relación con el punto que se examina. Los delegados de los paises en desa- 

rrollo tal vez están interesados en conocer algunos de los problemas con los que se tropieza en 
muchos paises desarrollados donde, como consecuencia de la industrialización y de la urbaniza- 
ción, puede llegarse a una peligrosa incompatibilidad entre las aguas de superficie utilizadas 
para beber y el agua devuelta a la tierra después de haber sido empleada para usos industriales. 

En Bélgica, en donde se utilizan grandes cantidades de aguas superficiales para el abaste- 
cimiento de la población, preocupa cada vez más el incremento de la contaminación de las aguas 
por agentes químicos o biológicos, sustancias radiactivas y especialmente por fertilizantes o 

plaguicidas, como consecuencia de lo cual el tratamiento del agua para hacerla potable resulta 
cada vez más dificil. Especialmente peligroso es el proceso de eutroficaсión, que amenazó tam- 
bién gravemente al Lago de Ginebra hasta que las autoridades suizas decidieron finalmente to- 
mar medidas drásticas. Por lo tanto, es de especial importancia que dichos abastecimientos de 

agua estén protegidos contra esos peligros; por ejemplo, la infiltración de hidrocarburos en 

las aguas subterráneas puede hacer no potables a grandes cantidades de agua. 

Las reservas hidricas son sumamente valiosas y han de ser objeto de protección especifica. 
En Bélgica, por ejemplo, de dos tercios a tres cuartas partes de los recursos hídricos 
del país no son adecuados para beber,según las normas de la CEE. La OMS tiene una responsabi- 
lidad de especial importancia en esa materia, y han de tomarse enérgicas medidas de protección 
para que las reservas hidricas sigan siendo utilizables no sólo en 1990 sino también en años 

posteriores. 

La Sra. RUMJANEK CHAVES (Brasil) dice que su Gobierno atribuye gran importancia al punto 
que se examina. En 1968 empezó a aplicarse un programa nacional de saneamiento básico y en 

1978 unas 2000 localidades, con una población urbana de 48 millones, estaban dotadas de siste- 
mas de abastecimiento de agua. La finalidad del programa es que en 1985 se disponga de los si- 
guientes servicios: sistemas de abastecimiento de agua en todas las comunidades urbanas, un 

sistema de alcantarillado para las ciudades de 200 000 habitantes o más y servicios simplifica- 
dos de saneamiento básico en las pequeñas comunidades rurales y en las zonas periféricas de las 
grandes ciudades. Si bien esto representa un enorme esfuerzo financiero, se reciben regularmen- 
te asignaciones de recursos de las autoridades federales del programa de desarrollo regional o 

a través del Banco Nacional de la Vivienda. 

Por consiguiente, el Brasil cumple sus compromisos. La labor es enorme debido al crecimiento 
excesivamente rápido de la población,que es de un з7 al año; sin embargo, se espera que para 

fines de siglo toda la población disponga de sistemas de abastecimiento de agua potable y de 
sistemas adecuados para la evacuación de desechos. 

El Sr. MENALDA VAN SCHOUWENBURG(Paises Bajos) dice que el documentado informe del Direc- 

tor General da una idea de los complejos problemas que hay que resolver antes de conseguir la 

meta de agua potable y saneamiento adecuado para todos. Su delegación está de acuerdo con el 
análisis de la situación que se hace en los párrafos 4 y 5 del informe. Es evidente que el 

Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiеntalsólo puede producir resultados 
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satisfactorios si cuenta con el respaldo de una voluntad política firme por parte de los pai- 
ses interesados. Seria muy conveniente conocer las medidas de coordinación que se han adopta - 

do o incluso tal vez la integración de las actividades de los donantes bilaterales y de las or- 

ganizaciones multilaterales a las que se alude en los párrafos 13 a 15. 
Su delegación comparte la opinión expuesta en el párrafo 19 de que el Centro Internacional 

de Referencia para el Abastecimiento Público de Agua, que se encuentra en los Paises Bajos, 
puede hacer una importante contribución al intercambio de información sobre tecnología del agua 
y también,naturalmente, en otras materias, por ejemplo, perfeccionamiento de personal, y educa- 

ción y participación de la comunidad. Espera seguir teniendo noticias de los resultados obte- 
nidos por el Comité de Orientación que se ha establecido (párrafo 22), ya que la cooperación y 
la coordinación son indispensables. 

El Profesor TATOCENКO (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) estima que la OMS hace 
bien en centrar sus actividades en los aspectos médicos y de salud del abastecimiento de agua 
ya que no se encuentra en condiciones de aportar una gran contribución financiera. Además de 
las funciones estipuladas en el párrafo 11 del informe, estima que debe prestarse también aten- 

ción a la elaboración de recomendaciones sobre agua potable inocua en las zonas rurales, in- 

cluida la educación en materia de salud en esas zonas; sobre la protección de las fuentes de 

agua, especialmente las amenazadas por la industria; y sobre el establecimiento de redes nacio- 

nales de centros para la inspección de la calidad del agua potable. 

Si bien la inspección de la calidad del agua potable es un problema complejo en los gran- 

des centros urbanos, lo es infinitamente más en los numerosisimos sistemas rurales. La Orga- 

nización podría dedicar alguna atención a este aspecto, ya que ciertos sistemas de abasteci- 

miento no tienen el éxito que cabria esperar debido simplemente a la mala calidad del agua. 
Señala a la atenсióп de la Comisión los interesantes resultados de la encuesta a que se 

alude en el párrafo 7 del informe. Sólo en algo más de la mitad de los paises existe un clima 
político favorable para la aceleración de los programas dentro del marco del Decenio Interna- 

cional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental. Es fundamental que todos los paises den 

las garantías políticas necesarias de que suministrarán agua potable para todos. El agua po- 

table, al igual que los alimentos y la asistencia médica, no es una mercancía sino un derecho 

fundamental e inalienable. Este ha de ser el principio básico de los trabajos que deben rea- 

lizarse durante el Decenio. 

En su país se han realizado muchas investigaciones sobre fuentes alternativas de abaste- 

cimiento de agua y sobre la inspección de la calidad del agua potable. Espera que la Organiza- 

ción utilice al máximo las posibilidades científicas de las instituciones de la Unión Soviética 

con un espíritu de cooperación técnica. 

El Sr. VOHRA (India) señala que en los últimos años se ha concedido cada vez más importan- 
cia al abastecimiento de agua en las enormes zonas rurales de los paises subdesarrollados. Den- 

tro del marco de la atención primaria de salud, se ha prestado sistemáticamente atención al 

abastecimiento de agua y al saneamiento en esas zonas. Es de esperar que la OMS siga adoptan - 

do las medidas necesarias dentro del ámbito del Decenio Internacional o de otros planes. 

Hay, sin embargo, otro aspecto que se ha tocado en el informe, pero que no parece haber 
recibido la atención que merece. Es sumamente importante saber cómo se utiliza el agua, tanto 

en las zonas debidamente abastecidas como en las que el abastecimiento es deficiente. Como se 

ha indicado con razón, los problemas de salud no se eliminan automáticamente con el estableci- 

miento de un sistema de abastecimiento de agua o de saneamiento. Todas las zonas rurales tie- 

nen que hacer frente al grave problema de la evacuación de los desechos humanos y animales, pe- 

ro en muchos casos las propias personas, los miembros de las comunidades locales, no han reci- 

bido la educación necesaria sobre la debida utilización y administración del agua, en especial 

sobre los medios de evacuar el agua ипа vez utilizada. Debe iniciarse urgentemente la formación 

del público en materia de utilización del agua, aunque no a costa de dejar de abastecer de agua 

a zonas en las que no existe. La experiencia del mundo no industrializado ha demostrado que la 

educación sanitaria formal no es por si sola suficiente. La única manera de que el mensaje sur- 

ta efecto es hacer que desde el principio la comunidad participe en la planificación, realiza- 

ción y administración de los sistemas de abastecimiento de agua. La educación sanitaria care- 

cerá de valor a menos que todos los miembros de la familia reciban instrucción sobre la forma 

de utilizar el agua y de evacuar los desechos. 

La Srta. BELMONT (Estados Unidos de América) dice que su Gobierno apoya plenamente el pro- 

grama de la OMS relacionado con el Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento 
Ambiental. 
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En 1975, aproximadamente 2000 millones de personas, sin contar China, vivían en el mundo 

en desarrollo, y aproximadamente el 22% de la población urbana y el 78% de la población rural 

carecían de servicios de agua adecuados. Suponiendo que el crecimiento de la población siga 

su ritmo actual, en 1990 el mundo en desarrollo tendrá una población de 3000 millones de per- 

sonas que se encontrarán ante una dificil situación si antes no se han alcanzado las metas del 

Decenio Internacional. Se estima que en la actualidad todavía mueren diariamente unas 25 000 

personas a causa de enfermedades transmitidas por el agua. 

No cabe duda alguna de que para alcanzar las metas del Decenio será necesario contar con 

compromisos de aportaciones financieras, políticas y administrativas. Las estimaciones globa- 

les de las Naciones Unidas indican que se necesitarán aproximadamente $92 000 000 000 para cum- 

plir los objetivos del Decenio sobre el agua potable y otros $40 000 000 000 para los de sa- 

neamiento. Se ha estimado asimismo que aproximadamente el 30% de esos fondos habrán de proce- 
der de fuentes externas y el 70% de los recursos de los propios paises en desarrollo. Su Go- 

bierno se ha comprometido a facilitar durante el trienio 1979 -1981 fondos para proyectos de sa- 

neamiento del ambiente procedentes de su Agencia para el Desarrollo Internacional (ADI), que 

ascienden a casi US $500 000 000 en todo el mundo. En un documento recientemente preparado por 
la ADI sobre política sanitaria se citaba explícitamente el agua y el saneamiento como dos de 

los sectores de la salud a los que han de asignarse más recursos. 
La financiación de los proyectos de abastecimiento público de agua y saneamiento constitu- 

ye uno de los principales problemas, pero también es necesario mejorar la capacidad institucio- 
nal de planificación, la capacidad de conservación, la comprensión de los incentivos de la co- 

munidad y, tal vez lo más importante, los métodos para coordinar un enfoque multisectorial del 
problema. Le complace observar que el PNUD ha establecido un Comité de Orientación, en el que 
la OMS desempeña un papel importante, para ayudar a resolver algunos de esos problemas. 

Señala a la atención de la Comisión los trabajos del Centro de los Estados Unidos de Lucha 
contra las Enfermedades, que investiga en la actualidad enfermedades epidémicas relacionadas con 
el agua. Algunas de esas enfermedades, como la infección producida por el gusano de Guinea, se 
pueden prevenir perfectamente mediante el abastecimiento de agua potable inocua; según se ha 

podido comprobar, esas enfermedades incapacitan hasta a un tercio o más de los trabajadores agrí- 
colas de algunas comunidades durante la época crucial de la siembra; estos datos tendrían que 
ser decisivos para determinar las prioridades para facilitar agua potable y еduсaсión so- 
bre su uso en algunos paises. El Centro de Lucha contra las Enfermedades opera también con 
el Cuerpo de Paz de los Estados Unidos en la elaboración de programas de formación profesional 
en materia de agua y saneamiento. En 1979, 200 voluntarios trabajaron en proyectos relativos 
al agua en 23 paises, y más de 500 en actividades sobre diversos aspectos de la mejora del sa- 
neamiento en 35 paises. 

Señala asimismo a la atención de la Comisión la Conferencia de las Naciones Unidas a me- 
diados del Decenio para la Mujer, que se reunirá en julio en Copenhague y examinará el Decenio 
Internacional del Agua Potable y el Saneamiento Ambiental y su relación con las metas del Dece- 
nio para la Mujer. Su delegación estima que las metas y actividades de ambos programas están 
relacionadas entre si y son interdependientes. La salud de la mujer y la de su familia no me- 
jorará a menos que se cumplan los objetivos del Decenio del agua y del saneamiento y la conse- 
cución de las metas del Decenio depende de la plena participación de las mujeres como ciudada- 
nas de la comunidad, empleadas y dirigentes. 

El Dr. SÁNCHEZ MURIAS (España) dice que el abastecimiento de agua potable y el saneamiento 
básico constituyen una meta esencial si se quiere conseguir la salud para todos en el año 2000 
y que si no se percibe este problema con claridad, existe el riesgo de que no se logre el obje- 
tivo en el plazo fijado. En muchos paises la gestión del abastecimiento de agua y del sanea- 
miento incumbe a ministerios que no son los encargados de los problemas de salud pública, por 
lo que puede existir una falta de coordinación entre las acciones preventivas y de promoción de 
la salud y las encaminadas a la obtención de agua potable y saneamiento. En ese caso serian 
inútiles todos los esfuerzos realizados. 

No debe considerarse que los problemas relativos al agua potable y al saneamiento afectan 
únicamente a los paises en desarrollo. Los paises desarrollados tienen sus propios problemas 
derivados de la industrialización y sufren también en ocasiones enfermedades epidémicas transmi- 
tidas por el agua, que muestran una tendencia a coincidir en cuanto a su localización con un sa- 
neamiento inadecuado. El análisis de los distintos factores que pueden influir en la salud de 
la población en el año 2000, como el efectuado por el Director Regional para Europa y su grupo 
consultivo, indica que, con escasas diferencias regionales, existe un grave riesgo de contamina- 
ción del agua, tanto de origen qufmico como bacteriológico. 
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Es imprescindible recomendar encarecidamente a los ministerios de finanzas que den priori - 
dad a las zonas más gravemente afectadas, sef[aladas por las autoridades sanitarias, y no a aqué- 
llas más fácilmente accesibles. A ese respecto, el prestigio de la OMS puede ser un factor im- 
portante para persuadir a los gobiernos de que deben aumentar los recursos disponibles para el 
abastecimiento de agua y saneamiento con la vista puesta en el a?[o 2000. Esperará con interés 
el informe de 1981, aunque los progresos realizados en los últimos cinco años no han sido sufi- 
cientes como para sentirse optimista. 

Su delegación considera que los siguientes puntos del informe merecen especial atención: 
1) la necesidad ineludible de formación de personal local de grado medio, especialmente por ha- 
berse demostrado que algunos de los sistemas de abastecimiento de agua y de saneamiento funcio- 
nan deficientemente debido a la falta de personal local capacitado; 2) la necesidad de persua- 
dir a las autoridades competentes para que se usen técnicas apropiadas y sencillas, en lugar de 
sistemas anticuados o sin garantfa; 3) la prestación de asesoramiento técnico para que los par - 

ses puedan superar la carencia de equipo técnico, recurriendo a sistemas sencillos que no nece- 
sitan una infraestructura económica muy elaborada; 4) el empleo combinado de los recursos eco- 
nómicos facilitados para el abastecimiento de agua por el PNUD, el PNUMA y el Banco Mundial; 

5) la educación sanitaria en todos los niveles para dar a conocer que los problemas relativos 
al abastecimiento de agua y al saneamiento se pueden resolver mediante la cooperación a todos 
los niveles. 

El Dr. HELWA (Egipto) dice que, en general, se admite que el abastecimiento de agua potable 

no es menos esencial que el suministro de medicamentos. Su país ha efectuado estudios generales, 

financiados por el Banco Mundial, sobre el abastecimiento de agua potable. Como consecuencia 
del aumento de la población de Egipto, en el apio 2000 será necesario incrementar en un 65% el 

abastecimiento de agua, únicamente para mantener los actuales niveles de consumo. El costo de 

ese aumento será de unas 1 700 000 libras egipcias a precios actuales. Para el periodo 1980 -1990 

se proyecta una asignación de 500 000 000 de libras egipcias y, en vista de la escasez de recur- 

sos, se ha confeccionado una lista de proyectos prioritarios. 

