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1NTRODUCC1ON 

La 34a Asamblea Mundial de la Salud se celebró en el Palais des Nations, Ginebra, del 4 

al 22 de mayo de 1981, de acuerdo con la decisión del Consejo Ejecutivo (66a 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 WHA34 /1981 /REC /1 

Actas taquigráficas de las sesiones plenarias e informes de las comisiones: 
documento WHA34 /1981 /REC /2 

Actas resumidas de las comisiones: documento WHA34 /1981 /REC/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- 
ría de las resoluciones adoptadas por la Asamblea de la Salud y el Consejo Ejecutivo entre 
1948 y 1980. 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. 

-х- 



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

Presidenta: 

Dra. M. VIOLAKI- PARASKEVA (Grecia) 

Vicepresidentes: 
Sr. М. C. JALLOW (Gambia) 

Sr. М. M. HIISSAIN (Maldivas) 
Dr. J. ANDONIE FERNANDEZ (Honduras) 

Dr. QIAN Xinzhong (China) 

Dr. G. RIFAI (República Arabe Siria) 

Secretario: 

Dr. H. MAILER, Director General 

Comisión de Credenciales 

La Comisión de Credenciales estuvo formada 

por delegados de los siguientes Estados Miem- 

bros: Argentina, Bahrein, Bélgica, Bulgaria, 

Dinamarca, Jamaica, Kenya, Nigeria, Nueva 

Zelandia, Senegal, Sudán, Tailandia. 

Presidente: Sr. J. NJIRU (Kenya) 
después: Dr. F. M. MUEKE (Kenya) 

Vicepresidente: Dr. H. J. H. HIDDLESTONE 

(Nueva Zelandia) 
Relator: Sr. V. BEAUGE (Argentina) 

Secretarlo: Sr. H. J. SCHLENZКA (Asesor 
Jurídico Adjunto) 

Comisión de Candidaturas 

La Comisión de Candidaturas estuvo formada 
por delegados de los siguientes Estados Miem- 
bros: Costa de Marfil, Chile, China, Ecuador, 

Emiratos Arabes Unidos, Francia, Guatemala, 
Hungría, India, Jamahiriya Arabe Libia, 
Lesotho, Marruecos, México, Omán, Reino Unido 

de Gran Bretaña eIrlanda del Norte, República 
Unida de Tanzania, República Unida del Camerún, 
Singapur, Sri Lanka, Trinidad y Tabago, Túnez, 

Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, 
Zaire, Zambia. 

Presidenta: Dra. E. QUAMINA (Trinidad y 

Tabago) 

Secretario: Dr. H. MAILER, Director General 

Mesa de la Asamblea 

La Mesa de la Asamblea estuvo formada por la 

Presidenta y los Vicepresidentes de la Asamblea 

de la Salud, por los Presidentes de las comi- 

siones principales y por los delegados de los 

siguientes Estados Miembros: Costa Rica, 

Chile, Estados Unidos de América, Francia, 

Jamahiriya Arabe Libia, Kuwait, Malasia, 

Mongolia, Nigeria, Reino Unido de Gran Bretaña 

e Irlanda del Norte, República Democrática 

Alemana, República Unida del Camerún, Senegal, 

Túnez, Unión de Repúblicas Socialistas 

Soviéticas, Zimbabwe. 

Presidenta: Dra. M. VIOLAКI- PARASКEVA (Grecia), 
Presidenta de la Asamblea de la Salud 

Secretario: Dr. H. MAILER, Director General 

COMISIONES PRINCIPALES 

En virtud de lo dispuesto en el Articulo 35 
del Reglamento Interior de la Asamblea de la 

Salud, cada delegación estuvo representada por 
uno de sus miembros en cada una de las comi- 

siones principales. 

Comisión A 

Presidente: Dr. E. P. F. BRAGA (Brasil) 

Vicepresidentes: Dr. J. ROGOWSKI (Polonia) y 

Dr. A. A. K. AL- GHASSANY (Omán) 
Relator: Dr. J. M. КASONDE (Zambia) 
Secretaria: Sra. I. BRÜGGEMANN (Evaluación del 

Desarrollo de los Programas de Salud) 

Comisión B 

Presidente: Dr. Z. M. DLAMINI (Swazilandia) 
Vicepresidentes: Dr. L. SANCHEZ- HARGUINDEY 

(España) - después: Dr. M. DE LA MATA (España) - 
y Dr. A. HASSOUN (Iraq) 

Relatora: Dra. D. ASHLEY (Jamaica) 
Secretario: Dr. O. W. CHRISТENSEN (Coordina- 
ción 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 día y distribución de su contenido entre las comisiones prin- 

cipales 

9. Examen y aprobación de los informes del Consejo Ejecutivo sobre sus 66a y 67a reuniones 

10. Examen del informe del Director General sobre las actividades de la OMS en 1980 

11. /uprimidя7 

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

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

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

15. Entrega de la Medalla de la Fundación Jacques Parisot 

16. Aprobación de los informes de las comisiones principales 

17. Clausura de la 34a Asamblea Mundial de la Salud 

COMISION A 

18. Elección de Vicepresidentes y de Relator 

19. Presupuesto por programas para el ejercicio 1982 -1983 

19.1 Proyecto de presupuesto por programas e informe correspondiente del Consejo 
Ejecutivo 

19.2 Nivel presupuestario y Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio 
1982 -1983 

20. Proyecciones presupuestarias provisionales para el ejercicio 1984 -1985 

1 El orden del día fue adoptado en la tercera sesión plenaria. 
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4 34a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

21. Salud para todos en el año 20001 

21.1 Estrategia mundial 

21.2 La contribución de la salud al desarrollo socioeconómico y la paz: aplicación de 
la resolución 3458 de la Asamblea General de las Naciones Unidas y de las re- 
soluciones WHA32.24 y WНA33.24 

22. El significado de la acción sanitaria internacional de la OMS mediante la coordinación y 
la cooperación técnica 

23. Alimentación del lactante y del niño pequeño 

23.1 Informe sobre la marcha de los trabajos 

23.2 Proyecto de Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche 
Materna 

24. Actividades y cuestiones técnicas seleccionadas para más detenido estudio durante el 
examen del proyecto de presupuesto por programas y del correspondiente informe del 
Consejo Ejecutivo 

COMISION В 

25. Elección de Vicepresidentes y de Relator 

26. Examen de la situación financiera de la Organización 

26.1 Informe financiero interino sobre las cuentas de la OMS para el año 1980 y obser- 
vaciones del Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos 
financieros antes de la Asamblea de la Salud 

26.2 Estado de la recaudación de las contribuciones señaladas y estado de los anticipos 
al Fondo de Operaciones 

26.3 Estados Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que 

resulte aplicable el Articulo 7 de la Constitución 

26.4 Informe sobre los ingresos ocasionales y el tipo de cambio presupuestario entre 
el dólar de los Estados Unidos y el franco suizo para 1982 -1983 

27. Reembolso de los gastos de viaje de los representantes en las reuniones de los comités 
regionales 

28. /uprimidя7 

29. Escala de contribuciones 

29.1 Contribuciones de nuevos Miembros y Miembros Asociados 

29.2 Escala de contribuciones para el ejercicio 1982 -1983 

30. Sueldos y subsidios de los titulares de puestos sin clasificar y del Director General 

31. Nombramiento del Comisario de Cuentas 

32. Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles 

33. Necesidades de locales en la Sede 

34. /uprimid97 

35. Estudio sobre las estructuras de la OMS en relación con sus funciones: aplicación de la 
resolución WHA33.17 

1 Punto transferido a la Comisión B. 
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36. 

37. 

38. Modificación del Reglamento Sanitario Internacional (1969) 

39. Estudios orgánicos del Consejo Ejecutivo 

39.1 Estudio orgánico sobre la función de la OMS en las enseñanzas de administración 

sanitaria y gestión de programas de salud, incluido el empleo de la programación 

sanitaria por países 

39.2 Futuros estudios orgánicos 

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

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

Palestina 

42. Colaboración con el sistema de las Naciones Unidas 

Periodicidad y duración de las Asambleas de la Salud 

Traslado de la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental 

42.1 Asuntos generales 

42.2 Asistencia sanitaria a las personas de edad (preparativos 

sobre el Envejecimiento, 1982) 

42.3 Año Internacional de los Impedidos, 1981: actividades de 
dentro del sistema de las Naciones Unidas para prevenir 

la rehabilitación 

para la Asamblea Mundial 

cooperación de la OMS 

la invalidez y facilitar 

42.4 Asistencia sanitaria a los refugiados y personas desplazadas en Chipre 

42.5 Asistencia medicosanitaria al Líbano 

42.6 Cooperación con los nuevos Estados independientes y con los países de próxima 
independencia en Africa: lucha por la liberación en Africa austral - Ayuda a 

los Estados de primera línea 

42.7 Cooperación con la República de Zimbabwe 

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

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

Naciones Unidas sobre 1979 

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



ACTAS RESUMIDAS DE LAS SESIONES 

DE LA МЕSА DE LA ASAMBLEA Y DE LAS COMISIONES 

MESA DE LA ASAMBLEA 

PRIMERA SESION 

Martes, 5 de mayo de 1981, a las 12.40 horas 

Presidenta: Dra. M. VIOLAKI- PARASКEVA (Grecia), 

Presidenta de la Asamblea de la Salud 

1. ADOPCION DEL ORDEN DEL DIA Y DISTRIBUCION DE SU CONTENIDO ENTRE LAS COMISIONES PRINCIPALES 

(documento А34/1) 

La PRESIDENTA recuerda a la Mesa que, de conformidad con sus atribuciones, definidas en el 

Artfculo 33 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, debe someter el orden del dfa 

provisional a la Asamblea con sus recomendaciones. 

Como algunos puntos se han incluido en el orden del dia provisional para su examen "si 

hubiere lugar ", para cubrir eventualidades que no se han llevado a cabo la Presidenta propone 

que se recomiende a la Asamblea su supresión del orden del dia; se trata de los puntos 11 (Ad- 

misión de nuevos Miembros y Miembros Asociados), 28 (Créditos suplementarios para 1980 -1981) y 

34 (Fondo de Operaciones) con sus dos subpuntos 34.1 y 34.2. Además, en el punto 26 (Examen 

de la situación financiera de la Organización) deberían suprimirse las palabras "(si hubiere 

lugar)" después del enunciado del subpunto 26.3 (Estados Miembros con atrasos de contribucio- 

nes de importancia bastante para que resulte aplicable el Artfculo 7 de la Constitución), ya 

que ese subpunto tendrá que ser examinado. 

Asf queda acordado. 

Refiriéndose al subpunto 26.4 (Informe sobre los ingresos ocasionales) del mencionado 

punto 26, la PRESIDENTA señala que el documento А34/11, presentado a la Asamblea en relación 

con dicho subpunto, no sólo aborda la cuestión de los ingresos ocasionales, sino también la 

del tipo de cambio presupuestario para 1982 -1983; esta cuestión únicamente adquirió actuali- 

dad después de la reuníón de enero del Consejo Ejecutivo, durante la cual se preparó el orden 

del dfa provisional para la presente Asamblea. La Presidenta sugiere que, teniéndolo en cuen- 
ta, la Mesa recomiende a la Asamblea que el subpunto de referencia quede enunciado en los si- 

guientes términos: "Informe sobre los ingresos ocasionales y el tipo de cambio presupuesta- 

rio entre el dólar de los Estados Unidos y el franco suizo para 1982 - 1983 ". 

Asf queda acordado. 

El Dr. ABDULAADI (Jamahiriya Arabe Libia) desea proponer a la Mesa, antes de que ésta 
proceda a distribuir los puntos del orden del dfa entre las comisiones principales, que se 

añada otro punto al orden del dia, si el Reglamento Interior de la Asamblea lo permite. 

Se trata de un problema que tiene repercusiones importantes en la salud de millones de 
personas en todo el mundo, y cuyo origen arranca de la Segunda Guerra Mundial. Esa guerra 
dejó en muchos paises secuelas materiales que siguen afectando al estado de salud física y 

psicológica de sus poblaciones, algunas de las cuales viven todavía bajo el temor de las con- 

secuencias posibles de esas secuelas. 

- 7 - 



8 34а ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

La delegación de la Jamahiriya Arabe Libia estima que la Asamblea de la Salud es el órga- 
no apropiado para ocuparse de este problema, y por consiguiente desea que figure en el orden 
del día de la presente Asamblea. Lo que interesa no es tanto evocar las responsabilidades de 
ciertos paises, como señalar a la atención del mundo entero la persistencia y la gravedad del 
problema. 

El Dr. AL -SAIF (Kuwait) apoya la petición del Dr. Abdulhadi. 

El Profesor AUJALEU (Francia) dice que, si el Dr. Abdulhadi quiere proponer que se añada 
un punto al orden del día, debería sugerir un enunciado para ese punto; en efecto, se ha limita - 
do a indicar el problema sin proponer el enunciado. 

El DIRECTOR GENERAL sugiere que la delegación de la Jamahiriya Arabe Libia exponga sus 
observaciones sobre dicho problema durante el examen de un punto que ya figure en el orden del 
día, por ejemplo, el subpunto 21.2 (La contribución de la salud al desarrollo socioeconómico y 
la paz). Si después de hacer esa exposición considera necesario que se proporcione a la Asam- 
blea una documentación más detallada sobre la materia, podría pedir que esa documentación se 
prepare para una próxima Asamblea. 

Tras un intercambio de opiniones acerca del procedimiento que debería seguirse al respec- 
to, en el que intervienen el Dr. REID (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte), el 
Dr. GALAHOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas), la PRESIDENTA y el Dr. ABDULHADI 
(Jamahiriya Arabe Libia), este último acepta la sugerencia del Director General: su delegación 
expondrá sus puntos de vista sobre el problema que efectivamente desea que se aborde en la pre- 
sente sesión, cuando se examine el subpunto 21.2. 

Pasando a la distribución de los puntos del orden del día entre las Comisiones A y B, la 

PRESIDENTA cree que la Mesa puede recomendar que esa distribución sea la misma que la indicada 
en el orden del día provisional preparado por el Consejo Ejecutivo, sin excluir la posibilidad 
de que, en caso necesario, se transfieran posteriormente algunos puntos de una comisión a otra. 

En relación con el calendario preliminar presentado a la Mesa en el documento A34/GC /1, 
el Dr. ABDULHADI (Jamahiriya Arabe Libia) señala que está previsto que el punto 37 (Traslado 
de la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental) se examinará en la Comisión B el sábado 
16 de mayo. Hacia esa fecha, muchos ministros de salud, para los que este tema tiene gran im- 
portancia, ya no estarán en Ginebra y así no podrán participar en el debate. Propone, por lo 

tanto, que en el calendario de la Asamblea se adelante el examen de dicho punto. 

El Dr. AL -SAIF (Kuwait) y la Sra. DAGHFOUS (Túnez) apoyan la propuesta en vista de la impor- 
tancia del tema para los paises de la Región que representan. 

La PRESIDENTA observa que, si bien incumbe a la Mesa distribuir los puntos del orden del 

día entre las comisiones principales, cada una de éstas puede organizar su trabajo como estime 
conveniente y, en particular, decidir el orden en que debe examinar los puntos que se le hayan 
encomendado. Por lo tanto, esa propuesta debe hacerse al Presidente de la Comisión B. 

El DIRECTOR GENERAL, después de confirmar las explicaciones de la Presidenta, indica que 

nada impide que la Mesa exprese su preferencia en cuanto al orden de prioridad del examen de 
los puntos del orden del día. 

El Dr. ABDULHADI (Jamahiriya Arabe Libia) se da por satisfecho con las explicaciones de 
la Presidenta y del Director General, y acepta que la decisión relativa a la fecha del examen 

del punto mencionado quede a cargo de la Comisión B. 

Teniendo en cuenta las declaraciones que acaban de hacerse, la Mesa recomienda que los 

puntos del orden del día se distribuyan según se indica en el orden del día provisional. 

2. PROGRAMA DE TRABAJO DE LA ASANBLEA DE LA SALUD 

La PRESIDENTA señala que el Consejo Ejecutivo decidió, en su 67a reunión, que la Asamblea 
debería terminar sus trabajos, a más tardar, al final de la tercera semana. También señala a 
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la atención de la Mesa el documento A34 /GC /1 - al que ya se ha referido el Dr. Abdulhadi -, 

que contiene un calendario indicativo preliminar para los trabajos de la З4а Asamblea Mundial 

de la Salud, establecido de conformidad con lo dispuesto en la resolución WHА32.36. 

El Dr. BORGOÑO (Chile) teme que la presente Asamblea, en caso de que se atenga a la deci- 

sión que figura en esta resolución, con arreglo a la cual ninguna de las dos comisiones prin- 

cipales de la Asamblea de la Salud se reunirá durante las sesiones plenarias, se encuentre en 

la imposibilidad de terminar sus trabajos el 22 de mayo, salvo que celebre sesiones nocturnas. 

Piensa que la Mesa debe estudiar medidas preventivas al respecto, y propone que la Asamblea re- 

voque la decisión que adoptó dos años atrás. 

La PRESIDENTA recuerda a la Mesa que esta decisión se adoptó fundamentalmente porque mu- 

chas delegaciones no eran suficientemente numerosas para poder tener un miembro que asistiera 

al mismo tiempo a las sesiones plenarias y a las sesiones de las comisiones. Por su parte, 

piensa pedir a los delegados que acorten sus intervenciones en las sesiones plenarias con obje- 

to de que quede más tiempo para el trabajo de las comisiones. Si en el curso de la Asamblea 

la falta de tiempo se hiciera muy grave, la Asamblea de la Salud podría examinar el asunto en 

sesíбn plenaria. 

El DIRECTOR GENERAL indica a su vez que hace dos años, en la resoluciбn WHА32.36, se can - 

сеlб lo dispuesto en la resolución WHA28.69, aprobada en 1975, que establecía la simultaneidad 

de las sesiones plenarias y las sesiones de las comisiones principales. Señala también que la 

cuestión debe volver a examinarse en relación con el punto 36 del orden del día (Periodicidad 

y duración de las Asambleas de la Salud). El hecho es que, en la actualidad, la resolución 

WHA32.36 impide que la Asamblea se reúna al mismo tiempo en sesión plenaria y en las comisio- 

nes. Sin embargo, si la Mesa lo estima oportuno, la Secretaría podría estudiar el problema de 

una modificación del procedimiento en el curso de la presente Asamblea. 

Para ayudar a resolver el problema, el Dr. ABDULHADI (Jamahiriya Arabe Libia) sugiere que 

la Asamblea dedique el viernes entero y la mañana del sábado de su primera semana a las Discu- 

siones Técnicas, en las que no participan por cierto todas las delegaciones. Ese día y medio 
podría dedicarse con mayor provecho a proseguir el debate general en sesión plenaria. 

La PRESIDENTA dice que por el momento la Mesa tiene que atenerse a lo dispuesto en las re- 

soluciones que rigen el funcionamiento de la Asamblea. Como ha indicado el Director General, 
el punto 36 del orden del día dará la oportunidad de volver a examinar el asunto. 

El Dr. BORGOÑO (Chile) conviene en que, durante la primera semana, la Asamblea podría or- 
ganizar sus trabajos de la misma manera que en años precedentes, pero cree que la Mesa debe te- 

ner presente desde ahora el problema de la falta de tiempo, que probablemente surgirá en las 
dos semanas siguientes y, por consiguiente, preparar sin dilación propuestas adecuadas para el 

pleno de la Asamblea. 

La PRESIDENTA sugiere que la Mesa no actúe con precipitación, y que espere a ver cómo 
transcurre la labor de la Asamblea durante los primeros días, antes de plantear una modifica- 
ción de la práctica establecida. 

El DIRECTOR GENERAL observa que, si en el transcurso de la sesión las circunstancias lo 

impusieran realmente, la Presidenta podría solicitar del pleno de la Asamblea, por recomendación 
de la Mesa, que suspendiera las disposiciones correspondientes de la resolución WHA32.36. 

A petición de la PRESIDENTA, con antelación a un examen detallado del programa de sesiones 
para los próximos días, el DIRECTOR GENERAL informa a la Mesa sobre las medidas adoptadas en 
relación con el discurso que el día siguiente pronunciará en sesión plenaria la Sra. Indira 
Gandhi, Primera Ministra de la India, y pide que apruebe la hora fijada para esta intervención. 

La Mesa aprueba y después fija el programa de sesiones para la tarde y para el miércoles 6 

y el jueves 7 de mayo. 

La Mesa aprueba también la propuesta de la Presidenta de que las sugerencias para la elec- 
ción de Miembros facultados para designar a una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo 
se presenten, a más tardar, el lunes 11 de mayo, a las 10.00 horas. 
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La PRESIDENTA anuncia su intención de cerrar, al final de la sesión plenaria de la tarde 
del miércoles, la lista de los oradores que desean participar en el debate general sobre los 
puntos 9 y 10 del orden del dia, puesto que ya contiene 105 delegaciones. Asi lo anunciará a 
la Asamblea en sesión plenaria. 

También comunicará a la Asamblea que, de conformidad con las disposiciones en vigor, las 
Discusiones Técnicas se celebrarán durante la mañana y la tarde del viernes, 8 de mayo, y la 
mañana del sábado, 9 de mayo. 

Después de un intercambio de pareceres entre la PRESIDENTA, el DIRECTOR GENERAL y el 
Dr. ABDULHADI (Jamahiriya Arabe Libia) en cuanto a la conveniencia de que las sesiones plena- 
rias empiecen por la mañana a las 9.00 (en lugar de a las 9.30), la Mesa acuerda, en vista de 
la utilidad de los contactos que pueden establecerse por las mañanas entre los delegados y los 
miembros de la Secretaria, incluido el Director General, fijar el programa de trabajo de la 
Asamblea como en años anteriores (salvo en casos excepcionales): las sesiones plenarias y las 
sesiones de las comisiones se celebrarán de 9.30 a 12.30 y de 14.30 a 17.30, y la Mesa se reu- 
nirá a las 12.30 o a las 17.30. 

Se levanta la sesión a las 13.30 horas. 

SEGUNDA SESION 

Jueves, 7 de mayo de 1981, a las 17.45 horas 

Presidenta: Dra. M. VIOLAKI- PARASKEVA (Grecia), 
Presidenta de la Asamblea de la Salud 

PROGRAMA DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD 

Después de oír al Dr. BRAGA (Brasil), Presidente de la Comisión A, y al Dr. DLAMINI 
(Swazilandia), Presidente de la Comisión B, que informan sobre las primeras y breves sesiones 
celebradas por sus comisiones ese mismo dia, la Mesa fija el programa de trabajo del lunes 
11 de mayo y del martes 12 de mayo. La próxima sesión de la Mesa se celebrará el lunes 11 de 
mayo, a las 12 de mediodía. 

Se levanta la sesión a las 17.50 horas. 

TERCERA SESION 

Lunes, 11 de mayo de 1981, a las 12.00 horas 

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

La PRESIDENTA señala que el procedimiento aplicable para que la Mesa formule sus propues- 
tas relativas 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 Artfcu- 
lo 102 del Reglamento Interior de la Asamblea, y añade que se han distribuido sobre este asun- 
to los siguientes documentos: 

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

plenaria por la Presidenta de la Asamblea, en cumplimiento del Articulo 101 del Reglamen- 

to 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 34a Asamblea Mundial de la 

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

de Africa, Burundi, Cabo Verde, Comoras y Chad; en la Región de las Américas, México; 

en la Región de Asia Sudoriental, Birmania; en la Región de Europa, Francia y la Unión de 

Repúblicas Socialistas Soviéticas; en la Región del Mediterráneo Oriental, Bahrein; y, fi- 

nalmente, en la Región del Pacifico Occidental, China. 

A petición de la Presidenta, el Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, explica el procedimiento que 

habitualmente aplica la Mesa para presentar su propuesta a la Asamblea. Si así lo desean, los 

Miembros de la Mesa procederán a un debate general en el curso del cual podrán proponer de pa- 

labra a otros paises que los ya propuestos por escrito. A continuación establecerán por vota- 

ción secreta una lista en la que podrán incluir los nombres de todos los paises que quieren 

que se tomen en consideración. La Mesa procederá luego a la votación propiamente dicha, que 

será también secreta, y preparará sobre la base de la lista de candidaturas resultante una lis- 

ta de quince Miembros como máximo y diez como mfnimo; por último, si fuera preciso, recomendará 

los nombres de diez Miembros, elegidos obligatoriamente entre los de la lista preliminar. Como 

es lógico, si en la lista establecida por votación secreta figuraran solamente diez nombres, no 

seria preciso que la Mesa efectuara los trámites sucesivos que acaban de citarse. 

La PRESIDENTA empieza por preguntar a los miembros de la Mesa si desean que se abra un 

debate general. Como no ha lugar a ello, y como la lista de Miembros presentada por escrito 

a la Mesa contiene únicamente diez nombres, y como los paises respectivos satisfacen el cri- 

terio de la distribución geográfica, se pregunta si es necesario que la Mesa efectúe los trá- 

mites intermedios enumerados por el Asesor Jurídico. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, indica que la Mesa tiene por lo menos la obligación de es- 

tablecer en votación secreta la lista de candidaturas que 61 ha mencionado, a fin de que sus 

miembros puedan incluir en ella los nombres de todos los paises que quieran que sean considera- 

dos como candidatos. 

El Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) conviene con el Asesor Ju- 

ridicо en que por satisfactorio que pueda ser el acuerdo entre los paises de las diferentes 

regiones que ha permitido establecer una lista preliminar de diez Miembros, que asegura una 

distribución geográfica equilibrada, la Mesa no puede prescindir del establecimiento de una 

lista de candidaturas por votación secreta. Unicamente entonces podrá pasar, si es necesario, 

a establecer las listas máxima y mínima previstas en las disposiciones pertinentes del Regla - 

mento Interior. 

El Dr. BORGONO (Chile) no cree que la Mesa tenga que pasar por todas las fases del proce- 

dimiento señalado, puesto que la lista que le han presentado sólo contiene los nombres de diez 

Miembros; propone por consiguiente que esta lista de diez Miembros se apruebe por aclamación, 
para transmitirla a la Asamblea de la Salud. 

La PRESIDENTA, después de consultar al Asesor Juridic°, dice que esa votación por aclama - 
сión no es posible. Asi pues, la Mesa tendrá que atenerse al procedimiento de votación esta- 
blecido y pide al Dr. Marranghello (Costa Rica) y al Dr. Reid (Reino Unido de Gran Bretaña e 

Irlanda del Norte) que actúen como escrutadores para el recuento de los votos que se emitan. 

El Sr. VIGNES, Asesor Juridicо, recuerda a la Mesa que antes de determinar por votación 

oficial secreta una lista de quince Miembros como máximo y diez como mínimo, debe establecer, 
también por votación secreta, la lista de candidaturas. 
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La PRESIDENTA indica que la Mesa no ha estimado necesario celebrar un debate preliminar 
para añadir los nombres de otros paises a los ya incluidos en la lista presentada. Por su par- 
te, cree que el acuerdo concertado entre los Estados Miembros de las diferentes regiones, que 
ha permitido establecer esa lista - acuerdo al que se ha referido el Dr. Venediktov - puede 
permitir que la Mesa prescinda de todas las fases del procedimiento expuesto por el Asesor Ju- 
rídico. 

El Dr. ABDULHADI (Jamahiriya Arabe Libia) estima que hay que respetar estrictamente las 
disposiciones reglamentarias vigentes. Aunque la lista de diez Estados Miembros presentada por 
escrito a la Mesa es el resultado de un acuerdo entre Estados Miembros de diferentes regiones, 
debe darse no obstante a los miembros de la Mesa la posibilidad de añadir a los diez paises en 
cuestión los nombres de aquellos otros paises que creen convenientes. En efecto, la Mesa no 
debe crear el precedente de no atenerse de manera estricta a lo dispuesto en el Reglamento In- 
terior. 

El Profesor AUJALEU (Francia) dice que la lista de candidaturas puede incluir un número 
de nombres considerablemente mayor - 20, 30 e incluso más - que la primera lista oficial men- 
cionada en el Artículo 102 del Reglamento Interior. 

La Mesa procede a una votación secreta para establecer la lista de candidaturas. 

La PRESIDENTA comunica a la Mesa los resultados de la votación, en la que han obtenido vo- 
tos quince paises. 

Respondiendo a una petición de la Presidenta, que ha solicitado más información, el 
Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, indica que la votación que acaba de celebrarse no es oficial; sólo 
tiene un valor indicativo y tiende exclusivamente al establecimiento de una lista de cantida- 
turas a partir de la cual la Mesa tiene que proceder ahora a la votación definitiva. Por con- 
siguiente, debe establecer por votación secreta una lista de diez Miembros como mínimo y quince 
como máximo. 

El Dr. GURMUKH SINGН (Malasia) comunica a la Mesa que su país, cuyo nombre figura en la 
lista de candidaturas, desea retirarse en favor del Japón, que pertenece a la misma región. 

En respuesta a nuevas petición de aclaraciones, formuladas por la Presidenta, el Sr. VIGNES, 
Asesor Jurídico, explica que la Mesa no puede omitir el trámite reglamentario de establecer una 
lista de quince Miembros como máximo y diez como mínimo, puesto que el Artículo 102 del Regla- 
mento Interior le impone la obligación de transmitir esa lista a la Asamblea de la Salud, acom- 
pañándola de sus recomendaciones relativas a los diez Miembros que permitirán en el caso de que 
sean elegidos, una distribución equilibrada del Consejo en su conjunto. 

El Profesor AUJALEU (Francia) apoya la interpretación del Asesor Jurídico. A su juicio, 
la Mesa debe tener la posibilidad de transmitir a la Asamblea de la Salud una lista de más de 

diez Miembros. 

El DIRECTOR GENERAL dice que los Miembros de la Mesa no están obligados a incluir más de 

diez nombres en sus papeletas para establecer la lista en cuestión, pero tienen derecho a ha- 
cerlo, siempre que los nombres que incluyan sean de los que constan en la lista de candidaturas. 

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 de candidaturas, 

que se transmitirá a la Asamblea de la Salud. 

La PRESIDENTA da lectura a los nombres de los paises que han obtenido la mayoría necesaria: 
Bulgaria, Emiratos Arabes Unidos, España, Estados Unidos de América, Guinea -Bissau, Japón, 

Maldivas, Mozambique, Santo Tomé y Príncipe y Seychelles. Lee también los nombres de los paises 

que no han obtenido esa mayoría: Bangladesh, Cuba, Malasia, Mauritania y Níger. 

Como el resultado de la votación que acaba de celebrarse es que únicamente diez Miembros 

han obtenido la mayoría necesaria, la Presidenta estima que por consiguiente no es necesario 

proceder a otra votación, y que solamente los nombres de los diez paises que han obtenido la ma- 

yoría necesaria se transmitirán a la Asamblea de la Salud, de conformidad con lo dispuesto en 

el Reglamento Interior, con miras a la elección anual de diez Miembros facultados para designar 

a una persona que forme parte del Consejo. 
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El Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) se muestra de acuerdo con la 

propuesta de la Presidenta. 

Como no hay otras observaciones, la PRESIDENTA anuncia que se aplicará el procedimiento que 
ha indicado. 

2. PROGRAMA DE TRABA.I0 DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD 

La Mesa confirma el programa de trabajo previsto para el martes, 12 de mayo, y establece 
el programa para el miércoles, 13 de mayo. 

Se levanta la sesión a las 13.45 horas. 

CUARTA SESION 

Miércoles, 13 de mayo de 1981, a las 17.40 horas 

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

Presidenta de la Asamblea de la Salud 

PROGRAMA DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD 

Después de oir al Dr. DLAMINI (Swazilandia), Presidente de la Comisión B, y al Dr. BRAGA 
(Brasil), Presidente de la Comisión A, que informan sobre la marcha de las actividades de am- 

bas comisiones, la Mesa fija el programa de trabajo de la Asamblea para el jueves 14, el vier- 
nes 15 y el sábado 16 de mayo, da en que las comisiones principales se reunirán de 9.00 a 

13.00. 

Se levanta la sesíón a las 17.50 horas. 

QUINTA SESION 

Viernes, 15 de mayo de 1981, a las 17.40 horas 

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

Presidenta de la Asamblea de la Salud 

PROGRAMA DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD 

Después de oír al Dr. BRAGA (Brasil), Presidente de la Comisión A, sobre la marcha de los 

trabajos de esta Comisión, la PRESIDENTA expresa su inquietud por la lentitud de las delibera- 
ciones y dice que confia en que podrá acelerarse el ritmo con objeto de que no sea necesario 
celebrar sesiones nocturnas. 

El Dr. DLAMINI (Swazilandia), Presidente de la Comisión B, informa a su vez de la marcha 

de los trabajos de esta Comisión. 

Tras un intercambio de opiniones sobre la manera de evitar la necesidad de celebrar sesio- 

nes nocturnas durante la última semana de la Asamblea, en el que intervienen el Dr. ВORGONO 

(Chile), el Dr. ABDULHADI (Jamahiriya Arabe Libia), el Dr. НARRIS (Reino Unido de Gran Bretaña 

e Irlanda del Norte), el Dr. DLAMINI (Swazilandia), Presidente de la Comísión B, y la PRESIDENTA, 

la Mesa acuerda prolongar el horario de trabajo de la Asamblea en los primeros días de la sema- 

na siguiente. 
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En consecuencia, fija el programa de trabajo de la Asamblea para el lunes 18 y el martes 
19 de mayo, estableciendo que las sesiones de la mañana (tanto las plenarias como las de las 
comisiones principales) comenzarán a las 9.00 (en lugar de a las 9.30), y las de la tarde ter- 
minarán a las 18.00 (en lugar de a las 17.30). La Mesa celebrará su próxima sesión el lunes, 
18 de mayo, a las 12.30 y, a reserva de que esta decisión se confirme en dicha sesión, la siguien- 
te tendrá lugar el martes, 19 de mayo, a las 18.00. 

Se levanta la sesión a las 17.55 horas. 

SEXTA SESION 

Lunes, 18 de mayo de 1981, a las 12.40 horas 

Presidenta: Dra. M. VIOLAKI- PARASKEVA (Grecia), 
Presidenta de la Asamblea de la Salud 

1. PROGRAMA DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD 

El Dr. DLAMINI (Swazilandia), Presidente de la Comisión B, y el Dr. BRAGA (Brasil), Presi- 
dente de la Comisión A, informan sobre la marcha de los trabajos de ambas comisiones. El últi- 
mo da cuenta de que, para compensar en parte el retraso que lleva, la Comisión A ha decidido 
prolongar su sesión de la tarde de este lunes, 18 de mayo, hasta las 19.30; también ha decidi- 
do proceder al examen del punto 23 del orden del dia (Alimentación del lactante y del niño pe- 
queño) inmediatamente después de terminar el del punto 19 (Presupuesto por programas para el 

ejercicio 1982 -1983). 

A propuesta de la PRESIDENTA, y de acuerdo con el Dr. DLAMINI (Swazilandia), Presidente 
de la Comisión B, se acuerda que esta Comisión también prolongará sus trabajos en la tarde del 

las 

Al estudiar luego el programa de reuniones previstas para el dia siguiente, la Mesa acuer- 
da, en vista del considerable volumen de trabajo que todavía tienen por delante las dos comisio- 
nes principales, y tomando en consideración las observaciones del Dr. ABDULHADI (Jamahiriya 
Arabe Libia) acerca de la participación tradicionalmente insuficiente en las sesiones nocturnas 
de la Asamblea, prolongar el horario de las sesiones diurnas de las comisiones principales para 
el martes 19 de mayo, que queda establecido como sigue: de 8.30 a 13.00 y de 14.30 a 20.00. 

La PRESIDENTA recuerda que, de conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA31.1, la 

Comisión B no se reunirá mientras la Comisión A se ocupe de recomendar el nivel presupuestario 
y la Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio 1982 -1983, y de examinar las proyec- 
ciones presupuestarias provisionales para el bienio siguiente. 

La Mesa establece después el programa de trabajo de la Asamblea para el miércoles 20 de 
mayo; por las mismas razones que la han inducido a modificar el horario del dia anterior, fija 
como sigue el horario de sesiones del miércoles 20: sesiones de las comisiones principales, 
de 3.30 a 12.30 y de 14.30 a 18.00; sesión plenaria a las 12.30, y sesión de la Mesa a las 13.00. 

2. FECHA DE CLAUSURA DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD 

La Mesa acuerda que en su sesión del miércoles 20 de mayo fijará la fecha de la clausura 
de la Asamblea. 

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

Después de aludir al poco tiempo que queda hasta el fin de la Asamblea, y de subrayar por 
otra parte la suma importancia del punto 21 del orden del dia (Salud para todos en el año 2000), 
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el Dr. BORGOÑO (Chile) insiste en que este punto - cuyo examen incumbe a la Comisión A - no 

se estudie precipitadamente en las últimas horas de la sesión. Si es necesario, podría ser 

transferido a la Comisión B, que al parecer está menos agobiada de tiempo que la Comisión A. 

El Dr. VENEDIKTOV (цпión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) está persuadido también de 

la importancia primordial de este punto del orden del dia, pero estima que como se trata de una 

cuestión esencial para el programa de la Organización, es muy conveniente que sea la Comisión A 

- encargada esencialmente de las cuestiones programáticas - la que lo examine. Para descar- 

garla de trabajo, podría transferirse a la Comisión B otro punto del orden del día, por ejem - 

plo, el punto 23 (Alimentación del lactante y del niño pequeño), cuyo subpunto 23.2 (Proyecto 

de Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna) tiene un carác- 

ter más bien reglamentario. 

Después de una discusión sobre la oportunidad y la conveniencia de transferir uno u otro 
de los puntos en cuestión de la Comisión A a la Comisión B, asf como sobre la facultad para de- 
cidir dicha transferencia, en la que intervienen el Dr. BRAGA (Brasil), Presidente de la Comi- 
sión A, el Dr. HARRIS (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte), la PRESIDENTA, el 

Dr. BORGOÑO (Chile), el Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) y el 
Dr. DLAMINI (Swazilandia), Presidente de la Comisión B, y durante la cual el DIRECTOR GENERAL 
insiste en que el tema de la lactancia natural, al que se refiere el punto 23 del orden del 
día, es también indudablemente una cuestión programática y no administrativa, la Mesa acuerda 
lo siguiente: 

El Presidente de la Comisión A pedirá a esta comisión, en su próxima sesión, que se pro- 

nuncie definitivamente sobre la transferencia a la Comisión B, ya sea del punto 21, con sus 

dos subpuntos, o bien del punto 23, también con sus dos subpuntos; luego anunciará oficialmen- 
te esa transferencia que la Mesa aprueba de antemano. 

Se levanta la sesión a las 13.15 horas. 

SEPTIMA SESION 

Miércoles, 20 de mayo de 1981, a las 13.15 horas 

Presidenta: Dra. M. VIOLAKI- PARASKEVA (Grecia), 
Presidenta de la Asamblea de la Salud 

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

Después de oír al Dr. BRAGA (Brasil), Presidente de la Comisión A, y al Dr. HASSOUN (Iraq), 
Vicepresidente de la Comisión B, que informan sobre la marcha de los trabajos en ambas comisio- 
nes, la Mesa fija el programa de trabajo de la Asamblea para el jueves 21 de mayo. Como ambas 
comisiones tienen todavía un orden del dia muy cargado, se decide que se reúnan por la mañana 
de 8.30 a 13.00, y prolonguen sus sesiones de la tarde, que se celebrarán inmediatamente des- 
pués de la sesión plenaria fijada para las 14.30, hasta pasadas las 17.30, en caso necesario. 

La PRESIDENTA vuelve a recordar que la Comisión B no se reunirá mientras la Comisión A 
examina el punto 20 del orden del día (Proyecciones presupuestarias provisionales para el ejer- 
cicio 1984 -1985). 

La Mesa decide luego que la clausura de la Asamblea se celebre el viernes 22 de mayo, y 
fija el programa de sesiones para el último día: las comisiones principales se reunirán de 
9.00 a 12.30; a las 14.30 de la tarde tendrá lugar una sesión plenaria, seguida a las 15.00 por 
la sesión de clausura de la Asamblea. 

2. CLAUSURA 

Después del habitual intercambio de felicitaciones, la PRESIDENTA declara concluidos los 
trabajos de la Mesa. 

Se levanta la sesión a las 13.25 horas. 



COMISION A 

PRIMERA SESI0N 

Jueves, 7 de mayo de 1981, a las 17.00 horas 

Presidente: Dr, E. P. F. BRAGA (Brasil) 

1. ELECCION DE VICEPRESIDENTES Y DE RELATOR: Punto 18 del orden del dia (documento А34/28) 

El PRESIDENTE expresa su agradecimiento por la elección de que ha sido objeto. Aprecia en 
especial la oportunidad que se le da de continuar la larga asociación de su país con la OMS. 

Recuerda que el Brasil fue uno de los Miembros fundadores de la Organización, evoca la función 
cumplida por otro miembro de la delegación del Brasil, el Dr. Candau, en calidad de Director Gene- 
ral y menciona también su estrecha asociación con la OMS desde 1951. 

Señala a la atención de la Comisión el tercer informe de la Comisión de Candidaturas,1 que 
propone las candidaturas del Dr. T. Szelachowski (Polonia) y del Dr. A. A. K. Al- Ghassany (Omán) 
para los cargos de Vicepresidentes de la Comisión A, y la del Dr. J. M. Kasonde (Zambia) para 
el cargo de Relator. Sin embargo, el Dr. Szelachowski ha tenido que regresar imprevistamente 
a Polonia y, por consiguiente, pide que se designen candidatos para sustituirle. 

El Sr. S00S (Hungría), con el apoyo del Profesor SENAULT (Francia) y del Dr. ODDO (Italia), 
propone para el cargo al Dr. J. Rogowski, que es miembro también de la delegación de Polonia. 

Decisión: La Comisión A elige a las personas siguientes: Vicepresidentes, Dr. J. Rogowski 
(Polonia) y Dr. A. A. K. Al- Ghassany (Omán); Relator, Dr. J. M. Kasonde (Zambia). 

2. ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS 

El PRESIDENTE señala a la atención de los presentes que la Comisión tiene un orden del día 
muy recargado, que incluye el examen del proyecto de presupuesto por programas para 1982 -1983 
y el estudio de la estrategia mundial de salud para todos. Los programas cotidianos de trabajo 
se anunciarán en el Diario; sugiere que la Comisión trabaje normalmente de 9.30 a 12.30 y de 
14.30 a 17.30. 

Así queda acordado. 

Se levanta la sesión a las 17.30 horas. 

I Véase el documento WHA34 /1981/REС/2. 
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SEGUNDA SESION 

Martes, 12 de mayo de 1981, a las 9.30 horas 

Presidente: Dr. E. P. F. BRAGA (Brasil) 

PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS E INFORME CORRESPONDIENTE DEL CONSEJO EJECUTIVO: Pun- 

to 19.1 del orden del día (resoluciones WHA33.17, párrafo 4.1), y WHА33.24, párrafo 3; documen- 

tos РВ/82 -83, ЕВ67/1981/REC/3, Capítulos I y II, y A34 /INF.DOC. /2) 

El PRESIDENTE, al abrir el debate sobre este punto, dice que el proyecto de presupuesto 

por programas es el segundo presupuesto bienal que se examina en la Asamblea de la Salud y el 

primero que se ha preparado íntegramente después de la Conferencia Internacional sobre Atención 

Primaria de Salud, Alma -Ata, 1978. Fue examinado con mucho detalle por el Consejo Ejecutivo en 

su 67a reunión, celebrada en enero del año en curso. El proyecto de presupuesto por programas 

para el ejercicio 1982 -1983 (documento РВ/82 -83) y el informe correspondiente del Consejo Eje- 

cutivo (documento ЕВ67/1981/REC/3) serán los principales documentos de trabajo de la Comisión; 

los demás documentos enumerados proporcionan información más detallada. 

La Comisión debería empezar por examinar las cuestiones de política general que se men- 
cionan en la Introducción del proyecto de presupuesto por programas y en los párrafos perti- 
nentes del informe del Consejo Ejecutivo. El orador invita al Presidente del Consejo Eje- 
cutivo a exponer el criterio general del Consejo sobre dichas cuestiones. 

El Dr. BARAKAMFITIYE, representante del Consejo Ejecutivo, dice que la Comisión inicia 
el examen de uno de los puntos principales presentados a la 34а Asamblea Mundial de la Salud, 

ya que sus deliberaciones serian de importancia vital para las actividades de la OMS en 1982 -1983. 

El Consejo Ejecutivo se ha esforzado por examinar detalladamente las propuestas que le pre- 

sentó el Director General. 
En su Introducción (párrafo 12), el Director General señala que las propuestas de presu- 

puesto por programas para 1982 -1983 tienen por objeto influir en la situación de los paises me- 
diante los cuatro tipos siguientes de acción: suscitar la acción individual y colectiva de los 

Estados Miembros con el fin de dar efecto a la estragegia mundial de salud para todos; facili- 
tar información válida sobre sistemas, infraestructuras y tecnología de salud, mediante el exa- 
men de los conocimientos y las experiencias existentes y el fomento y la aplicación de las in- 

vestigaciones; mejorar la capacidad de los paises para la absorción de estos conocimientos y 

la adaptación de éstos a sus condiciones sanitarias y sociеconómicas; y movilizar recursos ma- 
sivos de orden nacional e internacional en apoyo de los esfuerzos desplegados por los paises 

en desarrollo con objeto de aplicar sus estrategias de salud para todos. 

El Consejo tuvo en cuenta estos objetivos al examinar las propuestas del Director General 

y puso de relieve que las actividades de la OMS debían apoyar, directa e indirectamente, las 

estrategias nacionales encaminadas a alcanzar la salud para todos. Este ha sido un criterio 

esencial para saber si las actividades proyectadas en los diversos programas son adecuadas. 

Para seguir fortaleciendo las actividades que se desarrollan en cada país, el Consejo es- 

tudió la mejor forma de utilizar los recursos de la OMS en los paises. Llegó a la conclusión 
de que, pese a los progresos alcanzados hasta la fecha, todavía queda mucho por hacer en esa 

esfera. La Comisión habrá observado también que el Director General mencionó este punto en el 

discurso que pronunció en sesión plenaria. 

Otra cuestión decisiva examinada por el Consejo fue el modo de utilizar el presupuesto por 

programas para facilitar la cooperación técnica entre Estados Miembros. Ese método exige un 
empleo de la Organización distinto al que se practica cuando la OMS ejecuta o financia pro- 
yectos de asistencia técnica en los paises. Se esperan con vivo interés las observaciones que 
hagan los miembros de la Comisión a este respecto, ya que permitirán valorar en qué medida las 
propuestas concuerdan efectivamente con los objetivos del presupuesto por programas que el 
orador ha mencionado. 
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Al considerar hasta qué punto se apoyan mutuamente todos los programas y forman un siste- 

ma coherente de actividades que los paises pueden utilizar sin dificultad para elaborar y apli- 

car sus estrategias sanitarias, el Consejo ha puesto de relieve que, para los paises, la mejor 

manera de utilizar la OMS consiste en aprovechar los conocimientos y las experiencias que con 

sus esfuerzos conjuntos han acumulado en la Organización. Esto significa que cada país debe 

utilizar por si mismo esos conocimientos pero, por otra parte, debe cooperar con los órganos 

deliberantes para sacar el mayor partido posible de esos conocimientos y de los demás recursos 

de la Organización, a fin de fomentar la elaboración de estrategias para el desarrollo de sis- 

temas sanitarios basados en la atención primaria de salud, de conformidad con la Declaración 

de Alma -Ata. 

Al estudiar si es factible que la Organización cumpla su ambicioso programa dentro de un 

marco presupuestario razonable, el Consejo Ejecutivo ha apreciado mucho que el Director General, 

aunque autorizado por la Asamblea de la Salud para hacer propuestas que entrañen hasta un 4% 

de aumento real, haya tenido en cuenta la situación económica mundial y haya formulado propues- 

tas en que el aumento real no excede del 2,25 %. Serán sumamente importantes las observaciones 

que haga la Comisión sobre este "criterio progresivo en la programación y conservador en el es- 

tablecimiento del presupuesto ". Sugiere, no obstante, que esas observaciones se hagan en rela- 

ción con el punto 19.2 del orden del día (Nivel presupuestario y Resolución de Apertura de Cré- 
ditos para el ejercicio 1982 -1983); no sólo determinarán el limite presupuestario para dicho 

ejercicio, sino que repercutirán asimismo en los limites presupuestarios para los años venideros. 

Debe recordarse que los fondos de que dispone la Organización para realizar sus programas 

son de dos clases: los incluidos en el presupuesto ordinario, del que acaba de hablar el ora- 

dor, y los que provienen de fuentes extrapresupuestarias. Cerca del 50% del proyecto de presu- 
puesto por programas se sufragará con fondos extrapresupuestarios, lo que muestra el considera- 
ble interés que despiertan las actividades de la OMS. Si bien ha tomado nota de esa tendencia 
con satisfacción, el Consejo volvió a insistir en que todos los fondos, con abstracción de su 
origen, deben emplearse para apoyar las políticas y las estrategias definidas por los órganos 
deliberantes de la Organización. 

Es misión de todos que las actividades inscritas en el presupuesto por programas contribu- 
yan efectivamente a la aplicación de las políticas sanitarias establecidas. En particular, es 

esencial que el presupuesto por programas apoye de verdad los esfuerzos que los Estados Miem- 
bros están haciendo con objeto de alcanzar para sus pueblos el mayor grado de salud compatible 
con su situación socioeconómica, tanto si esos esfuerzos son individuales como si forman parte 
de la cooperación entre paises y entre los paises y la OMS. 

El PRESIDENTE espera que los miembros de la Comisión tengan presente en sus observaciones 
los criterios que para el examen de las propuestas presupuestarias ha señalado elDr. Barakamfitiye: 
por ejemplo, su adecuación a los esfuerzos que hacen los Estados Miembros por elaborar y apli- 
car sus estrategias de salud, la forma en que esas actividades pueden contribuir a que los Es- 
tados Miembros cooperen entre si, cómo se coordinan entre si esas actividades a fin de que los 

Estados Miembros puedan sacar de ellas el mejor partido posible, y cómo puede emprender la Or- 
ganización todas esas actividades con los fondos de que se dispone. 

Recuerda a los delegados que tendrán la oportunidad de deliberar en torno a las cuestiones 
técnicas que trasciendan los problemas de política general y las propuestas de programas cuando 
se aborde el punto 24 del orden del dfa (Actividades y cuestiones técnicas seleccionadas para 
más detenido estudio durante el examen del proyecto de presupuesto por programas y del corres- 
pondiente informe del Consejo Ejecutivo), punto incluido en el orden del día precisamente con 
esa finalidad. Por consiguiente, si los delegados desean examinar cuestiones espeсificameпte 
técnicas, procede que las planteen durante el debate del programa respectivo, y 61 se ocupará 
de que se examinen con mayor detalle en relación con el punto 24 del orden del día. Mientras 
tanto, conviene que concentren sus observaciones en los problemas generales relativos a los 
programas. 

El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) desea saber si, en esta 
etapa inicial de las deliberaciones, las observaciones sobre la Intrgducción del documento 
Рв/82 -83 deben ser simplemente de carácter general o si cabe hacer observaciones más detalla- 
das a propósito de los distintos programas. 

El Dr. FRESTA (Angola) felicita a la Secretaria y al Consejo Ejecutivo por su trabajo so- 
bre el presupuesto por programas, que servirá para estimular a los paises aelaborar sus propios 
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programas de salud. Angola hace grandes esfuerzos en esa materia y dedica alrededor del 10 %de 
su presupuesto a los programas sanitarios. Sin embargo, la guerra en curso entorpece la apli- 
caciôn de los programas y hace que se disipen los recursos. 

El Dr. EL GAMAL (Egipto), sí bien acepta que las observaciones se limiten a las cuestiones 
de política general y que los detalles se planteen en relación con el punto 24 del orden del 
día, pregunta qué ocurrirá si, al abordar el punto 24, se acuerda eliminar alguna sección de un 
programa determinado, después de haber sido aprobado el presupuesto por programas. 

El PRESIDENTE dice que, aunque se estima que el estudio pormenorizado de los temas hay que 

conectarlo con el punto 24, también cabe abordarlos durante el examen del presupuesto por pro- 
gramas. 

En respuesta a la pregunta hecha por el Profesor Lisicyn, confirma que preferirla conocer 
primero las observaciones de carácter general sobre la Introducción del presupuesto por progra- 

mas, y que la Comisión examinara luego el documento sección por sección. 

El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Soсialístas Soviéticas) dice que su delegación 
estima que el proyecto de presupuesto por programas es una de las cuestiones más importantes 
que la Asamblea de la Salud tiene ante si en relación con las medidas prácticas que la Organi- 

zación está adoptando para lograr la salud para todos en el año 2000. Felicita al Director Ge- 
neral por su tentativa de orientar el presupuesto por programas en función de la Estrategia 
mundial. Empero, tras un estudio detenido del documento, su delegación cree que adolece de cier- 

ta deficiencia en lo tocante a la concentración de los programas y de las asignaciones corres- 
pondientes en torno al núcleo básico de la estrategia: la atención primaria de salud, aprobada 

en 1977. No se insiste lo suficiente en la atención primaria de salud como parte integrante de 

todos los servicios y todas las actividades relacionados con la salud. 

Con todo, a su delegación le complace comprobar que la OMS, de conformidad con resolucio- 

nes precedentes de la Asamblea de la Salud, ha modificado ciertos elementos estructurales y la 

relación entre los niveles central, regional y local de la asistencia sanitaria. Ha observado 

también cierta tendencia a debilitar la vigilancia central respecto de los programas de la OMS 

que se están ejecutando, circunstancia que ha inducido al Director General a proponer el esta- 

blecimiento de un grupo restringido encargado de estudiar la coordinación de los elementos téc- 

nicos en los tres niveles, que le rendirá cuentas sin intermediarios. Es de temer, sin embar- 

go, que ese método entorpezca la aplicación de un programa unificado de estrategias. 

Su delegación ha observado también que, según destaca en su Introducción el Director Gene- 

ral, son insuficientes los esfuerzos hechos para obtener una auténtica cooperación, más bien 

que una asistencia técnica, y opina que hay que trabajar más para corregir ese defecto. 

Por otra parte, no se ha dado suficiente importancia a la investigación científica, que 

es un elemento básico para resolver los problemas de la estrategia encaminada a lograr la sa- 

lud para todos. 

En lo que atañe al mencionado aumento real del 2,25% en el presupuesto por programas, de- 

be recordarse que hay que agregarlo al 10 % -11% por concepto de inflación. Asf, pues, el pre- 

supuesto por programas no disminuye, sino que en la práctica aumenta, y ese aumento no está ne- 

cesariamente justificado en lo que concierne a cada partida; es más, el conjunto del presupues- 
to bienal de la OMS, de unos US$ 500 millones, sólo representa alrededor del 1% del total mun- 

dial en gastos de salud. Por consiguiente, la Asamblea de la Salud debe tratar de estudiar si 

es posible suprimir determinados elementos del presupuesto por programas a fin de concentrar 

las asignaciones en los componentes fundamentales de la Estrategia mundial. Además, si bien 
resulta grato leer lo que al comienzo de la Introducción del documento presupuestario se dice 
acerca del clima cálido existente en el interior de la Organización, habría que adoptar un 
criterio más realista, tomando en consideración los hechos y las exigencias derivadas del cli- 
ma frío imperante en el mundo, que es el contexto en que hay que aplicar las políticas sani- 
tarias. 

La Dra. QUAMINA (Trinidad y Tabago) pone de relieve la necesidad de establecer infraes- 
tructuras nacionales, según se indica en la Introducción del proyecto de presupuesto por pro- 
gramas; muchos paises adoptan programas y luego no pueden llevarlos a la práctica porque care- 
cen de esas infraestructuras. Acoge con beneplácito la iniciativa del Director General de tra- 
tar de canalizar los fondos extrapresupuestarios y racionalizar el proceso de obtención y de 

inversión de recursos, pero pone en guardia contra la creación a ese efecto de un nuevo apara- 
to burocrático, que originaria demoras superfluas. Su delegación aprueba el modesto aumento 
real del 2,25% consignado en el presupuesto y se felicita de que el 80% de ese aumento se de- 

dique a los programas nacionales, regionales e interregionales. 
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El Profesor JAKOVLJEVI6 (Yugoslavia) dice que el representante del Consejo Ejecutivo ha 

pedido que el presupuesto por programas se examine en relación con los principios definidos 

en el párrafo 12 de la Introducción del documento Рв/82 -83. Su delegación ha estudiado ese do- 

cumento para comprobar hasta qué punto se ajustan a esos principios las propuestas enumeradas. 

Uno de los principios más importantes consiste en suscitar la acción individual y colectiva de 

los Estados Miembros con el fin de dar efecto a la Estrategia mundial de salud para todos. No 

es fácil reflejar ese principio en su integridad, especialmente porque ha transcurrido relati- 

vamente poco tiempo después de la Conferencia de Alma -Ata y porque la Asamblea de la Salud ha 

adoptado decisiones importantes que han modificado por completo la política general de la OMS. 

El presupuesto por programas es una tentativa muy seria de llevar a la práctica esa política 

e instar a los países y regiones a que cumplan sus diversas tareas, pero resulta difícil de- 

cir que está enteramente basado en esta política y que se adapta a ella. No obstante, su de- 

legación lo apoya porque es evidente que se ha hecho un gran esfuerzo en ese sentido, habida 

cuenta, sobre todo, de la gran dificultad de la tarea. 

El Dr. BORGOÑO (Chile) dice que el aumento real del 2,25% en el nivel del presupuesto, 

por encima del 11% imputable a la inflación, constituye un incremento adecuado. Es indispen- 

sable fortalecer las capacidades nacionales para que la atención primaria de salud logre su 

efecto máximo en materia de medicina preventiva y de fomento de la salud. Es preciso fortale- 

cer la infraestructura de manera que dé origen a un sistema integrado; todos los niveles, y 

no sólo la base, son indispensables para alcanzar la salud para todos en el a?о 2000. Por úl- 

timo, encarece la importancia de las investigaciones, que ya ha sido mencionada por el delega - 

do de la Unión Soviética, así como la importancia del intercambio de información acerca de los 

resultados de esas investigaciones. Su delegación coincide plenamente con los principios enun- 

ciados en la Introducción al documento del presupuesto. 

El Dr. EL GAMAL (Egipto) hace referencia al párrafo 21 de la Introducción y a la vigilan- 

cia mds firme que habrá de ejercer el Director General sobre la coordinación de las activida- 

des del programa. A ese respecto señala el gran programa 2.5, que figura en la página 89 del 

documento del presupuesto, en el que se indica la asignación de US$ 4,6 millones al Programa 

del Director General para Actividades de Desarrollo. No figura ninguna explicación al respec- 

to, a pesar de que la suma de que se trata es superior a la de muchos otros programas y reba- 

sa, en particular, la cifra total de US$ 3,18 millones destinada a los Programas de los Direc- 

tores Regionales para Actividades de Desarrollo. 

El Dr. RINCHINDORJ (Mongolia) considera que el presupuesto por programas constituye una 
mejora en comparación con el presentado en años anteriores. Es el primero que se elabora des- 
pués de la aceptación general de la salud para todos en el añ° 2000 como objetivo de la OMS y 

después de la Declaración de Alma -Ata. Por consiguiente, la cuestión clave para la OMS estri- 
ba en la Estrategia mundial para lograr ese objetivo; sin embargo, todas las actividades de la 

OMS deberían estar encaminadas a apoyar las estrategias de salud nacionales, pues esas activi- 

dades se evalúan principalmente con arreglo a los efectos que producen en el fomento de la sa- 

lud en los Estados Miembros. De ahí que, para formular y aplicar el presupuesto por progra- 
mas, sean de importancia decisiva los proyectos de cooperación ajustados a las necesidades de 

los servicios nacionales de salud. 

Observa con satisfacción que el presupuesto por programas tiene en cuenta los cambios re- 

gistrados en la situación social, económica y política internacional, de conformidad con los 

principios del Nuevo Orden Económico Internacional y de la Nueva Estrategia Internacional del 

Desarrollo, y con la resolución 3458 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, sobre la 

salud como parte integrante del desarrollo socioeconómico. Concuerda plenamente con los prin- 
cipios enunciados en el párrafo 12 de la Introducción al documento presupuestario, pues están 
en armonía con la Estrategia mundial de salud para todos en el año 2000. En la aplicación de 
esos principios se ha dado prioridad a algunos programas importantes, pero también se ha procu- 
rado garantizar un apoyo equilibrado a todos los programas. 

El examen del presupuesto por programas muestra que prácticamente todos los proyectos 
guardan relación con la atención primaria de salud; este criterio está plenamente justificado 
porque la clave para lograr la salud para todos consiste en perfeccionar y fortalecer esa aten- 
ción. Sin embargo, no siempre resulta claro de qué manera los servicios independientes de 

atención primaria de salud habrán de ser vinculados con los niveles más altos de salud рú- 

blica; esto es particularmente cierto en los casos en que los países han establecido servi- 

cios de atención primaria de salud en pequeña escala. Por eso, encarece la importancia de que 

se aplique un enfoque de sistemas tanto en el establecimiento como en la administración de 
los servicios de atención primaria de salud. 



22 34а ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Por razones obvias, los países han comenzado a establecer de distintos modos la estructu- 
ra de los servicios de atención primaria de salud, como se indica en el informe del Consejo 
Ejecutivo sobre el proyecto de presupuesto por programas para 1982 -1983. En ese informe el 
Consejo señala el problema de la prestación de conocimientos especializados con el fin de for- 
talecer la capacidad de los países para el desarrollo de la salud. Podrían hacerse grandes 
progresos en el logro de la meta de la salud para todos si la mayoría de los Estados Miembros 
se empeñaran en actividades sanitarias basadas en un concepto progresista de la salud. 

El presupuesto por programas para 1982 -1983 muestra cierto aumento real respecto del pre- 
supuesto del ejercicio anterior, una vez descontado el 117 debido a la inflación. Lamenta 
comprobar que ello muestra que la OMS sigue sintiendo los efectos de la inflación. Abriga la 
esperanza de que el actual y los futuros presupuestos por programas sean a la vez racionales 
y eficaces. 

El Dr. BRYANT (Estados Unidos de América) considera que los programas de la OMS son suma- 
mente complejos, debido sobre todo a la necesidad de integrarlos en el marco del tema único 
de la salud para todos en el año 2000. En años anteriores su delegación ha instado a la Se- 
cretaría a esforzarse en ese sentido y es indudable que se ha hecho con éxito un gran es- 
fuerzo para poner en relación recíproca los grandes programas y para vincularlos a esa meta; 
también se presentan las consecuencias presupuestarias de esos programas. Asimismo, se han 
abordado los problemas y las dificultades con que se tropieza al pasar de las descripciones 
teóricas a los programas concretos. 

Entre los hitos principales que se han sentado para el desarrollo de la capacidad de la 
OMS a fin de alcanzar el objetivo de la salud para todos en el año 2000 figuran el estudio so- 
bre las estructuras de la OMS en relación con sus funciones y el Séptimo Programa General de 
Trabajo, que ofrece a la OMS la oportunidad de concretar de qué manera habrán de relacionarse 
los diversos programas individuales con la meta designada. Todo lo anterior constituye un tra- 
to brillante, sistemático y lógico de temas sumamente complejos, pero queda por saber si es su- 
ficiente. La respuesta contenida en el documento PB/82 -83 es negativa. 

Casi todas las cuestiones administrativas y casi todc el presupuesto por programas gi- 
ran en torno de la Sede y las regiones, en tanto que la salud para todos reviste importan- 
cia, en definitiva, en el nivel de cada país. Por consiguiente, las actuales etapas de elabo- 
ración de conceptos y de administración de la salud para todos constituyen tan solo una prepa- 
ración para las actividades nacionales. La OMS debería vincular las nociones, los conocimien- 
tos especializados y los recursos de la Sede y las regiones con las necesidades, las aspira- 
ciones y las capacidades de los paises. El hecho de que las nociones concebidas en escala 
mundial sean brillantes no significa que necesariamente hayan de penetrar en los países y las 
colectividades donde más falta hacen. 

Habrá que desplegar los esfuerzos necesarios en el marco de limitaciones presupuestarias 
en todos los niveles, lo cual hace todavía más imperioso que se dé preferencia a los sectores 
prioritarios, sobre todo al nivel de los países. 

El Director General ha aludido a la necesidad de una ordenación eficaz de los esfuerzos 
en el plano mundial y se ha referido al establecimiento de un pequeño grupo de personal, bajo 
su autoridad, con la finalidad de establecer vínculos más eficaces entre la Sede y los paises. 
Se trata de una prerrogativa del Director General y la delegación de los Estados Unidos le 

insta a adoptar esa disposición. También ha mencionado la creación de un mecanismo para ra- 

cionalizar el caudal de fondos a nivel internacional, cualquiera que sea su fuente o su desti- 
no, a fin de que puedan ser vinculados eficazmente con la meta de la salud para todos. La de- 
legación de los Estados Unidos apoya también la creación de ese mecanismo, que responde adecua- 
damente a los actuales órganos deliberantes, estructuras y funciones de la OMS y constituye un 
apoyo a las mismas. 

Queda por delante una tarea inmensa, y no debe en absoluto darse marcha atrás en relación 
con los cambios propuestos por el Director General. 

Para concluir, el orador felicita al Director General y a la Secretaría por las propuestas 
del presupuesto que responden justamente a un criterio 'progresivo en la programación y conser- 
vador en el establecimiento del presupuesto ". 

El Profesor SHEHU (Nigeria) manifiesta que no abriga la menor duda acerca de la solidez 
de los principios enunciados por el Consejo Ejecutivo y el Director General. Se ha pasado a 

la elaboración de un presupuesto más cercano a la realidad con objeto de apoyar las activida- 
des de los Estados Miembros encaminadas al logro de la meta de la salud para todos en el año 

2000. Alude a la declaración que figura en el párrafo 7 del informe del Consejo Ejecutivo en 
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el sentido de que la OMS tiene que desarrollar sus actividades en función y en apoyo de estrate- 

gias nacionales encaminadas a alcanzar la salud para todos en los paises. Sin embargo, no 

encuentra en ninguna parte del documento del presupuesto de qué manera se propone modificar 

la estructura administrativa de la Organización a fin de fortalecer la acción de la OMS en el 

nivel nacional. No existe una delegación idónea de autoridad a los coordinadores de pro- 

gramas en los Estados Miembros, pero, a su manera de ver, no hay otra manera de lograr resul- 

tados máximos en ese nivel. No lo dice porque él mismo sea un coordinador de programas; ha 

manifestado el mismo punto de vista mucho antes de haber comenzado a desempeñar esa función. 

Sin duda alguna, hace falta que la OMS aplique un método más dinámico en el nivel nacional. 

Según se manifiesta en el párrafo 17 del informe del Consejo Ejecutivo, cada año se trans- 

fieren a los paises en desarrollo, para actividades de salud, unos US$ 2000 -3000 millones. 

Cabe esperar que esas sumas enormes se empleen con arreglo a los principios enunciados en el 

documento del presupuesto. 

El Profesor LU Rushan (China) dice que ha estudiado cuidadosamente el presupuesto por 

programas; se trata de un documento bien presentado que se ajusta a los objetivos generales 

de la salud para todos en el año 2000. Es oportuno que se dé preferencia a las inversiones 

en materia de atención sanitaria en los paises del Tercer Mundo y a la prevención y el trata- 

miento de las enfermedades transmisibles. Su delegación aprueba el presupuesto por programas, 

pero presentará más tarde sus observaciones sobre puntos concretos. 

El Dr. ABDULHADI (Jamahiriya Arabe Libia) explica que la preparación del presupuesto por 

programas consiste en una serie de etapas distintas en los niveles regional e internacional, 

con miras a elaborar politices normativas armoniosas y coherentes y lograr la integración y 

la coordinación de los programas entre los paises y las regiones. Señala, sin embargo, que 

en la Región del Mediterráneo Oriental hay una carencia de representación, pues tanto el 

Subcomité como otros órganos no han podido conocer los puntos de vista de los países a causa 

de la dificil situación existente en la región. Por consiguiente, su delegación tendría di- 

ficultades para discutir el presupuesto por programas y sólo dará a conocer su posición cuan - 

do se proceda a votar en sesión plenaria. 

El Profesor VON MANGER-КOENIG (República Federal de Alemania) felicita al Director Gene- 

ral y a la Secretaria por el bien presentado proyecto de presupuesto para 1982 -1983 y agrade - 

ce al Presidente del Consejo Ejecutivo sus claras observaciones, que facilitarán conside- 

rablemente la evaluación y el análisis del presupuesto. Su delegación apoya plenamente la 

política general y los principios, en especial los que figuran en el párrafo 12 de la Intro- 

ducción al documento del presupuesto. 

Pese a ello, su delegación abriga ciertas reservas respecto de diversos aspectos financie- 

ros. El incremento real de 2,25% es muy superior al que podría permitirse su país en su presu- 

puesto nacional. En él, a causa de las limitaciones financieras que también afectan a otros 

paises, ha habido que abandonar el concepto de crecimiento real. Del mismo modo, las politi- 

cas presupuestarias de las organizaciones internacionales deberían tener en cuenta la situación 

económica y los recursos limitados de los Estados Miembros que aportan contribuciones. Se es- 

tá instando a las organizaciones internacionales y a los Estados Miembros a que sometan a un 

examen minucioso todo aumento presupuestario y a que reduzcan al mínimo el crecimiento y absor- 

ban en todo lo posible, mediante ahorros, los costos adicionales que originan las oscilaciones 

en el tipo de cambio y la inflación. Esto rige particularmente en el momento de elaborarse 

nuevos presupuestos por programas, el cual brinda la oportunidad de examinar cuidadosamente to- 

dos los programas y sectores administrativos existentes, a fin de determinar hasta qué punto 

concuerdan con el orden de prioridades; todas las disposiciones y proyectos que fuesen objeto 

de la menor duda pueden entonces ser reducidos o suprimidos, con lo cual se abre camino a un 
nuevo crecimiento. 

El Dr. TOURÉ (Senegal) felicita al Director General por el proyecto de presupuesto por 
programas. 

Los requisitos previos para mejorar al máximo los programas son la paz y el Nuevo Orden 
Económico Internacional. Es, sin embargo, indispensable llegar a formular una definiciбn de la 

salud en que se tengan en cuenta las poblaciones más desfavorecidas. No debe permitirse que 

la transferencia de tecnología, aunque excelente a su manera, eclipse el desarrollo de la tec- 

nología local apropiada; por ejemplo, los sucedáneos de la leche materna tienen una función 
que desempeñar, pero en los países en desarrollo lo que debe fomentarse particularmente es la 

lactancia natural. 
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Respecto de la cooperación internacional, hace hincapié en la necesidad de la coordinación. 
El fortalecimiento de la capacidad de cada pais no se opone al espíritu de la CTPD; al contra- 
rio, la completa. 

Apoya los principios para el ejercicio 1982 -1983 (párrafo 12 de la Introducción); por 
lo que atañe a su aplicación, más adelante su delegación presentará con mayor detalle sus ob- 
servaciones acerca de determinados aspectos concretos. 

Subraya la necesidad de proteger el presupuesto contra las fluctuaciones monetarias; está 
convencido de que con las estrategias adecuadas, la gestión rigurosa de los programas sanita- 
rios y la voluntad de lograr el éxito, tanto en el plano nacional como en el internacional, 
pueden dar resultados satisfactorios las propuestas del Director General de aplicar un criterio 
"progresivo en la programación y conservador en el establecimiento del presupuesto ". 

El Dr. MUEKE (Kenya) dice que tanto el presupuesto por programas como el informe del Con- 
sejo Ejecutivo ponen de relieve diversas cuestiones de importancia capital y son claramente 
fruto de un intenso trabajo. Su delegación observa que el tema principal es la Estrategia mun- 
dial encaminada a alcanzar la salud para todos mediante la atención primaria de salud y desea 
asociarse a ese criterio. Aprecia de manera particular las referencias al fomento de la coope- 
ración técnica entre los países y desearía que ésta se fortaleciese, sobre todo en los sectores 
de la formación en materia de investigaciones, la lucha contra las enfermedades transmisibles 
y el intercambio de tecnologia. 

La Sra. BROWN (Bahamas) felicita al Director General por el proyecto de presupuesto por 
programas para 1982 -1983 y manifiesta el aprecio de su delegación por los esfuerzos que ha he- 
cho para mejorar la vigilancia de las actividades en una época caracterizada por limitaciones 
inevitables. A la vez, insta a que se adopten disposiciones más eficaces para fomentar la co- 

operación técnica, la cual, a su manera de ver, constituye la clave para el logro de la salud 
para todos en el año 2000. Con esa finalidad, habría que perfeccionar los elementos que inte- 
gran la gestión en los países y apoyar la creación de puestos de funcionarios encargados de los 
programas en los países para facilitar dicho mecanismo. Por consiguiente, su delegación apoya- 
rá ese rubro del presupuesto. 

La Dra. KLIVAROVÁ (Checoslovaquia) dice que el debate general en sesión plenaria sobre 
el informe del Director General y los informes del Consejo Ejecutivo ha dado la impresión de 

que la atención se concentra casi enteramente en la solución de los problemas relacionados 
con la atención primaria de salud en los planos regional y nacional. En cambio, muy poco se 

ha dicho, al parecer, sobre la manera de trabajar en pro de la salud para todos a nivel mun- 
dial. Además, la asignación presupuestaria para la Sede parece haberse reducido en una medi- 
da que lleva a su delegación a preguntarse si los problemas que deben resolverse al más alto 
nivel científico no se resuelven en cambio a un nivel secundario, y si no se ha disminuido la 

función coordinadora de la sede de la OMS. 

Pregunta además si los programas en los que la OMS desempeña un papel importante junto con 

otros organismos, tales como el PNUD y los órganos benévolos, se administran conforme a las mis- 
mas orientaciones básicas que los programas de la OMS. 

El Dr. OLDFIELD (Gambia), refiriéndose al proyecto de presupuesto por programas desde el 

punto de vista de un pequeño país en desarrollo que tiene grandes dificultades en encontrar 
fondos para sus programas de salud, menciona los inmensos esfuerzos que, por primera vez en la 

historia, hacen los paises en desarrollo para redefinir sus prioridades, a fin de satisfacer de 
la mejor manera posible las exigencias de la salud para todos en el año 2000. En consecuencia, 
a su delegación le preocupa la propuesta de que la OMS prevea un crecimiento cero para su pre- 

supuesto, política ésta que ni siquiera ha adoptado un país tan pobre como el suyo. Queda mu- 
chísimo por hacer, y se debe felicitar al Director General por su éxito en prever un crecimien- 

to real del 2% en el presupuesto. Su delegación apoya plenamente esa política. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO, en respuesta a alguna de las observaciones formuladas en el 

curso del debate general, señala que algunas de ellas se han referido a los principios mismos 
en que se funda el presupuesto por programas y a las orientaciones generales de la Organización 
refrendadas por la Asamblea y el Consejo Ejecutivo. Lo ensencial es saber dónde ha de concen- 

trarse el programa de la Organización. 

La delegada de Checoslovaquia ha planteado una cuestión de principio sumamente delicada al 

sugerir que es necesario fortalecer la capacidad mundial de la Organización y prever la adop- 

ción de decisiones sobre ciertos grandes programas a nivel mundial. Ha comprendido también que 
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la delegada equipara el nivel mundial con el más alto nivel científico y caracteriza como "ni- 

vel secundario" el nivel en que se adoptan algunas grandes decisiones relativas a la preparación 

de presupuestos por programas. Todas estas sugerencias contienen aspectos que estan en pugna 

con los principios generales refrendados por la Organización en estos últimos años. Todos los 

demás oradores, salvo la delegada de Checoslovaquia, han subrayado la necesidad de fortalecer 

la capacidad y la infraestructura administrativa de los paises para superar una situación en 

que la mayor parte de la energía y la fuerza de la Organización están concentradas en el nivel 

mundial y muy poco ocurre en los planos nacional y regional. En los últimos años, se ha procu- 

rado descentralizar y dar a los programas de la Organización un enfoque y una interpretación más 

liberales. 

La delegada de Checoslovaquia ha preguntado también si otros organismos y programas en los 

que se interesa la OMS funcionan de la misma manera que lo hace la Organización. La respuesta 

a esta pregunta es una negativa terminante. Si bien existen similitudes en el funcionamiento 

entre organismos y programas, es más importante el estilo de cada uno, y la OMS en particular 

tiene sus propias tradiciones. Si la Asamblea estima que la OMS debe actuar de la misma manera 

que el UNICEF o algún otro organismo de las Naciones Unidas, será necesario modificar la Cons- 

titución para que ese cambio de orientación sea posible. Sin embargo, los programas financia- 

dos con recursos extrapresupuestarios son plenamente compatibles con las metas y los programas 

del presupuesto ordinario, al que complementan. 

El delegado de los Estados Unidos de América ha mencionado la necesidad de fortalecer las 

capacidades nacionales para garantizar que el principal impulso de la acción de la Organización 

se deje sentir a nivel nacional. A este respecto, en opinión del orador, el presupuesto por 

programas para 1982 -1983 está más integrado, más racionalizado, mejor articulado y, sin duda, 

desglosado con más eficacia que en años anteriores, y está satisfecho con la referencia al cri- 

terio progresivo en la programación y conservador en el establecimiento del presupuesto; es 

alentador que la delegación de los Estados Unidos vea el presupuesto por programas en esta pers- 

pectiva. 

Le complace tranquilizar al delegado de la República Federal de Alemania, que ha manifes- 

tado cierta inquietud respecto de la necesidad de hacer un examen critico de los proyectos y 

proceder a cortes efectivos, y le complace señalar que en los planos regional, nacional y mun- 

dial la viabilidad de los programas técnicos se examina constantemente con un espíritu critico, 

mediante una gran variedad de mecanismos. En el presupuesto resultante se ha logrado la máxima 
racionalización posible. 

La inquietud manifestada por la delegada de Trinidad y Tabago se relaciona con la exis- 

tencia de una burocracia obstructora en la Organización. El orador está de acuerdo en que 

en algún momento la burocracia ha sido un problema, pero tiene la certeza de que ya ha practi- 

camente desaparecido a nivel mundial y de que los mecanismos más recientes implantados para vi- 

gilar la gestión y la movilización de recursos se caracterizan por su gran flexibilidad, lo 

que permite a los funcionarios adoptar medidas de manera constante e inmediata, con pleno co- 

nocimiento de que es preciso no dejarse envolver en procedimientos burocráticos. Sugiere que 

los reductos de la burocracia son más bien algunos ministerios de salud. 

En respuesta a la pregunta formulada por el delegado de Egipto concerniente al Programa 

del Director General para Actividades de Desarrollo, dice que tal vez sería conveniente que la 

Organización ejerciera una rigurosa vigilancia global del fondo y tuviera la posibilidad de 

supervisar sus actividades. En la situación constitucional vigente no sucede así, como ya lo 

ha señalado. Cuando se llegue a esa partida del presupuesto, se proporcionarán más detalles 

sobre la manera en que se administra el fondo, pero, para gobierno de los delegados que pudie- 

ran no estar familiarizados con sus pormenores, mencionará las siguientes actividades financia- 

das en 1980 -1981 con cargo al Programa del Director General para Actividades de Desarrollo: 

el programa de acción sobre medicamentos esenciales, el programa sobre medicina tradicional y 

cirugía esencial, servicios de salud de Zimbabwe, atención primaria de salud en Africa, progra- 
mas contra el paludismo y las enfermedades parasitarias en Gambia, y cursos de formación èn re- 
lación con el Programa Ampliado de Inmunización. Todos éstos son ejemplos de la utilización de 
un fondo flexible, al que se puede recurrir rápidamente en situaciones de urgencia, lo que no 
era posible hacer anteriormente. 

Corresponde a la Asamblea misma decidir de qué manera desea que se ponga en práctica la 

Estrategia mundial de salud para todos en el año 2000. Puede afirmarse que la ejecución trans- 
curre de forma rápida, racional y sin obstáculos. Especialmente a nivel nacional, pueden exis- 
tir diversas limitaciones de orden politico, administrativo y burocrático, que es esencial iden- 
tificar y hacer frente para que no perjudiquen o anulen los esfuerzos que se realizan por alcan- 
zar la salud para todos en el año 2000 en todos los niveles. 
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ORGANOS DELIBERANTES (Sección 1 de la Resolución de Apertura de Créditos; documentos РВ/82 -83, 
páginas 61 -64,y ЕВ67 /1981 /REC /3, párrafos 19 -25) 

El PRESIDENTE propone que, teniendo en cuenta la estrecha relación existente entre los 
tres puntos principales de la Sección 1 de la Resolución de Apertura de Créditos, la Comisión 
considere estos tres puntos al mismo tiempo. 