Se ha creado una Comisión Superior, encargada de establecer la política general, registrar 

todas las fuentes de agua potable y supervisar la utilización del agua. Se están constituyendo, 

asimismo, en varias provincias compañías de abastecimiento de agua económicamente independientes 

para hacer funcionar y mantener las redes de abastecimiento de agua. Dos de esas compafiias co- 

menzarán sus trabajos en 1982. Se ha iniciado un programa normalizado de formación de personal, 

y se está dando capacitación de nivel superior para directores, personal técnico y administrado- 

res. Se ha atribuido igual importancia a la planificación de la evacuación de desechos humanos 

y al abastecimiento de agua, y se ha hecho hincapié en la atribución de recursos para la reali- 

zación de programas en las zonas rurales. 

Su país recibe asistencia financiera y técnica del Banco Mundial y también de los Estados 

Unidos de América; han facilitado cooperación técnica organizaciones del sistema de las Naciones 

Unidas, tales como el PNUD, el UNICEF y la OMS. Se ha recibido ayuda bilateral de los Paises 

Bajos y los paises escandinavos. 

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la decimoquinta sesión, sección3.) 

3. CONTRATACION DE PERSONAL INTERNACIONAL EN LA OMS: Punto 44 del orden del día (resolución 

WHA32.37; documento ЕB65 /1980 /RЕС /1, decisión 17) y Anexo 11; documento ЕВ65/1980/RЕС/2, 

págs. 319 -324) (continuación de la decimotercera sesión, sección 2) 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el siguiente proyecto de resolución presen- 

tado por la Relatora: 

La 33a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General sobre la contratación de personal internacional 

en la OMS presentado al Consejo Ejecutivo de conformidad con la resolución WHA32.37, y vis- 

tas las observaciones formuladas sobre dicho informe por los miembros del Consejo Ejecutivo; 

Teniendo en cuenta las resoluciones WHA28.40, WHA29.43 y WHA32.37, de la Asamblea 

Mundial de la Salud, las resoluciones EВ5.R64, EB23.R25, EB57.R52, ЕB59.R51 y EB63.R25 dеl 

Consejo Ejecutivo, así como la resolución 3126 de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas; 

Habida cuenta asimismo de la resolución 34219 de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas, 
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1. TOMA NOTA con satisfacción de los continuos esfuerzos del Director General para con- 
seguir una distribución geográfica más equilibrada y equitativa de los puestos profesiona- 
les y de categoría superior, asi como de los progresos realizados hacia el logro de los 
objetivos aprobados por el Consejo Ejecutivo en su 63а reunión; 

2. PIDE al Director General que continúe orientando hacia ese objetivo la contratación 

de personal, en conformidad con las prerrogativas de que goza en virtud del Artículo 35 
de la Constitución; 

3. REITERA que el principio de la contratación de personal sobre una base geográfica lo 
más amplia posible, habida cuenta de la competencia, la eficacia y la integridad, y de con- 

formidad con el Artículo 35 de la Constitución y con el Artículo 4.2 del Estatuto del Per- 

sonal, se debe aplicar al personal apropiado de contratación internacional destinado en to- 
do el mundo, cualquiera que sea el origen de los fondos para financiar los puestos de que 

se trate; 

4. EXPRESA su conformidad con la decisión del Consejo Ejecutivo de aplazar su nuevo exa- 
men del concepto de los límites convenientes hasta que la Asamblea General de las Naciones 
Unidas haya examinado la información que solicitó en su resolución 34219, incluida la 

cuestion del principio de la ponderación; 

5. PIDE al Consejo Ejecutivo que informe sobre esta cuestión a la 34а Asamblea Mundial 
de la Salud. 

Se aprueba el proyecto de resolución.) 

4. COLABORACION CON EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS: Punto 46 del orden del dia (continuación) 

Cooperación con los nuevos Estados independientes y con los países de próxima independencia en 

Africa: lucha por la liberación en Africa austral: Punto 46.6 del orden del die (resolucio- 

nes WHA32.20, WHA32.21 y WHA32.22; documento А33/26) (continuación de la decimotercera sesión, 
sección 3) 

El PRESIDENTE pregunta si la Comisión está dispuesta a examinar los proyectos de resolu- 
ción sobre ayuda a los Estados de primera linea y sobre asistencia a Zimbabwe. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) dice que parte de la documentación se ha distri- 

buido muy poco tiempo antes y su delegación preferiría disponer de más tiempo para examinarla. 

Sugiere, por consiguiente, que se aplace el examen del punto hasta la próxima sesión. 

Así queda acordado. 

La Sra. VAZ (Mozambique) pide que se incluya el nombre de su país después de Lesotho en el 

cuarto párrafo del preámbulo del proyecto de resolución sobre ayuda a los Estados de primera 

linea. 

Se levanta la sesión a las 17.30 horas. 

1 Remitido en el quinto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea en su resolu- 

сión WHA33.30. 



DECIMOQUINTA SESION 

Jueves, 22 de mayo de 1980, a las 9.30 horas 

Presidente: Dr. E. M. SAMBA (Gambia) 

1. QUINTO INFORME DE LA COMISION B (documento А33/51) 

La Sra. RAIVIO (Finlandia), Relatora, da lectura del proyecto de quinto informe de la 

Comísión (documento А33/51). 

Se adopta el informe (véase el documento WHA33/1980/REС/2). 

2. COLABORACION CON EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS: Punto 46 del orden del dfa (conti- 
пuación) 

Cooperación con los nuevos Estados independientes y con los pafses de próxima independencia en 
Africa: lucha por la liberación en Africa austral: Punto 46.6 del orden del dfa (resoluciones 
WHA32.20, WHА32.21 y WHА32.22; documento А33/26) (continuación) 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el proyecto de resolución sobre ayuda a los 

Estados de primera lfnea, propuesto en una sesión anterior por las delegaciones de Angola y el 

Senegal (véase el acta resumida de la decimotercera sesión, sección 3). 
Seïiala a la atención de los delegados el hecho de que es necesario corregir el texto del 

párrafo 4, 1) de la parte dispositiva, que debe decir: 

"que intensifique la cooperación en el sector de la salud con los Estados de primeralfnea, 
vfctimas de agresiones repetidas por el régimen racista de Sudáfrica, y con Lesotho y 
Swazilandia, vfctimas de provocaciones y de medidas de chantaje económico debidas al mis - 
mo régimen; ". 

Asimismo, por inadvertencia se omitió el nombre de Mozambique en el cuarto párrafo del preámbu- 
lo entre los nombres de Lesotho y Zambia. 

La delegación de la República Unida de Tanzanfa ha presentado una enmienda al proyecto de 
resolución, consistente en que, después del apartado 3) del párrafo 4 de la parte dispositiva, 

se añada un nuevo apartado 4), que diga: 

"que mantenga y prosiga la ayuda prestada con el fin de mejorar la situación sanitaria de 
los pueblos que participan en los movimientos de liberación reconocidos por la Organiza- 
ción de la Unidad Africana; ", 

y que se numere como 5) el actual apartado 4). Ese texto debe quedar en lugar del que propuso 
primero la delegación antedicha en la decimocuarta sesión. 

El Dr. FERNANDES (Angola), apoyado por el Dr. DLAMINI (Swazilandia), acepta la enmienda 
presentada por la delegación de Tanzanfa y manifiesta el deseo de que también se incluya el 
nombre de Swazilandia en el cuarto párrafo del preámbulo. 

El Dr. FERREIRA (Mozambique) propone que se enmiende la frase final del octavo párrafo del 

preámbulo a fin de que diga: 
"... los repetidos actos de agresión del régimen ilegal de Ian Smith y del régimen racista 

de Sudáfrica ". 

El Dr. FERNANDES (Angola) y el Dr. Madiou TOURÉ (Senegal) aceptan la enmienda. 

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

1 Remitido en el sexto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en 
su resolución WHА33.33. 
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El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el proyecto de resolución sobre asistencia 

a la República de Zimbabwe, presentado por las delegaciones de la República Unida de Tanzania, 

Yugoslavia, el Zaire y Zambia, junto con las enmiendas propuestas por las delegaciones del Reino 

Unido y Yugoslavia (véase el acta resumida de la decimotercera sesión, sección 3). 

El Dr. IWAMBAZI (Zambia) acepta las enmiendas en nombre de los patrocinadores del proyec- 

to de resolución. 

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

El Profesor VANNUGLI (Italia) dice que, no obstante la aprobación unánime de los proyectos 
de resolución, desea, en nombre de los nueve Estados Miembros de la Comunidad Económica Europea, 
hacer una declaración para explicar su posición sobre el asunto. 

Hace hincapié en el hecho de que los paises de la CEE han apoyado plenamente y seguirán 
apoyando las actividades y la intensificación de las disposiciones destinadas a aumentar la ayu- 

da sanitaria a los pueblos de Africa austral, por lo cual se sumaron al punto de vista unánime 
acerca de los dos proyectos de resolución presentados y de las enmiendas introducidas en ellos. 
Sin embargo, juzga deber suyo reiterar su posición de principio respecto del empleo de térmi- 
nos puramente políticos en resoluciones relativas a la salud, así como su convicción de que no 

deben introducirse en las deliberaciones de la OMS consideraciones que son más apropiadas para 
la discusión en otras tribunas. 

Felicita cordialmente al Gobierno de Zimbabwe por su acceso a la calidad de Miembro, y ex- 
presa su pleno apoyo al contenido del proyecto de resolución. Recuerda que en fecha reciente 
la CEE decidió poner a disposición de ese país una ayuda muy considerable. 

El Sr. MACDONALD (Estados Unidos de América) dice que su delegación atribuye gran impor- 
tancia a los proyectos de resolución que acaban de aprobarse. Ello no obstante, abriga grandes 
reservas respecto de la formulación, sobre todo en lo que se refiere al proyecto de resolución 
sobre ayuda a los Estados de primera línea. Hace suya la declaración del delegado de Italia; 
debe evitarse cualquier juicio político en la Asamblea de la Salud, en particular en un texto 
jurídico. Ahora su delegación se sumó al consenso general porque comparte la preocupa- 
ción de mejorar la situación sanitaria y porque aprueba el contenido general de los proyectos 
de resolución. 

3. AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO ADECUADO PARA TODOS EN 1990: Punto 31 del orden del día (Actas 
Oficiales, N° 249, página 51; resolución WHA32.11; documento А33/15) (continuaciбn de la 
decimocuarta sesión, sección 2) 

El Dr. ITERA (República Unida de Tanzania) declara que su país ha iniciado un programa de 
servicios rurales de abastecimiento de agua potable y de evacuación de desechos. En el curso 
de ese trabajo se han identificado ciertos factores que pueden obstaculizar el logro de la sa- 
lud para todos en el año 2000 y que quizá no sean exclusivos de su país. 

Su país tiene gran extensión y comprende más de 120 grupos étnicos. Se ha observado que 
determinadas creencias y prácticas culturales de esos grupos tienden a repercutir de manera 
desfavorable sobre la situación. Por ejemplo, respecto de la evacuación de excretas, se obser- 
vó que en algunos grupos étnicos, como consecuencia de determinadas costumbres, las letrinas no 
existían o no se utilizaban. Es evidente que esos factores favorecen algunos tipos de enfer- 
medades y constituyen un obstáculo para el cumplimiento del compromiso adquirido en relación 
con el Decenio Internacional. De ahí que su Gobierno se proponga estudiar e identificar los 
factores de esa índole y se esforzará para contribuir al éxito del Decenio. 

El Profesor RUDOWSКI (Polonia) explica que el suministro de agua potable para la población 
constituye un problema grave en Polonia, donde se han vuelto escasas las reservas de agua. Su 
Gobierno, en colaboración con diversas organizaciones técnicas y sociales, ha emprendido un 
plan de desarrollo a largo plazo, denominado VISTULA, con la finalidad de proteger el río Vistula 

1 Remitido en el sexto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en 
su resolución WHA33.34. 
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y todos sus afluentes de la contaminación industrial, y ha adoptado disposiciones para la cons- 
trucción de muchas instalaciones de purificación de aguas residuales y de depбsitos. Con esto de- 
berá lograrse una mejora decisiva en el suministro de agua potable, en condiciones higiénicas, 
para la pоblасión de muchas zonas del país; constituye, además, un ejemplo típico de colabora - 
сión intersectorial en materia de salud y de desarrollo socioeconómico, en armonía con los prin- 
cipios del Decenio. 

Su delegación acepta con satisfacción las observaciones hechas en el informe presentado 
por el Director General. 

El Dr. НAPSARA (Indonesia) expresa la gratitud de su país hacia el Director General y el 
Director Regional para Asia Sudoriental por las disposiciones eficaces que adoptaron a fin de 
proporcionarle cooperación técnica en el sector que se examina. Indonesia está también agra- 
decida a los organismos donantes y a los bancos internacionales que aportaron financiamiento. 

La coordinación en la etapa de la ejecución es un asunto importante y complicado. En 1974 
su Gobierno emprendió un programa rural intensivo de servicios de agua potable y saneamiento, 
apoyado por actividades de formación de personal de salud. En la actualidad está dando cima 
a la reformulación de sus politices de servicios básicos de salud y está elaborando su plan a 
largo plazo, en el que los servicios de suministro de agua potable y de saneamiento constituyen 
elementos importantes. La coordinación intersectorial ha mejorado desde que se estableció, ha- 
ce dos años, un Ministerio del Medio Ambiente y Lucha contra la Contaminación. 

Abriga la esperanza de que en un futuro próximo la cooperación técnica de la OMS, a nivel 
nacional, pueda verse fortalecida todavía más y se asiente sobre una base más amplia. 

El Dr. Madiou TOUR E (Senegal) subraya, al igual que los oradores que le precedieron en el 
uso de la palabra, la importancia primordial que revisten los servicios de suministro de agua, 
en particular los de agua potable, y los servicios de saneamiento. Apoya los objetivos defi- 
nidos en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua, celebrada en Mar del Plata. 

El delegado del Niger, en relación con otro punto del orden del dia, ha señalado la dife- 

rencia que existe entre la adopción de una resolución por parte de la Asamblea de la Salud y 

su puesta en ejecución por los Estados Miembros. ,Cuántos paises han atendido, en realidad, 

lo dispuesto por la resolluíón WHA32.38, que recomienda la organización de una Quincena Mun- 
dial de Higiene y Limpieza? Esa quincena ha sido proclamada en el Senegal para elperiodo 12 -26 

de marzo de 1980, a la vez que se tiene plena conciencia de que cualquier actividad en ese sec- 

tor debe tener un carácter permanente y pedagógico. 

El Dr. FERMINO PINA (Cabo Verde) considera que el abastecimiento público de agua potable 

y los servicios adecuados de saneamiento constituyen los aspectos más importantes de toda acti- 

vidad emprendida con objeto de lograr la salud para todos en el aflo 2000 y que, junto con la 

atención primaria de salud, deben constituir la base para todo desarrollo económico, social y 

sanitario. 
En su propio país, que ha experimentado sequías en los doce últimos años, la escasez de 

agua es grave y ha obstaculizado considerablemente los proyectos de desarrollo. Ello no obs- 

tante, el apoyo prestado por la OMS y determinados paises europeos y americanos ha permitido 

mejorar la calidad del agua potable e instalar equipo para la utilización de pozos, para la 

desalinización y para el almacenamiento de las aguas pluviales. Se ha establecido una coope- 

ración estrecha entre los Ministerios de Salud y de Desarrollo Rural, así como con empresas pú- 

blicas de construcción, a fin de evitar que el Anopheles gambiae y el paludismo penetren en 

ciertas islas donde ya se ha erradicado esa enfermedad, y de limitar su propagación en Santiago, 

donde siguen existiendo varios focos. 

Es necesario superar los problemas de abastecimiento de agua y de servicios de saneamien- 

to para que en un país como el suyo pueda aplicarse con éxito y de manera permanente el progra- 

ma de educación sanitaria. El Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambien- 

tal puede dar un impulso fundamental a la cooperación multisectorial, nacional e internacional, 

destinada al fomento de muchos otros aspectos de la salud. 

El Dr. DEWAN (Bangladesh) encarece la importancia decisiva que revisten tanto el abasteci- 

miento público de agua como los servicios de saneamiento para los paises en desarrollo como el 

suyo. Muchas disposiciones sanitarias fracasan a causa de la escasez de agua potable y de las 

insuficiencias de los servicios de evacuación de desechos humanos en las aldeas, donde vive el 

92% de la población. En la temporada de lluvias, casi todas las tierras se hallan anegadas 

y se emplea el agua de superficie para beber, lavar y, a menudo, como vehículo para la 

evacuación de desechos humanos. Se ha comprobado que las enfermedades derivadas de esa situa- 

ción (el cólera, la disenteria y las helmintiasis) han podido ser suprimidas hasta en el 707g de las 



COMISION В: DECIMOQUINTA SESION 363 

aldeas cuando se les ha proporcionado servicios de agua potable y letrinas. El Gobierno ha establecido 

un proyecto de pozos tubulares accionados por bombas de mano, que hasta la fecha abarca poco 

más o menos el 20% de las aldeas; se tiene previsto alcanzar una cobertura total en 1985. Se 

ha ideado una letrina higiénica de bajo costo que tiene gran demanda en las aldeas; se abriga 

la esperanza de poder proporcionar letrinas de ese tipo a todas las aldeas en 1990, a condición 

de que se disponga de fondos suficientes de origen interno y exterior. 

Manifiesta su agradecimiento a los paises donantes, así como a la OMS y otras organizacio- 

nes internacionales, como el PNUD y el UNICEF, por la ayuda proporcionada. 

El Dr. DLAMINI (Swazilandia) dice que es satisfactorio observar los esfuerzos de los 

Estados Miembros para la preparación del Decenio, cuya realización satisfactoria permitirá avan- 
zar considerablemente hacia la reducción del cólera y de otras enfermedades de transmisión hi- 
drica. 

En relación con la contaminación química del agua, pregunta si se han establecido al res- 

pecto normas internacionales aceptables para el agua potable. Es preciso que las cuestiones 
relativas a la cantidad y la calidad del agua y las relativas a las medidas de saneamiento 
básico sean abordadas en pie de igualdad, pues todas ellas revisten la misma importancia por 
lo que atañe a la influencia que ejercen sobre las condiciones sanitarias. Su delegación aco- 

ge con agrado la idea de emprender la adopción de medidas en los sitios donde predominan las 
enfermedades relacionadas con el agua, pero encarece la necesidad de acompañar esas medidas con 

actividades de vigilancia destinadas a evaluar sus repercusiones. La participación de la co- 

lectividad es indispensable a causa de la necesidad de modificar determinadas creencias cultu- 
rales y prácticas tradicionales; además, con la educación de la colectividad podrá asegurarse 
el mantenimiento del sistema, cuando haya sido terminado. Agradecería que la Secretaria le in- 

formase acerca de la posibilidad de poner a disposición de las colectividades procedimientos 
sencillos de ensayo que permitan garantizar la buena calidad del agua en las zonas rurales. 

Acoge con satisfacción el compromiso adquirido por la OMS en relación con el Decenio, e 

insta a que se fortalezca la función de coordinación de la misma con otros organismos de las 

Naciones Unidas. 

El Sr. AВВASSI TEHRANI (Irán) subraya el hecho de que el logro de la salud para todos en 

el año 2000 depende de la atención primaria de salud y de la prestación de servicios de agua 
potable. Estos últimos reciben atención preferente a nivel nacional, sobre todo en los paises 
en desarrollo; alude al programa decenal especial elaborado por el Ministerio de Salud y Bien- 

estar del Irán, en el que se atribuye prioridad a las zonas rurales, pues ya casi el 90% de la 

población urbana disfruta de servicios de abastecimiento de agua potable. 
El 90% de los asentamientos rurales tienen una población de más de 120 habitantes. De las 

9000 aldeas donde, en el pasado, se han instalado conductos de agua, sólo un tercio dispone de 

agua potable. Es preciso poner remedio a esta situación en un lapso relativamente corto. En 

1979 -1980 se asignaron $150 millones para instalaciones de agua potable en las zonas rurales; 
se abriga la esperanza de que para fines de 1981 se renueven los conductos viejos y se insta - 
len conductos nuevos de agua potable para 11 000 aldeas. Se tiene previsto que para 1989 la 

totalidad de la población rural disponga de agua potable. 
Respecto a la evacuación de excretas, el 10% de las aldeas iraníes, que abarcan alrededor 

de tres millones de familias, disponen de letrinas higiénicas. Para que en el curso de los diez 

años próximos la totalidad de las aldeas disponga de esos servicios será necesario construir 
unas 270 000 letrinas, en algunos casos con un sistema de fosa séptica. Se están proporcionan - 
do croquis para que los aldeanos, como parte de la política de autoayuda, puedan construir sus 

propias letrinas bajo la supervisión de técnicos de higiene del medio. 

El Dr. КPOSSA (República Centroafricana) hace suyas las observaciones formuladas el día 

anterior por el delegado de Bélgica acerca de los efectos dañinos del desarrollo industrial 
en los paises en desarrollo, donde se presta muy poca atención a las consecuencias desgracia- 
damente visibles en los paises desarrollados. 

En segundo lugar, desea tranquilizar al delegado de Francia respecto de la сapaсitacíón 
del personal local y de la participación de las colectividades locales en el fomento del Dece- 
nio Internacional. Es posible que la delegación de Francia sea indebidamente pesimista; su pro- 
pia delegación, como la delGabón, está convencida de que no faltará la voluntad política de su- 

perar ese obstáculo particular. 
En la República Centroafricana se está dando gran preferencia, en el marco del programa 

de desarrollo rural, al suministro de agua potable y a la provisión de un ambiente higiénico 
para cada individuo. El Ministerio de Salud ha obtenido la colaboración de la colectividad, 
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no sólo en la excavación de pozos y la instalación de servicios de abastecimiento de agua, sino 

también en el mantenimiento de esos servicios cuando comienzan a funcionar. Esto ha sido posi- 
ble porque la población local comprende que las obras se hacen en su propio beneficio. 

Aprovecha la oportunidad para manifestar el agradecimiento de su pafs a la OMS, el PNUD y 

la ADI, por toda la ayuda prestada. 

El Dr. DIALLO (Alto Volta) señala el vinculo estrecho que existe entre la persistencia de 

las enfermedades de transmisión hídrica y la situación que se observa en la región sudanosahe- 

liana, donde no sólo escasea mucho el agua sino que además es de mala calidad. Basta con via- 

jar por esa región para comprender que las declaraciones de propósitos no son particularmente 

útiles si no se traducen en ассión. No hace falta encarecer la importancia que reviste el agua 

para su pueblo. Basta con señalar que en el Alto Volta los habitantes tienen que viajar 15 ki- 

lómetros en burro para recoger agua contaminada para beber y lavarse una vez a la semana. Hay 
una escasez absoluta de agua de cualquier tipo, ya no se diga de agua potable. Una vez que se 

haya logrado el suministro de agua se podrá hablar de la purificación de la misma. 

El proyecto de instalaciones hidráulicas en las aldeas de su pafs, puesto en ejecución con 

ayuda de la ADI, es un modelo de método integrado, intersectorial, de excavación de pozos. Se 

tiene previsto excavar casi 500 pozos en 300 aldeas en el curso de los cinco próximos años. 

A su manera, las resoluciones son muy útiles y es necesario un marco de políticas que de- 

limite el terreno de actuación. Pero los delegados comprenderán la desconfianza que siente su 

delegación ante la distancia que separa a los paises que ni siquiera disponen de agua para be- 

ber de los paises en los que el agua puede ser utilizada para lavar las calles. 

El Dr. MWAMBAZI (Zambia) dice que su país ha colaborado con varios organismos bilaterales 

y multilaterales en la elaboración de programas de desarrollo rural para el suministro de agua 

y desea expresar su agradecimiento a los paises y organizaciones correspondientes por su ayuda. 

Los miembros del Grupo Subregional de la Región Africana acogieron con satisfacción el pro- 
grama interpaises sobre el Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental, 

que tiene su sede en Zambia. Desea informar de que la labor preparatoria se está desarrollan - 

do satisfactoriamente. 

Reconociendo la importante función del agua para lograr un mejoramiento general del nivel 
de vida, Zambia decidió incluir, como parte de la coopéración intersectorial, un programa de 

certificación para la atención primaria de salud, uno de cuyos elementos será el establecimien- 
to de un servicio para la certificación de agua en las zonas rurales conjuntamente con el Depar- 
tamento de Asuntos Hidráulicos del Ministerio de Agricultura. Además, se están realizando estu- 
dios de viabilidad juntamente con el Centro de Investigación de Enfermedades Tropicales de Ndola 
sobre zonas que están sometidas a riego, pero donde las autoridades de salud no participan en el 
plan, con el propósito de desarrollar las tecnologías apropiadas que se puedan aplicar de forma 

especifica al agua potable en esas zonas con relación al control de las enfermedades transmiti- 
das por el agua. 

El Sr. MAKGEKGENENE (Botswana) dice que se está realizando rápidamente la esperanza de su 

pafs de disponer de agua potable en 1990 y actualmente se piensa que será posible alcanzar ese 

objetivo para 1986. Aun así, Botswana, un pafs sin litoral, que no puede confiar en las lluvias, 

y que depende de los pozos de sondeo para la mayor parte de su agua potable, se ha visto severa- 
mente afectada por el aumento del coste del petróleo necesario para mantener elfunсionamiento de las 
bombas de agua en los pueblos. Por muy buenas que sean las intenciones de su pafs, cualquier 

nueva escalada en los precios del petróleo hará imposible el abastecimiento de agua para toda 

la población en 1990. Es de esperar que se encuentren otras tecnologías para reemplazar la de- 

pendiente del petróleo, como por ejemplo algún combustible que sea más barato y aceptable para 
las comunidades locales, lo que les permitirá llevar el agua potable más cerca de las casas. 

Actualmente, se encuentra en un lugar situado, por término medio, a 400 m de distancia de la casa 

más cercana. 

Con relación al saneamiento, se están realizando varios estudios sobre métodos ya experi- 
mentados: letrinas de pozo, letrinas de cierre hidráulico y cloacas comunes. En esta esfera, 

se está investigando mucho. 

El PRESIDENTE, hablando en su calidad de delegado de Gambia, desea hacer una advertencia. 
Una cosa es proporcionar agua potable y otra conseguir que la gente la utilice. Su pafs no tie- 
ne escasez de agua, pero ésta se encuentra en pozos tradicionales de poca profundidad, en los 

ríos y en los estanques y está muy contaminada por materias orgánicas. Con la ayuda de un go- 
bierno amigo, las autoridades han instalado recientemente, por todo el país, pozos muy profun- 
dos revestidos de cemento y equipados con bombas, pero se ha podido comprobar que la gente no 
los utiliza. 
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En un viaje por el interior del pais, preguntó a los campesinos por qué no utilizaban el 

agua y le dieron cinco razones. La primera es que las personas están tan habituadas al agua 

contaminada que se niegan a beber la nueva agua potable, quejándose de que no tiene un sabor 

agradable. No se podría asegurar que los campesinos entiendan la relación entre contaminación 

y enfermedad, y aun quizás no sepan el significado de contaminación; siendo esto así, no ven 

ninguna razón para reemplazar el agua que han utilizado anteriormente. En segundo lugar, en un 

país en que tradicionalmente es la mujer la que va a buscar el agua, la situación de los pozos 

tiene mucha importancia. Las madres que tienen ocupaciones y que no han participado en la elec- 

ción de ese lugar consideran que una distancia de más de medio kilómetro es excesiva para ellas. 

En tercer lugar, se quejan de que el agua sabe a cemento, lo cual al principio es cierto debido 

al revestimiento de cemento del pozo; se les tiene que explicar que eso desaparecerá con el tiem- 

po. Además, los pozas nuevos disponen únicamente de una salida cada uno, lo cual implica que 

las mujeres tienen que ponerse en fila para sacar el agua. Como no están habituadas a esperar 

y están acostumbradas a que existan cinco o seis salidas en un pozo, las mujeres dejan de acu- 

dir. Por último, el agua se obtiene mediante bombas accionadas por el pie; desgraciadamente, 

los niños juegan con las bombas, estropeándolas rápidamente y dejándolas inservibles sin que 

haya nadie en el pueblo para repararlas. 

La conclusión es que, para introducir cambios en costumbres que se vienen practicando hace 

1000 años, es esencial que la población colabore. Sin participación y sin educación sanitaria, 
apoyadas por la colaboración interministerial e interdepartamental, todo lo cual tomará más 

tiempo que el simple abastecimiento de agua, los suministros de agua potable no se utilizarán. 

El Dr. ABDULHADI, representante del Consejo Ejecutivo, asegura a los miembros de la Comi- 

sión que el Consejo Ejecutivo desea conocer los planes prácticos que se están realizando para 

llevar a la práctica las políticas del Decenio. 

El Dr. DIETERICH, Director, División de Higiene del Medio, contesta a las seis preguntas 
concretas que se hicieron durante el debate. 

En primer lugar, el delegado de Finlandia le preguntó dónde y cómo podrían los Estados 

Miembros apoyar a la OMS en su función, en especial con relación a otros organismos. Cree que 
el apoyo más importante que la Organización necesita y podría obtener es en el plano nacional; 
en ese plano es donde el fortalecimiento de los mecanismos dentro de los países, entre los 

participantes del exterior, y recíprocamente entre los dos grupos, tiene mayor importancia y 

puede ser de mayor ayuda para la Organización. El documento contiene referencias a "comités 
nacionales de acción ". Donde puedan establecerse o reforzarse esos comités, y donde puedan po- 
nerse en funcionamiento y ser verdaderamente eficaces, avanzará igualmente la labor de la 

Organización en el plano nacional. Las funciones de esos comités o mecanismos nacionales pue- 
den incluir el examen de la situación actual y de los recursos nacionales disponibles; la iden- 
tificación del potencial y de la cantidad de recursos adicionales que puedan ser necesarios; 
la formulación de políticas con relación a los grupos de población a los que se debe ayudar, y 

los niveles de servicio que se deben alcanzar; y la enunciación de orientaciones políticas para 
el desarrollo de los programas, el establecimiento de criterios, la identificación de proyec- 
tos prioritarios y la formulación de proyectos. 

Ese apoyo en el plano nacional es esencial para el éxito del Decenio. Pide a los parti- 
cipantes externos que colaboren en esa acción y apoyen a los representantes residentes del 
PNUD a los que se haya dado una función clave. Los ministros de salud deben desempeñar tam- 
bién una función más activa en muchos países, y los oradores han formulado muchas propuestas 
a ese respecto. En los párrafos 10 y 11 del informe también se pueden encontrar propuestas 
adicionales. 