Así queda acordado. 

El Dr. ALVAREZ GUTIERREZ, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el Consejo conce- 
de gran importancia a los órganos deliberantes de la Organización. 

El estudio sobre las estructuras de la OMS en relación con sus funciones, que culminó 
en la resolución WНАзз.17, ha puesto de relieve la importancia que tienen los órganos delibe- 
rantes; y en el proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1982 -1983 se prevé 
una relación más estrecha entre las actividades de estos órganos, con objeto de preservar la 
unidad de la Organización, conseguir una mayor armonía entre las decisiones y las actividades 
prácticas y encontrar un punto de equilibrio entre las actividades centralizadas y las descen- 
tralizadas. 

El Consejo ha observado que, si por un lado hay una reducción en las consignaciones 
para la Asamblea y para el Consejo - debida, fundamentalmente, a las fluctuaciones de 

los tipos de cambio - por otro hay un aumento notable en las distribuciones de créditos 
presupuestarios a los comités regionales (un aumento real de US$ 360 800 y un aumento de costo 
de US$ 349 900), lo cual revela la mayor participación de los comités regionales en las tareas 
de la Organización. Los comités regionales, por ejemplo, han creado una serie de subcomités y 

de grupos consultivos para tratar de temas importantes, como la estrategia de salud para todos, 
la ejecución de las recomendaciones del estudio sobre las estructuras de la OMS en relación con 
sus funciones, el Séptimo Programa General de Trabajo, la cooperación técnica entre los paises 
de la región, y la elaboración del presupuesto por programas. El Consejo ha estudiado las me- 

didas para equilibrar el trabajo de los comités regionales y las correspondientes asignaciones 
presupuestarias, entre ellas, el análisis de las actividades regionales que cada año desarro- 

llan el Consejo y la Asamblea de la Salud y el trabajo del Comité para el Programa Mundial, que 

proporciona a los comités regionales una amplia serie de datos importantes. Al mismo tiempo, 

el Consejo reconoce el derecho que asiste constitucionalmente a los comités regionales de orga- 

nizar sus actividades del modo que juzguen preciso para desempeñar sus funciones. 

El Consejo ha estudiado también las posibles consecuencias presupuestarias que podrían te- 

ner los cambios en la periodicidad y duración de las Asambleas de la Salud (tema que habrá de 

examinar la Comisión B como punto 36 del orden del dia). En todo caso, la decisión de celebrar 

Asambleas de la Salud bienales no tendría repercusiones en el presupuesto para 1982 -1983. En cam- 

bio, si se decide abreviar las Asambleas de la Salud, podrían hacerse algunas economías. 

En relación con el reembolso de los gastos de viaje de los representantes en las reuniones 

de los comités regionales (punto 27 del orden del dia), el Consejo ha señalado que también de- 

be considerarse la posibilidad de revisar el reembolso de los gastos de viaje de los delegados en 

la Asamblea de la Salud. Sin embargo, esta decisión no afectaría al Consejo Ejecutivo ya que 

sus miembros lo son a título personal. 

La atención que el Consejo ha dedicado a los órganos deliberantes constituye un buen pre- 

sagio, dado que la mejor manera que tienen los órganos rectores de contribuir a la eficacia 

consiste en asegurarla en su propio seno. 

El Dr. BORGOÑO (Chile) sugiere que, como quiera que la periodicidad de las Asambleas de 

la Salud y el reembolso de los gastos de viaje de los representantes en las reuniones de los 

comités regionales han de estudiarse en la Comisión В, quizá sea preferible esperar los resul- 

tados de esas deliberaciones antes de seguir estudiando estos asuntos. 

El Dr. ALVAREZ GUTIERREZ, representante del Consejo Ejecutivo, aclara que el único motivo 

que ha tenido para mencionar estos dos puntos del orden del dia ha sido mostrar que, cualquiera 

que sea la decisión que se tome, no tendrá repercusiones en el presupuesto por programas para 

el ejercicio 1982 -1983. 

El Sr. PAGES PIÑEIRO (Cuba) expresa su preocupación al ver que la distribución de créditos 

presupuestarios a los comités regionales ha experimentado un aumento de casi un 60% en relación 

con el bienio anterior y sugiere que se exploren otras fuentes para financiar las actividades 



COMISION A: SEGUNDA SESION 27 

de los comités regionales. En la Rеgión de las Américas son los países interesados los que su- 

fragan los costos de los subcomités regionales y de los subgrupos. En el futuro debe existir 

una mayor relación entre las actividades de los comités regionales y las correspondientes asig- 

naciones presupuestarias. Añade que si ciertos grupos de paises tropiezan con problemas espe- 

cíficos a causa de su situación geográfica, su grado de desarrollo, etc., resulta lógico que 

deseen abordarlos por conducto de subgrupos regionales. 

DESARROLLO, DIRECCION Y COORDINACION GENERAL DE LOS PROGRAMAS (Sección 2 de la Resolución de 

Apertura de Créditos; resolución EВ67.R11; documentos РВ/82 -8З, páginas 65 -89, y ЕВ67/1981/REС/3, 

párrafos 26 -30) 

Dirección general (gran programa 2.1) 

El Dr. BARAKAMFITIYE, representante del Consejo Ejecutivo, dice que los Estados Miembros 

son, en última instancia, responsables de la orientación de las actividades de la OMS por medio 

de los órganos rectores de ésta, pero tales órganos sólo podrán desempeñar sus funciones de modo 

adecuado si reciben la información y el apoyo necesarios. La tarea de dirección general consiste 

en proporcionar tal apoyo, en la medida adecuada, a los gobiernos y garantizar las actividades de 

cooperación entre éstos. Esta tarea está a cargo no solamente de órganos oficiales de gestión 

de la Sede y de las regiones, sino también de organismos consultivos y decoordinación como el Co- 

mité de la Sede para el Programa y los comités regionales para el programa. Estosúltimos órga- 
nos, que entrañan un gasto suplementario reducido, complementan a los órganos oficiales y, de es- 

ta manera, aseguran un sistema de regulación de la gestión que abarca toda la Organización. Una 

regulación adecuada de la gestión es esencial en una época en que la Organización se enfrenta con 

tantas cuestiones nuevas y ha de poner en práctica tantas nuevas ideas, lo que trae consigo au- 

mentos correspondientes en el presupuesto ordinario y en los gastos extrapresupuestarios. 

El Consejo ha observado un aumento de costos cercano a un 11% en este programa, así como 

un aumento real en torno al 7% que, en gran medida, se explica por la creación de un puesto 

nuevo de Subdirector General dotado del correspondiente personal auxiliar, creación que había 

aprobado el Consejo. El Consejo ha podido comparar su decisión con los datos sobre los órga- 

nos superiores de gestión de otros organismos de las Naciones Unidas. Todos estos datos se 

encuentran en las actas resumidas de la 679 reunión del Consejo Ejecutivo (documento EВ67/1981 /REC/2, 

páginas 56 -57). 

El Sr. PAGES PIREIRO (Cuba) pide información sobre los motivosque aconsejaron crear un nue- 

vo puesto de Subdírector General, así como sobre las funciones que éste ha de cumplir y sus re- 

percusiones presupuestarias. 

El Sr. WEITZEL (República Federal de Alemania) dice que antes se ha llamado la atención 

acerca de la burocratización creciente y que, por lo tanto, también le gustaría conocer más 

datos sobre la necesidad de crear un puesto de Subdirector General. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que el Director General ya ha expuesto con todo detalle 

este asunto al Consejo Ejecutivo, exposición que se encuentra en forma abreviada en las actas 

resumidas a las que se ha referido el representante del Consejo. 

Desarrollo y dirección general de los programas (gran programa 2.2) 

El Dr. BARAKAMFITIYE, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el proyecto de presu- 

puesto por programas que se estudia es parte del Sexto Programa General de Trabajo, que abarca 

el periodo 1978 -1983 y se basa en los programas más detallados a plazo medio del Sexto Pro- 

grama General de Trabajo. En su opinión, el Director General ha puesto de relieve con gran 

acierto la continuidad de las actividades en su Introducción al proyecto de presupuesto por 

programas, al evaluar, en primer lugar, lo conseguido en el presupuesto por programas para el 
ejercicio 1980 -1981. Constituye un buen ejemplo para todos los programas, y una de las funcio- 

nes que ha de cumplir el gran programa en estudio es ayudarles a alcanzar este objetivo. Si 

se quiere llevar a cabo de modo adecuado todas las actividades enumeradas, es preciso disponer 

de una información oportuna y al dia. El programa está pensado para asegurar que quienes se 

encargan de la planificación y la gestión de las actividades de la OMS dispongan de tal infor- 

mación. En consecuencia, el Consejo ha estudiado cuidadosamente las medidas orientadas a per- 

feccionar el proceso de gestión para la ejecución de los programas de la OMS y ha tomado nota 
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de los esfuerzos realizados para garantizar la ejecución de programas coordinados en todos los 
niveles. El Consejo ha corroborado, asimismo, la importancia de los programas detallados a 

plazo medio como escalones intermedios entre el Programa General de Trabajo y los presupuestos 
por programas de la OMS. 

El Consejo ha planteado la cuestión de saber si existen recursos que permitan seguir ela- 
borando indicadores para comprobar los progresos que se hacen en el camino de la salud para to- 
dos, y ha recibido garantías de la existencia de tales recursos. El Consejo ha observado que 
el programa de información de la OMS seguirá prestando apoyo metodológico y técnico al perfec- 
cionamiento de los sistemas de gestión e información, en especial en las distintas regiones, 
con el fin de fomentar, en la medida de lo posible, la descentralización de la gestión hacia 
las regiones y la creación de servicios de elaboración de datos en los paises interesados. El 
Director General se ha comprometido a efectuar un análisis de costo -beneficio sobre el sis- 

tema de información en su conjunto y sobre sus actividades consideradas separadamente. La pla- 

nificación y una gestión de alta calidad son tan importantes en los paises como en la Sede, en 

especial en lo relativo a los esfuerzos que están haciéndose para formular y ejecutar las es- 

trategias de salud para todos. El Consejo ha observado con interés los esfuerzos realizados 
para dar a los Estados Miembros las orientaciones necesarias para la gestión del desarrollo 

nacional de la salud, incluyendo, desde luego, la programación sanitaria por países, y para 
ayudar a los paises en la tarea de adoptar y poner en marcha sus propios procesos de gestión 
basados en tales principios. 

El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas), refiriéndose al progra- 
ma de sistemas de información (2.2.3), dice que, si bien ha venido señalándose con especial 
interés la necesidad de contar con sistemas de información, se han dado pocos detalles sobre 
lo que está haciendo la Organización para satisfacer esta necesidad. Al propio tiempo, se 

observa una tendencia a disminuir las consignaciones presupuestarias para los servicios de 

información, tanto en el ámbito de la estadística sanitaria como en el de la investigación 
médica. Pide información, asimismo, sobre los estudios conjuntos UNICEF /OMS, para los que se 
han asignado más de US$ 63 000 (página 79 del presupuesto por programas). 

Se 
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Martes, 12 de mayo de 1981, a las 14.30 horas 

Presidente: Dr. E. P. F. BRAGA (Brasil) 

PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS E INFORME CORRESPONDIENTE DEL CONSEJO EJECUTIVO: Punto 

19.1 del orden del día (resoluciones WHA33.17, párrafo 4.1), y WHA33.24, párrafo 3; documen- 

tos РВ/82 -83, ЕВ67/1981/RЕС/3, Capftulos I y II, y A34/INF.DOC./2) (continuación) 

DESARROLLO, DIRECCION Y COORDINACION GENERAL DE LOS PROGRAMAS (Sección 2 de la Resolución de 

Apertura de Créditos; resolución EB67.R11; documentos Р3/82 -83, páginas 65 -83 y 89, y 

ЕB67/1981 /REС /3, párrafos 27 -39 y 53 -54) (continuación) 

Desarrollo y dirección general de los programas (gran programa 2.2) (continuación) 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO, contestando a las preguntas formuladas, dice que la suma de 

US$ 63 000 mencionada por el delegado de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviétícas en la 

sesión anterior representa la parte correspondiente a la OMS de los costos de los estudios em- 

prendidos conjuntamente con el UNICEF y del Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria, com- 

puesto por miembros del Consejo Ejecutivo de la OMS y de la Junta Ejecutiva del UNICEF, que los 

examinó en su reunión bienal. 

El puesto adicional de Subdirector General se propuso por la importancia de la representa- 
ción regional al más alto nivel de gestión. A ese respecto, conviene tener presente que el nú- 

mero de seis Subdirectores Generales es bajo en relación con el tamaño de la Organización, se- 

gún se desprende claramente de una comparación con la OIT, la UNESCO y la FAO. La información 

pedida por el delegado cubano en la sesión precedente se encuentra en las actas resumidas de la 

67a reunión del Consejo Ejecutivo (documento ЕВ67/1981/REС/2, págs. 56 -57). 

El Dr. KO KO, Director Regional para Asia Sudoriental, explica que la reducción de la suma 

asignada para la Región de Asia Sudoriental en el programa 2.2.3 (Programa de sistemas de infor- 

mación) no se debe atribuir a una falta de interés por el tema, sino a que los paises de la Re- 

gión han considerado preferible que la información se considere en el contexto general de la 

planificación global. Por ello, la mayor parte de las actividades de información se han inclui- 

do en la programación sanitaria por paises (programa 2.2.2) o se han traspasado al gran progra- 
ma 7.1 (Información sanitaria). 

La Dra. KLIVAROVA (Checoslovaquia), refiriéndose a los directores de gestión del programa 

mencionados en el párrafo 11 del texto explicativo del programa 2.2.1 (Desarrollo general de los 

programas), pregunta cuántos directores de gestión del programa hay en total y cuántos hay en 
cada oficina regional. 

El Dr. BARAKAMFITIYE, representante del Consejo Ejecutivo, contesta que uno por región. 

El Dr. KAPRIO, Director Regional para Europa, explica que ha habido un cambio en la nomen- 
clatura y que los titulares de los puestos de que se trata se llamaban antes "directores de ser- 

vicios de salud" y tienen a su cargo la gestión del programa bajo la dirección del Director 
Regional. Sólo hay un director de gestión del programa en cada región. A las órdenes del direc- 
tor de gestión del programa puede haber varios otros directores encargados de servicios más espe- 
cíficos. El grupo de directores de gestión del programa constituye un cuerpo consultivo a nivel 
mundial que colabora en la coordinación de los programas globales bajo la dependencia del Comité 
para el Programa Mundial. La Región de las Américas tiene, sin embargo, una nomenclatura diferente. 

El Sr. PAGES PIREIRO (Cuba) dice que las desigualdades socioeconómicas existentes entre 
los paises a causa de las injustas relaciones del presente orden económico internacional cons- 
piran notoriamente contra la obtención de la meta de la salud para todos en el año 2000. Por 
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ello, su país respalda firmemente los esfuerzos que realiza la OMS dentro del sistema de las 
Naciones Unidas en pro de un Nuevo Orden Económico Internacional y de una Nueva Estrategia In- 
ternacional del Desarrollo. Cuba está también de acuerdo con la política de promover la pro - 
programación sanitaria por países (programa 2.2.2) y coincide con el Consejo Ejecutivo en que 
la experiencia en materia de planificación sanitaria varía considerablemente de un país a otro, 
así como con la recomendación del Consejo, formulada en el párrafo 28 de su informe, de que se 
presenten ejemplos seleccionados de esa experiencia en forma conveniente para la formación de 
personal y para su adaptación y utilización por otros países. Cuba está dispuesta a que se 

analice y estudie la modesta experiencia que ha acumulado en materia de planificación sanitaria 
en los 22 años transcurridos desde la revolución, a fin de que pueda servir a otros países in- 
teresados y contribuya así a una mejor cooperación entre países en desarrollo. 

El Dr. LOCO (Níger) dice que casi todos los países, particularmente en la Región de Africa, 
reconocen la gran importancia de la programación sanitaria nacional como proceso sistemático 
y continuo de planificación y programación. Es, pues, digno de encomio el esfuerzo presupues- 
tario propuesto a este propósito y conviene insistir en la función capital que desempeñan los 
coordinadores nacionales de programas de la FAO, cuya autoridad debe reforzarse, como ha suge- 
rido con razón el delegado de Nigeria en la sesión precedente. La delegación del Níger está 
satisfecha del programa 2.2.3 (Programa de sistemas de información) y acoge con agrado la pro- 
puesta de que durante el bienio 1982 -1983 se intensifiquen los seminarios de información y 
prácticas para personal nacional. 

El Profesor LU Rushan (China) destaca la importancia del programa 2.2.2 (Programación sa- 
nitaria por países) como proceso de gestión para el desarrollo nacional de la salud con miras 
a alcanzar la salud para todos en el año 2000. En consecuencia, todos los programas deben for- 
mularse a la luz de situaciones reales y la gestión debe reforzarse; en ese sentido, incumbe a 

la OMS una importante función coordinadora. A ese fin, debería cooperar con los Estados Miem- 
bros, particularmente con los países en desarrollo, para garantizar la eficacia de la gestión 
en la elaboración, formulación, ejecución, vigilancia y evaluación continua del desarrollo del 
programa sanitario nacional. Al mismo tiempo debería apoyar los planes de formación de perso- 
nal en gestión del desarrollo de la salud. Conviene dedicar atención particular al material 
de información, que debe abarcar todos los aspectos del proceso de gestión. 

El Dr. OSMAN (Sudán) dice que el programa 2.2.2 tiene un valor fundamental porque la expe- 
riencia nacional adquirida con él podrá considerarse como un importantísimo indicador en lo que 
a la formación de personal se refiere. La programación sanitaria es la piedra angular del des- 
arrollo de la salud en su país y, a fin de fomentar tal programación, se creó en 1974 un comité 
compuesto por sudaneses con la cooperación de la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental. 

Hablando en calidad de representante de la Federación Mundial de Asociaciones de Salud 
Pública, por invitación del Presidente, el orador comunica a la Comisión que la Federación Mun- 
dial ha cooperado estrechamente con la OMS en la elaboración de programas destinados a intensi- 
ficar los programas nacionales, y más particularmente la programación sanitaria por países. 
La Federación ha redactado un documento sobre la cooperación nacional e internacional en ese 
sector. La Federación, a juicio de la cual los aspectos sociales refuerzan los aspectos sani- 
tarios, tiene otros planes para consolidar el programa en cooperación con la OMS y los Estados 
Miembros. 

El Dr. BULLA (Rumania), refiriéndose a las críticas expresadas respecto a la viabilidad 
de la estrategia de salud para todos en todos los niveles, en particular en el periférico, dice 
que la única respuesta es medir los progresos por medio de indicadores de salud. En consecuen- 
cia, la delegación de Rumania toma nota con satisfacción de que va a aumentarse en US$ 2,4 mi- 
llones la suma asignada al programa 2.2.1 (Desarrollo general de los programas). Es, sin em- 

bargo, desalentador que de ese incremento general sólo haya correspondido el modesto aumento 
de US$ 19 200 a la investigación sobre el desarrollo de indicadores de salud. Sería, pues, 

muy bienvenida una explicación. Si se prevén, aunque no explícitamente, otros fondos para in- 
vestigaciones sobre indicadores de salud en otras secciones de la Resolución de Apertura de 
Créditos, quizá pueda la Secretaría facilitar alguna información suplementaria. 

El PRESIDENTE señala que la cuestión de los indicadores de salud se examinará más adelante 
en un contexto más general. Ello no obstante, convendría que el Dr. Barakamfitiye pudiera dar 
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alguna explicación del por qué se ha asignado una suma tan baja a las investigaciones sobre in- 

dicadores de salud. 

El Dr. BARAKAMFITIYE, representante del Consejo Ejecutivo, explica que se tratará del 

problema de los indicadores cuando la Comisión proceda al examen de la Estrategia mundial de 

salud para todos en el año 2000 (punto 21.1 del orden del día).1 El Consejo Ejecutivo ha deli- 

berado sobre el establecimiento de indicadores y la observación de los progresos y ha recibido 
la seguridad de que se asignarán los recursos necesarios, particularmente para los programas de 
investigación. 

Coordinación exterior para el desarrollo sanitario y socioeconómico (gran programa 2.3) 

El PRESIDENTE sugiere la conveniencia de que la Comisión delibere sobre el proyecto de 

resolución contenido en la resolución EB67.R11 y que corresponde al punto 24 del orden del 

dia. 

Asi queda acordado.2 

El Dr. BARAKAMFITIYE, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el Consejo ha sido 

informado de que, en cumplimiento de la resolución 32197 de la Asamblea General de las Na- 

ciones Unidas, los coordinadores residentes de las Naciones Unidas asumirán de ahora en ade- 

lante la responsabilidad general del apoyo a nivel de país a las actividades operativas en pro 

del desarrollo por el sistema de las Naciones Unidas en su conjunto. Ese nuevo procedimiento 

facilitará la integración de la comunidad sanitaria en otros sectores sociales y económicos. 

Varios miembros del Consejo han mencionado el programa 2.3.3 (Operaciones de socorros 

de urgencia), que tiene por objeto mejorar el grado de preparación de los paises en las zonas 

propensas a desastres. Se comunicó al Consejo que se habían tomado disposiciones para prepa- 

rar personal nacional idóneo a fin de aplicar las medidas necesarias en situaciones de desas- 

tre y que se estaba reuniendo información sobre las necesidades sanitarias en tales situacio- 

nes. También se comunicó al Consejo que la OMS participaba en un estudio sobre la capacidad 

del sistema de las Naciones Unidas para responder a situaciones de desastre. Se informó, asi- 

mismo, sobre la financiación del programa. El Consejo Ejecutivo consideró conveniente adoptar 

la resolución EB67.R11 sobre el fomento de la prevención de los efectos adversos de las catás- 

trofes y las situaciones de urgencia sobre la salud mediante la oportuna preparación, resolu- 

ción que contiene el proyecto de resolución del cual se ocupará más adelante la Comisión, como 

así acaba de acordarse. 

El Dr. BORGONO (Chile) encarece la importancia de la coordinación con otros organismos 

del sistema de las Naciones Unidas a fin de asegurar una participación adecuada del sector de 

la salud en los proyectos multisectoriales, en los cuales el sector de la salud está a veces 

insuficientemente representado. Por desgracia, los organismos benéficos atraviesan una crisis 
financiera que dificulta muchas veces su participación. 

La Región de las Américas sufre toda clase de catástrofes naturales, y sería de agradecer 
que se diera una explicación de por qué la asignación propuesta para operaciones de socorros 
de urgencia en esa Región acusa una disminución respecto del ejercicio en curso. 

El Sr. PAGES PINEIRO (Cuba), refiriéndose al programa de operaciones de socorros de urgen- 
cia, señala que su país se encuentra en medio de un área geográfica frecuentemente devastada 
por huracanes. La experiencia ha demostrado palpablemente que la preparación del sector de 
salud, en coordinación con otros organismos y sectores interesados para atender las situacio- 
nes de emergencia causadas por esos desastres contribuye en forma muy destacada a la disminu- 
ción de pérdidas de vidas, a la aparición de epidemias y a la más pronta recuperación en las 

zonas afectadas. Por esa razón, Cuba apoya el programa propuesto, pero considera que la su- 

ma asignada es demasiado exigua. Se pregunta si la OMS no debería prestar mayor atención a 
las situaciones de desastre que afrontan comunidades desoladas por acciones de guerra y si 

1 Punto del orden del día transferido posteriormente al orden del día de la Comisión B; 
véanse las siguientes actas resumidas de la Comisión B: decimocuarta sesión, sección 3; deci- 
moquinta sesión, sección 2; decimosexta sesión, sección 1; y decimoséptima sesión, sección 3. 

2 
Véase la página 237. 
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esas situaciones están consideradas como situaciones de urgencia para los fines del progra- 
ma 2.3.3. De todas maneras, las astronómicas cifras que se están destinando a la producción 
de armas letales provocan desastres no naturales y podrían utilizarse mucho mejor para con- 
trarrestar los efectos de los desastres naturales. 

El Profesor JAKOVLJEVIC (Yugoslavia), señalando que existe la obligación constitucional de 

dedicar recursos a situaciones de urgencia motivadas por desastres naturales y de otra índole, 
dice que son los paises menos adelantados los que están más necesitados de apoyo. La suma to- 
tal asignada con cargo al programa 2.3.3 es, pues, puramente simbólica y deben buscarse másfon- 
dos de otra procedencia. La solidaridad internacional está siempre presente, pero la OMS debe- 
ria desempeñar un papel más importante. 

El Dr. BAJA) (India) observa que no figura ninguna asígnacíón para las Regiones de Europa, 
el Mediterráneo Oriental y el Pacifico Occidental en el cuadro del programa 2.3.1 (Colaboración 
con el sistema de las Naciones Unidas y con otras organizaciones). Desea saber si eso signifi- 
ca que no se ha hecho, en efecto, ninguna consignación. 

El Dr. DEL CID, Subdirector, Oficina Regional para las Améríсas, respondiendo a las pre- 
guntas de los delegados de Chile y Cuba, dice que el programa de operaciones de socorros de ur- 

gencia en las Américas se refiere únicamente a las catástrofes naturales y al grado de prepara- 
ción para esas catástrofes, más que a la adopción de medidas inmediatas. Esa situación se de- 

be a la falta de recursos. La asignación presupuestaria ha disminuido evidentemente, pero se 

dispone de ingresos procedentes de fuentes extrapresupuestarias. 

Básicamente, el programa forma personal nacional y coordina las operaciones de socorros de 
urgencia entre los paises, dedicando atención especial a la cooperación internacional para la 

formación de los recursos humanos. La preparación para hacer efectivamente frente a las situa- 

ciones de catástrofe ha sido escasa, y la Oficina Regional ha tratado de aplicar el concepto de 
cooperación técnica entre los países en desarrollo. La experiencia de algunos paises, tales como 

Cuba, es bastante rica y, por lo tanto, se ha intentado obtener, dentro de los paises, la expe- 

riencia necesaria para garantizar la coordinación tanto nacional como internacional. Los fondos 

efectivamente disponibles son mayores que los que se indican en el proyecto de presupuesto por 

programas, especialmente si se tienen en cuenta las fuentes presupuestarias. 

El Dr. KAPRIO, Director Regional para Europa, dice que en su Región la financiación para 

las operaciones de socorros de urgencia se obtiene del Programa del Director Regional para Acti- 
vidades de Desarrollo y se ha utilizado en una escala reducida para desempeñar la función cata- 
lítica de atraer otros fondos para hacer frente a situaciones de catástrofe en Argelia y en 

Italia. También existe un interés creciente en desarrollar el grado de preparación para la 

adopción de medidas preventivas más sistemáticas en casos de catástrofes y, en especial, de te- 

rremotos. En la Región de Europa se ha invitado a varios gobiernos a participar en un semina- 

rio sobre preparación, que se celebrará a finales de 1981, en el contexto de la apreciación cada 

día mayor de la importancia de las operaciones de socorros de urgencia. 

El Dr. NAKAJIMA, Director Regional para el Pacifico Occidental, dice que en su Región la 

colaboración con el sistema de las Naciones Unidas en las actividades relativas a las operacio- 

nes de socorros de urgencia es más dificil por el hecho de que no hay ningún organismo oficial 

de las Naciones Unidas en esa Región, pues en su mayor parte se encuentran en Bangkok, que per- 

tenece a la Región de Asia Sudoriental, de la OMS. En la Región del Pacifico Occidental la co- 

operación se establece principalmente con el banco regional y con las organizaciones multilate- 

rales y bilaterales tanto regionales como subregionales. La Oficina Regional desempeña más que 

nada una función de coordinación y asesoramiento técnico con relación a las operaciones de so- 

corros de urgencia. Se movilizan rápidamente fondos de otras fuentes multilaterales y bilatera- 

les, tales como el UNICEF y la Cruz Roja,o de varios paises industrializados de dentro y/o fuera 

de la Región. 

El Profesor SENAULT (Francia) dice que ningún país está a salvo de catástrofes naturales y, 

por lo tanto, todos los paises deben tener un programa de preparación para las catástrofes. El 

debate sobre este tema en el Consejo Ejecutivo subrayó la función especial de la OMS en esa es- 

fera en lo que se refiere a estudios e información. A pesar de la buena voluntad que siempre 

ha demostrado la comunidad internacional en momentos de catástrofes naturales, existe sin duda 

una falta de una coordinación esencial. La OMS puede desempeñar una función especial ayudando 
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a los paises a prepararse para las catástrofes naturales. Esas catástrofes no se pueden prever, 
pero hay que adoptar medidas en previsión de que se produzcan. Pensaba preguntar la razón por 
la cual no se había previsto ninguna asignación en esa esfera para Europa, puesto que Europa 
no está a salvo de todas las catástrofes naturales, pero el Dr. Kaprio se ha adelantado a su 
pregunta. 

El Profesor GIANNICO (Italia),refiriéndose a las trágicas consecuencias del principal te- 

rremoto ocurrido en Italia en noviembre de 1980, en que murieron 3000 personas, transmite al 

Comité el gran reconocimiento de su país por la ayuda inmediata y eficaz que la OMS proporcio- 

nó en esos momentos. La ayuda recibida de tantos sitios ha demostrado el espíritu de solidari- 

dad internacional que existe cuando un país es víctima de una catástrofe natural. Italia apo- 

ya plenamente el programa 2.3.3 (Operaciones de socorros de urgencia). 

El Dr. BARAKAMFITIYE, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el Consejo Ejecutivo 

trató principalmente de ver la forma de establecer varios procedimientos en previsión de una 

posible catástrofe natural. Esas catástrofes no se pueden prever ni impedir, pero se pueden 
preparar procedimientos para aplicarlos en caso de catástrofe. Es muy posible que cunda el pá- 

nico en esos momentos y que se tarde en adoptar medidas para proteger a la población contra las 

enfermedades y otros peligros. Se necesita personal capacitado provisto de equipo y suminis- 

tros y un cierto grado de preparación organizativa para adoptar medidas inmediatas. Durante 
el debate del Consejo Ejecutivo se subrayó especialmente esa cuestión. 

El Profesor HALTER (Bélgica) señala a la atención del Comité una parte especial de la la- 

bor de la OMS que se está realizando en Bélgica. Bajo la dirección del Profesor Lechat se ha 

establecido en la Universidad Católica de Lovaina un centro especializado en estudios de catás- 

trofes. Las catástrofes tienen una repercusión inmediata sobre la salud de la población y, por 
consiguiente, el Profesor Halter espera que la OMS prosiga firmemente las actividades de prepara- 
ción para hacer frente a catástrofes. Ningún otro organismo de las Naciones Unidas está tan 
bien equipado como la OMS para ocuparse de los muchos aspectos de salud física, social y men- 

tal de las catástrofes. Da las gracias a la OMS por su cooperación en el establecimiento del 
centro, donde se reciben visitantes de todas las partes del mundo que desean estudiar los pro- 

blemas planteados por las catástrofes naturales. 

El Dr. BAJA) (India) expresa el reconocimiento de su país por la ayuda de la OMS durante 

los brotes de encefalitis y kala -azar japonesas en la India, en que se suministraron inmedia- 
tamente vacunas y pentamidina. 

El Dr. ADANDÉ MENEST (Gabón) se refiere a las catástrofes que no se deben a las con- 
diciones naturales, sino a las consecuencias de los avances científicos y tecnológicos, tales 

como la rotura de diques o el derramamiento de petróleo. Un país puede verse afectado por una 
catástrofe de este tipo debida a las acciones de otro y no estar preparado para abordar ese 
problema. La OMS debe considerar la adopción de medidas para ocuparse de esos casos, con ayu- 

da de la comunidad internacional. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que la OMS ha establecido una red de operaciones de la que 
puede estar orgullosa y que puede muy bien compararse con las actividades de otras organizacio- 
nes. El Dr. Gunn dará más detalles de las actividades fundamentales y, en especial, de los 

programas de formación para hacer posible que los paises respondan rápidamente a situaciones 
de urgencia. 

El Dr. GUNN, Operaciones de Socorros de Urgencia, dice que, como el delegado chileno ha 
señalado, las Américas sufren graves catástrofes naturales. En realidad, 93 de los 156 Estados 
Miembros de la OMS están expuestos al peligro de catástrofes naturales que se repiten cíclica- 
mente. 

En las Américas, los países del Caribe están especialmente expuestos a huracanes y las zo- 

nas central y septentrional de Sudamérica a terremotos. También Cuba tiene un gran problema 
en materia de catástrofes, y sus programas han sido muy útiles a la OMS como modelos para el 
establecimiento de medidas preventivas y de preparación. La Región tiene un buen programa de 
preparación para los desastres inevitables. 

En cuanto a la cuestión de si los fondos disponibles son suficientes o no, en su opinión 
son poco más que simbólicos. Unicamente puede decir que hará todo lo que esté a su alcance pa- 
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ra aumentar los fondos extrapresupuestarios. Cuando ocurre el desastre, la recaudación de fon- 
dos no plantea problemas; a ese propósito, el Dr. Gunn rinde homenaje al espíritu de solidari- 
dad internacional demostrado en esos momentos y a todos los países que ayudan directa o indi- 
rectamente. Es más difícil recoger esos fondos para actividades del programa, incluso los des- 
tinados a la preparación para hacer frente a catástrofes. Sin embargo, cree que dentro de poco 
se manifestará el mismo espíritu de solidaridad a favor de esos programas. 

En contestación al delegado de Cuba, confirma que el programa 2.3.3 abarca las situacio- 
nes de desastres debidos a conflictos: se ocupa de todos los desastres, ya sean naturales u 
ocasionados por el hombre. En realidad, un reciente estudio prospectivo ha señalado las ca- 
tástrofes por conflictos y las ocasionadas por el hombre, especialmente las tecnológicas, co- 
mo uno de los principales problemas del decenio de 1980. La OMS se ocupa actualmente de las 

situaciones de desastre debidas a conflictos, tales como en el Líbano; se interesa también por 
los movimientos de liberación nacional y, en colaboración con la Oficina del Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas, por los refugiados. De las catástrofes tecnológicas, a las que se ha 
referido el delegado del Gabón, se ocupa especialmente el Programa de las Naciones Unidas para 
el Medio Ambiente, que mantiene estrechas relaciones con la OMS. 

El delegado de Yugoslavia está especialmente calificado por la experiencia directa de su 
país para hablar sobre esta cuestión. Aunque es muy de lamentar, esa experiencia ha resulta - 
do valiosa para la OMS en lo que se refiere a la organizacion de los servicios de salud y de 
los métodos para restablecer rápidamente la vida normal en caso de desastre. La OMS da aseso- 
ramiento, tanto desde la Sede como desde las regiones, sobre los suministros y métodos de abas- 
tecimiento, sobre la forma de evitar duplicaciones de esfuerzos y sobre la forma de com- 
batir el pánico. Una coordinación serena es vitaly dificil de organizar desde lejos. Por lo 
tanto, se necesita disponer dentro de los propios paises de entidades que sepan hacer frente 
a situaciones de desastre. Estas entidades deberían establecerse preferentemente en los mi- 
nisterios de salud pero, si eso no es posible, en los ministerios de vivienda o de asuntos 
sociales de los diversos paises más expuestos a las catástrofes, en que la necesidad es mayor, 
aunque ningún país se puede considerar a salvo de catástrofe en la era tecnológica moderna. 
Un aspecto importante de la gestión en casos de catástrofe es la tarea de determinar las re- 

percusiones sanitarias, sociales y económicas. El problema es interdisciplinario y se necesi- 
tan centros competentes atendidos por personal idóneo. En colaboración con el centro ya men- 
cionado y con otros centros universitarios que se están creando en los paises en desarrollo, 
la OMS ha organizado cursos de capacitación para casos de catástrofe; los cursos han sido pues- 
tos a prueba prácticamente y están a punto de ser transferidos a las regiones y los paises con 
el fin de promover su autosuficiencia. 

Da las gracias al Gobierno de Bélgica por haber creado virtualmente la especialidad de 
estudios de catástrofes. 

Durante 1980 se registraron graves desastres en Italia y en Argelia, 2 de los 52 casos 
- un promedio de uno semanal - en ocasión de los cuales la Organización ha facilitado ayuda. 
Se continuará. haciendo esfuerzos para responder a las esperanzas del Consejo Ejecutivo y los 
Estados Miembros y se espera que el programa disponga de los medios necesarios al respecto. 

A propuesta del PRESIDENTE, se acuerda que el debate sobre el gran programa 2.4 (Fomento y 
desarrollo de las investigaciones) sea aplazado hasta que pueda estar presente el Presidente 
del Comité Consultivo Mundial de Investigaciones Médicas (véase la página 69). 

Programas del Director General y de los Directores Regionales para Actividades de Desarrollo 

(gran programa 2.5) 

El Dr. BARAKAMFITIYE, representante del Consejo Ejecutivo, dice que se han reservado fon- 

dos del programa para que el Director General y los Directores Regionales puedan proceder con 
alguna flexibilidad en la promocion y el apoyo de los programas de cooperación técnica para los 

que no se consignaron fondos, o éstos sean insuficientes, en los programas individuales cuando 
se preparó el presupuesto por programas. El Consejo, en las reuniones anteriores, examinó de 

forma detallada la finalidad de esos fondos y acordó que deberían seguir utilizándose para 
dar impulso a los programas actuales, promover programas nuevos, atraer recursos extrapresu- 
puestarios y hacer frente a situaciones imprevistas, en particular a nivel nacional, con el 

fin de abordar los resultantes problemas urgentes de salud. 

El Dr. BAJA) (India) se pregunta si podría darse un ejemplo de la utilización que se pue- 

de hacer de esos fondos en una situación de urgencia. 
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La Sra. BROWN (Bahamas) observa que, según el párrafo 54 del informe del Consejo Ejecutivo 

sobre el proyecto de presupuesto por programas (documento ЕВ67 /1981 /RЕС /3), en la Región de las 

Américas no figura ninguna asignación en el Programa del Director Regional para Actividades de 

Desarrollo como tal, puesto que el Comité Regional tiene la costumbre de asignar directamente 

todos los fondos disponibles de ese tipo a programas determinados. Por lo tanto, se pregunta 

si se prevén fondos, aunque no estén específicamente destinados a las Américas, en otras partes 

del presupuesto para esa Región. 

El Dr. EL GAMAL (Egipto) recuerda las observaciones que hizo en la sesión anterior y pre- 

gunta por qué no se ha dado a este punto el título de reserva o fondo para imprevistos. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO, en contestación al delegado de la India, dice que los fondos del 

Programa del Director General para Actividades de Desarrollo se utilizan para apoyar programas 

que sean esencialmente de cooperación técnica, a nivel regional, mundial, etc. Recuerda los 

ejemplos que mencionó en la sesión anterior, tales como los programas sobre medicina tradicio- 

nal y cirugía esencial, y los programas para fortalecer los servicios de salud en Zimbabwe. 

En contestación al delegado de Egipto, dice que la característica principal del programa 

es que sus fondos deben actuar como catalizador para nuevos proyectos que en situaciones norma- 

les no habrían sido financiados. Por lo tanto, el programa ofrece al Director General cierto 

grado de flexibilidad para hacer frente a las necesidades o actividades imprevistas. No sería 

conveniente considerar que esos fondos se destinan únicamente a hacer frente a casos imprevis- 

tos o situaciones de urgencia. 

El Dr. KO KO, Director Regional para Asia Sudoriental, refiriéndose a la cuestión plantea - 
da por el delegado de la India, dice que puede hacerse frente a algunas situaciones de urgencia 
en Asia Sudoriental, pero que los principales objetivos del programa del Director Regional con- 

sisten en cooperar con los Estados Miembros para atender necesidades concretas en sectores no 
comprendidos en las actividades específicas del programa, sobre todo en sectores en los que es 

posible un futuro desarrollo. Así, se presta asistencia para actividades no incluidas en otros 
programas: por ejemplo, los programas para las personas de edad, para la prevención de acci- 
dentes y para la salud de la mujer, entre otros. Siguiendo esta pauta, Asia Sudoriental ha 
organizado programas de investigación y prevención de la ceguera. Además, se han utilizado 
fondos para la coordinación general y primeros auxilios en casos de catástrofe. Hay que seña- 
lar que estas situaciones, comprendidas en el programa 2.3.3, no figuran en el presupuesto para 
Asia Sudoriental. 

El Dr. VAN WEST- CHARLES (Guyana) manifiesta su preocupación porque no se haya previsto nin- 
guna asignación para la Región de las Américas. 

El Dr. DEL CID, Subdirector, Oficina Regional para las Américas, dice que el empleo de los 
fondos en los años próximos dependerá de las decisiones del Director General. Sin embargo, 
los fondos allegados por el Director General y la OPS - por ejemplo, para programas de vacuna- 
ción y atención primaria de salud - serán asignados en virtud de decisiones conjuntas. 

DESARROLLO DE SERVICIOS COMPLETOS DE SALUD (Sección 3 de la Resolución de Apertura de Créditos; 
documentos РВ/82 -83, páginas 90 -99, y ЕВ67 /1981 /REС/3, párrafos 55 -73) 

Desarrollo de servicios de salud (gran programa 3.1) 

El PRESIDENTE propone que, para facilitar los debates, se estudien conjuntamente los pro- 
gramas 3.1.1 y 3.1.2 y se pase seguidamente al examen simultáneo de los programas 3.1.4 y 3.1.5; 
y que el programa 3.1.3 sea objeto de un debate especial. 

Así queda acordado. 

Planificación y gestión de servicios de salud (programa 3.1.1) 

Atención primaria de salud (programa 3.1.2) 

El Dr. ALVAREZ- GUTIERREZ, representante del Consejo Ejecutivo, resume los debates del 
Consejo Ejecutivo sobre el gran programa de desarrollo de servicios de salud y sus seis sub - 
programas. 



36 34а ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

El Consejo puso de relieve la importancia del programa de desarrollo de servicios de 
salud y ha considerado que sus objetivos son fundamentales para el concepto general del fomen- 
to de la salud; por ejemplo, el fortalecimiento de las infraestructuras sanitarias de los par - 
ses es esencial para la consecución del objetivo social de la salud para todos en el año 2000. 

Durante el examen del programa 3.1.1 (Planificación y gestión de servicios de salud), hubo 
un importante debate sobre la noción de las redes nacionales de centros para el desarrollo de 
salud. Se admitió que el logro de la salud para todos en el año 2000 por medio de la atención 
primaria requerirla la movilización de las capacidades técnicas a escala nacional e interpai- 
ses. Un aspecto importante del fortalecimiento de las redes es la mejora general de la capa- 
cidad en materia de gestión de servicios de salud. En pocas escuelas de medicina se dan los 
cursos necesarios para que los futuros médicos conozcan los procesos de gestión en los progra- 
mas de desarrollo de los servicios de salud. 

Al examinar el programa 3.1.2 (Atención primaria de salud), el Consejo puso de relieve 
que la noción de atención primaria de salud es la piedra angular en la que ha de basarse el 
logro de la salud para todos, y que es un tema recurrente en casi todos los programas del pro- 
yecto de presupuesto por programas que se está estudiando. La aplicación de este concepto exi- 
girá un elevado grado de compromiso, ya que tiene importantes consecuencias de orden político, 
social y tecnológico. 

Se entiende que la noción de atención primaria de salud incluye tanto lo que los indivi- 
duos y las comunidades hacen por si mismos como lo que se hace por ellos en el primer punto de 
contacto con el sistema de salud. Se destacó la función de apoyo de las unidades de salud, 
sobre todo de los hospitales de primera linea. La situación varia según los paises, pero en 
la mayoría de los paises en desarrollo se considera que forma parte de la atención primaria 
de salud la atención prestada en el sistema de salud hasta los hospitales del primer nivel. 

Sólo mediante el desarrollo uniforme de todo el sistema de salud puede lograrse la mejora 
del bienestar y de la calidad de la vida asociados a la atención primaria de salud. Se impone 
una cuidadosa evaluación de los progresos, sobre todo en relación con los esfuerzos que reali- 
zan los paises para desarrollar la salud como parte integrante del desarrollo socioeconómico 
general. 

El Consejo puso de relieve la importancia que para la atención primaria de salud revisten 
los centros colaboradores de la OMS. Tales centros ofrecen la oportunidad de lograr una mejor 
comprensión del funcionamiento de los sistemas de salud y de intercambiar experiencias entre 
los paises. 

La inclusión de la medicina tradicional en el sistema de salud constituye una medida impor- 
tante y realista para el fomento de la salud en los sistemas sanitarios de los paises en donde 
esta medicina desempeña una importante función. Es preciso identificar, mediante estudios 
científicos, los aspectos benéficos de la medicina tradicional que se practica en diferentes 
partes del mundo. Dada la multiplicidad y variedad de las formas en que esta medicina se pre- 
senta, el programa se llevará a cabo de forma descentralizada, asumiendo las oficinas regiona- 
les cada vez mayores responsabilidades al respecto. El Consejo aprobó esta orientación. 

El programa 3.1.3 (Salud de los trabajadores) se centrará en el periodo 1982 -1983 en la 

identificación de los principales problemas sanitarios que afectan a las poblaciones trabaja- 
doras insuficientemente atendidas, problemas a los que hasta ahora no se ha prestado demasia- 
da atención, asi como en la creación de la infraestructura de servicios de salud para los tra- 
bajadores. Se dedicará asimismo especial atención a la formulación de sistemas, estrategias 
y principios orientadores para prevenir y combatir las enfermedades en los centros de trabajo 
por medio de la aplicación de los criterios de la atención primaria de salud. Hasta ahora, 
la organización institucional histórica de la higiene del trabajo en muchos paises habla asig- 
nado a los servicios nacionales de salud una función escasamente definida en este sector, y no 
se había identificado el lugar que le correspondía en el marco de la atención primaria de salud. 
Para prestar en 1990 a los trabajadores una adecuada atención primaria de salud, deberán in- 

tensificarse los estudios sobre problemas de higiene del trabajo en los pafses y establecerse 
pautas sobre medidas preventivas adecuadas, métodos y normas de higiene del trabajo. 

En su 67a reunión, el Consejo Ejecutivo señaló esas necesidades e instó a la OMS a inten- 

sificar sus esfuerzos, coordinando la acción internacional en materia de higiene del trabajo 

con otros organismos de las Nacionales Unidas, particularmente con la OIT, la ONUDI y el PNUMA. 
En relación con el programa 3.1.4 (Asistencia a los ancianos, prevención de la invalidez 

y rehabilitación), el tema de prevención de la invalidez y rehabilitación se debatió principal- 

mente en relación con el Año Internacional de los Impedidos, 1981, y será debatido de nuevo en 

la Comisión B, al examinar el punto 42.3 del orden del dial (Asistencia a los ancianos), asi 

1 Véanse las siguientes actas resumidas de la Comisión B: duodéсima sesión, sección 2; 

decimotercera sesión, sección 3; y decimosexta sesión, sección 3. 
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como el punto 42.2 sobre los preparativos para la Asamblea Mundial de las Naciones Unidas sobre 

el Envejecimiento, que tendrá lugar en 1982.1 

Se informó al Consejo de que ha sido asignada a la Oficina Regional para Europa la responsa- 

bilidad mundial de los programas de asistencia a los ancianos y prevención de los accidentes 

de tráfico. Este intento de descentralizar determinadas responsabilidades mundiales ha dado 

resultados satisfactorios. Se está configurando una red de programas en los que participan 

todas las regiones, de modo que éstas compartan las competencias y actividades. 

El programa de 1982 -1983 para la prevención de los accidentes de tráfico se centra en la co- 

laboración multisectorial para elaborar programas nacionales destinados a reducir el número de 

accidentes de tráfico y a atenuar sus consecuencias. Los aspectos psicológicos y ambientales 

de este tipo de accidentes serán objeto de seminarios nacionales en los que participarán cien- 

tíficos y responsables en la materia que facilitarán la formulación de la legislación adecuada. 

El Consejo consideró muy probable que la OMS tuviera que ocuparse en el futuro cada vez 

más del problema de los accidentes de tráfico. A este respecto, se mencionó el rápido aumento 

de los accidentes de tráfico en los paises en desarrollo como uno de los motivos para dar prio- 

ridad al programa. El Consejo tomó nota con satisfacción de que el alcance del programa podría 

ampliarse para incluir todo tipo de accidentes en 1984. 

En relación con el programa de asistencia a los ancianos, se señaló que no se había pres- 

tado una atención suficiente en el plano de las politices nacionales a la situación de la sa- 

lud de las personas de edad. La situación se ha deteriorado por una insuficiente investigación 

social sobre los ancianos y por la falta de coordinación de las actividades de investigación. Se 

corre también el riesgo de que no se tengan en cuenta los valores de los sistemas tradicionales 

de apoyo a la familia y de que se socaven tales sistemas al aplicar métodos incompatibles con 

la asistencia a los ancianos. 

Se hizo notar que las propuestas presupuestarias para los programas de asistencia a los 

ancianos y prevención de los accidentes de tráfico proporcionarán una situación presupuestaria 

más regular y estable para estos programas de reciente creación. Los paises desarrollados yen 
desarrollo en que se plantean problemas de este tipo podrán utilizar la OMS con mayor eficacia. 

El Consejo consideró de gran importancia el programa 3.1.5 (Tecnologfa apropiada para la 

Salud) especialmente en relación con los métodos y tecnologías necesarios en todos los niveles 

del sistema de salud para llegar a una distribución equitativa de una asistencia sanitaria efi- 

ciente y eficaz. Tales métodos y tecnologías suelen requerir amplios estudios científicos, y 

su establecimiento no puede considerarse una tarea sencilla. 

El Consejo tomó nota de la importancia de hacer rentable la producción local de reactivos 
y equipos básicos en el sector de los servicios de laboratorios de salud. Se concede alta prio- 
ridad a la producción local de equipo que pueda resistir difíciles condiciones ambientales y 

sea al mismo tiempo de fácil mantenimiento. Análogos criterios orientan la elaboración del pro- 
grama de servicios de radiología básica. 

El Consejo fue informado, asimismo, de que los refrigeradores alimentados con energía so- 
lar podrían convertirse en una realidad en un periodo comprendido entre dos y cinco años. 

Se señaló que las actividades de tecnologia radiológica se concentran sobre todo en la me- 

jora de la cobertura de la роblасióп mediante radiodiagnósticо, radioterapia, protección contra 
las radiaciones y servicios de mantenimiento de equipo, con objeto sobre todo de prestar ser- 

vicios de apoyo a la atención de salud de primera linea. Están destinadas asimismo a mejorar 
la calidad de dicha tecnologia mediante la implantación de métodos que garanticen la calidad, y 

a perfeccionar los procedimientos y su empleo para mantener los costos al nivel más bajo posible. 

Se espera que a lo largo del bienio el programa de servicios de radiología básica se ex- 
tienda a un gran número de paises. 

El Consejo estudió el programa 3.1.6 (Investigaciones sobre servicios de salud) y convino 
en que las propuestas actividades de investigación sobre servicios de salud revisten una cre- 
ciente importancia como componente de las actividades de investigación de la OMS y de los pro- 
gramas de desarrollo de servicios completos de salud en todos los niveles. El programa 3.1.6 
se centrará en el fortalecimiento de la capacidad de los paises para realizar investigaciones 
sobre servicios de salud en todos sus aspectos, tales como la orientación y la formación de 

personal, la difusión de información, la colaboración técnica y el fortalecimiento de las ins- 
tituciones y redes nacionales. El Consejo puso de relieve el carácter multisectorial y multi- 
disciplinario de estas investigaciones, la necesidad de interesar en ellas a un número mayor 
de personas jóvenes y de facilitar su carrera como investigadores, así como la importancia de 

1 Véase el acta resumida de la duodécima sesión de la Comisión B, sección 2. 
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reorientar las investigaciones sobre servicios de salud en función de las necesidades prácti- 
cas de los administradores y de los dirigentes políticos. A pesar de los esfuerzos desplega- 
dos, estos objetivos se presentan аúп lejanos en la mayor parte de los paises, independiente- 
mente del grado de desarrollo de éstos. El Consejo aprobó la importancia que se atribuye a 
las actividades nacionales, a los esfuerzos para facilitar servicios consultivos directos en 
asuntos fundamentales, tales como la identificación de indicadores sociales, y las aportacio- 
nes realizadas para el desarrollo de la metodología de investigación sobre servicios de salud, 
así como a la difusión de la información pertinente. 

El Consejo fué informado de las actividades del Subcomité de Investigaciones sobre Servi- 
cios de Salud, establecido por el Comité Consultivo Mundial de Investigaciones Médicas en 1978. 

El Profesor JAKOVLJEVIC (Yugoslavia) opina que los programas han reflejado en conjunto los 
principios fundamentales del gran programa. En relación con los objetivos, es importante adop- 
tar criterios realistas sobre la función de la medicina tradicional, teniendo presente el obje- 
tivo de la salud para todos en el año 2000. De hecho, la importancia atribuida a la medicina 
tradicional refleja enteramente la política establecida por la OMS hace algunos años. 

El plan de acción respecto de la participación de la comunidad en la atención primaria de 
salud (párrafo 9 de la reseña del programa 3.1.2) está bien definido. Sin embargo, a juicio 
de su delegación, el objetivo debe ser sobrepasar la teoría de participación de la comunidad 
para la actual cooperación internacional, por medios tales como seminarios interpaíses para in- 
tercambiar experiencias, tema sobre el cual su delegación comparte los puntos de vista ya ex- 
presados. 

El PRESIDENTE, contestando a una pregunta formulada por el Dr. BAJA) (India), dice que el 
tema de la función de los hospitales en los distintos niveles de atención primaria de salud, 
particularmente en la periferia, se abordará en breve. 

La Dra. WILLIAMS (Sierra Leona) dice que en Sierra Leona se considera a las parteras tra- 
dicionales miembros de los equipos de salud. En general, existe una presión cada vez mayor en 
favor del reconocimiento oficial de otros curanderos y herboristas tradicionales y para permi- 
tirles que ejerzan en los hospitales. Su delegación agradece las sugerencias sobre la forma 
de reconocer estos importantes grupos. 

Se requiere ayuda para conseguir que los hospitales de primer ingreso sean más eficaces en la 
prestación de servicios auxiliares; pero los organismos de financiación se resisten a prestar 
ayuda en favor de los hospitales y prefieren siempre favorecer las actividades que se desarro- 
llan a nivel de las aldeas. 

El Dr. TOURÉ (Senegal), refiriéndose a la participación de la comunidad, recuerda que en 
las Discusiones Técnicas se han examinado a fondo las dificultades con que tropieza la atención 
primaria de salud. Cree que la participación financiera no debe considerarse como la piedra 
angular del sistema. La participación de la comunidad hará necesarias reformas legislativas 
no sólo para fomentar el contrato social de que ha hablado el Director General, sino también 
para establecer el marco jurídico necesario para que nuevas categorías de personal, incluido 
el personal de salud de la comunidad, puedan participar en el fomento de la salud comunitaria. 
Es necesario definir de nuevo la competencia y funciones de los diversos miembros del equipo 
sanitario en el contexto del desarrollo de los servicios básicos de salud. 

El Profesor SPIES (República Democrática Alemana) conviene con el delegado de Yugoslavia 
en que se han hecho adelantos importantes en el campo de la atención primaria de salud. No 

obstante, los debates sobre este tema habrán de prolongarse durante bastantes años, pues han de 
seguir apareciendo aspectos y prioridades nuevos. El delegado de la India ha señalado que los 

hospitales deben cumplir funciones más importantes en la atención primaria de salud; en su 

opinión, el mejoramiento de la atención primaria de salud en todos sus aspectos constituye 
una condición indispensable para asegurar un sistema eficaz de atención sanitaria. Incluso 
la calidad del tratamiento quirúrgico y hospitalario depende del grado de desarrollo de la 
atención primaria de salud y el procedimiento más adecuado será comenzar con este nivel pri- 
mario 

Evidentemente, este asunto ha sido estudiado con detenimiento en muchos Estados Miembros. 
Uno de los problemas mayores parece haber sido el de hacer un análisis comparativo de las di- 

versas actividades y establecer una infraestructura de conjunto, lo cual, por supuesto, re- 

quiere medidas políticas de carácter nacional. Aunque muchos Estados Miembros tratan de in- 
teresar a sus poblaciones en el desarrollo de la asistencia sanitaria, no siempre está claro 
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si los proyectos que se proponen están destinados a vincular las actividades de la población 

con los sistemas nacionales o a mantenerlos separados. La República Democrática Alemana pro- 

cura intensificar la colaboración entre sus ciudadanos y el sistema nacional de salud. Es 

importante robustecer la confianza de la población en los servicios y fomentar un sentido de 

responsabilidad y cooperación. Aunque la distribución de los temas de discusión hechos por 

el Presidente es bastante práctica, no todos los aspectos de los servicios de salud .están 

estrechamente relacionados. 
El Profesor Spies ve con optimismo el desarrollo de los servicios de salud, pero duda 

de que puedan perfeccionarse. 

El Dr. DIALLO (Malí) dice que parece existir cierta confusión respecto a la definición 

de los diversos niveles de asistencia sanitaria. En las zonas aisladas de los países pobres, 

una herida mal curada puede producir úlceras y acabar en una amputación e, incluso, en la 

muerte. Así, por ejemplo, si un campesino de una zona aislada de Malí sufre una herida y tie- 

ne suficientes conocimientos para limpiarla de modo adecuado con alcohol y cubrirla con un 

simple apósito de sulfamida, está prestándose atención primaria de salud, puesto que, en es- 

tas circunstancias, la persona más competente no podría hacer más. Si la herida es tan gra- 

ve que es preciso llevar al paciente a un hospital, el cirujano que le opera y le salva la 

vida está haciendo algo que no podría hacerse en una zona rural y, sin embargo, esto se con- 

sidera atención secundaria de salud. El caso más llamativo es el de las parteras tradiciona- 

les que han seguido cursos de reinserción y perfeccionamiento. Estas parteras conocen técni- 

cas mejoradas - la utilización de una cuchilla para cortar el cordón umbilical y la aplica- 

ción de apósitos limpios -, reconocen determinadas complicaciones en los partos y pueden re- 

mitir los casos difíciles a un médico, todo lo cual sirve para salvar vidas. Cuando el caso 

llega al centro sanitario, donde el médico puede realizar una operación a veces muy simple 
o, incluso, una cesárea, se considera como atención secundaria, aunque la decisión vital, la 

que salvó la vida a la paciente pudiera ser la que tomó una de aquellas parteras tradiciona- 

les en una zona aislada. La labor realizada por este tipo de personal plantea problemas es- 

pecialmente difíciles en relación con los diversos niveles de atención sanitaria, por lo cual 

resulta esencial establecer las definiciones para llegar a un acuerdo en las discusiones en 
curso. 

El Sr. PAGES PINEIRO (Cuba) dice que su delegación coincide con el Consejo Ejecutivo (рá- 

rrafo 63 de su informe sobre el proyecto de presupuesto por programas) en que al considerar el 
programa 3.1.1. (Planificación y gestión de servicios de salud) es preciso poner más en claro 
los objetivos y el modus operandi de las llamadas redes de centros nacionales de desarrollo de 
la salud, explicando, en especial, las relaciones que existen entre sus actividades técnicas y 
el proceso de adopción de medidas políticas. 

En cuanto al programa 3.1.2 (Atención primaria de salud), está plenamente de acuerdo 
con el delegado de la República Democrática Alemana en que es preciso garantizar servicios 

de atención primaria de salud a toda la población si se quiere alcanzar el objetivo de salud 

para todos en el año 2000, para lo cual resulta esencial la participación plena de la comu- 

nidad en esta tarea. Pero las comunidades no pueden depender solamente de sus escasos recur- 

sos para subsanar las necesidades básicas de salud. La Constitución cubana atribuye explíci- 

tamente al Estado la competencia de los servicios de salud, sin que puedan existir limitacio- 
nes por razones de carácter social, económico, racial, cultural o geográfico. Si la aten- 

ción primaria de salud no mantiene una relación estrecha con otros servicios médicos más com- 

plejos por medio de los sistemas de referencia adecuados, su éxito será muy limitado. 

El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) encomia a la Secretaria 
por haber proporcionado una información tan completa sobre la Sección 3 de la Resolución de 

Apertura de Créditos, pero dice que es preciso definir con mayor claridad el concepto de ser- 
vicios completos de salud en el párrafo 1 de la reseña del gran programa 3.1. Antes de 
determinar el significado exacto del concepto, hay que seguir realizando estudios científi- 
cos no sólo sobre los objetivos mencionados en el párrafo 1, sino también sobre el derecho a 
la salud, las condiciones sociales, económicas y politices existentes, la estrategia y su pro- 
grama de aplicación por parte de la 0MS y de las instituciones nacionales, y las tendencias 
principales en el desarrollo de la salud pública especialmente en cuanto a los servicios pre- 
ventivos. Hay que tomar en consideración los datos recopilados por la OMS en el curso del estu- 
dio sobre las estructuras de la OMS en relación con sus funciones y durante la preparación del 
Séptimo Programa General de Trabajo, especialmente en relación con la nueva estrategia de sa- 

lud para todos en el año 2000. Conviene allegar los recursos que permitan proseguir el estu- 
dio sobre el desarrollo de los servicios completos de salud. 
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La formulación de la estrategia de salud para todos es muy importante y, a la hora de de- 
finir el concepto de atención primaria de salud, debe hacerse referencia a la Declaración de 

Alma -Ata y a los otros documentos aprobados en la Conferencia Internacional sobre Atención 
Primaria de Salud, que no solamente trataban de esta atención primaria, sino también de muchos 
otros problemas relacionados con la ampliación de los servicios nacionales de salud, como la 

interrelación entre los niveles primario, secundario y terciario de la asistencia sanitaria, y 
la utilización de determinados grupos de población, como el personal de salud tradicional, 

comunitario y profesional. Estos aspectos no están suficientemente reflejados en el proyecto 
de presupuesto por programas. El Profesor Lisicyn suscribe la propuesta de que se emprenda un 
estudio sobre los documentos más importantes aprobados en la Conferencia de Alma -Ata y en otras 

reuniones. 

En cuanto al personal de salud tradicional, debería hacerse especial hincapié en la in- 

vestigación científica sobre la medicina tradicional. En la URSS se realizan investigaciones 
científicas sobre los medicamentos tradicionales. El proyecto de presupuesto por programas 
debiera aludir a los trabajos de las instituciones científicas, en especial al del instituto 
que se ha creado precisamente para estudiar este problema. 

La atención primaria de salud existía ya con anterioridad a la Conferencia de Alma -Ata, 
pero es necesario seguir desarrollándola en función de las decisiones que se tomaron en la 

Conferencia. La prosecución de la investigación científica sobre la atención primaria de sa- 

lud y sobre sus relaciones con los demás campos de la prestación de asistencia sanitaria ayu- 

dará a resolver muchos otros problemas. 

La Dra. QUAMINA (Trinidad y Tabago) dice que a lo largo de las Discusiones Técnicas se ha 

señalado la importancia crucial de las nuevas demandas que en materia de suministros, cauces 

de suministros y programas de mantenimiento han impuesto la aplicación y ampliación de los 

sistemas de atención primaria de salud. Sin embargo, ni el proyecto de presupuesto por progra- 

mas para la atención primaria de salud (programa 3.1.2) ni las actas resumidas de las delibera- 

ciones del Consejo Ejecutivo mencionan expresamente estas necesidades estructurales tan impor- 

tantes. El párrafo 14 de la reseña del programa 3.1.1 (Planificación y gestión de servi- 

cios de salud) dice que es necesario "resolver el problema de articular la creciente demanda 

de recursos, sus costos cada vez más elevados y su escasez critica ". Por esta razón, la 

Dra Quamina ve con inquietud la disminución general de las asignaciones de fondos del presu- 
puesto ordinario para este programa. En la Región de las Américas han disminuido incluso los 
fondos de otras procedencias. La asistencia y la formación técnicas en la gestión de los su- 

ministros y en los sistemas de mantenimiento resultan especialmente importantes, pues muchos 
paises no han podido alcanzar sus objetivos por falta de conocimientos técnicos. 

En las reuniones del Consejo Ejecutivo, la Dra. Patterson ha mencionado la función capital 

que cumplen los hospitales en apoyo de los sistemas de atención primaria de salud, pero de ello 

no se dice nada en el proyecto de presupuesto por programas. 

El Dr. CABRAL (Mozambique) subraya la función importante de los sistemas de información en el 

desarrollo de los servicios de salud. Mozambique hace frente a problemas muy considerables y 

suele carecer de la información necesaria, viéndose por ello obligado a utilizar sus recursos 

escasos con el máximo provecho. El desarrollo de una estrategia para la atención primaria de 
salud exige disponer de recursos muy importantes, y Mozambique no puede despilfarrar sus esca- 

sos medios. Por tratarse de un país joven, se producen de continuo cambios sociales y cultu- 

rales, por lo que resulta necesario mantener una atención constante sobre las interrelaciones 

entre estos cambios y el desarrollo de los servicios de salud. Se necesitan datos sobre los 

tipos y la eficacia de esos servicios, así como sobre el estado de salud de la población, con 

el fin de llevar a cabo la evaluación, la planificación y los estudios relativos a las inves- 

tigaciones sobre servicios de salud. Las orientaciones a largo plazo se formulan por fuerza 

con lentitud, pero se concretan en planes a corto plazo que han de ejecutarse con la mayor ra- 

pidez posible a fin de satisfacer las necesidades sanitarias urgentes de la población. Para 

conseguir resultados óptimos con los medios disponibles, se precisan datos procedentes de la 

periferia del país que muestren lo que está haciéndose para mejorar la salud de la población. 

El Dr. Cabral observa con satisfacción que el proyecto de presupuesto por programas subraya la 

importancia de los sistemas de información sanitaria y confia en que el próximo informe del 

Director General sobre las actividades de la OMS contenga una información más detallada sobre 

la labor que se realiza en los propios paises. 

El Dr. LOEMBE (Congo) se declara satisfecho de la nueva orientación adoptada por la OMS, 

pero lamenta que en el programa 3.1.0 (Planificación del programa y actividades generales) só- 



COMISION A: TERCERA SESION 41 

lo se prevén para la Región de Africa fondos del presupuesto ordinario. Sin embargo, los gas- 
tos propuestos para el programa 3.1.2 (Atención primaria de salud), cuya importancia reconocen 
los gobiernos de los Estados Miembros, son considerables. Incluso los países industrializados 
han comenzado a interesarse por esta idea. 

Se acepta generalmente el objetivo general de salud para todos en el año 2000, pero hay 
que definir las estrategias en el plano nacional. Observa a este respecto que en el párrafo 1 

de la reseña del programa 3.1.2 se dice que uno de los objetivos es "mejorar la capacidad de 

los gobiernos para formular políticas, planes y programas... ", cuando debería decirse "esti- 
mular a los gobiernos para que formulen políticas, planes y programas... ". En el párrafo si- 

guiente habría que introducir una modificación análoga. 

El Dr. ALVAREZ GUTIERREZ, representante del Consejo Ejecutivo, dice que la discusión en el 

Consejo sobre la atención primaria de salud fue muy amplia. Independientemente de que haya di- 

ficultad en las definiciones y de que se necesiten más estudios, en el Consejo todos estuvieron 

de acuerdo en que se trata de todo un sistema de salud. Conviene con el Profesor Spies en que 

no puede haber atención primaria de salud si no están bien organizados el segundo nivel y el 

tercer nivel. Cada país, según su estructura y su organización, coloca los diferentes estable- 
cimientos de salud en los diferentes niveles. Por ejemplo, el hospital de primera línea men- 

cionado por el delegado de la India puede quedar situado en diferentes niveles según la orga- 
nización de cada país; lo importante es que sea parte del sistema. 

La delegada de Sierra Leona ha tocado el asunto de la medicina tradicional; en este aspec- 

to hubo consenso por parte del Consejo en que la OMS debe prestar todo su apoyo al desarrollo 

de dicho tipo de atención médica y de dicho tipo de personal en los Estados Miembros. Quedó 
claro también que hace falta mucha investigación para definir lo que tiene algún viso de rea- 

lidad científica y lo que no.lo tiene. En el Consejo quedó claro que medicina tradicional no 

quiere decir medicina de segunda clase para pobres y que tiene su sitio en todos los niveles, 

como está demostrado en muchos países. En cuanto a cómo hacer para que sea aceptada e incor- 

porada en cada país, el delegado del Sudán ha contestado a la delegada de Sierra Leona en el 

sentido de que hay que legislar en cada país para que ello sea posible. 

En respuesta al delegado de Cuba, recuerda que en el Consejo hubo mucha discusión en torno 

al tema de las redes de servicios nacionales de salud. Hubo opiniones muy distintas, por lo 

que el Consejo Ejecutivo sólo ha expuesto a la Asamblea de la Salud las cuestiones generales 

sobre las que todos estuvieron de acuerdo. El Dr. Acuña mencionó que en la Región de las Américas 

había ciertas dificultades de tipo legal para poder establecer esas redes. Sin embargo, la 

idea es compartir los conocimientos, tanto a nivel de país como a nivel interpaíses, dentro de 

las modalidades que puedan adaptarse a cada país. El Consejo tuvo el mismo punto de vista que 

el delegado de Cuba en cuanto a que ningún Estado debe delegar en la comunidad sus prerrogati- 

vas; la organización, la orientación y la educación deben seguir siendo función del Estado. 

En respuesta a la delegada de Trinidad y Tabago, dice que el Consejo Ejecutivo tomó nota 

de la disminución de los recursos en el programa 3.1.1 (Planificación y gestión de servicios 

de salud), pero quedó claro, a la luz de los ejemplos expuestos, que muchas de las actividades 

que antes figuraban en ese programa se presupuestan actualmente con cargo a otros, lo cual vie- 

ne a resultar en un aumento. 

El Dr. SANKARAN, Director, Programas de Medicina Tradicional y Cirugfa Esencial, responde 

a la delegada de Sierra Leona que la OMS solamente puede formular recomendaciones, pero prestará 

su apoyo a toda resolución que estimule la aceptación de los prácticos de la medicina tradicio- 
nal dentro de los respectivos sistemas de salud, tomando en consideración la legislación vi- 
gente en cada país. Esto se aplica también a la cuestión de los agentes de salud de la comu- 

nidad, planteada por el delegado del Senegal. 
El delegado de Malí ha mencionado diversos grados de responsabilidad en relación con las 

parteras tradicionales y los ha comparado con los prácticos tradicionales. Las consecuencias 
jurídicas son las mismas que acaban de citarse. 

El Director General ha establecido un programa de asistencia quirúrgica esencial, cuya 
filosofía básica consiste en salvar la vida y la integridad física del enfermo. Este programa 

se aplicará en los hospitales de primer nivel, y los médicos tendrán que recibir formación en 
técnicas quirúrgicas básicas, con objeto de que sean capaces de prestar esos servicios en la 

periferia. El programa está preparándose con la asistencia de organizaciones no gubernamenta- 
les, y cabe esperar que pueda aplicarse dentro de un аñо. 

En lo que se refiere a la contribución de la ciencia a la medicina tradicional, cuestión 
planteada por el delegado de la Unión Soviética, se han registrado dos acontecimientos: el 

primero fue la aceptación de los centros colaboradores reconocidos por la OMS, con la aproba- 
ción de los gobiernos y la recomendación de las oficinas regionales correspondientes. Estos 
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centros tienen especialistas en diversos campos de la medicina tradicional y de las técnicas 
farmacéuticas modernas, los cuales llevan a cabo una actividad valiosa consistente en identi- 
ficar las plantas y los criterios de tratamiento utilizados por los médicos enipfricos. Tзnfviéп 

se efectúan trabajos sobre acupuntura en los centros colaboradores establecidos en China. 

En segundo lugar, se ha creado un cuadro de expertos en medicina tradicional integrado por 
33 especialistas de diversas partes del mundo, que presta preferente interés al aspecto cientí- 

fico y a las investigaciones. 

El Dr. TARIMO, Director, División de Fortalecimiento de los Serviсíos de Salud, refiriéndo- 
se a las cuestiones planteadas por los delegados de la India y de Mal, dice que, de conformidad 
con el informe de la Conferencia de Alma -Ata, el concepto de atención primaria de salud se aplica 
por iguala todos los niveles del sistema sanitario. El informe mencionaba ocho componentes de la 

atención primaria de salud, que constituían la asistencia básica, pero los detalles varían se- 
gún los paises. En algunos pueden obtenerse los ocho componentes a nivel periférico, mientras 

que en otros es necesario recurrir al nivel siguiente. El factor más importante es que los 

componentes deben estar lo más cerca posible de los individuos y las comunidades. 

La delegada de Sierra Leona ha sеhalаdо que muchos organismos donantes son reacios a sub- 

vencionar hospitales de primer grado. El problema quedará resuelto si se admite que atención 
primaria de salud no significa únicamente actividades de nivel periférico, sino que comprende 

también el apoyo a los demás niveles. La OMS ha puesto de relieve este aspecto concreto a los 

organismos donantes y a otros grupos que intervienen en la atención primaria de salud. 
Contestando al delegado de la Republica Democrática Alemana, dice que en muchos casos las 

actividades iniciadas por las comunidades no cuentan con el respaldo indispensable. Puede ocu- 

rrir que una comunidad instale un establecimiento sanitario, y luego resulte que no se han 
previsto el personal, el equipo o los suministros correspondientes. La solución del problema 
consiste en una planificación apropiada en los distintos niveles con objeto de que la formación 
de personal guarde relación con los medios que ofrece la comunidad. 

En cuanto a la pregunta del delegado de Cuba acerca de las redes nacionales de centros 
para el desarrollo de la salud, el Consejo Ejecutivo subrayó que en relación con la meta de 
atención primaria de salud y salud para todos en el año 2000, cada país tendrá que elaborar 
métodos más perfectos para movilizar los recursos de personal y de instituciones. Las formas 
variarán segun los paises. 

En respuesta a las preguntas planteadas por la delegada de Trinidad y Tabago, relativas a 

la reparación y conservación del equipo médico, dice que las actividades correspondientes se 

mencionan en Tecnología apropiada para la salud (programa 3.1.5), por ejemplo, en el párrafo 19 

de la reseña. En cuanto a la disminución del presupuesto para el programa 3.1.1 (Planifica- 

ción y gestión de servicios de salud) la información correspondiente aparece en el párrafo 19 

de la reseña. 

El delegado de Mozambique ha aludido al programa de sistemas de información que recibe 

atención en la OMS. Un equipo de la Organización colabora con el UNICEF en esta materia y es- 

tudia la forma de ayudar a los países en la evaluación de los progresos obtenidos en materia 

de atención primaria de salud. 

Las observaciones formuladas por el delegado de la Unión Soviética serán muy útiles cuan - 

do se examine el desarrollo ulterior de las actividades. 

El Dr. BARAKAMFITIYE, representante del Consejo Ejecutivo, dice que, en su opinión, el 

concepto de atención primaria de salud no está tan claramente definido como para no proseguir 

su estudio e investigación; es un concepto que está evolucionando y requiere ser continuamen- 

te adaptado a la situación secioeсonómica. Por otra parte, a continuación de los debates ce- 

lebrados después de la Conferencia de Alma -Ata, en las Asambleas Mundiales de la Salud, en 

el Consejo Ejecutivo, en los comités regionales, en la Asamblea General de las Naciones Uni- 

das y en otros organismos, lo que cabe preguntarse es si el concepto ha quedado suficiente- 

mente definido como para que se elaboren programas y presupuestos con objeto de aplicarlo. El 

Consejo Ejecutivo estimó que está suficientemente definido. Aún debe encontrarse solución a 

un problema concreto; muchísima gente está desprovista de atención de salud primaria, secunda- 

ria, terciaria o cuaternaria. ¿Acaso para actuar es preciso esperar a que se puntualicen todos 

los aspectos del concepto de atención primaria de salud? 

Indica, en fin, que todos los programas contienen ideas de atención primaria de salud y 

que, si se toman en consideraсióп los fondos asignados para cada programa, la cantidad resulta 

muy importante. 

Se levanta la sesión a las 18.00 horas. 
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Miércoles, 13 de mayo de 1981, a las 14.30 horas 

Presidente: Dr. E. P. F. BRAGA (Brasil) 

PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS E INFORME CORRESPONDIENTE DEL CONSEJO EJECUTIVO: Punto 

19.1 del orden del día (resoluciones WHA33.17, párrafo 4.1), y WHA33.24, párrafo 3; documentos 

PВ/82 -83, ЕВ67 /1981/REC /3, Capftulos I yII, y A34 /INF.DOC./2) ( contínuación) 

DESARROLLO DE SERVICIOS COMPLETOS DE SALUD (Sección 3 de la Resolución de Apertura de Créditos; 

documentos PB/82 -83, páginas 90 -112,у ЕВ67 /1981 /RЕС/3, párrafos 74 -99) (continuación) 

Desarrollo de servicios de salud (gran programa 3.1) (continuación) 

Salud de los trabajadores (programa 3.1.3) 

El Dr. OSMAN (Sudán) dice que en la Declaración de Alma -Ata se pone de relieve que en la 

atención de salud ocupan la misma posición el lugar de trabajo y el lugar de residencia. Se 

destaca el papel que cumple la higiene del trabajo en el desarrollo de la atención primaria de 

salud entre las comunidades trabajadoras de la agricultura, donde existe el riesgo de exposi- 

ción a plaguicidas y otras sustancias químicas, la silvicultura, la pesca, la minería y en las 

pequeñas industrias, en las que los trabajadores se ven expuestos a muchos riesgos, y con fre- 

cuencia se les descuida en las disposiciones sanitarias de muchos paises, en especial los pai- 

ses en desarrollo. Al tomar decisiones sobre las estrategias de salud para todos, es de suma 

importancia incluir lo previsto en la Declaración de Alma -Ata. Al parecer, se ha descuidado 

parcialmente la segunda parte de la Declaración, referente al lugar de trabajo, y sin embargo, 

en el caso de los paises en desarrollo, el 80% de la población tiene derecho a que sus necesi- 

dades de salud sean atendidas en el lugar de trabajo. 

Para lograr que los departamentos de salud cuenten con la cooperación de las diversas 

autoridades ministeriales que se ocupan de la industria, la mano de obra, el riego y los pla- 

guicidas, se debe abordar el problema de manera distinta e innovadora. En el Sидáп se ha esta- 

blecido un consejo de coordinación intersectorial encargado de coordinar las actividades. Las 

funciones de este consejo, que se ocupa también de las actividades regionales y locales, in- 

cluyen la organización y supervisión de la inspección de higiene del trabajo, la nutrición de 

los trabajadores y sus familias, los programas de educación sanitaria destinados a los traba- 

jadores y la organización de la formación y de la supervisión de la atención primaria de salud 

en el medio laboral, junto con un programa continuo de educación. 

Debe concederse más importancia, en todos los niveles, a problemas tales como el empleo 

de las mujeres y los niños, y debe tratarse de obtener el apoyo del UNICEF para tales progra- 

mas. En conexión con el Año Internacional de los Impedidos, 1981, las actividades podrfan 

orientarse hacia el sector de inválidos de la fuerza de trabajo. 

Su delegación ve con satisfacción que han aumentado algo los fondos extrapresupuestarios 

asignados al programa en su conjunto, pero en cambio le preocupa los efectos que puede tener 

la disminución de los recursos humanos tanto en la Sede como en el plano regional. Es muy du- 

doso que los incrementos presupuestarios puedan tener efectos importantes si se disminuyen los 

recursos humanos. 

Por último, considera importante obtener la cooperación de las organizaciones no guberna- 

mentales para los programas dedicados a la salud de los trabajadores. 