En segundo lugar, sería conveniente que los Estados Miembros que están realizando progra- 
mas y los participantes externos, especialmente en programas bilaterales, ayudaran a la OMS en 

su función de centro de información (mencionado en el párrafo 23). Ese método se está some- 
tiendo actualmente a prueba en una región de la OMS con la participación gubernamental, y se 

espera que se puedan adoptar acciones similares - que aumentan el flujo de información sobre 
programas y proyectos para los que se trata de obtener fondos externos - en tantos paises como 
sea posible. Otra esfera en la que los Estados Miembros tienen una importante función que 
desempeñar es la cuestión de asegurar una mayor utilización de los recursos externos en rela- 
ción con las cifras de planificación indicativa del PNUD. Se observa alguna disminución en la 
utilización de esos fondos. Ahora que el PNUD, a través de sus representantes residentes, es- 
tá asumiendo una función importante en el Decenio, será posible que los Estados Miembros louti- 
licen en mayor medida no sólo para las actividades que tienen como finalidad última la presta- 
ción de ayuda en la instalación de servicios sino también para otras actividades de apoyo. 
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La segunda cuestión también fue planteada por el delegado de Finlandia y se refiere a si 

la Organización experimenta o no dificultades para que se preste interés y se estimule la acción 

en los preparativos para los programas del Decenio, y su aplicación posterior. Espera que el 
informe no presente un cuadro demasiado optimista de la situación, aunque la información de 
que se dispone es en efecto alentadora. Pero existe todavía una gran necesidad de promover y 
estimular el interés. Tanto los gobiernos como los ciudadanos necesitan más información. Se 

ha hablado mucho sobre la educación y la comunicación y se necesitan ciertamente esfuerzos adi- 
cionales en los planos tanto nacional como internacional para mantener el interés en el Dece- 
nio y llevar a cabo con éxito los programas que se están realizando sobre los principios de 

atención primaria de salud. Es importante continuar la cooperación técnica y apoyar colectiva - 

mente a los Estados Miembros mediante reuniones regionales y mundiales. En definitiva, el éxi- 

to del Decenio dependerá de que la gente crea que las mejoras están al alcance de la mano. 
El delegado del Gabón ha preguntado cómo podrían aumentarse los fondosparalos programas. No 

existe una contestación única para esa cuestión. Se ha estimado que el nivel actual de inver- 
siones debe por lo menos duplicarse, o incluso cuadruplicarse, especialmente con respecto a 

los programas rurales para el suministro de agua y el saneamiento. Pero subrayará lo que se 

ha hecho particularmente evidente en los dos últimos años, a saber, la existencia de recursos 
comunitarios para el agua y el saneamiento prácticamente en cada país y la necesidad de aprove- 

char esos recursos. Eso no significa que los planes de desarrollo nacional no deban también 

proporcionar mayor cantidad de fondos, sino que los dos deben ser complementarios e ir acompa- 

ñados de tecnología más adecuada. Los organismos donantes están también dispuestos a desempe- 

ñar su función. Para información de la Comisión, añade que el Banco Mundial gastó US $400 mi- 

llones en agua y saneamiento en 1977, US $500 millones en 1978 y US $1000 millones en 1979; y 

que se tiene la intención de aumentar más esos gastos. Sin embargo, esos organismos esperan 

que los gobiernos adopten decisiones y asignen prioridades antes de contribuir. Subraya la ne- 

cesidad de extender los programas y proyectos más allá de la instalación de equipo, incluyendo 

el adiestramiento y la educación sanitaria, la comunicación con la población, la transferencia 

de tecnología, y los planes para asegurar que los suministros de agua y la evacuación de dese- 

chos son seguros desde el punto de vista higiénico. 

El delegado de los Países Bajos preguntó cómo podría coordinarse o incluso integrarse la 

acción de los donantes y expresó su interés por la labor del Comité de Orientación interorganis- 

mos, del que la OMS es miembro. Informa a la Comisión de que se tiene que celebrar una Reunión 

Consultiva en junio de 1980, en la que los organismos internacionales tratarán de fomentar la 

coordinación. Es de suma importancia que, en el plano nacional, los organismos donantes no tra- 

bajen de forma aislada, sino conjuntamente y en torno al representante residente del PNUD. Es 

de esperar que los organismos donantes prestarán su apoyo a actividades tales como el proyecto 

para el intercambio y transferencia de información y tecnología (realizado en el Centro Inter- 

nacional de Referencia, de La Haya, y al que hizo alusión el delegado de los Países Bajos) y 

que estarán de acuerdo en participar en las reuniones consultivas futuras tanto en el plano re- 

gional como en el mundial. 

En contestación a la pregunta planteada por el delegado del Senegal sobre cuántos países 

están patrocinando Quincenas Mundiales de Higiene y Limpieza, dice que no se sabe. Sin 

embargo, es de esperar que el comienzo del Decenio, en noviembre de 1980, proporcionará una 

oportunidad para que los ministerios de salud instituyan esas quincenas y utilicen la informa- 

ción facilitada. El párrafo 9 del informe hace referencia a ese punto. 

Por último, en respuesta a la cuestión del delegado de Swazilandia sobre la idoneidad de 

las normas internacionales para el agua potable y de los métodos para examinar la calidad del 

agua especialmente en las comunidades rurales, dice que las normas se están revisando y se vol- 

verán a publicar el próximo año. Diferirán de las normas anteriores en que no se limitarán a 

enumerar los límites para los factores químicos y biológicos sino que se ocuparán de la cues- 

tión de su aplicación concreta en los programas nacionales. 

Da las gracias a las delegaciones por sus interesantes observaciones. Personalmente, tie- 

ne la impresión de que el Decenio es un programa bastante ambicioso. Pero ha comenzado de for- 

ma alentadora, como lo demuestran los debates. Pone de relieve que es necesario realizar esfuerzos 

nacionales en que los gobiernos se fijen objetivos realistas y empiecen a ponerlos en práctica; 

de lo contrario, el Decenio seguirá siendo un sueño. 

Decisión: La Comisión decide recomendar a la 33a Asamblea Mundial de la Salud que pida 

al Director General que, al aplicar los criterios de cooperación técnica de la OMS enun- 

ciados en su informe, dé particular consideración al robustecimiento de la función de los 

organismos nacionales de salud y a la aplicación de los principios de atención primaria de 

salud en apoyo de la аcсión de los países en el Decenio Internacional del Agua Potable y 

del Saneamiento Ambiental, 1981 -1990. 
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La Comisión recomienda además que la Asamblea de la Salud pida al Director General 

que siga colaborando estrechamente con los organismos donantes oficiales y los bancos in- 
ternacionales de desarrollo con objeto de obtener nuevos fondos externos, y que establez- 

ca con los Estados Miembros la colaboración apropiada para dar efecto a las conclusiones 
de la reunión que dichos organismos han de celebrar en la sede de la OMS el mes de junio 
de 1980.1 

4. PELIGROS DEL TABACO PARA LA SALUD (INFORME SOBRE LA MARCHA DE LOS TRABAJOS): Punto 30 del 
orden del día (resolución WHA31.56, párrafo 2, 6); documento А33/14) 

El PRESIDENTE dice que la Comisión tiene ante si el informe sobre la marcha de los traba- 

jos que figura en el documento А33/14, presentado por el Director General de conformidad con la 

resolución WHА31.56. También tiene un proyecto de resolución presentado por las delegaciones 

de Arabia Saudita, Austria, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Guyana, Islandia, Italia, Jamahiriya 

Arabe Libia, Kenya, Kuwait, Luxemburgo, Malasia, Мónaсo, Nigeria, Noruega, Nueva Zelandia, 
Pakistán, Perú, Portugal, Qatar, República Unida de Tanzania, Suecia, Suiza y Venezuela, cuyo 

contenido es el siguiente: 

La 33a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las resoluciones EB45.R9, WНА23.32, EB47.R42, WHA24.48, EB53.R31, WHA29.55 y 

WHA31.56 sobre los peligros que el hábito de fumar tabaco acarrea para la salud y sobre 

la función que incumbe a la OMS en la limitación de ese hábito nocivo; 

Enterada del informe del Comité de Expertos de la OMS sobre Lucha contra el Taba- 

quismo; 

Reiterando su firme convencimiento de que los efectos del hábito de fumar plantean 

en la actualidad un grave problema de salud pública en todos los paises industrializados 

y en muchos paises en desarrollo y lo plantearán en breve en todos los demás paises de 

este último grupo, a menos que se adopten medidas de inmedianto; 

Habida cuenta de los efectos nocivos que tiene el hábito de fumar, especialmente en 
los grupos vulnerables, como el de mujeres embarazadas y el de madres lactantes; 

Gravemente preocupada por las enérgicas campañas de promoción de las ventas de ciga- 
rrillos que se llevan a cabo en los paises en desarrollo y en los desarrollados y que in- 

ducen a las nuevas generaciones a contraer el hábito de fumar; 

Alarmada por el uso publicitario que se hace de los medios psicológicos en los paises 
industrializados y en los paises en desarrollo para difundir y perpetuar el hábito de fu- 

mar, especialmente entre los jóvenes; 

Alentada por la decisión de varios paises de imponer prohibiciones totales, restric- 

ciones o limitaciones a la publicidad en favor del tabaco; 

Enterada de los indicios alentadores de una expansión de las actividades nacionales 
antitabáquicas y de la mayor conciencia pública que existe en muchos paises de los peligros 
del cigarrillo para la salud, gracias en particular a los esfuerzos de la OMS y a la cele- 

bración del Dia Mundial de la Salud de 1980 con el lema "Tabaco o salud: elija "; 

Teniendo presente que las estrategias nacionales e internacionales de lucha contra la 

difusión del hábito de fumar deben aplicarse de manera continua y duradera; 

Persuadida de que la OMS tiene un papel indispensable que desempeñar en la promoción 
de políticas antitabáquicas eficaces, 

1. EXHORTA a los Estados Miembros: 

1) a que refuercen o adopten, cuando así proceda, las estrategias antitabáquicas 
expuestas a grandes rasgos en las antedichas resoluciones, dedicando especial aten- 
ción a las medidas educativas, particularmente las destinadas a los jóvenes, y a las 
medidas prohibitivas, restrictivas o limitativas de la publicidad del tabaco y sus 
productos; 

1 Remitida en el sexto informe de la Comisión y adoptada por la Asamblea de la Salud en 
su decisión 17). 
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2) a que apoyen la acción desplegada por la OMS en relación con el tabaco y la salud; 

2. PIDE al Director General: 

1) que siga desarrollando un programa eficaz de acción de la OMS en relación con el 

tabaco y la salud, que a ese efecto se delimiten claramente las zonas de competencia 
y los sectores prioritarios y se tenga en cuenta el carácter multidisciplinario e in- 

tersectorial de la relación entre tabaco y salud; 

2) que tome las disposiciones necesarias para que la OMS desempeñe una función direc- 
tiva en la coordinación de las actividades nacionales, que refuerce la colaboración 
con otros organismos de las Naciones Unidas y con las organizaciones no gubernamenta- 
les interesadas y, en particular, que continúe en colaboración con la FAO el estudio 

sobre diversificación de cultivos en las zonas productoras de tabaco; 

3) que colabore en los esfuerzos desplegados por los Estados Miembros para reducir 

el consumo de tabaco; 

4) que estudie los problemas causados por la comercialización y el consumo de taba - 

co, particularmente en los paises en desarrollo; 

5) que arbitre recursos financieros y de otro tipo para la ejecución del programa; 

6) que informe a la 35a Asamblea Mundial de la Salud sobre los progresos efectuados 

en la ejecución del programa. 

Las delegaciones de Israel y los Estados Unidos de América expresan el deseo de copatroci- 

nar el proyecto de resolución. 

El Dr. CHEN Wen- chieh, Subdirector General, presenta el informe sobre la marcha de los 

trabajos. 

De conformidad con las resoluciones del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea de la Salud, la 

OMS inició durante los últimos años diversas actividades sobre el tabaco y la salud, en parti- 

cular las siguientes: 1) Se ha establecido un cuadru de expertos y una red de centros colabo- 

radores sobre el hábito de fumar y la salud, y en la actualidad están funcionanado plenamente. 
2) Se reunieron dos comités de expertos sobre los peligros del tabaco para la salud y sobre la 

lucha antitabáquica, y se han distribuido más de 26 000 ejemplares de sus informes. 3) El tema 

para el Da Mundial de la Salud de 1980 es "Tabaco o salud: elija "; se han distribuido más de 

12 000 carpetas de información y como resultado, se han realizado innumerables actividades en 

muchos paises y se piensa ejecutar otras durante el resto del año. 4) La UNCTAD, el PNUD, la 

UNESCO, el UNICEF, la ONUDI, la FAO, la OIT y el Banco Mundial acordaron estudiar con la OMs las 

modificaciones socioeconómicas necesarias para facilitar la disminución mundial del hábito de 

fumar. La OMS tiene la intención de celebrar una reunión de representantes de esos organismos 

en el curso del presente año. 

Otros ejemplos de actividades son los siguientes: el copatrocinio por la OMS de varias 

conferencias mundiales sobre el tabaco y la salud, la coordinación de los análisis de alquitrán 

y nicotina de los cigarrillos consumidos en los paises en desarrollo, y la preparación de mate- 

rial audiovisual sobre el tabaco y la salud con destino a la formación profesional en los paf - 

ses en desarrollo. La intensificación de esas actividades, y posiblemente el comienzo de otras 

nuevas - tales como el establecimiento de un comité de expertos sobre los problemas del tabaco 

y la salud en los pafses en desarrollo - dependerá en gran medida de las orientaciones del 

comité y, en particular, de la importancia que considere que la OMS debe atribuir a esa cues- 

tión; también dependerá de la disponibilidad de fondos extrapresupuestarios. 

Indica dos enmiendas que deben introducirse en el documento А33/14: en el párrafo 2.2., 

debe figurar el Canadá en la lista de centros colaboradores; y en el párrafo 2.4, se debe in- 

cluir al UNICEF en la lista de organismos. 

El Dr. DLAMINI (Swazilandia) piensa que los fumadores deben ser considerados como personas 
perjudiciales para la sociedad, porque no sólo se envenenan a si mismos sino que también conta- 
minan la atmósfera y dañan la salud de los demás. Se debe dar la más amplia publicidad posible 
a las estadisticas sobre el tabaco. Las personas que venden tabaco no son, desde luego, las 

que pagan los gastos de salud, y las estadisticas no lograrán disuadirles. Será necesario adop- 
tar nuevas medidas para contrarrestar la publicidad de la industria del tabaco. Se muestra com- 
placido por las medidas que se han adoptado para analizar el contenido de alquitrán en el taba - 
co enviado a los paises en desarrollo; deben publicarse los resultados, los cuales pueden re- 
sultar incómodos para las compañías tabacaleras. Además, se debe desaprobar el patrocinio de 
deportes y manifestaciones atléticas por dichas compañías. 
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Su delegación felicita a la FAO por la declaración que figura en el anexo al informe sobre 
la marcha de los trabajos. El estudio de la FAO sobre la diversificación de cultivos en las 

zonas productoras de tabaco se debe proseguir de forma enérgica. Аdеmás, la FAO debe cooperar 
con la UNESCO en una campaña para reducir el hábito de fumar entre los niños en edad escolar, 
especialmente en los paises en desarrollo. 

Su delegación estará en favor de un fondo'especial para actividades antitabáquicas. Por 

lo tanto, propone que en el párrafo 2, 5) de la parte dispositiva del proyecto de resolución se 
reemplacen las palabras "arbitre recursos financieros y de otro tipo" por las palabras "esta - 
blezca un fondo especial ". 

El Dr. NSOLO (Nigeria) dice que existen pruebas evidentes de que la industria del tabaco 
ha iniciado campañas masivas de comercialización para fomentar el consumo de tabaco en los pai- 
ses en desarrollo, tendencia acelerada por la disminución progresiva e importante del consumo de 

tabaco en los paises desarrollados y la reducción concomitante de los beneficios. Es posible 
que la actitud tolerante de las principales religiones haya contribuido al crecimiento rápido 
del hábito de fumar en Africa y el Oriente Medio. La OMS debe adoptar medidas para recoger in- 

formación sobre los peligros del tabaco para la salud en los paises en desarrollo, especialmen- 
te en Africa. Por ejemplo, en Nigeria se sabe que las ventas y los beneficios de la principal 
compañia de tabaco y el consumo de cigarrillos por persona han aumentado de forma muy considera - 
ble en los últimos años. Es muy inquietante el hecho de que los cigarrillos producidos y vendi- 
dos en los paises en desarrollo contienen más alquitrán y nicotina que los de los paises desa- 
rrollados. Es preciso adoptar medidas a nivel gubernamental en todo el mundo en desarrollo pa- 
ra remediar esa situación. 