El Dr. WILLIAMS (Nigeria) dice que, en vista de la importancia de la salud de los trabaja- 

dores, la OMS deberla mostrarse más activa en esta esfera. En varios paises los ministerios 
de trabajo o del empleo compiten en el suministro de servicios de salud para los trabajadores. 
Debe establecerse una clara delimitación de funciones y responsabilidades entre la OMS y la 
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OIT en la esfera de la higiene del trabajo, con el propósito de evitar toda duplicación posi- 
ble de actividades. En muchos paises del Tercer Mundo se ha registrado en fecha reciente un 
fuerte incremento de la industrialización y modernización de la agricultura, lo que entraña 
riesgos para la salud y la seguridad de los trabajadores debido a la exposición a sustancias 
químicas, prácticas peligrosas de fabricación y riesgos de accidentes graves. Otro hecho re- 
ciente que aumenta los peligros que amenazan tanto a la salud de los trabajadores como al me- 
dio ha sido la tendencia a exportar industrias contaminadoras a los paises del Tercer Mundo con 
el propósito de evitar la promulgación de leyes que regulan La contaminación pero que aumentan 
los costos. Hace algunos años, en Nigeria se registraron problemas de salud en la industria 
del asbesto y su país tuvo que pedir la ayuda de la OMS para establecer un código de prácticas. 

En los paises del Tercer Mundo se descuida muchísimo la salud de los trabajadores, y cuan - 
do los empleadores introducen programas sanitarios se trata en general de simples procedimien- 
tos curativos. Deben establecerse programas en los que se dé más importancia a la vigilancia 
de la salud de los trabajadores y de la conservación del medio, y convendría promulgar una le- 
gislación que prevea una indemnización adecuada por concepto de accidentes industriales o en- 
fermedades relacionadas con el trabajo, y para reducir los riesgos para la salud y la seguridad. 
En todos estos sectores la OMS puede desempeñar un papel importante, y ve con agrado que se ha 
aumentado la asignación presupuestaria para la Región de Africa. 

El Dr. BEAUSOLEIL (Ghana) considera que el programa de salud de los trabajadores es 
especialmente importante puesto que la fuerza de trabajo representa la mayor parte de la po- 
blación de un país. No será posible alcanzar el objetivo de la salud para todos en el año 2000 
si no se hace hincapié en la salud de la población trabajadora, especialmente de las personas 
que trabajan en la industria y la agricultura en grande y pequeña escala. Por consiguiente, 
comparte la preocupación expresada por el Consejo frente a la posibilidad de que se desarrollen 
programas de salud de los trabajadores con independencia de los demás programas de atención sa- 
nitaria a la familia y a la comunidad. Es indispensable establecer una estrecha coope- 
ración entre la OMS y la OIT en el plano mundial, y entre los ministerios de salud y los minis- 
terios de trabajo y otros órganos en el plano nacional. También es esencial desarrollar moda- 
lidades que permitan incorporar los programas de salud de los trabajadores en el ámbito de la 

atención primaria de salud. Al procederse a la reestructuración de la Organización y sus fun- 
ciones, deberá prestarse especial atención al fortalecimiento de las capacidades respectivas, 
especialmente las de carácter regional. 

El Dr. BAJA) (India) informa que el Ministerio de Trabajo de la India ha establecido una 
entidad estatal encargada de vigilar la salud de dos millones de trabajadores. Este órgano 
funciona sobre la base de las contribuciones aportadas por los trabajadores, los empleadores y 
por la propia entidad estatal, y tiene a su cargo un programa general de atención a los traba- 
jadores. Los problemas de la higiene del trabajo varían de un país a otro, y el orador se pre- 
gunta si la OMS podría preparar un manual en el que se indicasen las precauciones que deberfan 
tomar los trabajadores en las diversas industrias. Por ejemplo, en la India los trabajadores 
de las industrias del yute y la pizarra pueden sufrir daños pulmonares. Un manual de la OMS 

sobre precauciones en esta esfera seria sumamente útil. 
Observa que en el proyecto de presupuesto por programas para 1982 -1983 se registra una 

fuerte disminución en las asignaciones hechas al programa de salud de los trabajadores en la 

Región de Asia Sudoriental y pide una explicación al respecto. 

El Dr. SТОКЕ (Nueva Zelandia) apoya las observaciones hechas en la sesión anterior por el 
delegado de Guyana, y en la actual sesión por el delegado de Nigeria, sobre la necesidad de es- 
tablecer una coordinación con la OIT. Cuando los recursos son limitados es esencial evitar 

toda duplicación o posibles conflictos. Un ejemplo reciente es el empleo del sistema de aler- 
ta de la OIT utilizado para advertir que una sustancia química es potencialmente carcinógena. 
No deberían hacerse tales declaraciones antes de referirlas a la OMS, cuyas observaciones debe- 
rían añadirse a la declaración. 

Con respecto al párrafo б de la reseña, y en especial a la necesidad de dar formación, di- 

ce que un problema fundamental en la organización de servicios eficientes de higiene del traba- 
jo es la escasez de personal debidamente calificado de todos los niveles. Pregunta si existe 

la intención de establecer redes regionales de institutos de capacitación o aumentar el número 
de talleres regionales que se ocupan de problemas de la higiene del trabajo. Si no existe esa 

capacitación, parece imposible alcanzar los objetivos del programa. 
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El Dr. TOUR E (Senegal) se muestra satisfecho del programa de salud de los trabajado- 

res, especialmente el dirigido a los grupos menos favorecidos de la agricultura y la pequeña 

industria de los paises en desarrollo. La promoción de la salud de los trabajadores es una 

cuestión que interesa mucho a su Gobierno. En los países en desarrollo el sistema debe ser in- 

tegrado, es decir, preventivo y curativo. Debe incluir la lucha contra las amenazasa la salud, 

medidas de seguridad, pronta determinación de los riesgos y atención sanitaria para los traba- 

jadores y sus familias en el lugar de trabajo. Esta tarea exige un personal debidamente capa- 

citado y una tecnología adecuada, y desgraciadamente ambas cosas son bastante escasas en la ma- 

yoría de los países en desarrollo. Por ello, su país apoya el programa de salud de los traba- 

jadores tal como figura en el presupuesto por programas, incluido el establecimiento de una in- 

fraestructura adecuada en los servicios de salud rurales para fomentar la salud de los traba- 

jadores, las investigaciones para determinar los riesgos y la introducción de medidas ade- 

cuadas de vigilancia. La industrialización de los países en desarrollo exige la adopción de 

una política que proteja a los trabajadores, y también a la población en general y al medio. 

Por consiguiente, su delegación apreciará en su justo valor las recomendaciones encaminadas a 

definir las normas y los métodos de higiene del trabajo, así como un programa internacional de 

investigación bien coordinado. 

La salud de los trabajadores no puede separarse de la salud de la familia y de la comuni- 

dad. Pero a menudo los programas de higiene del trabajo corresponden a la esfera de acción de 

otros ministerios distintos del ministerio de salud, por lo cual es necesario coordinar cuida- 
dosamente estas actividades. Tal es el caso del Senegal, país que está definiendo en la actua- 

lidad su política respecto de la salud de los trabajadores. Se ha establecido un grupo de es- 
tudios encargado de buscar un enfoque más dinámico. Un experto de la OMS sería de suma utili- 

dad para dicho grupo, pues ayudaría a fomentar la capacitación y el uso de una tecnología apro- 

piada. 

El Sr. PAGES PIÑEIRO (Cuba) considera imposible referirse a la atencidn primaria de salud 
sin ocuparse de la salud de los trabajadores, que debe ser un cometido fundamental de todos los 

ministerios de salud. Es necesario contar con personal capacitado, y en este sector la coope- 

ración técnica entre los países en desarrollo podría ser muy valiosa. Los ministerios de salud 
deberían promover la adopción de una legislación sobre higiene del trabajo a fin de proteger a 

los trabajadores contra los riesgos de enfermedades e invalidez, y definir la responsabilidad 
de los empleadores en la reducción de los riesgos de contaminación química y de otro tipo. De- 

ben ocuparse de que los trabajadores sepan cuáles son los riesgos y conozcan la importancia de 
adoptar medidas para proteger su propia salud. Mediante la cooperación de los sindicatos se 

podrían encontrar medios que garantizaran la participación de los trabajadores, indicándose las 

condiciones dañinas de trabajo y exigiendo a las empresas que reduzcan los riesgos. 
Pone de relieve el problema que plantea la lucha continua contra el desempleo. En la ac- 

tualidad hay aproximadamente 24 millones de trabajadores sin empleo y, por cierto, no por cul- 

pa de ellos. Esta situación constituye una amenaza para la salud y no debe pasarse por alto en 
los programas de salud de los trabajadores. 

Desea saber por qué en el presupuesto ordinario no se han hecho ni en 1980 -1981 ni para 

1982 -1983 asignaciones para el programa de salud de los trabajadores en la Región de lasAméricas. 
Además, las sumas disponibles procedentes de otros fondos son sumamente inadecuadas para hacer 
frente a este importante problema, en especial en la Región de las Américas puesto que muchos 
países de esa Región son países en desarrollo. 

El Profesor SPIES (República Democrática Alemana) dice que en general su delegacíón está 
satisfecha con el programa. Sin embargo, observa que no se hace mucha referencia a riesgos 
especiales en países altamente industrializados. Los rápidos cambios tecnológicos están crean - 
do nuevos problemas y, por consiguiente, desearía contar con más información acerca de las in- 

vestigaciones previstas en el programa, información que no puede deducirse de las cifras. 
Quizás podría haberse hecho referencia a algunos problemas específicos, por ejemplo, a la 

triste situación de los niños que trabajan. Este problema podría combinarse con la cuestión 
relativa a una acción más directa de la OMS en favor de las mujeres, los niños y otros grupos 
menos protegidos de la fuerza de trabajo. En lo que respecta a la agricultura, los problemas 
varían mucho de un país a otro. En general se considera que los riesgos principales son los que 
van asociados al uso de sustancias químicas, pero en realidad hay otros muchos aspectos, por 
ejemplo, el ruido y la vibración en la agricultura mecanizada y varios factores biológicos. En 

su país se están realizando importantes investigaciones en esta esfera. 
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En general está de acuerdo con la manera como se abordan las medidas de vigilancia. Deben 
basarse en normas aceptadas, con fuerza de ley, en estrecha cooperación con los servicios médi- 
cos, los trabajadores, las autoridades responsables de las fábricas y los sindicatos. Esto per- 
mitiría que los aspectos de la higiene del trabajo se tuvieran siempre en cuenta al introducirse 
cualquier cambio tecnológico o de otra índole que afecte las condiciones de trabajo en la indus- 
tria y la agricultura. En la República Democrática Alemana los servicios de higiene del traba- 
jo incluyen personal médico, técnicos y grupos voluntarios, tanto en las grandes industrias co- 
mo en las industrias en pequeña escala. La característica más importante es que la atención de 
salud de los trabajadores es independiente de la industria. Se trata de un servicio estatal 
que forma parte de los servicios nacionales de salud, bajo la autoridad del Ministerio de Salud 
y de su personal, quienes se encargan de la supervisión y la inspección. Las empresas indus- 
triales tienen que proporcionar locales, equipo y personal, pero este último es pagado por el 
servicio médico y no por la empresa. Es importante combinar las actividades relativas a la pro- 
tección de la salud de cada trabajador con la supervisión nacional de las condiciones de la sa- 

lud del trabajador y de las enfermedades profesionales. Sólo de esta manera será posible redu- 
cir los riesgos y mejorar las condiciones de trabajo. 

Su país cooperará plenamente en este programa y hará todo lo posible, por conducto de su 

propio Instituto, que es parte de la red de centros colaboradores. Tanto en los paises indus- 
trializados como en los paises en desarrollo es necesario que la base científica de la higiene 
del trabajo evolucione. 

El Dr. EL CAMAL (Egipto) manifiesta que los programas de salud de los trabajadores se en- 
frentan con tres problemas principales: su separación de los servicios generales de salud del 
país; la falta de cooperación, en el plano nacional e internacional, entre autoridades sanita- 
rias y laborales; y la insuficiente capacitación del personal. 

En relación con el primer problema, resulta significativo que, en el proyecto de presupues- 
to por programas, tanto el programa de atención primaria de salud como el de salud de los traba- 
jadores figuren dentro del gran programa de desarrollo de servicios de salud. Como se indica 
en el párrafo 2 de la reseña, la atención primaria de salud debe atender las necesidades sani- 
tarias de los trabajadores, tanto en el lugar de trabajo como fuera de él. Pero resulta nece- 
sario contar con pautas que permitan a los paises elegir un tipo de programa adecuado. Respec- 
to del segundo problema, se reviste la 

cooperación entre la OMS y la OIT. Tal cooperación es menos estrecha de lo que cabe desear; 

tal vez fuera conveniente crear un comité permanente de expertos en salud de los trabajadores, 
al que prestaran su asistencia las Secretarías de la OMS y de la OIT. En cuanto al tercer pro - 
blema, parece que en la actualidad se presta al tema de la formación de personal la atención 
que merece. 

El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) subraya la importancia 
del programa de salud de los trabajadores. Desde el punto de vista de su delegación, el progra- 
ma propuesto representa un primer paso, y no puede recoger todos los aspectos del problema. 

Coincide con los oradores anteriores en que es necesario un enfoque multidisciplinario, que abar- 
que los aspectos médicos, psicológicos y otros conexos. 

Puesto que el programa propuesto constituye un primer intento de integrar la salud de los 

trabajadores en la organización de la atención primaria de salud, debe prestarse mayor atención 

a la metodología, y en particular a las formas de relacionar las instituciones con la presta - 

сión de asistencia sanitaria, ampliando quizás esta integración a otras esferas distintas de 

las de la atención primaria de salud. 
En muchos paises, entre ellos la Unión Soviética, la asistencia médica, incluidos los pues- 

tos sanitarios para trabajadores, que forma parte de la red general de atención de salud, tiene 

una estructura especial. Es necesario tener muy en cuenta la investigación y la actividad prác- 
tica en este sector, y su delegación acoge con satisfacción el interés de la OMS por temas como 
el de las normas y condiciones de trabajo. Este planteamiento alentador debe verse respaldado 
por ulteriores estudios sobre las normas de higiene en el lugar de trabajo. En concreto, no se 

han estudiado hasta ahora algunos factores físicos, como los efectos de la vibración y del rui- 

do. Tampoco, como han señalado algunos de los oradores anteriores, se han abordado algunos as- 

pectos demográficos (si bien su delegación toma nota con satisfacción del interés que muestra 
el informe del Consejo Ejecutivo por la realización de estudios no sólo sobre los trabajadores 
en su conjunto, sino sobre algunos grupos concretos - por ejemplo, las mujeres trabajadoras - 
y las clases especiales de trabajo). 
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Su delegación coincide con oradores anteriores que han destacado la necesidad de concretar 

más la coordinación de actividades de la OMS, la OIT y otras organizaciones. Especialmente, la 

delegación soviética desearía saber si los proyectos conjuntos OIT /OMS a que se ha hecho refe- 

rencia, y respecto de los cuales, al parecer, hasta el momento sólo la OMS ha asumido una res- 

ponsabilidad económica, serán financiados también por otros organismos. 

La actividad conjunta con la OIT en materia de metodología y normalización constituye una 

importante tarea; pero no se concreta la forma de llevar a cabo esta actividad. Tal vez quepa 

establecer un programa completo unificado que aborde este importante tema. 

El Profesor SENAULT (Francia) recuerda que, en la 67a reunión del Consejo Ejecutivo, el 

Profesor Aujaleu pidió que se aclarara la expresión "trabajadores insuficientemente atendidos ", 

empleada en el párrafo 14 de la página 100 del proyecto de presupuesto por programas (documen- 

to РВ /82 -83); el párrafo 2 resulta algo más claro, pero su delegación desearía que dicha ex- 

presión fuera aclarada en lo que respecta al párrafo 14. 

El delegado de Cuba ha puesto acertadamente de relieve la importancia de los problemas de 

salud que se derivan del desempleo. Algunos de estos graves problemas afectan a los individuos 

y pueden abocar a tragedias como el alcoholismo y el suicidio, pero los efectos del desempleo 

se dejan sentir también sobre toda la familia. Deben emprenderse investigaciones sobre las con- 

secuencias médicas, psicológicas y sociales del desempleo. 

El orador manifiesta su satisfacción ante el sensible aumento de las previsiones presupues- 

tarias para la Región de Europa en 1982 -1983. 

La Sra. NGUGI (Kenya), tras señalar que el concepto de atención primaria de salud impreg- 

na el informe del Consejo Ejecutivo sobre el proyecto de presupuesto por programas (documen- 

to ЕВ67 /1981 /REC /3), manifiesta su intención de formular algunas observaciones de carácter ge- 

neral 

Su delegación sigue con profundo interés las actividades realizadas por la OMS para incre- 

mentar la eficacia de las enfermeras en la prestación de atención primaria de salud. En 1979, 

la OMS y el Consejo Internacional de Enfermeras copatrocinaron una conferencia sobre atención 

primaria de salud en Nairobi, que ha contribuido a despertar y mantener un gran interés en el 

personal de enfermería. En Africa, como en muchas otras partes del mundo, la mayor parte de la 

atención primaria de salud corre a cargo de las enfermeras, y es de esperar que la OMS sea ca- 

paz de prestar mayor atención a su cometido en este ámbito. 

El Gobierno de Kenya ha creado un servicio de higiene del trabajo en el Ministerio del Tra- 

bajo, en el que prestan servicio médicos, funcionarios de salud pública y funcionarios no per- 

tenecientes al sector de la salud, y en el que en un futuro próximo trabajarán también enferme- 

ras. El servicio se ocupará de todos los problemas sanitarios relacionados con la industria y 

la agricultura. Además de los riesgos que entrañan los productos químicos, el cambio de la eco- 

logía de una zona determinada provoca enfermedades; por ejemplo, una zona de Kenya antes dedi- 

cada al cultivo del maíz, al ser irrigada para cultivar arroz se ha visto afectada por la es- 

quistosomiasis. Se espera también que el servicio recién creado sea capaz de reducir o elimi- 

nar otros riesgos para la salud como el alcoholismo, asi como otros problemas que se derivan 

del trabajo estacional y de los repentinos aumentos de ingresos. 

El Dr. VAN WEST CHARLES (Guyana) dice que su delegación acepta los objetivos establecidos 

en el presupuesto. Es esencial que la higiene del trabajo forme parte integrante del sistema 

general de salud. Por desgracia, del párrafo 78 del informe del Consejo se desprende que 

se acepta que los niños formen parte de la fuerza de trabajo permanente. Este criterio resul- 

ta éticamente inaceptable y confía en que se reforme para eliminar esta inferencia. 

Comparte la opinión del delegado de Cuba sobre la asignación de fondos a la Región de las 

Américas; la cantidad asignada de fuentes extrapresupuestarias es muy pequeña, teniendo en cuen- 

ta la rápida expansión e industrialización de la Región. 

La Dra. QUAMINA (Trinidad y Tabago) hace referencia al párrafo 4.5) de la resolución WHA33.31, 
en la que la 33a Asamblea Mundial de la Salud pidió al Director General que, en colaboración 

con la OIT y con otros organismos de las Naciones Unidas interesados, estudiara distintos ejem- 

plos de la intervención de diferentes ministerios en el sector de la higiene del trabajo y la 

vigilancia del medio laboral, y pregunta qué progresos se han realizado al respecto. Al pare - 

cer, en el programa que se está examinando no se prevén consultas de carácter mundial o inter- 

regional. 
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Su delegación apoya la idea de que la salud de los trabajadores debe ser parte integrante 
del sistema general de atención de salud; pero esta integración requerirá en muchos casos una 
intervención especial. Comparte asimismo la preocupación expresada por otras delegaciones so- 
bre la asignación presupuestaria a la Región de las Américas. 

El Dr. GAMA (Swazilandia) toma nota con satisfacción de las asignaciones presupuestarias 
para la Región de Africa y confía en que la 01S facilitará personal para que los países africa- 
nos puedan crear servicios que se ocupen de la salud de los trabajadores. 

Su pais se enfrenta con un problema planteado por las enfermedades profesionales que con- 
traen muchos de sus ciudadanos que emigran para trabajar en los países vecinos, más industria- 
lizados. Se espera que se promulguen normas jurídicas, probablemente a través de consultas in- 
tergubernamentales, para proteger a esos trabajadores. 

Deben arbitrarse medios para hacer cumplir a los empresarios su obligación de facilitar a 
los trabajadores una educación y una protección sanitaria adecuadas, incluidas las ropas apro- 
piadas y otras medidas de seguridad; por desgracia, el programa que se examina no establece 
nada al respecto. 

El Dr. H. SYLLA (Guinea) dice que en Guinea se están realizando estudios sobre el medio labo- 
ral y otros aspectos que afectan a la salud de los trabajadores. Al parecer muchos trabajado- 
res se jubilan poco antes de morir, y sería conveniente que la OMS efectuara un estudio que 
sirviera de base para elaborar recomendaciones sobre la edad de jubilación, de conformidad con 
la esperanza de vida. 

La Sra. BROWN (Bahamas) camparte el deseo expresado por otros oradores de que la OMS, la 

OIT y los ministerios de salud lleven a cabo actividades conjuntas en relación con programas 
de salud de los trabajadores. Aunque el tema interesa a todos los países, las autoridades sa- 

nitarias de los paises en desarrollo se enfrentan con las dificultades complementarias que en- 
traña el influir sobre gobiernos que suelen sentirse atraídos sobre todo por los aspectos eco- 
n&nicos de la industrialización y sobre empresas que esperan sacar provecho de la existencia de 
unas condiciones de trabajo inferiores a las de los paises desarrollados. A menudo los países 
en desarrollo no poseen la capacidad necesaria para establecer los criterios y las normas jurí- 
dicas necesarias. Las oficinas regionales de la OMS pueden desempeñar una eficaz función al 
respecto. 

El Dr. CHIRIBOGA (Estados Unidos de América) reitera que es importante integrar el programa 
de salud de los trabajadores en la atención primaria de salud para lograr la salud para todos 

en el año 2000. Su delegación acoge con satisfacсiбn las medidas adoptadas a este respecto por el 
Sudán y otros paises; también los Estados Unidos están haciendo esfuerzos en el mismo sentido. 

Subraya el papel de la actividad comunitaria en relación con el medio laboral, así como la ne- 

cesidad de determinar el nivel administrativo que permite una aplicación más eficaz de la ayuda 

técnica para los programas de higiene del trabajo. Una mayor insistencia en la higiene del tra- 

bajo en todos los niveles de la atención primaria de salud contribuirá mucho a mejorar la salud 
de los trabajadores. 

El Dr. STILON DE PIRO, Organización Internacional del Trabajo, dice que la OIT ha atribui- 

do siempre gran importancia al problema de la salud de los trabajadores. Durante algún tiempo 

se han estudiado las posibilidades de cooperación en muchos sectores entre la OIT y la OMS y 

se han promovido actividades conjuntas, como puede observarse en el proyecto de presupuesto 

por programas y en el informe del Consejo Ejecutivo, con resultados alentadores. La OIT apoya 

sin reservas las orientaciones generales del programa de la OMS respecto de la salud de los 

trabajadores y confia en la posibilidad de incrementar la colaboración con la OMS en este ámbito. 

El Dr. CASTELLON (Nicaragua) comparte la opiniбn del delegado de Guyana respecto a la re- 

ferencia que contiene el párrafo 78 del informe del Consejo a la mano de obra infantil. 

Dicho texto debería haber reflejado el hecho de que los niños no deben trabajar jamás en medios 

penosos. 
El orador se adhiere a las observaciones formuladas por otros delegados sobre los fondos 

asignados a la Región de las Américas. 

El Sr. PAGES PINEIRO (Cuba) agradece los comentarios del representante de la OIT sobre 

la сolaboraciбn con la OMS, pero manifiesta que le gustaría recibir una información más 
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detallada sobre la cuestión. Revisando el Manual de Resoluciones y Decisiones, puede verse que 

desde hace varios años se ha señalado la necesidad de intensificar esta colaboración. 

El PRESIDENTE hace notar que los oradores han reconocido de forma prácticamente unánime 

la creciente importancia del programa de salud de los trabajadores. 

El Dr. ALVAREZ GUTIERREZ, representante del Consejo Ejecutivo, manifiesta que el tema de 

la salud de los niños fue debatido extensamente en el Consejo Ejecutivo, cuyo criterio coinci- 

de con el expresado por los delegados de Guyana y Nicaragua. La noción fundamental no fue que 

los niños debían trabajar en un medio laboral saludable, sino que no debían trabajar en abso- 

luto. Se muestra de acuerdo en que el punto de vista del Consejo Ejecutivo quizá no ha sido 

reflejado adecuadamente en el informe. 

El Dr. CASTELLON (Nicaragua) acepta la explicación, pero sigue opinando que el texto en 

cuestión debe ser objeto de aclaración. 

El PRESIDENTE dice que la Secretaría toma nota de esta observación. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que en los últimos años la OMS ha venido prestando espe- 

cial atención a la salud de los trabajadores. Algunas de las mayores dificultades han apare- 

cido en el plano nacional, en el que tanto las estrategias como la expresión de los problemas 

son inadecuados. Un estudio escrupuloso muestra que están haciéndose los primeros intentos 

de integración de los programas nacionales de salud; la OMS sigue alentando estos esfuerzos. 

A este respecto, la delegada de Trinidad y Tabago ha preguntado qué medidas se están tomando 

para dar cumplimiento al parráfo 4.5) de la resolución WHA33.31. Puede encontrarse una rela- 

ción de las actividades de la OMS en las páginas 97 -101 de las actas resumidas de la 67a re- 

unión del Consejo Ejecutivo (documento ЕВ67/1981/REС/2). 
La delegada de Kenya se ha referido a la función que cumple el personal de enfermería; 

la OMS reconoce plenamente su importancia en los ámbitos regional y nacional. No obstante, 

todavía queda mucho por hacer para integrar las funciones de este personal con las del resto 

del personal sanitario en lo relativo a la salud de los trabajadores. 

El orador confirma al delegado de Nueva Zelandia que la formación de personal de todas 

clases y todos los niveles es una de las partes principales del programa de la OMS, si bien 

es preciso seguir trabajando a escala regional y nacional. Se fomenta la organización de se- 

minarios y cursos de formación, y la OMS insiste en que la formación tiene una función impor- 

tante que cumplir en el programa de salud de los trabajadores. 

Algunos delegados han aludido a la investigación, a la que la OMS concede especial impor- 

tancia. Pero la investigación es cara y, debido a la escasez de fondos, la Organización pre- 

fiere atenerse a la labor que se realiza en centros que reúnen las condiciones adecuadas. A 

este respecto, el delegado de Francia se ha referido a la investigación sobre los aspectos 
psicológicos y médicos del paro. Hay un centro en Francia que ha realizado muchas investiga- 
ciones sobre este tema, por lo que va a ser nombrado centro colaborador de la OMS. También 
están llevándose a cabo investigaciones en la URSS, en los Estados Unidos de América y en mu- 

chos países europeos. La OMS seguirá fomentando el intercambio de información y la partici- 
pación en estas labores. 

En relación con la cuestión suscitada por el delegado del Senegal sobre las recomendacio- 
nes para establecer normas y métodos, es de esperar que se aprueben recomendaciones firmes. 

La OMS alentará a los Estados Miembros a que promulguen leyes sanitarias más completas y a que 

apliquen una política nacional mejor estructurada en todo lo relativo a la salud de los traba - 
j adores. 

Uno de los aspectos más importantes es el de la cooperación entre la OMS y la OIT. El 

delegado de Egipto se ha referido a la falta de cooperación entre las autoridades sanitarias 
y las laborales tanto en el plano nacional como internacional. En su opinión, la dificultad 
mayor se da en el ámbito nacional; el Director General confía en que se establezcan relacio- 
nes más estrechas entre los ministerios que se ocupan de distintos aspectos de la salud de los 

trabajadores. En el ámbito internacional, el representante de La OIT se ha referido a la exce- 
lente cooperación entre la OIT y la OMS. En el sexto párrafo de la página 98 de las actas re- 
sumidas de la 67a reunión del Consejo Ejecutivo (documento ЕВ67 /1981/REС/2) se encuentra una 
explicación detallada de los propósitos de la OMS en lo que se refiere a la elaboración de me- 
didas y estrategias al respecto en el bienio próximo. Aunque es difícil hacer consignaciones 
presupuestarias en este momento, la Organización tiene presente este problema. 
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El personal de la OMS está trabajando con gran ahínco para aplicar las partes fundamenta- 
les del programa de salud de los trabajadores, en vista de su importancia para el desarrollo 
de la mayoría de los Estados Miembros. 

En cuanto a la observación hecha por la delegada de Bahamas, el orador confirma que seria 
muy beneficioso para la salud de los trabajadores que las oficinas regionales cumplieran una 
función más activa en el reforzamiento de los programas de salud de los trabajadores, fomentan - 
do su integración dentro de la atención primaria de salud y atribuyéndoles una función más im- 
portante en la estrategia general de salud en el ámbito regional. 

El delegado de la India ha pedido que se edite un manual. Su propuesta se tomará en con- 
sideración. 

El Dr. KO KO, Director Regional para Asia Sudoriental, al contestar al delegado de la 
India, dice que la disminución de cerca de US$ 200 000 en los fondos extrapresupuestarios se 
refiere a un proyecto del PNUD. En este momento se está elaborando el próximo ciclo de plani- 
ficación y no ha sido posible incluir esta partida. Los fondos estaban destinados a un proyec- 
to de higiene del trabajo en Birmania, gracias al cual se están estableciendo servicios de hi- 
giene del trabajo en una zona recientemente industrializada, como parte de un programa integra - 
do de salud. No obstante, el orador confía en que en el ejercicio 1982 -1983 estén disponi- 
bles los fondos procedentes del PNUD. 

La disminución de US$ 51 500 en los fondos ordinarios proviene de unas pequeñas reduccio- 
nes en el presupuesto para Mongolia y Sri Lanka, debidas a que han disminuido las necesidades 
del programa en estos paises. 

El Dr. DEL CID, Subdirector General, Oficina Regional para las Américas, en respuesta al 
delegado de Cuba,dice que,tanto al debatirse el tema de la salud de los trabajadores en la Re- 
gión de las Américas como a lo largo de las Discusiones Técnicas de 1977 sobre seguridad social, 
se hizo hincapié en la importancia de la coordinación entre los ministerios de salud y de tra- 
bajo, a fin de integrar las actividades en el sistema general de salud. La OMS ha coordinado 
algunas actividades generales. El delegado de Cuba ha subrayado que, en los próximos decenios, 
será inconcebible una atención primaria de salud que no incluya la salud de los trabajadores; 
el orador suscribe plenamente esta observación. El programa 3.1.0 (Planificación del progra- 

y generales) y el programa 3.1.2 (Atención primaria de salud) son pruebas 
de la importancia de la seguridad social para la atención primaria de salud. El párrafo 12 de 
la reseña del programa 3.1.2 dice: "En la Región de las Américas, el plan de acción abarca la 
determinación de los diversos niveles de atención y su contenido, y el establecimiento de las 
necesidades orgánicas para cada nivel. Se hará particular hincapié en la tecnología y el con- 
tenido de la atención en el primer escalón. Los demás servicios se organizarán con miras a 

los siguientes fines: conseguir que la totalidad de la población tenga igual acceso a los mis- 
mos; coordinar la prestación de los servicios de salud a cargo de los diferentes organismos que 
constituyen el sector sanitario, en particular los ministerios de salud y los sistemas de se- 
guridad social ". 

Si se quiere alcanzar el objetivo de salud para todos en el año 2000, no se puede ignorar 
la salud de los trabajadores. En la Región de las Américas la seguridad social, que es compe- 
tencia del ministerio de trabajo, abarca a más del 50% de la población, en especial en lo relati- 
vo a servicios médicos. El Director General Adjunto se ha referido a la dificultad de coordi- 

nar estas actividades porque son de la competencia de dos ministerios distintos. Sin embargo, 

a la vista de las resoluciones adoptadas y de la obligación que existe de atender a este grupo 
concreto de población, es preciso intensificar los esfuerzos en la esfera de la planificación 
al igual que en la de la atención primaria de salud, razón por la cual se han aumentado los fondos 
para el bienio próximo. Es preciso reconocer que en la Región de las Américas hay muy pocos 
recursos que pueden aplicarse a la salud de la trabajadores y que, además, proceden de fuentes 
extrapresupuestarias. Los donantes han aportado fondos para proyectos de higiene del trabajo, 
que versan concretamente en la higiene del medio, insistiéndose especialmente en la protección 
contra las radiaciones. 

Dada la importancia del tema, conviene preocuparse más de la coordinación de actividades 
entre los ministerios de salud y de trabajo, en especial en lo que se refiere a la salud de los 
trabajadores. Se ha tomado nota de las observaciones hechas durante el debate y se informará 
en consecuencia a los órganos rectores de la OPS. 
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Asistencia a los ancianos, prevención de la invalidez y rehabilitación (programa 3.1.4) 

Tecnología apropiada para la salud (programa 3.1.5) 

Investigaciones sobre servicios de salud (programa 3.1.6) 

El Dr. CHANG (República de Corea) dice que la invalidez constituye un grave problema en 

su país, donde el número de inválidos, cercano al millón, constituye cerca del 2,9% de la po- 

blación. En muchos países hay normas jurídicas que protegen a los inválidos y hacen más lleva- 

dera su existencia, pero en la mayoría de los países en desarrollo se han hecho escasos adelan- 

tos en esta materia. 

En relación con el Año Internacional de los Impedidos, 1981, los medios de comunicación de la 

República de Corea tratan con especial interés el problema de los inválidos y están haciéndo- 

se esfuerzos por procurarles mejores servicios. El Gobierno está a punto de dictar una ley 

que regulará la prevención y detección precoz de la invalidez, la realización de estudios y 

censos periódicos, la rehabilitación médica, la enseñanza de oficios y el empleo, el suminis- 

tro de equipos especiales, el establecimiento de instituciones benéficas y de rehabilitación 

y el uso de los servicios públicos. Los programas existentes suponen únicamente un primer pa- 

so en este camino, en el que la República de Corea espera poder colaborar con la OMS. 

La Dra. KLIVAROVA (Checoslovaquia), refiriéndose al programa 3.1.4, dice que Checoslovaquia 

ha establecido un sistema de asistencia a los ancianos que ha resultado ser muy eficaz. Cada 

distrito médico proporciona enfermeras y otro personal especializado en la asistencia a los 

ancianos, y se han organizado cursos de formación. En Checoslovaquia hay un instituto espe- 

cializado en asistencia a los ancianos que podría convertirse en un centro colaborador de 

la OMS. 

Con relación al programa 3.1.6 (Investigaciones sobre servicios de salud), la oradora ob- 

serva que, al parecer, no se han asignado fondos presupuestarios a pesar de la amplitud del 

programa en la Región de Europa, que incluye el establecimiento de un grupo de trabajo. Se pre- 

gunta si lo que se pretende es recurrir a los fondos de los propios Estados Miembros o a los 

fondos previstos en las actividades mundiales e interregionales para la investigación sobre ser- 

vicios de salud en la Región de Europa. 

El Dr. BORGOÑO (Chile) dice que deben ponerse de relieve los aspectos sociales, económi- 

cos y familiares de la rehabilitación integral, y no solamente los físicos. La aportación de 

la familia al proceso de rehabilitación es esencial. 

Es importante la cooperación internacional para la formación de personal y el intercam- 

bio de información y tecnología, en especial en el campo de las prótesis, que cuenta con esca- 

so personal, sobre todo en los pafses en desarrollo. La prescripción de prótesis resulta inú- 

til cuando no se tiene un concepto claro de la rehabilitación. 

El orador llama también la atención sobre la importancia de la prevención. La poliomie- 

litis, que es epidémica en muchas partes del mundo, supone la existencia de una gran cantidad 

de niftos que necesitan ser rehabilitados. En la esfera de la salud de los trabajadores hay 

un problema de invalidez ocasionado por enfermedades profesionales, por ejemplo, la silicosis. 
Por último, el orador inquiere si está en lo cierto al haber entendido que el punto 24 

del orden del dfa ofrece a la Comisión la posibilidad de debatir los aspectos estrictamente 

técnicos de los programas que ahora está examinando desde un punto de vista presupuestario. 

De ser así, quizá los miembros de la Comisión debieran abstenerse por ahora de plantear cues- 
tiones técnicas, para hacerlo posteriormente, al tratar dicho punto. 

El PRESIDENTE explica que, por supuesto, al examinar los programas no es posible separar 
por entero los aspectos presupuestarios de los técnicos. Es lógico que en el actual debate 
se planteen cuestiones técnicas que la Comisión desee examinar. El punto 24 se ha incluido 
en el orden del día para dar a la Comísión la oportunidad de estudiar estos asuntos más ade- 
lante. En ocasiones anteriores también se ha incluido un punto análogo en el orden del día 
de la Comisión cuando ésta examinaba el proyecto de presupuesto por programas. 

El Dr. LENFANT (Estados Unidos de América) acoge con satisfacción el activo programa pro- 
puesto por la Organización para la asistencia a los ancianos, pues significa un avance impor- 
tante en respuesta a la preocupación creciente que se manifiesta en muchos países por este pro - 
blema. El envejecimiento de las poblaciones del mundo refleja los éxitos alcanzados en la in- 

vestigación biomédica y los adelantos en la asistencia sanitaria. Corresponde a la OMS gran 
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parte del mérito en estos progresos, puesto que sus programas han coadyuvado a prolongar la du- 
ración de la vida en casi todos los paises. 

Por desgracia, en el programa propuesto no se ha incluido la investigación. Atender úni- 
camente a los aspectos sociales y económicos no basta para que los paises puedan resolver de mo- 
do eficaz los problemas que plantea el envejecimiento de sus poblaciones. Es preciso proseguir 
las investigaciones en campos como la nutrición, la inmunología y los trastornos cardiovascula- 
res, respiratorios y neurológicos. También es importante cerciorarse de que todos los paises 
tienen acceso a los resultados de estas investigaciones y pueden aplicarlos. De no establecerse 
un fundamento adecuado para la investigación, se reducirán las posibilidades de alcanzar el ob- 
jetivo de salud para todos en el año 2000. 

La delegación de los Estados Unidos confía en que la OMS intentará convencer a los paises 
Miembros de que la investigación sobre el envejecimiento es un asunto prioritario. Los Estados 
Unidos colaborarán en esa tarea en todas las formas posibles. Todavía queda mucho por hacer pa- 
ra poder elaborar programas eficaces que signifiquen beneficios reales para una población mun- 
dial creciente en proceso de envejecimiento. 

El Dr. BAJA) (India) dice que la mejor manera de prestar atención sanitaria a los ancianos, 
prevenir la invalidez y fomentar la rehabilitación consiste en implantar un sistema de familia 
unida - aspecto éste en que el Occidente tiene mucho que aprender del Oriente. Cuando las fa- 
milias permanecen unidas, las personas de edad pueden ocuparse de los niños pequeños y ayudar en 
las tareas del hogar mientras los sostenes de la familia trabajan fuera. Además, los niños pue- 
den ayudar a los ancianos a moverse y evitar accidentes. El sistema de familia unida podría 
servir de proyecto experimental en relación con el tipo de investigaciones propuestas por elde- 
legado de los Estados Unidos. 

Con respecto al párrafo 12 del programa 3.1.5, solicita información más detallada sobre los 
aspectos comprendidos en los servicios básicos de radiologie y sobre los criterios de selección 
de los paises que han de incluirse en el programa. 

En el párrafo 13 del programa 3.1.6 se dice que se apoyarán las investigaciones sobre ser- 
vicios de salud en áreas prioritarias de interés nacional y regional en la Región de Asia Sudo- 
riental; pregunta si algunas de esas áreas ya han sido identificadas. 

El Dr. ABDULLATIF (Yemen Democrático), refiriéndose al párrafo 81 del informe del Consejo 

sobre el proyecto de presupuesto por programas (documento ЕВ67 /1981 /REС /3), pregunta qué defi- 

nición de vejez se ha adoptado con respecto al plan de acción del programa 3.1.4; es necesario 

conocer esa definición a fin de identificar los paises que se verán beneficiados. Para la ma- 

yoría de los paises en desarrollo, será más apropiada una definición que tenga en cuenta la si- 

tuación sociocultural prevalente. Pregunta también por qué la prevención de los accidentes del 

tráfico, que afectan a todas las edades, se ha incluido en el programa de asistencia a los an- 

cianos, prevención de la invalidez y rehabilitación. Tal vez fuera más conveniente incluirla 

en el programa de salud de los trabajadores. 

El Dr. BULLA (Rumania) dice que la tecnología apropiada para la salud es necesaria no sólo 

a nivel periférico, sino también en los niveles intermedio e incluso central, a fin de evitar 

que se derroche el dinero en beneficio de unos pocos. Es de lamentar que no se disponga de in- 

formación sobre la cuantía total de los fondos asignados a ese importante componente de la sa- 

lud para todos. Es necesario hacer mayor hincapié en la expansión de la tecnología apropiada 

en distintos terrenos, que van desde las técnicas de laboratorio, los reactivos y la cadena fria 

hasta la higiene del medio y los alimentos. Como a menudo se requieren estudios muy completos 

para establecer una tecnología apropiada, sugiere que se haga un inventario de la amplia gama 

de innovaciones, invenciones y licencias existentes y olvidadas que permita una recuperación 

eficaz. 

El Profesor ARAUJO (Cuba) considera que los problemas de la asistencia sanitaria a las per- 

sonas de edad tienen repercusiones socioeconómicas y culturales independientemente de los aspec- 

tos puramente médicos. La proporción de la población mundial de más de 60 años va en aumento, 

y la administración de los servicios de salud debe ser planificada en consonancia con esta ten- 

dencia. La vejez no es una enfermedad, y los cambios iniciados en la concepción prosiguen su 

ritmo - que es diferente en cada ser humano - a lo largo de la vida. Aunque la cifra es ar- 

bitraria, su delegación acepta el limite de 60 años que la OMS ha propuesto como comienzo de la 

vejez; es ésta una edad en la que las personas son por lo general más vulnerables a las enferme- 

dades cardiovasculares y cerebrovasculares, a los trastornos mentales y al cáncer - dolencias 

que si bien comienzan en periodos anteriores, progresan insidiosamente después de los 60 años. 
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Por otra parte, los accidentes, tales como las caldas, con la consiguiente osteoporosis que 

produce fracturas, acarrean a menudo complicaciones que contribuyen a la fragilidad del anciano, 

lo cual obliga a incrementar las medidas profilácticas con respecto al medio ambiente y la lo- 

comoción. 

En Cuba, la proporción actual de habitantes de más de 65 años es de 6,9% y se espera que 

alcance el 8% en 1985; la expectativa de vida al nacer es de 73,5 años para las mujeres y 70,3 

años para los hombres. Existen en el país 64 hogares de ancianos con 7500 plazas, en los que 

se brinda asistencia médica y social a quienes por carecer de apoyo familiar tienen necesidad 

de instituciones de este tipo. En los últimos años se ha iniciado una política tendente a crear 

hogares diurnos donde los ancianos permanecen durante el día, para regresar por la noche a dor- 

mir a su domicilio. Se garantiza igualmente un servicio de atención médica domiciliaria que 

permite a todo anciano recibir la visita en su hogar del médico del policlinico local, asi como 

un servicio de vacunación antitetánica. 

La política actual consiste en incrementar el número de unidades geriátricas y la calidad 

de la atención médica y social, fomentar los cursos de formación para personal médico y paramé- 

dico y realizar encuestas sobre morbilidad de enfermedades crónicas e investigaciones sobre nu- 

trición, género de vida y características psicológicas de los ancianos. 

En relación con las diversas actividades auspiciadas por las Naciones Unidas para 1982, de- 

be tenerse presente que en el mundo cambiante de hoy, en el que la explosión demográfica, la ur- 

banización creciente y la tendencia a la desintegración de la familia van imponiendo nuevas moda- 

lidades de vida y nuevas exigencias, el concepto de ancianidad también se va modificando. Cada 

vez es mayor el número de personas que llegan a la edad de la jubilación sin estar preparadas orgá- 

nica ni psicológicamente para interrumpir su vida laboral; es preciso reconocer que la permanen- 

cia del hombre en el trabajo - en ocasiones reduciendo el horario o modificando las normas - 

coadyuva al bienestar del ser humano, que sigue siendo feliz mientras se siente útil y comien- 

za realmente a morir cuando se le hace sentir que es un estorbo y se le deja marginado. A me- 

dida que aumenta el promedio de edad de los habitantes de un país, deben estudiarse nuevos lími- 

tes para la jubilación, así como nuevas formas de trabajo que permitan utilizar racionalmente 
las capacidades residuales. 

La salud de las personas de edad no debe hacerse depender solamente del buen funcionamien- 
to de su organismo y de su intelecto; debe darse importancia a los factores sociales básicos, 

tales como la garantía de un empleo adecuado o una jubilación decorosa, vivienda y medios de 
transporte adecuados, y posibilidades de recreo apropiado, en armonía con los intereses e incli- 

naciones del individuo. La meta debe ser mejorar las condiciones de vida, garantizar el libre 

acceso a la atención médica en todos sus niveles y preservar la dignidad humana. 
Su delegación está de acuerdo en que, si bien arbitrario, el límite de 60 años es acepta - 

ble como comienzo de la vejez, pudiendo establecerse el de la senilidad a partir de los 75 años 

y el de la longevidad después de los 90. La educación sanitaria tendente a prolongar la vida 

activa de la población debe iniciarse en forma de campañas nacionales contra el hábito de fumar, 
la obesidad y la vida sedentaria. En las investigaciones geriátricas internacionales debe atri- 
buirse prioridad a los proyectos encaminados a identificar los hábitos que conducen a la longe- 

vidad, así como a los estudios transculturales que ayuden a precisar la influencia de los fac- 

tores climáticos, nutritivos, laborales y psicológicos en la preservación y el mantenimiento de la 
salud de los ancianos. En un mundo caracterizado por el avance de la revolución científica y 

tecnológica, es preciso que los países más desarrollados ayuden a los demás poniendo a disposi- 

ción de estos últimos los recursos que puedan ser útiles para prolongar la vida, mediante el in- 

tercambio de experiencias e información y la prestación de ayuda especializada. La convocato- 
ria para 1982 de la Asamblea Mundial de las Naciones Unidas sobre el Envejecimiento permitirá 
sin duda profundizar el estudio de los diversos aspectos que contribuirán a garantizar el bien- 

estar y la felicidad de los ancianos del mundo. 

El Dr. CHARBONNEAU (Francia) está de acuerdo con el delegado del Yemen Democrático; resul- 
ta confuso incluir bajo un mismo epígrafe temas tan diferentes como la asistencia a los ancia- 
nos, la prevención de la invalidez y los accidentes del tráfico. Quizá sea preferible considerar, 
en primer lugar, la prevención de la invalidez (provocada por la edad, la enfermedad o un ac- 

cidente) y, en segundo lugar, la asistencia a las personas impedidas o dependientes. 
Una proporción muy alta de la población de Francia está constituida por ancianos, y en 

los últimos años el Gobierno ha procurado encontrar soluciones al problema. Existen dos cri- 

terios principales. El primero consiste en una política que permita a los ancianos continuar 

su vida en el hogar. La finalidad es prestar asistencia médica y financiera a quienes carecen 
de una pensión, asi como poner a su disposición ayudas y centros de tipo familiar y diversos 
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servicios que les permitan permanecer activos y en contacto con la vida. El segundo criterio 
es de carácter institucional: cualesquiera otras medidas que puedan adoptarse, las institu- 
ciones serán siempre necesarias, no sólo para los ancianos sin familia, sino para todos aque- 
llos que, con abstracción de su edad, han perdido su independencia como resultado de algún 
tipo de incapacidad. 

El Dr. LEPPO (Finlancia) dice que, como han señalado el Consejo Ejecutivo y los oradores 
precedentes, el programa 3.1.4 (Asistencia a los ancianos, prevención de la invalidez y reha- 
bilitación) es muy heterogéneo. En realidad, es imposible identificar los sectores correspon- 
dientes a los diversos programas. Los componentes relativos a la asistencia a los ancianos, 
la prevención de la invalidez y la rehabilitación, y la prevención de los accidentes del trá- 

fico por carretera deberían establecerse separadamente en los próximos documentos de presupues- 
to por programa a fin de facilitar su análisis. 

Su delegación acoge con beneplácito el programa de prevención de los accidentes del trá- 

fico por carretera (mencionado en el párrafo 11 del programa 3.1.4), pero considera que debe 
prepararse un informe completo sobre el tema. En particular, dada la escasez de fondos, ha dF 
procederse con cautela a la hora de ampliar el programa para que incluya otros accidentes. 

De todos modos, de incluirse otros accidentes, será preciso efectuar un análisis exhautivo de 

la política y establecer un programa claramente definido. Advierte que también se mencionan 
los accidentes del tráfico en el párrafo 17 del programa 5.1.3 (Identificación y eliminación 
de los riesgos relacionados con el medio). Quizá la Secretaria estime oportuno dar una expli- 
cación sobre esa aparente incoherencia e indicar cuál es la suma total asignada a la preven- 
ción de los accidentes del tráfico por carretera. 

El Dr. IBRAHIM (Egipto), refiriéndose al programa 3.1.4, dice que el dificil proceso de 
rehabilitación no debe concebirse en términos puramente médicos; presenta también aspectos 

sociales, psicológicos, profesionales y educativos. Convendría saber si el manual propuesto 
satisfará todas las necesidades de los impedidos, y de qué manera. Las actividades a que se 

refiere el párrafo 9 son muy vagas. Además, en el párrafo siguiente,relativo a la evaluación 
del manual de capacitación, no se indica el periodo de tiempo después del cual seria posible 

esa evaluación; un periodo de por lo menos 3 a 5 años parece razonable. 

El Dr. EL GAMAL (Egipto), refiriéndose al programa 3.1.5, dice que los dos aspectos prin- 

cipales de la tecnología apropiada para la salud tienen que ver con los servicios de labora- 

torio y de radiología. Su delegación apoya firmemente el establecimiento de servicios efica- 

ces de laboratorio de salud pública de primera linea, teniendo en cuenta las limitaciones que 

imponen las necesidades y capacidades a ese nivel. 

Por otra parte, hay que proceder con mucha cautela al dotar a las instalaciones sanita- 
rias de primera linea de tecnología radiológica. En primer término, se requiere un complejo 
nivel de servicios curativos para que los resultados de los servicios radiológicos puedan ser 
de utilidad; en la primera linea no se dispone de esos servicios terapéuticos, de modo que el 

esfuerzo bien podría ser en vano. En segundo término, la utilización de dispositivos radio- 

lógicos requiere una cierta protección para el trabajador sanitario y el paciente; estas me- 

didas de protección no suelen aplicarse en los paises en desarrollo, por lo que la utilización 

de equipo radiológico en la primera linea podría resultar peligrosa. En tercer lugar, el 

equipo suministrado a los servicios básicos de radiología de algunos países, incluido Egipto, 

es anticuado y bastante primitivo. En el párrafo 12 se menciona la ampliación del programa 

de servicios básicos de radiología para incluir en 61 a Egipto; en efecto, se han realizado 

a ese respecto algunos trabajos en una de las universidades de Egipto, pero el Ministerio de 

Salud no es favorable al programa. Por todas estas razones, su delegación pide que Egipto no 

figure en la lista de paises en los que se va a ejecutar el proyecto de servicios básicos de 

radiología. 

Se levanta la sesión a las 17.25 horas. 



QUINTA SESION 

Jueves, 14 de mayo de 1981, a las 14.30 horas 

Presidente: Dr. E. P. F. BRAGA (Brasil) 

PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS E INFORME CORRESPONDIENTE DEL CONSEJO EJECUTIVO: Pun- 

to 19.1 del orden del día (resoluciones WHA33.17, párrafo 4.1), y WHАЗЗ.24, párrafo 3; docu- 

mentos PB /82 -83, ЕВ67/1981/REС /3, Capítulos I y II, y A34 /INF.DOC./2) (continuación) 

DESARROLLO DE SERVICIOS COMPLETOS DE SALUD (Sección 3 de la Resolución de Apertura de Crédi- 

tos; documentos РВ/82 -83, páginas 103 -112, y ЕВ67 /1981 /REC /3, párrafos 79 -99) (continuación) 

Desarrollo de servicios de salud (gran programa 3.1) (continuación) 

Asistencia a los ancianos, prevención de la invalidez y rehabilitación (programa 3.1.4) 

(continuación) 

Tecnología apropiada para la salud (programa 3.1.5) (continuación) 

Investigaciones sobre servicios de salud (programa 3.1.6) (continuación) 

Refiriéndose a la cuestión suscitada en la anterior sesión por el delegado de Chile acer- 

ca de la finalidad del punto 24 del orden del día, el PRESIDENTE dice que ese punto tiene por 

objeto permitir el ulterior examen de los temas técnicos específicos suscitados durante el exa- 

men del punto 19.1 pero que no están directamente relacionados con el proyecto de presupuesto 

por programas. 

El Dr. GURMUKH SINGH (Malasia) dice que su delegación ha observado con satisfacción que 

se atribuye mayor importancia a la prevención de los accidentes de tráfico y, en particular, 

que los programas preventivos centrarán también la atención en los paises en desarrollo. Aun- 

que Malasia es un país en desarrollo, las víctimas de accidentes de tráfico constituyen más 

del 11% de las personas hospitalizadas y a ellas corresponden también la mayoría de las defun- 

ciones registradas en los hospitales. Lo mismo ocurre sin duda en otros paises en desarrollo, 

por lo que se impone la adopción de medidas eficaces para mejorar la situación. Se trata de 

un problema multisectorial pero, lo mismo que en otros programas multisectoriales, la OMS debe 

actuar como punto central encargado de coordinar y dirigir los trabajos. 

Conviene con los precedentes oradores en que debe revisarse la práctica de agrupar progra- 

mas de muy diverso contenido que no guardan entre si ninguna relación, pues se corre el ries- 

go de que uno u otro de los programas pierda la prioridad que le corresponde. 

Respecto a la tecnología apropiada para la salud (programa 3.1.5), la delegación de Malasia 
observa con sorpresa una reducción de más de US$ 500 000 en la asignación para la Región del 

Pacifico Occidental que, según se ha explicado, ha sido motivada por el reducido volumen de 

peticiones de cooperación. La delegación malaya se felicita de que la OMS haya adoptado la 

meta de la salud para todos en el año 2000, pero estima que habrá que adquirir muchos conoci- 
mientos científicos sobre nueva tecnología apropiada y su aplicación si se quiere que los ser- 

vicios de salud de la periferia sean de un nivel aceptable para la población. Si se admite 

que la busca de tales conocimientos ha de efectuarse a escala regional, así como en la Sede, 

cabe considerar que toda reducción de los fondos del programa en estos momentos sea en contra de 

los esfuerzos que se realizan actualmente para traducir las nobles intenciones en planes 

prácticos. 
Es preciso atribuir mayor importancia a las investigaciones sobre servicios de salud (pro- 

grama 3.1.6), pues si se trata de distribuir los recursos de manera más equitativa y llevar 

los servicios de salud a poblaciones enteras, es inevitable que los sistemas actuales experi- 
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menten cambios estructurales fundados en principios científicos firmes. Dado que las investi- 
gaciones sobre servicios de salud constituyen una nueva actividad para la mayor parte de los 
paises en desarrollo, la OMS ha de estar dispuesta a prestar mayor apoyo, pues sólo pueden ob- 
tenerse beneficios a largo plazo si los cambios estructurales se efectúan adecuadamente. 

El Profesor ADENIYI (Nigeria) dice que interesa particularmente a su delegación la teсno- 
logia apropiada para la salud en el contexto de la salud para todos en el año 2000. Ahora bien, 
en un mundo dinámico, lo que ahora parece apropiado en breve puede resultar anticuado. Tampoco 
hay por qué dejar que los paises en desarrollo establezcan su propia tecnología de primera lí- 
nea cuando existe ya una tecnología eficaz. Su delegación suscribe las observaciones del Di- 
rector General Adjunto relativas a la función de la OMS en las investigaciones. A ese propósi- 
to hay que poner buen cuidado en evitar gastos innecesarios en tecnología en nombre de la inves- 
tigación, sector éste en el que las universidades y los laboratorios pueden desempeñar un impor- 
tante papel. La delegación de Nigeria aplaude el establecimiento del Servicio de Información 
sobre Tecnología Apropiada para la Salud. Está también de acuerdo en que se necesitan con ur- 
gencia algunos principios rectores para el establecimiento de servicios de laboratorio efica- 
ces, no sólo en primera linea, sino en todos los niveles. 

En cuanto a la adquisición de equipo, los países en desarrollo se ven sometidos a constan- 
tes presiones para comprar material inapropiado o de baja calidad y derrochar así valiosas divi- 
sas. Vale la pena estudiar con detenimiento la posibilidad de establecer una legislación con- 
veniente o un código de étícа comercial. Su delegación apoya enteramente el programa propuesto 
para fomentar la capacitación y gestión en materia de conservación y reparación de equipo, pero 
estima que la OMS debe colaborar en la vigilancia de los suministros y servicios a fin de impe- 
dir la explotación por parte de algunos fabricantes y proveedores. 

La delegación de Nigeria lamenta la reducción real de la asignación financiera al programa 
3.1.5, aunque no ignora que se ha apuntalado algo el programa de investigaciones sobre servicios 
de salud. Es partidaria de que se estimule la tecnología local siempre que se haya demostrado 
su eficacia. 

El Dr. ESCALA (Panamá) toma nota con satisfacción de la importancia atribuida al desarro- 
llo de una tecnología apropiada en todos los países. Es necesario hacer hincapié en la necesi- 
dad de uniformar el desarrollo de la ciencia y la técnica y su aplicación en la asistencia me- 
dicosanitaria. Uno de los problemas planteados es la variación en el equipo de diferentes fa- 

bricantes, lo que significa que los artículos rara vez pueden ser intercambiados. Hay que pro- 
curar normalizar el equipo y establecer algunos principios de ética comercial, como ha sugerido 
el delegado de Nigeria. El Dr. Escala ve con complacencia el desarrollo de equipo nuevo y más 
conveniente, como los refrigeradores que funcionan por energía solar, y de técnicas más seguras, 
como la ecografía en la prevención de la mortalidad perinatal, y sugiere la conveniencia de que 
la OMS ayude a los países a sacar el mayor partido posible de la nueva tecnología puesta a dis- 

posición de todos ellos, aunque a veces a un precio considerable. 

Importa que los beneficios de los progresos de la ciencia y la tecnología sean puestos al 

alcance de toda la población en el marco de la atención primaria de salud. Ello exige una red 

completa de transporte y distribución. Naturalmente, se plantean a ese respecto problemas para 

países como el suyo, que siente gravemente los efectos de los fuertes aumentos de los costos del 

petróleo. 

La salud para todos en el ano 2000 es una meta laudable, pero el Dr. Escala se siente algo 

pesimista respecto a las perspectivas de realización de ese objetivo en una situación de crisis 

económicas recurrentes, disparidad en el desarrollo y discrepancias entre las naciones en esfe- 

ras que no son la esfera de la salud. A su juicio, la solución consistiría en concentrar la 

atención en la meta sobre la cual todos se han puesto de acuerdo y subordinar a ella todas los 

otros objetivos. Por ejemplo, el desarrollo de sistemas de transporte más económicos, aunque 

el transporte no sea un tema que corresponda a las esferas de interés de la OMS, reviste bas- 

tante importancia y podría fomentarse eficazmente como parte de la labor destinada a ofrecer 

a todos la mejor atención sanitaria posible. 

El Profesor HAVLOVIC (Austria),refiriéndose al programa 3.1.5 y al desarrollo de tecnolo- 

gía radiológica en particular, dice que los diagnósticos radiológicos constituyen parte inte- 

grante de los sistemas de atención de salud. Por consiguiente, los métodos de diagnóstico deben 

difundirse en todo el mundo, lo que supone una activa promoción en muchos paises en desarrollo. 

Incluso la medicina nuclear con sus diversas posibilidades en materia de diagnóstico debe consi- 

derarse como un componente de la atención de salud en cierta fase del desarrollo de los servi- 
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cils sanitarios. La acelerada subida de los costos de la atención sanitaria en los países in- 

dustrializados y la necesidad de utilizar óptimamente los recursos en materia de servicios de 

salud en las regiones en desarrollo exigen una mayor eficacia y utilidad en la radiología del 

diagnóstico y la medicina nuclear. En consecuencia, Austria aplaude la propuesta de un 

programa completo de inspección de la calidad y la seguridad de los diagnósticos radiológicos 

y la medicina nuclear, con el fin de mejorar la calidad de los procedimientos de diagnóstico 

y reducir la exposición a las radiaciones y los derroches. A juicio de su delegación, la inspec- 

ción de la calidad debe extenderse a los productos radiofarmacéuticos. La OMS ha organizado 

últimamente dos importantes seminarios sobre comprobación de la calidad; uno en octubre de 1980 

sobre diagnósticos radiológicos y otro en noviembre de 1980 sobre medicina nuclear, ambos cele- 

brados en la República Federal de Alemania y enteramente financiados por ella. Desgraciada- 

mente, por falta de fondos no se han publicado los resultados del estudio sobre gestión prác- 

tica de la inspección de la calidad a nivel nacional, y la delegación de Austria lamenta que 

la OMS no haya apoyado financieramente con cargo al presupuesto ordinario unas actividades in- 

terregionales tan importantes. 

El Sr. HUBER, Sociedad Internacional de Técnicos de Radiografía y Radiologie, invitado 

por el PRESIDENTE a hacer uso de la palabra, explica que la Sociedad Internacional tiene pre- 

sente la necesidad de que los servicios radiológicos estén a la disposición del mayor número 

posible de personas y se interesa particularmente por la tecnología de los diagnósticos radio- 

lógicos en el primer escalón de envio de enfermos. A ese respecto, en agosto de 1980 se ce- 

lebró en Nigeria un seminario internacional sobre necesidades de formación en materia de ra- 

diografía para la atención básica de salud. La necesidad de un programa en ese sector es ma- 

nifiesta aunque su formulación y aplicación susciten dudas y criticas acerca de su viabilidad 

por causa de las dificultades prácticas y de los peligros que plantean las radiaciones. Ello 

no obstante, con base en los ensayos de evaluación realizados sobre el terreno en Finlandia, 

Groenlandia y Escocia, se ha creado un equipo especial de radiografías y se ha elaborado un 

plan de capacitación que serán sometidos a pruebas sobre el terreno en el Yemen y Colombia. 

En 1979 se celebró en Munich (República Federal de Alemania) una reunión para evaluar la 

utilización de las técnicas radiológicas destinadas al diagnóstico, con inclusión del estudio 

de las relaciones costo -eficacia y de los problemas que plantea el uso excesivo de las técnicas 

radiográficas, y se elaboró un informe. Ochenta personas encargadas de dar formación al perso- 

nal, procedentes de 30 países, asistieron al sexto seminario internacional de personal docente 

que organizó la Sociedad y que se celebró en Nigeria; en ese seminario se examinaron las posi- 

bilidades prácticas de un programa de radiografía como parte integrante de los servicios bási- 

cos de salud. Fundándose en la información recibida, en la situación actual y en las perspec- 

tivas futuras en cuanto a recursos de personal, la reunión de Nigeria dedicó sus trabajos a la 

elaboración de un plan eficaz de acción. 
Aunque la Sociedad tiene conciencia de los problemas que se plantean, hace plenamente 

suyo el punto de vista de que debe recurrirse más a las técnicas de radiodiagnóstico en la 

prestación de atención sanitaria a las poblaciones en su totalidad, sobre todo a causa de la 

importancia que revisten el diagnóstico y el tratamiento precoces para la supervivencia de la 

unidad familiar. A la vez, la Sociedad no deja de tener presente la importancia de otros aspec- 

tos de la tecnologia radiológica, como la radioterapáutiсa, la medicina nuclear y la protección 

contra las radiaciones. La Sociedad ofrece a la OMS su apoyo permanente y manifiesta la espe- 

ranza de que sus actividades prácticas contribuyan a las actividades de la OMS. 

La Dra. WILLIAMS (Sierra Leona) hace referencia al programa 3.1.4, respecto de la reha- 

bilitación de las personas impedidas, y dice que en su país está muy generalizada la ceguera 
causada por la oncocercosis; el manual sobre adiestramiento de los impedidos en la comunidad 
(párrafo 8 de la reseña del programa) habrá de ser útil para ayudar a esas víctimas. A ese 

respecto, su delegación se pregunta si la OMS no podría organizar cursillos de formación de 
personal docente en materia de terapéutica laboral, a fin de capacitar al personal que trabaja 
en el terreno en la enseñanza de trabajos manuales y artesanías a las personas ciegas con obje- 
to de que éstas puedan ser ciudadanos útiles en vez de convertirse en mendigos. 

Aunque en Sierra Leona los impedidos y los minusválidos mentales son atendidos por orga- 

nizaciones de beneficencia, se necesitará ayuda. La oradora desearía saber si en el manual que 
ha mencionado se trata también de la rehabilitación de las personas afectas de enfermedades 
mentales. Por lo que atañe a la asistencia a los ancianos, éstos son atendidos por sus fami- 

liares. Sin embargo, la situación está evolucionando rápidamente a causa de la "fuga de cere- 

bros" que ocurre en muchos países en desarrollo, con inclusión de Sierra Leona, y ello se tra- 

duce en la disminución del número de familiares disponibles para prestar asistencia a las per- 

sonas de edad avanzada. Quizá la OMS pueda estudiar la situación de los ancianos en los países 
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en desarrollo y publicar los resultados de ese estudio a fin de que se pueda hacer algo para 
detener el proceso antedicho e impedir que se cree la situación que predomina en muchos paises 
desarrollados, donde es frecuente que los ancianos lleven una existencia solitaria. También 
existen problemas que tienen por origen el alcoholismo y el consumo de drogas, asi como el au- 
mento de la circulación de automóviles. Hace falta la capacitación en materia de utilización 
de carreteras, de conducción de automóviles y de mantenimiento de los vehículos, asi como el 
establecimiento de disposiciones legislativas más estrictas, lo cual supone la remuneración, con 
salarios más apegados a la realidad, de las personas encargadas de vigilar la observancia de 
esas disposiciones - a fin de robustecer su resistencia al cohecho - y la posibilidad de dis- 
poner de medios audiovisuales para la educación sanitaria, en materia de prevención de la in- 
validez, y de materiales para la fabricación de prótesis para las personas físicamente minus- 
válidas. 

El Profesor SPIES (República Democrática Alemana) alude al agrupamiento de los programas 
3.1.4, 3.1.5 y 3.1.6 y dice que los documentos que tiene ante si la Comisión ponen de manifies- 
to que incluso el Consejo Ejecutivo ha tropezado con dificultades en el intento de examinar 
simultáneamente todos los programas. Aunque tiene presente la meta global de la salud para to- 

dos en el año 2000, juzga imprudente basarse únicamente en ella, prescindiendo de una evalua- 
ción clara de las tareas que han de realizarse, del establecimiento de un orden de prioridades y 
de la planificación y evaluación, paso a paso, de la marcha de los trabajos. Tal vez la combi- 
nación de los programas y las estrategias suscite confianza, pero todavía no parece que exista 
una comprensión clara de la manera en que deben abordarse los distintos aspectos de la cuestión. 

Un ejemplo de ello es la cuestión de la asistencia a los ancianos; cabe la posibilidad de 

que se cree la impresión de que se trata de la asistencia a un grupo definido de personas espe- 
cialmente expuestas. Pero en realidad no existe siquiera una definición clara de la vejez ni 
de las connotaciones especiales de la prevención relativa a la invalidez en la vejez. Además, 

existen otras complicaciones en relación con grupos especiales de ancianos, como los que están 
hospitalizados y los que padecen enfermedades crónicas. También existen problemas en relación 
con la jubilación y los diversos trastornos psicológicos, sociales y culturales que afectan a 

las personas de edad avanzada. De ahí que sea diffcil considerar a los ancianos como un grupo 
separado, homogéneo. El intercambio de experiencias puede ser valioso, pero también pone de 

manifiesto, y a menudo sin ofrecer soluciones, que las situaciones son distintas en los diver- 
sos paises y regiones, no sólo respecto de los problemas y las enfermedades sino también de la 

organización de los sistemas de salud. A ese respecto, considera que el programa no da prefe- 
rencia suficiente a las investigaciones. Por todos esos motivos, la asistencia a los ancianos 
debe ser parte integrante de la atención primaria de salud en vez de constituir una actividad 
separada, y debe ser abordada en ese contexto en el programa de la OMS. 

Por cuanto respecta a la prevención de la invalidez, las enfermedades laborales contraídas 
durante la vida económicamente activa se ponen de manifiesto en la edad avanzada; este aspecto 
del problema no aparece adecuadamente en el programa que se examina. La rehabilitación no debe 
ser concebida sólo en relación con los aspectos sociales y ffsicos de la invalidez sino en el 

contexto de la reintegración en el trabajo o de la adaptación a nuevos oficios y profesiones. 
Abriga la esperanza de que la rehabilitación de los inválidos deje de ser el problema principal 
que se plantea a los ancianos. 

Тambíén existe el problema de la atención médica hospitalaria para las personas enfermas 
de edad avanzada; en algunos paises la prestación de esa asistencia se halla concentrada en ins- 
tituciones especiales. Ese aspecto particular del problema debe también figurar en los progra- 
mas de la OMS y no debe ser confundido con el suministro de alojamiento. 

Las actividades que hay que emprender han de tener un carácter interdisciplinario para po- 
der llevarlas a cabo con buen éxito, al igual que las relativas a la prevención de los acciden- 
tes del tráfico en carretera y a la prevención de otros accidentes. 

Los gastos presupuestos para la asistencia a los ancianos y para la prevención de la inva- 
lidez y rehabilitación se cifran en US$ 5 112 100 y los gastos presupuestos para la tecnología 
apropiada para la salud en US$ 9 559 800, pero los gastos presupuestos para investigaciones so- 
bre servicios de salud se cifran en sólo US$ 2 383 200, no obstante que es imposible obtener 
resultados prácticos en un periodo prolongado si no se dispone de dichas investigaciones. El 

programa de tecnología apropiada para la salud es satisfactorio pero no puede verse coronado 
por el éxito si no dispone de los resultados de las investigaciones que lo pongan en condicio- 
nes de formular una estrategia. Por ejemplo, un servicio moderno de radiaciones en el primer 
escalón de envio de enfermos seria inútil si no dispusiese de personal capacitado o de una estructura 
de apoyo que garantice que se remitan a 61 los pacientes. Es preciso tener siempre presente 
que la atención primaria de salud está integrada por elementos diversos pero interrelacionados 
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que abarcan diversos escalones de servicios. A juicio suyo, los problemas principales consis- 

ten en lograr que la totalidad de los elementos de los programas que se examinan sean congruen- 

tes con el criterio de la atención primaria de salud y en elegir un orden de prioridades que 

permita realizar adelantos. 

Su delegación apoya el programa propuesto de investigaciones sobre servicios de salud, 
que andando el tiempo habrá que perfeccionar. El Comité Regional para Europa y el Comité Con- 
sultivo de Investigaciones Médicas regional han deliberado acerca de los objetivos y las defi- 

niciones relativos a las investigaciones sobre servicios de salud y han llegado a la conclusión 

de que incumbe a éstas desempeñar una función importante en la aplicación y adaptación de l's 

nuevos conocimientos científicos a los sistemas de salud y en la transferencia de sus beneficios 
a la población. Otro aspecto importante es la retroinformación de las investigaciones sobre 

servicios de salud al personal dotado de poder decisorio y a los programas de investigaciones 
bíomédicas. 

Es preciso que las regiones efectúen una evaluación más completa de los programas naciona- 

les relativos a los tres sectores de programa que se examinan y que señalen los problemas con- 

cretos que se planteen, según la importancia que revistan las situaciones regionales y naciona- 

les, según las previsiones que haya que cumplir y según las oportunidades que existan de apli- 

car los conocimientos y las experiencias recientes. 

El PRESIDENTE señala que el modo de presentación del presupuesto por programas puede re- 

sultar confuso para quienes están acostumbrados a las presentaciones presupuestarias de corte 

más tradicional. El proyecto de presupuesto por programas para el bienio 1982 -1983 es el pri- 

mero que se elabora por entero después de celebrada la Conferencia Internacional sobre Atención 

Primaria de Salud (Alma -Ata). No cabe duda de que los presupuestos por programas que se elaboren 
en lo futuro serán mejores. 

Los programas correspondientes a la Sección 3 de la Resolución de Apertura de Créditos han 

sido elaborados con arreglo al punto de vista global de la atención primaria de salud, conforme 

al criterio de que la familia es la unidad social más pequeña y de que, por lo que atañe a la 

salud, la familia es indivisible. Si los paises han de adelantar en el mejoramiento de la sa- 

lud de sus poblaciones, tendrán que organizar servicios nacionales completos de salud congruen- 

tes con el criterio de la atención primaria de salud. Los debates que se han celebrado resul- 

tarán particularmente útiles a la Comisión cuando ésta examine el punto 21 del orden del día, 

relativo a la salud para todos en el año 2000.1 

El Dr. МARKIDES (Chipre) felicita al Consejo Ejecutivo y al Director General por los pro- 
gramas propuestos. Sin embargo, se han fundido en el programa 3.1.4 tres importantes sectores 
de programa y considera que sería preferible separarlos. El problema de la asistencia a los 

ancianos está adquiriendo importancia cada vez mayor en muchos paises en desarrollo y Chipre 
ya tropieza con problemas graves al respecto. A raíz de los trágicos acontecimientos de 1974, 
la situación de los ancianos se ha vuelto critica. 

Toma nota con satisfacción de la importancia atribuida a la prevención de los accidentes 
del tráfico en carretera, pues éstos son en Chipre una causa principal de mortalidad. Las víc- 

timas suelen ser personas jóvenes y saludables, en edad de trabajar. Un programa de prevención 
bien organizado permitiría reducir el número de víctimas, y los programas de esa índole consti- 

tuyen un buen ejemplo de cooperación multisectorial. Es indudable que en los paises en desarro- 
llo los accidentes del tráfico llegarán a constituir también un problema de importancia princi- 
pal a causa de la adopción de los estilos modernos de vida y del aumento en el número de vehícu- 
los de motor, a pesar de que no existe en esos paises una infraestructura adecuada de carrete- 
ras. Abriga la esperanza de que podrá disponerse de mayor información acerca de los programas. 

La tecnología apropiada para la salud está adquiriendo cada vez mayor importancia porque 
el buen éxito de la atención primaria de salud depende de que ésta disponga del apoyo de la tec- 

nología apropiada, esto es, de una tecnología sencilla y eficaz dotada de servicios adecuados 
de mantenimiento. Con frecuencia, los centros de salud carecen de tecnología apropiada y, por 

consiguiente, se transforman en simples puestos de primeros auxilios que orientan a los pacien- 
tes hacia el escalón siguiente. Como consecuencia de ello, la población pierde confianza en el 
sistema de atención primaria de salud. De ahí que su delegación abrigue la esperanza de que se 

emprendan mayores investigaciones relativas a la tecnología apropiada para la salud. Toma nota 
con satisfacción de que el programa abarca actividades en Chipre, y su país espera colaborar en 

la ejecución del mismo. 

1 Punto transferido ulteriormente al orden del día de la Comisión В. Véanse las siguien- 
tes actas resumidas de la Comisión В: decimocuarta sesión, sección 3; decimoquinta sesión, 
sección 2; decimosexta sesión, sección 1; y decimoséptima sesión, sección 3. 
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El Sr. HALLOWELL (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) no cree que los secto- 
res comprendidos en el programa 3.1.4 sean dispares, ya que los diversos tipos de invalidez 
se producen con mayor frecuencia entre las personas de edad avanzada y la mayor demanda de ser- 
vicios de rehabilitación proviene precisamente de esta categoría de personas. En paises como 
el Reino Unido, la vinculación de esos sectores no es incongruente. Sin embargo, también los 
jóvenes y las personas de edad madura pueden padecer invalidez y necesitar la correspondiente 
rehabilitación y, en el contexto internacional, los ancianos representan una proporción menor 
que en los paises industrializados, visto separadamente, tanto de la población total como del 
número de personas que precisan de los servicios de rehabilitación. Por consiguiente, quizá 
sea acertado, desde el punto de vista de la salud mundial, intentar otra clasificación más idó- 
nea para todos y más admisible desde el punto de vista internacional. Cualquiera que sea la 
clasificación que se adopte, no debe encubrir el hecho de que la prevención de la invalidez y 
la rehabilitación se encuentran en cierta medida interrelacionadas y han de examinarse conjun- 
tamente, sobre todo en el caso de los accidentes de tráfico en carretera. Ha observado con 
satisfacción la importancia que se atribuye a este problema en el programa, así como el inte- 
rés mostrado por muchos delegados. Su delegación apoya sin reservas la propuesta de estable- 
cer un centro de referencia para facilitar la cooperación, aunque estima que el momento más 
adecuado para discutir dicha propuesta seria aquél en que se examinen las "actividades y cues- 
tiones técnicas seleccionadas para más detenido estudio durante el examen del proyecto de pre- 
supuesto por programas y del correspondiente informe del Consejo Ejecutivo' (punto 24 del orden 
del dfa). Del mismo modo, se reserva el derecho a hacer uso de la palabra sobre aspectos con- 
cretos del programa 3.1.6 cuando se examine el punto 24. 

Respecto de las prioridades para la investigación en la Región de Europa (párrafo 14 del 
programa 3.1.6), expresa la esperanza de que las investigaciones propuestas sobre problemas de 
asistencia sanitaria incluyan estudios sobre salud perinatal y sobre temas de especial interés 
para los grupos de edad más avanzada de la colectividad. Su delegación suscribe los comentarios 
que se han formulado en favor de un mayor esfuerzo en la investigación sobre todos los aspectos 
de la prevención, ya que la prevención es efectivamente preferible a la curación. 

Por último, espera que se dedique mayor atención a los estudios de costo -beneficio. Da- 

das las actuales dificultades, resulta indispensable garantizar la obtención de los mayores 
beneficios posibles. 

El Dr. OLDFIELD (Gambia) recuerda que, en la época en que trabajó en un servicio geriátri- 
co de un país occidental, el éxito de su programa de rehabilitación condujo al ingreso de pa- 
cientes más jóvenes. El servicio ha tenido un cierto éxito en el proceso de incorporación de la 

unidad familiar a sus programas; sin embargo, en Africa, dicha incorporación resulta menos ne- 

cesaria debido a que la asistencia a los ancianos en el seno de la familia está bien estable- 
cida. En cambio, en Africa no se ha llegado al mismo nivel de atención en el caso de los im- 

pedimentos físicos que con frecuencia padecen los ancianos e incluso personas de menos edad. 
En consecuencia, acoge con satisfacción la idea de una rehabilitación en el propio hogar, así 
como las investigaciones realizadas en este sector. 

El delegado de la India ha afirmado que los paises desarrollados pueden beneficiarse de 

las experiencias de los paises en desarrollo en el ámbito de la asistencia a las personas de 

edad avanzada. Es probable que en el pasado la asistencia a las personas de edad avanzada en 

la sociedad occidental tuviera una base familiar más sólida, pero la sociedad ha sido víctima 
de su propia evolución. Las reacciones ante el proceso de envejecimiento difieren según las 

culturas y los individuos. En Gambia, la unidad familiar tiene a gala contar con miembros de 

edad avanzada, pero las tensiones de la vida moderna pueden originar un cambio de situación. 

Propone que se realicen investigaciones sobre las reacciones positivas ante el envejecimiento. 

Para terminar, subraya la necesidad de que la nueva terminología que se aplique a las per- 

sonas de edad avanzada sea admisible para éstas. 

El Dr. BEAUSOLEIL (Ghana) ha observado con preocupación que los gastos presupuestos para 
la Región de Africa en investigaciones sobre servicios de salud (programa 3.1.6) han experimen- 

tado una disminución de US$ 60 000. Las investigaciones sobre servicios de salud son fundamen- 
tales para llevar a buen término la estrategia tendente a lograr la salud para todos en el 

año 2000, sobre todo en la Región de Africa, en la que tantos problemas aguardan solución. Por 

ejemplo, en el caso del paludismo resulta necesario planear las formas de distribución de medi- 

camentos, ya que la primera variante táctica se adoptó como método de lucha contra esta enfer- 

medad. Aunque los gastos presupuestos se obtienen partiendo de una serie de factores, una 
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disminución de esta magnitud constituye un motivo de preocupación, y le gustaría recibir más 

información sobre el tema. 

El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) coincide con el delegado 

del Reino Unido en que los sectores del programa 3.1.4 están íntimamente relacionados entre si. 