La lucha para combatir el hábito de fumar se está entablando contra poderosos intereses 

establecidos cuyos objetivos anulan los esfuerzos de la OMS y de las autoridades de salud. Mu- 

chos gobiernos son reacios a adoptar medidas para reducir el consumo de cigarrillos porque el 

cultivo de tabaco es una importante fuente de empleo y proporciona divisas. La industria taba- 

calera de Nigeria está actualmente fomentando la diversificación de cultivos, pero está conven- 

cida de que el consumo de tabaco aumentará todavía durante muchos años, a pesar de las campañas 
de los ministerios de salud y del incremento en el precio del tabaco. En su resuelta campaña 

contra el hábito de fumar, Nigeria está prestando particular atención a las medidas para desa- 

lentar a contraer ese hábito a los niños de edad escolar y las personas jóvenes, y está adoptan - 
do medidas para prohibir que se fume en lugares y transportes públicos. También propone que se 

introduzcan leyes para hacer obligatorias las advertencias sobre los peligros para la salud en 

los paquetes de cigarrillos. Se adoptarán medidas para controlar de forma efectiva la publici- 
dad, impedir la idealización del hábito de fumar y asegurar que todos los cigarrillos produci- 
dos y vendidos en Nigeria tengan niveles razonables de alquitrán y nicotina. 

El Sr. NYGREN (Suecia) observa con satisfacción en el informe del Director General que se 

han tomado diversas medidas en cumplimiento de la resolución WHA31.56, especialmente respecto 
al establecimiento de un grupo asesor interorganismos de las Naciones Unidas sobre el hábito de 

fumar y la salud. Suecia acogió la Cuarta Conferencia Mundial sobre el Tabaco y la Salud, que 

estuvo patrocinada por la OMS y a la que asistieron participantes de todo el mundo que represen- 

taban amplios sectores del saber y distintos intereses. El tema del tabaco y la salud también 
ha sido destacado por los medios de información, en las escuelas, etc., con motivo del Dia Mun- 
dial de la Salud de 1980. 

En el informe se pide a la Asamblea de la Salud que señale una orientación. Considera que 
debe darse publicidad a las actividades antitabáquicas de la OMS y que el programa debe ocupar 
el lugar que le corresponde en la estructura de la Organización. Para ello habrá que delimitar 
claramente las responsabilidades y las prioridades dado el carácter multidisciplinario e inter- 
sectorial de ese tema. En el proyecto de resolución se hace hincapié en ese aspecto, así como 
en la importancia de restringir o prohibir la publicidad de las labores de tabaco. Se señalan 
los graves problemas causados por las enérgicas campañas de promoción, especialmente entre los 

jóvenes y en los paises en desarrollo, y se identifican los grupos vulnerables, como el de mu- 
jeres embarazadas y el de madres lactantes. Le complace anunciar que Suecia ha tomado diversas 
medidas para reducir el hábito de fumar en los programas de salud que forman parte de su asis- 
tencia a los paises en desarrollo. El Gobierno de Suecia está dispuesto a aumentar su ayuda 
para ese fin. 

Su delegación recomienda que se apruebe el proyecto de resolución. 
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El Dr. HARRIS (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) encomia el informe del Co- 
mité de Expertos sobre Lucha Antitabáquica. Este informe, titulado "Lucha contra el tabaquismo 
epidémico" es lectura indispensable para epidemiólogos y para toda persona que se ocupe de los 
problemas relacionados con el hábito de fumar. 

Se calcula que el hábito de fumar causa en el Reino Unido 50 000 muertes prematuras cada 
año y la pérdida por lo menos de 50 millones de días de trabajo. Existe un acuerdo voluntario 
entre el Gobierno y la industria del tabaco, y desde 1973 se viene registrando una disminución 
del número de cigarrillos vendidos y un paso gradual a los cigarrillos con bajo contenido de 

alquitrán. La información procedente de una encuesta patrocinada por el Ministerio de Salud 
sobre las actitudes respecto del tabaco se utilizará para mejorar la publicidad en contra del 
tabaquismo, de modo que organismos como el Consejo de Educación Sanitaria puedan dirigir el 

mensaje oportuno al grupo pertinente. 
Dadas las gravfsimas consecuencias que el hábito de fumar tiene para la salud, la OMS debe 

conceder gran prioridad a ese programa. 
El Reino Unido desea sumarse a la lista de patrocinadores del proyecto de resolución some- 

tido a la consideración de la Comisión. 

El Sr. DEANE, Federación Mundial para la Salud Mental, hace uso de la palabra por invita- 
ción del Presidente, y dice que trae un mensaje y una petición de la última sesión plenaria 
del Comité de Organizaciones no Gubernamentales para el Año Internacional del Niño recientemen- 
te celebrada en la sede de las Naciones Unidas. 

El Comité reunió a unos 225 organismos voluntarios nacionales e internacionales bajo la 

presidencia del canónigo Joseph berman, Director de la Oficina Internacional Católica de la 

Infancia, y trabajó en cooperación con el UNICEF, que fue el organismo patrocinador. Los orga- 

nismos representaban a millones de personas, y muchos de los delegados presentes en la Asamblea 

de la Salud deben haber participado como voluntarios en una u otra de las actividades del Comité. 

El Comité, aun percatándose de las graves dificultades que la lucha contra el tabaquismo 

epidémico entraña, adoptó la siguiente resolución para presentarla a la 33а Asamblea Mundial de 

la Salud: 

... habida cuenta de los efectos especialmente nocivos que el hábito de fumar tiene en las 

mujeres embarazadas y los niños que éstas llevan en su seno, asf como en las madres y en 

los niños involuntariamente expuestos al humo de tabaco, acoge con entusiasmo la campaña de 

la Organización Mundial de la Salud contra el tabaquismo epidémico; expresa el deseo de que 

la OMS, otros organismos interesados de las Naciones Unidas, las organizaciones no guber- 

namentales y todos los centros e institutos especializados pongan a la disposición del pú- 

blico toda la información disponible sobre la relación existente entre el tabaco y la sa- 

lud de los niños; y confía en que la OMS, en colaboración con los otros órganos menciona- 

dos, tome la iniciativa de preparar y difundir materiales de información sobre los niños 

y el tabaco que sean adecuados tanto para el público en general como para determinados sec- 

tores especialmente relacionados con los niños. 

Aunque las organizaciones no gubernamentales que se ocupan de problemas de salud, tales como 

las enfermedades cardiovasculares, el cáncer y la tuberculosis, prestarán su sólido apoyo pro- 

fesional a la solución del problema, otro grupo de organismos voluntarios - aparte del Comité 

de Organizaciones no Gubernamentales para el Año Internacional del Niño -, a saber, el Con- 

sejo Internacional de Organismos Voluntarios, está estudiando, por conducto de la Comisión de 

Desarrollo Humano Integrado, la forma de prestar su apoyo. 

Es alentador observar el interés de los organismos voluntarios en el problema del taba- 

quismo epidémico, que el Director General de la OMS ha descrito como "probablemente la princi- 

pal causa evitable de mala salud en el mundo ". Si se desea lograr la salud para todos en el 

año 2000, sólo quedan 20 años para vencer el tabaquismo, ese azote creado por el hombre. Los 

organismos voluntarios han prometido aportar su contribución. 

El Dr. JESUDASON (Sri Lanka) recuerda que en la 23d Asamblea Mundial de la Salud,celebra- 

da en mayo de 1970, su delegación propuso que la OMS hiciera concordar sus actos con sus pala- 

bras y prohibiera fumar en todas las salas de conferencias de la Organización. Su propuesta, 

que fue respaldada por la delegación del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, fue 

aprobada. 
Diez años después, los resultados de la campaña antitabáquica no son muy alentadores. 

Unas 4,5 millones de hectáreas de tierra cultivable se dedican al tabaco en unos 
120 paises, 

a pesar de la escasez de tierra en la que cultivar alimentos para una población mundial que 

crece con gran rapidez. Es preciso realizar estudios científicos para evaluar los costos re- 

sultantes de las enfermedades causadas por el hábito de fumar, el número de dial de trabajo 
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perdidos, y los beneficios de una mejor nutrición en comparación con los ingresos que probable- 

mente dejarán de obtenerse por dejar de cultivar tabaco. Es casi seguro que, a largo plazo, 

los beneficios serán superiores a las pérdidas. La OMS debe tomar nuevas medidas para luchar 

contra los peligros derivados del hábito de fumar. Debería prohibirse fumar en todas las re- 

uniones de las Naciones Unidas, y todos los Estados Miembros de la OMS deberían dar instruc- 

ciones a las autoridades sanitarias para que lleven a cabo campañas de disuasión. El personal 
de salud debe dar ejemplo en todo momento a los enfermos, y los maestros a sus alumnos. 

Sri Lanka ha tomado medidas para prohibir todo tipo de publicidad en favor del tabaco, ha 

prohibido fumar en los establecimientos y los transportes públicos, y exige que en los paque- 

tes de cigarrillos figure una advertencia relativa a los peligros para la salud. Su delegación 

apoya el proyecto de resolución y desea que se dé gran prioridad al programa. 

El Profesor AVRAMIDIS (Grecia) felicita al Director General por el fiel cumplimiento de 
la resolución WHA31.56. La lucha antitabáquica se ha convertido en un problema muy grave es- 
pecialmente en el caso de gran número de jóvenes de ambos sexos, las mujeres embarazadas y las 
madres lactantes que tienen ese hábito. Lo mejor sería que la educación sanitaria se iniciara 
en las escuelas primarias y secundarias. 

En los últimos años, Grecia ha emprendido una campaña antitabáquica y ha utilizado medios 
audiovisuales apropiados para informar a la población de los peligros del tabaco. Se ha prohi- 
bido la publicidad perjudicial, así como fumar en establecimientos públicos, en los transpor- 
tes y en los hospitales. La información acumulada indica que los resultados han sido satisfac- 
torios, especialmente si se tiene en cuenta que Grecia es un país productor de tabaco, lo que 
hace tanto más difícil la lucha contra el tabaquismo. La cooperación internacional es el úni- 
co medio de asegurar que se aúnen esfuerzos para resolver el problema y proteger ese bien pre- 
cioso que es la salud. 

La delegación de Grecia apoya sin reservas el proyecto de resolución y desea que se la in- 
cluya entre los patrocinadores. 

El Dr. LO (Malasia) dice que en la controversia sobre el tabaco y la salud intervienen 
factores como el egoísmo, la ignorancia y ciertos factores socioeconómicos. La disparidad entre 
las palabras y la acción y la duplicidad de criterios existen en todas partes. 

El tabaquismo es un problema que cada vez preocupa más a Malasia, especialmente porque si- 
gue siendo un hábito socialmente aceptable y tiene considerables consecuencias socioeconómicas. 
Las personas mayores de 15 años consumen un promedio de 2000 cigarrillos por año, y el consumo 
aumenta a una tasa aproximada del 7% por año. Casi se gasta tanto dinero en anuncios de ciga- 
rrillos como en los Estados Unidos y más que en los de cualquier otro producto; representa al- 
rededor del 9% del total de los gastos de publicidad, y se utilizan por lo menos 15 medios de 
información. 

El Gobierno está tomando medidas para combatir el hábito de fumar por medio de la educa - 
ción y la legislación sanitaria. En 1972 se preparó un plan de acción para una campaña anti- 
tabáquica. Desde 1977, en los paquetes de cigarrillos figura una advertencia de sus peligros 
para la salud. Se ha prohibido fumar en establecimientos públicos como cines, teatros, hospi- 
tales, ambulatorios y centros sanitarios, o se ha limitado a ciertas zonas. Se ofrece infor- 
mación sobre la relación existente entre el tabaco y la salud en exposiciones, por conducto de 
los medios de información, o por medio de películas, carteles y concursos en las escuelas, y 

esa campaña se intensificará en 1980. Existe un plan de cinco días para ayudar a los fumadores 
que deseen abandonar el hábito. 

Las actividades de la OMS en esa materia son sumamente oportunas y muy apreciadas, espe- 
cialmente el estudio en cooperación con la FAO sobre diversificación de cultivos en zonas pro- 
ductoras de tabaco. La comunicación de los resultados de ese estudio a los gobiernos, especial- 
mente de sugerencias relativas a cultivos de sustitución del tabaco que sean adecuados, viables 
y económicos, será muy bien acogida. La OMS debe tratar de persuadir a los gobiernos de que 
limiten la producción de tabaco por los beneficios que ello entrañaría a largo plazo para la 
salud, aportando pruebas concretas y sugiriendo alternativas prácticas cuando sea posible. Tal 
vez pueda refundir y resumir los resultados de las investigaciones realizadas en el último de- 
cenio y animar a que se realicen investigaciones aplicadas sobre intervención eficaz en los pla- 
nos regional y nacional. 

La delegación de Malasia aprueba la acción propuesta para el porvenir esbozada en la sec- 
ción 4 del informe. Deberá darse gran prioridad al estudio conjunto FAO /OMS sobre diversifi- 
cación de cultivos, y sus resultados deberán presentarse a la próxima Asamblea de la Salud. 
Dado que el hábito de fumar es la determinante común, las actividades antitabáquicas deben re- 
cibir aun mayor prioridad que las enfermedades relacionadas con el tabaco; los créditos presu- 
puestarios consignados para luchar contra esas enfermedades deberán agruparse y emplearse en 
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consecuencia. Orientar las actividades a luchar contra una sola enfermedad podría ofrecer ven- 

tajas respecto de un planteamiento intersectorial en lo que se refiere a la eficacia, pero tien- 

de a ser costoso y no ha de contribuir necesariamente a alcanzar la meta de la salud para todos 

en el año 2000. 

El Dr. KAWAGUCHI (Japón) dice que al Gobierno del Japón le preocupa gravemente el problema 

del tabaquismo. En el año en curso se ha celebrado en Tokio un seminario sobre el tema "Tabaco 

o salud: elija ". El Gobierno estimula a los institutos que se ocupan de las enfermedades car- 

diovasculares, la tuberculosis y el cáncer a que organicen cursos sobre el tema del tabaquismo. 

La campaña antitabáquica debe tener un carácter más educativo que restrictivo, y la acción 

educativa consiste en dar amplia publicidad a los peligros del tabaco. Considera acertada la 

acción propuesta para el porvenir que se describe en la sección 4. Habrfa que aprovechar mejor 

los centros de investigaсióп existentes y los servicios de investigación mundiales de la OMS. 

El Dr. RINCHINDORJ (Mongolia) considera que las actividades antitabáquiсas de la OMS han 

tenido mucho éxito. Se ha dado considerable publicidad al Dfa Mundial de la Salud de 1980, y 

la preocupación por el tabaquismo se ha extendido a casi todos los paises delmundo. En Mongolia, 

las actividades antitabáquiсas tienen el apoyo del Gobierno a todos los niveles; por ejemplo, 

existe un movimiento para crear una asociación de no fumadores, iniciativa que partió de estu- 

diantes de medicina y de institutos de medicina de nivel medio, y esa idea se ha extendido a 

todas las organizaciones juveniles. 
La lucha contra el tabaquismo tendrá éxito, pero no inmediatamente. Será dificil disuadir 

al público del hábito de fumar, especialmente las personas que tienen un trabajo monótono y 

aburrido, como los conductores de camiones de larga distancia. Tal vez pueda pedirse a la Se- 

cretaria que pregunte a los miembros del cuadro de expertos o más generalmente a especialistas 
en la lucha antitabáquica si no podría hallarse un sustitutivo inocuo del tabaco para esos con- 

ductores. 

La delegación de Mongolia apoya plenamente la acción de la OMS propuesta para el porvenir, 

especialmente la campaña de educación sobre los peligros del tabaco para la salud, y está dis- 

puesta a aplicar la decisión de la Asamblea de la Salud. Los éxitos no dependerán del número 

de conferencias y simposios de expertos o especialistas que se celebren, sino de que todo el 

mundo, inclusive los propios fumadores, conozca los efectos nocivos del hábito de fumar. Se 

precisa un método convincente para ayudar a los habituados a que dejen de fumar. 

El Dr. HASSOUN (Iraq) dice que a las personas que visitan el Iraq no les pueden pasar desa- 

percibidos los grandes esfuerzos que se están realizando para limitar el hábito de fumar en con- 

formidad con las diversas resoluciones de la Asamblea de la Salud y la resolución 24 adoptada 

por la Octava Conferencia de Ministros de Salud de los Pafses Arabes (Bagdad, febrero de 1980). 

Con el fin de proteger la salud de los jóvenes, no se permite fumar en las escuelas y las uni- 

versidades y, durante las horas de trabajo, en todos los establecimientos médicos y en las 

reuniones de los ministerios estatales. Se han intensificado los programas sobre los peligros 

del tabaco para la salud y existe una estrecha cooperación entre el Ministerio de Salud y el de 

Información con el fin de preparar programas antitabáquicоs en favor de los jóvenes. También 

se prohibe fumar en las reuniones que son transmitidas por televisión. Está prohibida la publi- 

cidad del tabaco en la prensa y la televisión y se ha instado a la industria del tabaco a que 

aplique las normas fijadas por el Ministerio de Salud. Los paquetes de cigarrillos llevan una 

advertencia relativa a los peligros para la salud, y se ha exhortado a las lineas aéreas ira - 

qufes a que no vendan tabaco en los aviones. Se han tomado medidas para limitar y reducir gra- 

dualmente la superficie de terreno en que se cultiva tabaco. 

La delegación del Iraq apoya el proyecto de resolución y desea figurar entre los patroci- 

nadores. 

El Dr. NIN VIVO (Uruguay) dice que su delegación comparte plenamente los criterios expues- 

tos en el informe del Director General. En los últimos diez años, el Uruguay ha llevado a ca- 

bo una intensa campaña antitabáquica. En el Ministerio de Salud Pública existe una dependen- 

cia que se ocupa de la coordinación intersectorial de la lucha antitabáquica, bajo la dirección 

del Dr. Saralegui, autor de varias publicaciones sobre los peligros del tabaco. 

La delegación del Uruguay desea ser incluida entre los patrocinadores del proyecto de re- 

solución presentado. 
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El Dr. MAFIAIBA (República Unida del Camerún) dice que su delegación ya mencionó en una 

sesión plenaria el gran impacto que ha tenido en su país la selección del tema "Tabaco o salud: 

elija" para el Dia Mundial de la Salud de 1980, pero se pregunta hasta cuándo durarán los efec- 

tos de la campaña conexa. Con anterioridad a ésta, incluso gran parte del personal médico pa- 

reсia no percatarse de los peligros del tabaco para la salud; por otra parte, el impacto de la 

campaña puede haber quedado limitado al sector de población con acceso a los medios de informa- 

ción. A ese respecto, observa que no se ha señalado a la atención especial de los administra- 

dores de la salud el importante número 636 de la Serie de Informes Técnicos titulado "Lucha 

contra el tabaquismo epidémico ". 

Por lo que se refiere a las cuestiones planteadas por la Secretaria en la sección 6 del 

documento А33/14, la delegación de la República Unida del CamerGn estima que los esfuerzos de 

la OMS deberiaп concentrarse en la información y las investigaciones; tiene reservas acerca de 

la utilidad de los seminarios y las reuniones de comités de expertos propuestos para los pai- 

ses en desarrollo. En cooperación con la FAO, la OMS deberá tratar de tomar medidas a la ma- 

yor brevedad posible para la diversificación de cultivos en las regiones tradicionalmente pro- 

ductoras de tabaco, pues ello es esencial para una solución a largo plazo del problema del con- 

sumo de tabaco. 

La delegación de la República Unida del Camerún apoya el proyecto de resolución y pide a 

la OMS que siga respaldando la campaña mundial antitabáquiсa. 

El Dr. Madiou TOURE (Senegal) dice que, en la campaña antitabáquiсa, los propios Miembros de la 

Asamblea de la Salud deberán dar ejemplo si desean que las actividades de la OMS se tomen se- 

riamente en el mundo. Cuando se plantee la cuestión de la libertad individual de elección, 

deben tenerse en cuenta también los derechos del no fumador. 

La Facultad de Medicina de Dakar, en colaboración con el Instituto de Cardiologfa, ha pu- 

blicado un estudio sobre el consumo de tabaco desde el punto de vista de la salud pública; pue- 

den obtenerse ejemplares de dicho estudio por conducto de la OMS. También se ha creado una li- 

ga antitabáquiсa en el Senegal, que celebra reuniones e interviene a nivel gubernamental con 

miras a la posible promulgación de leyes sobre esa materia. A juicio de su delegación, la co- 

munidad internacional debería adoptar medidas similares. 

El Profesor RUDOWSKI (Polonia) dice que el tema que se examina interesa de manera especial 
a su país, ya que, en la actualidad, el número de fumadores es aproximadamente el doble que en 

1955 y el hábito se está extendiendo, especialmente entre las mujeres y los jóvenes. Las auto- 

ridades sanitarias de Polonia están iniciando campañas para informar de las ventajas de dejar 

de fumar; también existen propuestas legislativas para prevenir ese hábito y una recomendación 
formulada por el Ministro de Salud y Bienestar Social en junio de 1974 sobre la lucha contra el 

tabaquismo desde el punto de vista de la atención primaria de salud. La lucha antitabáquiсa se 

ha llevado a las oficinas de la administración sanitaria; el Ministerio de Salud, un grupo de 

expertos de la Academia de Ciencias de Polonia, y el Comité de Lucha Social contra el Tabaquis- 
mo han iniciado una intensa campaña de información pública; y un centro nacional antitabáquico 
de Lodz investiga las tendencias de ese hábito entre los jóvenes y organiza seminarios y cur- 
sos de trabajo sobre el tabaco y la salud. El tema del Dfa Mundial de la Salud de 1980 ha es- 
timulado la adopción de medidas en Polonia para aplicar las resoluciones de la Asamblea de la 

Salud sobre el tabaco y la salud; aunque la tarea no es sencilla, el firme apoyo a esas resolu- 
ciones es esencial para la salud de la comunidad. 

La delegación de Polonia se congratula de la continua actividad de la OMS en ese sector; 
apoya firmemente el programa descrito en el documento А33/14 y desea ser incluida entre los co- 

patrocinadores del proyecto de resolución sometido a la consideración de la Comisión. 

El Dr. HELWA (Egipto) dice que el problema del tabaquismo es particularmente grave en los 

paises en desarrollo por razones tanto médicas como sociales y económicas. Por ello, la dele- 

gación de Egipto acoge con satisfacción el informe del Director General sobre la marcha de los 

trabajos, especialmente la sección relativa a las limitaciones del programa. Lo más importan- 

te es educar al público general, y las campañas iniciadas con ese fin deben abarcar los planes 

de estudio de las escuelas, los medios de información y todas las organizaciones religiosas y 

sociales. Deben promoverse las investigaciones con el fin de que los gobiernos y las organiza- 
ciones pertinentes puedan evitar que el hábito de fumar se extienda erradicando los factores 
económicos y sociales subyacentes. 

Con respecto al párrafo 5.1 del informe, seria interesante saber hasta qué punto los fabri- 
cantes, los exportadores y los comerciantes de tabaco participan en campañas de oposición. De- 
berán tomarse medidas para inducir a los fabricantes a que limiten sus actividades de promoción 
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de ventas, y para demostrar la falsedad de las campañas de oposición al antitabaquismo. Egipto 
ha intensificado su programa de publicidad en contra del tabaco, en cuyo contexto se realizan 
esfuerzos destinados a convencer a los fabricantes de cigarrillos para que reduzcan el conte- 
nido de alquitrán y nicotina de sus productos. Los medios de información de Egipto no hacen 
publicidad de los productos del tabaco. 

Con respecto a la necesidad de mayores contribuciones, los Estados Miembros tal vez podrían 
gravar el tabaco con ciertas tasas adicionales el mes de abril de cada año, con motivo del Dia 
Mundial de la Salud, y asignar los ingresos así obtenidos a la OMS. 

El Sr. WEITZEL (República Federal de Alemania) dice que su delegación acoge con satisfac- 
ción el informe del Director General y se congratula del interés demostrado en los informes per- 
tinentes de los comités de expertos, que reflejan el interés del público general en la cuestión 
que se examina. Aunque es importante acopiar información sobre el hábito de fumar y los pro- 
blemas conexos, la necesidad de un centro internacional de intercambio de información es discu- 
tible 

Con respecto a los párrafos 4.4 a 4.9 del informe, en las actividades futuras deberá ha- 
cerse especial hincapié en la colaboración entre los paises en desarrollo, dado que las activi- 
dades de educación dеl público tienen especial importancia para esas paises. Como es poco pro - 
bable que se suprima totalmente el hábito de fumar, deberán hacerse esfuerzos para reducir el 
contenido de alquitrán y de nicotina por lo menos a los niveles aceptados para los cigarrillos 
vendidos en los países industrializados. 

El orador se pregunta de qué manera podrá la OMS aplicar las orientaciones para la inclu- 
sión de advertencias relativas a los peligros para la salud. En su país está prohibida la pu- 
blicidad de cigarrilos en la radio y la televisión, y el Gobierno trata de garantizar, con el 
voluntario acuerdo de la industria tabacalera, la inclusión de advertencias sobre los peligros 
para la salud en todos los productos del tabaco. 

La decisión de si deben o no diversificarse los cultivos en las zonas tradicionalmente pro- 
ductoras de tabaco depende de la voluntad política de los gobiernos interesados. A ese respec- 
to, su delegación comparte el criterio, expresado por la FAO y que figura en el anexo al infor- 
me del Director General, de que los esfuerzos encaminados a reducir la producción de tabaco só- 
lo resultarán eficaces si se reduce la demanda, lo que destaca la importancia de educar al pro- 
pio público para que reduzca la demanda. 

Con respecto al párrafo 6.1 del informe, el orador dice que es difícil establecer priori- 
dades; no obstante, es importante emprender una acción concertada para identificar y luchar 

contra los problemas del uso indebido de drogas, el alcoholismo y el hábito de fumar así como 
de las enfermedades causadas por el tabaquismo. Las actividades de la OMS y otros órganos de- 
ben estar interrelacíonadas y ser complementarias. 

La delegación de la República Federal de Alemania apoya el proyecto de resolución que se 

ha presentado. 

El Dr. FORTUINE (Estados Unidos de América) dice que su delegación observa con especial in- 

terés el importante lugar que ocupan en el informe del Director General las campañas de educación 
y la propuesta de establecimiento de un centro internacional de intercambio de información so- 

bre las tendencias del tabaquismo. 

La tasa de mortalidad de los fumadores por todo tipo de causas es un 70% superior a la de 

los no fumadores; sólo en los Estados Unidos, alrededor de 320 000 muertes prematuras cada año 
están relacionadas con el consumo de tabaco, por no mencionar otros 10 millones de personas afec- 
tadas por enfermedades crónicas. Sin embargo, el consumo de tabaco por habitante en su país 
ha disminuido de manera constante desde 1973; en 1978, los fumadores habituales constituían el 
33% de la población, lo que representa la cifra más baja registrada en los últimos 30 años. 

Entre 1955 y 1978 la proporción de fumadores habituales entre los varones adultos ha disminui- 
do del 53% al 38%; por desgracia, ha aumentado la proporción de mujeres que fuman. 

Las actividades aпtitabáquicas son responsabilidad del país en que se comercializan los pro- 
ductos del tabaco. En los Estados Unidos, tales productos no pueden ser objeto de publicidad 

en la radio o la televisión, y en los anuncios impresos ha de figurar una advertencia relativa 
a los peligros para la salud. Los Estados Unidos están de acuerdo en la necesidad de intensi- 
ficar las campañas de información sobre los peligros del tabaco para la salud, y actualmente 

se está negociando un contrato con la OMS con el fin de dedicar más recursos a ese fin. Tam- 

bié" fomentan la realización de estudios sobre diversificación de cultivos; a ese respecto, su 

delegación estaría interesada en cualquier información que la FAO pueda proporcionar.' 

Con motivo del Día Mundial de la Salud de 1980, el Presidente Carter formuló un mensaje 

en el que reconocía los peligros del tabaco y destacaba los constantes esfuerzos del país para 
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informar de ellos a los ciudadanos. La delegación de los Estados Unidos se congratula de las 

actividades llevadas a cabo por la 0MS a ese respecto,descritas en el informe del Director 

General sobre la marcha de los trabajos, y anima a la Organización a que prosiga las acti- 

vidades mencionadas. Desea que se la incluya entre los copatrocinadores del proyecto de reso- 

lución sometido a la consideración de la Comisión. 

El Sr. MENALDA VAN SCHOUWENBURG (Paises Bajos) dice que su delegación acoge complacida las ac- 
tividades mencionadas en la sección 4 del informe. Concede gran importancia a la necesidad de edu- 

cación y motivación; a ese respecto, considera que los programas de formación de todo el perso- 
nal de atención primaria de salud deben incluir el tema de la lucha contra el hábito de fumar. 

La delegación de los Países Bajos considera que los derechos de los no fumadores también 
deben tenerse en cuenta en las actividades futuras descritas en la sección 4 del informe; serán 
bienvenidas las observaciones que pueda formular la Secretaría a ese respecto. En los Países 
Bajos se han tomado medidas legislativas para preservar la pureza del aire en los estableci- 
mientos públicos; está prohibido fumar en las escuelas estatales, en cines, almacenes, teatros, 
trenes y autobuses. Está prohibida la publicidad de los productos del tabaco en los medios de in- 
formación, y se está llevando a cabo una intensa campaña para disuadir del hábito de fumar. 

La delegación de los Países Bajos desea ser incluida entre los copatrocinadores del pro- 
yecto de resolución que se examina. 

El Sr. QUTUB (Arabia Saudita) dice que, habida cuenta de que está aumentando considerable- 
mente el número de jóvenes que adquiere el hábito de fumar, debido en gran parte a campañas de 

publicidad poco escrupulosas, es necesario que la OMS y otras organizaciones internacionales 
prosigan sus esfuerzos con el fin de diversificar los cultivos; también es preciso efectuar una 
evaluación y un análisis constantes de los niveles de alquitrán y nicotina del tabaco, con mi- 

ras a ejercer un control en el plano internacional, especialmente de las variedades de tabaco 

importadas a los países en desarrollo. La diferencia de los niveles admitidos en los paises 
en desarrollo y en los países industrializados, mencionados en el párrafo 4.4 del informe,cons- 
tituye de hecho una forma larvada de discriminación racial. 

Las organizaciones locales deberán esforzarse por que el público cobre mayor conciencia de 
los peligros del tabaco para la salud y de la necesidad de proteger a los no fumadores, espe- 
cialmente los niños. Los planes de estudio de las escuelas deberían incluir una instrucción 
adecuada, y en las campañas de información pública se debería llamar la atención sobre las 

enfermedades derivadas del hábito de fumar y la carga consiguiente que ello representa paralos 
servicios de salud. Deben intensificarse los esfuerzos encaminados a prevenir toda forma de 
publicidad en favor del tabaco, inclusive la prohibición total de publicidad en los medios de 
información, como ya ocurre en la Arabia Saudita. 

Su delegación es una de las patrocinadoras del proyecto de resolución sobre el tema que 

está examinando la Comisión. 

El Sr. XU Shouren (China) se congratula de las medidas descritas en el informe sobre la 
marcha de los trabajos. 