No obstante, aunque reconoce los esfuerzos realizados para reflejar las decisiones de la Con- 

ferencia de Alma -Ata en el presupuesto por programas de la OMS, observa que puede ser dificil 

ver la conexión existente entre los distintos capitules en ese contexto. 

En su opinión, la prevención de los accidentes de tráfico, ya sea respecto de las perso- 

nas de edad avanzada o de otros grupos de población, es una parte importante de la actividad 

de la OMS. Los problemas de las personas de edad avanzada son importantes pero no son los 

únicos; al establecer las prioridades, es preciso también tener en cuenta factores sociales, 

económicos y culturales; propone que se elabore un catálogo de prioridades. Seria conveniente 

que el proyecto de presupuesto por programas incluyera breves comentarios sobre problemas afi- 

nes que ya han sido resueltos, sobre todo cuando estos problemas han sido exhaustivamente de- 

batidos en el curso de anteriores Asambleas de la Salud. Este sistema ayudaría casi con toda segu- 

ridad a resolver varios problemas actuales. Por ejemplo, la Oficina Regional para Europa ha 

estudiado ya un gran número de problemas relacionados con la prevención de los accidentes de 

tráfico por carretera y la asistencia a los ancianos. Podrfa solicitarse a un grupo de exper- 

tos o a la Secretaria que elaborara un documento sobre los problemas medicosociales de mayor 

complejidad, en el que se hagan públicos la definición de los objetivos, las prioridades es- 

tablecidas, los posibles métodos de resolver los problemas prioritarios, los resultados que se 

espera alcanzar, la aplicación práctica de estos resultados y las perspectivas futuras. Un 

planteamiento de este tipo estaría en consonancia en lineas generales con el planteamiento sis - 

témíco cuya eficacia ha quedado ya acreditada en la OMS. 

Coincide con oradores anteriores en la necesidad de prestar atención, dentro del sector 

de la tecnología apropiada, al diagnóstico radiológico y a la medicina nuclear. Teniendo en 

cuenta las perspectivas que abre el diagnóstico por isótopos, no se requieren demasiados re- 

cursos ni una tecnología demasiado complicada. Las investigaciones cientfficas en el sector 

de la salud pueden suministrar la base teórica para la disposición de tecnología apropiada. 

Los oradores anteriores han subrayado la importancia del programa 3.1.6 (Investigaciones sobre 

servicios de salud); espera que el Director General presente el programa más detalladamente, 

conforme a criterios más sistemáticos, estableciendo las prioridades y poniendo de manifiesto 

su relación con otros programas de investigaciones científicas de la OMS. Aunque en el proyec- 

to de presupuesto por programas resalta con claridad la estrategia global, se han soslayado de- 

terminados aspectos, por ejemplo, la normalización de los métodos, las investigaciones sobre 

la eficacia y la evaluación de los servicios de salud, los efectos de factores de carácter epi- 

demiológico y social sobre la frecuencia de las enfermedades, el ámbito de cobertura de los ser- 

vicios de salud y la evaluación de los productos utilizados con fines terapéuticos y de diag- 

nóstico. La labor de las regiones no se reduce al acopio de datos. Deben estudiarse los pro- 

blemas con un enfoque mundial a fin de evitar duplicaciones inútiles. 

Se hace cargo de la dificultad que entraña presentar de forma sucinta y científicamente 
fundamentada los programas que se examinan. Es más fácil criticar que formular propuestas cons- 
tructivas. Sin embargo, está seguro de que la presentación es susceptible de perfeccionamiento. 

El Profesor JAKOVLJEVIC (Yugoslavia) estima que el programa 3.1.6 (Investigaciones sobre 
servicios de salud) reviste extrema importancia. El Director General ha declarado en diversas 

ocasiones que la reoríentación de los sistemas de salud existentes y la paralela elaboración de 

un sólido proceso de gestión del desarrollo de la salud constituían prerrequisitos esenciales para 
convertir en realidad la idea abstracta de salud para todos en el año 2000; ha hecho referencia 

también a la necesidad de un nuevo tipo de investigador de los sistemas de salud, así como al 

reducido número de trabajadores sanitarios que son capaces de abordar tareas de planificación y 

evaluación. En esta situación se encuentran tanto los pafses en desarrollo como los desarrollados. 

Coincide asimismo con el Director General en que los métodos científicos tradicionales no 
pueden aplicarse con éxito a los problemas operativos de la prestación de asistencia sanitaria. 

En consecuencia, ha observado con especial satisfacción el plan de acción para actividades en 

todas las regiones de la OMS. Sin embargo, merece destacarse especialmente el plan de acción 

para la Región de Europa, que incluye entre otras actividades la formación relativa a las in- 

vestigaciones sobre servicios de salud, as{ como cursos abiertos a participantes de otras re- 

giones. Estas actividades contribuirán sin duda a fortalecer la capacidad nacional para las 
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investigaciones sobre servicios de salud, pero para cubrir todas las necesidades en este ámbito 
queda aún un largo camino por recorrer. Confia en que se dedicará más atención al tema en el 
próximo presupuesto por programas. Para terminar, manifiesta que Yugoslavia está dispuesta a 
colaborar y a arbitrar los mecanismos que posibiliten los cursos de formación y otras activi- 
dades. 

El Dr. MKANDAWIRE (Malawi) dice que el sector de investigaciones sobre servicios de salud 
es nuevo y es preciso comprenderlo bien. Aunque se han realizado algunos progresos en la Re- 

gión del Mediterráneo Oriental, los logros han sido escasos en la Región de Africa, y la asig- 

nación presupuestaria para ésta ha disminuido. Por consiguiente, es necesario realizar un ma- 
yor esfuerzo para definir el sector de las investigaciones sobre servicios de salud, sobre todo 

respecto de la medicina tradicional, ámbito en el que los futuros investigadores se ven desa- 
lentados por la falta de un repertorio bibliográfico completo y precisan asistencia y orienta- 
ción técnicas. 

El PRESIDENTE manifiesta que las cuestiones planteadas por el orador anterior serán sin 

duda debatidas al examinar el programa de fomento y desarrollo de las investigaciones. La in- 

vestigación sobre servicios de salud que está siendo examinada reviste gran importancia para 

los gobiernos para utilizarla como gula respecto de la utilización adecuada de los fondos pú- 

blicos en el sector de la salud. 

El Dr. ABDULLATIF (Yemen Democrático), en relación con el programa 3.1.5, pregunta si la 

tecnologfa apropiada de primera linea implica a otras organizaciones aparte de la OMS y si la 

Organización proyecta señalar sectores en los que esos organismos puedan participar. 

En relación con el programa 3.1.6, hace notar que el párrafo 4 se refiere a la formulación 

de una política nacional, regional y mundial en materia de investigaciones sobre servicios de 

salud. Dado que la presente Asamblea va a adoptar una estrategia mundial de salud para todos 

en el año 2000, de la que la investigación sobre servicios de salud constituye un componente, 

no resulta claro el significado de esta referencia. 

El Dr. LOCO (Níger), comentando el programa 3.1.5 (Tecnología apropiada para la salud), 

dice que en 1979 su país inauguró, en la escuela nacional de salud pública, una sección para 

técnicos de laboratorio de nivel medio, en espera de que, conforme al próximo plan de desarro- 

110, se constituya una escuela para personal de laboratorio. La sección cuenta en la actuali- 
dad con 25 estudiantes. Sus tres objetivos son: aumentar la capacidad de hospitales, materni- 

dades y centros de salud infantil, y equipos móviles de salud para efectuar análisis; incremen- 

tar la capacidad de la oficina nacional de productos farmacéuticos y químicos para supervisar 

el laboratorio toxicológico y el instituto de medicina y farmacopea tradicionales cuya creación 

se prevé en el plan de desarrollo 1979 -1983; y - lo que es más importante - establecer servi- 
cios periféricos de laboratorio de salud en los 38 distritos médicos del país. Se calcula que 

en 1995 se necesitarán aproximadamente 300 trabajadores de laboratorio de grado medio. Este 

programa exigirá no sólo el esfuerzo del Níger, sino también el apoyo de los paises y organis- 

mos con los que coopera, entre ellos el de la OMS, en relación con la capacidad técnica para la 

formación de personal de grado superior y con el suministro de reactivos y de equipo para la 

formación. 

Las Discusiones Técnicas en la presente Asamblea han puesto de manifiesto con claridad la 

necesidad de crearen los planos nacional y regional, servicios de reparación del equipo médico 

y de adiestrar al personal apropiado. Hace cinco años el Níger estableció un servicio cen- 

tral de conservación y reparacïón de equipo, con el propósito de proceder oportunamente a su 

descentralización en los siete departamentos del país. El funcionamiento del servicio es bas- 

tante satisfactorio, pero surgen dificultades en relación con la formación de personal y el 

abastecimiento de piezas de repuesto. A pesar de las limitaciones presupuestarias, la OMS 

deberla incrementar sus esfuerzos en este sector. 

En relación con la radiología, destaca la importancia que reviste la protección contra las 
radiaciones; a este respecto, su país cifra grandes esperanzas en las actividades de intercom- 
paración en materia de dosimetria termoluminiscente realizadas conjuntamente por la OMS y el 

OIEA. 

El Profesor SYLLA (Senegal) dice que su delegación considera de gran importancia el pro- 
grama de asistencia a los ancianos a causa, especialmente, de la posición privilegiada que és- 

tos tienen en las sociedades tradicionales africanas donde suelen ser objeto de auténtica vene- 
ración. Un sabio africanista ha dicho que cuando muere un anciano se quema una biblioteca. Debi- 

do a esa posición privilegiada, en muchos países africanos aún no se plantea la necesidad de 
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crear residencias para ancianos. Ni obstante, su país sigue con interés los trabajos que se 

están realizando en este campo; colabora en la preparación de la Asamblea Mundial de las Naciones 

Unidas sobre el Envejecimiento y mantiene el criterio de que debe fomentarse la independencia 

de los ancianos y se les debe dar la posibilidad de residir en sus hogares familiares. 

El Dr. CHANG (República de Corea) dice que su delegación toma nota con satisfacción de que 

las últimas actividades en el campo de la investigación sobre servicios de salud han suscitado 

una mejora notable en la coordinación de las actividades de investigación en los ámbitos nacio- 

nal y regional. Según se expone en el párrafo 42 del informe del Consejo Ejecutivo, en i.:s 

países industrializados han venido realizándose amplios programas de investigación sobre el cán- 

cer, las enfermedades cardiovasculares, el reumatismo y otras dolencias pero también es impor- 

tante que se profundice en la investigación sobre servicios de salud en los países en desarro- 

llo, en especial en campos como las enfermedades tropicales, la reproducción humana, las dia- 

rreas víricas y la nutrición en relación con el destete y la diarrea. En su país existen va- 

rias instituciones que colaboran con la OMS en estas actividades. 

En la República de Corea las tendencias recientes en el desarrollo económico y la expan- 

sión de los programas de seguro médico han ocasionado un crecimiento rápido de la demanda de 

servicios del sector de la salud, no solamente en relación con las enfermedades transmisibles si- 

no también con las no transmisibles, especialmente las predominantes en la vejez. En este cam- 

po la cooperación técnica de la OMS ha resultado sumamente valiosa. En la mayoría de los países 

las medidas de lucha contra las enfermedades no transmisibles no dependen de la iniciativa di- 

recta de los gobiernos sino, en gran medida, de actividades benéficas que gozan del apoyo finan- 

ciero de los gobiernos. Como quiera que estas investigaciones requieren fondos muy elevados, 

los países en desarrollo apenas pueden realizarlas. En consecuencia, se requiere un programa 

completo de investigación que cuente con la colaboración de la OMS a fin de determinar las me- 

didas de lucha eficaces contra las enfermedades no transmisibles en los países en desarrollo. 

El Dr. ÉLÍAS (Hungría) dice que, en vista de la experiencia de los últimos 30 años, en su 

país existe plena conciencia de la importancia de los problemas que los ancianos y los impedi- 

dos plantean no sólo a los servicios de salud sino también a todos los sectores sociales. En 

muchas ocasiones, una persona de edad avanzada o inválida arruina la vida de varios miembros de 

la familia cuando se ven obligados a organizar sus actividades en forma que les permita mante- 

nerla y cuidarla. 

El orador coincide con el punto de vista expresado por otras delegaciones en relación con 

la diferencia que existe entre la edad cronológica y la biológica. En Hungría la edad de jubi- 

lación es de 55 años para las mujeres y de 60 para los hombres. Coincide, asimismo, con las 

observaciones del delegado de Finlandia sobre la heterogeneidad de los distintos sectores del 

programa 3.1.4, que debieran dividirse de una forma adecuada. Suscribe por entero las obser- 

vaciones sobre este programa formuladas por el delegado de la República Democrática Alemana. 

El Dr. HOPKINS (Estados Unidos de América) dice que la investigación sobre servicios de 

salud reviste gran importancia en cuanto a la aplicación eficaz de la atención primaria de sa- 

lud en el ámbito nacional y merece la alta prioridad que le ha concedido el Comité Consultivo 

Mundial de Investigaciones Médicas. La investigación sobre servicios de salud debe responder 

a la compleja situación que se crea al tener que extender los servicios de salud a la totalidad 
de la población, como lo requiere el principio básico de la salud para todos en el año 2000, 

con recursos limitados, y aun cada vez más reducidos, y con unos costos de la asistencia sani- 
taria que son cada vez mayores. La investigación sobre servicios de salud será útil para deter- 
minar la amplitud de la cobertura y el grado de utilización de los servicios, para comprobar la 

eficacia de los servicios en relación con los problemas prioritarios de salud, para analizar los 

costos y las tendencias de costos de los servicios de salud, así como las fórmulas que alterna- 
tivamente se pueden emplear para financiarlos, y para evaluar las distintas opciones que se 
plantean en los programas de servicios de salud cuando hay que tomar decisiones sobre priori- 
dades 

En los Estados Unidos se hace cada vez mayor hincapié en la necesidad de aumentar la capa- 
cidad de investigación sobre servicios de salud. Además, la investigación sobre servi- 
cios de salud se ha incluido como uno de los aspectos principales de la cooperación en varios 
casos de relación bilateral. Por ejemplo, un acuerdo entre dos países sobre cuestiones de sa- 

lud prevé el intercambio de equipos de investigación sobre tales servicios, con el fin de que 
cada uno de ellos pueda estudiar determinados emplazamientos de atención primaria de salud en 
el otro país. Los objetivos del intercambio son conocer los sistemas de atención de salud del 
otro país, compartir los conocimientos acerca de los métodos de investigación sobre servicios 
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de salud, determinar los sectores de investigación en los que se pueda trabajar conjuntamente 
y contribuir al mejoramiento de la situación sanitaria en ambos países. 

El Dr. ITERA (República Unida de Tanzanía) manifiesta su satisfacción por la preocupación 
creciente que existe en la OMS por la asistencia a los ancianos, la prevención de la invalidez 

y la rehabilitación. 

En su país, al igual que en otros de Africa, la asistencia a los ancianos aún no constitu- 

ye un problema debido a que las familias, en su mayoría, todavía viven según el modelo tradicio- 

nal de vida familiar en el que encuentran acomodo las personas de edad avanzada. En Tanzania, 

el riesgo inminente de que estas personas no encuentren a nadie que se ocupe de ellas no reside 

tanto en la fuga de cerebros a otros países - a la que se ha referido la delegada de Sierra 
Leona - como en la emigración de las personas en buenas condiciones físicas de las zonas ru- 

rales a las urbanas. En el momento de la independencia tan solo el 3% de los habitantes de 

Tanzanía vivían en zonas urbanas, y como quiera que los ancianos en su mayor parte habían na- 

cido en las zonas en que residían se encontraban protegidos por el modelo tradicional de vida 
familiar. Sin embargo, según las cifras del censo de 1978, cerca del 10% de la población del 
país vive en zonas urbanas y está integrada, en su mayor parte, por inmigrantes procedentes de 
las zonas rurales en busca de empleo. Las condiciones de alojamiento en las zonas urbanas no 

son compatibles con el modelo tradicional de vida familiar, razón por la cual las personas de 

edad avanzada se quedan en las zonas rurales y prácticamente nadie se cuida de ellas. Esta si- 

tuación comienza a plantear problemas en Tanzanía. La mejor solución sería prestar asistencia 
a los ancianos en aquellos lugares en que están acostumbrados a vivir. El Gobierno está estu- 
diando los procedimientos para ponerla en práctica, por lo que serán de agradecer las indica- 

ciones que puedan ofrecer otros países que tengan experiencia en este terreno. 
En Tanzania hay cerca de 600 000 impedidos y se ha constituido una comisión nacional para 

los impedidos dentro del marco del Año Internacional de los Impedidos cuya primera tarea ha si- 
do realizar un censo de los que hay en el país, clasificándoles según el tipo de invalidez, la 

edad y, en la medida de lo posible, la causa de la invalidez. Este trabajo tiene como objetivo 
determinar el alcance del problema y establecer los medios más adecuados para prestar asisten- 

cia. Entretanto el Ministerio de Salud prosigue sus actividades en relación con el programa 
ampliado de inmunización, los servicios de salud de la madre y el niño y la educación nutricio - 
nal, como medios de prevenir la invalidez. La comisión nacional para los impedidos ha solici- 
tado al Ministerio de Salud que invierta mayor cantidad de fondos en la prevención de la inva- 

lidez. Resulta muy valiosa la cooperación de la 0MS,del DANIDA, de la ADI, del UNICEF y de 

otros organismos. Una colaboración más intensa de la OMS con los Estados Miembros en este te- 

rreno contribuiría en gran medida a fomentar los esfuerzos para conseguir la salud para todos. 

En cuanto a la cuestión de la rehabilitación, se está facilitando formación profesional a 
los inválidos para que puedan encontrar un puesto en la рoblacíón activa y, en consecuencia, 

lleguen a ser, en cuanto sea posible, autosuficientes. Se están preparando medidas legislati- 

vas que obliguen a los ministerios y a las empresas a dar empleo a los inválidos que sean ap- 

tos para el trabajo. En colaboración con un país amigo, se ha instalado un taller para producir 

localmente miembros artificales y otras prótesis. 

El mal estado de las carreteras y la escasez de piezas de recambio de los automóviles con- 

tribuyen a agravar el problema de los accidentes de tráfico en carretera en Tanzania. El Go- 

bierno está estudiando los factores que intervienen en esos accidentes y el alcance del proble- 

ma para adoptar las medidas adecuadas para resolverlo. 

El Dr. WROBLEWSKI (Polonia), al referirse al programa 3.1.4, dice que el plan de acción re- 

lativo a la asistencia a los ancianos sólo afecta a la parte visible del iceberg. Este plan se 

refiere a "la cooperación con las instituciones de beneficencia,(...);la preparación de un ma- 

nual de autoasistencia para las personas de edad avanzada; y la formulación de criterios genera- 

les para la evaluación de la tecnología correspondiente, el adiestramiento de personal y la apli- 

cación de medidas preventivas en los grupos más jóvenes con el fin de contrarrestar ciertos fac- 

tores adversos del envejecimiento ". Todos estos aspectos son muy importantes pero no suficientes. 

La situación demográfica en Polonia muestra claramente que en el año 2000, cuando la po- 

blación total sea de cerca de 40 millones, el 14 %, es decir unas 5 600 000 personas, tendrán más de 

65 años. Bastaría con que el 10% de ellas necesitara asistencia intensiva de carácter social 

y sanitario para que Polonia tuviera que aumentar en 560 000 las camas en residencias especia- 

les para ancianos. En la actualidad los hospitales del país cuentan con unas 200 000 camas, lo 

que supone que habría que triplicar este número con el fin de acomodar a las personas de edad 

avanzada. Esa es una tarea imposible, y no sólo en Polonia. Ningún país desarrollado o en de- 

sarrollo podría realizar un programa así. En consecuencia es preciso encontrar otras solucio- 

nes. Hay que hacer un esfuerzo por volver al modelo de la familia tradicional, en el cual las 
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personas de edad avanzada convivían con sus hijos y nietos en el hogar familiar, como aún suce- 

de en las zonas rurales de Polonia. Sin embargo, la realización de este objetivo requiere que 

la gente pueda disponer de viviendas de extensión suficiente para acoger a la familia ampliada. 

Esto no es más que un ejemplo de uno de los sectores en que para alcanzar el éxito hay que recu- 

rrir a la cooperación intersectorial. Es preciso que cooperen el Ministerio de la Vivienda, pa- 

ra que se construyan apartamentos más amplios, el de Cultura, para cambiar la actitud de los 

jóvenes hacia sus padres o abuelos, y el de Planificación, para incluir todos estos aspectos en 

el plan nacional de desarrollo. También cabrfa recurrir a la colaboración de otros ministerios. 

La delegación de Polonia no es la única que mantiene este punto de vista. En la última 

Asamblea de la Salud, el delegado de Gambia mencionó los problemas cada vez más graves con que 

se encuentran las personas de edad avanzada ante la especialización de la agricultura en su país 

y en otras partes de Africa. En la sesión anterior de esta misma Comisión, el delegado de la 

India ha puesto de relieve el mismo problema. En realidad, si se pretende que la idea de salud 

para todos sea algo más que una frase hueca en lo que respecta a la población de edad avanzada, 

sólo puede llegarse a una conclusión: que la OMS y los Estados Miembros deben centrar sus es- 

fuerzos en la tarea de encontrar una solución aceptable que permita la vuelta a la concepción 

de la familia ampliada, con el fin de reducir en la medida de lo posible la cantidad de perso- 

nas de edad avanzada que dependan del gobierno para recibir servicios intensivos de asistencia 

social y sanitaria. 

El Dr. MWAMBAZI (Zambia) señala a la atención de la Comisión el problema del permanente 
desequilibrio que se da en el sector de la tecnologfa apropiada. Los paises que pueden produ- 
cir la tecnologfa apropiada continúan produciéndola para los que carecen de esa capacidad y exis- 

te el peligro de que esa situación se perpetúe, a pesar de los propósitos del Nuevo Orden Есоnó- 
mico Internacional. Esta situación parece encontrar reflejo tanto en el presupuesto por progra- 
mas como en el informe del Consejo Ejecutivo, especialmente en lo relativo al desarrollo de la 

tecnologfa radiológica para la atención primaria de salud. Es posible que la confusión resida 
en la terminologfa que se ha empleado. No obstante,serfa preferible aplicar un criterio más 
prudente: por ejemplo, el establecimiento de una unidad de rayos X que se ha propuesto no me- 

jorará por si mismo la calidad de la asistencia sanitaria, en especial a escala de los centros 
rurales de salud; por otra parte, no hay duda de que contribuirá a elevar los costos. El ora- 

dor se refiere al documento de la OMS RAD/77.1 sobre un sistema de asistencia radiológica pri- 
maria, en el que se describe el equipo preciso para la atención primaria de salud. Este docu- 
mento puede tener un valor informativo, pero como no incluye un análisis de costos carece de va- 

lor práctico. Hay una serie de empresas privadas que desarrollan este tipo de tecnologfa. Pa- 

rece que el equipo habría de producirse en un pafs en desarrollo, aunque se pretende que el pro- 
ducto sea utilizable tanto en los paises en desarrollo como en los desarrollados. El orador de- 
sea saber si la OMS comparte este punto de vista. 

La Sra. NGUGI (Kenya) dice que nunca se insistirá suficientemente en la importancia que 
tiene la investigación sobre servicios de salud. Es preciso asignarle mayor cantidad de recur- 

sos, en especial con miras a consolidar las instituciones, ampliar y mejorar las instalaciones 

de investigación, adiestrar al personal investigador y orientar las propias actividades de in- 

vestigación. Asimismo será bien recibido un mayor fortalecimiento del comité mundial y de los 

comités regionales y nacionales de investigaciones médicas, ya que pueden desempeñar una importan- 

te función en el fomento y desarrollo de la investigación y en el aumento y consolidación de la 

capacidad de investigación en su conjunto. Su Gobierno agradece las aportaciones voluntarias 
que ha recibido de diversos gobiernos y organizaciones destinadas a la investigación, al fomen- 

to de la salud y al incremento de la autorresponsabilidad en el sector de la salud, y conffa en que 
esta cooperación y ayuda continuarán aumentando. En el caso concreto de la población de edad 
avanzada hay que realizar investigaciones para ver la forma de incluirla en los programas de 
educación sanitaria, en especial en aquellas sociedades que todavía conservan intacto el siste- 
ma de familia ampliada. 

La Dra. PATTERSON (Jamaica) dice que el presupuesto por programas de este año parece más 

comprensible que el de los años anteriores. Sin embargo, el programa 3.1.4 no resulta suficien- 

temente claro. Al parecer, en una etapa anterior se habfa concedido menor prioridad a los te- 

mas en cuestión, pero en los futuros presupuestos por programas se tratarán por separado. 

En relación con la población de edad avanzada, ha escuchado con satisfacción las observa- 

ciones de los oradores anteriores relativas al respeto generalizado de que gozan los ancianos 

en Africa. El programa de investigaciones sobre servicios de salud debe prever investigaciones 

sobre la forma de conseguir que la población de edad avanzada lleve una vida feliz dentro de sus 
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comunidades y de sus familias. Debe realizarse un estudio sobre las formas sustitutivas de la 

familia nuclear. La familia tradicional constituye un valor que conviene estudiar y preservar, 
puesto que representa una solución mejor que las residencias para ancianos y tiene más probabi- 
lidades de asegurarles tranquilidad espiritual. 

La oradora manifiesta su sorpresa por el hecho de no encontrar indicación alguna en la sec- 
ción de accidentes de tráfico en carretera acerca de que el problema pueda resolverse fabricando 
automóviles más lentos y limitando su cantidad. En la situación actual los peatones han de pro- 
tegerse a sf mismos y, cuando no lo consiguen, aunque los causantes del daño son los automóviles, 
es el Estado el que ha de hacerse cargo de la asistencia correspondiente. 

En cuanto al programa 3.1.6, es conveniente que la investigación sobre servicios de salud 
se lleve a cabo en los paises interesados por personal que comprenda sus condiciones. Carece de 
utilidad importar documentos sobre trabajos de investigación que no sean aplicables en estos 
paises o que estén ya anticuados. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que, en nombre del Director General, desea hacer llegar 
el agradecimiento de la Secretaria a los delegados que se han referido a los tres programas que 
se examinan. La reacción positiva de las delegaciones es un gran aliento para la Secretaria. 

Sin embargo, varios delegados han señalado una falta de claridad en la presentación. Ya se es- 

tá examinando la clasificación de los programas para 1984 -1985, y en el próximo documento del 
presupuesto por programas se piensa presentar las actividades actualmente incluidas en el pro- 

grama 3.1.4 en forma de programas separados de prevención de accidentes, salud de los ancianos, 

y rehabilitación - con lo cual las reseñas y los cuadros resultarán más claros y fáciles de enten- 

der. Los programas de prevención de accidentes y asistencia a los ancianos son administrados, 

naturalmente, por la Oficina Regional para Europa. 

Se han hecho muchas observaciones respecto a las investigaciones sobre servicios de salud. 

Hace varios años que el Comité Consultivo de Investigaciones Médicas puso de relieve este tema, 

tan importante para los paises en desarrollo como para los desarrollados. Muchos Estados Miem- 
bros asignan cuantiosos recursos a los servicios de salud,y en algunos casos los beneficios no 

guardan proporción con el dinero invertido, debido a una falta de comprensión de los fines del 

servicio o de lo que realmente se hace. Las investigaciones sobre servicios de salud son, pues, 

un instrumento importante de racionalización, reconocimiento y planificación en los paises desa- 

rrollados y en desarrollo. Se necesita, empero, la plena participación de los ministerios de 

salud. Los organismos de investigación tradicionales, tales como las escuelas de medicina, los 

consejos nacionales de investigaciones médicas y los institutos de investigación, no se intere- 

san realmente en las investigaciones sobre servicios de salud. Sin embargo, en los últimos años 

se ha hablado mucho en los Estados Unidos de América y en el Reino Unido, por ejemplo, de la 

importancia del tema. Algunos ministerios de salud están tratando de persuadir a los consejos 

de investigaciones médicas de la necesidad de prestar más atención al asunto, y es importante 

que esos ministerios logren que el tema se incluya entre las prioridades nacionales. El asunto 

será examinado, sin duda, más a fondo en la próxima sesión, bajo el punto referente al fomento 

y desarrollo de las investigaciones. 

En cuanto a la asistencia a los ancianos, muchas delegaciones han pedido que se realicen 
más actividades de investigación. El orador estima que la presentación del presupuesto por 
programas no aclara suficientemente todo lo que la OMS está haciendo en este campo. Las inves- 

tigaciones de tan sólo una división abarcan varios nuevos proyectos, muchos de ellos financia- 

dos con recursos extrapresupuestarios, que no figuran en el presupuesto por programas. Por 

ejemplo, un grupo de estudio sobre neuroendocrinologia y comportamiento, con especial referen- 

cia a la vejez, se reunirá del I al 3 de junio de 1981. En noviembre de 1980 se celebró en 

Ibadan (Nigeria) una reunión sobre clasificación de los trastornos mentales debidos a trastor- 

nos cerebrales orgánicos, y se planificarán investigaciones para continuar el examen de los 

problemas psicológicos que se presentan en la vejez, tema éste relacionado con las cuestiones 
planteadas por los delegados de Kenya y de Jamaica sobre la necesidad de investigar los aspec- 

tos sociales, culturales y psicológicos del asunto, especialmente en las sociedades donde si- 

gue existiendo una sólida cultura con defensas naturales. Hay planes conjuntos con la Oficina 
Regional para Europa para llevar a cabo investigaciones sobre la epidemiología de las demen- 

cias. También se prevé realizar investigaciones sobre los trastornos cerebrovasculares y so- 

bre la evaluación de los medicamentos que actúan sobre la memoria' Todo esto no es más que un 

ejemplo de las actividades que despliega actualmente una sola división. El orador asegura a 

los delegados que es grande el caudal de investigaciones que se llevan a cabo en la OMS y en 

los paises. Es necesario, sobre todo, que se difunda la información relativa a esas investiga- 

ciones para evitar la duplicación de tareas. 



COMISION A: QUINTA SESION 67 

Con respecto a la presentación del presupuesto por programas, el delegado de la Unión 

Soviética ha dado un provechoso consejo, al proponer el criterio de los sistemas para que la 

presentación resulte más clara, particularmente por lo que respecta a las metas generales de 

la Organización. La Secretaria, en la Sede y en las regiones, ha estudiado mucho el asunto y 

en realidad está orgullosa de la presentación para el año en curso. Si se modificara la pre- 

sentaсión con objeto de proporcionar datos más detallados, ello podría beneficiar a las grandes 

delegaciones, compuestas de hasta 20 miembros y con muchos servicios a su disposición, más que 

a las delegaciones más pequeñas de los paises en desarrollo, integradas solamente por una o 

dos personas, en lo que se refiere a la participación eficaz en discusiones fructiferаs. Con 

todo, la Secretaria ha tomado nota de las observaciones del delegado soviético. 

Por lo que respecta a la tecnologia apropiada, los delegados de Nigeria y Zambia han pre- 

guntado si la Organización es favorable al criterio actual, qué se considera apropiado, quién 

ha de determinar lo que se considera apropiado para cada país y en qué nivel de desarrollo. 

Estas cuestiones se han formulado con frecuencia, y siguen siendo un gran problema en algunos 

paises en desarrollo. El delegado de Zambia ha preguntado si la OMS es favorable a un criterio 

que implique el suministro de tecnologia por otro país con mayor capacidad para hacerlo. La 

OMS no puede ser jamás un instrumento de explotación, y actúa siempre de buena fe. Se trata 

de un asunto dificil que sin duda quedará aclarado con el tiempo. Los paises en desarrollo van 

avanzando, y una tecnologia que parece apropiada en una etapa particular puede resultar anticua- 

da en el momento de su utilización. 

El Dr. KAPRIO, Director Regional para Europa, dice que hablará primero como responsable 

de los programas mundiales de prevención de los accidentes del tráfico en carretera y de asis- 

tencia a los ancianos. Volverá a referirse a este último tema cuando se considere la Asamblea 

Mundial sobre el Envejecimiento, bajo el punto del orden del día relativo a la colaboración 

con el sistema de las Naciones Unidas.1 

El delegado de Finlandia ha preguntado por la política concerniente a los accidentes del 

tráfico en carretera y por la posibilidad de ampliar la base del programa. Como ha señalado 

el Director General Adjunto, los dos programas hace poco que son programas mundiales, aunque ya 

existían anteriormente en la Región de Europa. Como desde 1980 la responsabilidad global ha 

sido atribuida a la Oficina Regional para Europa, se asignaron créditos especiales para los 

programas en 1980 -1981. En el presupuesto para 1982 -1983 se ha previsto la asignación corres- 

pondiente bajo la rúbrica de actividades mundiales e internacionales. Con respecto a la pre- 

gunta sobre otros fondos, para la prevención de los accidentes del tráfico se dispone de una 

suma adicional de unos US$ 900 000, de la que corresponden US$ 560 000 al nivel mundial y 

US$ 339 000 al programa europeo aprobado por el Comité Regional. 

Los accidentes del tráfico en carretera se están convirtiendo en un problema cada vez más 

importante en todas partes, y se debería estudiar la relación entre transporte público y pri- 
vado y la cuestión multidisciplinaria de la política de transporte. En 1981, como actividad 
principal del programa mundial, se celebrará en México una conferencia sobre los accidentes del 

tráfico en los paises en desarrollo. Además, existe.el Comité Interregional de Planificación 
y Coordinación sobre Prevención de los Accidentes del Tráfico en Carretera; varias personas de- 

signadas por las regiones están examinando el problema, junto con representantes de organiza- 

ciones no gubernamentales y otras organizaciones intergubernamentales, incluidos órganos y or- 

ganizaciones del sistema de las Naciones Unidas. Ese grupo determinará de qué manera podrá 

desarrollarse el programa en el marco del Séptimo Programa General de Trabajo. Se analizará 
también la manera en que podría coordinarse la prevención de accidentes en general con los pro- 

gramas de salud de los trabajadores, salud del niño, toxicología y accidentes del tráfico en 

un programa general para 1984 -1985. El orador asegura a los delegados que todas sus observa- 
ciones serán tenidas en cuenta. 

Hablando como Director Regional para Europa, el Dr. Kaprio dice que la delegada de 

Checoslovaquia ha señalado que las regiones carecen de una norma para la presentación de mate- 
rial relativo a investigaciones sobre servicios de salud. En la Región de Europa la "coordina- 
ción de las investigaciones" figura en el punto 2.4, con un presupuesto restringido, pero se 

realizan actividades de investigación, tal como lo aprobó el Comité Regional, en el marco de 

otros programas más específicos. En 1982 -1983 el total de los programas relacionados con inves- 
tigaciones - principalmente sobre servicios de salud - alcanza un valor de US$ 1,5 millones 
y comprende el elemento de investigación en los programas de asistencia sanitaria a los ancia- 
nos, accidentes del tráfico, tecnologia apropiada, salud de la madre y el niño y salud mental. 

1 Véase el acta resumida de la duodécima sesión de la Comisión B, sección 2. 
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El grupo de trabajo mencionado por la delegada de Checoslovaquia y el análisis de sistemas 
de los programas nacionales de investigación a que se ha referido el delegado de la URSS forma - 
rán parte de la coordinación regional de las investigaciones, pero serán financiados con fondos 
extrapresupuestarios. 

Volviendo al tema de la asistencia a los ancianos, dice que en cierta sesión le impre- 
sionó la observación formulada por el representante de un país en desarrollo, quien señaló 
que en su país la asistencia a los ancianos se considera una devolución natural por parte de 
los jóvenes de los cuidados que se les hablan prodigado cuando eran niños indefensos, y se ma- 
nifestó sorprendido por la idea europea de que aquéllos podían ser relegados a hogares de an- 
cianos. El orador piensa que se está recuperando el respeto a la familia. Es necesario exami- 
nar los aspectos sociales de la familia y las responsabilidades que incumben a las diferentes 
generaciones. La prevalencia actual de la violencia y los problemas juveniles muestran la ne- 
cesidad de proteger a la familia para que exista una seguridad mayor. 

El Dr. KO KO, Director Regional para Asia Sudoriental, dice que desde 1976 las investi- 
gaciones sabre servicios de salud se consideran un sector prioritario en la Región de Asia 
Sudoriental, pero se consagran principalmente a nuevos métodos de prestación de servicios sa- 
nitarios. Después de la Conferencia de Alma -Ata de 1978 se ha adoptado un criterio global res- 
pecto a las investigaciones sobre servicios de salud. Se han identificado algunos grandes sec- 
tores de investigación, tales como las necesidades y demandas, las investigaciones operati- 
vas relacionadas con la prestación de servicios, la lucha contra las enfermedades trans- 
misibles - incluidos el Programa Ampliado de Inmunización, el apoyo y la capacitación del per- 
sonal, la administración y evaluación, la salud de la madre y el niño - especialmente en lo 
que se refiere a estudios sobre mortalidad perinatal, comportamiento humano y diversos aspectos 
de la acción comunitaria, colaboración intersectorial, financiación de los servicios de salud, 
medicina tradicional, etc. Estas actividades están comprendidas en el presupuesto ordinario, 
pero se realizan en cooperación con los gobiernos nacionales y otros organismos, que también 
prestan su concurso financiero. Actualmente, con miras a la salud para todos en el año 2000, 
se están examinando las necesidades en materia de investigación de acuerdo con las orientacio- 
nes emanadas de la sexta reunión del Comité Consultivo de Investigaciones Médicas de Asia 
Sudoriental, celebrada en 1980, y examinadas en la séptima reunión en 1981. Debe prestarse 
atención no sólo a la tecnología o las técnicas sino, sobre todo, a la solución de los proble- 
mas humanos. A fines de julio se celebrarán dos reuniones: la primera, con objeto de traducir 
la política en actividades concretas referentes a las investigaciones que se necesitan para ha- 
cer realidad el programa de la salud para todos en el a?o 2000, y la segunda para definir las 
investigaciones sobre servicios de salud y elaborar planes detallados de trabajo. 

El delegado de la India se ha referido a los sistemas de familia unida. Sobre esta inte- 
resante idea conversará en privado con ese delegado para ahorrar tiempo. 

El Dr. MACFADYEN, Asistencia a los Ancianos, Oficina Regional para Europa, desea expresar 
su agradecimiento a los 18 delegados que han formulado observaciones sobre la asistencia a los 

ancianos, particularmente a quienes han propuesto colaborar con el programa a nivel nacional. 
Sin duda alguna se dará curso inmediato a esa propuesta. Siete delegados han sugerido que el 

programa incluya un mayor componente de investigaciones. Se hará todo lo posible para lograr 
una combinación equilibrada de investigaciones y servicios en el programa de asistencia a los 

ancianos pero, por lo que respecta al alcance de las investigaciones en el marco de ese pro- 
grama, se requiere un mandato del Comité Consultivo de Investigaciones Médicas. 

Se levanta la sesión a las 17.50 horas. 



SEXTA SESION 

Viernes, 15 de mayo de 1981, a las 9.30 horas 

Presidente: Dr. E. P. F. BRAGA (Brasil) 

PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS E INFORME CORRESPONDIENTE DEL CONSEJO EJECUTIVO: Punto 

19.1 del orden del día (resoluciones WHA33.17, párrafo 4.1), y WHA33.24, párrafo 3; documentos 

РВ/82 -83, ЕВ67/1981/RЕС/3, Capitules I y II, y A34/INF.DOC./2) (continuación) 

DESARROLLO, DIRECCION Y COORDINACION GENERAL DE LOS PROGRAMAS (Sección 2 de la Resolución de 
Apertura de Créditos; documentos PB/82 -83, páginas 84 -88, y ЕВ67 /1981 /RЕС /3, párrafos 40 -52) 
(continuación) 

Fomento y desarrollo de las investigaciones (gran programa 2.4) 

El Dr. BARAKAMFITIYE, representante del Consejo Ejecutivo, indica que durante el examen 

del gran programa sobre fomento y desarrollo de las investigaciones efectuado por el Consejo 

se insistíó en la importancia de que las actividades de la OМS tengan una sólida base cientifi- 

ca. Asimismo se ha subrayado repetidamente la función rectora de la OМS en la coordinación 

de las investigaciones. 

Los principales mecanismos de la OМS para el fomento de las investigaciones son el Comité 

Consultivo de Investigaciones Médicas mundial (CCIM) y los comités consultivos regionales. 

El Profesor Bergstrum, Presidente del CCII mundial, en su discurso al Consejo facilitó 

valiosa información sobre las investigaciones sanitarias y biomédicas en general, asi como 

acerca de la incomparable función de la OМS en la esfera de las investigaciones. En los países 
industrializados, una gran proporción de las cantidades gastadas en investigaciones sanitarias 
de alcance mundial se ha dedicado a estudios sobre el cáncer, la arteriosclerosis y el reuma- 
tismo. En los países en desarrollo se necesitan sobre todo investigaciones que den rápidos 

resultados y que, por lo tanto, influyan en los indices de mortalidad, sobre todo en lo que 

atañe a los lactantes y a los jóvenes. Los sectores que requieren especial atención son: en- 

fermedades parasitarias, reproducción humana, y malnutrición en lo relativo al destete y a las 
enfermedades diarreicas. Es en este sector donde se requiere con mayor urgencia el fortaleci- 

miento de la capacidad nacional. 
El examen hecho por el Consejo del cuadro de la OМS sobre actividades de investigación 

por grandes programas, por programas y por origen de los fondos, de las páginas 87 -88 del pro- 
yecto de presupuesto por programas (documento РВ/82 -83), demuestra que, en términos presupues- 

tarios, los sectores de los programas en que las actividades de investigación sufragadas con 
fondos de la OМS revisten especial importancia son: desarrollo de servicios de salud; Programa 
Especial de Investigaciones, Desarrollo y Formación de Investigadores sobre Reproducción Huma- 
na; salud mental; enfermedades bacterianas, virosis y micosis; Programa Especial de Investiga- 
ciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales, incluido el paludismo, y biología de los 
vectores y lucha antivectorial; cáncer, incluida la labor del Centro Internacional de Investi- 
gaciones sobre el Cáncer; enfermedades cardiovasculares; e inmunología. El Consejo tomó nota 
de que el cuadro se refiere únicamente a actividades de investigación mundiales e internacio- 
nales, y no a actividades nacionales. Aunque aún es demasiado pronto para identificar los com- 

ponentes de investigación de los programas en los paises, el Consejo subraya que la investigación 
de ámbito nacional constituye un terreno ideal para la cooperación de la OMS. 

La consignación del presupuesto ordinario para programas de investigación con sustancial 
apoyo extrapresupuestario es variable: con esos créditos se pretende iniciar actividades en 
en un periodo en evolución y expresar visiblemente la dedicación de la OМS a esos programas. 
Una vez que el programa está bien asentado, se reduce la consignación del presupuesto ordina- 
rio, liberando asi fondos para otras actividades en fase de evolución. 

- 69 - 
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A veces, la importancia que la OMS atribuye a un determinado programa se juzga por la 

cuantía de la consignación del presupuesto ordinario, lo cual no es exacto, ya que la OMS tie- 
ne que encuadrar sus programas en el ámbito de sus prioridades generales, sea cual fuere el 
origen de los fondos. Los fondos del presupuesto ordinario se asignan a veces a programas que 
reciben importante financiación extrapresupuestaria, con el fin de garantizar que los fondos 
proceden de una fuente no sujeta a las fluctuaciones que a veces caracterizan a la financiación 
externa. 

En cuanto a funciones de programa identificadas, se ha expresado alguna inquietud ante 
el análisis de las políticas de investigación nacionales y regionales. La OMS no omite es- 
fuerzo alguno por conseguir toda la información posible sobre las diversas politices y prio- 

ridades de los Estados Miembros, con miras a mejorar los procedimientos de formulación de pau- 
tas para las investigaciones. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO explica de qué manera se han incrementado dentro de la Orga- 
nización en el último decenio las actividades de fomento y desarrollo de las investigacio- 
nes. Dirigiéndose a quienes no están familiarizados con la evolución del programa, explica 

que hace diez años la OMS realizaba muy pocas investigaciones. Hoy, en cambio, se cuenta con 

la participación y los servicios de gran número de hombres de ciencia, tanto individualmente 
como en forma de comunidad científica internacional. El Profesor BergstrUm dará detalles ac- 
tualizados de la evolución del programa, pero el orador desea recalcar que esas investigacio- 
nes han llegado a ser componente indispensable de los programas de la OMS y que se organizan 

activamente en todos los niveles. 
En el ámbito nacional cabe organizar mejor las investigaciones: algunos paises en des- 

arrollo no han logrado todavía establecer politices nacionales de investigación bien defini- 
das y perfeccionadas, y no hay una cooperación suficiente entre los consejos de investigación. 
Vale la pena mencionar este asunto a fin de recordar a los delegados, sobre todo a los de pai- 

ses en desarrollo, que es necesario intensificar los esfuerzos en todo el sector de la inves- 

tigación nacional y en lo que se refiere a la organización de normas de investigación en el 

plano nacional. Pese a ello, en muchos países en desarrollo se han hecho grandes progresos, 

por ejemplo en el Senegal, donde la movilización de recursos dentro del país en beneficio de 

la investigación multidisciplinaria ha tenido mucho éxito. Ese criterio sigue aplicándose 
enérgicamente, lo que beneficiará mucho los planes nacionales. 

La OMS se ha mostrado también muy activa en los cinco o seis últimos años al establecer 
enlace con muchas organizaciones no gubernamentales y organismos de carácter profesional y 

científico. Las organizaciones no gubernamentales se han mostrado sumamente activas en su re- 

lación con servicios y disciplinas aisladas dentro de la Organización. Esa relación es muy 
productiva y estimulante, y lo mismo sucede con la relación establecida con el Consejo de Orga- 

nizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas (COICM), con sede en Ginebra y dentro de la 

Organización. El Presidente de ese Consejo está presente, y hablará a la Comisión acerca del 

funcionamiento de esa vinculación. 
Pero la OMS no recurre únicamente a mecanismos externos, sino que prosigue sus esfuerzos 

mediante órganos como el Comité de Desarrollo de las Investigaciones, mecanismo interno encar- 

gado de las investigaciones que se realizan sobre diversas disciplinas. En época reciente, 

las investigaciones biomédicas, las investigaciones sobre servicios de salud y las investiga- 

ciones sobre ciencias sociales y del comportamiento han representado jalones en el programa de 

investigaciones de la OMS y han alcanzado en su evolución una etapa que el orador se siente 

sumamente orgulloso de poder comunicar a la Comisión. 

El Profesor BЕRGSТROM, Presidente del Comité Consultivo de Investigaciones Médicas mun- 

dial, afirma que en los diez últimos años las actividades de investigación de la OMS se han 

decuplicado en los sectores prioritarios de enfermedades tropicales, reproducción humana y, 

últimamente, enfermedades diarreicas. Con el PNUD y el Banco Mundial como copatrocinado- 

res, los programas apoyados por la OMS representan unos US$ 50 millones al año. Es 

alentador que tantos eminentes científicos y especialistas en esos sectores prioritarios in- 

tervengan directa y activamente en el esfuerzo de la OMS. 

Los programas no sólo apoyan la investigación y el desarrollo, incluidas las investiga- 

ciones sobre servicios de salud, sino que además tratan de fortalecer las instituciones y 

la capacitación en paises en desarrollo. Sus efectos superan en mucho las actividades sufra- 

gadas con fondos directos. En efecto, esos US$ 50 millones representan apenas una frac- 

ción infinitesimal del total que se gasta en investigaciones médicas en el mundo entero. Las 

repercusiones indirectas de esos gastos son muchas y variadas: los consejos de investigacio- 

nes médicas de muchos paises industrializados han incrementado notablemente sus actividades 
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en los sectores prioritarios, y aumenta el número de científicos, graduados y alumnos que em- 

piezan a trabajar en esos sectores. 

Han redoblado también los esfuerzos de la industria farmacéutica, impulsada por la pers- 

pectiva de intervención de la OMS en la organización de ensayos clínicos y sobre el terreno 

de vacunas y medicamentos prometedores, sector especialmente dificil en lo que atañe a las en- 

fermedades tropicales. 

El fortalecimiento sistemático de instituciones y centros que intervienen en esa labor, 

asf como la capacitación de su personal, representan también una importantísima inversión a 

largo plazo, que se espera atraiga un mayor apoyo voluntario en lo por venir. No parece haber 

método más eficaz de asegurar la transferencia de tecnología, la capacitación científica y la 

autorresponsabilidad nacional en materia de investigaciones. 

Esos programas de investigación se administran como consejos de investigaciones en los paf - 

ses industrializados: grupos de expertos deciden cómo deben gastarse el dinero y evalúan los 

resultados, encargándose el personal de la OMS de la función de secretarla. En cuanto al Pro- 

grama Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales, la Junta Mixta de 

Coordinación es en la práctica un subcomité de la Asamblea de la Salud: de sus 30 miembros, 3 

representan a la OMS, al PNUD y al Banco Mundial, y los 27 restantes son nombrados por los go- 

biernos; en el futuro quizá informen directamente a la Asamblea. 

Durante los cinco últimos años, la creación de comités consultivos de investigaciones mé- 

dicas regionales ha dado lugar a una evolución muy prometedora. En algunas regiones, esos co- 

mités y sus subcomités cooperan estrechamente con la oficina regional en el desarrollo y ejecu- 

ción de nuevos programas de investigaciones, con fondos obtenidos por el servicio regional de 

fomento y desarrollo de las investigaciones. Existe una cooperación entre paises vecinos, lo 

que constituye un buen ejemplo de cooperación técnica entre los paises en desarrollo (CTPD). 

Las Regiones del Pacifico Occidental y Asia Sudoriental han organizado un programa conjunto de 

investigaciones sobre la fiebre hemorrágica dengue, con apoyo de los fondos regionales y el 

concurso de científicos procedentes de otras regiones. Pero sin una intensa dedicación nacio- 

nal serán inútiles los esfuerzos exteriores. Por ello es alentador que por lo menos uno de los 

comités regionales haya asignado un porcentaje concreto de los créditos del país con fines de 

investigación, lo cual influirá enormemente en el incremento de la capacidad nacional de inves- 
tigación. 

Ese aumento de las actividades de investigación ha exigido un nuevo y ampliado sistema de 

información, cuyo desarrollo lleva buen paso. El orador está seguro de que si cualquier dele- 

gado pide una ínformación de carácter nacional sobre lo que la OMS está haciendo en un país de- 

terminado, se le pueden proporcionar todos los datos pertinentes en cuestión de horas. Natu- 

ralmente, se trata también de un primer paso en la organización de un plan completo y coordina - 
do de investigaciones en el futuro. La administración de las investigaciones requerirá también 
cambios para ajustarse a la gran expansión de las actividades de investigación. 

Las investigaciones sobre servicios de salud, que se han debatido en todas las reuniones 
de los comités consultivos de investigaciones médicas, abarcan una gama muy amplia de activida- 
des, y la labor que se realiza es mucho más extensa de lo que parece indicar la sección presu- 
puestaria correspondiente. En 1982 se preparará sin duda un informe sobre esta materia. 

Concluye exhortando a los paises Miembros a que hagan, a tiempo para la próxima Asamblea, 
una evaluación del efecto que los proyectos apoyados por la OMS surten en el esfuerzo nacional 
de investigación, porque esa evaluacíón nacional de las actividades de investigación permitirá 

que los paises que dedican sumas tan cuantiosas se enteren, por los destinatarios, de lo que se 

está realizando. 

El Dr. BELCHIOR, hablando en nombre del Consejo de Organizaciones Internacionales de las 
Ciencias Médicas a invitación del PRESIDENTE, dice que el COICM es una organización no guber- 
namental que durante muchos años ha colaborado con la OMS en diversos aspectos del fomento y 

desarrollo de la investigación médica, y está sumamente orgullosa de esa asociación. Un pro- 
grama OMS/COICM extremadamente importante y de gran conveniencia para el fomento y desarrollo 
de las investigaciones es el programa de investigaciones en que intervienen sujetos humanos. 
Menciona, en particular, la preparación conjunta, por la OMS y el COICM, de las directrices 
internacionales para el establecimiento de criterios éticos aplicables a las investigaciones 
en que intervienen sujetos humanos. El año pasado, el CCIM mundial examinó un proyecto de esas 
directrices, que será terminado y distribuido en fecha próxima, y lo presentó a la Mesa Redonda 
del COICM celebrada en diciembre de 1980 en México, y será nuevamente examinado durante la pró- 
xima Mesa Redonda del COICM que se celebrará en Manila en septiembre de 1981. 

La importancia del tema de la experimentación con sujetos humanos desde los puntos de vis- 
ta moral y ético y su conveniencia para el progreso de los conocimientos médicos en general es 
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perfectamente conocida. Las directrices tienen por objeto ayudar a los paises en desarrollo, 
y se basan en estudios realizados en las escuelas de medicina de los paises en desarrollo y en 
consultas con muchas instituciones nacionales e internacionales. Fueron preparadas en estre- 
cha colaboración con los CCIM mundial y regionales. Merece la pena mencionar que, incluso en 
la etapa preliminar actual, ya han tenido una repercusión muy positiva sobre el desarrollo de 
la aplicación nacional de criterios éticos en su propio país, es decir, el Brasil. 

El COICM hará todo lo posible, en colaboración con la OMS, por acabar el documento y dar - 
le la más amplia distribución posible. Además, está dispuesto a colaborar con la OMS en cual- 
quier otra esfera que sea de interés mutuo para las dos organizaciones. 

El Dr. SARTORIUS, Director, División de Salud Mental, hablando en tanto que Presidente del 
Comité de Desarrollo de las Investigaciones, dice que ese Comité fue creado por el Director Ge- 
neral para responder a tres objetivos principales. El primero - garantizar la uniformidad de 
criterios en los programas de investigación de la OMS - se hizo necesario debido al rápido y 
reciente desarrollo de las actividades de investigación de la OMS. Han surgido muchas ideas y 
formas nuevas de dirigir la investigación y, si bien la adversidad es tanto útil como inevita- 
ble hasta cierto punto, es también necesario hacer que los criterios de investigación de la OMS 
sean uniformes y racionales. El Comité debe colaborar en este sector particular. El segundo 
objetivo se refiere a la coordinación administrativa y tiene por objeto ayudar a lograr un acuer- 
do sobre los procedimientos más adecuados para facilitar la coordinación entre los programas. 
El tercer objetivo consiste en vigilar las oportunidades y necesidades de intervención de la 
OMS en la investigación y el desarrollo tecnológico, identificando las posibilidades interpro- 
gramas y los sectores de investigación que hasta la fecha no forman parte del programa de la OMS. 

Para cumplir esas funciones, el Comité se compone de todos los directores de programas de 
la sede de la OMS, del Secretario del Comité de Investigaciones con Sujetos Humanos y del Se- 
cretario del Comité de la Sede para el Programa. Se han establecido comités similares para el 
desarrollo de la investigación en todas las regiones, en los que intervienen los directores su- 
periores de programas, y los vínculos entre los comités en el plano mundial y regional son ofi- 
ciosos y eficaces. 

Para dar a los delegados una idea de la labor del Comité, presenta algunos ejemplos de lo 

que el Comité ha realizado efectivamente durante los últimos 18 meses. Ha examinado un plan ge- 
neral para la dirección de las investigaciones en la OMS y ha acordado los procedimientos para 
su aplicación; ha trabajado con la Oficina de Fomento y Desarrollo de las Investigaciones sobre 
el desarrollo del programa a plazo medio de investigaciones biomédicas que se debe presentar a 
los órganos deliberantes; ha colaborado en la preparación de normas para los cuadros de expertos 
y los centros colaboradores de la OMS; ha trabajado en propuestas de planes para proyectos de 
investigación de la OMS y ha participado en su elaboración; ha examinado e intentado coordinar 
el mandato de diferentes órganos de la OMS que se ocupan de la estrategia de investigación y ha 
estudiado la difusión de informaciones sobre las actividades de investigación de la OMS; ha exa- 
minado la ordenación de las actividades de formación de investigadores en la OMS, puesto que 
ese aspecto influye en algunos programas realizados en común; y ha hecho contribuciones a los 

programas de trabajo de los CCIM mundial y regionales. 

En las próximas reuniones del Comité se examinarán temas tales como las consecuencias de 
la ayuda extrapresupuestaria para el desarrollo de las investigaciones; los métodos de coordi- 
nación de las investigaciones en los diferentes niveles de la Organización; la función de la 
Secretaria en la planificación, vigilancia y evaluación de las investigaciones; las consecuen- 
cias administrativas de los proyectos para el fortalecimiento de las instituciones importantes; 
y la manera de facilitar la ayuda de la OMS a las investigaciones que no están patrocinadas 
por la OMS en distintos paises. 

El PRESIDENTE propone que la Comisión, que se encuentra frente al sector excepcionalmen- 
te amplio de la investigación científica en medicina, se concentre, en la medida de lo posible, 
en el aspecto más limitado de la investigación científica en el contexto del presupuesto para 
el bienio 1982 -1983. 

El Dr. LENFANT (Estados Unidos de América) apoya enérgicamente el programa de fomento y 

desarrollo de las investigaciones. Cree que los comités consultivos de investigaciones médi- 

cas mundial y regionales tienen una función importante que desempeñar en la consecución de 

los objetivos de la OMS, especialmente la salud para todos en el año 2000. Esos comités 
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constituyen un elemento de gran valor que está a la disposición de todos los paises Miembros 

y pueden utilizarse para determinar las necesidades y prioridades de investigación. Apoya es- 

pecialmente las actividades sobre investigación y desarrollo prospectivos, ya que constituyen 

una manera esencial de crear las bases de un programa de atención primaria de salud firme y 

eficaz. 

La Dra. QUAMINA (Trinidad y Tabago) ve con satisfacción el plan adoptado para la sección 
del presupuesto que se está examinando. El plan muestra claramente cómo cada gran programa 
tiene su propio componente de investigación y espera que alentará a los distintos paises a ha- 

cer asignaciones para un componente de investigaciones en sus propios programas. Sin embargo, 

no se debe olvidar que los encargados de la administración de los servicios sanitarios en los 

ministerios de salud tienen que dar prioridad a las necesidades del servicio sobre las de in- 

vestigación. 
Acoge favorablemente la propuesta de que los ministerios de salud desempeñen una función 

más activa en la promoción de los programas de investigación. En su país, se ha creado un 

instituto nacional de educación superior, investigación, ciencia y tecnología, y se espera que 

colaborará estrechamente con la universidad y recomendará y financiará proyectos de investiga- 
ción. El propio ministerio ha adoptado tambíén medidas para coordinar las investigaciones mé- 
dicas y sobre servicios de salud dentro de su propia esfera de competencia y se ha dado inclu- 
so un acceso indirecto a algunos fondos de desarrollo para ese propósito. 

Sin embargo, existe un problema importante y espera que se le podrá encontrar solución 
dentro del marco de la OMS. Muchos científicos de su país y de otros paises en desarrollo 
alcanzan prestigio en instituciones extranjeras, y sus paises de origen no pueden, en tal ca- 
so, ofrecerles perspectivas profesionales adecuadas ya sea para ellos o para otros que aspiran 
a seguir su ejemplo. Desearía que se estableciese algún procedimiento internacional de inter- 
cambio mediante el cual los servicios de esos científicos eminentes no se perdiesen para su 

país de nacimiento. 

El Profesor SYLLA (Senegal) dice que la planificación de la investigación no parece crear 
problemas importantes, gracias sobre todo a la cooperación técnica y, en Africa, a la labor de 
coordinación realizada por la Oficina Regional y diversas misiones de la OMS. Sin embargo, 
surgen serias dificultades en tres niveles, es decir, en la adopción de estrategias operativas, 
en la formación para las investigaciones biomédícas y de salud pública (en la que se impone un 
enfoque multidisciplinario) y en el desarrollo de una tecnología adecuada. Las estructuras 
de investigación, si se quiere que tengan en cuenta la situación real, se hacen inevitablemente 
muy complejas y difíciles de dirigir. Entre las dificultades mencionadas por el Director Gene- 
ral Adjunto, hay que contar con que los fondos asignados a los programas de investigaciones a 

menudo disminuyen después de terminarse las fases iniciales, en favor de otros programas nuevos, 
para responder a solicitudes razonables de fondos para investigación dificultando así los pro- 
gramas prometedores y bien planeados actualmente en curso. A ese respecto, se refiere a los 

programas de investigación sobre cáncer primario del hfgado (importante causa de defunción 
en el Senegal)y sobre hepatitis virica. Pide que la OMS trate de garantizar la asignación de 
fondos especiales o extrapresupuestarios adicionales para la continuación y coordinación de esa 
investigación, que entraña estudios clínicos, biológicos, sociológicos y de otra fndole en una 

serie de esferas distintas. 

El Dr. RAJA) (India) dice que en su país los programas de fomento y desarrollo de las in- 

vestigaciones son administrados por el Consejo de Investigaciones Médicas de la India, que ha 

demostrado ser un mecanismo totalmente satisfactorio. Sin embargo, desea saber si el programa 

CTPD está teniendo éxito y, en caso contrario, querría conocer las razones de las deficiencias. 

El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) se felicita de la aten- 

ción cada vez mayor que la OMS presta a la investigación, en particular a los programas espe- 

ciales, como un medio de intensificar la atención primaria de salud y alcanzar el objetivo de 

salud para todos en el año 2000. La importancia de la investigación como fundamento de las ac- 

tividades de salud se desprende claramente de los informes del representante del Consejo Ejecu- 

tivo y de las observaciones del Director General Adjunto y de otros oradores. Al mismo tiempo, 

no se debe permitir que la OMS realice investigaciones fundamentales. Se debe considerar la 

investigación como una base para aplicar la estrategia de salud para todos, es decir, como un 

instrumento para la aplicación de las actividades prácticas de salud. Es de desear el fortale- 

cimiento del mecanismo de coordinación y lа intensificación de los efectos de la investigación sobre 
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programas tales como el de formación de personal de salud, el de salud de la madre y el niño, el 
Programa Ampliado de Inmunización y el de fomento de la higiene del medio. Merecería la pena 
prestar particular atención, a ese respecto, al mecanismo de coordinación en niveles diferentes 
- centros de coordinación y comités, a nivel mundial y regional o incluso local - todos los 

cuales se beneficiarían si se abordara su trabajo de manera más sistemática. Al mismo tiempo, 
se podrían aprovechar mejor las relaciones de la OMS con otras organizaciones y órganos inter- 
nacionales, tales como el COICM. 

Podrían también iniciarse nuevos programas de investigación que abarcasen, por ejemplo, 

diversos aspectos de los servicios y elementos de salud pública que surgieron en la Conferencia 
sobre Atención Primaria de Salud, de Alma -Ata. Los programas de investigación sobre la admi- 

nistración de salud pública, la formación en esta materia y el desarrollo de una tecnología 

adecuada merecen particular atención. 

El elemento moral y ético es un aspecto muy importante de los programas de investigación 
y ya ha producido alguna inquietud entre los investigadores. Un tema estrechamente relaciona - 
do, que es necesario estudiar, es la deshumanización de la medicina como resultado de la espe- 
cialización intensiva, en la que el doctor tiende a alejarse del paciente, que es considerado 
simplemente como un conjunto de órganos diferentes y no como un ser humano completo. 

Los fondos destinados a la investigación, si bien son considerables, representan únicamen- 
te alrededor del 2% del presupuesto ordinario total de la 01S y son ciertamente insuficientes. 
Las reducciones que se han hecho en las asignaciones presupuestarias para los componentes de 
investigación de muchos programas individuales de la OMS son el origen de preocupación crecien- 
te. Por otra parte, por muy importantes que sean esas sumas, la delegación soviética conside- 
ra imprudente confiar en recursos extrapresupuestarios. 

En lo que respecta a la presentación del presupuesto por programas, considera que podían 
haberse dado mayores detalles sobre los programas específicos de investigación, incluyéndose 
tal vez una lista de los centros colaboradores de la 01S y de sus proyectos de investigación. 

El Profesor ADENIYI (Nigeria) considera muy importante evitar que los tres elementos, a 

saber, el servicio, la formación y la investigación, se dividan en compartimentos estancos. 

El párrafo 6 del programa 3.1.6 (Investigaciones sobre servicios de salud) alude a la prepara- 

ción de programas de formación adaptables a las diversas necesidades. Es éste un procedimien- 
to útil para poner a la disposición del sector de la atención primaria de salud la información 
básica en materia de investigaciones. Conviene recordar que las investigaciones no necesaria- 
mente tienen que estar orientadas a laboratorios, lo que entraña graves cargas financieras, si- 

no que deben abarcar también los importantísimos aspectos sociales, éticos y de planificación 
sanitaria. 

En Nigeria, el Consejo Nacional de Investigaciones Médicas y los ministerios interesados 
están coordinando sus actividades a fin de proporcionar el necesario impulso a la atención sa- 

nitaria en la comunidad. En la estructura de capacitación está también comprendido un sistema 

de incentivos con el que se espera combatir el problema de la "fuga de cerebros ", siempre pre- 

sente en los paises en desarrollo. 

El Profesor SPIES (República Democrática Alemana) destaca la importancia que revisten la 

ciencia y las investigaciones para el buen éxito de los trabajos de la OMS. Su delegación apo- 

ya plenamente la declaración general acerca de la función de las investigaciones en las activi- 
dades de la OMS y sobre la meta explícita de fomentar una relación más estrecha entre los con- 

sejos de investigaciones sanitarias y los ministerios de salud para la identificación de las 

prioridades. Además, propugnaría una relación más estrecha entre los consejos nacionales de 
investigaciones y la OMS. 

También acoge con agrado el método interdisciplinario de la OMS. En las actividades de la OMS 
adquiere cada vez mayor importancia la generalización de los resultados de las investigaciones, 
la evaluación de los programas de investigación, el análisis de los resultados y el estableci- 
miento de patrones y normas comparables. Es preciso que esa tendencia se haga más pronunciada 

en el futuro, sobre todo por lo que atañe al papel de la evaluación y de la normalización. Sin 

embargo, hay que tener en cuenta las situaciones sociales reales a fin de que, en la aplicación 
práctica, la utilización de las normas y de los nuevos conocimientos sea apropiada a cada si- 
tuación. 

Su delegación apoya toda iniciativa que contribuya al aumento de la capacidad de investi- 
gación de los paises en desarrollo; esos paises deben ser auténticos socios en la investigación 
en vez de ser meros receptores de asistencia. Es necesario que la OMS ayude a los paises en 

desarrollo a resolver los problemas que se les plantean en materia de investigación con objeto 
de incrementar la confianza en sus propios medios en vez de tratar de resolver esos problemas 
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en lugar suyo. Las actividades que se han emprendido con arreglo a este criterio han sido has- 

ta la fecha insuficientes. 

Su delegación atribuye también gran importancia a los programas regionales de investiga- 

ción, pero considera que su evolución no puede estar orientada hacia una descentralización exa- 

gerada que haga perder de vista el papel coordinador de la OMS. 

Las cuatro funciones distintas del programa que se identifican en el presupuesto por pro- 

gramas revisten un interés especial y son un requisito previo indispensable para toda coopera - 

сión internacional ulterior. El plan de acción ofrece un ejemplo de que la cooperación inter- 

nacional coordinada es posible únicamente si se presta la debida consideración a los problemas 

relativos a la información adecuada de los Estados Miembros y a su representación equitativa 

en los comités consultivos mundial y regionales, así como en los grupos de trabajo y los comi- 

tés dedicados a sectores concretos de la investigación médica. De ahí que su delegación acoja 

con agrado las propuestas encaminadas a mejorar la comunicación entre la Sede, las oficinas re- 

gionales y las representaciones en los países, y a perfeccionar la coordinación de las activi- 

dades científicas entre la 01S y las demás organizaciones internacionales. También apoya la 

participación de sectores tales como la industria, la educación, la energía, la agricultura y 

el comercio, según se describe en el párrafo relativo a "Investigaciones prospectivas y desa- 

rrollo". 

Por lo que atañe a las modificaciones presupuestarias para el ejercicio 1982 -1983, es com- 

prensible y ha de acogerse con beneplácito la transferencia de recursos asignados a las Regio- 

nes de Africa, de Asia Sudoriental y del Pacífico Occidental hacia un apoyo más técnico y mate- 

rial de sus actividades de investigación. 

Observa que se han incrementado las asignaciones presupuestarias para los programas de 

investigación en materia de cáncer, de enfermedades cardiovasculares y de enfermedades tropi- 

cales, asi como para el Programa Especial de Investigaciones, Desarrollo y Formación de Inves- 

tigadores sobre Reproducción Humana. Sin embargo, se han reducido en tal medida las asignacio- 
nes hechas a algunos programas que es causa de preocupación, sobre todo en lo que respecta al 

programa de salud mental. 

El Sr. PAGES PINEIRO (Cuba) señala que las investigaciones sanitarias son un requisito 

previo indispensable para la acción y manifiesta que la OMS no sólo debe emprender programas 

concretos sino que debe asumir la responsabilidad de examinar y, cuando los paises asi lo so- 

liciten, de orientar y coordinar las politices y los programas nacionales. 

En cuanto al presupuesto por programas, en el informe correspondiente del Consejo Ejecuti- 

vo se hace referencia a los comités consultivos de investigaciones médicas. Partiendo de la 

experiencia de su propio país, su delegación considera que el CCIM de la Región de las Américas 

no está cumpliendo plenamente su función. Su delegación desearía que ese Comité investigase más 
de qué manera los paises podrían prestarse ayuda recíprocamente para mejorar sus investigacio- 
nes, tanto en lo cuantitativo como en lo cualitativo. Esa investigación se inició en México 
en 1977. A juicio de su delegación, seria útil que en la próxima Asamblea de la Salud se pre- 

sentase información al respecto, la cual tal vez muestre la forma en que los paises se propo- 
nen aumentar sus recursos humanos en el campo de la investigación y formular sus propias poli- 
tices de investigación, así como los efectos que ha tenido la acción de la OMS en dichas inves- 
tigaciones. También se puede indicar en qué medida las oficinas regionales y los CCIM han coor- 
dinado sus trabajos y cuál ha sido la influencia de éstos en la salud de los pafses. 

Se sabe que algunos programas de la OMS, por ejemplo el Programa Especial de Investiga- 
ciones, Desarrollo y Formación de Investigadores sobre Reproducción Humana y el Programa Espe- 
cial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales, han contribuido con éxito 
a la solución de problemas en el escalón nacional; es necesario que la OMS fomente otros pro- 
gramas análogos. Sin embargo, algunos programas regionales han tenido menos éxito y sus resul- 
tados han sido efímeros. 

Por ese motivo, su delegación considera que la OMS debe fomentar la capacitación nacional 
de personal, reforzar los recursos de los paises menos adelantados, promoviendo investigacio- 
nes que conduzcan verdaderamente al mejoramiento de la salud de sus pueblos y ayudando a esos 
paises a ser autosuficientes. Las investigaciones emprendidas por los paises que ya han defi- 
nido su política de investigación podrían servir de modelo y de estimulo para los paises que 
todavía no han emprendido sus propios programas de investigación. La OMS perfeccionaría la 

metodología y desempeñarfa una función catalizadora en provecho del adelanto de la ciencia y 
la tecnología en su conjunto. 

El Dr. CABRAL (Mozambique) manifiesta que se referirá concretamente a la necesidad de for- 
talecer las investigaciones en el Tercer Mundo. 
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Su delegación hace suya la preocupación del Consejo Ejecutivo por la dependencia en que se 

hallan la mayoría de las actividades de investigación respecto de los fondos extrapresupuesta - 

rios. En los últimos años se han hecho grandes adelantos en el fortalecimiento de la capacidad 
de investigación de los paises en desarrollo, pero en gran medida esto se ha logrado gracias a 

la movilización de recursos y al apoyo considerable por parte de la OMS. De ahí que resulte 

particularmente inquietante la crisis financiera que afecta a diversos donantes que contribu- 

yen a los fondos de fomento de las investigaciones. El resumen de las actividades de investi- 

gación por grandes programas, por programas y por origen de los fondos, que figura en la pági- 

na 88 del proyecto de presupuesto por programas,pone de manifiesto el grado de dependencia de 

las investigaciones respecto de los fondos extrapresupuestarios. Por eso, en concordancia con 

las observaciones que figuran en el párrafo 44 del informe del Consejo Ejecutivo sobre el pre- 

supuesto, su delegación manifiesta la esperanza de que la Secretaria y el Director General si- 

gan esforzándose por lograr compromisos a largo plazo de suministro de este tipo de fondos. 

En el curso de 1980, con el apoyo técnico y financiero del Programa Especial de Investiga- 

ciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales, Mozambique inició el fortalecimiento insti- 

tucional y la capacitación de personal en el Instituto Nacional de Sálud,a fin de establecer 

una infraestructura de apoyo para emprender actividades de investigación. También se creó un 

grupo de coordinación destinado a coordinar las labores de investigación del Ministerio de Sa- 

lud y de la Facultad de Medicina. Sin embargo, esas actividades se hallan apenas en la etapa 

inicial y se verlan comprometidas si dejaran de recibir recursos financieros externos. Además, 

las investigaciones médicas tienen que competir con otros sectores para la obtención de divisas, 

que son siempre escasas. 

Más aún, formar investigadores, lograr el vigor institucional suficiente y establecer es- 

tructuras logísticas de apoyo a las investigaciones en el Tercer Mundo exigirán años y necesi- 

tarán un programa a largo plazo de información e incentivos. La obtención de recursos para la 

investigación requiere tanto tiempo como el que hace falta para las actividades mismas de in- 

vestigación. Todos esos factores hacen que la asistencia de la OMS sea todavía más indispensa- 

ble, tanto para proseguir las actividades que se están llevando a cabo actualmente con éxito 

como para emprender otras nuevas. 

El Dr. BULLA (Rumania) dice que su delegación apoya la orientación general del programa 

de la OMS de desarrollo de las investigaciones, encaminado a atender las necesidades principa- 

les de los programas en los paises desarrollados y en desarrollo, a aumentar el financiamiento 

de las investigaciones con cargo al presupuesto ordinario y a los fondos de donativos y a for- 

talecer las capacidades nacionales. 

A continuación explica el punto de vista de su delegación acerca dela función coordinadora de 

la OMS en el plano mundial. Existe la posibilidad de que los Estados Miembros y la OMS en ge- 

neral obtengan beneficios enormes de una evaluación sistemática, global e integrada del desa- 

rrollo de las investigaciones relativas a los diferentes sectores y enfermedades en función de 

la eficiencia y la eficacia. Ese modo de proceder, destinado a identificar las experiencias 

que han de asimilarse de manera reciproca, puede servir para fortalecer la función catalizado- 

ra de la OMS. La evaluación de una muestra representativa pondría de manifiesto una variedad 

impresionante de etapas de desarrollo en el tratamiento y la prevención de las enfermedades, ayu- 

daría al personal médico a superar su fascinación por los progresos técnicos alcanzados en la 

terapéutica y, de este modo, proporcionarla una base más sólida para las investigaciones y los 

adelantos ulteriores. 

Se levanta la sesión a las 11.20 horas. 
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Viernes, 15 de mayo de 1981, a las 14.30 horas 

Presidente: Dr. E. P. F. BRAGA (Brasil) 

PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS E INFORME CORRESPONDIENTE DEL CONSEJO EJECUTIVO: Punto 

19.1 del orden del día (resoluciones WHA33.17, párrafo 4.1), y WHA33.24, párrafo 3; documentos 

РB/82 -83, EВ67/1981/RЕС/3, Capítulos I y II, y A34 /INF.DOC. /2) (continuación) 

DESARROLLO, DIRECCION Y COORDINACION GENERAL DE LOS PROGRAMAS (Sección 2 de la Resolución de 

Apertura de Créditos; documento РВ/82 -83, páginas 84 -88, ЕВ67 /1981 /RЕС /3, párrafos 40 -52) 

(continuación) 

Fomento y desarrollo de las investigaciones (gran programa 2.4) (continuación) 

El Dr. ÉLIAS (Hungría), refiriéndose a los párrafos 41, 42, 45 y 48 del informe del Con- 

sejo Ejecutivo sobre el proyecto de presupuesto por programas (documento ЕВ67 /1981/RЕС/З), to- 

ma nota con satisfacción de la intervención creciente del Director General y la Secretaría en 

la coordinación y el fomento de las investigaciones a través de los comités consultivos de in- 

vestigaciones médicas mundial y regionales, así como por otros medios, con objeto de conseguir 

que las investigaciones sean plenamente adecuadas a la meta principal de la salud para todos 

en el año 2000. 
En cuanto al párrafo 42, considera que deben proseguirse las investigaciones sobre pro- 

blemas sanitarios de los paises desarrollados, aunque las sumas invertidas en esas investiga - 

ciones puedan parecer desproporcionadas. Conviene recordar que enfermedades como el cáncer, 

la arterioesclerosis y el reumatismo en el futuro también serán motivo de preocupación para 

los paises en desarrollo. Está de acuerdo con que se asigne el 75% de los donativos a las 

investigaciones de los países en desarrollo, como se expresa en el párrafo 45, y le complace 

observar que la utilización de esos fondos es siempre objeto de un riguroso control de grupos 

de especialistas. De todos modos, es posible que los paises no siempre tengan la capacidad 

necesaria para utilizar los recursos humanos y materiales y debe realizarse algún tipo de eva- 

luación. Aprueba lo expresado en el párrafo 48 con respecto a los esfuerzos nacionales de in- 

vestigación, que constituyen una fuente importante de conocimientos y servicios de los que po- 

dría hacerse un uso aun mayor. 

El Dr. KRUISINGA (Países Bajos) dice que el gran programa es de suma importancia y cons- 

tituye un instrumento esencial para alcanzar la meta de la salud para todos en el año 2000, 

así como para la atención primaria de salud. Pregunta por qué los gastos presupuestos para 

1982 -1983 financiados con cargo al presupuesto ordinario se han reducido a US$ 7 161 600, 

frente a US$ 7 569 900 para el bienio anterior, según se consigna en la página 85 del proyecto 

de presupuesto por programas (documento РВ/82 -83). Aparentemente también han disminuido los 

recursos procedentes de otros fondos; descontando la inflación, la disminución total es del 

157 -207. 

Solicita que se suministre información más concreta sobre la relación entre el Consejo 
Ejecutivo y el Comité Consultivo de Investigaciones Médicas mundial (CCIM). LQué criterios 
se emplean para seleccionar a los investigadores que han de trabajar en el CCIM? En el docu- 
mento se indica que en una de las regiones una proporción determinada de los fondos asigna- 
dos a investigaciones médicas se emplearon en investigaciones sobre servicios de salud, acti- 
vidad a la que su delegación atribuye gran importancia. LEs posible proporcionar información 
sobre las regiones que han indicado una cifra porcentual para esas investigaciones y sobre los 

objetivos que se habrían fijado? 
Hace suya la petición del Profesor Вergstrbm de que se evalúen los resultados de las in- 

vestigaciones. La relación costo beneficio respecto a la erradicación de la viruela, por 
ejemplo, debe ser muy superior a 100:1. Los datos de ese tipo deben ponerse en conocimiento 
de las autoridades para que se den cuenta del valor de las investigaciones médicas. Piensa 
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que los esfuerzos por erradicar el paludismo así como los que se realizan en el marco del Pro- 
grama Ampliado de Inmunización redundarán en beneficios comparables. Cualesquiera que sean 
los resultados del análisis de la relación costo /beneficio serán muy útiles, y se pregunta si 
la OMS tiene intención de efectuar esos análisis. 

Quizá la OMS desee actuar como centro coordinador de las investigaciones médicas, al fren- 

te de una red de instituciones oficiales y de otra índole; la idea no es nueva; el orador re- 
cuerda las iniciativas del ex- Director General, Dr. Candau, y del Dr. Kaplan, ex- Director de 
la Oficina de Fomento y Desarrollo de las Investigaciones. Se pregunta qué criterios se uti- 

lizan en la selección de las zonas a las que han de asignarse recursos para investigaciones 

sanitarias. Ya se ha referido a la importancia de las investigaciones sobre servicios de sa- 

lud, pero existe también el problema de la incidencia de las enfermedades causadas por el me- 

dio; los datos sobre morbilidad y mortalidad muestran que la incidencia de las enfermedades 
cardiovasculares, el cáncer y las enfermedades psicosociales es cada vez mayor. Es necesario 

estudiar más a fondo la incidencia de esas patologías, así como su morbilidad y mortalidad, 
para determinar qué peso deben tener esos estudios en un presupuesto equilibrado de gastos pa- 
ra investigaciones médicas y sanitarias. Es éste un asunto muy importante que podría ser obje- 

to de un documento especial para la próxima Asamblea Mundial de la Salud. 

Piensa que la OMS debe desempeñar un papel principal en la coordinación de las investi- 
gaciones interpaíses y en el logro de la cooperación científica entre los países y dentro de 

ellos; la coordinación suele estar ausente de las actividades de investigación de univer- 
sidades, laboratorios públicos e instituciones gubernamentales, intergubernamentales y no gu- 

bernamentales. 

En materia de higiene del trabajo, debe aumentarse la cooperación con la OIT, especial- 
mente respecto a las sustancias químicas tóxicas, los plaguicidas y los aditivos. También es 
conveniente cooperar con el PNUMA, la FAO, la UNESCO y el OIEA. 

La OMS también tiene el deber de apoyar las actividades de investigación sobre fuentes 
de energía. En particular, debe estudiar el problema de los efectos de las radiaciones; se 

han comunicado datos epidemiológicos alarmantes procedentes de zonas próximas a centrales de 
energía nuclear. El problema será muy pronto apremiante; la OMS debe tomar posición y hacer 
valer el peso de su autoridad. 

Las repercusiones orgánicas de los programas de investigación que se examinan afectarán 
directamente a los gastos correspondientes del programa que se ha de llevar a cabo durante el 

próximo decenio, tan importante para la consecución de la meta de la salud para todos en el 

año 2000. Propugna el orador una mayor cooperación y coordinación entre las universidades, la 
industria, las instituciones oficiales, los organismos intergubernamentales, como la Comunidad 

Económica Europea, el Consejo de Asistencia Económica Mutua y el sistema de las Naciones Unidas, 
y las organizaciones no gubernamentales. i. Quién ha de establecer las prioridades y decidir de 

qué manera se llevarán a cabo las investigaciones? 
Podría lograrse una mejor coordinación de las investigaciones sobre el cáncer mediante 

una cooperación más estrecha entre el CCIM y el CIIC. Es necesario decidir quién realizará y 
dónde las investigaciones sobre epidemiología, prevención, detección precoz, terapia y asis- 

tencia a convalecientes. 

El Dr. KPOSSA- MAMADOц (República Centroafricana) apoya las observaciones hechas por los 
delegados de la URSS y el Senegal en la sеsidn anterior, especialmente las observaciones del últi- 

mo sobre los aspectos de cooperación técnica y las investigaciones biomédícas. Dice que el 
concepto de prioridades nacionales debe ser adecuadamente examinado, sobre todo por los paises 

desarrollados y las organizaciones internacionales. Un ejemplo que hace al caso es la altísi- 
ma mortalidad infantil de la República Centroafricana: cuando se pidió asistencia para efec- 
tuar un estudio sobre ese problema, la organización internacional interesada respondió que pre- 
feria realizar investigaciones sobre los pigmeos. 

En general, le agradaría que se atribuyera mayor importancia a la medicina tradicional, 
complementaria de la medicina occidental y capaz de llegar a la población rural, que en su 

mayor parte no tiene acceso a los servicios de salud convencionales. Su país desea mantener 

estrechos vínculos con el programa de la OMS en ese sector. La medicina tradicional es impor- 

tante en todos los países en desarrollo. Además, conviene recordar también que la medicina 

moderna tiende a deshumanizar al paciente. 

Señala el pequeño porcentaje del presupuesto asignado a las investigaciones en el bienio 

1980 -1981; la situación es peor que para 1982 -1983, por lo que aquellos paises que necesitan 
investigaciones sobre distintas materias serán desfavorecidos. En consecuencia, debe hacerse 
un esfuerzo para encontrar recursos extrapresupuestarios que permitan remediar las deficiencias. 
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El Dr. GURMUKH SINGН (Malasia) solicita una aclaración con respecto al método de presen- 

tación del gran programa 2.4. Advierte que en la página 85 del proyecto de presupuesto por 
programas (documento РВ/82 -83) figura una disminución de US$ 464 300 de los gastos presupues- 

tos para la Región del Pacifico Occidental; en el párrafo 10 de la misma página se explica que 

la consignación para ciertas investigaciones se ha transferido al programa técnico adecuado. 
A su parecer, en la elaboración del presupuesto por programas, a cada programa se le asigna un 
objetivo concreto; en efecto, el objetivo del programa 2.4 está claramente definido en la pá- 

gina 84: "promover el desarrollo y la coordinación de las investigaciones biomédicas y sobre 
servicios de salud ". iSignifica la reducción del crédito que ese desarrollo y esa coordina- 
ción se verán disminuidos en la Región del Pacifico Occidental? Sugiere que, en adelante, 
cuando en el presupuesto por programas aparezcan aumentos o disminuciones de los créditos, se 

dé cuenta del alcance de las actividades que en consecuencia han de verse aumentadas o dismi- 
nuidas. 

El presupuesto por programas que se examina es el primero en su género, de modo que resul- 

ta inevitable la existencia de aspectos algo imprecisos donde los programas se superponen. Su- 

giere que en el futuro no se transfieran los fondos a menos que haya una modificación real del 

alcance o la cuantía de las actividades; ésa es la esencia de la elaboración de presupuestos por 

programas. Si efectivamente se ha de producir una reducción de las investigaciones en curso en 

la Región del Pacífico Occidental, deben existir indicadores mensurables que muestren que esa 

reducción alcanza un nivel superior al conveniente. Ello será conforme a la importancia atri- 

buida por los países al desarrollo de tales indicadores. 4Se prevé un procedimiento semejante 

en el presupuesto por programas de la OMS? 

El Dr. МКANDAWIRE (Malawi) dice que su delegación toma nota con satisfacción de los esfuer- 

zos de la OMS para desarrollar los programas de investigación, especialmente en los países, y 

la estrategia de estimular unas relaciones más estrechas entre los consejos de investigaciones 

sanitarias y los ministerios de salud. En Malawi se ha creado un Consejo Nacional de Investi- 

gación del que depende un comité de investigaciones sobre temas de salud. El principal proble- 

ma es la falta de investigadores capacitados. En consecuencia, espera que la OMS acelere el es- 

tablecimiento de instituciones de formación de investigadores, particularmente en la Región de 
Africa. Por último, a su delegación le preocupa comprobar que la asignación para esa Región co- 

rrespondiente al bienio 1982 -1983 ha sido reducida en US$ 37 900. LQué explicación puede darse 

a este hecho? 

La Sra. MAKHWADE (Botswana) dice que la orientación de la OMS es sumamente importante para 
los países en desarrollo porque les permite adquirir confianza para emprender por sus propios 

medios investigaciones encaminadas a resolver sus problemas apremiantes. Países como Botswana 
no tienen la capacidad necesaria para emprender investigaciones interesantes por dificultades 
financieras y materiales y de recursos de personal. En consecuencia, el sistema de atención sa- 
nitaria de Botswana está retrasado en lo que se refiere, por ejemplo, a las investigacionesope- 
rativas y aplicadas. La delegación de Botswana apoya, por consiguiente, los esfuerzos encami- 
nados a reforzar las capacidades nacionales. La oradora espera que durante el bienio haga 
la OMS todo lo posible para hacer ver a los ministerios de salud y a otras instituciones nacio- 
nales la necesidad de determinar los sectores donde pueden desarrollarse investigaciones de in- 

terés 

Su delegación aprueba el proyecto de presupuesto, pero lamenta que haya disminuido la asig- 
nación para la Región de Africa. 40ómo se explica esa reducción? 

El Dr. MARKIDES (Chipre) pregunta qué progresos se han hecho en materia de investigaciones 
sobre hemoglobinopatias y sobre la talasemia en particular. En 1980, la OMS tenía en proyecto 
realizar investigaciones en Chipre sobre esa materia. LQué progresos se han hecho en esta in- 
vestigación? 

El Dr. BARAКAMFITIYE, representante del Consejo Ejecutivo, dice que una de las funciones 
más importantes de la OMS es la de coordinar las investigaciones. El hecho de que el Director 
General haya establecido varios mecanismos mundiales y regionales con la esperanza de que esti- 
mulen el establecimiento de mecanismos análogos a nivel nacional, particularmente en los países 
en desarrollo, demuestra el interés de la OMS por la coordinación. El Consejo Ejecutivo reco- 
noce plenamente la importancia de la coordinación y sigue muy de cerca la situación en este sec- 
tor. En la esfera de la investigación, las prioridades han de corresponder a problemas especí- 
ficos que hayan sido ya definidos a niveles mundial, nacional y regional. La OMS no puede ser 
un instituto de investigaciones; ha de fomentar, eso sí, las actividades de investigación que 
ayuden a resolver los principales problemas de salud y favorezcan el logro de la salud para 
todos. 
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A ese propósito, dice que el Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo y el 
CCIM mundial celebraron en 1979 una reunión a la que asistieron los presidentes de los CCIM re- 
gionales yen la que se procedió a un útil cambio de impresiones. En esa ocasión, el orador ad- 
virtió con satisfacción que, contrariamente a las ideas preconcebidas que se tienen sobre los 
investigadores, conocen éstos perfectamente la forma en que pueden utilizarse sus trabajos pa- 
ra ayudar a la población. Entre sus preocupaciones principales se cuentan los grandes proble- 
mas sanitarios, como la atención primaria de salud, las enfermedades diarreicas, el paludismo, 
la inmunización y la nutrición. El delegado de Nigeria tiene razón al insistir en que la inves- 
tigación no debe circunscribirse a un laboratorio, pues no es necesariamente allí donde están 
la población ni los problemas que son objeto de investigaciones. Dicho de otro modo, la inves- 
tigación aplicada merece singular atención. Teniendo en cuenta la complejidad del problema, el 
Consejo Ejecutivo estima que la OMS está en el camino justo. 

En lo que respecta a los países en desarrollo, es evidente que tendrán que definir sus prio- 
ridades en materia de investigación si desean sacar el mayor partido posible de los mecanismos 
y fondos existentes y que habrán de hacer esfuerzos considerables, los cuales serán respaldados 
por la 0MS en todo momento - como ha señalado eldelegado de la República Democrática Alemana -, 
especialmente creando o ampliando centros colaboradores y desarrollando su metodología de in- 
vestigación, así como participando en la cooperación técnica entre países en desarrollo. 

El Consejo Ejecutivo examinó también la cuestión de la ética en la esfera de la investi- 
gación, y el Dr. Barakamfitiye conviene con el delegado de la URSS en que esta cuestión debe 
tenerse siempre presente, pues la especialización puede influir en el concepto humanista de la 
medicina. 

Personalmente, él no cree que la inclusión de más detalles en el proyecto de presupuesto 
por programas facilite la comprensión de esos problemas tan complejos, pero se ha tomado nota 
de las observaciones de los delegados; entretanto, algunas de las cuestiones planteadas, por 
ejemplo la del delegado de la India, podrán encontrar respuesta cuando se discuta el Programa 
Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales (programa 4.1.6). 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO observa con satisfacción que los delegados han expresado un in- 
terés considerable por la investigación, que ocupa una parte tan importante de los programas de 
la OMS en todos los niveles, pero para la Secretaría es sumamente difícil conciliar todos los 
diversos puntos de vista. Por ejemplo, algunos delegados han preguntado por qué se han practi- 
cado reducciones en el presupuesto para investigaciones, mientras que otros desean que las ac- 

tividades de la OMS se limiten a las investigaciones aplicadas. 
El delegado de los Países Bajos hamencionado algunas interesantes esferas de investigación 

que exigirían unos recursos considerablemente mayores. Respondiendo a la pregunta de éste, di- 
ce que las relaciones entre el Consejo Ejecutivo y el CCIM son ahora muy estrechas. Antes, el 

CCIM tenía carácter de órgano consultivo del Director General y sólo en los últimos altos ha ren- 
dido informes al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud, lo que les permite ahora tener 
contacto directo con el presidente y los miembros del CCIM. De todos modos, el Director Gene- 
ral Adjunto conviene con el delegado de los Países Bajos en que las relaciones podrían refor- 
zarse. 

En contestación a la pregunta del delegado de los Países Bajos sobre los criterios para se- 
leccionar a los miembros del CCIM mundial, dice que la representación no se asienta solamente 
sobre una base geográfica y que se hace también todo lo posible para que estén representadas las 
disciplinas más importantes. En principio, los miembros del CCIM han de ser expertos reconoci- 
dos internacionalmente en sus especialidades y que hayan contribuido a la investigación a nivel 

nacional o personal. Se procura, además, escogerlos de manera que reflejen un equilibrio entre 
los países en desarrollo y los desarrollados, cuyos programas de investigación son muy diferen- 
tes. Algunos miembros cuya reputación internacional no parece tan alta como la de otros han si- 

do escogidos por su considerable experiencia en una esfera determinada. Los criterios de selec- 
ción son estrictos y las normas sumamente altas. 

El Director General Adjunto comunica al delegado de los Países Bajos que en la 67a reunión 
del Consejo Ejecutivo se hicieron muchas preguntas a propósito de la reducción de fondos. Se 

trata de un problema de presentación, pues en realidad no hay ninguna reducción global; antes 
bien, las inversiones totales en la investigación han experimentado un aumento considerable. 
Hay también casos en los que se han asignado fondos extrapresupuestarios, pero no se han abona - 

do y por ello no se han incluido las correspondientes sumas. Los Países Bajos son uno de los 

donantes tradicionales en el sector de la investigación. 
La OMS efectuará análisis de costos y beneficios, cuya posible utilidad reconoce plenamen- 

te, pero quizá sea prematuro emprenderlos en el momento actual. Hay programas como el Progra- 
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ma Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales y el Programa Es- 

pecial de Investigaciones, Desarrollo y Formación de Investigadores sobre Reproducción Humana, 

que podrían emprender provechosos análisis de costos y beneficios, pero hay otros sectores 

en los que podría hacerse esto a nivel nacional o regional. Se han emprendido también otras 

investigaciones sobre morbilidad y mortalidad, que forman parte de la labor de casi todas las 

divisiones y servicios. Por ejemplo, la epidemiología constituye uno de los aspectos más im- 

portantes de las investigaciones sobre el cáncer y la salud mental. Para que sea eficaz, to- 

da investigación ha de partir de la epidemiología. 

El delegado de los Países Bajos ha mencionado la idea de un órgano central de coordina- 

ción de las investigaciones médicas, propuesto en un principio por el ex- Director General, 

Dr. Candau, y el Dr. Kaplan, ex- Director de la Oficina de Fomento y Desarrollo de las Investi- 

gaciones, que tantas ideas han legado a la OMS. Ambos llevaron la investigación al primer pla- 

no, facilitando así la labor de sus sucesores. Una de las funciones del CCIM ha de ser la pro- 

pia de un órgano central coordinador, pero es sumamente difícil coordinar las investigaciones 

a escala mundial, e incluso coordinarlas dentro de un país. De todos modos, se realizan es- 

fuerzos en ese sentido, aunque la coordinación es probablemente más fácil en los países donde 

las investigaciones las dirige el Estado que en aquellos donde las universidades toman sus de- 

cisiones con independencia de las prioridades del país. 

La cooperación interorganismos ha hecho progresos considerables, y la OMS tiene órganos 

conjuntos de coordinación con el UNICEF, la FAO, la OIT y la UNESCO. Hay esferas comunes de 

interés, pero cada organismo tiende a considerar que le corresponde a 61 la prioridad en una 

esfera determinada. En conjunto, la cooperaсióп interorganismos funciona satisfactoriamente 

y la reunión anual de Directores Generales sigue de cerca la situación. 

Los programas de investigación para los altos futuros se planifican en las diversas esfe- 

ras de los programas. El Comité de Desarrollo de las Investigaciones, mencionado por el Dr. Sartorius 

en la sesión precedente, trabaja con eficacia y ha ejercido considerable influencia en la pla- 

nificación y coordinación dentro de la OMS, una influencia probablemente mayor todavía que la 

del CCIM, que tiene carácter mundial. Una de las tareas más importantes del primero es dar 

orientación y velar por que sean suprimidos los programas de investigación que resulten super- 

fluos. 

De la cooperación entre la OMS y el CIIC hablará con más detalle el Dr. Stjеrnswárd. En 

cualquier caso, esa cooperación se mejorará en los altos venideros, ya que en muchos casos no 

ha sido fácil llevar a efecto la división de trabajos convenida entre las dos organizaciones. 

Comparte la inquietud expresada por el delegado de la Unión Soviética sobre las investi- 

gaciones básicas. En efecto, la OMS tal vez tuviera que limitar sus actividades a la aplica- 

ción de las investigaciones y desentenderse de las investigaciones fundamentales. Ahora bien, 

la Organización tiene la firme obligación moral, así como la obligación técnica, de estimular 

las actividades de investigación en los Estados Miembros, especialmente en los paises en des- 

arrollo, donde los trabajos de investigación están generalmente en embrión. En la práctica, 

resulta sumamente difícil separar las investigaciones fundamentales de las investigaciones 

aplicadas y comunicar a un gobierno que debe ocuparse de investigaciones clínicas sobre el cán- 

cer, el paludismo o el ensayo de medicamentos, sin entrar en el terreno de la inmunologfa,.la 

bioquímica o la genética. En particular, resulta muy dificil imaginar que la OMS pueda desa- 

rrollar una labor en materia de talasemia y enfermedades provocadas genéticamente, sin ocupar- 

se de todos los aspectos de la genética. 

El delegado de los Países Bajos ha preguntado qué podría hacer la OMS para fomentar la 

coordinación internacional de los trabajos de las diversas instituciones, especialmente los la- 

boratorios. Independientemente de la producción de vacunas, es dificil concebir que la Organi- 

zación pueda trabajar en ese sector sin tener una pequeña participación en las investigaciones 

fundamentales. Ni se puede, pues, decir que a la OMS le interese solamente la aplicación de 

los resultados de las investigaciones y deba permanecer inactiva en lo que respecta a las in- 

vestigaciones fundamentales. En la documentación que se presenta a la Asamblea de la Salud 

difícilmente podrían incluirse listas de los centros de investigación interesados, así como de 

sus programas, pero puede facilitarse información a todo delegado que lo desee. Las oficinas 

regionales han desarrollado una gran actividad en la esfera de las investigaciones en el con- 

texto de la cooperación técnica entre los países en desarrollo, yes indudable que los Directores 

Regionales podrán facilitar información a la Comisión sobre las actividades de sus oficinas 

respectivas. 

El Profesor ВЕRGSTROM, Presidente del Comité Consultivo de Investigaciones Médicas mundial, 

dice que el CCIM mundial ha propuesto ya el establecimiento de un subcomité sobre el cáncer. 

La coordinación de los esfuerzos que se realizan a escala nacional puede ser muy productiva; en 
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las investigaciones sobre el cáncer se invierte probablemente una cifra aproximada de US$ 2000 mi- 
llones, fundamentalmente en el mundo en desarrollo, y la finalidad del subcomité consistirá 
en tratar de encontrar sistemas de cooperación en los que puedan incluirse los países en desa- 
rrollo, utilizando fondos nacionales para realizar un volumen importante de actividades sin te- 
ner que recurrir al presupuesto ordinario. 

A partir de 1981, ningún pais tendrá más de un miembro en el CCIM mundial, y la distribu- 
ción por regiones se acerca ya a una proporción equilibrada. Además, los presidentes de cada 
uno de los seis CCIM regionales son miembros también del CCIM mundial, lo que asegura un amplio 
y fecundo intercambio de ideas. Los comités consultivos de investigaciones médicas ejercen una 
fuerte presión para que los Directores Regionales centren los recursos en las prioridades regio - 
nales y nacionales. Los debates en el CCIM mundial giran en torno al problema de cómo atender 
las necesidades prioritarias con los muy reducidos fondos disponibles. 

La formación de personal depende en gran parte de que las instituciones mantengan la con- 
tinuidad de los trabajos de investigación y cuenten con recursos, lo cual, a su vez, depende 
de las disposiciones de cada país en lo que atañe a las perspectivas profesionales de los in- 
vestigadores. En los países en desarrollo hay una evidente necesidad de que aumenten conside- 
rablemente las contribuciones voluntarias basadas en compromisos a largo plazo, ya que se re- 
quieren de cinco a diez años para organizar una institución de investigación sólida. Se tienen 
indicios de que ese proceso tendrá efecto. 

El Dr. KO KO, Director Regional para Asia Sudoriental, explica que la reducción de US$ 817300 
para Asia Sudoriental que figura en la página 85 del proyecto de presupuesto por programas no 
significa que en esa Rеgióп vaya a disminuir la suma total que se invierta en investigaciones. 
Sencillamente, se han redistribuido los fondos, a efectos presupuestarios, entre otros progra- 
mas específicos que incluyen actividades de investigación relacionadas con el paludismo, la 

lepra y la nutrición, así como investigaciones sobre servicios de salud. La reducción de 

US$ 817 300 se refiere exclusivamente a las actividades interpaíses. Los fondos asignados para 
las investigaciones en los países constan bajo el epígrafe "Investigaciones" en varios progra- 
mas y suman aproximadamente US$ 1,6 millones. La cantidad que figura en el proyecto de presu- 
puesto por programas puede utilizarse para fomento y desarrollo como catalizador, con objeto de 
atraer fondos de otros orígenes. En el bienio próximo, cuando se formule y adopte el Séptimo 
Programa General de Trabajo, será preferible volver a la práctica anterior de hacer que consten 
en el programa de fomento y desarrollo de las investigaciones todos los fondos destinados a ac- 
tividades de investigación. 

En cuanto a la cooperación técnica entre los paises en desarrollo, las investigaciones en 

la Región de Asia Sudoriental se realizan fundamentalmente en colaboración. El caso más obvio 
es el programa antipalúdico, en el que uno de los problemas principales estriba en la resisten- 
cia de los parásitos del paludismo a la cloroquina. Está ejecutándose un programa en colabora - 
сión en el que intervienen siete paises. El cáncer de hígado es otro problema grave; nueve de 

los diez países de la Región trabajan juntos sobre este problema, encargándose cada uno de 
ellos de un sector específico de las investigaciones. A raíz de las deliberaciones mantenidas 
en la reunión de directores de los consejos de investigaciones médicas que se organizó en 1979, 
se ha formulado un plan de trabajo con objeto de desarrollar un mayor número de actividades de 
investigación en el contexto de la cooperación técnica entre los países en desarrollo. 

El Dr. ACUNA, Director Regional para las Américas, responde a las preguntas formuladas por 
los delegados de los Estados Unidos de América, Trinidad y Tabago y Cuba acerca de las investi- 
gaciones sanitarias. La Organización pone especial énfasis en su colaboración con los gobier- 
nos para el establecimiento de estructuras profesionales en el campo de la investigación. En 
su opinión, esto podría fomentarse eficazmente en el marco del fortalecimiento de las institu- 
ciones que forma parte del Programa Especial de la OMS de Investigaciones y Enseñanzas sobre 
Enfermedades Tropicales, o quizás a través del Centro de Epidemiología del Caribe (CAREC), que 

trabaja en estrecha colaboraciбn con el Gobierno de Trinidad y Tabago y con la Universidad. 
La experiencia adquirida en el fomento de la formación de servicios de coordinación de 

las investigaciones en los Estados Miembros de la Región de las Américas es muy valiosa, y se 

asiste a un resurgimiento del interés de ciertos gobiernos por tratar de saber qué es lo que se 

hace en materia de investigaciones sanitarias en sus propios países. Esto ha dado motivo a que 
los investigadores de varios países vecinos se conozcan entre sí y se informen de las activida- 
des de investigación que unos y otros llevan a cabo, lo cual también ha reforzado todo el pro- 
grama de investigaciones de los mismos países. Ha habido dificultades presupuestarias para 

realizar una actividad continental de este mismo tipo, y la Organización busca fondos extrapre- 
supuestarios al efecto. Si acaso no fuera posible en 1981, si que cabria celebrar en 1982 una 
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reunión continental sobre fomento y coordinación de las investigaciones nacionales. En cual- 

quier circunstancia, los muy valiosos comentarios hechos por los delegados permitirán estable- 

cer mejor coordinación entre el Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfer- 

medades Tropicales, la Oficina Regional y los representantes de la OPS y coordinadores de pro- 
gramas de la OMS en los países. Admite en este aspecto que las disposiciones orgánicas del 
Programa Especial acusan cierta debilidad al no haberse podido establecer vínculos más estre- 

chos con los gobiernos por mediación de la OMS para informarles oportunamente; a veces, se ha- 
cen viajes a los países sin conocimiento del gobierno ni del coordinador de programas de la OMS. 

El Dr. NAKAJIMA, Director Regional para el Pacifico Occidental, dice que también en sa 

Región la disminución de la cantidad destinada a fomento y desarrollo de las investigaciones 

en el proyecto de presupuesto por programas se debe a que se han transferido a otros programas 

los recursos para investigaciones. La cifra indicada en la página 85 del presupuesto por pro- 

gramas sólo abarca las actividades del Comité Consultivo de Investigaciones Médicas del Pacifico 

Occidental y su Subcomité, reuniones como las de los directores de los consejos nacionales de 

investigaciones, y un centro regional de investigaciones y enseñanzas sobre enfermedades tropi- 

cales ubicado en Kuala Lumpur. Entre los sectores de investigaciones que revisten importancia 

regional están la esquistosomiasis, la fiebre hemorrágica dengue, las infecciones respiratorias 

agudas, la Pigbel (Enteritis necroticans), la clonorquiasis, las intoxicaciones producidas por 

el pescado y las mordeduras de serpientes venenosas. 

Muchas de las investigaciones se realizan de conformidad con el principio de la cooperación 

técnica entre los paises en desarrollo, que incluye tanto la interregional como la intrarre- 

gional. Por ejemplo, en esferas como la fiebre hemorrágica virica, se procede a un constante 

intercambio de informaсióп con las Oficinas Regionales para Asia Sudoriental y para el Medite- 

rráneo Oriental. La difusión del virus en Europa puede dar lugar a que se establezca una coo- 

peración con la Región de Europa. La lista de los centros colaboradores para investigaciones 

en la Región del Pacifico Occidental se publica regularmente y está a la disposición de todos 

los delegados que la deseen. 

El Dr. SТJERNSWARD, Cáncer, dice que el Dr. Kruisinga ha suscitado una cuestión muy impor- 

tante acerca de la posibilidad de una mejor coordinación entre el CCII y el CIIC. Es una cues- 

tión oportuna, puesto que en la esfera del cáncer se ha llegado a una etapa en que pueden adop- 

tarse medidas de gran envergadura, conforme a la filosofía de la OMS. El delegado de Hungría 

ha señalado que el cáncer es todo un problema en los paises en desarrollo; en efecto, un númе- 

ro muy elevado de los 35 millones de cancerosos que se calcula hay en el mundo son de paises 

en desarrollo. En la actualidad existe una separación entre la actividad de los dos organis- 

mos: el CIIC se ocupa de etiología, epidemiología e investigaciones conexas, mientras que el 

Servicio de Cáncer de la sede de la OMS y las seis oficinas regionales se dedican a la lucha 

contra el cáncer, a saber, la prevención primaria y secundaria (inclusive la detección), la 

terapia, los cuidados postoperatorios y las investigaciones sobre servicios de salud conexas. 

En la actualidad, se dispone de un acervo suficiente de conocimientos para adoptar medidas ac- 

tivas. Durante los últimos 15 años, el CIIC ha llevado a cabo una labor importante y, par- 

tiendo de los datos reunidos, pueden emprenderse las pertinentes acciones sanitarias. La se- 

paración actual representa una división artificial entre la prevención y la detección,de un 

lado, y la epidemiologia,de otro. La epidemiología no es un fin en si; su misión es aportar 

resultados que permitan combatir el cáncer. Actualmente se necesitan, por ejemplo, estudios 

epidemiológicos de orientación definida que sirvan de base para aplicar medidas de lucha anti- 

cancerosa. 
Según ha dicho antes el delegado de Nigeria, no es preciso que todas las investigaciones 

se hagan en laboratorio. La sociedad misma puede considerarse como un laboratorio. Por ejem - 

plo, todavía no se sabe lo suficiente en cuanto al procedimiento para modificar el comportamien- 

to humano y aplicar a la perfección en la comunidad los conocimientos adquiridos. Sin embargo, 

acerca de la relación entre la etiología de algunos de los principales tipos de cáncer y los 

hábitos y estilos de vida se sabe lo suficiente para adoptar medidas activas, aplicando en la 

práctica los resultados de las investigaciones. Cabe aplicar medidas preventivas especificas 

para determinados tipos de сáпсеr previsibles en los paises correspondientes, lo que originará 

una reducción significativa en la incidencia de esos tipos de cáncer. Es posible elaborar un 

programa pragmático, adecuado a la filosofía de la OMS, en materia de servicios de salud, que 

tendrá una auténtica repercusión si, según ha aconsejado el Dr. Kruisinga, se establece una 

mejor coordinación entre el CIIC y el CCIM. El orador acogería complacido que esto ocurriera, 

y cree que reportaría grandes beneficios a las personas enfermas de cáncer en los Estados Miem- 

bros. No cabe duda de que puede mejorarse la coordinación existente en. la actualidad. 
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El Subcomité sobre Cáncer del CCIM, que se reunirá en otoño de 1981, con el mandato de tra- 
bajar en contacto con el CIIC y con la Secretaría del programa de la OMS sobre cáncer con obje- 
to de desarrollar las investigaciones para la prevención de los tipos de cáncer cuya etiología 
se conoce, para el diagnóstico precoz y para la identificación de los métodos óptimos de trata- 
miento, con la consideración debida a su eficacia y a su viabilidad económica, es un adelanto 
en ese sentido hacia la búsqueda de una coordinación mejor. 

DESARROLLO DE SERVICIOS COMPLETOS DE SALUD (Sección 3 de la Resolución de Apertura de Créditos; 
documentos РВ/82 -83, páginas 90 -145, y ЕВ67/1981/RЕС/3, párrafos 100 -113) (continuación) 

Salud de la familia (gran programa 3.2) 

El PRESIDENTE dice que, como los programas 3.2.1, 3.2.2 y 3.2.4 (Salud de la madre y el 
niño, Nutrición, y Educación sanitaria) están íntimamente relacionados y redundan todos ellos 
en beneficio de la familia, pueden examinarse juntos, y el programa 3.2.3 (Programa Especial 
de Investigaciones, Desarrollo y Formación de Investigadores sobre Reproducción Humana), por 
separado. 

Asi queda acordado. 

Salud de la madre y el niño (programa 3.2.1) 

Nutrición (programa 3.2.2) 

Educación sanitaria (programa 3.2.4) 

El Dr. ALVAREZ GUTIERREZ, representante del Consejo Ejecutivo, declara que el Consejo ha 

señalado que la salud de la familia es uno de los elementos más importantes de la atención 

primaria de salud. Asimismo, el Consejo ha manifestado su reconocimiento por la manera en 

que se presentan las actividades en el proyecto de presupuesto por programas y ha elogiado los 

enfoques y medios de acción previstos para alcanzar los objetivos. En la presentación del 
programa se pone de relieve el carácter unitario del concepto de la atención primaria de salud, 

no solamente al hacerse hincapié en que los elementos que lo integran estánindisolublemente vin- 

vinculados sino también al encarecerse la importancia que reviste la familia en la salud y en la 

atención de salud, con inclusión de la autoasistencia, y al subrayarse la importancia de la aс- 

ción recíproca entre los aspectos sociales y los sanitarios. Se prestó atención a las actitu- 

des y las funciones de todos los miembros de la familia, y se hizo particular hincapié en la 

importancia de la condición social y económica de la mujer en relación con la salud de la pro- 

pia mujer y de la familia. La pesada carga de trabajo de la mujer en el hogar y fuera del mis - 

mo y su función de madre en la crianza y en la educación de los hijos configuran una situación 

compleja que es causa de grave preocupación. Se procura ampliar las actividades de este gran 

programa con objeto de mejorar la salud y la nutrición de las mujeres en combinación con otras 

acciones encaminadas a establecer medidas sociales en apoyo de la mujer y a fortalecer la fun- 

ción que éstas cumplen en la atención primaria de salud. Por eso se atribuye alta prioridad 

al fomento de la planificación de la familia y a la atención sanitaria a la madre. Esas acti- 

vidades guardan relación estrecha con las de promoción de la lactancia natural y de fomento de 

la alimentación adecuada de los lactantes y los niños de corta edad. Esas actividades se es- 

tán ampliando actualmente en el marco del programa y seguirán ampliándose en lo futuro. 

También habrán de ampliarse las actividades del sector de las investigaciones sobre ser- 

vicios de salud en provecho de la salud de la familia, concretamente mediante la aplicación 

del criterio de riesgo en los sectores de la salud de la madre y el niño y de la planificación 

familiar, que diversas regiones de la OMS están difundiendo y perfeccionando en respuesta al 

vivo interés manifestado por un número cada vez mayor de países de todas las regiones. Ese cri- 

terio ha resultado un instrumento de gestión particularmente útil para el fomento de la salud 

de la madre y el niño, así como para la planificación de la familia, en la atención primaria de 

salud, pues sienta las bases para una forma más eficaz de lograr la atención suficiente y ade- 

cuada para todos y para prestar mayor atención a quienes más la necesitan. 

Por lo que atañe a la nutrición, el Consejo Ejecutivo ha reconocido que existe una rela- 

ción estrecha entre la nutrición, por un lado, y el fomento de la salud y el desarrollo socio- 

económico, por otro. Se considera que la nutrición es el principal factor que influye sobre 

la calidad de la vida humana en casi todos los paises en desarrollo. En el programa se presentan 
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actividades prioritarias que incumben al sector de la salud, con inclusión de la lucha contra 

las enfermedades carenciales, la vigilancia del estado nutricional en el plano de la comunidad 

y el programa de investigaciones y desarrollo encaminado al fortalecimiento de las actividades 

relacionadas con la nutrición como parte de la atención primaria de salud y centrado sobre to- 

do en los grupos vulnerables. El programa apunta al mejoramiento del estado nutricional de las 

comunidades en el contexto de las situaciones existentes y mediante el aprovechamiento de los 

alimentos disponibles y aceptables en las localidades. El Consejo examinó la colaboración que 

existe a este respecto entre la OMS y la FAO, sobre todo en relación con el Codex Alimentarius, 

y reafirmó su apoyo a esa colaboración. 

En 1980, participaron en el programa 3.2.3 (Programa Especial de Investigaciones, Desarro- 

llo y Formación de Investigadores sobre Reproducción Humana) administradores y hombres de ciencia 

procedentes de 85 paises, de los cuales 57 en desarrollo. El programa versa sobre la planifi- 

cación de la familia, la infecundidad y otros aspectos de la reproducción humana. Un objetivo 

importante del mismo en los paises en desarrollo es crear los recursos para las investigaciones 

sobre esos temas y difundir la información. Las investigaciones que se realizan en el marco 

del programa se efectúan en colaboración y versan sobre la seguridad de los métodos de regula- 

ción de la fecundidad, el desarrollo de nuevas tecnologías apropiadas, los aspectos psicosocia- 

les, los estudios operativos y la prevención y el tratamiento de la infecundidad. En el párra- 

fo 109 de su informe sobre el proyecto de presupuesto por programas (documento ЕВ67/1981/REС/3), 

el Consejo Ejecutivo señala que el programa depende de los recursos extrapresupuestarios y que 

las asignaciones que figuran en el proyecto de presupuesto por programas para el bienio 1982- 

1983 reflejan más bien una esperanza que compromisos propiamente dichos. En enero de 1981 se 

puso de manifiesto que los fondos disponibles para el bienio 1980 -1981 eran insuficientes en 

más de US$ 6 millones en relación con la cifra que se indica en el cuadro de la págína 127 del 

proyecto de presupuesto por programas. En consecuencia, no pudieron atenderse algunas solici- 
tudes de los Estados Miembros y hubo que reducir las actividades de investigación y desarrollo. 
Si se dispusiera de fondos, podrían efectuarse muchas más investigaciones sobre nuevos métodos 
de regulación de la fecundidad masculina. 

En relación con el programa 3.2.4 (Educación sanitaria), el Consejo formuló observaciones 
acerca de las dificultades con que tropiezan las actividades en ese sector y subrayó la necesi- 
dad de desplegar un mayor número de actividades innovadoras y de buscar nuevas técnicas en las 
que se empleen, entre otros medios, los instrumentos de la psicología social y de la ciencia 
del comportamiento. Así se ha previsto en el proyecto de programa de educación sanitaria, en 
el que se da mayor preferencia a la participación de la colectividad y a la autoasistencia y 
la autorresponsabilidad del individuo y de la familia, asf como al estrechamiento de los víncu- 
los con otros sectores del desarrollo en materias como la formación de agentes de desarro- 
llo en cuestiones de salud y las estrategias de comunicación y de información para la atención 
primaria de salud. 

Habida cuenta de los complejos factores sociales y económicos que influyen en los proble- 
mas que se abordan en el conjunto del programa de salud de la familia, la tendencia en ese gran 
programa, que el Consejo acoge con beneplácito, consistirá en el despliegue de un número mayor 
de actividades dentro de los criterios intersectoriales que se aplican a las estrategias edca- 
minadas al logro de la salud para todos en el año 2000. Será preciso un esfuerzo mayor aún 
que el antes realizado a fin de asegurar la coordinación de ese gran programa con otros progra- 
mas de fomento de la salud y con los programas de otros organimos y órganos de las Naciones 
Unidas, así como de organizaciones no gubernamentales. 

El PRESIDENTE explica que probablemente serán muchos los delegados que deseen pronunciarse 
acerca del tema de la salud de la familia, por lo cual les ruega que limiten sus observaciones 
al examen del presupuesto por programas, ya que no se dispone de tiempo suficiente para que pue- 
dan hacerse intervenciones prolongadas. 

El Dr. HYZLER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) hace suyo el llamamiento 
a la brevedad que ha formulado el Presidente en vista del poco tiempo disponible y de la posi- 
bilidad que tiene la Comisión de volver a abordar el gran programa en el punto 24 del orden del 
día. 

El Profesor JAKOVLJEVIC (Yugoslavia) declara que el programa de salud de la familia en su 

conjunto reviste gran importancia como elemento central de la atención primaria de salud; en 
esa calidad, es decisivo para el logro de la salud para todos en el año 2000. En los criterios 
expuestos se ha atribuido a la familia el lugar que le corresponde como unidad biológica, so- 

cial y económica fundamental de toda sociedad, y se presta especial atención a la madre como 
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primera proveedora de cuidados en el hogar por cuanto se refiere a la salud, al modo de vida 
y al medio ambiente. El gran programa abarca actividades que se desarrollan en más de 90 paises 
y es grato que la mayor parte del presupuesto esté destinado a actividades de cooperación téc- 
nica, conforme a lo dispuesto en la resolución WHA29.48. 

Uno de los objetivos más importantes es reducir la mortalidad materna, perinatal e infan- 
til. Comparte el punto de vista de que hacen falta nuevos métodos y nuevas tecnologías que 
guarden relación directa con la etiología de la mortalidad materna e infantil y que se basen 
en procedimientos sencilos, baratos y eficaces desde el punto de vista científico. En su país, 
en colaboración con el Instituto Nacional de Estadísticas de los Estados Unidos, se han efec- 
tuado estudios sobre la elevada mortalidad infantil que se registra en las zonas en desarrollo, 
y se observó que las sencillas medidas adoptadas por los agentes de salud de primera linea 
pueden ser más eficaces que los hospitales y los especialistas. Su delegación apoya plenamen- 
te el programa de salud de la madre y el niño. 

Considera que, como hasta ahora, se dispondrá de recursos extrapresupuestarios y acoge 
con beneplácito el incremento del presupuesto ordinario. Concuerda con el Consejo Ejecutivo 
(párrafo 100 de su informe) en que nunca se insistirá bastante en la función que desempeña la 
familia en los sistemas de atención primaria de salud, y hace suya la apreciación del Consejo 
acerca del modo de presentación del programa. 

El Dr. BORGOÑO (Chile) dice que comprende la razón por la que se han reducido los fondos 
extrapresupuestarios, a saber, que los organismos que los proporcionan están pasando por una 
crisis financiera. Sin embargo, quisiera señalar a la atención de los delegados el hecho de 
que más de la mitad de la disminución se hace a expensas del programa de salud de la madre y el 
niño, mientras que otros programas apenas se ven afectados o incluso reciben aumento de fondos, 
como ocurre en el caso de las actividades y las investigaciones relativas a la planificación 
familiar. A juicio suyo, esa situación es inaceptable a pesar de la importancia que tiene la 
planificación familiar como parte integrante del programa de salud de la familia. Por consi- 
guiente, insta a que se desplieguen esfuerzos conjuntamente con los organismos y los paises 
donantes a fin de mantener el debido equilibrio, incluso dentro de los limites de los fondos 
extrapresupuestarios de que se dispone, entre los diversos elementos que integran el gran pro- 
grama. Abriga la esperanza de que la Secretaria hará todo lo posible para lograr que los or- 
ganismos y paises que proporcionan fondos para las investigaciones en materia de planificación 
familiar - programa en que Chile participa - proporcionen también fondos para los demás pro- 
gramas, pues el gran programa de salud de la familia debe ser considerado como un todo integrado. 

Encarece la importancia que reviste el criterio de gran riesgo en la atención de la madre 
y el niño, así como en la nutrición, y la aplicación del mismo en los programas prioritarios. 

Asimismo, señala que en varios paises está aumentando el componente neonatal de la morta- 
lidad infantil y que en algunos paises, no obstante estar descendiendo la mortalidad infantil 
en su conjunto, el componente neonatal, y sobre todo el relativo al parto prematuro, se ha ele- 
vado a más del 60% del total. No se conocen bien las causas de esa evolución, lo cual hace ne- 
cesarias mayores investigaciones que permitan la prevención primaria y poder prescindir de la 

intervención en los planos secundario y terciario. 

El Dr. BRYANT (Estados Unidos de América) acoge con satisfacción la presentación del gran 
programa sobre salud de la familia, y de los programas de salud de la madre y el niño en par- 
ticular, y apoya el programa en su totalidad. 

Desea señalar a la atención de los delegados los recientes progresos científicos relativos 
a la interacción de la salud materna con el desarrollo del feto y del recién nacido, que tiene 
consecuencias notables en lo que se refiere a la forma en que la atención primaria de salud pue- 
de contribuir a mejorar la salud de las madres y de sus hijos. La Secretaría ya señaló antes 
que cada año nacían 22 millones de niños con insuficiencia ponderal, 21 millones de los cuales 
en los paises en desarrollo. Esos recién nacidos son singularmente pequeños para el periodo 
de gestación, y no simplemente prematuros, lo que significa que han sufrido un retraso en el 

crecimiento fetal. Para ellos, la probabilidad de muerte perinatal o de incapacidad persisten- 
te es mucho mayor que para los recién nacidos cuyo peso es normal para el periodo de gestación, 
especialmente los nacidos a término. En algunos paises, casi la mitad de todos los partos son 
de niños con insuficiencia ponderal. Cuáles son las causas de ese fenómeno y qué medidas se 

pueden adoptar? Las últimas conclusiones son prometedoras y desea hacer algunas observaciones 
sobre cuatro de ellas. 

Una de las principales causas de la insuficiencia ponderal al nacer es la infección del 
liquido amniótico, que es la causa principal de la mortalidad perinatal tanto en los paises 
desarrollados como en desarrollo, pero se presenta más a menudo conjuntamente con la malnutri- 
ción, la pobreza y el trabajo físico duro de la madre. Se están estableciendo algunas causas 



COMISION A: SÉPTIMA SESION 87 

fundamentales de la infección del liquido amniótico, entre ellas la falta de cualidades bacte- 

riostáticas del liquido amniótico de las mujeres desnutridas. Una interesante conclusión es 

la de que esa falta puede obedecer a una escasez de cinc, si bien eso está todavía por demostrar. 

La desnutrición y la hipertensiбn de la madre contribuyen también a la insuficiencia pon - 

deral al nacer y ambas pueden producir anomalías de la placenta que, a su vez, pueden ocasionar 

una disminución del flujo sanguíneo de la madre al feto. La desnutrición y la hipertensión de 

la madre pueden obrar, por separado o conjuntamente, teniendo como resultado el nacimiento de 

niños desnutridos o de tamaño menor que lo normal. 

Los recién nacidos desnutridos pueden tener deficiencias inmunológicas, trastornos que 

pueden continuar en la infancia, haciendo a esos recién nacidos y niños mucho más vulnerables 

de lo normal a la infección. 

Esas observaciones se han centrado en las causas de mortalidad perinatal asociada con la 

insuficiencia ponderal, pero es importante señalar que esas y otras causas de mortalidad peri- 

natal también se producen en niños cuyo peso al nacer es normal, de manera que no basta concen- 

trarse únicamente en la insuficiencia ponderal. 

Muchos de los trastornos a que se ha hecho referencia pueden evitarse, y las medidas de 

prevención, si se entienden plenamente, pueden adoptarse de la forma más adecuada, a nivel de 

la asistencia primaria. Es evidente que la salud de la madre, especialmente durante el embara- 

zo, es decisiva para la vida y la salud del niño. Confía el orador en que en el futuro la in- 

vestigación aplicada y los estudios sobre el terreno se vinculen a la asistencia primaria para 

mejorar, en gran medida, la asistencia a las mujeres y los niños expuestos por los problemas rela- 

cionados con la insuficiencia ponderal. Pide a la OMS que continúe atendiendo a esos y otros 

importantes problemas relativos a la salud de la madre y el niño. 

La Sra. HOUSSEINI (Níger) subraya la importancia del programa que se está examinando por 

cuanto que está relacionado con la salud de las madres y los niños, que son los dos pilares 

principales de la nación. Sin embargo, en opinión de su delegación, los programas 3.1.3 y 3.1.4 

deben integrarse, en realidad, en el gran programa 3.2, puesto que los trabajadores y las per- 

sonas de edad también son miembros de la familia y no parece existir razón alguna para no consi- 
derar la unidad familiar como un todo. 

Su delegación celebra observar el importe de los recursos asignados a los programas de sa- 

lud de la familia y espera que esas asignaciones aumenten en lo futuro. 

Para que la asistencia sanitaria de la madre y elníño en el Niger sea más completa, se ini- 

ció recientemente la educación sobre planificación familiar a nivel del centro de salud de la 

madre y el niño. Se insistió en la distancia entre los partos para eliminar los riesgos de em- 

barazos demasiado seguidos y, en particular, la malnutrición, así como en la sustitución de la 

idea tradicional del concepto del bienestar de la familia de que cuantos más niños nazcan, me- 

jor. Por lo tanto, su Gobierno espera con impaciencia que se inicie la construcción del centro 
de salud de la familia financiado por el FNUAP. 

Con relación a las observaciones del Consejo que figuran en el párrafo 107 de su informe, 

los comités consultivos a escala regional sobre la salud de la madre y el niño pueden ser muy 
útiles, ya que cada país puede beneficiarse de la experiencia de los demás dentro de la región 

interesada. 

Por último, expresa el agradecimiento de su pais al UNICEF por la ayuda prestada al Niger 
en lo que a asistencia maternoinfantil se refiere. 

El Profesor LU Rushan (China) conviene en que el programa 3.2.1 (Salud de la madre y el 

niño) debe considerarse como una parte importante de la atención primaria de salud, puesto que 
es un factor fundamental de los esfuerzos para lograr la salud para todos en el año 2000. Su 
delegación apoya el proyecto de presupuesto por programas para ese programa. En China se pres- 
ta mucha atención a la asistencia maternoinfantil y cada distrito, municipio o pueblo cuen- 
ta con su servicio propio. Recientemente se inició una campaña para dar gran prioridad a la 

asistencia a las mujeres en las fases de la menstruación, el parto y la menopausia. También 
se dio prioridad a la ayuda técnica en guarderías. China espera beneficiarse de la experiencia 
de otros paises en esas esferas, y su delegación confía en que la OMS dispondrá nuevos intercam- 
bios de experiencia entre los Estados Miembros, especialmente con relación a la asistencia prenatal. 

El Dr. COELHO (Portugal) hace referencia al programa 3.2.2, y dice que la nutrición es 
una de las pocas esferas en que se ha aplicado un criterio multisectorial. Hace aproximada- 
mente dos años, Portugal estableció un consejo nacional de alimentos y nutrición, dependiente 
del Departamento de Salud, pero con la colaboración de otros ministerios, para establecer una 
política nacional de alimentos y nutrición. Con ese fin, se realizó una encuesta basada en 
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una muestra del 10% de la población; los resultados provisionales revelaron una situaciбn me- 
jor de lo que se esperaba, si bien se observaron algunos problemas, derivados especialmente 
de hábitos dietéticos muy viejos y estereotipados. Se está realizando una campaña en gran 
escala de educación sanitaria, con particular énfasis en las madres y los niños en edad esco- 
lar. Dado que la nutrición y la salud de la madre y el niño son dos prioridades nacionales, 
esos dos grupos pueden obtener complementos alimentarios gratuitos siempre que es necesario. 
Como quiera que la nutrición tiene una influencia tan importante sobre la calidad de la vi- 
da, Portugal acoge con satisfacción los esfuerzos de la OMS y apoya las propuestas de aumen- 
to del presupuesto para los programas de nutrición. 

El Dr. BAJA) (India) se refiere al gran programa 3.2 (Salud de la familia) y opina que 
deberían haberse incluido algunas actividades en favor de la salud de los hombres, vista su 
repercusión sobre el bienestar y, en muchos casos, incluso sobre la continuación de la exis- 
tencia de la unidad familiar. 

Su delegación apoya, en forma general, el programa 3.2.1 (Salud de la madre y el niño), 
pero quisiera saber el alcance de la propuesta de colaboración del UNICEF con relación al 
elemento de salud del niño. En lo que se refiere al programa 3.2.2 (Nutrición), dice que la 

India ha comenzado un programa de lucha contra el bocio que comprende la distribución de sal 
yodada en las zonas afectadas; se han obtenido resultados positivos. Con relación al progra- 
ma 3.2.3 (Programa Especial de Investigaciones, Desarrollo y Formación de Investigadores so- 
breReproducción Humana), la India está realizando un programa eficaz de contracepción basa - 
do en la tubectomía laparoscópica; su delegación encomienda el programa a la atención de la 

OMS. A la educación sanitaria (programa 3.2.4), como componente de la asistencia sanitaria 
familiar, se le debe conceder igual atención que a los demás componentes, a nivel de ejeсucióп. 
El Director Regional para Asia Sudoriental distribuyó recientemente un documento sobre esa 
cuestión entre los países de la Región, relativo a la integración de la educación sanitaria 
en la asistencia sanitaria a la familia. A juicio de su delegación, la educación sanitaria 
debe incorporarse en los programas de educaсión,•tanto oficiales como oficiosos, en todos los 

niveles. 

El Profesor SENAULT (Francia) dice que,de los documentos que el Comité tiene ante si, se 

desprende claramente que el Consejo Ejecutivo ha prestado mucha atención al problema de salud 
de la familia. Su delegación acoge con satisfacción el programa propuesto: la familia, como 

unidad biológica, psicológica y social básica de toda sociedad, constituye un terreno espe- 
cialmente adecuado para toda la actuación de la OMS. La salud de la familia es una palanca 
singularmente útil, cuando se utiliza de forma adecuada. En tal sentido, sería conveniente 
volver a examinar los métodos de educación sanitaria, ya que podría merecer la pena dar nue- 
va consideración a los mismos. 

Se ha logrado un equilibrio excelente entre los programas y las asignaciones presupues- 
tarias y su delegación observa con satisfacción el incremento de la asignación para la Regiбn 

de Europa. 

El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que la OMS está a 

punto de definir el criterio correcto para resolver los problemas de salud. El proyecto de 

presupuesto por programas y las actas de la reunión del Consejo Ejecutivo han expuesto un nue- 

vo criterio que consiste en considerar la familia en su conjunto y en tener en cuenta todos 

los factores sociales, psicológicos y de otra índole que ejercen una influencia sobre la mis - 

ma. Ese criterio debe servir de base para definir diversos programas y asignaciones presupues- 

tarias. Desde luego, sería ideal lograr, sobre la base de ese criterio, una visión coherente 

del programa, es decir, de la repercusión de las características familiares sobre el nivel de 

salud de los distintos miembros de la familia. La OMS avanza en esa dirección, como se des- 

prende del creciente énfasis que se pone en el criterio de riesgo. 

Expresa la esperanza de que los factores de riesgo y su estudio, como se refleja en los 

programas planificados, incluyan no sólo factores específicos, como el alojamiento y la nutri- 

ción, considerados aisladamente, sino las relaciones psicosociales de la familia consideradas 
en su conjunto. En varios proyectos de investigación realizados en la Unión Soviética, inclui- 
dos algunos en el Instituto del que está al frente, ese factor se considera como un determinan- 
te de los numerosos indicadores del nivel de salud de los miembros de la familia. Incluso se 

utiliza ese indicador con relación a la fecundidad. 

Otro factor delcriterio integrado propuesto es la estructura demográfica de la familia. 

La investigación soviética sobre el tema ha demostrado que los niveles de salud de los miembros 

de la familia, especialmente de la madre, difieren mucho según el tamaño de la familia. Por lo 

tanto, se debe prestar mayor atención a ese factor en los programas que se están examinando. 
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En la evaluación de la situación sanitaria del conjunto de la familia se necesitan indi- 

cadores más perfeccionados. A ese respecto, su delegación ve con satisfacción los estudios so- 

bre el peso del niño al nacer, en particular la insuficiencia ponderal, como un factor que in- 

fluye en la salud del niño. 

Otro indicador importante, que ha sido estudiado con éxito en la Unión Soviética, adoptó 

la forma de un indice de salud, es decir, la ausencia de morbilidad en relación con el número de 

nacimientos durante un periodo determinado; ese indicador esmásbien positivo que negativo, 
puesto que juzga las situaciones desde el punto de vista de la salud más que de la patología. 

La familia considerada como una unidad independiente quizás no ha recibido la atención su- 

ficiente, en particular con relación a la repercusión de los servicios de salud en que in- 

tervienen el acceso de la familia a la educación sanitaria y sus repercusiones sobre determi- 

nados indicadores de salud relativos a los distintos miembros de la familia. Unos indicadores 

claros serian la mortalidad de lactantes y la mortalidad perinatal. Los datos disponibles 

muestran ya que el número de mujeres que acuden a las instituciones médicas y el número de con- 

sultas durante el embarazo tienen una repercusión considerable sobre la morbilidad perinatal. 
No se ha concedido atención suficiente a algunos de los programas - por ejemplo, el rela- 

tivo a los efectos de la contracepción en el sistema de reproducción femenino - ni tampoco a 

la cuestión de la infecundidad ni al problema de la nutrición de los niños, incluido el exce- 

so de nutrición. 

El Dr. HADJ- LAKEHAL (Argelia) pide que el punto 23 del programa (Alimentación del lactan- 

te y del niño pequeño) sea examinado antes de lo que está actualmente previsto en el calenda- 

rio de la Comisión, debido a la gran importancia de ese tema. 

El PRESIDENTE opina que la cuestión podría, tal vez, ser examinada en la próxima sesión 

de la Comisión. 

Se levanta la sesión a las 17.30 horas. 



OCTAVA SESION 

Sábado, 16 de mayo de 1981, a las 9.00 horas 

Presidente: Dr. E. P. F. BRAGA (Brasil) 

PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS E INFORME CORRESPONDIENTE DEL CONSEJO EJECUTIVO: 

Punto 19.1 del orden del día (resoluciones WHA33.17, párrafo 4.1), y WHA33.24, párrafo 3; 

documentos РВ/82 -83, ЕВ67 /1981 /REC /3, Capítulos I y II, y A34 /INF.DOC. /2) (continuación) 

DESARROLLO DE SERVICIOS COMPLETOS DE SALUD (Sección 3 de la Resolución de Apertura de Créditos; 
documentos РВ/82 -83, páginas 113 -145, y ЕВ67/1981 /REC/3, párrafos 100 -135) (continuación) 

El PRESIDENTE dice que la lentitud con que la Comisión ha examinado hasta ahora el proyec- 

to de presupuesto por programas es causa de preocupación, ya que existen otros puntos importan- 

tes del orden del día que han de ser considerados después de terminarse el examen del presu- 

puesto; por ejemplo, la importantísima cuestión de la Estrategia mundial. Por consiguiente, 

insta a todos los miembros de la Comisión a que, en lo posible, limiten sus observaciones a 

cuestiones que se refieran estrictamente al proyecto de presupuesto por programas. 

El Dr. HADJ- LAKEHAL (Argelia) toma la palabra en una cuestión de orden para recordar que en la 
sesión anterior de la Comisión presentó una propuesta y pide que el examen, dentro del punto 23 del 
orden del día, del proyecto de Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Le- 

che Materna, tema que interesa mucho a un gran número de paises, se inicie inmediatamente des- 

pués de terminado el examen del proyecto de presupuesto por programas. Tiene entendido que en 

la presente sesión se tomará una decisión sobre su propuesta. Teniendo en cuenta las observa- 

ciones del Presidente, pide que su propuesta sea sometida a la Comisión para que ésta tome una 

decisión al respecto. 

El Dr. BARAKAMFITIYE, representante del Consejo Ejecutivo, explica que el Consejo, al dis- 

tribuir los puntos del orden del día entre las comisiones principales para su examen, ha tomado 

en consideración las prioridades relativas que la propia Asamblea de la Salud atribuye a los di- 

versos temas, incluido el proyecto de presupuesto por programas, la salud para todos en el año 

2000 y el proyecto de Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Mater- 

na. La decisión del Consejo de dar prioridad al debate sobre la salud para todos parecía lógi- 

ca y ha sido confirmada por las múltiples exposiciones hechas en sesión plenaria. Si el tiem- 

po resulta corto, siempre será posible transferir el examen del punto 23 del orden del día a 

la Comisión B. 

La Dra. QUAMINA (Trinidad y Tabago) y el Dr. WALSH (Irlanda) apoyan la propuesta del dele- 

gado de Argelia. 

Se acuerda que el punto 23 del orden del día sea considerado por la Comisión una vez ter- 

minado el examen del proyecto de presupuesto por programas (véase el acta resumida de la deci- 

motercera sesión, página 192). 

Salud de la familia (gran programa 3.2) (continuación) 

Salud de la madre y el niño (programa 3.2.1) (continuación) 

Nutrición (programa 3.2.2) (continuación) 

Educación sanitaria (programa 3.2.4) (continuación) 

El Dr. SIKKEL (Paises Bajos) observa con satisfacción el aumento general de US$ 814 000 

en la partida del presupuesto ordinario para el programa 3.2.1 (Salud de la madre y el niño). 

- 90 - 
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Es lógico y conveniente ampliar este programa, incorporándole otros elementos relacionados con 

la salud, a fin de poner de relieve el problema de la salud de la familia en su conjunto. Es 

también importante que la salud de los adolescentes - concentrándose, por ejemplo, en la ta- 

rea de inculcar un sentido de responsabilidad por parte de ambos sexos - sea un componente del 

programa en vista del número cada vez mayor de embarazos no deseados durante la adolescencia. 

Comparte la preocupación expresada en el párrafo 107 del informe del Consejo Ejecutivo 

sobre el proyecto de presupuesto por programas (documento ЕВ67/1981/RЕС/3) en lo que respecta 

al propuesto comité consultivo mundial sobre salud de la madre y el niño. Por las razones ex- 

puestas en el informe, también 61 habría preferido un criterio más regional. Aprueba plеramеn- 

te la inclusión de las actividades relacionadas con la mejora de la situación de la mujer. La 

meta de la salud para todos en el año 2000 no se alcanzará jamás mientras no se permita que 

las mujeres participen plenamente en el desarrollo, en especial en el desarrollo de la salud. 

El Profesor HALTER (Bélgica) expresa la firme convicción de que la salud de la familia es 

uno de los problemas más importantes con que se enfrenta la Organización. En varias oportuni- 

dades ha señalado la situación que existe en varios paises donde los movimientos de protesta 

se muestran activos, en los que se están desarrollando determinados tipos de delitos y donde 

florecen formas inesperadas de delincuencia. A su juicio, estos fenómenos pueden atribuirse 

en gran parte a la desintegración de la unidad familiar. Por consiguiente, le satisface ob- 

servar que se ha ampliado el concepto de la salud de la familia; de esta manera, el concepto 

abarca no sólo la etapa de la regulación de la natalidad o el espaciamiento de los nacimientos 

- tema que, si bien es importante, no toca los problemas realmente fundamentales - sino que 

incluye una integración de los componentes de salud afines destinados al mejoramiento de la sa- 

lud de la familia. Está plenamente de acuerdo con la forma en que se está desarrollando el pro- 

grama. Por cierto, le ha sorprendido que los títulos de los programas no reflejen real- 

mente desde el comienzo la preocupación por la salud de la familia en su conjunto. En los pai- 

ses industrializados como el suyo, la ruptura de la unidad familiar ha creado problemas, inclu- 

so en el campo de la normativa política, puesto que los problemas que antes se habrían resuel- 

to en gran parte dentro del ámbito familiar, colocan ahora a las autoridades frente a difíciles 

decisiones, y a veces frente a nuevos problemas, por ejemplo ciertos tipos de seudoprotecсión 

a los ancianos. Las soluciones dadas a ese problema particular representan a menudo una forma 

de segregación y constituyen en realidad una verdadera agresión psicológica dirigida contra el 

grupo que supuestamente se trata de proteger. La Organización debería concentrarse en el estu- 

dio detenido de los aspectos psicológicos de los problemas de la salud de la familia, desde la 

etapa de la planificación familiar a lo largo de toda la vida, prestando especial atención a 

las relaciones psicológicas reciprocas de los miembros de la familia, a fin de determinar cuá- 

les son las razones que explican la ruptura de los vínculos familiares y posiblemente contri - 

buir a su conservación y restauración. Sigue siendo verdad que toda sociedad sana se basa en 

una unidad familiar intacta y debidamente estructurada. 

En su país también se ha concedido a los problemas familiares un lugar importante en la 

atención primaria de salud y en la asistencia sanitaria básica. En septiembre de 1981 se ce- 

lebrará un curso sobre salud de la familia, al que pueden asistir participantes de otros Esta- 
dos Miembros y en el que los temas tradicionales, tales como la planificación de la familia, 

ocuparán un lugar secundario y se dará máximа importancia a la unidad misma de la familia, aun- 

que el curso abarcará también aspectos tales como nutrición, condiciones de vida y comporta- 

miento. En lo que respecta a la organización del curso, su delegaсióп aprecia profundamente 

la ayuda recibida de la OMS, en particular la prestada por la Oficina Regional para Europa. 

El Dr. TAMMAM (Egipto) considera que la salud de la madre y el niño (programa 3.2.1) es su- 

mamente importante, ya que tanto las madres como los niños son grupos con un alto nivel de ries- 

go, como puede apreciarse claramente por las elevadas tasas de mortalidad de los paises en de- 

sarrollo y por las cifras de las enfermedades diarreicas e intestinales como causa de defunción. 

En general se reconoce que la salud de la madre y el niño, y la salud de la familia en general, 

son elementos básicos de la atención primaria de salud, que a su vez es considerada de importan- 

cia crucial para alcanzar la salud para todos en el año 2000. Teniendo presente lo anterior, 
considera adecuado señalar a la Comisión que la consignación presupuestaria total para la Región 

del Mediterráneo Oriental destinada al programa 3.2.1 ha sido reducida en un 60% entre 1980- 

1981 y 1982 -1983. Observa también que el presupuesto por programas no incluye consignaciones 

para capacitación e investigación con arreglo a este programa, ya sea a nivel mundial o regio - 

nal. Por consiguiente, todo indica que existe una contradicción entre las necesidades manifies- 
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tas de la madre y el niño y las propuestas presupuestarias para el programa correspondiente, y 
espera que esta contradicción sea rectificada. 

El Dr. WROBLEWSКI (Polonia) desea añadir algo a la importante información presentada en la 

sesión anterior por el delegado de los Estados Unidos de América y relativa a la insuficiencia 
ponderal al nacer. Los resultados de las investigaciones realizadas en Polonia han demostrado 
que el hábito de fumar es una causa muy importante de esta insuficiencia. Los niños nacidos de 
madres que fuman pesan en promedio un 30% menos que los demás. Por consiguiente, su delegación 
considera que en el gran programa sobre salud de la familia debe incluirse un programa contra 
el hábito de fumar. 

El Dr. HUYOFF (República Democrática Alemana) dice que su país concede gran importancia 
a la familia como núcleo de una sociedad sana. Por supuesto, esto no excluye la posibilidad 
de introducir cambios en sus estructuras y los paises en desarrollo deben aceptar elque la fami- 
lia perderá su función predominante conforme se acelere el proceso de industrialización, por 

lo cual las soluciones a los problemas sociales y médicos tendrán que encontrarse cada vez más 
fuera de la estructura familiar. Sin embargo, la familia sigue siendo la base de la actual so- 
ciedad y, por consiguiente, su delegación ve con satisfacción el criterio general adoptado en 
el programa que se examina, programa que cuenta con su apoyo. 

Sin embargo, le preocupa la declaración hecha en el informe del Consejo Ejecutivo (párra- 
fo 100) de que "se reconoció que la higiene escolar es una parte importante de la salud de la 

familia; sin embargo, la atención sanitaria debe facilitarse a las familias como conjunto y no 

a grupos aislados de población tales como los niños de las escuelas o los trabajadores ". Su 

delegación no consideraría acertado que la higiene escolar y los servicios médicos del medio 
laboral, por ejemplo, fueran sustituidos por alguna forma de sistema de salud familiar. Ese 
cambio eliminarla estructuras que han demostrado ser eficaces y benéficas para la población. 

No está seguro de haber comprendido exactamente el significado del término "autoasisten- 
cia familiar" utilizado en los objetivos del gran programa. Si por autoasistencia familiar se 

entiende una orientación distinta o un medio de obtener una solución a bajo costo del problema, 
su delegación se opondrá a ella por considerarla un paso atrás. 

Como más del 50% de la asignación total de unos US$ 118,8 millones a salud de la familia 

está dedicado a unos 90 programas en los paises, considera que habría sido mejor mostrar, por 
una parte, programas mundiales e interregionales y, por otra, dar separadamente más iпformаción 

sobre los programas por paises. 
Apoya la opinión del delegado de la India de que la educación sanitaria cobra cada vez 

más importancia y debe formar parte integral de la política general de salud y de cada programa. 

El Dr. КASONDЕ (Zambia) pone de relieve la importancia decisiva de la nutrición en la aten- 

ción primaria de salud. Estima que el incremento de la consignación presupuestaria para nu- 
trición (programa 3.2.2) en la Región de Asia Sudoriental podría repetirse con ventaja para 

otras regiones, en especial la Región de Africa. Sin duda alguna, el criterio de atención pri- 

maria de salud dará nuevas oportunidades de llevar adelante programas eficaces de nutrición. 

Al leer el proyecto de presupuesto por programas se saca la impresión que la calidad del ali- 

mento es el único factor responsable de la malnutrición. Sin embargo, la cantidad de alimento 

es igualmente importante. En muchas regiones existe una escasez absoluta de alimentos y el pa- 

norama mundial es más bien sombrío. Debe hacerse todo lo posible por garantizar a este respec- 

to una colaboración y coordinación estrechas con la Organización de las Naciones Unidas para 
la Agricultura y la Alimentación, y le gustarla que, en lo por venir, se incluyera en el pro- 

yecto de presupuesto por programas una exposición sobre la situación alimentaria mundial. Es- 

pera que el hecho de haberse disminuido la consignación para la Sede dentro del programa de nu- 

trición no presagie la reducción de la coordinación entre las dos organizaciones. La salud 

para todos en el año 2000 no puede separarse del alimento para todos en el año 2000. 

El Dr. WILLIAMS (Nigeria) expresa el interés de su delegación por el programa de salud de 

la familia y su satisfacción al ver que en el presupuesto ordinario se han aumentado los crédi- 

tos para la Región de Africa. No cabe duda de que este importante programa debería serla piedra 
angular de la aplicación con éxito de la atención primaria de salud. 

El estudio de la situación de las madres y los niños en las sociedades en desarrollo y de- 

sarrolladas revela una disparidad enorme. El nivel de mortalidad y morbilidad entre las madres 

y los niños en los paises en desarrollo es intolerablemente elevado, aunque se conoce el tipo 

de intervención social, económica y médica que se necesita para lograr una mejora rápida e im- 

portante. 
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La experiencia de los paises en desarrollo muestra también una decisiva diferencia socio- 

económica en el nivel de la mortalidad y la morbilidad maternoinfantiles. La respuesta a un rá- 

pido cambio de la situación estriba, en primer lugar, en la promoción genuina de la justicia 

social y económica y en una discriminación positiva en lo que se refiere a la distribución de 

recursos en favor de los pobres y los desheredados. Asimismo, su delegación se siente satisfe- 

cha por la activa promoción del criterio de riesgo que se aplica para poder organizar programas 

de salud de la madre y el niño que justifiquen plenamente sus costos. 

Es inquietante observar que el número de personas que aceptan la planificación familiar 

sigue siendo muy bajo a pesar de los beneficios que esta planificación representa para la salud 

de la madre y el niño, sobre todo si se considera que en los paises del Tercer Mundo se dispone 

de estos servicios y que los paises ricos han dado siempre un generoso apoyo financiero a los 

programas de planificación de la familia. Por otra parte, la información disponible indica que 

la planificación familiar se acepta más fácilmente y su uso es más constante en los segmentos 

de las poblaciones del Tercer Mundo que pertenecen a los niveles socioeconómicos más elevados. 

Por consiguiente, sugiere que se intensifique la investigación sobre el grado de aceptación cul- 

tural de los contraceptivos y el desarrollo de nuevos medios de contracepción que tengan meno- 

res efectos secundarios. 

Por último, en vista de la tragedia que representa el aborto ilegal en casi todos los pai- 

ses, desea saber qué actitud adopta la OMS frente al discutido problema de la liberalización 
del aborto. 

El Sr. WEITZEL (República Federal de Alemania) hace un comentario sobre la importancia de- 

cisiva de la educación sanitaria en los esfuerzos comunes que se hacen para alcanzar la salud 

para todos en el año 2000 y expresa el apoyo de su delegación a las propuestas que figuran en 

el presupuesto por programas y que corresponden a esa esfera de la salud (programa 3.2.4). 
Aprueba plenamente el criterio que en materia de educación sanitaria - como sucede en la 

República Federal de Alemania - pone de relieve la prevención primaria y considera que la fa- 

milia es el grupo principal al que se dirige la acción. Ve con gran satisfacción que se está 

prestando la debida atención al medio de vida y de trabajo de las personas interesadas. Ese 

aspecto está bien expresado y reconocido en el programa 3.2.4 y no se debe descuidar en el mo- 
mento de planificar, al nivel de cada país, los programas de apoyo necesarios. 

Su delegación aprecia también la importancia que se da en ese programa a las estrategias 
innovadoras y a la capacitación del personal de salud. Sin embargo, como resultado de la nece- 
saria cooperación horizontal y vertical con otros sectores, la educación sanitaria deberfa tam- 
bién formar parte de la educación continua de otras varias categorías profesionales ajenas al 

sector de la salud y deberla integrársela cada vez más en la capacitación general. Su delega- 

ción desearla que ese aspecto se tuviera debidamente en cuenta en las orientaciones que han de 
prepararse en materia de capacitación. 

El Dr. SUVANNUS (Tailandia) expresa que su delegación se siente satisfecha por la elevada 
prioridad concedida a la salud de la familia en el presupuesto por programas. En su país se 

da también gran prioridad a la salud de la familia yse espera que el presupuesto previsto para 1982 
duplique el de 1981. Tailandia lleva a la práctica su programa de salud familiar por conducto 
de la infraestructura de salud existente, en los niveles provincial, distrital, subdistrital y 

de aldeas. Se ha dado foгmaciбn - y están cumpliendo una función cada vez más importante en 

la ejecución de este programa - a unos 22 400 voluntarios de salud de aldea y a 224 000 agen- 
tes de información de salud en el medio rural. Se está construyendo un séptimo centro regional 
de salud de la madre y el niño y en 1982 se completará el instituto nacional de salud de la ma- 
dre y el niño. Se prevé que la planificación familiar reduzca la tasa de crecimiento de la po- 

blасiбn de 2,5% en 1977 a 2,1% en 1981, y se espera que en 1986 sea sólo de 1,5 %. 

Tailandia concede mucha importancia a la educación y vigilancia en la esfera de la nutri- 
ción. El sistema de vigilancia de la nutrición abarca a más de un millón de niños de edad 
preescolar. Su país agradece la ayuda prestada por la OMS a los programas de investigación y 

acción en materia de nutrición. 

Su delegación apoya las propuestas del presupuesto por programas para salud de la familia, 

pero desearía saber por qué, en un momento en que aumenta la consignación del presupuesto or- 
dinario, las obligaciones estimadas con arreglo a "otros fondos" disminuyen considerablemente, 

especialmente en la Región de Asia Sudoriental. 

El Dr. RASAN (Pakistán) dice que su delegación apoya por completo los programas previs- 
tos en la sección de salud de la familia y observa con satisfacción que muchas actividades se 
llevarán a cabo conjuntamente con organizaciones no gubernamentales y con otros organismos de 
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las Naciones Unidas. También ve con satisfacción que se contará con recursos extrapresupues- 
tarios. 

Su delegación conviene también en que los programas de salud de la familia, que abarcan 
el mejoramiento de la salud de la madre y el niño, la nutrición de las madres y de los niños, 
la vigilancia del crecimiento físico y psicológico y del desarrollo de los niños, deben consti- 
tuir el núcleo de los programas que han de planificarse en el contexto de la atención primaria 
de salud para lograr la salud para todos en el año 2000. 

En lo que respecta al plan de acción para la salud de la madre y el niño (programa 3.2.1), 
es alentador observar que el propuesto comité consultivo mundial contará con expertos naciona- 
les y con miembros del cuadro de expertos ya existente. Sus miembros podrían representar no 
sólo a cada región, sino también reflejar los diversos sistemas sociales, económicos y cultu- 
rales de los paises de cada región. 

Constituyen criterios adecuados las actividades de investigación propuestas en lo que se 
refiere al criterio de riesgo relacionado con la atención maternoinfantil y la formación de 
agentes de salud en el medio local de la comunidad que ha de ser atendida. 

Sin embargo, su delegación desearía saber si las expectativas que se reflejan en el párra- 
fo 20 del programa de salud de la madre y el niño se harán realidad, es decir, si el déficit 
que figura en los fondos extrapresupuestarios es sólo aparentemente de fondos extrapresupuesta- 
rios que el FNUAP ha puesto a disposición de la OMS después de la preparación del presupuesto 
por programas. 

Su delegación espera también que las actividades para dar una adecuada nutrición a los ni- 
ños, tal como se prevé en el párrafo 12 del programa 3.2.2 (Nutrición), incluyen la producción 
de alimentos de destete, y desearía saber asimismo si el UNICEF y la FAO colaboran en estas ac- 

tividades y, de ser así, en qué medida. 

Su delegación ha apreciado la información proporcionada por el delegado de los Estados 
Unidos de América sobre la insuficiencia ponderal al nacer y espera que esta información será 
utilizada por la OMS en su cooperación con los pafses. Su delegación agradece también al dele- 
gado de Polonia el haber expresado la opinión de que la campaña contra el hábito de fumar de- 
bería formar parte del gran programa. 

Por último, tomando nota de la considerable reducción introducida en el sector de la nu- 
trición (programa 3.2.2) para la Región del Mediterráneo Oriental, desea saber si el estado 
nutricional de los niños de esa Región está mejorando o si la reducción relaciona con 
boicot de la Oficina Regional. 

El Dr. DESLOUCНES (Haití) dice que la exposición clara y completa de los programas de sa- 
lud de la familia hecha por el Director General y los criterios propuestos colman las expecta- 
tivas de su delegación, especialmente en lo que concierne a las actividades de investigación, 
tanto básica como aplicada. 

Su país ha tropezado con problemas graves en relación con su programa de planificación de 
la familia. Esta planificación suele ser bien aceptada en las ciudades, pero ha encontrado 
gran resistencia en las zonas rurales debido a factores socioculturales vinculados a las creen- 
cias religiosas de una población en su mayoría católica romana y a la elevada mortalidad infan- 
til, que lleva a los padres a desear muchos hijos con la esperanza de que algunos sobrevivan y 

puedan ocuparse de ellos en su vejez, en un país donde los beneficios de la seguridad social 
son muy escasos. Estas consideraciones han llevado a Haití a integrar su programa de planifi- 
cación de la familia en los programas de salud de la madre y el niño con la esperanza de que, 
una vez reducida la mortalidad infantil, pueda lograrse la aceptación de una familia pequeña. 
Advierte, pues, con satisfacción que en el presupuesto por programas se tienen en cuenta estos 
problemas. 

La Dra. QUAMINA (Trinidad y Tabago) dice que su delegación apoya los programas propuestos 
bajo salud de la familia, tanto a nivel mundial como para la Región de las Américas. Está de 
acuerdo con la opinión expresada por el delegado de China de que ese programa comprende y pone 
de relieve de manera satisfactoria los ideales en que se inspira el criterio de la atención pri- 
maria de salud. 

A su delegación le es grato comprobar que el programa se ha ampliado para incluir la salud 
de los adolescentes. Además, si bien reconoce que las madres y los niños forman un grupo prio- 

ritario del programa, su delegación advierte que tienen poca influencia económica y polftica, 
y por ello considera necesario garantizar el establecimiento de una estructura jurídica adecua - 
da que proteja la salud y el bienestar de ese grupo. No encuentra nada en el programa referen- 

te a esa disposición jurídica, que espera ver incluida en el futuro. 
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La Dra. WILLIAMS (Sierra Leona) atribuye gran importancia a la función que pueden desempe- 

ñar las escuelas, incluidos los maestros y alumnos, en materia de nutrición y educación sanita- 

ria, ya que un sencillo programa de alimentación escolar, además de mejorar el estado nutricio - 

nal de los escolares, puede ser un medio de enseñar los principios básicos de la nutrición ade- 

cuada y la higiene de los alimentos. Los niños podrán llevar los conocimientos asf adquiridos al hogar 

y transmitirlos a sus padres, y de esa manera influir en la nutrición de sus madres y hermanos. 

Su delegación se pregunta si la OMS no podría tomar la iniciativa y cooperar con otras organi- 

zaciones, incluidos los organismos especializados tales como la UNESCO y la FAO, con las Nacio- 

nes Unidas, con otras entidades, por ejemplo el UNICEF y e1CARE, y con los ministerios de salud, 

educación, etc., para elaborar un programa de ese tipo. Como uno de los resultados importan- 

tes de ese programa, los muchachos llegarían a comprender que también los varones deben recibir 

educación nutricional y sanitaria, actualmente impartidas casi siempre a las mujeres. Los maes- 

tros de escuelas rurales también pueden contribuir a garantizar la plena cobertura del Programa 

Ampliado de Inmunización mediante sus contactos con los niños y sus relaciones con los padres. 

En materia de salud de la madre y el niño y planificación de la familia, su delegación de- 

searfa que se atribuyera mayor importancia a los estudios y tratamientos de la infecundidad. 

Aunque la tasa de natalidad de Sierra Leona es elevada, la infecundidad constituye un problema 

y su delegación estima que deben hacerse mayores esfuerzos para prevenir embarazos y abortos 

entre las adolescentes y para luchar contra las enfermedades inflamatorias de la pelvis y las 

enfermedades de transmisión sexual, especialmente en las zonas urbanas. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que la gran calidad de las intervenciones y el crecido 

número de oradores constituyen un positivo reconocimiento de la importancia de los programas de 

salud de la familia y su estrecha vinculación con la meta de la salud para todos en el año 2000. 

En respuesta a la cuestión planteada por el delegado de Nigeria sobre la actitud de la 

OMS respecto de la liberalización del aborto, señala que se trata de un asunto cargado de con- 

notaciones culturales, sociales, éticas, religiosas y políticas. Naturalmente, sabe que el 

asunto es de gran interés para los Estados Miembros, pero la OMS ha adoptado siempre una pos- 

tura técnica y cieпtifíca, dirigida principalmente a los métodos e indicaciones médicas, y se 

ha mantenido apartada de la controversia emocional que rodea esta cuestión. 