En julio de 1979, el Gobierno de China, en cumplimiento de la resolución WHA31.56, formu- 
1ó una declaración sobre los peligros del tabaco y pidió a la prensa nacional y local, a los 

sindicatos, a los movimientos juveniles y a las emisoras de radio y de televisión que participaran 
en una campaña antitabáquica, inclusive la difusión de información científica. También tiene 
la intención de prohibir que los escolares y los jóvenes fumen. La amplia campaña así inicia - 
da ha estado acompañada de una encuesta epidemiológica. El 7 de abril de 1980, China adoptó 
el tema "Tabaco o salud: elija" para una gran campaña de publicidad que comprende programas 
de televisión, conferencias de científicos eminentes, artículos en la revista del Ministerio 
de Salud, y una emisión especial de sellos de correos. En Shangai y otras ciudades se han em- 
prendido programas antitabáquicos de gran alcance. Los resultados de todas esas actividades 
indican que los gobiernos deben prestar gran atención a amplias campañas de información públi- 
ca, estudios epidemiológicos y una vigilancia científica constante del consumo de tabaco por 
los servicios de salud. 

Será dificil erradicar el hábito de fumar en China. Por ello, su delegación acoge consa- 
tisfacción todos los esfuerzos encaminados a reforzar la cooperación entre la OMS y todos los 
paises que participan en campañas antitabáquicas. 

Se levanta la sesión a las 13.00 horas. 



DECIMOSEXTA 8ESION 

Jueves, 22 de mayo de 1980, a las 14.30 horas 

Presidente: Dr. E. M. SAMBA (Gambia) 

1. SEXTO INFORME DE LA COMISION B (documento À33/53) 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a adoptar el proyecto de su sexto informe, que figura 

en el documento А33/53. 

La Sra. RAIVIO (Finlandia), Relatora, da lectura del informe. 

Se adopta el sexto informe (véase el documento WHA33 /1980/REC/2). 

2. PELIGROS DEL TABACO PARA LA SALUD (INFORME SOBRE LA MARCHA DE LOS TRABAJOS): Punto 3O del 

orden del día (resolución WHA31.56, párrafo 2, 6); documento А33/14) (continuación) 

El Dr. HOUENASSOU- HOUANGВE (Togo) dice que el problema del tabaco es a la vez muy sencillo 
y muy complejo: muy sencillo, porque todo lo que se necesita es prohibir el cultivo y la ela- 
boración de tabaco y de productos de tabaco; muy complejo, porque todo el mundo sabe que eso es 

imposible y porque en definitiva la decisión de fumar o no fumar la tiene que tomar el indivi- 

duo. Su delegación aprueba las actividades emprendidas por el Director General y apoya la ac- 

ción propuesta para el porvenir que se especifica en la sección 4 del informe (documento А33/14)1 
Deberfa insistirse más, sin embargo, en las medidas preventivas, y habría que instar a los Es- 

tados Miembros a intensificar la propaganda sobre los efectos nocivos del tabaco, impedir que 
se fume en los lugares públicos y prohibir todo tipo de publicidad del tabaco. Convendrfa pres- 
tar especial atención a los métodos audiovisuales destinados a los no fumadores y a los jóvenes 
de las escuelas primarias, secundarias y de formación profesional. 

El orador confía en que el contenido de alquitrán y nicotina de los cigarrillos se sujete 

a normas internacionales fijadas bajo los auspicios de la OMS. Parece extraño que se vendan 
cigarrillos aunque el paquete lleve la advertencia de que son peligrosos. Se ha dado un buen 

ejemplo prohibiendo fumar durante las reuniones de la OMS, medida de la que han salido igual- 
mente beneficiados los fumadores y los no fumadores. Su delegación apoya sin reservas el pro- 
yecto de resolución. 

El Dr. COELHO (Portugal) se declara plenamente partidario de que prosigan las actividades 
antitabáquicas de la OMS en colaboración con las administraciones nacionales y con otros orga- 

nismos internacionales. 
En Portugal, las autoridades sanitarias han intensificado sus esfuerzos para atajar elpro- 

blema, habiéndose propuesto diversos métodos restrictivos; por desgracia, las limitacionesmen- 
cionadas en el informe del Director General no han permitido todavía la aplicación completa de 

esas medidas. Con ocasión del Dfa Mundial de la Salud, se ha realizado una campaña contra el 

hábito de fumar, en la que han colaborado todos los medios de información, y se ha establecido 
una comisión nacional interministerial para elaborar un plan nacional de lucha contra el taba- 

quismo epidémico creciente. En la actualidad, el Gobierno examina la viabilidad de ese plan, 

que comprende medidas a corto, medio y largo plazo. 

Su delegación apoya las medidas propuestas en la sección 4 del informe y la organización 

de una campaña mundial constante contra el tabaquismo. 

El Sr. MANSBRIDGE (Canadá) destaca la actitud ambivalente del ser humano frente al hábito 

de fumar. Le consta que jamás se ha persuadido fumador alguno de que era vulnerable y de que 
corrfa un riesgo mientras no cayó gravemente enfermo o quedó incapacitado a consecuencia del 

1 Véase el documento WHА33/1980 /REC/1, Anexo 7. 
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tabaco. Los datos reunidos en elСаnаdá sobre el tabaquismo son alentadores en el sentido de que 
ha disminuido notablemente el número de las personas de edad madura que siguen apegadas al há- 
bito de fumar, si bien la situación es más descorazonadora por lo que atañe a los jóvenes y en 
particular a las mujeres jóvenes. Da casi la impresión de que los jóvenes quieren disociarse 
de sus mayores. Probablemente la explicación está en que el cigarrillo es cosa de adultos y 
se considera simbolo de una situación, signo de refinamiento y prueba del tránsito de la infan- 
cia a la madurez. Por lo tanto, el esfuerzo principal contra el hábito de fumar debe dirigir- 
se hacia los jóvenes a fin de persuadirlos para que rehuyan el tabaco. 

El Dr. GERHARDT (Brasil) dice que su pais estudia la adopción de medidas antitabáquicas 
sobre la base de las orientaciones de la OMS. En el Brasil fuma alrededor del 30% de la pobla- 
ción - unos 25 millones de personas y las estadísticas muestran que ese hábito ocasiona en- 
tre 80 000 y 100 000 defunciones al año. 

En elBrasil, latasa sobre la venta de cigarrillos es elevada, más elevada, de hecho, que 
para cualquier otro articulo de consumo, y proporciona el 12% de la recaudación tributaria fe- 
deral. Por los resultados que se conocen de otros paises, es razonable suponer que aumentando 
los precios cabe reducir el consumo de tabaco. Se está estudiando la adopción de disposicio- 
nes legislativas de tipo restrictivo que prohiban fumar en lugares públicos tales como estable- 
cimientos sanitarios y comercios, en el transporte público y en los cinematógrafos. En un es- 
tado del Brasil ya están en vigor disposiciones de esa índole. El pais del orador no tiene una 
cifra elevada de consumo de tabaco per capita (excepto en las grandes zonas urbanas), pero pro - 
duce 100 000 millones de cigarrillos al año. No cabe duda de que los productores y fabrican- 
tes de tabaco seguirán procurando incrementar la producción y la venta. 

La Sra. BAZLEY (Nueva Zelandia) dice que, en su pais, la campaña contra el hábito de fumar, 
asociada a la del Dia Mundial de la Salud de 1980, que contó con el pleno apoyo de la radio, la 
televisión y la prensa, ha constituido un brillante éxito. Se ha comprobado que "el dia sin ta- 
baco" tuvo notable repercusión en todos los sectores de la sociedad, y ha servido como punto de 
partida para la actividad antitabáquica en curso. Se han vuelto a negociar las normas de apli- 
cación voluntaria establecidas entre el Ministerio de Salud y los fabricantes de tabaco, sien - 
do las principales novedades la adición de un aviso redactado en términos más enérgicos, la in- 
clusión del aviso y de la tasa de alquitrán en los anuncios, una mayor restricción de la publi- 
cidad, especialmente en los comercios, y la vigilancia del cumplimiento de esas normas por el 
Comité de Prácticas Publicitarias de los medios de información. 

La oradora hace notar que en su pais, lo mismo que en algunos otros, el Dia Mundial de la 
Salud coincidió con una fiesta oficial, por lo que su celebración hubo de aplazarse. Sugiere 
que se examine la idea de proclamar una Semana Mundial de la Salud, para que cada Estado Miem- 
bro pueda celebrar el Dia Mundial de la Salud cualquier día de esa semana. 

Su delegación considera apropiadas y encomiables las actividades para el porvenir que se 
enumeran en la sección 4 del informe. Insiste en que la diversificación de cultivos en las zo- 
nas productoras de tabaco es absolutamente necesaria para que los granjeros cuya subsistencia 
depende de esa planta se sientan económicamente protegidos, lo que permitirá reducir poco a po- 
co los niveles actuales de la produccióntabacalera. A ese efecto, habria que proseguir enérgi- 
camente la cooperación con la FAO. 

El Dr. ALFA CISSÉ (Niger) dice que, después de escuchar tantas condenas contra el tabaco y tan- 
tos elogios para quienes se oponen a su consumo, está por decir que la culpa no es del tabaco 
en si, sino de quienes lo usan. Sólo que muchisimos delegados comprenden el peligro, hablan 
contra él, votan contra él, pero en última instancia no pueden resistir la tentación de fumar. 
Adoptando resoluciones contra el hábito de fumar no se eliminarán el cáncer de pulmón, la bron- 
quitis crónica ni ninguna otra de las enfermedades que con razón intenta prevenir la 0MS. Para 
gran número de paises representados en la Organización, el tabaco es solamente un articulo de 
importación, de modo que todo lo que se requiere es una prohibición de importar tabaco decreta - 
da por un gobierno que se atreva a imponerla, si bien la prohibición no iria contra el tabaco 
en si, sino contra los paises que lo producen. 

No es bueno aprobar resoluciones antitabáquicas sin asumir el compromiso personal de no 
fumar. No es bueno hablar de campañas de radio, televisión y prensa, mientras el tabaco sigue 
a la venta en los comercios. Otro aspecto que debe recordarse es que el tabaco, aunque se pro - 
duce en los paises en desarrollo, suele ser exportado en bruto para su elaboración en paises 
que pueden permitirse elevados gastos de capital, y devuelto a los paises en desarrollo produc- 
tores con un contenido más elevado de nicotina, de alquitranes carcinogénicos y de alcaloides 
tóxicos. 
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El orador admite que experimenta una sensación de hipocresiа al apoyar el proyecto de reso- 
lución, por cuanto no ignora que el grado de compromiso es insuficiente para que la resolución 
sea un instrumento eficaz. Si se prohibiera fumar, quienes tendrían que aplicar la prohibición 
serian los jefes de Estado; sin embargo, ahí están, y se les ve por la televisión, fumando mien- 
tras cambian impresiones. Pudiera darse incluso que quisieran aplicar la prohíbición, pero de 
todos modos seguirían fumando. Los médicos también son infractores graves, aunque se justifi- 
can alegando la necesidad de estar relajados para solucionar sus delicados problemas profesio- 
nales. 

Si el orador, al regresar a su país, tomase medidas contra la importación de tabaco, sé 

afirmaría que el Niger está contra la Unión Soviética o contra los Estados Unidos de América, 
por ejemplo, aunque esos países no son los mayores productores de tabaco. Es bien sabido que 

al enfrentarse con las grandes potencias se pierde realmente la tranquilidad y esto sería a cau- 
sa del cigarrillo, que es y será siempre un poderoso medio de intoxicación. 

El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que la intervención 

del delegado del Níger encierra una gran verdad so capa de una presentación ingeniosa. La rea- 

lidad es que a menos que los profesionales de la medicina - médicos, directores de estableci- 

mientos sanitarios, cientifiсos y jefes de escuelas médicas - desistan de fumar y den ejemplo 

a sus pacientes, jamás será eficaz la publicidad o la propaganda, por intensa que sea. Para 

ilustrar su pensamiento, recuerda que Sir George Godber presentó hace 12 ó 15 años en la Asamblea 

de la Salud una resolución en virtud de la cual se prohibiera fumar durante las reuniones de la 

Asamblea. Peregrinamente, se necesitaron dos o tres sesiones para aprobar aquella medida tan 

sencilla, tan inteligente y tan justificada desde el punto de vista médico. El caso citado de- 

muestra claramente la dificultad intrínseca del problema y la necesidad vital de que los médicos 

den la pauta. No comparte, sin embargo, el pesimismo del delegado del Níger; al parecer, la ma- 

yoría de las delegaciones cosechan buenos éxitos en el tratamiento del problema en los planos 

médico y social. 

Su país ha tomado medidas para prohibir que se fume en las escuelas, en las universidades 

y en los transportes públicos, y en la actualidad elabora disposiciones legislativas todavía más 

rigurosas que extenderán la prohibición a otros sectores. Aunque la prohibición no es, quizás, 

la mejor manera de desembarazarse de una lacra social, como lo muestra el caso del alcohol, sur- 

te, sin embargo, cierto efecto, sobre todo si se combina con una campaña de educación sanitaria 

en gran escala. En el Instituto Central de Enseñanza Médica y Sanitaria están investigándose 

los métodos de propaganda más eficaces para divulgar la nocividad del consumo de tabaco. 

La Organización ha llevado a cabo un trabajo excelente en cuanto al tabaco y la salud, des- 

tacándose el caso de Finlandia, donde se ha reducido la incidencia de las enfermedades cardio- 

vasculares. Las actividades de la OMS adquieren importancia a escala mundial, como lo muestra 

el que aumenten las peticiones de documentación antitabáquiсa y el que esa documentación se uti- 

lice cada vez más en distintos paises del mundo. 

El orador no tiene inconveniente en apoyar las propuestas de acción para el porvenir que 

se exponen en la sección 4 del informe del Director General sobre la marcha de los trabajos. 

Propone únicamente que la OMS complete esas actividades emprendiendo estudios cientifiсos com- 

pletos sobre los efectos a largo plazo del hábito de fumar. Dichos estudios deben encomendarse 

a especialistas de distintas ramas, en particular neumólogos, neurólogos, oncólogos, cardiólo- 

gos, sociólogos y psicólogos. Por otra parte, la OMS tendría que recomendar a todos los Esta- 

dos Miembros la creación de órganos especiales que coordinen toda la propaganda antitabáquiсa 

y funcionen en cooperación con representantes de diversos grupos profesionales y sociales. La 

Organización podría examinar también la posibilidad de ampliar la red de centros colaboradores 

que se menciona en el párrafo 2.2 del informe; en la actualidad su número es inadecuado a la 

magnitud del problema. Podrían tomarse medidas para elaborar programas interpaíses de erradi- 

cación del hábito de fumar, con el establecimiento consiguiente de instituciones científicas 

apropiadas. 

La investigación de los motivos que inducen a fumar seria un procedimiento eficaz para apo- 

yar la propaganda general antitabáquiсa. Cabe además invitar a las oficinas regionales a pre- 

parar informes sobre la experiencia de los países respectivos en materia de actividades antita- 

báquicas. La Oficina Regional para Europa efectúa su tercera encuesta sobre el tabaco y la sa- 

lud, y en los Estados Unidos llevan estudiándose unos 15 años los efectos nocivos del tabaco en 

el sistema cardiovascular y en otros sistemas del organismo. A la vista de esos datos habriа 

que ampliar la educación sanitaria a otros sectores, tales como salud de la madre y el niño, nu- 

trición y programas de lucha contra las enfermedades pulmonares, cardiovasculares, etc. 

El orador apoya el proyecto de resolución, pero propone algunas enmiendas. En el cuarto 

párrafo del preámbulo conviene mencionar a los niños, además de las mujeres embarazadas y las 
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madres lactantes. En el quinto párrafo del preámbulo conviene citar a los paises desarrolla- 

dos, además de los paises en desarrollo, ya que el problema no se circunscribe a estos últi- 

mos. En consecuencia, el párrafo quedarla redactado así: "... que se llevan a cabo en los 

paises en desarrollo y en los desarrollados ". Habrfa que introducir una enmienda semejante 

en el párrafo 2, 4) de la parte dispositiva, insertando la palabra "particularmente" entre 

"tabaco" y "en los paises en desarrollo ". 