La Dra. PETROS- BARVAZIAN, Directora, División de Salud de la Familia, da las gracias a 

los delegados por sus constructivas observaciones y sus sugerencias, de las que se ha tomado 

nota cuidadosamente. 
Por lo que respecta a la cuestión planteada por el delegado de la Unión Soviética sobre la 

necesidad de establecer más indicadores positivos, además de los referentes a la mortalidad y la 
morbilidad, especialmente en relación con los diversos miembros de la familia, la Organización 

tiene previsto establecer indicadores de crecimiento y desarrollo y de distribución de peso al 

nacer (además del de porcentaje de insuficiencia ponderal del recién nacido), que formarán par- 

te de los indicadores establecidos para la vigilancia de la estrategia de la salud para todos. 

El delegado de la India ha hecho una pregunta relativa a la cooperación entre la OMS y el 

UNICEF en los programas de salud de la madre y el niño. Las dos organizaciones cooperan a tra- 

vés del Comité Mixto UNICEF/OMS de Polftica Sanitaria en el que participan miembros del Conse- 

jo Ejecutivo de la OMS y de la Junta Ejecutiva del UNICEF. El Comité Mixto se reúne cada dos 

años y toma decisiones sobre asuntos y prioridades especfficas de la polftica de programas en 

el sector de la salud del niño. 

En cuanto a las observaciones formuladas por los delegados de varios pafses, en particu- 

lar Egipto y Tailandia, referentes a los recursos extrapresupuestarios y a su inquietud por el 

hecho de que esos fondos son inferiores en 1982 -1983 a los asignados en 1980 -1981, señala que 

el ciclo de finanсiaсióп de los recursos extrapresupuestarios y el del presupuesto ordinario 

son diferentes. En consecuencia, al preparar el presupuesto ordinario la Secretaria no puede 

indicar con exactitud el nivel de los fondos de que se dispondrá con cargo a fuentes extrapre- 

supuestarias. Si los cuadros muestran una disminución, ello se debe a que los fondos aún no 

han sido asignados a los programas, y no cabe sino esperar que se disponga de ellos más adelante. 

El delegado de la República Democrática Alemana ha preguntado qué significa la expresión 

"autoasistencia familiar ". Comparte su preocupación de que la idea pueda interpretarse erró - 

feamente. En el sentido del párrafo 1 de la reseña del gran programa, significa que debe pres- 

tarse apoyo a la familia a través de sistemas organizados de asistencia sanitaria y de otros 

sectores para que pueda desempeñar un papel en la prevención de las enfermedades, el fomento 

de la salud y la atención humanitaria a los enfermos. 

Varios delegados se han referido a la necesidad de dar mayor importancia a la prevención 
de la insuficiencia ponderal al nacer. La Secretaria comprende perfectamente esa necesidad y 
está preparando un programa, pero es necesario contar con más recursos. 
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El tema de la adolescencia ha sido mencionado varias veces. Actualmente se trata de un 
programa que comienza. Hasta ahora, debido a los altísimos niveles de mortalidad de los grupos 
de edad más jóvenes, se ha prestado menos atención a los adolescentes, pero es cada vez mayor 
el número de Estados Miembros que reconocen que los adolescentes, como futuros padres, consti- 
tuyen un grupo clave para el establecimiento de modelos sanos de comportamiento. 

Por último, el delegado de la URSS ha preguntado por el efecto de los diversos contracep- 
tivos en el sistema de reproducción. La oradora solicitará al Director del Programa Especial 
de Investigaciones, Desarrollo y Formación de Investigadores sobre Reproducción Humana que, en 
su momento, dé cuenta de los importantes estudios que se realizan en ese sector. 

El Dr. BEHAR, Nutrición, refiriéndose a la observación hecha por el delegado de Zambia, 
lamenta que se haya dado la impresión de no considerar la escasez de alimentos como una causa fre- 
cuente de malnutrición; no ha sido esa la intención, y se reconoce que muchas zonas son vícti- 
mas de tal escasez. 

La delegada de Sierra Leona ha preguntado por la cooperación con las organizaciones del 
sistema de las Naciones Unidas para impartir educación nutricional en las escuelas. En el pre- 
supuesto por programas se prevé una estrecha cooperación entre la OMS y la FAO, el UNICEF, la 

UNESCO, el Banco Mundial y otros organismos, mediante la participación en el Subcomité del CAC 
sobre Nutrición, según se expresa en el párrafo 14 del programa 3.2.2. El Subcomité del CAC es 
un órgano muy activo que se ocupa precisamente de determinar de qué manera los diferentes orga- 
nismos pueden tratar el programa multisectorial. 

Si bien la disponibilidad de alimentos es indispensable, se reconoce que por sí sola no 

basta para lograr una nutrición adecuada; en zonas donde la escasez de alimentos no constituye 
un problema o donde hay incluso excedentes alimentarios, se han observado casos de malnutrición 
aguda. Es mucho lo que puede hacerse para prevenir la malnutrición directamente mediante los 

servicios de salud; el método de la atención primaria de salud ofrece nuevas oportunidades de 

hacer frente al problema cuando la causa principal no es la escasez sino las prácticas inapro- 
piadas. 

Los dos criterios adoptados son, pues, el de la cooperación intersectorial y el de asegu- 
rar que no se descuide la responsabilidad directa que incumbe al sector de la salud de cada país. 

Programa Especial de Investigaciones, Desarrollo y Formación de Investigadores sobre Re- 
producción Humana (programa 3.2.3) 

El Profesor LUNENFELD (Israel) elogia al Director General por haber orientado el proyecto 
de presupuesto por programas hacia una estrategia global, vinculando prácticamente todos los 

programas con la atención primaria de salud, de forma que comprendan los tres aspectos, es de- 

cir, los servicios, la formación y la investigación. Su delegación aprueba el proyecto de pre- 

supuesto por programas en lineas generales, pero considera que en la política presupuestaria 
de las organizaciones internacionales se debería tener en cuenta la situación económica y la 

escasez de recursos de algunos Estados Miembros. 
La delegación de Israel suscribe por entero la opinión del Director General de que el Pro- 

grama Especial de Investigaciones. Desarrollo y Formación de Investigadores sobre Reproducción 
Humana constituye uno de los dos timbres de gloria de la OMS. Su delegación observa con espe- 
cial satisfacción que aumentan las actividades en el campo de la infecundidad masculina y feme- 
nina. La estrategia que se sigue en la investigación sobre este problema consiste en una suce- 
sión de pasos lógicos que procede a enumerar. Igualmente, su delegación apoya el espíritu de 
cooperación que preside la realización de este y otros aspectos del Programa Especial mediante 
cuya coordinación podrán intensificarse los estudios que se realizan es escala nacional. Son 
de especial importancia tanto la normalización de métodos como la formación de personal de in- 
vestigación. La delegación de Israel recibe con satisfacción la noticia de que en un centro 
colaborador de la OMS de un país en desarrollo se ha celebrado un seminario de formación sobre 
reproducción e infecundidad humanas especialmente destinado a científicos de las regiones de 
Africa y del Mediterráneo Oriental, lo que constituye un ejemplo de la importancia concedida al 
programa de cooperación técnica entre los países en desarrollo. 

Solamente un delegado ha mencionado la salud de los adolescentes, aunque éstos represen- 
tan entre el 20% y el 25% de la población de los Estados Miembros. En lo que respecta a la sa- 
lud de la madre y el niño (programa 3.2.1), su delegación observa con agrado que se ha inclui- 
do la higiene de la reproducción en la adolescencia, de conformidad con el párrafo 15, ya que 
la salud de este grupo de edad condicionará en gran medida la situación sanitaria en los años 
próximos y en los subsiguientes hasta el cumplimiento del plazo en el año 2000. También es 
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preciso tener en cuenta a los adolescentes debido a la función que les corresponde en la par- 

ticipación de la comunidad en el ámbito de la salud; los adolescentes de hoy serán quienes 

presten asistencia sanitaria a partir de 1990. La delegación de Israel manifiesta su sorpresa 

al observar que la asignación presupuestaria a esta parte del programa es relativamente redu- 

cida. El orador se pregunta si tan escasa asignación obedece a la creencia de que los adoles- 

centes gozan de una salud relativamente buena y si la OMS tiene clara conciencia de que los 

accidentes de tráfico, los suicidios, las drogas y los embarazos durante la adolescencia cons- 

tituyen los riesgos principales para la salud de los adolescentes. Quizá convenga asignar fon- 

dos para realizar estudios sobre este grupo de población y para facilitarle los servicios apro- 

piados. Según el párrafo 15, en el ejercicio 1982 -1983 se ampliarán las actividades de promo- 

ción de la higiene de la reproducción durante la adolescencia; por lo tanto, no se entiende 

por qué las consignaciones de este ejercicio para las actividades mundiales e interregionales 

en relación con la planificación del programa y actividades generales (programa 3.2.0) y con 

la salud de la madre y el niño (programa 3.2.1) son inferiores a las del ejercicio 1980 -1981. 

Además, en el ejercicio 1982 -1983 no se asigna a la salud de los adolescentes fondo alguno 

procedente del presupuesto ordinario. 

El Dr. FJAERTOFT (Noruega) dice que su delegación comparte la satisfacción manifestada por 

el Consejo Ejecutivo (párrafo 100 de su informe) en cuanto ala forma de presentar el gran programa 
de salud de la familia, aprueba el punto de vista de que la salud y la planificación de la fa- 

milia debieran ser parte integrante de la atención primaria de salud y coincide con los objeti- 

vos del Programa Especial. Sin embargo, no se ha dado prioridad alguna a estos objetivos, pe- 

ro su delegación considera que es de máxima importancia mejorar los criterios para que los ser- 

vicios de salud atiendan a la planificación de la familia. 

Es preciso determinar si las técnicas inadecuadas, la falta de recursos o las barreras socio- 

económicas y culturales son o no los mayores obstáculos que se interponen en el camino hacia 

una planifícación eficaz de la familia. El orador pregunta por qué son minoría las mujeres en 

edad reproductiva que practican la planificación de la familia, por qué hay un indice tan ele- 

vado de interrupciones de las prácticas anticonceptivas y a qué se debe éste, si aldescontento 

con los métodos existentes o a una información y educación sanitaria inadecuadas. Hoy se dis- 

pone de técnicas y métodos de planificación de la familia con escasos efectos secundarios; sin 

embargo, el indice de utilización es demasiado bajo. La delegación de Noruega considera que es 

necesario mejorar los métodos que se siguen para fomentar la planificación de la familia y au- 

mentar el grado de aceptación de los diversos métodos existentes de planificación de la familia. 

La delegación del orador acoge con satisfacción la propuesta de aumento presupuestario pa- 

ra el Programa Especial de Investigaciones, Desarrollo y Formación de Investigadores sobre Re- 
producción Humana y confía en que, en el marco de dicho programa, se conceda la máxima prioridad 

a los problemas socioeconómicos, culturales y de comportamiento humano que afectan al fomento 
de la planificación de la familia. 

El Dr. EL GAMAL (Egipto), refiriéndose al párrafo 7 de la reseña del Programa Especial y 

a los trabajos que en él se mencionan sobre supositorios de prostaglandina para poner término 

al embarazo, así como sobre un producto derivado de plantas con idéntico propósito, se pregunta 

si acaso es recomendable que la OMS intervenga en un asunto tan controvertido. 

El Sr. WEITZEL (República Federal de Alemania) dice que su Gobierno ha aportado 2,5 millo- 
nes de marcos alemanes al Programa Especial en 1980, en virtud de un acuerdo concertado en di- 
ciembre de ese año, por lo cual los fondos se han aplicado al programa a comienzos de 1981. 
Con estos fondos se pretende que el programa asuma nuevos cometidos. No obstante, no ha sido 
posible hacer aportaciones en metálico al Programa en 1981 por haber tenido que atender a otras 
solicitudes de fondos más urgentes, aunque su Gobierno tiene el propósito de seguir haciendo 
aportaciones siempre que el Parlamento lo apruebe y la ejecución del programa lo justifique, 

lo cual es una muestra de la gran importancia que atribuye al Programa. Resulta esencial que 
éste no se limite a fomentar la investigación sino que asegure también que sus resultados se 

apliquen en la práctica. 

El Profesor ARAUJO BERNAN (Cuba) expresa su agradecimiento por el apoyo continuo que presta la 

OMS a las actividades de investigación sobre reproducción humana que se realizan en Cuba. 
Volviendo brevemente al tema de la salud de los adolescentes al que se refiere el párra- 

fo 101 del informe del Consejo, añade el delegado que,en el curso de los profundos cambios so- 
ciales que se derivan del progresivo desarrollo de las sociedades, los adolescentes, conside- 
rados como un grupo, adquieren cada vez mayor importancia; constituyen un grupo de población 
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sometido a muchos peligros, debido a que ahora alcanzan antes la madurez, se convierten en par- 
ticipes activos de la sociedad en una edad temprana y están sometidos a la influencia que ejer- 
cen los medios de comunicación. En consecuencia, la OMS debe prestar mayor atención a este gru- 
po de población en los años próximos, atendiendo especialmente a los factores de orden psicoso- 
cial que afectan a los adolescentes. Los problemas de la adolescencia son los mismos en todo 
el mundo. 

El Dr. LIU Xirong (China) expresa que su delegación considera que el desarrollo de la in- 

vestigación y la formación en materia de reproducción humana revisten gran importancia. El 

Programa Especial es absolutamente esencial y el criterio de su delegación es que debe prose- 
guirse. El Gobierno chino presta gran atención a este asunto, especialmente en lo relativo a 
los aspectos de la planificación de la familia, para cuyo tratamiento se ha constituido un co- 
mité especial de ministros. El objetivo de este comité es garantizar a las masas el suministro 
de medios anticonceptivos simples, eficaces y baratos al tiempo que se vigila la calidad de las 
operaciones de esterilización. China y la OMS han cooperado en el desarrollo de la investiga - 
сión y en la formación sobre reproducción humana, habiendo obtenido buenos resultados. 

La planificación de la familia es un tema de gran interés en muchos paises y los trabaja- 
dores científicos de China están deseosos de aprender de las experiencias que han recogido otros 
paises en la búsqueda de los métodos mejores para regular la reproducción. El orador confía en 
que la OMS aumente su apoyo a las actividades que se realizan en este campo y aliente el inter- 
cambio de las experiencias que de 61 se obtienen tanto en los pafses en desarrollo como en los 

desarrollados. 

El Dr.KASONDE (Zambia)manifiesta su apoyo decidido al Programa Especial. Advierte con preocu- 
pación que, según se dice en el párrafo 109 del informe del Consejo Ejecutivo, se ha producido 
una disminución de fondos extrapresupuestarios. Pregunta qué medidas se han tomado para re- 
caudar estos fondos desde la fecha de publicación del presupuesto por programas. Los métodos 
naturales de limitación de la fecundidad cada vez despiertan mayor interés. Se pregunta por 
qué hay que excluirlos del programa de actividades. Hace años que viene trabajándose en la 

elaboración de vacunas contra el embarazo. Inquiere si los resultados obtenidos justifican el 

mantenimiento de este gasto. Por último, el delegado observa con agrado que se presta atención 
a la infecundidad y espera que se establezca un programa de prevención en esta esfera que haga 
uso de los datos que se recogen en los estudios actualmente en curso. 

El PRESIDENTE dice que el debate le ha parecido muy interesante, especialmente en compara- 
ción con lo sucedido en la Asamblea Mundial de la Salud en 1952. En ese año, apenas existfa 
la planificación de la familia y parecía que el mero propósito de debatir el tema habrfa podido 
producir una crisis. Muchos paises amenazaron incluso con retirarse de la OMS si la Organiza- 
ción se atrevía a ocuparse del tema. 

El Dr. RESSLER, Director, Programa Especial de Investigaciones, Desarrollo y Formación de 
Investigadores sobre Reproducción Humana, refiriéndose a la petición formulada por el delegado 
de la Unión Soviética de que se aumente la investigación sobre los efectos de los anticoncep- 

tivos en el sistema de reproducción de las mujeres, le asegura que, tanto esa investigación 

como la que se lleva a cabo sobre el efecto de los anticonceptivos en otros sistemas orgánicos, 

constituyen una parte importante del Programa Especial. Las actividades del Programa sobre in- 

fecundidad, a las que se han referido los delegados de la Unión Soviética y de Sierra Leona, 

son las que ha descrito el delegado de Israel. 

El delegado de Nigeria ha pedido que se siga estudiando la aceptación cultural de los an- 
ticonceptivos. Se ha tomado nota de esta observación, por más que tales estudios ya forman 
parte de las actividades de los servicios de salud y de la investigación psicosocial contenidas 
en el programa. Lo mismo cabe decir respecto de la investigación sobre la planificación de la 
familia que realizan los servicios de salud y de la integración de esta planificación en la 

atención primaria de salud, a los que se ha referido el delegado de Noruega. Uno de los factores 
que limitan la investigación sobre servicios de salud es la carencia de conocimientos técnicos 
y de instalaciones adecuadas. Dentro del marco del Programa Especial se han organizado semina- 
rios de formación en este sector, como parte del otro objetivo principal del programa que con- 
siste en fomentar la autorresponsabilidad de cada país colaborando con las autoridades naciona- 
les de salud en la formación de personal sanitario. 

Contestando al delegado de Egipto, dice que la investigación sobre prostaglandinas y sobre 
productos derivados de las plantas para la terminación del embarazo se lleva a cabo a petición 
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de aquellos Estados Miembros cuyos servicios nacionales de salud practican abortos y desean apli- 

car técnicas más seguras, más sencillas y menos costosas que las que existen en la actualidad. 

En relación con los métodos naturales de planificación de la familia, a los que se ha refe- 

rido el delegado de Zambia, dice el orador que no solamente no están excluidos del programa, si- 

no que son objeto de intensos estudios. Entre las cuestiones que abarcan los estudios en curso 

se cuentan una evaluación de los métodos naturales de planificación de la familia que se utili- 
zan actualmente, la investigación sobre técnicas nuevas que faciliten la determinación del pe- 
riodo fértil y la enseñanza de métodos naturales de planificación de la familia por parte de 
trabajadores no profesionales dentro del marco de la atención primaria de salud. 

El delegado de Zambia también ha preguntado qué medidas están tomándose para recaudar fon- 

dos. El Director General y el equipo del programa han proseguido sus negociaciones con los Es- 

tados Miembros. En 1980 se habilitaron créditos por valor de más de US$ 18 millones, pero las 

asignaciones comprometidas sólo ascienden a US$ 12,9 millones, aunque cabe esperar otras apor- 
taciones suplementarias, lo que permitirá llevar adelante las actividades y atender las deman- 

das cada vez mayores de los Estados Miembros. 
Respecto de las vacunas para la regulación de la fecundidad, algo se ha avanzado, pero los 

progresos son lentos. Se trata de un sector terapéutico enteramente nuevo en el que hay que 
moverse con sumo cuidado. Es de esperar que las primeras pruebas en sujetos humanos puedan rea- 
lizarse en 1982. 

Contestando a una pregunta hecha por el Dr. КPOSSA- MAMADОU (República Centroafricana), el 

orador explica que la investigación sobre otras vacunas de regulación de los nacimientos de que 

se habla al final del párrafo 7 de la reseña se refiere a las vacunas contra el embarazo. La 

escasez de fondos ha impedido explorar otros campos de investigación que ofrecen buenas pers- 

pectivas. La investigación sobre vacunas para los hombres está aún más atrasada que la relati- 

va a las vacunas para las mujeres. 

Salud mental (gran programa 3.3) 

El Dr. ALVAREZ GUTIERREZ, representante del Consejo Ejecutivo, dice que los tres objeti- 

vos a plazo medio del gran programa se establecen en el párrafo 1 de la página 132 del proyec- 

to de presupuesto por programas (documento РВ/82 -83). El Consejo Ejecutivo ha aprobado las 

actividades propuestas, en las que se presta particular atención a algunos grupos desfavoreci- 

dos y vulnerables, tales como los impedidos, los ancianos y los niños que se crian en las ba- 

rriadas pobres de las ciudades. El Consejo ha recomendado también que se incluyan las conse- 

cuencias psicosociales del desempleo y del subempleo. El fomento y la coordinación de las in- 

vestigaciones sobre salud mental deben concentrarse en el establecimiento de métodos y estra- 

tegias eficaces para la prevención y la lucha contra las afecciones mentales y neurológicas 

más habituales y que pueden abocar a la invalidez, como los trastornos cerebrales orgánicos 

(asociados, por ejemplo, a las infecciones, las parasitosis y la malnutrición), la epilepsia, 

el retraso mental, la esquizofrenia y la depresión recurrente. Estas investigaciones deben 

traducirse en métodos prácticos susceptibles de aplicación en el sistema de salud, incluida la 

atención primaria. Deben prepararse pautas para la formación de personal e instrumentos sen- 

cillos que puedan ser utilizados por los agentes de atención primaria de salud. 

Debe hacerse hincapié en la prevención del alcoholismo y del abuso de drogas, asi como 

en las actividades de la OMS relacionadas con las listas de drogas de conformidad con los con- 

venios internacionales sobre estupefacientes y sustancias sicotrópicas. Se ha pedido al Di- 

rector General que trate de allegar fondos adicionales para esas actividades. La ejecución de 

las actividades del programa a lo largo del bienio se apoya, entre otros mecanismos, en la red 

de grupos de coordinación nacionales y regionales establecidos en los últimos años, asf como 

en un número cada vez mayor de centros colaboradores. 

El Dr. BARREIROS E SANTOS (Portugal), expresando la satisfacción de su delegación por ha- 
berse incluido en la resolución WHA33.31 las observaciones sobre la salud de los trabajadores 
que formuló en la 33a Asamblea Mundial de la Salud, dice que su Gobierno sigue experimentando 
el máximo interés por la forma de vida y la situación sanitaria de los trabajadores emigrantes 
portugueses y, por ende, por el desarrollo psicosociológico de sus hijos. Según los cálculos 
más recientes, hay casi 150 000 hijos de trabajadores emigrantes, y de ellos un porcentaje 
asombrosamente elevado se ve afectado por problemas psicológicos. Hay que tener presente que 
en el año 2000 estos niños estarán en el umbral de la edad adulta. Entre los factores pertinen- 
tes se cuentan: la fecha de llegada al país de acogida, la edad de los niños, la alteración de 
los valores tradicionales del país de origen, la xenofobia latente con que se encuentran en el 
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país de acogida y la incapacidad para adaptarse al sistema escolar. Tales factores se refle- 
jan, de un lado, en la reacción ante el medio social de procedencia - la familia - y, de otro, 
en la reacción ante el medio social de recepción - la escuela. Se suele producir un complejo 
de inferioridad que obstaculiza el progreso y la integración en la nueva comunidad, desconfian- 
za, agresividad, una susceptibilidad enfermiza y una incapacidad de aceptar las criticas o los 
consejos, que los niños sienten como burla o incluso como racismo. Tales son las consecuen- 
cias de los factores psicosociales acusadamente negativos que entran en juego cuando las perso- 
nas se encuentran en el punto de contacto de dos culturas. 

Hace pocas semanas, el orador ha tomado parte en un seminario organizado por la Fundación 
Europea para la Ciencia sobre psicopatología de las migraciones. En dicho seminario se llegó 
a la conclusión de que los emigrantes y sus hijos no se ven afectados por ninguna psicopatolo- 
gía concreta, sino por una sensación de inseguridad frente a la comunidad. 

Su Gobierno está preocupado por las repercusiones a medio y largo plazo del desarrollo 
psicosocial de los niños. En consecuencia, dado que la promoción de un desarrollo psicosocial 
sólido es uno de los criterios básicos del programa de salud mental tal y como se presenta en 
el presupuesto por programas, su delegación desea que en el presupuesto se atribuya la impor- 
tancia que merece a la reacción psicológica de los niños inmigrantes, tanto desde el punto de 
vista de las investigaciones como del de la organización de la asistencia adecuada. 

El Dr. BAJA) (India) dice que su delegación apoya el gran programa. Expresa su gratitud 
al Dr. Sartorius, Director de la División de Salud Mental, por su reciente visita a la India y 
por el asesoramiento prestado. En la actualidad, se está procediendo en la India a revisar un 
proyecto de ley sobre salud mental, que será en breve presentado al Parlamento. 

El orador pregunta si los estudios sobre el tratamiento de la epilepsia han dado nuevos 
resultados. 

El Profesor JAKOVLJEVIC (Yugoslavia) dice que su delegación concede especial importancia 
al segundo objetivo del gran programa, a saber, el de aumentar la efectividad de los servicios 

generales de salud mediante la utilización apropiada de los conocimientos teóricos y prácticos 
sobre salud mental. En muchos paises el tratamiento de la salud mental sigue estando a cargo 
de un servicio especializado que no tiene conexión alguna con las actividades de prevención. 

Se impone una reforma de la enseñanza de la medicina, que abarque también la enseñanza postuni- 
versitaria, ya que aquélla dedica en la actualidad una atención sumamente escasa a la preven- 

ción de los problemas psiquiátricos, neurológicos y psicosociales. Sin una formación que in- 

cluya este aspecto, no será posible mejorar la eficacia de los servicios generales de salud en 

el sector de la salud mental. 

La insuficiente atención que suele prestarse a los aspectos psicosociales del desarrollo 
general se traduce en problemas como los de la delincuencia juvenil, la violencia y el uso in- 

debido de alcohol y drogas. Se han realizado muchas investigaciones en este sector, pero si- 
gue existiendo una sensible diferencia entre los conocimientos de que se dispone y las medidas 
preventivas adoptadas. En consecuencia, su delegación apoya decididamente la realización de 
nuevas actividades e investigaciones, que puedan conducir a una mejor comprensión de los 

aspectos psicosociales del desarrollo general y servir de base a una política preventiva a lar- 

go plazo. 

Su delegación elogia sin reservas la excelente presentación del programa de salud mental. 

El Dr. HIDDLESTONE (Nueva Zelandia) dice que su delegación valora positivamente la presen- 

tación detallada en el presupuesto por programas y, lo mismo que en los últimos años, la pre- 

sentación del programa de salud mental en su conjunto. Hay, sin embargo, una cuestión que le 

preocupa: a pesar de que el informe del Consejo Ejecutivo subraya la importancia de los pro- 

blemas relacionados con el alcohol, la asignación presupuestaria al efecto es, en su opinión, 

algo insuficiente. Se pregunta si se ha previsto una fuente segura de financiación extrapre- 

supuestaria. Puesto que el Dr. Kessler se ha referido a modificaciones sustanciales de la fi- 

nanciación extrapresupuestaria de su programa, es necesario cerciorarse de que la financiación 

de esta importante tarea no se vea comprometida. 

El Dr. ALSEN (Suecia) dice que los paises nórdicos, en cuyo nombre habla, se han sentido 

siempre profundamente preocupados por el problema del abuso del alcohol. Espera que la aporta- 

ción financiera que realizarán en los próximos dos años fortalezca el programa y le permita ad- 

quirir una configuración propia. Esta aportación se destinará a financiar dos puestos a tiem- 

po completo en la Sede. El hecho de que el programa se encuentre en una etapa de transición 

puede explicar la escasez de los fondos que se le asignan; pero el orador desea destacar la con- 

veniencia de mejorar la situación económica de éste, recurriendo a todos los medios posibles. 
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La presentación del programa sobre los problemas relacionados con el alcohol, bajo el gran 

programa 3.3 no concreta suficientemente la forma en que se relaciona con otros programas. El 

abuso del alcohol es un problema que requiere una acción social y médica y afecta a muchos as- 

pectos de la sociedad. Seria muy conveniente coordinar los programas sobre el abuso del alco- 

hol y de las drogas, al menos en lo referente al tratamiento y a la formación de personal. 

Debe haber una estrecha cooperación con los programas que se ocupan de aspectos psicosociales 

(especialmente quizás en el sector de los problemas de los jóvenes), asi como con los progra- 

mas de atención primaria de salud y de salud de la madre y el niño (dadas, sobre todo, las gra- 

ves consecuencias que puede entrañar para el niño que la madre abuse del alcohol durante el em- 

barazo). Es importante lograr un equilibrio apropiado entre los factores médicos y los relati- 

vos al bienestar, y para que el programa alcance un éxito duradero es esencial una política so- 

cial coherente y adecuadamente planificada. También resulta fundamental la cooperación con 

los organismos de las Naciones Unidas y otras organizaciones gubernamentales y no gubernamenta- 

les. La lucha contra el abuso del alcohol es de importancia decisiva para lograr la salud para 

todos en el año 2000. 

La Srta. BELMONT (Estados Unidos de América) manifiesta que su delegación ha escuchado con 

agrado las observaciones del representante del Consejo Ejecutivo acerca de la necesidad de ha- 

cer nuevos esfuerzos en el ámbito del abuso de las drogas. Sin embargo, ha experimentado cier- 

ta insatisfacción al comprobar que el programa propuesto no parece reflejar la resolución WHA33.27, 

en la que se instaba a un mayor esfuerzo en este sector en el marco de los programas nacionales. 

No obstante, sigue confiando en que los gobiernos reconozcan que es fundamental abordar los pro- 

blemas crecientes que plantea el abuso de las drogas en sus programas nacionales de salud. Sus- 

cribe las observaciones formuladas por el delegado de Bolivia durante el debate general, en el 

sentido de que el problema de las drogas es siempre un problema de salud. 

El Dr. EL GAMAL (Egipto) manifiesta que su delegación es favorable a la inclusión de los 

servicios de salud mental en la atención primaria de salud. Con una detección precoz resulta 

más fácil tratar muchos estados psicológicos. Por otra parte, son muchas las enfermedades que 

tienen un componente psicológico. Un proyecto que se está llevando a cabo en Egipto en colabo- 

ración con la OMS está dando resultados muy alentadores. Su delegación espera que sea posible 

ampliar este proyecto dentro del programa de salud mental. 

En su opinión, las deficientes condiciones de los hospitales psiquiátricos y la insatisfac- 

toria situación de los pacientes de dichas instituciones, asi como la falta de una atención per- 

sonal eficaz y el exceso de pacientes, son características que se suelen pasar por alto. 

El Profesor SENAULT (Francia) recuerda que su delegación ha mostrado siempre un profundo 

interés por el programa de salud mental. Al hablar antes del tema de la salud de los trabajado- 

res, el orador se ha referido a las consecuencias psicosociales del desempleo. Observa con sa- 

tisfacción que la OMS presta atención a este problema; sus recomendaciones serán sin ninguna du- 

da de gran utilidad para los paises en que existe una elevada tasa de desempleo. 

En relación con el alcoholismo, le ha impresionado la falta de repercusión de muchas cam- 

pañas educativas. En varios paises se han realizado campañas de este tipo, las cuales sin em- 

bargo no parecen provocar ninguna disminución apreciable del alcoholismo. Tal vez los métodos 

utilizados no sean los mejores o los más idóneos. 

El Profesor OZTÜRK (Turqufa) manifiesta que su delegación apoya plenamente los objetivos, 

el plan de acción y las metas del gran programa, tal como se describen en el presupuesto por 

programas. 

Según parece - y a juicio suyo con razón -, el Consejo Ejecutivo ha dado preferencia a 

los problemas relacionados con el abuso del alcohol y de las drogas, pero considera que tanto 

la presentación que hizo el representante del Consejo como el propio texto del presupuesto por 

programas son más completos. Este programa de importancia decisiva se propone objetivos muy 

ambiciosos. 
Como lo ha dicho en sesión plenaria el Profesor Dograтaci, jefe de la delegación de Turqufa, 

es necesario considerar la violencia y el terrorismo como temas importantes de investigación. 
Es imposible aplicar eficazmente muchos programas referentes a la salud de la familia, a 

la reproducción humana, a la educación sanitaria, etc., si no se da la debida importancia a los 

aspectos psicosociales y de salud mental, asi como a la colaboración con los expertos de esos 

sectores en el plano mundial, regional y nacional. 

Respecto del presupuesto, considera que si se tienen en cuenta las cifras alarmantes que 
arrojan las investigaciones epidemiológicas sobre los problemas relacionados con la salud men- 

tal, con inclusión del abuso del alcohol y de las drogas, y si se considera el dinamismo de que 
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da muestras la División de Salud Mental de la OMS, la asignación presupuestaria es muy inferior 
a lo que debla ser. Hay motivos para pensar que la situación no es mejor en el plano nacional, 
sobre todo en los pafses en desarrollo, donde los problemas de salud mental tienen una grave - 

dad igual o mayor que en los pafses desarrollados. Si en el curso de los próximos veinte años 

no aumentan las consignaciones presupuestarias de la OMS y de los pafses, a principios del si- 

glo habrá que emprender un programa de salud mental para todos, y en esos momentos quizá sea 

ya demasiado tarde. 

El Dr. KASONDЕ (Zambia) toma nota con satisfacción de que se han triplicado los créditos 
propuestos para la Región de Africa. Asimismo, elogia la iniciativa adoptada por la Región de 
Africa de establecer un grupo de acción en materia de salud mental, en el que participan Botswana, 
Kenya, Lesotho, la República Unida de Tanzanfa, Rwanda, Swazilandia y Zambia. Ruega a la Se- 

cretarfa que haga todo lo posible por facilitar la labor de ese y de otros grupos análogos. El 

criterio de la atención primaria de salud parece adecuarse perfectamente a la prevención y el 

tratamiento de las enfermedades mentales. Sin embargo, la orientación de especialistas es de 

suma importancia en el sector de la salud mental; de ahf que deba prestarse particular aten- 
ción al apoyo que ha de darse a las actividades nacionales al prepararse esa orientación en 
provecho de los agentes de atención primaria de salud. 

Se han editado publicaciones útiles sobre la atención primaria de salud, y sin duda alguna 
se prepararán materiales análogos en relación con la atención primaria a las madres y con otros 
tipos de atención primaria. Convendrfa que en todas las publicaciones figurasen orientaciones 
relativas a la atención de salud mental. 

El Sr. WEITZEL (República Federal de Alemania) hace observaciones breves acerca de la dis- 

tribución del trabajo y de los fondos entre la OMS y el Fondo de las Naciones Unidas para la 

Fiscalización del Uso Indebido de Drogas ( FNUFUID). El abuso de las drogas tiene formas diver- 

sas pero constituye un problema mundial y a la larga sólo podrá ser combatido con éxito mediante 
una acción internacional debidamente concertada. Por lo que atañe a los tres aspectos princi- 
pales del uso indebido de drogas, a saber, el cultivo y la fabricación ilegales, el comercio 

ilegal y el contrabando, y el uso ilícito, la OMS está capacitada sobre todo para participar en 

la lucha contra la utilización ilícita de las drogas. Las medidas de lucha contra el cultivo y 

la fabricación ilegales y contra el comercio ilícito y el contrabando incumben al FNUFUID. En 

cambio, las disposiciones para impedir el abuso de las drogas y, más aún, las disposiciones pa- 

ra el tratamiento de los casos de dependencia (que deben ser considerados casos de enfermedad), 

asf como todas las actividades idóneas de investigación en materia de prevención y tratamiento, 
se sitúan dentro de la esfera de competencia de la OMS. Por eso es necesario que esas activida- 
des estén financiadas, por lo menos en parte, con cargo a fondos de la OMS en vez de ser sufraga- 

das enteramente por el FNUFUID, como sucede, por ejemplo, en el caso de los proyectos MNH 018, 

069 y 093 (páginas 135 y 136 del presupuesto por programas). 

El Dr. HASAN (Pakistán) dice que su delegación ve con gran satisfacción el programa que 
ha de emprenderse y abriga la esperanza de que éste surta efectos en muchos países en desarro- 
llo, incluido el suyo, que están experimentando rápidos procesos de industrialización y urbani- 
zación. Las tensiones a que están sometidos los individuos por la evolución de las condicio- 
nes políticas y socioeconómicas son de tal índole que en las colectividades comienzan a surgir 
anormalidades psicológicas y del comportamiento. Es preciso estudiar esas anormalidades y crear 
métodos para vigilarlas; pero esos métodos deben ser de fácil comprensión para el personal que 
trabaja en los servicios básicos de salud. 

La farmacodependencia es un problema cada vez mayor en su paf s, y su delegación obser- 
va con satisfacción que se le ha prestado la debida atención en el presupuesto por programas 
para 1982 -1983. También estima en su justo valor la cooperación que la OMS presta en ese sec- 
tor; se han establecido centros colaboradores de la OMS y de cuando en cuando el personal de 
la Organización acude al Pakistán donde su presencia da un impulso a los esfuerzos que se ha- 

cen en las localidades para evitar la dependencia de las drogas y rehabilitar a las personas 
que han caído en esa dependencia. 

Su pafs ha ratificado los convenios internacionales sobre estupefacientes y sustancias 
sicotrópicas y agradece las actividades desarrolladas por la OMS para prevenir el abuso de las 

drogas. El Dr. Khan, de la OMS, ha visitado el Pakistán a este respecto y ha organizado gru- 
pos de trabajo en diversos pafses desarrollados, en los que ha participado el pafs del orador. 

Gracias a ello se ha logrado comprender mejor los problemas que se plantean y las metodologfas 
que podrfan emplearse para resolverlos. 
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El Profesor HALTER (Bélgica) explica que Bélgica se interesa mucho en elgran programa de sa- 

lud mental. El país ha participado en varias deliberaciones acerca de los diversos aspectos de 

ese programa y apoya plenamente sus objetivos. Ya antes ha manifestado que la salud de la fa- 

milia sería uno de los problemas principales del decenio iniciado en 1980, y lo mismo cabe de- 

cir respecto de la salud mental. En todas partes pueden observarse modificaciones de la conduc- 

ta de los individuos y trastornos de diversos tipos, cuyaindole requiere en algunas ocasiones la 

intervención de las autoridades y en otras constituyen simples casos de angustia o de infelici- 

dad - o por lo menos denotan una falta de bienestar de las personas interesadas. Es patente que 

esas situaciones con frecuencia obedecen a las condiciones de vida de las víctimas y a la presen- 

cia en su medio ambiente de factores que originan trastornos emocionales. Esos casos no de- 

ben ser dejados de lado en el momento de examinar los diversos tipos de contaminación del me- 

dio ambiente; además, al estudiar los efectos de los factores externos en la conducta del indi- 

viduo, hay que prestar siempre atención a los posibles efectos psicológicos. Importa tener en 

cuenta que los médicos que se ocupan de esos casos son principalmente psiquiatras, esto es, es- 

pecialistas acostumbrados a tratar enfermedades mentales, mientras que el psicólogo, en cambio, 

suele no tener formación médica. De ahí que haya a menudo un divorcio entre las actitudes de 

unos y otros especialistas. Tal vez convendría alentar a las facultades de medicina a que for- 

men psicólogos médicos, sin dejar de formar a psiquiatras médicos, del mismo modo que forman 

médicos que se especializan en otras disciplinas, como la toxicología. Los médicos psicólogos 

podrían formar parte de los grupos sanitarios a fin de ayudar a las colectividades a desarro- 

llarse de manera armoniosa, teniendo como mira el bienestar general. Es urgente formar perso- 

nal que pueda detectar los efectos psicológicos de los diversos factores. En fecha reciente, 

el orador vio un programa de televisión que trataba de los accidentes en las estaciones de ener- 

gía nuclear, en el que una mujer, cuando se le preguntó si había recibido dosis peligrosas de 

radiaciones, contestó que no pero que se hallaba en un deplorable estado psicológico y vivía 

constantemente atemorizada porque no confiaba en absoluto en las disposiciones de seguridad que 

se estaban adoptando. Es éste un ejemplo vivo del daño psicológico que pueden producir las 

condiciones de vida modernas. Uno de los motivos por los que se presta poca atención a esos 

problemas es que escasean los médicos capaces de considerar al individuo en su entorno sanita- 

rio general y de analizar su comportamiento psicológico. 

El Profesor LISICYN (Unión declara que su delega- 

ción apoya el gran programa de salud mental propuesto. Sin embargo, observa que siguen dis- 

minuyendo las asignaciones de fondos de todas procedencias; en efecto, en el curso de los últi- 

mos años el total de los fondos disponibles ha bajado a US$ 7,7 millones, y las asignaciones 

para actividades mundiales e interregionales han disminuido de casi US$ 3 millones a alrededor 

de US$ 844 000. Además, el programa que se presenta parece ser bastante modesto si se tiene 

en cuenta el carácter complejo de los asuntos de que trata. Su delegación abriga la espe- 

ranza de que en el futuro se haga una presentación más detallada del programa, por lo menos en 

el informe del Consejo Ejecutivo. 

Teniendo presente la naturaleza multidisciplinaria de las actividades de salud mental, 

tal vez convendría examinar los programas desde dos puntos de vista - un examen de los progra- 

mas de salud mental en sí mismos y un examen de los aspectos relacionados con otros programas 

de la OMS - para poder presentar un panorama más amplio de las actividades de la OMS en ese 

sector. 

Además, dada la importancia de las premisas en que se sustenta la estrategia, convendría 
que la OMS se concentrara en la definición de los conceptos básicos pertinentes. Algunos de 

esos conceptos no son claros y son objeto de controversia. Hace falta una definición más pre- 
cisa de los factores psicosociales. Asimismo, abriga la esperanza de que la OMS pueda formu- 
lar con mayor claridad su posición respecto de la medicina psicosomática, habida cuenta de los 

principales resultados obtenidos recientemente en ese sector, que guardan relación directa con 
los programas de salud mental. En el momento de planificar los programas de salud mental debe 
también tratarse de prever la evolución de las investigaciones psicosociales, médicas y bioló- 

gicas, sobretodo para el decenio de 1990 y años posteriores. Debe darse preferencia a los pro- 

gramas a plazo medio e intentar esbozar los programas a largo plazo, trazándose con mayor cla- 

ridad los estudios genéticos y biológicos. 

Conviene que en el programa se precise el orden de prioridades de la ejecución. Por ejem - 

plo, en las investigaciones no sólo hay que destacar la importancia del alcoholismo en su cali- 

dad de problema clínico sino que hay que situarlo en su contexto medicosocial más amplio. 

Los problemas de dependencia del alcohol y de las drogas están relacionados y, a juicio 

suyo, constituyen un gran desafio a la comunidad. Pese a ello, esos problemas no figuran bas- 

tante en las listas de proyectos previstos para el bienio 1982 -1983. 
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Respecto de la organización de la atención psiquiátrica, la OMS no debe limitarse a conce- 

birla como el equivalente de la atención primaria de salud sino que debe también considerarla 
en el ámbito de los servicios de salud mental en los niveles secundario y terciario. 

La OMS debe proseguir las investigaciones que emprendió hace algunos años sobre la epide- 

miología de los trastornos mentales, cuya prevalencia, por desgracia, ha aumentado en muchos 
paises. 

El Dr. KPOSSA- MAMADOц (Rep(iblica Centroafricana) apoya sin reservas el parecer del delega - 

do de Bélgica sobre la necesidad de adiestrar a psicólogos médicos además de a psiquiatras con 

formación médica. El ejemplo de comportamiento mencionado por el delegado belga coincide con 

lo que puede observarse cada día en la República Centroafricana. Encarece la necesidad de re- 

ducir la tentación del consumo de alcohol. La OMS debería formular recomendaciones en firme a 

todos los paises, sobre todo a los paises en desarrollo, donde esas recomendaciones pueden in- 

fluir favorablemente en las decisiones gubernamentales. Quizá sea posible también organizar 

días especiales antialcohol, siguiendo la linea de la campaña contra el hábito de fumar. Es 

sabido que en los paises africanos los productores de bebidas alcohólicas animan a la gente jo- 

ven a beber organizando diversiones y ofreciendo como premio cajas de licor. No hay que tole- 

rar esas prácticas. 

El Dr. ROGOWSKI (Polonia) indica que durante una reunión oficiosa organizada por el 

Dr. Lambo el 12 de mayo de 1981 el orador ya expuso el parecer de su delegación sobre la par- 

te del programa de salud mental que interesa especialmente a Polonia, es decir, el programa 

sobre problemas relacionados con el alcohol. Su declaración figura en el informe de esa reu- 

nión. Desea reiterar la alta prioridad que su Gobierno concede a la lucha contra el creciente 

consumo de alcohol en Polonia. En vista de que otras delegaciones han manifestado su deseo 

de que se refuerce esa parte del programa, sugiere que se asignen a éste fondos adicionales, 

con cargo al Programa del Director General para Actividades de Desarrollo, o con cargo a recur- 

sos extrapresupuestarios. 

El Dr. DIA (Mauritania) afirma que su delegación está en generalsatisfecha del gran programa, 

sobre todo del párrafo 9, sobre la promoción del uso de una tecnología apropiada. Mauritania, 

como otros paises del Tercer Mundo, siente grandes deseos de enviar a su población infantil a 

la escuela, pero ello entraña algunos riesgos. Hay que tomar medidas para asegurarse de que 

todos los niños - inclusive los que no prosiguen los estudios al cabo de dos o tres años de 

escolaridad - puedan hallar empleo; de lo contrario, la escuela puede convertirse en mero te- 

rreno de reclutamiento de delincuentes, alcohólicos y toxicómanos. 

Todo el mundo reconoce la importancia de la salud mental, y sin embargo su presupuesto ha 

disminuido; se asignan más fondos a las campañas contra el alcohol y la dependencia de las dro- 

gas, pero la salud mental entraña mucho más que eso. En la lucha antipalúdica hay un objetivo 

concreto: matar al mosquito y destruir al parásito; en el programa de salud mental, en cambio, 

no existe una meta definida. Dedicar grandes sumas a combatir el alcohol es adoptar un crite- 

rio de acción fragmentada. El delegado de Francia ha dicho que su país tropieza con dificul- 

tades para combatir el abuso del alcohol, pero eso era de esperar en un país que se jacta de 

producir los mejores vinos. El alcoholismo es un problema psicosocial vago y mal definido,co- 

mo ha manifestado el delegado de la URSS. Se requieren terminología y objetivos concretos. 

El criterio familiar podría ser el mejor, ya que los trastornos mentales suelen empezar en una 

época temprana de la vida. En los países en desarrollo de Africa los médicos y funcionarios de 

salud pública no siempre se percatan de los problemas de salud mental y miran recelosamente a 

los psiquiatras que se ocupan de los enfermos mentales. En los ámbitos nacional y local, la 

salud mental se considera un lujo y se relega a segundo puesto. Por ejemplo, hay muy pocos 

psiquiatras en el Alto Volta, Angola, Malí, Mauritania y el Níger. Y sin embargo se requiere 

sólo una pequeña infraestructura y medios muy modestos. El orador ha podido hacer labor útil 

en Mauritania, él solo, en condiciones bastante primitivas y con asistencia rudimentaria. La 

formación en psiquiatría debería ser parte integrante del plan de estudios de las escuelas de 

medicina y enfermería. Existe ya un tratamiento adecuado para varios estados patológicos bien 

conocidos y debería aplicarse más valientemente. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO manifiesta que, respecto de las aprensiones expresadas ante 

los cortes que se observan en los fondos presupuestarios de varios programas, desea advertir 

que la cuantía de los créditos que figuran en el presupuesto por programas no reproducen fiel- 

mente el grado de interés de la OMS. Además, a veces la distribución de los créditos hace di- 

ficil saber cuál es el presupuesto total para un programa dado. La tendencia en la OMS es que, 
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una vez iniciado un programa, se le deja avanzar por su propio impulso. Van en constante aumen- 

to la buena voluntad, los fondos y los recursos en general acumulados por la Organización. La 

mayoría de los créditos han aumentado. Por ejemplo, hace unos diez años el nivel del presu- 

puesto para el programa de salud mental era muy bajo. Desde entonces viene creciendo continua- 

mente, y hace cinco años se le preguntó al Director General por qué ese presupuesto se había 

duplicado en sólo unos años. La OMS se siente muy complacida de la vitalidad y la calidad del 

programa, ya que la salud mental es un sector importantísimo que influye en la vida entera del 

individuo. 

Ha tomado nota con interés de las opiniones del delegado de la Unión Soviética concernien- 

tes a los estudios psicosociales. 

Otra pregunta formulada es por qué el programa se presenta en sólo tres páginas. En años 

anteriores, tal presentación habría ocupado hasta treinta páginas, y sin duda habría sido mu- 
cho más difícil seguirla. Se instó a la Secretaría a que resumiese, y el actual propósito es 

presentar el programa de manera que esté claro para los delegados. 

Si el delegado de Mauritania pudiera quedarse después de la Asamblea de la Salud a estu- 
diar el análisis del programa de salud mental, apreciaría su importante crecimiento, sobre to- 
do en términos de la función de la OMS como agente coordinador y catalizador. Cuando son va- 
rios los países y regiones que muestran gran interés por el programa, no es necesario presu- 
puestar en la misma forma que en etapas anteriores. Hace varios años, eran muy pocas las es- 

cuelas de medicina de Asia y Africa que tenían departamentos de salud mental, pero ahora los tie- 
nen casi todas. Es función de la OMS cuidar de que el mundo académico y científico acepte una 
nueva disciplina y la desarrolle en beneficio de todos. Lo mismo es aplicable a las regiones, 

la mayoría de las cuales tienen programas de salud mental bien definidos. Así disminuye la 

labor que debe hacerse en la Sede, ya que la tarea esencial se cumple en los ámbitos nacional 
y regional. 

El Director General sería el primero en pedir un nivel presupuestario más elevado si cre- 
yese que un programa cualquiera padecía de falta de fondos. El orador abriga la esperanza de 
que, en el próximo debate sobre el tema, los delegados apoyen plenamente las propuestas del Di- 
rector General, que son bastante modestas si se tiene en cuenta la utilidad de los programas 
de que se trata. 

El Dr. SARTORIUS, Director, División de Salud Mental, afirma estar muy agradecido por 

la continua ayuda que los paises prestan a los programas de salud mental en los planos nacio- 
nal, regional y mundial. El modesto aumento de consignaciones presupuestarias se ha aplicado a 
las regiones donde figura un mayor número de países en desarrollo, confirmando así que esos 

países se percatan cada vez más de la importancia de los programas de salud mental. La OMS ha 

comprendido siempre la necesidad de establecer una estrecha colaboración entre el programa de 
salud mental y otros programas, lo que se ha realizado con éxito en el caso de la salud de la 

familia, la asistencia a los ancianos, los accidentes de carretera y otros temas. Tiene que 

haber más colaboración entre los programas y, por supuesto, hay que abarcar además otros servi- 

cios del sector social. 

El problema de los emigrantes, mencionado por el delegado portugués, es agudo en los paí- 

ses europeos. La OMS ha coordinado una serie de estudios que tratan, entre otras cosas, de la 

manera de ayudar a los niños de familias emigrantes; el orador se complacerá en facilitar in- 

formación y publicaciones a quienes lo soliciten. 

El problema de la epilepsia, mencionado por el delegado de la India, recibe prioridad, ya 

que afecta a unos 15 millones de personas en el mundo entero. Se estima que las medidas pue- 
den aplicarse mejor en el ámbito nacional, a medida que se disponga de la tecnología apropiada 
y que vayan disminuyendo los costos del tratamiento: por ejemplo, el costo anual de los medi- 

camentos por paciente llega apenas a US$ 2. 

Refiriéndose a las observaciones del delegado de Yugoslavia, conviene en que es esencial 

no sólo hablar de asistencia a los que sufren de perturbaciones mentales en el contexto de la 

asistencia sanitaria general, sino también tener presente que todos los problemas sanitarios 

requieren un enfoque psicosocial y humanitario. Este punto es importante también en relación 

con la inquietud que se observa ante la deshumanización de la medicina, tema mencionado en la 

sexta sesión de la Comisión por el delegado de la Unión Soviética, y en relación con el hecho 

de que, mientras los gastos médicos van en aumento, disminuye en muchos lugares la satisfacción 

por el tratamiento. A ese respecto se publicará en breve un manual encaminado a introducir me- 

didas para hacer frente a los aspectos psicosociales de la asistencia y la formación médicas. 

La agravación de los problemas relacionados con el alcohol, mencionada por varios delega- 

dos, entre ellos los de Nueva Zelandia y Suecia, merece creciente atención por parte de la OMS. 

Por desgracia, los fondos disponibles para programas adecuados son modestos, y la OMS agradece 

a los países nórdicos que la ayudan a sentar las bases de un programa ampliado, aunque corres- 

pondería a cada país contribuir al desarrollo de los programas nacionales. Por supuesto, un 
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importante elemento de esos programas ha de ser la prevención, incluida la educación. Será 
muy dificil conseguir fondos presupuestarios y extrapresupuestarios; no obstante, algunos de 
los programas ya emprendidos han dado resultados que pueden servir para movilizar recursos. 
Con ayuda del Gobierno de los Estados Unidos se ha pasado revista a las actividades de preven- 
ción del alcoholismo en varios paises y se ha iniciado un proyecto para explorar las reacciones 
de la comunidad frente a los problemas relacionados con el alcohol. En cuanto a los comentarios 
formulados por el delegado de la República Centroafricana, el orador espera que la cuestión de 
la lucha antialcohólica siga desarrollándose durante las Discusiones Técnicas de 1982. 

El programa de farmacodependencia debe vincularse estrechamente al referente a los 

problemas del alcohol. La dificultad estriba en que algunos países abordan por separado las 
dos series de problemas, por razones religiosas y de otra índole, y sin duda seguirán hacién- 

dolo. Es de esperar, sin embargo, que la OMS pueda abordarlos en un programa combinado; el 

orador espera poder informar sobre la evolución correspondiente durante el próximo bienio. 

Refiriéndose a la observación formulada por el delegado de Egipto sobre la prestación de 
asistencia en salud mental en el marco de la atención primaria de salud, le complace señalar 

que la OMS ha coordinado un proyecto en que intervienen varios paises en desarrollo, lo cual 

demuestra la gran frecuencia de los problemas de salud mental y cómo se podrá prestar ayuda 

eгcuadrándоlа en la atención primaria de salud. Reconoce que el descuido en la asistencia que 

se presta a los enfermos mentales crónicos y a los de hospitales psiquiátricos sigue dando mo- 

tivos de inquietud, y que el insistir en la asistencia ambulatoria significa que a menudo no 

se atienden debidamente las necesidades de ese grupo de pacientes. 

La OMS agradece la ayuda prestada al programa por los Estados Unidos, Francia y otros mu- 

chos paises. 

La cuestión de la violencia, mencionada por el delegado de Turquía, es ejemplo de un pro - 

blema que desborda por si solo los límites de los programas de salud mental. Como resultado 

de la colaboración con el Gobierno de los Países Bajos, se ha celebrado una reunión de trabajo 

sobre los aspectos psicosociales de la violencia y se puede obtener el informe correspondien- 

te. Es de esperar que prosigan los trabajos en ese sector. 

La OMS se enorgullece de haber participado en un programa, citado por el delegado de Zambia, 

en que intervinieron siete paises africanos y que es la expresión del compromiso nacional de 

esos paises de desarrollar programas de salud mental ateniéndose al espíritu de la CTPD. Se 

observan con satisfacción la asistencia bilateral y otras formas de ayuda proporcionadas por al- 

gunos paises europeos a ese programa. 

Agradece las observaciones del delegado de la República Federal de Alemania referentes al 

Fondo de las Naciones Unidas para la Fiscalización del Uso Indebido de Drogas, y abriga la es- 

peranza de que la expresión de apoyo al componente de tratamiento de los programas financiados 

por dicho Fondo se reitere ante la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas cuando 

llegue el momento de que esta última decida acerca de la asignación de fondos del FNUFUID. El 

delegado de Bélgica ha mencionado la posibilidad de dar capacitación en medicina psicológica. 
Esa formación seria valiosa. A este respecto, desea el orador advertir que la OMS ha organiza - 

do cursillos destinados a lograr que esa formación se incluya en las escuelas de salud pública 

de varios paises. 
En cuanto a las importantes observaciones hechas por el delegado de la Unión Soviética, se 

ha iniciado un programa de gran importancia, con apoyo de los Estados Unidos y de otros gobier- 

nos, para establecer una terminología común aceptada en materia de disciplinas de salud mental. 

La OMS ha evitado utilizar la eкpresión "enfermedad psicosomática" porque podría implicar que 
algunas dolencias pueden ser sólo físicas, cuando en realidad toda enfermedad tiene componentes 
psicológicos además de físicos. La OMS ha estudiado los procedimientos necesarios para incluir, 
en la formación médica, instrucción apropiada sobre la manera de reconocer y tratar los aspec- 

tos no físicos de una enfermedad. 
Refiriéndose a las observaciones hechas por el delegado de Mauritania, dice que probable- 

mente es necesario continuar los programas de salud mental en general y examinar diversos as- 
pectos concretos que dan lugar a problemas de salud mental, por ejemplo, los relacionados con 
el alcohol. 

Sustancias profilácticas, terapéuticas y de diagnóstico (gran programa 3.4) 

Política y gestión farmacéuticas (programa 3.4.1) 

Preparaciones farmacéuticas y sustancias biológicas (programa 3.4.2) 

El Dr. MORK, representante del Consejo Ejecutivo y Presidente del Comité Especial del Con- 
sejo sobre Política Farmacéutica, indica que en enero de 1981 el Comité Especial del Consejo 
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sobre Política Farmacéutica informó al Consejo de la situación y de los progresos realizados en 

el desarrollo del programa de política y gestión farmacéuticas, así como de los objetivos pro- 

puestos y la estrategia mundial que había recomendado un grupo de trabajo interregional para la 

ejecución de ese programa 
El Comité Especial sobre Política Farmacéutica ha expresado inquietud ante la actual situa- 

ción del programa de acción sobre medicamentos esenciales a nivel nacional, regional y mundial, 

asf como ante los obstáculos con que tropieza. En vista de la complejidad del programa, el Co- 

mité Especial ha expresado su aprecio por los resultados obtenidos hasta ahora por la Secreta - 

rfa en el cumplimiento de la resolución WHA31.32. Se ha empezado a cumplir toda la parte dis- 

positiva de la resolución y un grupo de trabajo, reunido en Nueva Delhi en diciembre de 1980, 

ha formulado una estrategia mundial. 

El Comité Especial consideró que los problemas referentes a la comercialización y el pre- 

cio de los productos farmacéuticos son una cuestión urgente que, sin embargo, requiere un ma- 

yor estudio, dada la complejidad del tema y la poca información fidedigna de que se dispone. 

El Consejo reconoció la importancia del programa de acción sobre medicamentos esenciales 
para acelerar la ejecución del programa en el plano nacional, dada la importancia de los medi- 

camentos esenciales en la asistencia sanitaria y, sobre todo, en vista de la conveniencia del 

programa como uno de los componentes críticos de la atención primaria de salud. Se ha informa - 

do al Consejo de que se esté preparando un conjunto de hojas informativas para médicos que re- 

cetan, así como pautas sobre gestión farmaceutica. El Consejo acogió complacido esa importante 

aportación al cumplimiento del programa de acción sobre medicamentos esenciales. 
Las principales estrategias subrayadas por el Consejo en lo que respecta al desarrollo y 

establecimiento de políticas farmacéuticas nacionales acordes con las necesidades sanitarias de 

los paises y con sus recursos, sont cooperación técnica entre los paises en desarrollo para la 

obtención mancomunada de medicamentos esenciales; formulaciones locales; inspección de la cali- 

dad; intercambio de información y conocimientos técnicos; formación de personal; y colaboración 
con otros organismos de las Naciones Unidas como el UNICEF y la ONUDI, así como con la indus- 
tria farmacéutica. 

El Consejo examinó también el sector de productos farmacéuticos tal como figura en el pre- 
supuesto por programas para 1982 -1983. Las principales actividades del bienio consisten en 
promover en los países en desarrollo la calidad de los medicamentos mediante el establecimien- 
to de requisitos deinspección de la calidad para productos farmacéuticos y la preparación de 
sustancias químicas internacionales de referencia; organizar ensayos básicos de inspección de 

la calidad que han de efectuarse a nivel periférico; evaluar la aplicación del sistema de cer- 

tificación de la calidad de los productos farmacéuticos objeto de comercio internacional, de 

la OMS, y proseguir los esfuerzos para garantizar la debida aplicación de ese sistema; por ú1- 

timo, continuar la selección de denominaciones comunes internacionales para las sustancias 

farmacéuticas. 
Respecto del programa de sustancias biológicas, el Consejo observó que un importante com- 

ponente es la preparación de materiales internacionales de referencia para sustancias biológi- 

cas, a fin de que su actividad biológica pueda expresarse en unidades internacionales. Es dig- 

no de mención que más de 11 000 sustancias de referencia son distribuidas por cuatro laborato- 

rios internacionales cada año y que, de los 85 países que las piden, 50 pertenecen al mundo en 

desarrollo. Otro elemento importante es la formulación de requisitos para la fabricación y la 

inspección de las sustancias biológicas, lo cual constituye una importante aportación a la coope- 

ración técnica entre los paises en desarrollo. Esos requisitos se mantienen al día con arreglo 
a la evolución tecnológica mediante la reformulación a intervalos apropiados. La fijación de 

normas y la formulación de requisitos fueron aprobadas en las reuniones anuales del Comité de 

Expertos en Patrones Biológicos, cuya consignación presupuestaria se ha hecho con cargo al pre- 

supuesto ordinario en 1982 y 1983. La asistencia del PNUD permite que el programa de sustan- 

cias biológicas ayude al Programa Ampliado de Inmunización en cuanto a la inspección de la ca- 

lidad de las vacunas utilizadas en programas de la OMS. 

En vista de la importancia del programa de acción sobre medicamentos esenciales, el Conse- 
jo ha pedido a la Secretaría que prepare un informe completo sobre la marcha de los trabajos, 
para su examen por el Consejo Ejecutivo en su 69a reunión y por la 35a Asamblea Mundial de la 

Salud. 

El acta resumida de las deliberaciones del Consejo sobre este punto del orden del día fi- 

guran en las páginas 137 -143 del documento ЕВ67 /1981 /REC /2. Desde que se celebró la 67a reu- 

пión del Consejo Ejecutivo, el Director General ha concertado arreglos en la Sede para fijar 

un plan de acción detallado sobre medicamentos esenciales que abarque todos los componentes 

mencionados en la resolución WHA31.32, dándose especial importancia a la acción en cada pais. 

Se levanta la sesión a las 13.10 horas. 



NOVENA SESION 

Lunes, 18 de mayo de 1981, a las 9.30 horas 

Presidente: Dr. E. P. F. BRAGA (Brasil) 

PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS E INFORME CORRESPONDIENTE DEL CONSEJO EJECUTIVO: Punto 19.1 
del orden del día (resoluciones WHA33.17, párrafo 4.1),у WHA33.24, párrafo 3; documentos PB/82 -83, 
ЕB67/1981/RЕС/3, Capitules I y II, y A34/INF.DOC./2) (continuación) 

DESARROLLO DE SERVICIOS COMPLETOS DE SALUD (Sección 3 de la Resolucíón de Apertura de Créditos; 
documentos РВ/82 -83, páginas 137 -145, y ЕВ67/1981/REС/3, párrafos 119 -135) (continuación) 

Sustancias profilácticas, terapéuticas y de diagnóstico (gran programa 3.4) (continuación) 

Política y gestión farmacéuticas (programa 3.4.1) (continuación) 

Preparaciones farmacéuticas y sustancias biológicas (programa 3.4.2) (continuación) 

El Dr. ВAJAJ (India), refiriéndose al párrafo 4 del gran programa, en la página 137 del 

proyecto de presupuesto por programas (documento РВ/82 -83), pregunta de qué manera se piensa 
fortalecer el sistema de certificación de la calidad de los productos farmacéuticos objeto de 
comercio internacional, de la OMS, en virtud de lo dispuesto en los apartados d) y e) del Articu- 
lo 21 de la Constitución, y cómo se pretende aplicar el sistema a los paises en desarrollo. 

Con respecto al programa 3.4.1 dice que su delegación estima importante que la OMS facili- 

te algunas pautas sobre el establecimiento de laboratorios de análisis para comprobar la ino- 

cuidad y eficacia de los medicamentos. Refiriéndose al programa 3.4.2 pregunta si el boletín 
Información Farmacológica se distribuye a las oficinas regionales o directamente a los distin- 

tos paises. En cuanto a la mención que se hace en el párrafo 20 a la vacuna antipoliomielitica 
oral, se pregunta si, en caso de que la vacuna oral resulte ineficaz, se podría volver a la va- 

cuna con gérmenes muertos y, en caso afirmativo, si ésta se vela afectada en su actividad por 

factores como el calor. 

El Profesor VON MANGER-KOENIG (República Federal de Alemania) advierte que en las delibera- 

ciones de la presente Asamblea de la Salud se ha subrayado la gran importancia que se atribuye 

a la necesidad de conseguir suministros de medicamentos inocuos y eficaces, los cuales, aunque 

no constituyan estrictamente un componente de la atención primaria de salud, sean un factor de- 

cisivo para el logro de la salud para todos en el año 2000. En tal sentido, importa tener pre- 

sente los aspectos económicos relativos a la racionalización de las políticas farmacéuticas na- 

cionales y de adquisición, y al establecimiento del programa de acción sobre medicamentos esen- 

ciales. Desgraciadamente, la aplicación de la resolución WHАЗ1.32, a todos los niveles, ha si- 

do lenta - circunstancia que ha sido objeto de observaciones por parte del Consejo Ejecutivo 

en su 67a reunión. Seguramente, en la próxima Asamblea de la Salud se dispondrá de un informe 

de la Secretaria para su estudio a fondo; aunque su delegación vería con satisfacción que se 

adoptasen medidas inmediatas para dar cumplimiento a la resolución a todos los niveles. 

Su delegación comparte la preocupación que se ha expresado ante la falta de medidas rela- 

tivas a los suministros de medicamentos, en especial porque su país, como donante, ha declarado 

estar dispuesto a cooperar en los planes adecuados. Además, abriga el temor de que la reducción 

prevista en los puestos de la Sede, en esa esfera, pueda tener un efecto negativo. 

Aunque no se menciona en los documentos, parece ser que existe una propuesta relativa al 

establecimiento, además de las prácticas para la fabricación y la inspección de la calidad de 

los medicamentos, de un nuevo sistema de evaluación con certificado de aprobación cientffica; 

el orador ignora si será únicamente de ámbito europeo o mundial. Tal vez la Secretaria pudiera 

indicar lo que se proyecta y resumir las repercusiones financieras. Sin duda alguna, cuales- 

quiera de dichos sistemas serán objeto de un documento de base que podría distribuirse para su 

consideración en la 35a Asamblea Mundial de la Salud. Es importante la clarificación con el 
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fin de evitar malas interpretaciones y duplicaciones, así como también toda oposición con los 

programas y la legislación nacionales. Por supuesto, este asunto tiene repercusiones mundia- 
les y no sólo europeas. 

El Profesor LUNENFELD (Israel) coincide con las observaciones hechas por el orador que le 

ha precedido. Por lo que al programa 3.4 se refiere, la División de que se trata es una de 

las más importantes de la OMS, pero con frecuencia se da por sentada su labor. Las vacunas 
inocuas y eficaces, los sueros, antibióticos y demás productos son una parte esencial de la 

atención primaria de salud; sin ellos, la concepción de la salud para todos en el afo 2000 no 

tendría significado. 
Es alentador advertir que durante 1980 más de la mitad de los patrones biológicos se han 

distribuido entre el personal científico y sanitario del mundo en desarrollo. Menos del 20% 

de los Estados Miembros podrían sufragarse su propio sistema y tienen que depender de los es- 

tudios de la OMS. La producción y la inspección de la calidad varían constantemente, sobre 

todo el desarrollo de los productos biológicamente activos, preparados por manipulación gené- 

tica, por ejemplo la síntesis de ADN recombinante. La OMS debe ejercer una estrecha vigilan- 

cia en dichas actividades con objeto de garantizar que en los programas de salud se continúa 

disponiendo de medicamentos inocuos y eficaces. La Organización debe también vigilar constan- 
temente la producción y facilitar continuamente información actualizada. A tal efecto, la OМS 

debe colaborar plenamente con las administraciones alimentarias y farmacéuticas de los Estados 

Miembros. 

La Dra, KLIVAROVA (Checoslovaquia) apoya totalmente el programa presentado - en especial, 

la incesante labor respecto a la lista modelo de medicamentos esenciales, con arreglo al pro- 

grama 3.4.1, y el programa 3.4.2 acerca de la inocuidad y eficacia de los medicamentos. En su 

país, se estiman mucho, sobre todo, las circulares de información farmacológica. Quisiera sa- 
ber, sin embargo, por qué no se hace mención alguna de los efectos secundarios de los medica- 

mentos, que es sin duda un aspecto fundamental de la labor sobre la inocuidad de los mismos. 

Recuerda que, con anterioridad, la OМS puso especial énfasis en ese aspecto, y que se le ha- 

bía confiado al Instituto de Suecia el ocuparse de los trabajos en ese dominio. 

El Dr. BEAUSOLEIL (Ghana) se siente satisfecho al advertir que se está ya dando cumpli- 
miento a todos los elementos del programa, si bien la ejecución es lenta en relación con la 

importancia del programa, por lo que debe acelerarse. La mayor parte de los paises han he- 

cho ya su selección de los medicamentos para la atención de salud; pero muchos de ellos, in- 

cluido Ghana, no han podido aún formular politices racionalizadas sobre la inocuidad y distri- 

bución dedos alimentos. No siempre puede la Oficina Regional atender a estas necesidades 

y hay que depender de la Sede; pero ésta, por presión de la demanda, no siempre puede respon- 

der con la prontitud suficiente. Por ello, se ve con satisfacción el aumento de personal 
propuesto; es de esperar que ese aumento pondrá a la Sede, y también a las oficinas regio- 

nales, en condiciones de dar una respuesta más rápida. Los costes que ello suponga deberán 

ir a cargo de la cooperación técnica y no de la administración. 

El boletín Información Farmacológica es de suma utilidad, y por ello el orador hace su- 

yas las observaciones de la delegada de Checoslovaquia. Confía en que se hará todo lo posi- 

ble para reanudar la frecuencia anterior en la circulación. 

El Dr. SIKKEL (Países Bajos) manifiesta que los medicamentos esenciales forman la piedra 
angular de la atención primaria de salud y que se ha de dar gran prioridad al programa de ac- 

ción, sobre todo para la Región de Africa, en donde del 80% al 90% de la población no tiene acceso ni 
siquiera a los medicamentos esenciales. Su delegación sustenta la opinión expresada por el Co- 

mité Especial del Consejo Ejecutivo sobre Política Farmacéutica con respecto a la situación 
del programa. Es de lamentar que, dos años después de haberse adoptado la resolución WHA32.41, 
no se haya creado la oportuna estructura de gestión ni se haya propuesto un plan de acción 
acorde con la realidad. Confía en que para enero de 1982 estará dispuesto para su estudio un 
informe detallado sobre la marcha de los asuntos. Cierto es que el problema es complejo, pe- 
ro esa complejidad ha de considerarse como un reto. Los programas deben integrarse en el pla- 
no regional, con una firme coordinación en la Sede. Si no se_ dispone de medicamentos, no 
hay por qué instruir en su empleo al personal paramédico, y es imposible prestar los servi- 
cios adecuados en el plano local. El Programa Ampliado de Inmunización ha demostrado cuanto 
puede hacer la OМS en materia de profilaxis, creando los oportunos métodos y técnicas de ins- 

pección de la calidad y facilitando información, en estrecha cooperación con los países y las 
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regiones. Los aumentos en el proyecto de presupuesto de unos US$ 140 000 para la colabora- 
ción con los paises ea el programa de acción (DPM 010) y de US$.50 000 para ensayos de ins- 
pección de la calidad (PiB 008) son demasiado modestos en relaсíón con la gran prioridad que 
acertadamente se ha concedido al programa de acción. Quisiera que se le facilitase ulterior 

información acerca de la situación actual del programa. 

El Dr. H. SYLLA (Guinea) dice que, con el desarrollo de la atención primaria de salud en 
Guinea, las cantidades de medicamentos que se necesitan exceden en mucho de los cálculos que 
figuran en elplan trienal de desarrollo. Debido a la carencia de medios de preparación in situ, to- 

dos los medicamentos se han de pedir, y un solo laboratorio no podría satisfacer la demanda. 
Por tanto, se ve con agrado la referencia a la compra a granel; su delegación desearía saber 
de qué modo se organiza el sistema y cómo se logra el acceso al mismo. 

Se pregunta si podría establecerse una industria farmacéutica regional en la Región de 
Africa, con el fin de resolver los problemas de suministro. Los países como Guinea, por ser 
consumidores de productos farmacéuticos, se afanan por la inocuidad y la eficacia; celebra, 

por tanto, advertir que se halla en estudio el establecimiento de laboratorios regionales de 
inspección de la calidad para los países de Amériсa del Sur y para la Región del Pacífico Occi- 
dental, y le interesaría saber si también se prevé otro para la Región de Africa. 

La Dra. WILLIAMS (Sierra Leona), al referirse a la necesidad de disponer de medicamentos 
sencillos pero esenciales para la atención primaria de salud, dice que su país se ha aprove- 
chado del programa conjunto OMS /UNICEF y ha preparado una lista de necesidades, según la lis- 

ta de 40 medicamentos esenciales y 10 vacunas. Los suministros habrán de comenzar en 1982. 

Confía, no obstante, en que la OMS pueda contribuir a descentralizar los depósitos de medicamen- 
tos con el fin de que se hallen más cerca de la periferia. Sobre este particular, se necesi- 

tan almacenistas capacitados y también servicios de embalaje en pequedas unidades. 
Se halla muy generalizado el empleo de medicinas autóctonas, y es de esperar que la OMS 

pueda ayudar a establecer disposiciones para conseguir su empleo inocuo y apropiado. 
Expresa su inquietud por el hecho de que en algunas publicaciones enviadas a los países 

en desarrollo aparezcan anuncios de medicamentos que han sido prohibidos en sus países de origen. 

El Dr. НAUGSB� (Noruega) declara que los países nórdicos, en cuyo nombre habla, han sus- 
tentado el concepto de los medicamentos esenciales durante los debates en sesión plenaria. 
Han hecho varias aportaciones al programa de acción y continuarán facilitando conocimientos 
técnicos. 

Es importante el tema del intercambio entre los países de información acerca de los medi- 
camentos. Ya existe cierto intercambio entre organismos reguladores, intercambio que debe in- 
tensificarse y abarcar a los paises en desarrollo. 

Los países nórdicos apoyan el fortalecimiento del sistema de certificación de la calidad 
de los productos farmacéuticos, de la OMS, que se indica en el proyecto de presupuesto por pro- 

gramas. Por otra parte, la eficacia del actual sistema podría haber sido mayor si los países 
exportadores e importadores le hubieran prestado más atención. Habrá que tener en cuenta otras 

actividades internacionales dentro de esta misma esfera. 

El Profesor ADENIYI (Nigeria) secunda las opiniones expuestas por los delegados de Ghana, 
Guinea y Sierra Leona e insiste en la importancia que reviste el poner inforхnacíón a disposi- 

ción de la Región de Africa. Los países africanos tienen especial interés por que se asegure 

la inocuidad y la eficacia de los medicamentos que reciben. Debería establecerse un código de 
conducta para el mercado libre en que tienen que operar. En ese mercado, es posible venderme- 
dicamentos que han sido prohibidos en otros lugares; recientemente, ha habido problemas en el 
Reino Unido porque un inglés había comprado en Africa un medicamento que había producido dis- 

crasia de la sangre. También debe tenerse en cuenta que la constitución genética de los afri- 
canos hace que ciertos medicamentos no sean aptos, sobre todo para los niños - no obstante lo 

cual, se siguen anunciando y vendiendo indiscriminadamente. 

Nunca se insistirá demasiado en la responsabilidad de la OMS con respecto a la inspección 
de la calidad; acaso debiera la Organización estudiar el establecimiento de un código de ética 
para la venta de medicamentos. 

El Dr. ISLAM (Arabia Saudita) felicita a la Secretaría por su excelente labor en el campo 
de vital importancia de las sustancias profilácticas, terapéuticas y de diagnóstico; el pro- 
grama cuenta con el pleno apoyo de su delegación. 
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La Arabia Saudita ha utilizado como guía la lista modelo actualizada de medicamentos esen- 

ciales para preparar su primer formulario de medicamentos esenciales, el cual se actualizará 

periódicamente; espera la propuesta actualización de las listas de la OMS. 

Desgraciadamente, a causa de la situación actual por lo que se refiere a la Oficina Regio - 

nal para el Mediterráneo Oriental, los países de la Región no han podido reunirse a examinar los 

problemas y coordinar los esfuerzos relacionados con el programa de política y gestión farma- 

céuticas. No obstante, los siete paises árabes de la zona del Golfo están aunando sus esfuer- 

zos en un organismo sanitario interpaíses - el Consejo de Ministros de Salud de los Países 

Arabes de la Zona del Golfo, establecido hace seis años. Cuatro años antes había comenzado la 

adquisición conjunta de medicamentos y fue tal el éxito alcanzado que se está ampliando. 

Su delegación observa con satisfacción el proyectado aumento en los gastos presupuestos 

para la colaboración con los paises en el programa de acción sobre medicamentos esenciales 

(DPM 010). Pregunta por qué en el proyecto de presupuesto por programas no figura fondo nin- 

guno para una encuesta sobre utilizaсíón de los medicamentos en los paises en desarrollo, aun 

cuando se dijo que se llevarían a cabo varios estudios regionales. 

Su delegación apoya firmemente los esfuerzos realizados por la OMS para asegurar la cali- 

dad de las preparaciones farmacéuticas y sustancias biológicas. Los paises en desarrollo, so- 

bre todo los que dependen de los medicamentos importados, se han convertido en terreno propi- 

cio para descargar en ellos los medicamentos de baja calidad y no inocuos que no podían venderse 

en los paises que los fabrican. La Arabia Saudita ha adoptado medidas para cortar esa práctica 

mediante el nuevo registro de todos los medicamentos, vacunas, preparaciones farmacéuticas y 

sustancias biológicas, con el fin de eliminar los productos no inocuos, y solamente permite la 

importación de medicamentos que cumplen sus requisitos de registro. En las farmacias particu- 

lares, sólo pueden vender medicamentos los farmacéuticos registrados y se ha ampliado la lista 

de medicamentos disponibles con receta. 

En Riyadh se ha establecido un nuevo laboratorio para la inspección de la calidad de los 

medicamentos. Comoquiera que la Arabia Saudita y otros paises árabes del Golfo proyectan estable - 

cer más fábricas de productos farmacéuticos, el orador encarece a la OMS que acelere la distri- 

buciбn de las orientaciones prácticas para las instalaciones de formulaciбn de productos farma- 

céuticos en los países en desarrollo. 

Su delegaсiбn apoya por entero las propuestas de complementar los servicios actuales de 

información mediante la creación de un comité permanente sobre reglamentación e información 

farmacológicas, y de introducir reglamentos internacionales acerca del etiquetado y la publici- 

dad de los productos farmacéuticos que son objeto de comercio internacional. 

El párrafo 19 del programa 3.4.2 hace referencia a problemas que han retrasado la prepa- 

ración de los requisitos de la OMS correspondientes a los productos sanguíneos. Pregunta cuá- 

les son esos problemas. 

El Dr. CABRAL (Mozambique) dice que en abril de 1981 se celebró en Beira una reunión sub - 

regional sobre política farmacéutica, en la que tomaron parte casi todos los países de la sub - 

región III de la Región de Africa. La reunión ha creado nuevas posibilidades de cooperación 

a corto y a largo plazo en los paises de la subregión. 

Refiriéndose al párrafo 131 del informe del Consejo Ejecutivo sobre el proyecto de presu- 

puesto por programas (documento ЕВ67 /1981 /REС/3), dice que los países en desarrollo no quieren 

que se tome a sus poblaciones por conejillos de Indias. Reconoce que el descubrimiento y ensa- 

yo de nuevos medicamentos son útiles; que los países en que se realizan esos ensayos pueden be- 

neficiarse de ellos si contribuyen a dar a conocer a sus farmacбlogos e investigadores clínicos 

la metodología del ensayo, que los paises que emprenden actividades de inspección de la calidad 

de los medicamentos pueden aprender mucho de esos ensayos y que ha de procederse al ensayo de 

nuevos medicamentos en aquellas zonas en que prevalecen las enfermedades. Sin embargo, la ma- 

yor parte de los países carecen de legislación sobre la ética de los experimentos en que inter- 

vienen sujetos humanos y tampoco cuentan con medios de vigilancia. Por ello, la OMS deberá es- 

tablecer información y distribuirla extensamente, sobre los códigos de ética y publicar adver- 

tencias sobre la materia, en especial para los paises del Tercer Mundo. Además, la OMS debe 

buscar la manera de conseguir la vigilancia internacional de esos сбdigos de ética y ayudar a 

los Estados Miembros a averiguar si se halla en peligro la salud de sus poblaciones por causa 

del ensayo irreflexivo de nuevos mediamentos. 