El orador recuerda que al discutirse en la Asamblea de la Salud la estrategia mundial para 
conseguir la meta de la salud para todos en el año 2000, se ha indicado la necesidad de definir 

el concepto de salud social y establecer los indicadores estadísticos adecuados para su evalua- 

ción. Luego será posible incluir el factor "tabaquismo" en la definición de salud social, con 

lo que el grado de salud de un país podría evaluarse también en función de la prevalencia del 
hábito de fumar. 

El Dr. КRUSКΡКOV (Bulgaria) dice que su país empezó en 1969 a tomar medidas para prohibir 

el consumo de tabaco en los lugares públicos. En 1976 se decretó que la lucha contra el abuso 

del tabaco y del alcohol debe ser una de las tareas prioritarias de la nación, y las normas es- 

tablecidas al efecto forman parte del conjunto de medidas sociales, administrativas y educati- 

vas destinadas proteger el patrimonio más precioso de Bulgaria: la salud de su pueblo. En 

virtud de esas normas, se prohibe fumar en las zonas frecuentadas por mujeres embarazadas y ma- 

dres lactantes, así como en los aeropuertos, en las estaciones ferroviarias y de autobuses, en 

los vagones de ferrocarril, y en las aeronaves en el caso de que la duración del vuelo no exce- 
da de dos horas. También está prohibido fumar en las zonas de descanso y en las cantinas de 

las fábricas, en centros de enseñanza tales como escuelas, residencias y clubes juveniles, y en 

los restaurantes, excepto en locales habilitados al efecto. 

En Bulgaria, el precio del tabaco ha sido aumentado hace poco en más del 30%. Se vigila 
estrictamente el respeto de las normas antitabáquicas y existen sanciones jurídicas para los 
infractores. El Ministerio de Salud se ha hecho eco de ese modo de las exhortaciones de las 

resoluciones WHA29.55 y WHA31.56, lo que es muy oportuno a la vista del lema escogido para el 

Da Mundial de la Salud de 1980: "Tabaco o salud: elija ". 
La delegación del orador desea incorporarse a los copatrocinadores del proyecto de reso- 

lución. 

El Profesor GIANNICO (Italia) felicita a la Secretaria por su activa participación y cola- 
boración en las diversas actividades emprendidas en relación con la epidemiología del consumo 
de tabaco. En respuesta a la pregunta que se formula en el párrafo 6.1.1 del informe del Direc- 
tor General sobre la marcha de los trabajos, su delegación estima que las actividades reseñadas 
en la sección 4 (Acción propuesta para el porvenir) son apropiadas, aunque no del todo suficien- 
tes para hacer frente a un problema de tal envergadura. La bronquitis crónica, el enfisema, el 

cáncer del pulmón y las enfermedades cardiovasculares constituyen una carga muy pesada para la 

salud pública. Si bien son numerosas las limitaciones de orden económico, político y social 
que menoscaban la eficacia de las medidas antitabáquicas, los organismos de salud nacionales e 

internacionales deben tener conciencia de que es preciso resistir a las tentativas de neutrali- 
zar los esfuerzos que se hacen para proteger la salud humana en ese campo. En fecha reciente, 
el Ministro de Salud de Italia ha anunciado que se propone redoblar sus actividades antitabá- 
quicas y adoptar nuevas medidas preventivas, particularmente en relación con los jóvenes. Todo 
programa que inicie la Organización a fin de fomentar esos objetivos será bienvenido. 

En la reunión de ministros de salud de los nueve paises miembros de la Comunidad Económica 
Europea, celebrada en noviembre de 1978, se estableció un programa común que comprende el inter- 

cambio de información sobre las causas del hábito de fumar, así como el estudio de un 

método común de educación sanitaria respecto de la prevención de las enfermedades debidas al 

consumo de tabaco. En ese programa, los grupos considerados más expuestos son los siguientes: 

embarazadas, madres lactantes, personas afectadas por enfermedades respiratorias y cardiovascu- 
lares, y trabajadores ya expuestos por causas de otros factores. La función de las organizacio- 
nes internacionales debe consistir en fomentar la cooperación entre los paises y sensibilizar a 
la opinión pública, base indispensable de todas las iniciativas en ese campo; a la OMS incumbe 
un papel preponderante en la movilización de recursos para esta tarea. En la 32а Asamblea Mun- 
dial de la Salud, el Subdirector General declaró que los programas sobre tabaco y salud progre- 
saban rápidamente, casi agresivamente, y la delegación de Italia manifestó su satisfacción por 
ese hecho. Sin embargo, es de lamentar que en la lista de servicios de la Sede presentada en 
el documento WHA33 /DIV /2, y que comprende temas tales como los problemas relacionados con el 
alcohol, la toxicomanía, la ecología y la diabetes, no se hace referencia a las enfermedades 
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provocadas por el hábito de fumar. Habida cuenta de la patología asociada con el consumo de 

tabaco, parece que no se ha prestado suficiente atención al establecimiento de un servicio que 

atienda ese sector. 

El delegado de Italia espera que la Comisión apoye el proyecto de resolución copatroci- 
nado por la delegación de su país. 

El Dr. HAAS (Austria) dice que las medidas nacionales de lucha antitabáquica, para ser efi- 
caces, deben complementarse con la acción internacional. En su país se ha hecho mucho en ese 
sentido por medio de la educación sanitaria y se ha llegado a un compromiso moral entre el Mi- 
nisterio de Salud y las compañías de tabaco, en virtud del cual se indica en las cajetillas el 

contenido de nicotina y alquitrán de los cigarrillos. La publicidad del tabaco en la radio y 

la televisión está prohibida por la ley, y la que se hace en la prensa escrita, particularmente 

la de mayor influencia en los jóvenes, está severamente restringida. 

Acoge con agrado el proyecto de resolución que se examina y espera que, además de fortale- 

cer el programa de la OMS sobre el tabaco y la salud, sirva de base a las autoridades sanita- 
rias nacionales para iniciar nuevas acciones en ese campo. 

El Dr. HELLBERG (Finlandia) dice que, en su pafs, las actividades de lucha antitabáquica hen 
puesto de relieve la necesidad de un método global, que abarque la educación sanitaria, la le- 

gislación y las investigaciones sobre los efectos del tabaco para la salud. En Finlandia se ha 

prohibido totalmente la publicidad del tabaco, se han implantado restricciones para su consumo 

en lugares públicos y se ha pedido que en todos los productos de tabaco se impriman adverten- 

cias para el consumidor. Además, se investiga la presencia de sustancias nocivas en los produc- 

tos de tabaco mediante una inspección de carácter obligatorio. Estas medidas han tenido como 
consecuencia una disminución continua del consumo de tabaco entre los hombres y adolescentes, y 

se ha interrumpido el aumento de ese consumo entre las mujeres. Es importante establecer una 

política realista en cuanto al precio de los cigarrillos, que se estima debe, por lo menos, man- 

tenerse a la par con el nivel de los precios en general. Esta legislación restrictiva ha sido 
bien acogida, y actualmente se están solicitando más restricciones aun para el consumo de taba - 

co en los lugares de trabajo. Las iniciativas en ese sentido se toman con la cooperación de los 

sindicatos. 
Apoya las propuestas de acción para el porvenir que se reseñan en el párrafo 4 del informe 

en cuestión. 

La Sra. LUETTGEN (Cuba) dice que en 1979 se creó en su pafs una comisión de alto nivel con 

la función de formular un programa nacional de educación sanitaria. Se decidió incorporar al 

programa una campaña encaminada a modificar los hábitos de la población en cuanto al consumo de 

tabaco, la necesidad del ejercicio físico y el adecuado empleo del tiempo libre. Aunque el pro- 

grama no se encuentra aún en plena ejecución, la experiencia obtenida en las etapas preparato- 

rias muestra la necesidad de la participación multisectorial. El programa cuenta con la parti- 

cipación activa de otros ministerios, así como de los organismos deportivos, y las organizacio- 

nes de masas. 

La Conferencia Internacional sobre el Tabaco y la Salud, celebrada en 1979 en Estocolmo, 

ha mostrado grandes diferencias en el grado de preocupación de los gobiernos por la gravedad 

del problema. Mientras que en los pafses desarrollados se exige que en los paquetes de ciga- 

rrillos se indique su contenido de monóxido de carbono, alquitrán y nicotina, tabaco con un con- 

tenido tóxico muy superior es vendido por las transnacionales a los paises en desarrollo que no 

cuentan siquiera con laboratorios adecuados para realizar los análisis pertinentes. 

Mientras se convence a los pueblos de que la real solución de este problema no puede ser 

otra que el abandono del dañino hábito de fumar, será conveniente que la OMS preste su asesora- 

miento o establezca un laboratorio central al cual puedan recurrir los paises menos desarrolla- 

dos para conocer, almenos, hasta qué punto están siendo envenenados por el tabaco que consumen. 

La delegación de Cuba también apoya el proyecto de resolución que se examina. 

El Dr. CH'EN Wen- chieh, Subdirector General, en nombre del Director General, da las gracias 
a todos los delegados por el interés que han demostrado en el programa, así como por su estimu- 
lo y apoyo. Las valiosas orientaciones y observaciones de los delegados se tendrán en cuenta 
en las próximas actividades de la OMS en ese sector. 

En cuanto a la colaboración entre la FAO y la OMS, dice que ya se ha iniciado y seguirá 
fortaleciéndose en el futuro. Por consiguiente, se dará traslado a la FAO de las sugerencias 
hechas por la Comisión a ese respecto. Por otra parte, destaca la necesidad de que los Estados 
Miembros soliciten directamente a la FAO la realización de estudios sabre temas tales como la 
diversificación de cultivos. 
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Con relación a las observaciones sobre el Dfa Mundial de la Salud, el Director General 

aprecia en particular la manera en que tantos Estados Miembros han colaborado en el Dia Mundial 
de la Salud de este año. Casi todos los Estados Miembros lo han tomado como base para la rea- 

lización de intensivas campañas nacionales sobre tabaco y salud. Los ejemplos de las campañas 
de documentación y de prensa recibidos en la sede de la OMS son verdaderamente impresionantes 
por la originalidad de criterios para abordar tan dificil problema. Es particularmente alenta- 
dor comprobar que las actividades no se limitaron sólo a los aspectos informativos y educativos 
del problema, y que el Dia Mundial de la Salud se utilizó como un punto de partida para adoptar 
importantes medidas legislativas y administrativas encaminadas a contener el tabaquismo epidé- 
mico. Asf pues, la celebración de ese día ha sido indudablemente práctica. 

Por último, asegura a los delegados que la OMS seguirá apoyando las actividades antitabá- 
quicas nacionales. 

El Dr. MASIRONI, Enfermedades Cardiovasculares, refiriéndose a una observación del delega - 
do de Sri Lanka acerca de la necesidad de emprender un estudio sobre el costo sanitario de las 

enfermedades relacionadas con el consumo de tabaco, dice que, en efecto, ese estudio lo está 

llevando a cabo la OMS en colaboración con la FAO, como parte de las investigaciones globales 
sobre diversificación de cultivos. Actualmente, la FAO está evaluando los beneficios económi- 
cos de la producción y el comercio del tabaco en varios paises, y la OMS espera publicar un mo- 

delo matemático destinado a los Estados Miembros que deseen evaluar los costos sanitarios oca- 

sionados por las enfermedades relacionadas con el hábito de fumar. 

En respuesta a la petición del delegado de Malasia en el sentido de que la OMS recoja y 
difunda información sobre las investigaciones y otros problemas referentes al tabaco y la salud, 

señala que se está haciendo acopio de datos sobre las tendencias mundiales del consumo de taba - 

co, atribuyendo particular importancia al fomento de esa actividad en aquellos paises donde to- 
davía se carece de informaciones en la materia. La OMS, en cooperación con la Oficina de Taba- 

quismo ySalud de los Estados Unidos, establecerá un centro internacional de información sobre tenden- 
cias del consumo de tabaco. Se han expresado dudas en cuanto a la utilidad de su creación, pues- 

to que la mencionada Oficina y los centros colaboradores de la OMS ya están realizando una la- 
bor eficaz a ese respecto, pero el orador subraya que no se trata de crear un nuevo organismo, 
sino simplemente de iniciar una nueva actividad para satisfacer los frecuentes pedidos de datos 
que todavía no se han organizado para su distribución internacional. 

Con respecto a la colaboración con la FAO, reitera que los Estados Miembros deben solici- 
tar directamente a esa organización, y no a la OMS, la realización de estudios sobre temas como 

la diversificación de cultivos. 

Varias delegaciones se han referido a la necesidad de prevenir la expansión del consumo de 
tabaco, lo cual coincide en efecto con la orientación de las actividades de la OMS, particular- 
mente en lo que concierne a la prevención primaria de la enfermedad isquémica del corazón. Las 

actividades antitabáquicas son especialmente apropiadas en relación con los paises en desarro- 

llo, donde la prevalencia del hábito de fumar, y por lo tanto de la cardiopatía isquémica, 

siguen siendo relativamente bajas. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a considerar el proyecto de resolución presentado en la 

sesión anterior. 

La Dra. BROYELLE (Francia) estima que el proyecto de resolución no atribuye suficiente im- 

portancia al aumento del consumo de tabaco entre los jóvenes, ni a la necesidad de fortalecer 

la educación sanitaria, particularmente en ese grupo de edad, aspecto que han subrayado muchos 

delegados. Sugiere pues que en el párrafo 1, 1) de la parte dispositiva después de las pala- 

bras "medidas educativas" se inserten las palabras "particularmente las destinadas a los 

jóvenes ". 

El Sr. NYGREN (Suecia) hace uso de la palabra en nombre de los copatrocinadores del pro- 

yecto de resolución y dice que está de acuerdo con la enmienda propuesta por la delegada de 

Francia. Acepta también la enmienda del quinto párrafo del preámbulo propuesta por el delega - 
do de la Unión Soviética, así como su sugerencia de que se modifique el cuarto párrafo del 
preámbulo, en el entendimiento de que la palabra "niños" se refiere a un grupo de edad afectado 
por el tabaquismo pasivo. En cuanto a la enmienda propuesta para el párrafo 2, 4) de la parte 
dispositiva, la repetición de "en particular" y "particularmente" podría evitarse suprimiendo 
la primera de esas expresiones. Por último, no considera esencial la enmienda presentada en la 
sesión anterior por el delegado de Swazilandia, dado que la OMS ya dispone de un Fondo de Dona- 
tivos para el Fomento de la Salud, con una Cuenta Especial para Donativos con Fines Varios, que 
será suficiente a los fines del párrafo 2, 5) de la parte dispositiva. 
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El Dr. DLAMINI (Swazilandia) conviene entonces en retirar su enmienda. 

El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que el delegado de 

Suecia ha interpretado correctamente su intención al sugerir que se insertara la palabra "ni- 

ños" en el cuarto párrafo del preámbulo. Se podrían añadir las palabras "y jóvenes ", puesto 
que éstos también se ven afectados por el tabaquismo pasivo. 

El Sr. NYGREN (Suecia) no considera a los jóvenes como un grupo expuesto de la misma im- 
portancia que las mujeres embarazadas o las madres lactantes. Por consiguiente, sugiere que se 

inserte solamente la palabra "niños ". 

El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) se manifiesta de acuerdo. 

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

3. SEPTIMO INFORME DE LA COMISION B 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a adoptar el proyecto de su séptimo informe, en el que 

se recomienda la adopción del proyecto de resolución que acaba de aprobarse. 

Se adopta el informe (véase el documento WHA33/1980 /REC/2). 

4. CLAUSURA 

Después del habitual intercambio de fórmulas de cortesía, el PRESIDENTE declara terminados 

los trabajos de la Comisión. 

Se levanta la sesión a las 16.30 horas. 

1 Remitido en el séptimo informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en 

su resolución WHA33.35. 
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