El Profesor JAKOVLJEVIC (Yugoslavia) hace constar el apoyo de su delegación al programa 

sobre sustancias profilácticas, terapéuticas y de diagnóstico. Con respecto a la política y 

gestión farmacéuticas, su delegación reconoce que toda formulación de amplias políticas farra- 
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céuticas nacionales es una labor que ha de realizarse a largo plazo y ha de formar parte del 
desarrollo general de la salud y la economía. La función de la OMS de ayudar a los países a 
formular esas políticas es sumamente importante. La cooperación técnica entre los paises ha 
resultado satisfactoria y debe desarrollarse más аúп. 

Observa con satisfacción que, de conformidad con la resolución WHA31.32, está ya en fase 
operativa el programa de acción sobre medicamentos esenciales. 

El sistema de certificación de la calidad de los productos farmacéuticos objeto de comer- 
cio internacional, establecido por la OMS, ha venido a satisfacer una necesidad, pero al mismo 
tiempo hay que ayudar a los países en desarrollo a crear sus propios laboratorios de inspección 
de la calidad. Su delegación apoya firmemente la introducción de reglamentos internacionales 
sobre el etiquetado y la publicidad de los productos farmacéuticos objeto de comercio interna- 
cional. 

Asimismo, su delegación,como varias otras, apoya la propuesta de celebrar una consulta so- 
bre la vacuna antipoliomielitica oral. 

El Dr. ALSÊN (Suecia) observa que el párrafo 127 del informe del Consejo Ejecutivo dice 
que la Oficina Regional para Europa está trazando planes para mejorar y ampliar el sistema de 
certificación de la calidad de los productos farmacéuticos. Se entiende por utilización ra- 
cional de un medicamento que se prescriba el medicamento adecuado para el fin debido al enfer- 
mo que corresponda en la dosis acertada para el periodo de tiempo justo, y para alcanzar esa me- 
ta lo primero que se precisa es averiguar qué medicamentos son a la vez eficaces e inocuos. Pa- 
ra esa evaluación se requieren recursos científicos, entre otros en personal capacitado, pero 
esos recursos científicos escasean en la mayoría de los países. Propone, pues, que para hacer 
el uso más eficaz de los recursos científicos disponibles y para facilitar la rápida transfe- 
rencia de conocimientos relativos a las sustancias farmacéuticas, la OMS proceda a un ulterior 
desarrollo del sistema de certificación. En particular, la OMS debe estudiar la posibilidad de 
una determinación científica, bajo sus auspicios, de los efectos farmacológicos, toxicológicos, 
farmacéutico -químicos y terapéuticos de los medicamentos. El medicamento deberá ser aprobado 
a la luz de las pruebas disponibles en el momento de la evaluación, si los datos facilitados 
indican que el medicamento fue eficaz e inocuo al utilizarlo debidamente y cumplía las normas 
satisfactorias de calidad. Además, el medicamento debe ir acompañado de suficiente y fidedigna 
información acerca de su uso. Semejante sistema exigirá una red de especialistas para evaluar 
los medicamentos, una secretaría que coordine el trabajo y un comité de expertos que decida la 

aprobación; debe ser sencillo, flexible y rápido. No se pretende sustituir los mecanismos na- 
cionales de aprobación de los medicamentos, sino auxiliarlos, sobre todo en los países en de- 

sarrollo. Comoquiera que el sistema propuesto no impone obligaciones a los Estados Miembros 
ni a ningún otro órgano, podría evitar los problemas que se suscitaron cuando se intentó armo- 
nizar la legislación farmacéutica nacional o crear un mecanismo supranacional. En vista de los 

reducidos recursos de que se dispone, es fundamental ensayar nuevos métodos. 
Propone el orador que la Oficina Regional para Europa estudie la posibilidad de realizar 

un estudio de viabilidad cuyos resultados permitieran tomar una decisión sobre si se había de 

continuar o no. 

El Profesor SYLLA (Senegal) dice que el hecho de que en el programa de politica y gestión 
farmacéuticas se haga un análisis completo de los aspectos técnicos y administrativos de varios 

sistemas es indudablemente un paso adelante. El presupuesto por programas tiene en cuenta los 

problemas de politica y gestión farmacéuticas estudiados por la Oficina Regional para el Pací- 
fico Occidental en marzo de 1978, así como las recomendaciones emanadas de las Discusiones 

Técnicas en la 31a Asamblea Mundial de la Salud. Refleja también los resultados de las deli- 

beraciones habidas en septiembre de 1980 en el Comité Regional para Africa sobre los procesos 
de gestión. Además, el debate ha puesto de relieve que el programa es adecuado tanto para los 

países en desarrollo como para los desarrollados. En consecuencia, su delegación espera que 

las deliberaciones de la Comisión A clarifiquen la función de los organismos de las Naciones 

Unidas, tales como el PNUD, la ONUDI y el UNICEF, la de instituciones internacionales como la 

Cruz Roja y Medicus lundi Internationalis, y también la de ciertos países que han prestado 

asistencia para la instalación de fábricas en Africa, por ejemplo, Francia, Bélgica, Italia y 

la República Federal de Alemania. 
Teniendo presentes los objetivos profilácticos y de asistencia sanitaria, los criterios 

prácticos más apropiados para muchos paises de Africa occidental son los siguientes: en pri- 

mer término, el acopio y la actualización de datos estadísticos sobre el consumo de medicamen- 

tos y, en segundo lugar, la confección sistemática de inventarios de existencias, por lo me- 

nos cada seis meses, lo que no ha de presentar dificultades por lo que respecta a los produc- 
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tos que figuran en la lista de medicamentos esenciales. Si se aplican estos criterios prácti- 

cos será fácil hallar soluciones basándose en las posibilidades financieras y en los parámetros 

epidemiológicos propuestos por la OMS, tales como la definición de las diez enfermedades prin- 

cipales, establecidas sobre la base de consultas, hospitalizaciones y la tasa de mortalidad 

más elevada. Naturalmente, la OMS ha utilizado también otros parámetros al elaborar su lista 

de medicamentos esenciales. 
A falta de una aceptación generalizada de las recomendaciones de la 0MS, los resultados 

actuales pueden considerarse alentadores con relación a la atención primaria de salud, a cuyo 

nivel los medicamentos se suministran con arreglo a unas listas restringidas en las farmacias 

de las aldeas y en cajas normalizadas a los puestos sanitarios y las zonas médicas. También 

es alentador ver que los hospitales reciben los medicamentos que figuran en las listas unifor- 

mes de medicamentos esenciales. Las recomendaciones de la OMS han tenido repercusión en las 

enseaanzas farmacéuticas a nivel universitario; en el año escolar en curso, se. ha dado cabida a 

nuevos temas, tales como procesos de gestión en general, y contabilidad y economía sanitaria, 

junto a los tradicionales cursos de tecnología, preparación e inspección. No obstante, las 

dificultades son considerables, y en la etapa actual basta con manifestarse satisfecho de que 

se hayan reconocido los problemas y subrayar la necesidad de aumentar las asignaciones presu- 

puestarias. 

El Dr. ADANDЁ MENEST (Gabón) dice que, a juicio de su delegación, el tema de las sustan- 

cias profilácticas, terapéuticas y de diagnóstico reviste una importancia decisiva para la 

formulación de estrategias con el fin de alcanzar la salud para todos en el año 2000, ya que 

los medicamentos son uno de los componentes básicos de la atención primaria de salud. El Con- 

sejo Ejecutivo inició un análisis exhaustivo del asunto en su 67a reunión. Su delegación apo- 
ya las orientaciones y los objetivos enunciados en el proyecto de presupuesto por programas. 

En el Gabón, el Gobierno fomenta la administración de tratamientos y el suministro de me- 

dicamentos en forma gratuita en el sector público a los pacientes de ambulatorio y a los hospi- 
talizados. También da incentivos al sector privado, a quien incumbe el establecimiento de far- 

macias a nivel intermedio y el mantenimiento de existencias de medicamentos a nivel periférico. 
Se estimula a las empresas privadas establecidas fuera de las zonas urbanas a que creen su pro- 
pia estructura sanitaria, incluido el componente farmacéutico. 

Se hace una selección de medicamentos esenciales con los que se confeccionan listas adap- 
tadas a los niveles central, intermedio y periférico, teniendo en cuenta las necesidades de los 

pacientes y los conocimientos técnicos de los agentes de salud encargados de administrar 
esos medicamentos. 

El Gobierno también atribuye gran importancia a la CTPD. La adquisición de medicamentos 
en forma conjunta sólo podrá ser eficaz si las politices nacionales están bien formuladas y 

se establece una política de compras unificada; en algunos paises hay tres fuentes de suminis- 

tro y, en consecuencia, tres politices a ese respecto. Además, los paises interesados deben 
procurar que el organismo encargado de la compra de medicamentos funcione sin tropiezos, en 

especial abonando sus contribuciones puntual y regularmente. 
Su Gobierno ha adoptado medidas para fiscalizar la importación, comercialización y produc- 

ción de medicamentos. Un laboratorio extranjero recientemente autorizado a elaborar medicamen- 
tos en el Gabón ha debido ajustarse a ciertas normas, por ejemplo dar prioridad a los medica- 
mentos esenciales reconocidos por el Ministerio de Salud Рúbliсa, prestar al Estado servicios 
de inspección de la calidad de los medicamentos y asistir a las instituciones nacionales en 
el fomento de la elaboración y utilización de plantas medicinales locales. 

Con respecto al suministro de medicamentos, la red vial y los medios de transporte insu- 
ficientes suelen constituir un obstáculo para una distribución eficaz. Una estrecha coopera - 
сión internacional e intersectorial en ese terreno deberla contribuir a impulsar las politices 
nacionales de transporte gracias a las cuales se facilitaría la distribución de los medicamentos. 

El Dr. COELHO (Portugal) dice que su delegación atribuye suma importancia al programa, que 
es uno de los sectores más estimulantes del sistema de prestación de asistencia sanitaria. La 

experiencia de Portugal ha demostrado que, a causa de los numerosos y diffciles problemas plan- 
teados, el tema de las sustancias profilácticas, terapéuticas y de diagnóstico exige mucho 
tiempo y esfuerzo, tanto a nivel nacional como internacional. Como en muchos otros paises, tam- 
bién se observa en el suyo un consumo abusivo generalizado de medicamentos, debido a que los 

médicos recetan en forma excesiva, así como a una automеdicación exagerada por parte de la po- 
blación, lo cual tiene repercusiones muy negativas en el presupuesto de los servicios de salud. 
El fenómeno se explica por dos razones principales: en primer término, la falta de una educa- 
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ción adecuada de los médicos tanto a nivel universitario como de especialización; en segundo 

lugar, la carencia de información, agravada considerablemente por una política publicitaria 

agresiva e incontrolada. Son bien conocidos los efectos adversos del empleo indiscriminado de 

medicamentos potentes y potencialmente nocivos. 
Insta a que se tomen medidas urgentes para definir una política farmacéutica nacional que 

comprenda la adopción de disposiciones para racionalizar el consumo de medicamentos, la elabo- 

ración de programas adecuados de información y educación y la aplicación de métodos apropia- 

dos de garantizar la calidad. Vista la importancia del problema, a su delegación le preocupa 

la considerable disminución de las asignaciones presupuestarias correspondientes al gran pro- 

grama 3.4. 

El Dr. КASONDE (Zambia) apoya plenamente el gran programa en general y el programa de po- 

lítica y gestión farmacéuticas, en particular. Le inquieta La falta permanente de medicamentos 

esenciales en muchos paises, incluido Zambia. Pese al hecho de que el programa de acción fue 

concebido en 1977, formulado en la resolución WHАЗ1.32 y aprobado en la resolución WHА32.41, 

la situación respecto al suministro de medicamentos aún dista mucho de ser satisfactoria y se 

ha complicado por la conocida saturación de medicamentos caducados o inadecuados por otras cau- 

sas. Al tiempo que reconoce el logro alcanzado por la OMS con la publicación de una lista de 

medicamentos esenciales, señala los problemas que este hecho trae aparejados. Por razones 

obvias, la industria farmacéutica no se muestra demasiado entusiasmada y, en consecuencia, 

cuando se carece de alguno de los medicamentos de la lista, es posible que se le ofrezcan al 

país interesado otros medicamentos en condiciones más ventajosas, por lo que resulta imposible 

atenerse a la lista. Si una administración propone una lista de medicamentos esenciales como 

parte de su programa de atención primaria de salud y luego es incapaz de suministrarlos, su 

credibilidad se resiente. 
Su delegación hace suya la opinión expresada en el párrafo 120 del informe del Consejo 

Ejecutivo; ha llegado el momento de iniciar el programa de acción sobre medicamentos esencia- 

les con la finalidad de garantizar a todos los paises y comunidades la compra y la distribución 
regulares de medicamentos esenciales de adecuada calidad. A este respecto, tiene entendido que 
la OMS y la industria farmacéutica han entablado un diálogo, y quisiera conocer los progresos 
que se han hecho y si las tácticas adoptadas hasta ahora se consideran apropiadas para surtir 
efecto antes del año 2000. 

El Dr. BELCHIOR (Brasil) destaca la importancia del boletín Información Farmacológica, que 

es una valiosa fuente de conocimientos sobre evaluación de medicamentos en el marco del siste- 
ma internacional de vigilancia de los efectos adversos de los medicamentos, y permite mantener- 
se al corriente de las decisiones de los poderes públicos sobre la retirada de medicamentos es- 
pecíficos o sobre restricciones del suministro, por razones de seguridad o eficacia. Felicita 

a la OMS por la publicación de ese valioso boletín, que espera se amplíe ytenga mayor circulación. 

El Dr. GUERRERO (Colombia) sugiere que, con el fin de garantizar un suministro adecuado de 
medicamentos esenciales, seria conveniente que la OMS estudiara la posibilidad de crear un fon- 
do de rotación para esos medicamentos, con particular referencia a la tuberculosis, la lepra y el 
paludismo. La finalidad seria obtener precios más ventajosos debido al volumen de las compras 
y suministros oportunos de productos de excelente calidad. Para el establecimiento de ese fon- 

do podría tomarse como base la experiencia ya adquirida con el fondo para el Programa Ampliado 

de Inmunización, que ha dado resultados excelentes y ha permitido abaratar el costo de las va- 

cunas adquiridas por su mediación. 

El Dr. HIDDLESTONE (Nueva Zelandia) dice que el programa que se examina representa una cu- 

riosa paradoja. Existe un caudal inmenso de esfuerzos positivos y, sin embargo, en cierta me- 

dida, el resultado es desalentador. A la agria controversia de hace unos años sobre medicamen- 

tos esenciales le han sucedido discusiones y medidas en cooperación, que constituyen un homena- 

je a la sincera función mediadora desempeñada por la OMS. 

Pero Lqué es lo que obstaculiza el progreso? La excelente presentación del representante 

del Consejo Ejecutivo ha dado una pista. Al parecer, no se avanza con respecto al primero de 

los objetivos del gran programa, a saber, promover la formulación de politices farmacéuticas 

nacionales y colaborar en ella con los Estados Miembros. Quizá se requiera una mayor activi- 

dad y un mayor esfuerzo por parte de la Sede y las regiones para prestar asistencia en la ela- 

boración de políticas farmacéuticas nacionales eficaces. El programa de acción sobre medica- 

mentos esenciales debe ser un beneficioso estimulo para la formulación de esas politices y, en 

su opinión, gracias a ese esfuerzo podrán hacerse progresos. 
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El Dr. ALBORNOZ (Venezuela) dice que en su país existe una adecuada inspección de los 

productos farmacéuticos aunque se plantean algunos problemas para el suministro de algunos 

productos por razones de precio. La cooperación técnica entre los paises en desarrollo respecto 

a la tecnología de ese sector podría ser valiosa. Ejemplo de esta idea es el esfuerzo que 

realizan los países del Pacto Andino en cuanto a la distribución de ciertos medicamentos esen- 

ciales al concentrar su producción en determinados países. Tal dispositivo podría superar la 

carencia de ciertos medicamentos de los que es indispensable disponer para poder alcanzar la 

meta de la salud para todos. 

El Dr. CASТELLON (Nicaragua) dice que los avances realizados en la aplicación de los pro- 

gramas de atención primaria de salud y en la ampliación de su cobertura agudizan los problemas 

que plantea el suministro de medicamentos y las dificultades que presenta la formulación de una 

estrategia mundial o regional en este sector. En consecuencia, su país apoya la labor que es- 

tá llevándose a cabo en la Región de las Américas, relativa a la difusión de información sobre 

la eficacia y la inspección de la calidad de los medicamentos. 

El Dr. M.DAHOMA SOILIHI (Comoras) se adhiere a la sugerencia formulada por el delegado de 

Colombia de que se cree un fondo de rotación de la OMS. Los ensayos de la calidad deben ser 

suficientemente sencillos y baratos en beneficio de los paises más pobres. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO, tras manifestar que el delegado de Suecia ya ha contestado 

a la cuestión planteada por el delegado de la República Federal de Alemania, dice que el Direc- 

tor General, plenamente consciente de la importancia que reviste el programa de acción sobre 

medicamentos esenciales ha venido atendiendo a su financiamiento con los reducidos recursos 

asignados al Programa de Actividades de Desarrollo en 1979, 1980 y 1981. Al comienzo del pro- 

grama sobre medicamentos esenciales se esperaba que los países desarrollados aportaran fondos 

extrapresupuestarios, pero, hasta la fecha, es poco el éxito conseguido. 

Con relación a la cuestión del fondo de rotación se ha sugerido que podría seguirse un pro- 
cedimiento igual o análogo al del Fondo de Rotación para el Envío de Material de Enseñanza y de 
Laboratorio a los Centros de Formación de Personal Médico. Los principios que rigen este fondo 

de rotación son específicos y figuran en la resolución WHA19.7, en la que se estipula que hay 
que constituir de antemano, en favor de la OMS, una fianza de cuantía equivalente al importe 
previsto de las compras solicitadas y de los gastos de envio, y el importe de los gastos efec- 

tuados para atender una petición de un Estado Miembro no puede exceder del 10% del activo líqui- 

do disponible en el Fondo en la fecha en que se hubiera recibido la petición. La 26a Asamblea 
Mundial de la Salud, en su resolución WHA26.25 ha autorizado el empleo de este Fondo también 
para la adquisición de documentación médica. 

El Dr. FATTORUSSO, Director, División de Sustancias Profilácticas, Terapéuticas y de Diag- 
nóstico, observa que varias delegaciones han hecho comentarios al sistema de certificación de 
la calidad de los productos farmacéuticos objeto de comercio internacional, establecido por 

la OMS. Este sistema se aprobó en 1975 y se recomendó a los Estados Miembros, de conformidad 
con la resolución WHA28.65. La Secretaría ha elaborado un breve documento que contiene el tex- 

to del sistema de certificación, uno de cuyos aspectos principales es el establecimiento de un 
acuerdo entre los paises importadores y exportadores para intercambiar información sobre ins- 
pección de medicamentos. Se incluye en el documento un modelo de certificado y una relación 
de los paises que han aceptado participar, señalando asimismo órganos administrativos competen- 
tes para aplicar el sistema y las reservas que han formulado determinados paises. Este docu- 
mento está a disposición de cualquier delegación que lo solicite.1 

Se ha hecho referencia a la necesidad de mejorar el sistema de certificación. Uno de los 
modos de hacerlo podría ser ampliar el alcance de la certificación de la calidad del producto 
para que indique tambíéп el grado de inocuidad y de eficacia o, dicho en otros términos, la 

evaluación científica de los efectos del medicamento. En consecuencia, se tomará buena nota 
de la propuesta formulada por la delegación sueca y la Secretaría estudiará la forma de in- 
corporarla en el sistema de certificación. 

1 
Inspección de la calidad de los medicamentos (A. Prácticas adecuadas para la fabricación. 

B. Sistema de certificación de la calidad de los productos farmacéuticos objeto de comercio in- 
ternacional), Ginebra, Organización Mundial de la Salud (Separata de Crónica de la OMS, 31 (12): 

Suplemento (1977)). Paises participantes - Lista suplementaria N° 1, Crónica de la OMS, 33 

(7/8): 322 (1979); Lista suplementaria N° 2, Cróniсa de la OMS, 34 (11), 460 (1980). 
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Los delegados de Nigeria y Sierra Leona se han hecho eco de un temor muy generalizado en 

el sentido de que los productos que se han retirado del mercado en los paises exportadores pue- 

dan exportarse a algunos paises que carecen de rigurosos mecanismos de inspección. Tal cosa 

no tiene por qué suceder, sin embargo, si el país importador exige un certificado de conformi- 

dad con el sistema de la OMS, ya que en este caso las autoridades del país exportador declara- 
rán que el producto en cuestión no se ha aceptado o, si lo hubiera sido, se ha retirado. Si 

el medicamento no se hubiere registrado nunca, lo que puede suceder en el caso de los produc- 

tos empleados contra las enfermedades tropicales, que no existen en los paises exportadores, 

habrán de especificarse las razones por las cuales no se ha registrado. De ese modo, el pro - 

blema puede encontrar solución hasta cierto punto mediante el sistema de certificación, que 

debe fortalecerse en el plano de los paises exportadores y de los importadores. Cuanto más 

insistan los paises importadores en exigir tales certificados, tanto más fortalecerán su com- 

petencia los paises exportadores. 

El delegado de la India, refiriéndose al párrafo 4 del gran programa (página 137 del docu- 
mento sobre el presupuesto), ha preguntado cómo se va a aplicar el Articulo 21 de la Constitu- 
ción. En primer lugar, conviene tener en cuenta que en los años setenta, cuando se debatió en 

la Asamblea de la Salud el sistema de certificación, se planteó el problema de si era necesa- 
rio una recomendación o un reglamento. En aquel momento la Asamblea de la Salud decidió que 
una recomendación era suficiente. Dado el carácter del texto, en la actualidad puede aplicarse 
fácilmente como un reglamento por más que la recomendación sea suficientemente eficaz. El Di- 
rector General presentará un informe sobre esta cuestión. 

En los paises en desarrollo es preciso fortalecer la capacidad de las autoridades para 
inspeccionar la calidad de los productos farmacéuticos. Los delegados de la India y de Guinea 
han preguntado qué apoyo podría prestar la OMS al establecimiento de laboratorios nacionales 
de inspección. La Organización ha venido prestando este apoyo desde hace bastante tiempo en 
forma de seminarios de formación de personal - algunos de ellos con la asistencia financiera 
del Gobierno danés - y de servicios consultivos. En la actualidad, se están elaborando ensa- 
yos sencillos de inspección de la calidad, que parecen responder a las necesidades de los pai- 

ses en desarrollo. Según las informaciones de que dispone la Secretaria, todavía no hay ni -- 
gún plan para establecer un laboratorio regional de inspección de la calidad de los medicamen- 
tos en Africa. 

El Dr. KAPRIO, Director Regional para Europa, contestando al delegado de la República Fe- 
deral de Alemania, dice que el Director General ha pedido a la Oficina Regional para Europa 

que utilice sus conocimientos técnicos para investigar la posibilidad de adoptar nuevos crite- 

rios en la evaluación de la tecnología, incluida la evaluación de medicamentos. Tanto los cien- 

tíficos como los gobiernos están interesados en dar a la OMS mayores posibilidades para desarro- 

llar actividades en el futuro. No siempre pueden aceptarse sin más los nuevos procedimientos 

y es necesario seleccionar criterios concretos antes de consultar de modo oficial a los gobier- 

nos y a la industria. Sin embargo, el trabajo está muy adelantado y esta cuestión se estudia- 

rá en la reunión del Comité Regional para Europa que se celebrará en Berlín en septiembre de 

1981, fecha en que se examinarán la politica y gestión farmacéuticas en la Región de Europa. 

Se preparará el documento suplementario que se ha solicitado y se someterá a la consideración 

de la próxima Asamblea de la Salud. 

El Dr. WANANDI, Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales, contestando a la cues- 

tión planteada por el delegado de Holanda sobre la situación del programa de acción sobre me- 

dicamentos esenciales, dice que el Presidente del Comité Especial del Consejo Ejecutivo sobre 

Política Farmacéutica ha mencionado ya que en la reunión del grupo de trabajo interregional, 

celebrada en Nueva Delhi, se han examinado los amplios objetivos y estategias de este programa. 

A causa del carácter complejo, delicado y preciso del programa, la Secretaria opina que nece- 

sita tiempo suficiente para completar su tarea, antes de ejecutar proyectos a escala nacional. 

En los dos o tres últimos años se han visitado unos 30 paises con el fin de determinar cómo 

podría llevarse a cabo el programa. Se precisa un criterio de aplicación gradual, teniendo 

sumo cuidado en cerciorarse de que el criterio inicial es correcto. En la reunión de Nueva Delhi 
se ha elaborado una estrategia completa. Según las instrucciones dictadas por el Comité para 
el Programa Mundial, debe desarrollarse un plan de acción para aplicar la politica y las estra- 
tegias aprobadas por la Asamblea de la Salud en las resoluciones WHАЗ1.32 y WHАЗ2.41. El plan 

de acción está ya preparado y se someterá primeramente a la consideración del Comité para el 
Programa Mundial para su aprobación a fines del presente mes, de modo que pueda llegarse a un 

acuerdo sobre las modificaciones internas que se precisan antes de adquirir nuevos compromisos. 
Por supuesto, se tendrán muy en cuenta aquellos factores como las necesidades de recursos y de 
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personal. Se someterá un informe completo a la consideración del Consejo Ejecutivo, en su re- 

unión de enero de 1982, asf como a la 35а Asamblea Mundial de la Salud. 

En relación con el tema suscitado por el delegado de la República Federal de Alemania re- 

lativo a los donantes y a las industrias farmacéuticas, el orador dice que, desde 1978, varias 

industrias de diferentes paises han ofrecido su apoyo al programa en el sentido de suministrar 

medicamentos esenciales en condiciones favorables. La OMS trabaja sobre este asunto en cola- 

boración con el UNICEF, y el programa goza del apoyo conjunto de ambos organismos, estando pre- 

visto su comienzo en la Región de Africa. La colaboración con la industria farmacéutica dará 

comienzo en cuanto se disponga de un mecanismo adecuado para la adquisición de medicamentos, 

y tan pronto se hayan estudiado los aspectos jurídicos y se hayan resuelto los problemas fi- 

nancieros. Requisito esencial para ello es conocer la magnitud de las cantidades requeridas 

y los procedimientos de pago previstos. Estos temas requieren mayor elaboración y podrá dis- 

ponerse de un informe completo en 1982. Asimismo, es preciso que los paises donantes prime- 

tan su apoyo financiero al programa. 

En contestación al delegado de la Arabia Saudita, el orador dice que, para mayor sencillez, 

se han incluido créditos para estudios sobre empleo de medicamentos en la cifra de US$ 200 000, 

destinada a colaboración con los paises en el programa de acción sobre medicamentos esenciales 
(DPM 010), que aparece en la página 141 del documento РВ/82 -83. 

El orador se satisface en comunicar al delegado de Ghana que, a pesar de la supresión de 

tres puestos, el Director General apoya plenamente el nuevo programa y que en la próxima reu- 

nión del Comité para el Programa Mundial se debatirán las necesidades de personal. En todo ca- 

so, es preciso disponer de más fondos para financiar el programa. 

El Dr. DUNNE, Preparaciones Farmacéuticas, dice que varios delegados han planteado la 

cuestión del intercambio de información sobre inocuidad y eficacia de los medicamentos de uso 

común. La Secretaria reconoce que si los paises del Tercer Mundo no disponen de una informa- 

ción técnica suficiente no podrán elaborar una política farmacéutica eficaz. La Secretaria 

asegura a todas las delegaciones, incluida la de Ghana, que elaborará del mejor modo posible, 

el boletín de Información Farmacológica. La OMS agradece la colaboración que prestan a la 

redacción del boletín muchas autoridades nacionales encargadas de la reglamentación. En rela- 

ción con la cuestión planteada por el delegado de la India, el orador dice que el boletín se 

distribuye a todos los gobiernos de los Estados Miembros, a las autoridades encargadas de la 

reglamentación de los medicamentos y a los profesores de medicina en los Estados Miembros. 

En muchos paises se hacen traducciones a la lengua vernácula. 

Con relación a la vigilancia de los medicamentos, el orador dice que hay 23 centros na- 

cionales que participan en el programa internacional de la OMS de vigilancia de las reaccio- 

nes adversas. En el centro colaborador de la OMS en Suecia, está realizándose un valioso tra- 

bajo de ordenación de los datos obtenidos. No obstante, este proyecto lleva en funcionamiento 

trece años, durante los cuales se han adoptado muchos nuevos criterios de vigilancia de los 

medicamentos. Es de esperar que en 1982 se examinen estos procedimientos con el fin de ase- 

gurar que el programa resulta útil a un número mucho mayor de paises. 

Se han planteado dos cuestiones en relación con la ética en el sector de los medicamen- 

tos. El delegado de Nigeria se ha referido a la ética de la publicidad. El programa mencio- 

na la necesidad de limitar la publicidad de los productos farmacéuticos en el comercio inter- 

nacional, en parte como respuesta a la preocupación que se ha manifestado en la Asamblea Ge- 

neral de las Naciones Unidas. La propia industria ha respondido de modo positivo a este re- 

querimiento; la Federación Internacional de Asociaciones de Fabricantes de Productos Farmacéu- 

ticos ha redactado el primer código internacional de prácticas de comercialización de prepara- 

ciones farmacéuticas. Es evidente que un cierto grado de autorreglamentación por parte de la 

industria constituye un elemento esencial cuando se pretenden imponer normas satisfactorias 
para la publicidad de los medicamentos en todo el mundo. 

El delegado de Mozambique ha planteado la cuestión de la ética de los ensayos clínicos en 
los paises en desarrollo. Es absolutamente esencial que los medicamentos contra las enfermeda- 
des endémicas en los paises en desarrollo se ensayen dentro de las comunidades expuestas. La 

OMS patrocina decididamente este tipo de investigaciones habiendo elaborado su propio reglamen- 
to con el fin de asegurar que se respetan las normas éticas apropiadas. No solamente se exami- 
nan los estudios propuestos desde un punto de vista ético, dentro de la Organización, sino que 

además se exige que los investigadores demuestren que los planes cuentan con la aprobación de un 
comité oficial de vigilancia en el país interesado y que se ha informado al departamento guber- 
namental competente. 

La Organización está elaborando unas orientaciones internacionales para examinar desde un 
punto de vista ético las investigaciones en que intervienen sujetos humanos de consuno con el 



118 34а ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas. Ya está muy adelantanda la pre- 

paración de un documento consultivo y es de esperar que dé el tratamiento adecuado a estos te- 
mas tan delicados. 

El Dr. ACUÑA, Director Regional para las Américas, dice que el fondo de rotación para la 

adquisición de vacunas y otros materiales en las Américas debe alcanzar la cantidad de US$ 4 mi- 
llones para satisfacer las necesidades de los diversos paises. El fondo se ha establecido con 
aportaciones de diversas fuentes de la Organización Panamericana de la Salud por valor de US$1,8 mi- 
llones, además de un donativo especial de US$ 0,5 millones concedido por los Pafses Bajos, do- 

nativo que la Organización agradece en sumo grado. De los US$ 4 millones necesarios, se dispo- 
ne ya, por tanto, de US$ 2,3 millones. El fondo se administra de tal modo que todos los años 

se adquieren vacunas por un valor total de US$ 6 millones, lo cual refleja el tiempo que se tar- 

da desde que un país hace un pedido, la OMS lo tramita y procura la vacuna y el gobierno solici- 
tante lo paga. 

De conformidad con la decisión de los Estados Miembros de la OPS, en muchos casos es posible 
hacer pagos parciales en monedas nacionales, por lo menos en igual cantidad a la que ascienden los 
gastos directos de la Organización en la moneda nacional del país de que se trata. Además en 
1980, el Comité Regional solicító que se realizara un estudio sobre la posibilidad de hacer extensivo 
el fondo de rotación a otros suministros esenciales del Programa Ampliado de Inmunización, como 
agujas, jeringas y todos los elementos componentes de la cadena frigorífica que son igualmente 
esenciales. Asimismo, se ha propuesto que puedan adquirirse otros medicamentos y suministros 
para programas específicos prioritarios, como medicamentos para las campañas de lucha contra 
el paludismo y la lepra, y elementos de rehidratación oral para la lucha contra las enfer- 
medades diarreicas. No es lo mismo referirse a los fármacos o medicamentos esenciales inclui- 
dos en la lista de la OMS de unas 200 sustancias que a los programas prioritarios específicos 
establecidos por los Estados Miembros en la Asamblea de la Salud y en los comités regionales. 
El orador se refiere exclusivamente a los medicamentos para los programas específicos menciona- 
dos con anterioridad. 

El Dr. PERKINS, Sustancias Biológicas, dice que el delegado de la India ha preguntado por 
el empleo que puede hacerse de la vacuna antipoliomielitica con gérmenes muertos. Las existen- 
cias de esta vacuna son muy escasas y, con respecto a la vigilancia de su calidad, no hay duda 
de que es precisa la cadena frigorífica. El delegado de Israel ha planteado una cuestión im- 
portante en relación con la elaboración de sustancias biológicas mediante el ADN recombinante 
o la ingeniería genética. En este sector se están haciendo progresos veloces e impresionantes, 
que afectarán a todos los paises. Es de esperar que se celebre una reunión en 1981 ó 1982 pa- 

ra estudiar si los patrones biológicos de la OMS son adecuados para la inspección biológica de 

las sustancias elaboradas según este procedimiento. 

Contestando al delegado de la Arabia Saudita dice que, desde que se publicaron las Normas 

para la toma, la preparación y la inspección de la calidad de la sangre y de los productos san- 

guíneos humanos,1 se han celebrado 4 reuniones de grupos de expertos para examinar la plasma - 

féresis, el empleo de soluciones de albúmina, de los precipitados en frío y de las inmunoglo- 
bulinas. Se han reunido los informes de estos grupos de expertos en una publicación fuera de 

serie, de pronta aparición, que se enviará a los gobiernos.2 

El Dr. SANKARAN, Director, Programa de Medicina Tradicional y Cirugía Esencial, se refiere 

a las cuestiones planteadas por los delegados de Sierra Leona y del Gabón acerca del empleo de 

plantas medicinales tradicionales, en especial en la atención primaria de salud. En los 

últimos tres años, se han tomado medidas para utilizar los recursos nacionales y la capacidad 

técnica en este sector. Se han reconocido cinco centros colaboradores, con los cuales se han 

firmado acuerdos contractuales de carácter técnico y cientffico: El Instituto Italo- Africano 

de Roma, el primero reconocido, establecido en 1978 -1979; el Instituto Mexicano para el Estudio 

de las Plantas Medicinales; la Facultad de Farmacia de la Universidad de Illinois, Chicago; el 

Instituto Ayurvédiсo de Jamnagar, en el Estado de Gujarat (India); y el centro colaborador ins- 

pirador de todos los demás, la Academia de Medicina China Tradicional de Beijing, con el Hospi- 

tal Xi -Yuan y el instituto ortopédico. 

� OMS, Serie de Informes Técnicos, Ñ 626, 1978, Anexo 1. 

2 Toma, fraccionamiento, inspección de la calidad, y empleos de la sangre y de los produc- 
tos sanguíneos, Ginebra, Organización Mundial de la Salud (en preparación). 
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En la Región de Africa, la Oficina Regional está ultimando acuerdos con cuatro centros 

(uno en Ghana, otro en Mali y dos en Nigeria) y es de esperar que estos acuerdos se firmen en 

breve. La delegada de Sierra Leona podrá recabar la ayuda de estos cuatro centros. Se ha re- 

comendado como expertos en la Región de Africa a ocho especialistas procedentes de Ghana, 

Madagascar, Mali y Nigeria, que realizan trabajos básicos en farmacología, biología de las 

plantas locales, salud pública e investigaciones sobre las hierbas tradicionales y farmacodiag- 

nosis, habiendo obtenido del Director General el nombramiento como miembros del cuadro de exper- 
tos en la Región de Africa. Está prevista una reunión de directores de los centros colaborado- 

res para la tercera semana de noviembre de 1981. 

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES (Sección 4 de la Resolución de Apertura de Créditos; 

documentos РВ/82 -83, páginas 146 -195, y ЕВ67/1981/REС/3, párrafos 136 -171) 

Prevención y lucha contra las enfermedades transmisibles (gran programa 4.1) 

El Dr. BARAKAMFITIYE, representante del Consejo Ejecutivo, dice que éste ha tomado nota 

con satisfacción de la atención primordial que el programa mundial a plazo medio de la OMS 
para prevención y lucha contra las enfermedades transmisibles en el bienio dedica a problemas 

patológicos que revisten una gran importancia socioeconómica para la comunidad mundial y que 

pueden combatirse en gran medida mediante el empleo de la tecnologfa existente, en el marco de 

las actividades de atención primaria de salud. Los progresos realizados en materia de epide- 

miologfa, inmunología, vacunas, quimioterapia y otras técnicas de prevención y lucha contri- 

buirán a mejorar la salud de amplios sectores de la población, en especial de los jóvenes. 

Los programas se han agrupado en tres categorías: 1) enfermedades para cuya prevención se 

dispone ya de vacunas; 2) enfermedades no parasitarias cuya incidencia y mortalidad pueden con- 
trolarse en mayor o menor medida con la aplicación de medidas terapéuticas o de otros métodos 

(entre ellas las enfermedades diarreicas, las enfermedades de transmisión sexual, etc.); y 

3) las enfermedades transmitidas por vectores. 
El Consejo ha tomado nota de la valiosa asistencia técnica prestada a estos programas por 

los grupos consultivos mundiales y regionales, tanto en cuanto a las medidas y estrategias co- 

mo en cuanto a la evaluación permanente de los progresos realizados. Estos exámenes dan segu- 

ridades a los Estados Miembros y garantizan a los organismos que los recursos asignados se uti- 

lizan con sensatez. 

Los cuadros de expertos de la OMS y la red de centros colaboradores de la OMS sobre enfer- 

medades transmisibles forman parte de un amplio mecanismo que contribuye a la implantación de 
nueva tecnologfa y a la mejora de la existente, y respalda las investigaciones operativas orien- 
tadas a mejorar la prestación de servicios. El objetivo principal estriba en introducir técni- 
cas de diagnóstico de laboratorio sencillas y rápidas para su empleo en los distintos niveles 

de la atención primaria de salud. Un gran programa de formación seguirá funcionando a escala 
regional e interregional. 

Además de destacar la importancia de las tareas técnicas y consultivas, el Consejo ha pro- 
pugnado un incremento de los esfuerzos orientados a mejorar la capacidad de gestión, ya que los 

obstáculos que presenta la lucha contra enfermedades como el paludismo o la tuberculosis, que 
ha de afrontar el Programa Ampliado de Inmunización, o que afectan a la lucha contra las enfer- 
medades diarreicas suelen plantearse en el ámbito de la gestión más bien que en el de la téc- 
nica. En consecuencia, el Consejo apoya los esfuerzos que se realizan en estos programas para 
asignar un lugar preferente al adiestramiento de administradores y personal docente que prestan 
su apoyo a los trabajadores sanitarios de los distintos niveles. 

El punto débil del programa 4.1.1 (Vigilancia epidemiológica) sigue siendo la falta de 

epidemiólogos experimentados que realicen las actividades de vigilancia, hecho que determina 

que la gestión de los recursos disponibles continúe siendo inadecuada. Se ha señalado que la 

OMS continuará respaldando la formación de epidemiólogos mediante sus programas regionales. 
El Consejo ha tomado nota también de las actividades en curso de la OMS para establecer 

pautas que abarquen la orientación de los servicios de laboratorio y la protección del personal. 
Al debatir el programa 4.1.2 (Paludismo y otras enfermedades parasitarias), el Consejo ha 

observado con satisfacción las medidas adoptadas para mejorar la situación epidemiológica y re- 

plantear los programas de lucha contra el paludismo. 

Al presentar las actividades del programa resulta esencial elaborar planes realistas basa- 
dos en el grado de endemicidad o epidemicidad del paludismo, en la disponibilidad de recursos 
económicos y de personal y en la identificación y el estudio de los problemas técnicos, adminis- 
trativos y operativos, entre ellos, los aspectos políticos y administrativos de la lucha contra 
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el paludismo y de su erradicación. El componente de investigaciones del programa de lucha con- 
tra el paludismo se formula en el Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfer- 
medades Tropicales. 

En relación con las demás enfermedades parasitarias incluidas en el programa, se ha seña - 
lado que la OMS proyecta proseguir su cooperación con otras organizaciones internacionales y 
organismos multilaterales y bilaterales, para reducir la morbilidad y la mortalidad originadas 
por las principales enfermedades parasitarias endémicas, como la esquistosomiasis, la filaria- 
sis linfática, la oncocercosis, la tripanosomiasis africana, la enfermedad de Chagas, la leish- 
maniasis y las parasitosis intestinales. A este respecto, revisten importancia la quimiotera- 
pia, la lucha antivectorial y la mejora del abastecimiento de agua y el saneamiento. Debe asi- 
mismo hacerse hincapié en la educación sanitaria, el adiestramiento técnico y la participación 
de la comunidad en las actividades de prevención de las enfermedades. Proseguirán las investi- 
gaciones para encontrar nuevas soluciones a problemas concretos. 

Los principales componentes del programa 4.1.3 (Enfermedades bacterianas, virosis y mico- 
sis) son la lucha contra las enfermedades diarreicas, la tuberculosis, las infecciones agudas 
de las vías respiratorias, las enfermedades de transmisión sexual, la lepra, la peste, la me- 
ningitis cerebroespinal, etc. 

En relación con los programas de lucha contra las enfermedades diarreicas, el Consejo se 
ha centrado sobre todo en su objetivo inmediato: la reducción de la mortalidad de los lactan- 
tes y niños pequeños mediante la realización de mayores esfuerzos en el ámbito del tratamiento 
precoz de las enfermedades diarreicas agudas con terapéutica de rеhidratación oral y prácticas 
nutricionales adecuadas. La meta es que en el año 1983 esta terapéutica pueda aplicarse almenos 
al 25% de todos los casos de diarrea infantil de los paises en desarrollo. Deben continuar los 
esfuerzos para elaborar estrategias y actividades en el marco del programa orientadas a lograr 
una reducción sensible de la morbilidad provocada por las enfermedades diarreicas. El Consejo 
ha tomado nota, en relación con la presentación del presupuesto, de que la limitada cantidad 
prevista en el presupuesto ordinario representa un aumento importante respecto de la del bie- 
nio anterior. Ya la presentación del programa subraya la importancia que se atribuye a la for- 

mación de administradores y a una amplia gama de medios técnicos para la capacitación técnica. 
Asimismo ha observado con satisfacción la cooperación del UNICEF en el establecimiento de ser- 
vicios locales para la producción de sueros de rehidratación oral. En el sector de las inves- 
tigaciones se cifran muchas esperanzas en el ensayo de una vacuna recién descubierta contra el 

tifus, y se esperan importantes progresos en el perfeccionamiento de las vacunas contra el ro- 

tavirus y el cólera y en la producción de nuevos medicamentos para el tratamiento de las enfer- 
medades diarreicas. Tomando nota con satisfacción de los avances del programa de lucha contra 
las enfermedades diarreicas, el Consejo adoptó la resolución EB67.R4 que modifica el titulo 
"Cuenta especial para el programa de lucha contra el cólera" convirtiéndolo en "Cuenta especial 
para la lucha contra las enfermedades diarreicas, incluido el cólera ". 

En relación con la tuberculosis, el Consejo ha señalado que los obstáculos que se oponen 
a la lucha antituberculosa parecen ser más bien de orden orgánico que técnico, y en el progra- 
ma previsto para 1982 -1983 se dará lugar preferente a los métodos de gestión. Las actividades 
incluirán la prestación de servicios consultivos a los gobiernos para reorganizar y vigilar los 
programas antituberculosos, la colaboración en el adiestramiento de personal del programa de 

categoría intermedia y las investigaciones sobre problemas operativos. Ante la escasa eficacia 
en la prevención de la tuberculosis de la vacunación con BCG en la India meridional, el programa 

promoverá investigaciones para determinar la eficacia de la vacunación con BCG en lactantes y níiјos 

pequeños en las zonas tropicales. El Consejo ha convenido en que la vacuna BCG sigue siendo 

un importante medio de prevenir la enfermedad en individuos no infectados, es decir, por lo ge- 

neral, en lactantes y niños pequeños. En virtud de la resolución WHA33.26, en 1982 se presen- 

tará a la 35a Asamblea Mundial de la Salud un estudio sobre la situación de la tuberculosis en 

todo el mundo. 
El programa sobre infecciones agudas de las vías respiratorias se centrará en aquellas que 

afectan a las vías respiratorias inferiores de los niños, las cuales, contrariamente a las de 

las vial respiratorias altas, son causantes de elevadas tasas de mortalidad. Se dedicará espe- 
cial atención a las actividades de investigación sobre servicios de salud, a fin de elaborar 

pautas de carácter práctico para el tratamiento clínico de las infecciones agudas de las vías 

respiratorias de los niños en los niveles de atención primaria de salud, sobre todo en los par - 

ses en desarrollo. Se ha establecido un grupo consultivo técnico para estudiar los datos obte- 

nidos de distintas investigaciones en curso y para recomendar estrategias de lucha apropiadas 
a la situación epidemiológica existente. 

En relación con la lepra se ha señalado que seguirán realizándose investigaciones exhaus- 

tivas de conformidad con el Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades 
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Tropicales, que se centrarán en los aspectos quimioterápiсos (para determinar los métodos más 

eficaces, más sencillos y menos costosos de tratamiento de la lepra) y en la inmunología (con 

el objetivo a largo plazo de preparar una vacuna contra esta enfermedad). Entretanto, el pro- 

grama seguirá dedicando especial atención a los problemas de gestión, adiestramiento y evalua- 

ción relacionados con los programas de lucha. 

El Consejo ha debatido el problema de las enfermedades de transmisión sexual y ha estudia - 

do la forma de facilitar un tratamiento eficaz y de organizar servicios adecuados de lucha con- 

tra esta enfermedad, orientados especialmente a aquel amplio sector de la población que no tie- 

ne acceso a centros y servicios de diagnóstico de laboratorio competentes. El programa segui- 

rá promoviendo estudios clínicos, bacteriológicos y operativos para contribuir a establecer 

un método simplificado de lucha que elimine en gran medida la necesidad de análisis de labora- 

torio y pueda,por lo tanto,ser aplicado por los servicios periféricos de salud. Con esta meto- 

dología, que está al alcance de la mayoría de los paises en desarrollo, еl80% -851de los casos 

de enfermedades de transmisión sexual podrán ser tratados eficazmente por los servicios de aten- 

ción primaria de salud, sin necesidad de remitirlos al escalón superior inmediato. El Consejo 

ha propugnado la continuación de la vigilancia a escala mundial y nacional de la resistencia a 

los antibióticos de los agentes de las enfermedades de transmisión sexual y el establecimiento 

de tratamientos adecuados y poco costosos. 
Respecto de las virosis, dice el orador que no se han elucidado aún sus consecuencias so- 

bre la salud pública, sobre todo en paises desprovistos de los medios de laboratorio y de los 

sistemas de vigilancia adecuados. El Consejo opinó que el programa de la OMS debe tratar de 

determinar su importancia para la salud pública, prestar asistencia a los sistemas nacionales 

de vigilancia, establecer técnicas simplificadas de diagnóstico de laboratorio y promover en 

los distintos paises la capacidad necesaria para hacer frente a los brotes endémicos o epidémi- 

cos mediante los servicios de atención primaria de salud. El Consejo tomó nota con satisfacción 

de la rapidez con que la OMS ha adoptado medidas en cooperación con los Estados Miembros para 
atajar recientes brotes de fiebres de Lassa, Marburg y Еbоla y ha reforzado estas medidas pre- 

parando personal en los paises para hacer frente a tales epidemias. Asimismo, tomó nota de las 

actividades de vigilancia de la gripe y de supervisión de los requisitos de vacunación. Se si- 

guen con gran inteгés los estudios para la preparación de una vacuna contra la fiebre hemorrá- 

gica dengue, que revestirá una importancia decisiva para las Regiones de Asia Sudoriental y el 

Pacifico Occidental. 
Las actividades del programa de veterinaria de salud pública se centran en la prevención, 

mediante los servicios periféricos, de las zoonosis más importantes, como la rabia y las enfer- 

medades transmitidas por los alimentos, entre ellas la salmonelosis, la equinococosís, la hida- 

tosis y la brucelosis. Se depende especialmente de la colaboración directa con los paises y 

de la red de centros de lucha contra las zoonosis. El Consejo se mostró especialmente in- 

teresado por la forma en que se han aplicado los resultados de las investigaciones a las activi- 

dades prácticas de lucha. 

En el debate sobre el programa 4.1.4 (Erradicación de la viruela) se observó que en 1980 -1981 

las actividades se financiaron exclusivamente mediante aportaciones voluntarias. Sin embargo, 

dando cumplimiento a la resolución WHA33.4, en el proyecto de presupuesto para 1982 -1983 se ha 

formulado un programa de vigilancia e investigaciones de posterradicación. Una parte importante 

del aumento del presupuesto ordinario para actividades de la Sede, a escala mundial e interre- 

gional, se ha destinado a dicho programa. El llamamiento del Director General solicitando 

aportaciones extrapresupuestarias ha dado lugar a dos respuestas positivas, pero que no han 

cristalizado en un compromiso definitivo, y el Consejo expresó su deseo de que se señalase 

este llamamiento a la particular atención de la Asamblea. Grupos de inspección de la OMS vi- 

sitarán a lo largo del año próximo los seis laboratorios que aún conservan reservas de virus 

variólico. En febrero, se informó a la Organización de que todas las reservas de virus varió - 

lico de China, país en el que estaba situado uno de los seis laboratorios, habían sido des- 

truidas. 

El Consejo estimó que el programa 4.1.5 (Programa Ampliado de Inmunización (PAI)) es 

uno de los más importantes programas de la OMS. Su objetivo concreto para el periodo 1982 -1983 

es que a fines de 1983 los servicios de inmunización hayan alcanzado al 50% de la población. 

Se están reforzando los sistemas de información para que suministren estimaciones de la cober- 

tura de inmunización alcanzada en cada momento. Por ejemplo, en la Región del Mediterráneo 

Oriental se suministra una tercera dosis de vacuna triple y de vacuna antipoliomielitica apro- 

ximadamente al 20% de los niños de menos de un año y se inmuniza al 18% contra el sarampión. 

Se espera disponer de datos de la cobertura de todas las regiones para incluirlos en un amplio 

estudio que se presentará en 1982 al Consejo y a la Asamblea de la Salud. Estudios recientes 
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han mostrado que son necesarios aproximadamente US$ 3 para inmunizar totalmente a un niño con- 
tra las enfermedades incluidas en el PAI. De esta cifra, se espera obtener US$ 2 (destinados 
sobre todo a sufragar los sueldos del personal y los gastos de funcionamiento) de los presu- 
puestos nacionales. La diferencia de US$ 1 (que cubre principalmente el transporte de la va- 
cuna y la cadena frigorífica) debe obtenerse mediante financiación exterior. El hecho de que 
la mayor parte de los fondos necesarios para el programa corran a cargo de los paises resalta 
que la participación nacional es esencial para el éxito. El Consejo destácó asimismo que 
debe seguir atribuyéndose una importancia fundamental a la gestión y a la formación en materia 
de gestión. El FA' sigue centrándose en la inspección de la calidad de las vacunas, y es de 
esperar que reciba ayuda del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo para reforzar 
la capacidad regional de inspección de la calidad. El Grupo Consultivo Mundial del PAI coinci- 
did con el Comité Consultivo de Investigaciones Médicas en apoyar la continuación del empleo 
de la vacuna BCG en el programa y en recomendar que se siga dando prioridad a las investiga- 
ciones sobre su eficacia. 

El programa 4.1.6 (Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades 
Tropicales) se ha ampliado considerablemente y ha sido objeto de un extenso examen por parte 
del Consejo. Hasta finales de 1980, el programa ha prestado apoyo a más de 1000 proyectos en 
centros nacionales de 78 paises Miembros, con una cifra de obligaciones contraídas que supera 
los US$ 52 millones. El porcentaje de esta ayuda destinada a paises en desarrollo en los que 
las enfermedades en cuestión tienen carácter endémico ha aumentado de un 29% en 1977 a un 55% 
en 1980. El proyecto de presupuesto por programas para 1982 -1983 refleja la decisión de se- 
guir incrementando la participación de los paises en desarrollo en los problemas de las enfer- 
medades endémicas así como las actividades directas de investigación y desarrollo conforme a 
las pautas más adecuadas. Dado que la financiación del programa procede fundamentalmente de 

fuentes extrapresupuestarias, sus actividades tendrán que acomodarse a la cuantía de los fon- 
dos realmente obtenidos. Así, más de 23 gobiernos, entre ellos los de 6 países en desarrollo 
en los que tales enfermedades tienen carácter endémico, y varias organizaciones, entre ellas el 
Banco Mundial, el PNUD y la OMS, han aportado al programa más de US$ 70 millones. 

El programa 4.1.7 (Prevención de la ceguera) se orientará básicamente a la planificación 
y ejecución de programas nacionales establecidos en función de las necesidades y los recursos 
locales. Tales programas se basarán en las técnicas sencillas disponibles para combatir la 
ceguera, sobre todo la derivada de enfermedades infecciosas o nutricionales, así como en la 
recuperación de la visión en los casos de ceguera curable, y se orientará a la prestación de 
una asistencia oftalmológica básica como parte integrante de la atención primaria de salud. 
Aparte de los fondos del presupuesto ordinario destinados a este programa en cada una de las 
regiones, se han conseguido aportaciones voluntarias para su ejecución en las Regiones de Asia 
Sudoriental y del Pacifico Occidental. De modo análogo, se han allegado fondos extrapresupues- 
tarios para incrementar el personal fundamental de los órganos centrales, lo que ha hecho po- 
sible que el programa incluya entre sus actividades las investigaciones operativas de campo. 

El programa 4.1.8 (Biología de los vectores y lucha antivectorial) sigue constitu- 
yendo un componente importante de la prevención y lucha contra las enfermedades transmisibles 
en la mayor parte de los paises y se basa en gran medida en una estrategia que une el empleo 
de los plaguicidas con la gestión del medio ambiente. El aspecto más importante debe ser la 

elaboración a nivel local de estrategias de lucha antivectorial más adecuadas a las condiciones 
socioeconómicas, epidemiológicas y ambientales existentes. Por consiguiente, los equipos na- 
cionales habrán de desempeñar una función más importante que hasta ahora, y será preciso un es- 
fuerzo especial tendente a reforzar la capacidad técnica operativa y la capacidad de los paí- 
ses con problemas patológicos endémicos para formar personal de todas las categorías y suminis- 
trarle información técnica. Con frecuencia, la lucha antivectorial se ha visto dificultada 
por la falta de una información adecuada sobre bionomía vectorial. Deben iniciarse y coordi- 

narse investigaciones sobre el tema y desarrollar una actividad que respalde estas investiga- 

ciones, orientada asimismo a perfeccionar la preparación de los plaguicidas, del instrumental 

preciso para su utilización y de los métodos de gestión del medio ambiente. 

Se levanta la sesión a las 12.35 horas. 



DECIMA 8ESION 

Lunes, 18 de mayo de 1981, a las 14.30 horas 

Presidente: Dr. E. P. F. BRAGA (Brasil) 

1. ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS 

El PRESIDENTE informa a la Comisión de que, en su sesión de mediodía, la Mesa ha reco- 

mendado que las Comisiones amplíen su horario de trabajo. 

La Mesa ha resuelto también que, o bien el punto 21 del orden del día, (Salud para to- 

dos en el año 2000), o bien el punto 23 (Alimentación del lactante y del niño pequeño), se 

trasladen de la Comisión A a la Comisión B, pero dejando a la discreción de la Comisión A 

el determinar cuál de los dos puntos trasladará. Señala que, como la Estrategia mundial pa- 

ra alcanzar la salud para todos en el año 2000 está relacionada con el presupuesto por pro- 

gramas, no se podrá debatir el punto 21 mientras no haya terminado el examen del punto 23. 

Invita a que se formulen observaciones sobre cuál deba ser el punto que se transmita a 

la Comisión B. 

El Dr. ALSEN (Suecia) dice que el proyecto de Código Internacional de Comercialización 

de Sucedáneos de la Leche Materna (en el punto 23) y los esfuerzos de la Comisión por esta- 

blecer ese código forman parte integrante de las actividades de salud de la familia, que a 

su vez son un componente esencial de la salud para todos en el año 2000. De la salud de la 

familia ha tratado ya la Comisión A. Trasladar el punto 23 a la Comisión B significaría una 

falta de continuidad. Por ello la delegación sueca preferiría que fuese el punto 21 el que se 

traslade a la Comisión B; ese punto tiene varios aspectos que convergen hacia los puntos que 

examina la Comisión B. 

Su delegación espera también que la Comisión A se atenga a su decisión unánime de abor- 
dar el punto 23 inmediatamente después de terminar su examen del presupuesto por programas. 

El Profesor ARAUJO (Cuba), el Profesor AVRAMIDIS (Grecia),el Dr. BEAUSOLEIL (Ghana), el 

Dr. HYZLER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) y el Dr. IBRAHIM (Egipto) apo- 

yan el parecer de la delegación sueca. 

El Dr. BORGOÑO (Chile) dice que a su juicio es importantísimo que la Comisión A discuta 
la Estrategia mundial. Por ello propone que el punto 23 del orden del día se traslade a la 

Comisión B y que la Comisión decida por votación. 

El Profesor HALTER (Bélgica) manifiesta que, aunque comprende lo dicho por el delegado 
de Chile, estima que la Comisión A debe discutir el proyecto de Código Internacional de Co- 
mercialización de Sucedáneos de la Leche Materna. Sin embargo, conviene en que la decisión 
ha de adoptarse por votación. 

El PRESIDENTE somete a votación la propuesta del delegado de Chile, de que el punto 23 
del orden del día se traslade a la Comisión B. 

Por 71 votos contra 7, y 7 abstenciones, queda rechazada la propuesta chilena. 

El PRESIDENTE anuncia que, en vista del resultado de la votación, el punto 23 se debati- 
rá en la Comisión A y que el punto 21 se transferirá a la Comisíón B. 
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2. PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS E INFORME CORRESPONDIENTE DEL CONSEJO EJECUTIVO: 
Punto 19.1 del orden del día (resoluciones WНA33.17,párrafo 4.1), y WНA33.24, párrafo 3; 

documentos РВ/82 -83, ЕВ67 /1981 /REC /3, Capítulos I y II, y A34 /INF.DOC. /2) (continuación) 

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES (Sección 4 de la Resolución de Apertura de Créditos; 
documentos РВ/82 -83, páginas 146 -168 y 174 -178, y ЕВ67/1981/REС /3, párrafos 136 -159 y 161 -162) 
(continuación) 

Prevención y lucha contra las enfermedades transmisibles (gran programa 4.1) (continuación) 

Vigilancia epidemiológica (programa 4.1.1) 

Erradicación de la viruela (programa 4.1.4) 

Programa Ampliado de Inmunización (programa 4.1.5) 

El Dr. BORGOÑO (Chile), refiriéndose al programa 4.1.1 (Vigilancia epidemiológica), dice 

que, aunque en el presupuesto figura normalmente una asignación para el Comité de Vigilancia 
Internacional de las Enfermedades Transmisibles, ese Comité se reunió por última vez en 1976. 

Pide al Director General que vuelva a convocarlo en 1982 para que examine las reformas que con- 

venga introducir en el Reglamento Sanitario Internacional (1969) a fin de presentarlas a la 

Asamblea de la Salud y para que reexamine los progresos realizados en la evaluación de los pro- 
gramas y la necesidad de reforzar los sistemas nacionales de vigilancia. Es necesario también 
examinar o reconsiderar qué enfermedades hay que seguir vigilando mundial o regionalmente. 

Observando que no hay ninguna asignación extrapresupuestaria destinada al Programa Amplia - 
do de Inmunización (programa 4.1.5) para la Región de las Américas, ni en el actual bienio ni 
para el próximo, pregunta si es que en realidad no hay fondos para ese programa de las Américas 
o si esa omisión obedece a un descuido. 

El Dr. WILLIAMS (Nigeria) dice que el Programa Ampliado de Inmunización es uno de los pun- 
tos principales del presupuesto y que los paises africanos le atribuyen gran importancia en el 
marco de la atención primaria de salud. Ese programa brinda grandes esperanzas de aliviar rá- 
pida y considerablemente la carga que suponen la mala salud y elalto indice de mortalidad por 
enfermedades transmisibles, sobre todo entre los niños pequeños del Tercer Mundo. 

El plan de acción para el programa en el presupuesto por programas es equilibrado y rea- 
lista, pero en él se han reducido los créditos extrapresupuestarios para el próximo bienio. 
Su delegación verra complacida que el Director General siguiese esforzándose en compensar el 
déficit que aparece en la asignación financiera total, por lo menos hasta el nivel de la de 

1980 -1981. 

Seria ingenuo que el entusiasmo y la esperanza iniciales que el programa suscitó no fuesen 
atemperados con cierta dosis de realismo, cautela y desencanto en el momento de ejecutarlo. En 
muchos países del Tercer Mundo que padecen deficiencias bien sabidas de infraestructura, el 

programa viene tropezando con serios problemas, sobre todo en el sector de la cadena frigorifi- 
ca y el transporte de vacunas, el acopio de datos para la evaluación del programa, y la repara- 
ción y conservación del material. Hay excesivo número de fallos vacunales, y esto podría afec- 
tar adversamente a la credibilidad total del programa. Esa deficiencia se vencerá ciertamente 
mediante el desarrollo y fortalecimiento de la capacidad gestora en el funcionamiento del pro- 

grama. No obstante, Nigeria quisiera que se dedicase más investigación y apoyo a la creación 
de vacunas termoestables para la especial situación de los paises del Tercer Mundo. Aunque 
conviene atender a las metas cuantitativas del programa, es igualmente importante no pasar por 
alto los aspectos cualitativos. Nigeria está adoptando las medidas necesarias para vigilar la 

actividad de las vacunas y cerciorarse de que se utilizan únicamente vacunas activas. 
Su delegación elogia las excelentes relaciones de trabajo entre la OMS y el UNICEF en 

Nigeria; ello ha contribuido mucho a los progresos - aunque éstos sean modestos - conseguidos 
por el programa en ese país. 

El Profesor LUNENFELD (Israel) dice que su delegación apoya sin reservas los objetivos fi- 

jados para el gran programa 4.1. 

Pese a progresos impresionantes, las enfermedades infecciosas siguen cobrando en Israel 

su tributo de mortalidad y morbilidad, con las correspondientes repercusiones económicas y per- 
sonales. De 1973 a 1975, la tasa de defunciones en Israel por enfermedades infecciosas y para- 

sitarias ha sido más del doble de la de Suecia, Noruega y otros países de Occidente. Aunque se 
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ha progresado algo desde 1975, la lucha y prevención contra las enfermedades transmisibles si- 

guen siendo un factor importante en el proceso de salud pública de su país. Las nuevas virosis 

de tipo exótico plantean también problemas de salud pública para Israel, como lo demuestra la 

epizootia de fiebre de Rift Valley en 1977, 1978 y 1979, llegada de países y regiones adyacen- 

tes. La aparición de esa fiebre epizoótica ha requerido un programa preventivo en gran escala, 

incluyendo la inmunización masiva de animales grandes y de seres humanos vulnerables, así como 

extensas actividades de vigilancia y observaсióп. El virus Ebola del Sudán y otros virus que 

producen fiebre hemorrágica procedentes del Iraq son también de aparición reciente en Israel, 

lo cual subraya la importancia de la cooperación regional en materia de epidemiología y salud 

pública. 

El difundido problema de la hepatitis A y de otros enterovirus sigue siendo una de las 

causas principales de morbilidad en Israel, con importantes consecuencias para el abastecimien- 

to de agua y alimentos, así como para el saneamiento en general. Una vigilancia eficaz y unos 

servicios de salud pública bien aplicados siguen siendo la columna vertebral de la lucha con- 

tra las enfermedades transmisibles. 
En colaboración con la Oficina Regional de la OMS, Israel piensa agregar poliovirus muer- 

tos a la inmunización básica con poliovirus vivos en zonas donde la repetida introducción de 

poliovirus salvajes por viajeros procedentes de paises vecinos provoca continuamente casos es- 

porádicos de poliomielitis. La afortunada experiencia de Gaza y de la Ribera Occidental, don - 

de se ha conseguido eliminar casi por completo la poliomielitis gracias a la aplicación combi- 

nada de vacunas orales y de virus muertos, será útil para otras zonas vulnerables. 

La inmunización de muchachas de 12 años contra el sarampión viene siendo sistemática en 

Israel desde 1972. El programa comenzó a ampliarse después de la gran epidemia registrada en 

1979, que indujo a provocar unos 1500 abortos para impedir el síndrome sarampionoso. El pro- 

grama fundamental se amplia para abarcar la inmunización de mujeres seronegativas inmediata- 

mente después del embarazo, y de las que acuden a clínicas de planificación familiar. Se es- 

pera agregar la vacunación antisarampionosa al programa sistemático de inmunización infantil. 

Las nuevas técnicas de vacunas surtirán importantes efectos de salud pública en estos pró- 

ximos años, sobre todo a medida que se difundan las vacunas con pneumococos y meningococos. 

Los progresos en las vacunas contra la hepatitis serán también importantes en la futura plani- 

ficación de la salud pública. Las pulmonías por pneumococos siguen representando un grave 

riesgo, sobre todo en vista de que aumenta el número de ancianos y de que se agrava el peligro 

de que aparezcan estirpes resistentes a los antibióticos. 

La vigilancia y el tratamiento para prevenir las enfermedades bacterianas y vfricas trans- 

mitidas por el agua es de gran importancia en un país que utiliza tan alta proporción de su 

abastecimiento básico de agua y donde el reciclaje de las aguas residuales es ya una práctica 

extendida. El saneamiento de los alimentos y del medio ambiente sigue siendo esencial para 

prevenir enfermedades infecciosas, y otros pilares de esa prevención son la recogida y el tra- 

tamiento de aguas residuales, la recogida y eliminación de basuras, y la educación sanitaria 
para que el público se percate cada vez más de la importancia del saneamiento. Falta mucho por 

hacer en esos aspectos en Israel, aunque en la pasada década se ha progresado bastante. 
Por ello, su delegacíón respalda las propuestas presupuestarias para el gran programa 4.1, 

en las que se tiene en cuenta una mayor consignación de fondos a nivel nacional. 

La Dra. IBRAHIM (Egipto) agradece a la OMS sus esfuerzos para prevenir y combatir las en- 

fermedades. Con ocasión del Año Internacional de los Impedidos, 1981, la oradora desearía que se in- 
sistiese más en la lucha contra enfermedades infecciosas invalidantes que pueden prevenirse 

por inmunización. La poliomielitis, a pesar del enorme esfuerzo que se realiza para impedirla, 
sigue siendo la causa principal de trastornos locomotores en los niños. Los niños afectados 

necesitan considerable esfuerzo por parte de los centros de rehabilitación y representan una 
grave carga económica para los paises. Por ello, su país insiste especialmente en la inmuni- 
zación contra la poliomielitis, la cual, aunque casi desaparecida de la mayoría de los paises 

desarrollados, sigue afectando a Egipto. Por ello exhorta a que se redoble el esfuerzo para 
asegurar que la vacunación antipoliomielitica se emprenda en todos los paises. 

El Dr. SADRIZADEH (Irán) dice que, como la lucha contra las enfermedades transmisibles de- 
pende primordialmente de la cooperación internacional, de la detección precoz de casos, de la 

aplicación de medidas preventivas, de la inmunización y de la educación sanitaria, habrá que 
dedicar a esos elementos los principales créditos presupuestarios. 

Conviene insistir en que se promulgue legislación por la que se impongan reglamentaciones 
más estrictas, se haga obligatoria la notificación de ciertas enfermedades transmisibles, se 
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promueva la normalización de criterios de diagnóstico, se prosiga la cooperación de la OMS con 
Estados Miembros para fijar programas de capacitación - que pueden ser utilísimos y serán muy 
apreciados - y para seguir desarrollando la vigilancia epidemíológica con objeto de observar 
las tendencias de las enfermedades transmisibles, sobre todo de las que admiten prevención. 

El Dr. LOCO (Níger), refiriéndose a la Sección 4 de la Resolución de Apertura de Créditos, 
en su conjunto, menciona en particular el control de la oncocercosis y de la meningitis cere- 
broespinal. Con relación a la oncocercosis, propone que la OMS, como organismo de ejecución 
del Programa de Lucha contra la Oncocercosis (OCP), transforme el programa de vertical en ho- 
rizontal, con el acuerdo del Comité Mixto del Programa, incluyendo el paludismo, la esquistoso- 
miasis y la tripanosomiasis, que son frecuentes en Africa y dificultan el desarrollo económico. 

Con respecto a la meningitis cerebroespinal, informa a la Comisión de que Níger ha cons- 
truido y equipado un centro para la investigación de esa enfermedad y de la esquistosomiasis 
en el marco de la Organización para la Coordinación y Cooperación en la Lucha contra las Prin- 
cipales Enfermedades Endémicas (OCCGE). La sección relativa a la meningitis ya está funcio- 

nando y Níger espera que la OMS, en colaboración con la OCCGE, ayudará a convertir ese centro 
en un centro de referencia para la Región. También espera que se autorizará a la Secretaria 

de la OCCGE a participar en la labor de la Asamblea de la Salud o del Comité Regional para 

Africa, lo cual contribuiría a dirigir la investigación de las instituciones especializadas ha- 

cia las aplicaciones prácticas. 

Con relación al control de las enfermedades diarreicas, dice que, con el apoyo de Bélgica, 

Níger está a punto de empezar la elaboración de sales de rehidratación por vía oral. 

Por último, su país apoya las propuestas de la Sección 4 de la Resolución de Apertura de 

Créditos. 

El Profesor AVRAMIDIS (Grecia) dice que su delegación aprueba el programa de enfermeda- 

des transmisibles. Con relación al Programa Ampliado de Inmunización, observa que en el párra- 

fo 6 (página 166 del documento РВ/82 -83) se hace referencia al establecimiento de protocolos 
para la investigación de casos de poliomielitis en niños completamente inmunizados. Recuerda 
que la OMS realizó una encuesta sobre esa cuestión en la que se demostró que, en los Estados 
Unidos de América, las vacunas orales habían causado algo más de 100 casos de poliomielitis y 

que en varios paises europeos se habían producido casos similares en el periodo 1961 -1973. De- 

sea saber si los protocolos que se piensa establecer serán similares a los utilizados en 

esa encuesta y se pregunta si, en el futuro, se reemplazará la vacuna Sabin por la vacuna Salk. 

El Dr. HOPKINS (Estados Unidos de América) dice que su delegación considera que en la 

prevención y lucha contra las enfermedades transmisibles se debe fijar la atención en las zo- 
nas de prioridad reconocidas y, en especial, en los paises en desarrollo de las zonas tropica- 
les. Sin embargo, existen dos sectores que merecen mayor prioridad de la que reciben en el 
proyecto de presupuesto por programas. En primer lugar, se debe hacer especial hincapié en la 

esquistosomiasis ahora que se dispone de medicamentos mucho mejores para su tratamiento en gran 
escala; en segundo lugar, los esfuerzos para controlar las infecciones nosocomiales o adquiri- 
das en los hospitales merecen una mayor prioridad en muchos paises. 

Con respecto a la vigilancia epidemiológica, su delegación cree que no se puede exagerar 

demasiado la importancia de la asistencia y la cooperación técnicas; suscribe especialmente la 

preferencia que se da al sistema consistente en "aprender a hacer las cosas, haciéndolas ", den- 

tro del marco de los programas locales contra las enfermedades transmisibles. 
Su delegación también suscribe las actividades subsiguientes a la erradicación de la vi- 

ruela, en la forma en que se describen, y encomia el Programa Ampliado de Inmunización por la 

claridad y contenido programático de la información presentada sobre ese punto. 

El Dr. ODDO (Italia) dice que su delegación se alegra por los resultados logrados por el 

programa de prevención y lucha contra las enfermedades transmisibles. Entre los factores que 
han reducido notablemente la incidencia de esas enfermedades en los últimos años figuran la 

inmunización y el uso profiláctico de antibióticos y quimioterapia; no obstante, las enferme- 
dades infecciosas siguen siendo importantes, puesto que la morbilidad por esa causa continúa 
siendo elevada y, algunas veces, alcanza incluso los niveles tradicionales. Sinembargo, en esa 
esfera, se puede aprovechar el progreso científico y farmacológico, que ha proporcionado vacu- 
nas nuevas y productos profilácticos. Por consiguiente, se plantea la cuestión de poner a la 

sociedad en condiciones de que se beneficie de las actividades nacionales de prevención y de 

lucha. 
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A juicio de su delegación, la OMS tiene una función importante que desempeñar en la pro- 

moción de la lucha contra las enfermedades transmisibles; los buenos resultados conseguidos 

hasta la fecha justifican la realización de esfuerzos más intensos en todos los planos. El 

éxito indudable de la campaña de erradicación de la viruela muestra los resultados que se pue- 

den alcanzar cuando se dispone de medios eficaces de profilaxis y se movilizan todos los re- 

cursos necesarios. 

Su delegación sigue con interés las actividades de la OMS en cuanto a la vigilancia de la 

situación epidemiológica mundial con relación a las enfermedades transmisibles tales como la 

gripe, la salmonelosis y las infecciones respiratorias agudas, asi como las tres enfermedades 

comprendidas en el Reglamento Sanitario Internacional (1969). Esto permite que los paf ses adopten 

medidas preventivas adecuadas, cuando es necesario. Además, está claro que cuanto más se des- 

arrolle la vigilancia nacional más completa y actualizada será la información internacional. 

La labor de la OMS en la elaboración de orientaciones para la aplicación de métodos norma- 

lizados en las investigaciones epidemiológicas y las investigaciones de laboratorio para la 

experimentación de nuevos productos profilácticos son también de gran importancia. Las campa- 

ñas ampliadas de inmunización constituyen otra esfera en la que la OMS debe continuar sus acti- 

vidades. Hay que hacer todo lo posible para que todos los Estados Miembros posean las vacunas 

y los productos profilácticos necesarios; esos pafses deben también organizar el adiestramiento 

de personal para esas campañas y la evaluación de los resultados conseguidos. 

Su delegación apoya plenamente el programa de prevención y lucha contra las enfermedades 

transmisibles. 

El Dr. FEDOROV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) aprueba la clasificación 
de las enfermedades transmisibles en tres grupos, párrafos 4 a 7 del gran programa 4.1; es 

sumamente útil desde el punto de vista de las campañas nacionales e internacionales, y de la 

profilaxis, asi como desde el del desarrollo de la colaboración intersectorial. Le complace 
observar que la OMS continúa prestando especial atención al Programa Ampliado de Inmunización, 
la vigilancia epidemiológica, el Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre En- 
fermedades Tropicales, y la lucha contra las infecciones causadas por virus. 

El proyecto de presupuesto por programas examina sólo brevemente la erradicación de la 

viruela. Se debe prestar especial atención al fomento de la investigación científica sobre 

los diferentes virus del grupo de la viruela y, en especial, al virus de viruela de los monos; 

es posible que la disminución progresiva en la inmunidad de la población como resultado de la 

supresión de la vacunación contra la viruela aumente el peligro que esos virus representan pa- 
ra el hombre. Su delegación también observa la importancia teórica y práctica que tiene para 
los Estados Miembros y para la OMS la experiencia adquirida en la campaña para erradicar la 

viruela. Esa experiencia debe ser inmediatamente analizada por los que participaron en esa 
campaña, y no por los historiadores. 

Su delegación observa el éxito del Programa Ampliado de Inmunización, pero considera que 

el documento de presupuesto por programas no se ocupa debidamente de los problemas de la orga- 
пizacíón de la producción y de la inspección de la calidad de las vacunas a escala regional, 

asi como de los problemas de las relaciones entre ese y otros programas y, en especial, los de 

atención primaria de salud. 

El Dr. PARADE (Francia) suscribe las observaciones del delegado de la Unión Soviética con . 

relación a la clasificación de las enfermedades transmisibles en tres grupos; esa clasificación 
permitirá que los responsables de la salud a nivel internacional conciban y definan la estra- 
tegia de lucha adecuada y utilicen las técnicas apropiadas. El programa 4.1.1 subraya la nece- 
sidad de la vigilancia epidemiológica estricta. A ese respecto, seria conveniente fortalecer 
la ayuda de la OMS a la Organización para la Coordinación y Cooperación en la Lucha contra las 
Principales Enfermedades Endémicas (OCCGE) en Africa Occidental y a la Organización para la 
Coordinación en la Lucha contra las Enfermedades Endémicas en Africa Central (OCEAC), y su co- 
laboración con las mismas; esas organizaciones desempeñan una función importante en sus respec- 
tivas subregiones recogiendo y divulgando información epidemiológica y adoptando medidas prác- 
ticas para la lucha contra las enfermedades transmisibles. 

El Programa Ampliado de Inmunización (programa 4.1.5) es fundamental para el logro de la sa- 
lud para todos en el año 2000. Sin embargo, para 1982 -1983, el porcentaje de aumento en los fon- 
dos previstos en el presupuesto ordinario para ese programa es sensiblemente menor que el de 
la totalidad del presupuesto. tReflejan realmente las asignaciones presupuestarias la impor- 
tancia del programa? Además, no figura ninguna cantidad para el proyecto de inspección de la 

calidad de las vacunas, si bien la cifra para 1980 -1981 es de US$ 563 000; Lse han transferido 
las actividades interesadas a las regiones? De las observaciones hechas en la sesión anterior 
por el representante del Consejo Ejecutivo se desprende que serán financiadas mediante fuentes 
externas y, en especial, por el PNUD, lo cual es tranquilizador. 
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El Dr. BAJA) (India), refiriéndose al párrafo 6 del programa 4.1.1 (Vigilancia epidemio- 
lógica), desea saber si se podrá disponer de los partes epidemiológicos semanales) a través de 
las oficinas regionales, así como de la Sede. Su delegación apoya el Programa Ampliado de In- 

munización (programa 4.1.5); no obstante, pide a la OMS que acelere el programa de distribución 
de vacunas antipoliomielíticas en las zonas rurales, en que vive la mayoría de la población, 
debido especialmente a que esa enfermedad es una de las principales causas de invalidez. 

La Dra. WILLIAMS (Sierra Leona), refiriéndose al Programa Ampliado de Inmunización, dice 
que, en Sierra Leona, la cobertura de la tercera dosis de la vacuna triple y la de la antipo- 
liomielítica es todavía relativamente baja. Si bien es fácil conseguir la participación de to- 

da la comunidad en algunas zonas, en otras partes las comunidades son indiferentes y la cober- 
tura, por consiguiente, es reducida. LPodría la OMS prestar su ayuda mediante estudios para 
determinar las razones de esa situación? Conociéndolas, se podrían adaptar medidas correcti- 
vas. Su delegación también desearía conocer la opinión de la OMS sobre la inmunización de 

los niños enfermos, y sobre la forma de cambiar las opiniones tanto del personal de salud como 
de la comunidad sobre esa cuestión; ello contribuiría a lograr la gran cobertura que es nece- 
saria para reducir la morbilidad y la mortalidad debidas a las enfermedades comprendidas en el 
programa. 

Con relación a la educación sanitaria, que es indispensable para asegurar el éxito del 
programa, se debería emplear a trabajadores de las aldeas, tales como los dedicados a activi- 
dades de extensión agrícola, los asistentes sociales y los maestros de pueblo. tC&no debería 
emprenderse esa integración? 

El Profesor SPIES (República Democrática Alemana) dice que el gran programa es excelente 
y está muy bien estructurado; el hecho de que abarque una de las esferas más antiguas de la 

actividad de la OMS puede dificultar la introducción de características nuevas. Tal vez se 

desprende de la lectura del programa 4.1.0 que se necesita mayor decisión para emprender nue- 
vas actividades en esa esfera; con ello contribuiría a acelerar el progreso y quizás también a 

preparar el Séptimo Programa General de Trabajo. La estructura del programa no sólo debe re- 

flejar las agrupaciones técnicas, sino también la necesidad de que la OMS coordine y promueva 
actividades a fin de lograr un progreso más rápido en la solución de los problemas que se plan- 
tean. 

Si se considera la totalidad del gran programa, se observará que es uno de los mayores 
desde el punto de vista de la proporción de fondos que se asigna tanto con cargo al presupues- 
to ordinario como a otras fuentes de financiación; eso refleja el gran interés de muchos orga- 
nismos fuera de la OMS. 

No se ha acentuado suficientemente, la importancia de la atención primaria de salud y de 

la Declaración de Alma -Ata; en realidad la lucha contra las enfermedades transmisibles es una 

parte importante de esa atención, lo cual debe reflejarse en el programa. 
En relación con la vigilancia y el control epidemiológicos, hay en el mundo muchas insti- 

tuciones que pueden aportar su contribución, por ejemplo mediante la organización de cursos de 

adiestramiento; no se trata solamente de los dos cursos de epidemiología mencionados en el plan 

de acción (párrafo 4). En caso necesario, las instituciones de la República Democrática Ale- 

mana podrían ayudar de esa forma. La vigilancia epidemíológiсa es una parte integrante de la 

atención primaria de salud en el desarrollo de los sistemas de asistencia sanitaria a fin de 

lograr el objetivo de la salud para todos en el año 2000. La experiencia de la República De- 

mocrática Alemana es interesante a ese respecto. Se estableció un Cuerpo Estatal de Inspecto- 

res Sanitarios cuyos servicios se extienden a todo el país, especialmente desde el punto de 

vista de la vigilancia, prevención y control completos de las enfermedades infecciosas, y de 

la coordinación del sistema multisectorial en esa esfera. 

La situación es la misma con relación al Programa Ampliado de Inmunización. En Europa hay 

grandes posibilidades que podrían utilizarse en beneficio de la totalidad del programa de la 

OMS; por lo tanto, es extraño que Europa tenga una parte tan reducida en 61. Esto no signifi- 

ca que los países europeos necesiten fondos para la investigación, sino que deben emprender más 

actividades en colaboración los países en desarrollo y las otras regiones. 

Sin vigilancia, se podría perder lo conseguido en un programa completo de inmunización. 

Por ejemplo, si un programa de vacunación contra el sarampión abarca hasta el 90% de los gru- 

pos de edad jóvenes interesados, sólo en cuestión de tiempo - digamos, 5 a 6 años - existirán 

1 Weekly Epidemiological Record - Relevé épidémiologique hebdomadaire. 
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bastantes miembros de esos grupos de edad que no estarán protegidos, con lo que será de nuevo 

posible la propagación del sarampión. Por consiguiente, deben suprimirse todos los desequili- 

brios en esos programas de vacunación 
Con relación a la erradicación de la viruela, cree que no basta con la vigilancia general 

y la preparación para casos de accidente; es también necesario un programa de investigación com- 

pleto que abarque otras infecciones causadas por poxvirus y, en especial, la viruela de los mo- 

nos. Deberá realizarse siempre la vigilancia de otros poxvirus muy difundidos y, en especial, 

en relación con animales muy próximos del hombre. 

Está de acuerdo con las actividades propuestas, y con sus consecuencias desde el punto de 

vista del Reglamento Sanitario Internacional (1969). 

El Dr. NDIKUMANA (Burundi) dice que los programas de lucha contra las enfermedades trans- 

misibles, junto con los de sobre medicamentos esenciales, constituyen la base de la atención 

primaria de salud. Las enfermedades transmisibles son la causa principal de enfermedad en los 

paises de la Región de Africa y, en consecuencia, imponen la carga más pesada sobre los presu- 

puestos de salud de estos paises, en particular por la compra de medicamentos. 
El Programa Ampliado de Inmunización es absolutamente esencial para la conservación de la 

salud, y constituye un modelo de proceso de gestión necesario; en Burundi se está ejecutando 
ya. El secreto del éxito de este programa reside en los cursos de formación para vacunadores, 

que deben seguir impartiéndose. Uno de los problemas relacionados con el programa consiste en 
que el precio de las vacunas es cada vez más elevado. Pregunta el orador si es cierto que el 
costo por persona inmunizada es sólo de US$ 3. Se ha planteado un problema en relación con la 

campaña de inmunización contra la poliomielitis en Burundi: el de la escasa cobertura conse- 
guida, que sólo alcanza del 20 al 30% de la población. Es de esperar que la OMS preste ayuda 

para resolver este problema. 

El Profesor HALTER (Bélgica) dice que aún queda un problema en relación con la erradica- 

ción de la viruela: la posible existencia de reservas de virus variólicos en los laboratorios 

que han realizado pruebas sobre muestras procedentes de enfermos de viruela. 
El orador ha so- 

licitado que se haga una inspección en estos laboratorios en Bélgica con el fin de determinar 

la existencia de reservas no registradas. Pregunta cuántos laboratorios cuentan con autoriza- 

ción oficial para mantener reservas del virus, y si la OMS tiene conocimiento de los resulta- 

dos de las investigaciones que se han realizado para buscar y destruir las reservas de virus 

que todavía existan por descuido de ciertos laboratorios. 

Asimismo, en relación con el programa de erradicación de la viruela, el orador anuncia con 

satisfacción que Bélgica pondrá a disposición de la OMS 1 000 000 de dosis de vacuna antivarió- 

lica, con lo que el total de dosis a disposición de la Organización para 1981 se elevará a la 

cantidad de 1 500 000. 

En Bélgica, al igual que en la mayoría de los paises industrializados, se ha organizado 

una serie de campañas de inmunización contra diversas enfermedades. Manifiesta, sin embargo, 

especial preocupación ante la inmunización contra las paperas y pregunta cuál era el criterio 

de los expertos sobre el fomento de la inmunización contra esta enfermedad. Las paperas son 

una enfermedad benigna en los niños y las complicaciones no son frecuentes. El orador desea 

conocer la opinión de otras delegaciones sobre este tema, en especial por el gran número de 

inmunizaciones que se está realizando y por los riesgos que entrañan. 

El Dr. HASAN (Pakistán) dice que su delegación atribuye gran importancia al Programa Am- 

pliado de Inmunización. El orador aprecia los esfuerzos que está realizando el Director Regio - 

nal para Asia Sudoriental con el fin de formar personal sanitario de nivel medio, asf como los 

que lleva a cabo para preparar personal encargado de las correspondientes actividades de ges- 

tión. Agradece también al UNICEF la asistencia prestada en la aplicación del programa. No 

obstante, la OMS debe cooperar facilitando la competencia técnica que permita a los paises ela- 

borar sus vacunas propias. Muchos paises tienen capacidad para hacerlo y Pakistán está produ- 

ciendo ya determinadas vacunas, aunque precisa ayuda para la producción de otras. 

La OMS debe prestar la debida atención al desarrollo de la metodología que permita llegar 

a la cobertura completa, con vacunas triples DPT y antipoliomielíticas, del 507g de la población que 

es el objetivo señalado para este bienio. Esta es la clave del problema en paises en que la 

tasa de alfabetización es baja, el indice de fecundidad elevado y la preocupación principal de 

los padres consiste en conseguir alimentos para la familia. 

El Dr. HYZLER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que su delegación 

aprueba el programa de prevención y lucha contra las enfermedades transmisibles, y se adhiere 
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a lo dicho por el delegado de la Unión Soviética sobre la conveniencia de clasificar las enfer- 

medades en grupos con miras a formular estrategias de prevención y lucha contra ellas. Esta 

clasificación es recomendable, asimismo, porque implica un criterio pragmático. 
En las orientaciones del gran programa (párrafo 5) se hace referencia a la inmunización 

contra la rubéola. A este respecto es esencial recordar la importancia que reviste la preven- 
ción de las malformaciones congénitas ocasionadas por esta enfermedad. En consecuencia, al 
formular estrategias de inmunización debe darse la máxima prioridad a la vacunación contra la 

rubéola. 

Con relación al párrafo 7 de las mismas orientaciones conviene dar la debida importancia 
a la colaboración intersectorial, que es esencial al estudiar los aspectos ecológicos de las 

enfermedades transmitidas por vectores. 
En 1981 se ha reeditado, con un nuevo formato, la publicación de la OМS sobre normas de 

vacunación para viajes internacionales que contiene información sobre métodos para no contraer 

enfermedades transmisibles. En este documento encontrarán información valiosa tanto los médi- 

cos como el personal de otras categoríaslde los servicios de salud. El orador felicita a quie- 

nes han intervenido en esta publicación. 

Una de las mayores ventajas de la erradicación de la viruela es el hecho de que ya no es 

necesaria la vacunación contra esta enfermedad. La Comisión Mundial para la Certificación de 

la Erradicación de la Viruela ha recomendado la supresión de este requisito de vacunación, re- 

comendacíón aprobada por la Asamblea Mundial de la Salud en 1980, mediante la resolución WHA33.4. 

A pesar de todo, algunos paises siguen exigiendo certificados de vacuna antivariólica a los 

viajeros que llegan a su territorio. Su delegación está preocupada por este estado de cosas; 

opinión compartida por toda la profesión médica en el Reino Unido, país donde los médicos se 

resisten a llevar a cabo una vacunación que es absolutamente innecesaria y puede ocasionar reac- 

ciones graves. 

La Dra. QUAMINA (Trinidad y Tabago) agradece al representante del Consejo Ejecutivo el 

examen útil y detallado que ha hecho del tema y desea que conste en acta el apoyo de su dele- 

gación al programa sobre enfermedades transmisibles, como aparece en el presupuesto por progra- 

mas. Su delegación está convencida de que la vigilancia epidemiológica es la piedra angular 

del programa. Se trata de determinar las necesidades y de establecer el orden de prioridades 

a escala mundial, regional y nacional. La oradora estima de gran utilidad los partes epidemio- 

lógicos semanales2 y elogia la valiosa información que facilitan los boletines regionales y sub - 

regionales publicados con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud. Para que los 

trabajadores de atención primaria de salud aporten una contribución de importancia en el aco- 

pio, difusión y evaluación de datos epidemiológicos hay que incorporar la epidemiología, enten- 

dida como un conocimiento científico básico, a los planes de estudio de los estudiantes de me- 

dicina, de las enfermeras y de otros trabajadores sanitarios. Su delegación observa con satis- 

facción que el Director General ha incluido una reunión sobre medidas de seguridad en microbio- 

logía en el programa. La oradora desea también manifestar su agradecimiento a la OMS por la 

excelente calidad del programa de formación en. apoyo del Programa Ampliado de Inmunización, 

asi como dejar constancia del hecho de que su país ya dispone de una vacuna contra el saram- 
pión. 

El Dr. BEAUSOLEIL (Ghana) suscribe la función y la importancia que el programa 4.1.1 atri- 
buye a los servicios de laboratorio de salud en lo relativo a la vigilancia epidemiológica. 
No obstante, a su parecer, el documento no presta la debida atención al desarrollo de los labo- 
ratorios de salud pública. Pregunta qué propuestas se han hecho en este sentido. Coincide 
con las observaciones que ha formulado el delegado del Reino Unido sobre la aplicación del 
Reglamento Sanitario Internacional (1969). 

La delegación de Ghana ha tomado nota del llamamiento a la autorresponsabilidad en la pro- 
moción regional de la producción de vacunas (programa 4.1.5). Hay que tener en cuenta, sin 
embargo, que la experiencia ha demostrado que, con la producción local, no siempre se dispone 
de los medicamentos esenciales en la cantidad y calidad requeridas. Además, suelen ser más ca- 

ros que los importados del extranjero. Por lo tanto, conviene abordar con prudencia este tema. 

1 Vaccination requirements for international travel and health advice to travellers - 

Certificats de vaccination exigés dans les voyages internationaux et conseils d'hygiène 
l'intention des voyageurs, Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1981. 

2 
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La producción en el pafs debe fomentarse sólo cuando exista la seguridad de que el producto re- 

sultante sea más barato que el equivalente de importación y cuando esta producción sea satis- 

factoria en cuanto a la cantidad, a la calidad, a las normas de seguridad y a la eficacia. 

Por último, el orador tiene la impresión de que los fondos para la adquisición de vacunas 

para el Programa Ampliado de Inmunización no proceden del presupuesto ordinario sino, solamen- 

te, de fuentes extrapresupuestarias y desea que se le explique este extremo. 

La Dra. KLIVAROVA (Checoslovaquia) solicita respuesta a la pregunta que hizo en la sesión 

anterior acerca de los efectos secundarios de los medicamentos, en relación con las activida- 

des sobre inocuidad de los medicamentos (programa 3.4.2). 

La delegación de Checoslovaquia apoya el gran programa sobre prevención y lucha 

contra las enfermedades transmisibles, consciente del éxito que se ha alcanzado al erradicar 

la viruela. Igualmente apoya el programa de posterradicación formulado en la resolución 

WHA33.4. En su país se aplican de modo sistemático los programas de inmunización, y la gran 

disminución que se ha registrado en la incidencia de las enfermedades a las que afectan justi- 

fica plenamente las medidas adoptadas. Hace veinte años que no se han dado casos de tétanos, 

difteria o poliomielitis. Su país también posee centros colaboradores especializados en enfer- 

medades estreptocócicas, gripe, arbovirus y tuberculosis. Además, en Checoslovaquia despierta 

gran interés la posibilidad de elaborar métodos simples para el diagnóstico de las enfermedades 

vfricas, incluyendo la gripe que, en opinión de la oradora, constituye uno de los problemas 

principales en toda Europa. 

La Profesora AYRES (Portugal) dice que su delegación apoya plenamente los progra- 

mas sobre prevención y lucha contra las enfermedades transmisibles, que interesan por igual a 

los paises en desarrollo y a los desarrollados. Aunque el objetivo sea reducir las tasas de 

morbilidad y mortalidad ocasionadas por estas enfermedades, debe prestarse la debida atención 

a las nuevas situaciones epidemiológicas, en especial al aumento del riesgo de enfermedades in- 

fecciosas debidas al uso y abuso crecientes de una tecnología cada vez más compleja, aplicada 

al diagnóstico y tratamiento de muchas enfermedades. 

La delegación de Portugal atribuye la máxima importancia a la función de la vigilancia epi- 

demiológica en la ejecución de esos programas y, como consecuencia lógica, a la función delepi- 
demiólogo. Al igual que otros muchos paises representados en la Organización, Portugal está 

muy necesitado de epidemiólogos, por lo que su delegación elogia los esfuerzos que realiza la 

OMS para fomentar la formación de éstos. No es menor la importancia que se atribuye a la forma - 

сióп de médicos de medicina general y de otros trabajadores sanitarios en materia de epidemio- 

logía y sectores afines. 

Con relación al Programa Ampliado de Inmunización (programa 4.1.5) la oradora subraya, en 
primer lugar, la necesidad de eliminar ideas erróneas y de educar al personal sanitario y a co- 

munidades enteras en materia de inmunización, lo cual es costoso. En segundo lugar, resulta 

esencial supervisar de modo adecuado la calidad de las vacunas. Muchos paises carecen de capa- 

cidad para elaborar sus propias vacunas y han de recurrir a importarlas. 

Por último, la delegación de Portugal desea conocer el criterio de la Comisión sobre la 

posibilidad de incluir la vacuna contra la rubéola en el Programa Ampliado de Inmunización. 

El Dr. TAMMAM (Egipto) dice que, desde el punto de vista de su delegación, la inmunización 

contra las enfermedades transmisibles es conveniente, no sólo por la aportación que puede hacer 
a la prevención de estas enfermedades, sino también por la función que cumple en la reducción 
de la mortalidad de los lactantes, ocasionada por enfermedades graves que, a su vez, agravan 
otras latentes. Aduce como ejemplo la disminución general de la mortalidad de lactantes a cau- 
sa de la diarrea observada en Egipto desde que, en 1978, se implantó la inmunización obligato- 
ria contra el sarampión. Parecida disminución en la mortalidad de lactantes debida a la dia- 
rrea se ha observado allí donde se han utilizado líquidos para la rehidratación oral en el tra- 
tamiento de la deshidratación. 

El Dr. MULLER (Paises Bajos) recuerda que algunos delegados han mencionado el empleo de va- 

cunas antipoliomieliticas inertes en combinación con vacunas de virus muertos por vía oral o en 

sustitución de éstas, para la lucha contra la poliomielitis, y que el delegado de Sierra Leona 

ha insistido en el problema de conseguir una cobertura adecuada de inmunización. Este tema des- 

pierta gran interés en los Paises Bajos, donde existe la convicción de que es urgente realizar 

investigaciones en este sector. El Gobierno de los Paises Bajos presta apoyo financiero al Pro- 

grama Ampliado de Inmunización, con el fin de alentar estas investigaciones y desearía que se 

realizara una investigación sobre la posibilidad de incluir la vacuna antipoliomielitica inerte 
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en la vacuna triple DPT. Su Gobierno estaría también interesado en saber si la aplicación 
de dos dosis de esta vacuna durante la lactancia proporcionaría un nivel aceptable de protec- 
ción contra las cuatro enfermedades. La vacuna antipoliomielitica inerte es hoy bastante más 
cara que la vacuna por vía oral, pero, si se produce en grandes cantidades, puede que deje de 
serlo. Presenta la ventaja de ser más estable en latitudes tropicales y los servicios de salud 
podrían administrarla a los niños de forma más simple y más barata al hacerlo en dos visitas en 
lugar de tres. 

El Dr. ROGOWSKI (Polonia) transmite la satisfacción de su delegación por los progresos 
realizados en el programa de la OMS de lucha contra las enfermedades transmisibles. Recibe 
con agrado la inclusión de este capitulo en el presupuesto por programas, así como la declara- 
ción del representante del Consejo Ejecutivo. Igualmente acoge con satisfacción el aumento de 
la asignación presupuestaria para la prevención y lucha contra aquellas enfermedades. 

El orador observa que los resultados que se han obtenido en Chingleput, India, en la prue- 
ba de la vacuna BCG, han hecho dudar de la eficacia de la protección de esta vacuna. En este 
contexto, en 1980 se ha hecho en Polonia una evaluación de una prueba longitudinal con grupo 
testigo de la vacuna BCG a lo largo de los años de 1966 -1977. Los resultados confirman los ha- 
llazgos anteriores en el sentido de que la vacuna BCG protege a los individuos que tienen reac- 
ción negativa a la tuberculina. La eficacia de protección de la cepa utilizada en la vacuna 
BCG en Polonia se calcula en un 65 %, y la protección completa dura seis años, con una disminu- 
ción gradual en los años sucesivos. Es de esperar que los hallazgos obtenidos en Polonia con- 
tribuyan a restaurar en alguna medida la confianza que antes inspiraba la vacuna BCG. 

El Dr. LADNYI, Subdirector General, agradece a la Comisión sus observaciones, de las que 
se ha tomado debida nota y serán tenidas en cuenta en la ejeсucióп de los correspondientes 
programas. La OMS ha prestado especial atención a la viruela y al Programa Ampliado de Inmuni- 
zación y, sin entrar en detalles, confirma con satisfacción que se han adoptado todas las medi- 
das posibles para la conservación de virus variólico. Solamente cinco laboratorios del mundo 
conservan cepas y se toman las más estrictas medidas de seguridad, llevándose a efecto compro- 
baciones periódicas por expertos de la OMS. Se han adoptado todas las disposiciones posibles 
para garantizar que las futuras investigaciones no encuentren obstáculos, y que el manteni- 
miento de las actividades necesarias relacionadas con el virus de la viruela de los monos y con 
otros ortopoxvirus no tropiecen con impedimentos presupuestarios, técnicos ni políticos. 

Se han suscitado cuestiones en torno a la futura disponibilidad de vacunas para el Progra- 
ma Ampliado de Inmunización. Es interesante aclarar que el presupuesto ordinario de la OMS no 
destina fondos especiales a la adquisición de vacunas; sin embargo, el sistema utilizado para 
la viruela, por ejemplo, consistente en enviar vacunas por mediación del UNICEF y de algunos 
organismos benéficos, es un ejemplo que se debe seguir. 

El Dr. ZAHRA, Director, División de Enfermedades Transmisibles, dice que la Secretaria 

agradece mucho las constructivas observaciones que se han formulado a lo largo del debate. Co- 
mo han señalado varios oradores, el replanteamiento del gran programatiene por finalidad reflejar 
la función capital que le corresponde como uno de los factores de la atención primaria de sa- 

lud. La Conferencia Internacional sobre la Atención Primaria de Salud, celebrada en Alma -Ata, 
en 1978, puso ya de relieve esa función. El objetivo es preparar métodos de lucha contra en- 
fermedades o grupos de enfermedades que indiscutiblemente plantean problemas, con la esperanza 
de conseguir una reducción a escala mundial y regional de la mortalidad y la morbilidad origi- 

nadas por ellas. 
Otro aspecto destacado del programa, al que han hecho alusiбn en concreto las delegadas 

de Trinidad y Tabago y de Portugal, es la importancia fundamental de los servicios de vigilan- 
cia epidemiológica, que desgraciadamente sigue siendo escasa en todas las zonas. Esa importan- 
cia se subrayó también en la Conferencia de Alma -Ata. Sin unos servicios de epidemiología efi- 
caces resulta imposible mejorar las actividades de vigilancia, ya que éstos son mecanismos de 
gestión que se utilizan en todo momento para evaluar las actividades de vigilancia y rendir 

cuenta de éstas. Garantiza a los delegados que se presta una atención cada vez mayor a la for- 

mación en epidemiología, tanto en el plano nacional como en el regional. El "aprendizaje en 

el servicio" debe ser la consigna para fortalecer los servicios de epidemiología. 

El delegado de Ghana ha pedido que se aclare la relación existente entre este programa y 

los servicios de laboratorio. El programa pone de manifiesto un vivo interés por introducir 

técnicas de diagnóstico rápido simplificado, como las que se están desarrollando en coopera- 

ción con la extensa red de centros colaboradores de la OMS. La transferencia de estas técni- 

cas simplificadas a los servicios de laboratorio y su aplicación por ellos forma parte de otro 
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programa, dedicado especialmente a estos servicios y quizá debido a ello no se haya resaltado 

con demasiada claridad en la presentación del programa. Es de esperar que en futuros presu- 

puestos por programas tal relación aparezca con mayor nitidez. 

Los delegados de Chile, Portugal, la India, Israel y el Irán han aludido directa o indirecta- 

mente al rápido cambio de las modalidades en las enfermedades transmisibles, y han subrayado 

la importancia de disponer de datos actualizados, especialmente cuando existe riesgo de epide- 

mia. Tal es el caso de una importante zoonosis, la fiebre del Valle del Rif, y de otras fie- 

bres hemorrágicas, que exigen el mantenimiento de una vigilancia epidemiológica. 

El delegado de Chile se ha planteado el tema de la frecuencia de las sesiones del Comité 

de Vigilancia Internacional de Enfermedades Transmisibles que constituye una de las obligacio- 

nes de la Organización de conformidad con el Reglamento Sanitario Internacional (1969). La 

principal función del Comité consiste en examinar el cumplimiento de este Reglamento y las dis- 

posiciones conexas a lo largo de cada bienio; de hecho, la OMS ha asignado fondos para cele- 

brar una sesión. Sin embargo, el Comité decidió en su decimonovena sesión que en el futuro se 

reuniría solamente en caso de necesidad, y no forzosamente con carácter anual, reservándose al 

arbitrio del Director General la decisión de cuándo y dónde deben celebrarse las sesiones en 

los casos necesarios. Asegura al delegado de Chile que - aparte de las obligaciones derivadas 

del Reglamento Sanitario Internacional (1969) y con independencia de ellas - la Organización 

presta periódicamente atención al examen del cambio de modalidades de las enfermedades trans- 

misibles. Además, un estudio del tipo de los que sugiere el delegado de Chile ha precedido a 

la programación a plazo medio que abarca hasta finales de 1983. En el presupuesto por progra- 

mas para 1980 -1981 se han asignado fondos para celebrar una reunión con el fin de estudiar los 

programas de lucha contra las enfermedades transmisibles que requieren atención preferente. 
En relación con las observaciones del delegado delNiger acerca de la meningitis cerebro- 

espinal, puede asegurarle que se mantiene una fructífera relación con varios centros, entre 

ellos la OCCGE, y que proseguirá la colaboración con su país y con otros mediante consultas 
y seminarios de formación para elaborar nuevas técnicas de diagnóstico, terapia y prevención. 

Respecto de la referencia del delegado de los Estados Unidos a la lucha contra las infec- 

ciones nosocomiales, dice que se mantiene una estrecha colaboración con el Centro de Lucha 

Contra las Enfermedades, de Atlanta. En el programa se intenta subrayar la idea de preven- 

ción y promover técnicas para mejorar la gestión de hospitales y laboratorios, con especial 
atención al perfeccionamiento de los programas de formación de las enfermeras y del restante 
personal de los hospitales. 

Respondiendo a la cuestión planteada por el delegado de Francia, acerca de si el presu- 

puesto reflejaba realmente la importancia del programa de prevención y lucha contra las enfer- 

medades transmisibles, hay que decir que ningún presupuesto resultará suficiente para un pro- 

grama de tal importancia y complejidad. Sin embargo, mediante su replanteamiento en función 
de actividades orientadas al tratamiento y resolución de los problemas, y siguiendo las orien- 

taciones de los grupos consultivos, ha sido posible allegar fondos relativamente cuantiosos de 

otras fuentes. Este método ha dado excelentes resultados en programas prioritarios de coope- 

ración técnica, como el de Lucha contra las Enfermedades Diarréicas y el Programa Ampliado de 

Inmunización, y se espera aplicarlo también a la prevención de la ceguera y a las infecciones 

agudas de las vías respiratorias. 

En relación con la alusión hecha por la delegada de Trinidad y Tabago a las medidas de 
seguridad en microbiología, dice que en la Región de las Américas se han impartido tres cur- 

sos sobre este tema, relativamente nuevo, en la Región de Asia Sudoriental, se han programado 
dos, para 1982 y se celebrarán algunos otros. 

Ha escuchado con profundo interés la información sobre las recientes pruebas con BCG, que 

ha facilitado el delegado de Polonia y que confirman las recomendaciones del CCIM/Grupo Cientí- 

fico de la OMS y del Grupo de Estudio de la OMS, que se reunieron después de examinar las prue- 

bas realizadas en la India con ВСG.1 Los datos de que se dispone en la actualidad indican que 

esta vacuna es eficaz para proteger a las personas no infectadas y a los jóvenes, y explican 

por qué forma parte del Programa Ampliado de Inmunización. 

El Dr. ACUÑA, Director Regional para las Américas, dice que es dificil contestar directa- 

mente la pregunta sobre el porcentaje del presupuesto que se asigna a una actividad determina - 

da. Para pintar un cuadro, se necesita en primer lugar un lienzo y un marco; sólo después se 

puede trazar la figura. El lienzo y el marco constituyen la infraestructura sobre la que se 

traza la estructura total de los servicios de salud de un país. Esa es la base sobre la que 

la Oficina Regional ayuda a cada uno de los paises a trazar su propio programa. 

1 
Véase OMS, Serie de Informes Técnicos, N 

0 
651, 1980 (Vacunación contra la tuberculosis); 

OMS, Serie de Informes Técnicos, N° 652, 1980 (Políticas de vacunación con BCG). 
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En respuesta al delegado de Chile dice que los fondos extrapresupuestarios destinados a la 
prevención y lucha contra las enfermedades en la Región de las Américas hasta abril de 1981 as- 
cienden a US$ 24 503 000, lo que representa el 13,5% del total de los fondos. Vale la pena se- 
ñalar que esta cifra es ligeramente inferior al porcentaje autorizado para 1980 -1981, que re- 
presenta el 14,7 %. Sin embargo, espera conseguir fondos adicionales para el próximo bienio, 
con lo que se podrá incrementar el porcentaje dedicado a la prevención y lucha contra las en- 
fermedades. 

Agradece a la delegada de Trinidad y Tabago sus amables observaciones sobre los boleti- 
nes epidemiológicos que llegan a su país del CAREC y de la OPS. El valor de estos boletines 
depende enteramente de la exactitud y oportunidad de la información que contienen. Observa 
con agrado que han servido de estimulo a algunos paises de la Región para publicar boletines 
propios de carácter análogo. 

El Dr. HENDERSON, Director, Programa Ampliado de Inmunización, aclara que aunque haya al- 
guna observación que no sea objeto de ninguna respuesta será tenida también en cuenta en la 

ejecución del programa. La observación del delegado de Nigeria acerca de la necesidad de re- 
forzar la gestión del programa puede aplicarse también a muchos de los programas de los paises 
en desarrollo. Aunque la OMS aporte una colaboración activa, incumbe esencialmente a los pro- 
pios paises la solución de la mayoría de los problemas descritos. El delegado de Grecia ha 
preguntado si los protocolos previstos por la OMS para investigar los casos de poliomielitis 
en personas que han recibido vacunas de poliovirus serán análogos a los que se utilizan en los 

Estados Unidos de América. En nuestro caso el objetivo estriba en conseguir protocolos que 

puedan ser utilizados en los paises en desarrollo, de forma que resulte posible aplicar métodos 
sencillos para determinar si la vacuna ha perdido su eficacia o si el número de casos obser- 
vado en individuos inmunizados está dentro de los márgenes previstos. Por consiguiente, los 

protocolos serán más sencillos que los que se emplean en los Estados Unidos de América. 
Contestanto al delegado de la URSS, dice que se ha realizado un notable esfuerzo en todas 

las regiones para intensificar las actividades de control de la calidad de los laboratorios ya 
existentes a escala regional. Se espera completar este proceso mediante la certificación de 
que determinados laboratorios reúnen las debidas condiciones para realizar pruebas de control 
de calidad a escala mundial. El programa, para el que se espera conseguir el apoyo del PNUD, 
se encontrará en fase de ejecución en 1982. Respecto de la relación existente entre el Pro- 
grama Ampliado de Inmunización y la atención primaria de salud, dice que si los Estados Miem- 
bros no adoptan la estrategia de la salud para todos el Programa Ampliado de Inmunización 
tendrá escasas posibilidades de éxito. La actividad fundamental del Programa se concentra en 

el plano nacional, en el que, en realidad, se espera obtener las dos terceras partes de los 

recursos del Programa. Sólo de los paises que se hayan comprometido plenamente a ejecutar el 

plan de atención primaria de salud cabe esperar la aportación de tales recursos. 
El Programa está en condiciones de examinar, con la India, los problemas que plantea el 

abastecimiento de vacunas antipoliomieliticas a este país, así como trabajar para resolverlos. 
La delegada de Sierra Leona ha planteado la cuestión de la existencia de distintos indi- 

ces de cobertura en diferentes comunidades. La OMS tiene un sincero interés en trabajar con- 
juntamente con cada uno de los paises para determinar las causas de la aceptación o rechazo 
de las vacunas, pero con mucha frecuencia los problemas guardan relación con circunstancias 
concretas de las colectividades en cuestión que hacen imposible un planteamiento de carácter 
general. Las actividades que acaban de desarrollarse recientemente en Gambia han revelado 
que se ha inmunizado a muchos niños con ocasión de haber acudido a un centro sanitario por su- 

frir algún trastorno de salud. Se recomienda mucho que no se considere la enfermedad como con- 
traindicación para la inmunización, salvo que se compruebe que el nido está gravemente enfer- 
mo; esto es especialmente aplicable a los paises en desarrollo, en los que los riesgos de con- 

traer enfermedades que pueden prevenirse mediante vacunación superan con mucho los peligros de 
que las vacunas produzcan reacciones perjudiciales debido a cualquier enfermedad que el niño 
pueda tener cuando acude al centro médico. Es sumamente importante hacerles ver esta realidad 
a los médicos de los paises en desarrollo, pero aún no se ha encontrado la mejor manera de con- 

seguirlo. 

El problema de la integración de los maestros, de los obreros de extensión agricola,etc., en el 
Programa Ampliado de Inmunizaсión,se plantea asimismo en el sector de la atención primaria de 
salud en general, y exige la imaginación y dedicación de cuantos intervienen en él. Contes- 
tanto a una observación del delegado de la República Democrática Alemana, dice que la Región 
de Europa ha aportado una importante contribución al programa mediante sus expertos y su ca- 

pacidad técnica y que está preparando en la Región un sistema de información que facilite la 

determinación del nivel presupuestario apropiado. 
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Los costos de inmunización habitualmente admitidos, a los que alude el delegado de Burundi, 

ascienden a US$ 3 por niño inmunizado (costo bruto), pero no cabe ninguna duda de que la in- 

flación mundial ha modificado considerablemente la perspectiva desde el momento en que se rea- 

lizó el cálculo primitivo. Es también cierto que estudios sobre los costos reales han puesto 

de manifiesto la existencia de grandes variaciones - desde menos de US$ 2 hasta US$ 10 - y 

la cifra de US$ 3 por niño inmunizado se ha mantenido por ser la que goza de general acepta- 

ción. Es posible que se modifique posteriormente en el curso del decenio en función de nuevos 

estudios de costos. Lograr una cobertura individual suficiente es uno de los problemas comu- 

nes a todos los programas de inmunización, que por lo general sólo se resuelve tras un perio- 

do de formación, evaluación, perfeccionamiento, y reevaluación que dura de tres a cinco años. 

No es su intención comentar la relación costo -beneficio en cuanto a las vacunas contra 

las paperas o la rubéola. Quienes tengan la responsabilidad de adoptar decisiones en los par - 

ses deben ponerse en contacto con las autoridades que pueden ayudarles a determinar la rela- 

ción costo -beneficio respecto de cada una de las vacunas no incluidas en la aplicación,a esca- 

la mundial, del Programa Ampliado de Inmunización. 

El delegado de Bélgica ha planteado la cuestión de la posible existencia de un limite en 

cuanto al пúmегo de diferentes vacunas que pueden administrarse. El Programa Ampliado de Inmu- 

nización no contiene ningún limite de este tipo. Síempre que un país compruebe la existencia 

de una relación positiva costo -beneficio en favor de una vacuna determinada debe añadir esta 

vacuna a su programa de inmunización. 

La OMS está muy satisfecha en lineas generales con la asistencia prestada a Pakistán por 

donantes bilaterales y regionales en relación con la producción de vacunas. Están preparándo- 

se en los pafses métodos para mejorar la cobertura de iпmuпización y esta actividad resulta 

sumamente prometedora. 
En relación con el tema de la vacunación antipoliomielitica inerte o por vía oral plan- 

teada por varias delegaciones, la introducción de nuevos métodos de producción ha despertado 

la esperanza de producir vacunas inertes eficaces a un costo asequible para los paises en des- 

arrollo. Sin embargo, en la actualidad, el costo de las vacunas inertes es elevado y por ello 

el Programa Ampliado de Inmunización recomienda seguir utilizando la vacunación por vía oral. 

A pesar de que se ha demostrado que resulta menos eficaz en los pafses en desarrollo que en 

los desarrollados su grado de eficacia en los pafses en desarrollo es del 90%. Un programa 
recibe asistencia principalmente Gobierno 

Bajos, intenta definir mejor las funciones respectivas de las vacunas por vía oral e inertes 
en la lucha contra la poliomielitis. Observaciones interesantes realizadas en el Oriente Medio 
han mostrado fallos de las vacunas, cuyas causas están aún por determinar, tanto de las admi- 

nistradas por vía oral como de las inertes. 

Paludismo y otras enfermedades parasitarias (programa 4.1.2) 

Biología de los vectores y lucha antivectorial (programa 4.1.8) 

El Profesor OZTURК (Turquía) dice que en su país el paludismo constituye un grave proble- 
ma, como lo demostraron las epidemias de 1976, 1977 y 1978. La importante ayuda internacional 

que se concedió a Turquía permitió que la incidencia registrada en 1977, que fue de 115 000 ca- 

sos, quedara reducida a 29 000 en 1979, resultado que puede considerarse satisfactorio si se 
tienen en cuenta las dificultades con que se tropezó, aunque seguía presente la amenaza de una 
epidemia. El Ministerio de Salud y Asistencia Social considera que las medidas de lucha con- 

tra el paludismo exigen estrecha coordinación entre los servicios de salud y otros servicios 
públicos. 

Anuncia que el próximo año se inaugurará un centro internacional cuyos alumnos recibirán 
formación práctica. El primer grupo de alumnos regresará en 1982 de Italia, después de haber 
asistido a un curso sobre paludismo. 

El Dr. SADRIZADEH (Irán) dice que en la mayoría de las zonas de su país se desarrolla efi- 

cazmente la lucha contra el paludismo. En el sur, donde la resistencia del vector a los insec- 

ticidas plantea un serio problema, se han conseguido importantes progresos en la lucha contra 

la enfermedad mediante la introducción del propoxur, como insecticida, y el establecimiento de 

una integración estrecha con los servicios de salud. No obstante, el peligro del paludismo se 

encuentra siempre presente, tanto en zonas de resistencia del vector a ese insecticida como en 

zonas de la región occidental del país sometidas, en las que se desarrollan operaciones mili- 

tares. 
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El orador está especialmente interesado en la búsqueda de insecticidas con los que se pueda 
reemplazar al propoxur, por ejemplo, en caso que se desarrolle resistencia. Se ha ensayado el 
fenitrotion, pero se ha comprobado que es excesivamente tóxico para los rociadores debido a la 
falta de agua para lavarse. Se acogerá con agrado toda información relativa a los métodos que 
se pueden utilizar para combatir la resistencia, así como al tiempo y al equipo necesario. 

El Profesor TUCHINDA (Tailandia) dice que en la temporada de 1979 a 1980 se desarrollaron 
simultáneamente dos hechos dignos de mención: la migración en masa de los refugiados de 

Kampuchea Democrátíca, llegados a Tailandia, y el aumento de las actividades agrícolas y de mi- 
feria de piedras preciosas a lo largo de la frontera, tiempo en que se comenzaron a observar 
deficiencias en el régimen terapéutico de pyrimetamina- sulfadoxina, de excelentes resultados 
contra el Plasmodium falciparum. 

Después de ser discutido en la conferencia nacional sobre el paludismo, de 1980, se esta- 
bleció un plan para enfrentarse con la situación que se había creado en la frontera entre 
Tailandia y Kampuchea Democrática; ese plan se sometió a la Oficina Regional y a la sede de la 

OMS para que formularan observaciones. En el plan se preveían aumentos en el personal de los 

servicios de supervisión, la intensificación de los servicios antivectores y la introducción 
de un nuevo producto antipalúdico, la mefloquina. Se confía en que la vigorosa ejecución del 
plan impedirá la propagación a otras partes del país y a los países vecinos del paludismo re- 

sistente a la pyrimetamina- sulfadoxina. 

El Profesor JAKOVLJEVIC (Yugoslavia) estima que el paludismo representa todavía un proble- 
ma de extrema gravedad con incalculables efectos adversos para la salud de las poblaciones. 
Las medidas antipalúdicas necesitan, en primer lugar, la voluntad política de ejecutar un pro- 
grama apropiado al que se reconozca suficiente prioridad, además de lo cual es preciso resolver 
diversos problemas técnicos y administrativos. Aunque, como es lógico, los programas antipa- 
lúdicos quedan comprendidos en la atención primaria de salud, es preciso examinar el tipo de 
integración que se requiere, a fin de garantizar que las actividades antipalúdicas no resulten 
perjudicadas. Confía en que el grupo de estudio que se ha de reunir en 1982 examine ese aspec- 
to de la cuestión. De la cooperación antipalúdica fue un excelente ejemplo la Séptima Confe- 
rencia Asiática sobre Paludismo, de la que surgieron importantes directrices para el des- 
arrollo de programas nacionales contra el paludismo. Su delegación aprueba plenamente el man- 
tenimiento de una vigilancia constante, cuya necesidad recongció el Consejo Ejecutivo, para im- 
pedir la reintroduccióп y reaparición del paludismo en zonas que anteriormente estuvieron li- 
bres de él. 

El Dr. CANDAU (Brasil) dice que su país continúa estando seriamente preocupado por la po- 

sibilidad de reinfestación por Aedes aegypti y la consiguiente amenaza de fiebre amarilla y de 

fiebre dengue; en consecuencia se están desarrollando en todo el país importantes y cada vez 

mayores actividades de lucha y vigilancia de la enfermedad. Sin embargo, aún es mayor causa 

de preocupación la fiebre amarilla selvática endémica, que ya existe en el paf s, y la proximi- 

dad cada vez mayor de las zonas en las que esa enfermedad existe y en las que hay Aedes aegypti. 

La gran extensión de su país, la longitud de sus costas y fronteras y la intensificación 

del tráfico y de los viajes, tanto internacionales como dentro del país, son factores que re- 

presentan una constante amenaza de reinfestaсión con A. aegypti. La existencia de fiebre ama- 

rilla selvática en otros paises de América del Sur así como la presencia del A. aegypti en al- 

gunos de ellos constituyen un problema regional que exige la coordinación de esfuerzos entre 

distintos paises. 
Hace cien años, se manifestó ansiedad ante el peligro de que la fiebre amarilla pudiera 

extenderse del sur al norte. En la actualidad, el Brasil está preocupado por el movimiento del 

A. aegypti y de la fiebre amarilla en dirección meridional. Incluso los paises que no se en- 

cuentran en peligro deben estar dispuestos a cooperar en el programa conjunto para erradicar 

de las Américas el A. aegypti. 

El Dr. BAJA) (India) dice que el aumento del precio del petróleo y de otros productos ha 

hecho necesario modificar el plan antipalúdico de su país. Otro problema que ha surgido ha si- 

do el de la resistencia del parásito a los medicamentos antipalúdicos. A pesar de la colabora - 

сióп de la OMS con las autoridades nacionales, continúa existiendo un grave problema de rein- 

festación. Asimismo, se ha observado que los mosquitos van adquiriendo resistencia a los in- 

secticidas, problema que se da también en cuanto a otras enfermedades. 
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El Dr. HOPКINS (Estados Unidos de América) dice que su delegación acepta y aprueba los ob- 

jetivos y los métodos establecidos en el proyecto de presupuesto por programas. Señala espe- 

cialmente, sin embargo, la urgente situación que en cuanto al paludismo se ha planteado en Asia 

Sudoriental, donde, en 1979 -1980, grandes movimientos de población agudizaron el problema al in- 

troducir una cepa de Plasmodium falciparum con resistencia múltiple, problema que merece mayor 

atención de la comunidad mundial antes de que esa cepa adquiera una propagación mayor. El De- 

cenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento ofrece una oportunidad desacostumbrada 

para mejorar medidas de lucha contra la enfermedad causada por la lombriz de Guinea. 

El Dr. ODDO (Italia) dice que la publicación de la OMS "Información sobre los peligros del 

paludismo para los viajeros internacionales" ha sido de gran valor práctico y el Ministerio de 

Salud ha distribuido alrededor de 50 000 ejemplares entre las autoridades sanitarias y las agen- 

cias de viaje. No obstante, convendría disponer de información aún más completa y fidedigna, 

tanto para los paises en que el paludismo continúa siendo endémico como para los visitantes de 

esos paises, ya que con esa información se podrían poner al dfa los planes antipalúdicos y se 

podría impedir la reintroducción del paludismo en los pafses que están libres de él. La propa- 

gación progresiva de la resistencia del P. falciparum es un problema inquietante, por lo que se 

deben intensificar los esfuerzos para fomentar la coordinación interregional y entre pafses. 

Otros factores que favorecen la propagación o la introducción de la enfermedad y parecen 

imposibles de dominar a corto plazo son el extraordinario incremento del tráfico aéreo y del 

número de viajeros internacionales, la inauguración de nuevas carreteras internacionales, la 

intensificación de los movimientos demográficos y el intercambio de poblaciones entre sectores 

endémicos y no endémicos. 

Su pafs que, en efecto, ha erradicado el paludismo, continúa siendo muy vulnerable, por 

lo que siente gran preocupación ante el deterioro progresivo de la situación del paludismo en 

el mundo. Ante esta situación, ha desempeñado una importante función el adiestramiento prác- 

tico del personal técnico, sobre la concepción, planificación, aplicación y evaluación de los 

programas antipalúdicos, basándose en las directrices de la nueva estrategia mundial. 

El Ministerio de Salud de Italia, en conjunción con el Ministerio de Salud de Turqufa, y 

con el apoyo de la Oficina Regional para Europa y de la Sede, está organizando un curso sobre pa- 

ludismo, en lengua inglesa, que comenzará en febrero de 1982, al que podrán asistir pequeños 

grupos de médicos, entomólogos, e ingenieros sanitarios seguidos por periodos de entrenamiento 

en la región sudoriental de Turqufa. Conffa en que el ejemplo de Italia sea seguido por otros 

Estados Miembros de la Región de Europa que cuenten con adecuado personal instructor y con la 

experiencia, ya que hay una gran escasez de conocimientos especfficos en ese campo complejo y 

dificil de la patología humana. 

El Dr. НASAN (Pakistán) dice que los pafses endémicos, como es el suyo, han dado ya a la 

lucha contra el paludismo una alta prioridad, pero sus programas no han obtenido los resultados 

que de ellos cabía esperar, aunque esto no ha sido por falta de preparación del personal que 

intervenía en ellos ni por falta de voluntad política por parte de los dirigentes nacionales. 

Entre los factores que han intervenido, conjunta o separadamente, están los cambios en la reac- 

ción del mosquito ante los insecticidas, y en su bionomfa, los cambios introducidos por el hom- 

bre en el proceso de desarrollo, que han creado nuevos lugares de cría de mosquitos, y la fal- 

ta de recursos que ha hecho imposible dotar a los trabajadores sanitarios participantes en la 

campaña de un sistema de trabajo que nos ofreciera los incentivos necesarios y para despertar 

en ellos el interés de realizar cuidadosamente las diffciles tareas que se les encomendaron. 

Su delegación tiene algunas reservas en cuanto a la integración de las actividades anti- 
palúdicas en la atención primaria de salud, pues teme que unas actividades puedan dificultar 
el desarrollo de las otras, sobre todo en el caso del Programa Ampliado de Inmunización o en 

el tratamiento de dolencias sencillas. En consecuencia, ha recibido con satisfacción la de- 

claración, que aparece en el párrafo 5 del programa 4.1.2, en que se reconoce la necesidad de 

mayor estudio. 
Por ser tantos los factores que intervienen en la lucha contra el paludismo, la delega- 

ción del orador cree que el programa de acción que se propone debe ir acompañado de un mayor 
impulso a los trabajos de investigación encaminados a encontrar una vacuna. El examen de las 

propuestas que se formulan bajo el concepto de fomento y desarrollo de las investigaciones 

(gran programa 2.4) e inmunologfa (programa 4.2.5) no permite entrever que exista ese propó- 

sito y su delegación conffa en que, al menos en el Programa Especial de Investigaciones y En- 
señanzas sobre Enfermedades Tropicales (programa 4.1.6), se preste atencíón preferente a esta 

cuestión. 
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El paludismo es una de las principales causas de morbilidad y mortalidad en muchos luga- 

res del mundo, y es de consecuencias económicas de gran importancia, pero los esfuerzos para 
combatirlo han sido con frecuencia desalentadores para paises que habfan emprendido la erradi- 
cación y se vieron obligados a reducir sus aspiraciones y limitarse a la lucha contra la en- 
fermedad, lucha en la que el grado de éxito no fue siempre el mismo - ni aun a ese nivel - 

y en la que no se revelaban claras perspectivas de un éxito mayor en el futuro. Por estas 

razones su delegación confía en que la OMS preste mayor atención al programa de acción antipa- 
lúdica en todos sus aspectos. 

El Profesor SPIES (República Democrática Alemana) expresa su satisfacción por la forma 

en que se ha formulado el programa pero señala que en toda la parte narrativa se refleja mucha 
discusión en cuanto a los pros y los contras de las distintas estrategias y métodos de acción. 

A juicio de su delegación, el tono general del programa es favorable al método de la atención 
primaria de salud, que la Organización debe estimular puesto que la experiencia le ha enseña - 
do que ni los medicamentos ni la tecnología pueden resolver el problema por si solos. Se ha 
reconocido francamente que el fracaso de algunos programas se debe a la falta de continuidad, 
a la mala administración y a la falta de una labor complementaria, lo que ha conducido a la 

reaparición de la enfermedad acompañada por nuevas dificultades de orden científico y tecnoló- 
gico. Tanto en Europa como en Asia la experiencia ha demostrado que una acción multisectorial, 
con plena participación de la comunidad y el empleo de una tecnología apropiada, podría condu- 

cir al éxito en el caso del paludismo como en otras enfermedades transmisibles. 
En la preparación de programas de lucha contra el paludismo a largo plazo, se debe dar 

preferencia al desarrollo de la infraestructura sanitaria más bien que a la investigación so- 
bre el terreno acerca de la intensidad de la endemicidad o epidemicidad (párrafo 8 del texto). 
Es fácil conocer con bastante precisión la magnitud del problema; por otra parte, sin el desa- 
rrollo de las infraestructuras, que el colonialismo dejó muy débiles sobre todo en Africa, asi 
como sin la difusión de los conocimientos científicos y técnicos y sin el desarrollo de lineas 
generales de una división del trabajo adecuada entre la comunidad y los servicios de salud, no 
se puede esperar el éxito. 

A pesar de la falta de experiencia directa en el problema del paludismo, su Gobierno está 
dispuesto a tomar parte en la investigación sobre los aspectos biológicos de la enfermedad, su 

patología, quimioterapia, etc. 

Por lo que se refiere a la presentación del presupuesto por programas, el orador quisiera 

saber cuáles son las diferencias en las estrategias de la Organización en cuanto al paludismo 
y a otras enfermedades parasitarias, biología de los vectores y lucha contra los mismos, así 

como el Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales (pro- 

gramas 4.1.2, 4.1.8 y 4.1.6, respectivamente) por lo que se justifica la presentación separada 
de actividades que es de esperar se ejecuten conjuntamente. 

El Dr. M'DAHOIA SOILIHI (Comoras) pide ayuda a la conmunidad internacional para llevar a 
cabo una campaña de erradicación del paludismo que, en su país, integrado por cuatro islas, 
tiene buenas perspectivas de éxito. La enfermedad ha sido erradicada ya de ciertas islas del 

Oсéапo Indico, por lo que la persistente hiperendemicidad en las Comoras es un peligro constan- 
te. Se ha calculado que una campaña asi costaría US$ 10 millones, durante 10 años, de los cua- 

les la OMS podría aportar US$ 400 000; el resto se habría de buscar en otras fuentes. Se ha 

calculado que cada miembro de la población activa de las Comoras, integrada por 200 000 perso- 

nas, pierde 12 días de trabajo al año, por lo que, aun haciendo un cálculo prudente de un dó- 

lar por dia, el país - que es un posible paraíso para el turismo - pierde US$ 2 400 000 al 

año, o sea casi tres veces la suma necesaria para la erradicación del paludismo. La relación 

costo /beneficio es, en consecuencia,muy positiva. 
Por lo que se refiere a la inmunización contra el paludismo, el orador quisiera conocer 

qué perspectivas hay de que se pueda conseguir una vacuna, en un futuro próximo, y cuál es la 

razón de que los trabajos de investigación en esta materia no aparezcan entre las múltiples 
actividades de investigación inmunológíca incluidas en el presupuesto por programas. 

El Dr. ISLAM (Arabia Saudita) apoya el establecimiento del programa de acción antipalúdica 
en el plano mundial (párrafo 2 del texto) y aprueba el método de la atención primaria 
de salud y la intengración del programa en el de servicios generales de salud. La integración 

debe ser gradual a fin de que se puedan cumplir ciertos requisitos previos entre los que figura 

el fortalecimiento de la infraestructura sanitaria y la formación de personal de salud en el 
diagnóstico y tratamiento del paludismo y en la lucha contra esa enfermedad. En su pais, en el 

que se ha llevado a cabo el cambio de un programa vertical a un programa horizontal (párrafo 5) 
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la cooperación en el orden político ha representado un problema menor que el de conseguir la 

participación de la comunidad. La planificación y la evaluación se llevan a cabo conjuntamen- 

te, sobre una base bianual, por las autoridades centrales, regionales y locales. Las activi- 

dades se desarrollan a nivel sanitario local, con participación de los centros de salud y los 

hospitales locales. Se ha prestado mucha atención a la educación sanitaria del público y se 

ha estimulado la participación de la colectividad en la lucha contra el vector. A fin de apli- 

car con éxito un método multisectorial se ha establecido un comité de cooperación en el que 

están representados los ministerios de Salud, Agricultura, Agua y Asuntos Municipales y Rura- 

les. Se ha comprobado que existe una gran necesidad de preparar personal, de todos los nive- 

les, especialmente médicos, técnicos de laboratorio y educadores sanitarios, en todos los as- 

pectos del problema del paludismo. Entre los trabajos de investigación sobre el terreno, se 

deben citar las encuestas de endemicidad y, durante el año en curso, una encuesta nacional so- 

bre la infraestructura sanitaria. Entre las precauciones adoptadas para evitar la importación 

de falciparum resistente figuran los exámenes sistemáticos de sangre, a que se han de someter 

los trabajadores que emigran de paises en los que se sabe que existe esa forma de la enferme - 

dad, y una encuesta que se va a llevar a cabo entre los peregrinos, durante la peregrinación 

de 1981. La cooperación entre paises en los que existen zonas de endemicidad a lo largo de 

las fronteras no se debe descuidar y su Gobierno está cooperando en la lucha contra los vecto- 

res y en actividades de tratamiento con el Gobierno del Yemen, a lo largo de la frontera común. 

Se esperan con interés las recomendaciones que en su día formularán el grupo de estudio de 1982 

y el grupo científico de 1983 (párrafos 10 y 11 del texto). 

Tanto la forma urinaria como la intestinal de la esquistosomiasis, ya sea en el tipo pro- 

pio de los oasis o en el de los valles secos, se encuentran en su país. Se han establecido 

las dosis para los nuevos medicamentos aпtiesquistosómicos, mencionados en el párrafo 24 del 

texto del programa y están aumentando las investigaciones prácticas sobre las dosis en las po- 

blaciones de la Arabia Saudita. Los nuevos medicamentos se introducirán probablemente en una cam- 

paña en masa en los meses próximos, y se está aplicando el tratamiento oral en sustitución de 

las inyecciones. Mientras el mayor impulso en la lucha contra la esquistosomiasis se centra en 

la quimioterapia (párrafo 16 del texto) la lucha contra el molusco recibe también atención es- 

pecial. El orador no ha encontrado en las reseñas del programa referencias a la investigación 

sobre la lucha contra los moluscos a pesar de su gran importancia. En 1981, se va a llevar a 

cabo en su país un proyecto sobre lucha biológica, en el que cooperará el Go- 

bierno de Dinamarca. En el programa de la Organización contra la esquistosomiasis es preciso 

dar también un importante impulso a la formación de personal. 

La leishmaniasis va siendo, cada vez más, un problema de salud pública. La forma cutánea 

se encuentra incluso en los extranjeros que residen en zonas endémicas, y están empezando a 

aparecer algunos casos de forma visceral. Es significativo el hecho de que al cesar las ope- 

raciones de rociamiento en la lucha contra el vector del paludismo, se ha producido un incre- 

mento en el número de casos de leishmaniasis cutánea. Para combatir la enfermedad se ha esta- 

blecido una unidad de lucha y además se efectúan encuestas en todo el país. En 1980 se cele- 

bró una conferencia para despertar el ínterés de la profesión médica en este problema, con par- 

ticipantes procedentes de tres escuelas de medicina, de otros paises y de la OMS. Se ha ini- 

ciado la educación sanitaria de la población a fin de reducir a un mínimo el contacto con el 

vector. Con la cooperación del Ministerio de Salud, las escuelas de medicina y el Centro Na- 

cional de Ciencia y Tecnología, se llevan a cabo actividades de investigación para descubrir 

el mayor número posible de factores desconocidos relativos a la epidemiología, inmunología, 

métodos de diagnóstico, terapéutica y lucha contra la enfermedad en la Arabia Saudita. 

El Dr. PARADE (Francia) manifiesta su agrado por la convicción de que se da muestra en la 

exposición de la orientación política y administrativa del programa de acción antipalúdica 
(párrafos 4, 5 y 6 del texto). Está de acuerdo en que el empeño político y la particípación 
de la comunidad son casi tan importantes para el buen éxito de los programas antipalúdicos co- 

mo lo es el contenido técnico de los mismos. Informa a la Comisión que está prevista la reali- 
zación de un cursillo de formación en materia de paludismo, análogo al que mencionó el delega - 
do de Italia pero destinado a participantes de habla francesa, en la Universidad de Aix- Marsella. 

Acoge con particular agrado la continuación del programa idóneo y adecuadamente planifica - 
do que ha emprendido la Organización en materia de tripanosomiasis africana (párrafo 28 del 

texto), pues en la actualidad sólo 6 de los 45 millones de personas expuestas a esta enferme - 

dad se hallan bajo vigilancia. Habida cuenta de los resultados dramáticos que cabe esperar, 

podría muy bien intensificarse ese programa. 
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El Profesor LUNENFELD (Israel) manifiesta el aprecio de su delegación por la claridad con 
que se presenta el programa. 

Su delegación acoge con particular agrado que se haya multiplicado casi por tres el total 
de la consignación presupuestaria para biología de los vectores y lucha antivectorial en la 

Región del Mediterráneo Oriental. 
Los riesgos que para la salud encierran el medio ambiente y el sitio de trabajo constitu- 

yen problemas importantes de la sociedad moderna. La existencia de una tecnología química com- 
pleja y la producción de sustancias quimicas, asi como su empleo en la agricultura y la indus- 
tria, hacen necesario que se dé mayor preferencia, en materia de salud pública, a esos sectores. 

La epidemiología de los peligros que encierra para la salud el medio ambiente indica la 

necesidad del empleo de nuevos conocimientos especializados e información para resolver el con- 
flicto que existe entre, por una parte, las exigencias de las economías modernas, de la tecno- 
logía y de los transportes rápidos y, por otra, las exigencias de la salud. En esas condicio- 
nes, es indispensable una práctica vigilante y actualizada de salud pública. 

A pesar de los grandes adelantos que se han hecho en el curso de los años en los servi- 
cios de abastecimiento de agua potable, de depuración de aguas residuales, de evacuación de 
desechos, de lucha contra los vectores y de vigilancia de la inocuidad de los alimentos, ca- 
be seguir haciendo mejoras al respecto en su país, al igual que en relación con la lucha con- 
tra la contaminación del aire, la vigilancia de las sustancias quimicas presentes en el me- 
dio ambiente y la vigilancia de la exposición a las radiaciones y al ruido, asi como en rela- 
ción con otras cuestiones relativas a la higiene del medio que requieren el despliegue de ac- 
tividades de supervisión y de lucha por parte de los sectores público y privado. También se 

hacen cada vez más necesarias la vigilancia, la educación, la acción en materia de reglamen- 
tación y la prevención por cuanto atañe a los riesgos que acarrea para la salud el desarrollo 
tanto de la agricultura como de lа industria del plástico, de los materiales de construcción 
y de otros sectores manufactureros. 

Su delegación acogerla también con agrado la realización de investigaciones en materia 
de posibles insectos vectoriales y mamíferos pequeños que constituyen reservorios de la fiebre 
del Valle del Rif, a fin de determinar la función que unos y otros desempeñan en el manteni- 
miento y la transmisión de esta enfermedad y con objeto de combatirla. Desearla saber si se 

han planificado esas investigaciones y, en caso afirmativo, si se considera adecuada la con- 

signación presupuestaria que se le haya asignado. 

El Dr. LADNYI, Subdirector General, agradece a los oradores las observaciones que han he- 
cho acerca del programa. Hace la promesa de que, por encima de las cuantías que se indican en 

el presupuesto por programas, el Director General y los Directores Regionales movilizarán, co- 
mo en el pasado, fondos adicionales para la lucha contra el paludismo y otras enfermedades pa- 
rasitarias y para la lucha antivectorial. La cuestión relativa a las investigaciones en mate- 
ria de paludismo y de otras enfermedades tropicales será examinada ulteriormente en el contex- 
to del programa 4.1.6 (Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades 
Tropicales). 

El problema del paludismo sigue existiendo en casi todos los paises de Asia, Africa y 

América del Sur. El Director General y la Secretaria están haciendo todo lo posible por pro- 
mover los programas de lucha contra las enfermedades en los paises, pero tienen conciencia de 

que las disposiciones técnicas, económicas y de otra naturaleza que resultan factibles el día 

de hoy son insuficientes por relación con las necesidades que hay que atender a fin de conse- 

guir buen éxito en un futuro próximo. Ello no obstante, los resultados obtenidos con el Pro- 
grama Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales permiten abrigar 
esperanzas fundadas de que lleguen a elaborarse nuevas armas para la guerra contra el paludis- 
mo, contra otras enfermedades parasitarias y contra los vectores. 

Be han hecho observaciones acerca de la estructura administrativa de la OMS y acerca del 

hecho de que la lucha antipalúdica, las investigaciones malariológicas y la lucha antivecto- 
rial incumben a tres divisiones distintas de la Sede, pero está convencido de que esa disposi- 
ción no forma en lo absoluto parte de las dificultades con que se tropieza para resolver el 

problema del paludismo sobre el terreno. Si la división que se ocupa de la lucha antivecto- 

rial se ocupase únicamente del paludismo, estarla desde luego incorporada al Programa de Acción 
Antipalúdica, pero si ello no es así, es porque los vectores desempeñan un papel principal en 
la transmisión no sólo del paludismo sino de otras enfermedades, tanto bacterianas como virales. 

El Dr. ACUÑA, Director Regional para las Américas, en respuesta al delegado del Brasil, 

declara que el problema de la proliferación de Aedes aegypti y del peligro que representa para 
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la difusión de la fiebre amarilla, del dengue y de otras enfermedades análogas, ha sido deba- 

tido casi año tras año en el Comité Regional para las Américas y se han adoptado muchísimas 

resoluciones en las que se encarece la importancia de la erradicación de ese vector. En cum- 

plimiento de esas resoluciones, muchos gobiernos de la Región, sobre todo los de la zona del 

Caribe, han desplegado esfuerzos ingentes, a un costo elevadísimo, para lograr y mantener 

la erradicación de ese vector en superficies muy amplias de sus territorios. Sin embargo, a 

últimas fechas unos cuantos paises han disminuido sus esfuerzos por considerarlos improducti- 

vos en relación con los gastos que suponen, y están en espera de que todos los paises del con- 

tinente puedan decidir una intervención simultánea y de concierto. Tal es la situación. Pero 

hay que reconocer que los estudios de costo -beneficio han puesto de manifiesto que, sin duda 

en los paises más desarrollados, la presencia de A. aegypti no es excesivamente peligrosa y 

cabe limitar y suprimir los pequeños brotes de la enfermedad, como se hizo recientemente en 

Trinidad y Tabago. Ahora bien, esto no ocurre así en los paises menos desarrollados ni en las 

zonas remotas, ni en las que por razones climáticas se favorece más el establecimiento del 

vector, y los brotes de la enfermedad siguen obstaculizando el desarrollo de industrias na- 

cientes y sumamente necesarias, en particular el turismo, en la Región. Los expertos de la 

Secretaria no tienen nuevas propuestas que hacer, excepto la de recordar que en 1980 se re- 

unió un grupo de expertos que formuló recomendaciones concretas relativas a nuevas disposicio- 

nes, a la vez que siguió encareciendo la importancia de la erradicación. Entre esas disposi- 

ciones se cuenta la de organizar cursillos de capacitación destinados a orientar al personal 

nacional en las actividades de erradicación y de lucha. Asi, según parece, las actividades se 

hallan en un callejón sin salida. Se han hecho esfuerzos por establecer reservas de vacuna 
antiamarilica para ser utilizadas en el momento en que haya indicios de que la fiebre amarilla 

selvática esté invadiendo las zonas urbanas. 

Habida cuenta de esta situación y de la actual carencia de voluntad política, se ha hecho 

una modesta asignación en el presupuesto regional para las actividades encaminadas a fomentar 

el interés de los gobiernos y a capacitar al personal, con la esperanza de reanimar el empeño 

político de erradicar el A. aegypti en las Américas. 

El Dr. LEPES, Director, Programa de Acción Antipalúdica, dice que se ha tomado nota de 

las cuestiones que se han planteado en el curso de las deliberaciones. 
La organización estructural de la lucha antipalúdica dentro de los servicios de salud es 

objeto de un debate permanente. En el informe del Director General sobre la estrategia de la 

lucha antipalúdica, que se menciona en el párrafo 4 del texto, se hace hincapié, entre otras 

cosas, en la flexibilidad y en el método epidemiológico. Por consiguiente, la índole de la es- 

tructura (vertical u horizontal) que habrá de adoptarse en el marco de la atención primaria de 

salud dependerá del grado de intensidad del programa que se planifique y, en consecuencia, es 

algo que tendrá que decidir cada país. 

Por lo que atañe a la ejecución de la estrategia de la lucha antipalúdica, existen en rea- 

lidad cuatro tipos de actividades que hay que realizar de manera prácticamente simultánea: la 

lucha contra la epidemia, la preparación de programas de lucha a largo plazo, la formación y 

las investigaciones. Es evidente que para las investigaciones hace falta un personal bien ca- 

pacitado. A su vez, éstas son muy necesarias para la preparación del programa a largo plazo. 

De ahí que constituyan la base misma del éxito futuro del programa. Pero cada país tendrá que 

decidir por si mismo cuáles de las pocas medidas eficaces de lucha antipalúdica se adесúan a 

su propia situación concreta, la cual interesa a las disposiciones de lucha antivectorial. 

Respecto de la resistencia a los medicamentos, los Directores Regionales de las Américas, Asia 
Sudoriental y Pacifico Occidental han tomado la iniciativa de decidir de qué manera podría re- 

solverse el problema y propugnan la formación de personal nacional en materia de vigilancia y 

ensayo de los medicamentos y en materia de evaluación epidemiológica. Pronto se celebrará una 

reunión en la que participarán las Oficinas Regionales de Asia Sudoriental y del Pacifico Occi- 
dental y expertos en paludismo procedentes de la Sede, a fin de examinar los adelantos que se 

han hacho hasta la fecha en materia de investigación y de decidir qué actividades deberán em- 
prenderse ulteriormente. Asimismo, según parece, resulta dificil prever en la situación actual 
de las técnicas de identificación de cepas de P. falciparum cuáles puedan ser las combinaciones 

medicamentosas más eficaces. También en este caso los paises tendrán que decidir por si mis- 

mos, a base de las relativamente escasas posibilidades de que disponen. 
Agradece los ofrecimientos que se hicieron en el curso de las deliberaciones de proporcio- 

nar medios de capacitación destinados a aumentar el número de especialistas en los paises, lo 

cual reviste enorme importancia para las actividades futuras de lucha contra las enfermedades 

transmisibles, con inclusión del paludismo. 
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Asegura a los delegados que han preguntado acerca de la marcha de los trabajos de elabora- 
ción de una vacuna antipalúdica, que se están prosiguiendo esas actividades con gran intensidad; 
no cabe duda de que el asunto volverá a ser objeto de discusión cuando la Comisión examine el 
programa 4.1.6 (Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropica- 
les). Toda perspectiva que hayan puesto de manifiesto los conocimientos relativos al desarro- 
llo de los plasmodios, en la etapa actual de la ciencia y la tecnología, está siendo objeto de 
investigación, pero hoy en día no se está en condiciones de realizar ensayos sobre el terreno 
y en gran escala con ningún agente de inmunización. Según indica la experiencia de lo que ca- 
be hoy esperar de la ciencia y la tecnología, es improbable que ese agente inmunizador resulte 
ser una panacea y habrá que seguir recurriendo a otras disposiciones. 

El Dr. GRATZ, Director, División de Biología de los Vectores y Lucha Antivectorial, res- 
pondiendo a los delegados de la India e Irán acerca de la posibilidad de recurrir a otros in- 
secticidas para combatir al vector palúdico principal a partir del momento en que aparece la 
resistencia, dice que en la actualidad existen 51 vectores anofelinos y 42 vectores culicidas 
resistentes a uno o más insecticidas. 

El programa de la OMS de evaluación y ensayo de nuevos insecticidas ha examinado más de 
2000 compuestos distintos para determinar su eficacia. Dos de ellos, el metil de pirimifos y 
el bendiocarb, han sido ya sometidos a ensayos en Irán, y ambos podrían sustituir adecuadamente 
al propoxur en el momento en que surja la resistencia. Sin embargo, y sobre todo porque en de- 
terminadas zonas del Irán y la India, en particular las urbanas, el vector del paludismo es el 
Anopheles stephensi, debe hacerse hincapié en que, al igual que ocurre con otros vectores, tam- 
bién resultan eficaces métodos distintos del rociamiento de acción residual; cabe la posibili- 
dad de que en la lucha integrada se recurra al empleo de agentes biológicos, los cuales, según 
se espera, serán comercializados en un futuro próximo (quizá sólo sea cuestión de meses) y se 

utilicen nuevos métodos de empleo de los peces larvívoros; asimismo, debe darse preferencia a 
la participación de la comunidad y al saneamiento ambiental. 

Abundando en lo declarado por el Director Regional para las Américas, confirma que el 
A. aegypti se cría en las Américas únicamente en criaderos originados por la acción del hom- 
bre y que la mayor esperanza en la lucha contra ese vector se cifra en la participación de la 

comunidad. 

En el periodo 1981 -1983 la OMS habrá de organizar la reunión de un comité de expertos en 

lucha biológica, una reunión de expertos en nuevos métodos de lucha antivectorial, una consulta 
oficiosa sobre el empleo de peces y un seminario sobre métodos integrados de lucha; así pues, 
se están vigilando los adelantos en materia de métodos distintos de la elaboración de insecti- 
cidas capaces de sustituir a los ya existentes. 

Se está dando gran preferencia a la formación de personal y, en colaboración con el Pro- 

grama Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales, se están organi- 
zando cursos de nivel de maestría y se están impartiendo enseñanzas de entomología médica en- 
caminada a la lucha antivectorial a fin de resolver la grave escasez de personal sanitario de 
esa categoría indispensable en los países endémicos. 

Asegura al delegado de Israel que se está vigilando con gran atención la evolución de la 

fiebre del Valle del Rif, la cual constituye una amenaza importante en el Mediterráneo Orien- 
tal. En junio y julio de 1981 la OMS organizará una reunión dedicada al estudio de los aspec- 
tos del problema relacionados con las zoonosis, la biología vectorial y la inmunología. 

El Dr. DAVIS, Director, Programa de Enfermedades Parasitarias, dice que los cálculos glo- 
bales de la prevalencia de las enfermedades parasitarias son tan asombrosos que en ocasiones 

resulta dificil comprender la información estadística. Los informes indican la existencia de 
200 millones de casos de esquistosomiasis y de 500 millones de personas expuestas a la infec- 
ción; señalan la existencia de 200 millones de casos de infección por filarias; ponen de relie- 
ve que la tercera parte de la población mundial padece ascariasis y la cuarta parte padece an- 
quilostomiasis; muestran que cada año hay 400 000 casos nuevos de leishmaniasis; ponen de ma- 
nifiesto que en América Latina 10 millones de personas padecen la enfermedad de Chagas y que en 
Africa existen 200 focos endémicos de tripanosomiasis. Desde el punto de vista epidemiológico, 
esas infecciones no están retrocediendo, sino que están avanzando, a pesar de los progresos 
técnicos, a causa de la explosión demográfica y de la falta de modificación de las circunstan- 
cias socioeconómicas y ambientales. 

Sin embargo, las perspectivas no son totalmente sombrías, pues los adelantos técnicos que 
se han hecho en los 15 últimos años han permitido establecer un marco conceptual para las me- 
didas destinadas a combatir las enfermedades parasitarias, distribuyéndolas en dos grupos: las 
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enfermedades que, gracias a los adelantos de la terapéutica química, tienen buenas posibilida- 

des de ser combatidas mediante el método de la atención primaria de salud, entre ellas las in- 

fecciones gastrointestinales, las protozoosis, las helmintiasis y las esquistosomiasis; y las 

enfermedades que plantean problemas que en gran medida deben ser objeto de investigaciones ul- 

teriores, como la filariasis, la tripanosomiasis y la leishmaniasis. También se puede incor- 

porar al método de la atención primaria de salud la detección de la tripanosomiasis africana 

mediante el empleo del equipo de ensayo para diagnóstico y tratamiento que concibió la OMS. 

El delegado de la Arabia Saudita ha aludido a los nuevos medicamentos para el tratamiento 

de la esquistosomiasis. El método de atención primaria de salud y los sistemas adecuados de 

prestación de los servicios pueden contribuir considerablemente a reducir en ese pars la mor- 

bilidad por la infección. La lucha contra el molusco es objeto de una investigación ininte- 

rrumpida y existen dos agentes químicos que ofrecen perspectivas considerables, pero no cabe 

esperar resultados concluyentes al respecto antes de tres o cuatro años; la lucha biológica 

sigue estando en las etapas experimentales y, aunque ya algunas investigaciones están orien- 

tadas sobre pistas que ofrecen perspectivas halagüeñas, los ensayos sobre el terreno llevarán 

de dos a tres años. 

La leishmaniasis es una enfermedad que ha sido descuidada, por lo que es alentador obser- 

var que algunos paises comienzan a reconocer la importancia, cada vez mayor, que reviste como 

problema de salud pública. La OMS está organizando la reunión del primer comité de expertos 

sobre el tema, la cual se celebrará en 1982, a fin de dar un nuevo impulso al interés que es- 

ta cuestión despierta y, según espera, a las investigaciones y a las actividades de lucha. 

Se agradece el aliento que ha dado Francia al programa relativo al equipo de ensayo para 

la tripanosomiasis. Se tiene previsto distribuir los equipos de diagnóstico y tratamiento en 

los focos endémicos de tripanosomiasis africana y al mismo tiempo llevar a cabo cursillos de 

formación encaminados a aplicar el método de la atención primaria de salud a la vigilancia, 

la cual constituye un aspecto esencial de la lucha contra la enfermedad. 

En relación con la referencia que hizo anteriormente en la reunión el delegado del Níger 

a un centro de estudios sobre la esquistosomiasis y la meningitis cerebroespinal, dice que la 
OMS estaría muy dispuesta a examinar con el Nigerlas cuestiones de interés común y las discipli- 
nas especializadas. Asegura al delegado que tanto en el escalón técnico como en la Comisión 
Independiente se está examinando la necesidad que le preocupa de que se aplique un método ho- 
rizontal en el Programa de Lucha contra la Oncocercosis. 

Por último, está plenamente de acuerdo con el delegado de los Estados Unidos de América 
que encareció la importancia de la lucha contra la esquistosomiasis utilizando los adelantos 
alcanzados en la quimioterapia. 

Enfermedades bacterianas, virosis y micosis (programa 4.1.3) 

Prevención de la ceguera (programa 4.1.7) 

El Dr. BAJAJ (India) expresa el apoyo de su país al programa de las enfermedades diarrei- 
cas y dice que las sales de rehidratación oral son tan eficaces que se ha encomendado su admi- 
nistración al personal de salud de la comunidad a nivel periférico y se han obtenido buenos 
resultados. 

La India está ensayando actualmente la utilización combinada de medicamentos en la quimio- 
terapia de la tuberculosis con el fin de abreviar la duración del tratamiento, habiéndose obte- 
nido también buenos resultados. El programa de lucha antileprosa de la India está enteramente 
centralizado. 

La preparación de vacuna para combatir la epidemia de encefalitis Japonesa B, que suele 
aparecer después de intensas lluvias y de la acelerada proliferación del mosquito, prosigue 
satisfactoriamente. 

El Profesor SPIES (República Democrática Alemana) dice que la lucha contra las enfermeda- 
des diarreicas representa una prioridad no sólo para los paises en desarrollo, sino para todo 
el mundo y que las medidas relativas al medio ambiente podrían coordinarse con las que se apli- 
can satisfactoriamente contra otras enfermedades. Conviene tener presente que una proporción 
considerable de casos en los niños son de origen vfrico; actualmente se centra la atención en 
el rotavirus y quedan por hacer muchas investigaciones interesantes sobre la relación entre 
esas causas vfricas y los aspectos bacteriológicos y ecológicos de las enfermedades, así como 
sobre aspectos inmunológícos tales como los relacionados con la transferencia de anticuerpos 
maternos por el amamantamiento. 
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Pero para comprender la forma en que la OMS aborda esas y otras enfermedades es necesario 
considerar los problemas generales asociados a la resistencia y a la lucha biológica en el me- 
dio ambiente, especialmente en relación con la resistencia a los antibióticos en ciertas bacte- 
rias. En el programa de la OMS para los años venideros deberían incluirse las investigaciones 
sobre plasmidas y técnicas modernas de vigilancia de la resistencia. 

Los paises esperan también que la OMS informe sobre las nuevas técnicas de preparación de 
vacuna después de los progresos realizados en materia de ingeniería genética, como por ejemplo 
el empleo de gérmenes no patógenos para producir proteínas, ácidos nucleicos y otros compuestos 
con fines terapéuticos y profilácticos. Los factores de seguridad y las consideraciones éticas, 
y el alto nivel que se ha observado en estos aspectos, han recibido hasta ahora una atención 
considerable, pero la respuesta al problema por la que ha de regirse la aplicación de los re- 
sultados obtenidos, sólo la 0MS puede establecerla. 

No es muy optimista en lo que respecta a la profilaxis de la hepatitis, pues la obtención 
de una clase de vacuna, que hasta ahora no encuentra aplicación en la corriente principal de 
la práctica de la medicina humana, no puede considerarse como una solución del problema, sobre 
todo cuando todavía hay que vencer la hepatitis A y la hepatitis non A /non В; aunque se han 
hecho muchos progresos, quedan por aclarar muchas cuestiones relativas a la epidemiología y 

patogenicidad de la hepatitis de origen vírico. 

El Dr. KPOSSA- MAMADOU(Repáblica Centroafricana) dice que, sobre todo después de la presen- 

tación admirablemente clara hecha por el representante del Consejo Ejecutivo, y con el debido 

respeto a los que han tratado de seguir las lineas generales del debate, la deliberación ha re- 
sultado algo fragmentaria y reiterativa. Estima que un debate global por grandes programas ha- 

brfa dado lugar a una sola, aunque larga, intervención de cada delegación, que habrfa resultado 

en un debate general más breve y más completo. Por ejemplo, los problemas especiales de Africa 

han quedado sumergidos en medio de consideraciones que no tienen suficientemente en cuenta la 

necesidad primordial de adoptar medidas eficaces de prevención de las enfermedades parasitarias, 

especialmente la preparación de vacuna y la lucha biológica contra los mosquitos anofelinos. 

Le preocupa la idea de que en el actual debate quede relegado al olvido el sarampión, que 

constituye una grave amenaza en Africa y otros pafses en desarrollo. Señala en particular que 

la edad recomendada para la vacunación de los niños es de 9 meses, mientras que son muchos los 

casos graves que se declaran en el quinto o en el sexto mes. 

El Dr. HYZLER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte), refiriéndose a la men- 

ción hecha en el párrafo 16 (página 157 del presupuesto por programas) de las elevadas tasas 

de mortalidad causadas por las infecciones agudas de las vías respiratorias inferiores (más de 

dos millones de fallecimientos al año) y que afectan particularmente a los niños, en los cua- 

les representan el 20% aproximadamente de todas las defunciones, dice que esas enfermedades 
están también asociadas a una morbilidad subsiguiente, debida a enfermedades respiratorias en 
los adultos. La asignación prevista con cargo al presupuesto ordinario en el proyecto BVM 061 
parece bastante pequeña y el Dr. Hyzler invita al Director General a estudiar la posibilidad 
de completar estos trabajos por medio de su Programa para Actividades de Desarrollo. 

El Dr. FEDOROV (цпión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) señala la urgente necesidad de 

desarrollar el programa de prevención de la ceguera para evitar que se agrave la situación ac- 

tual, pues hay ya 40 millones de ciegos en el mundo, que, en su mayor parte, viven en los paises 

en desarrollo. De otro modo, la cifra podría, a falta de medidas eficaces, duplicarse de aquí 

al año 2000. 

El Dr. GURMUKH SINGH (Malasia), señalando que el programa propuesto abarca una amplísima 

variedad de actividades - desde objetivos generales tales como la lucha contra la lepra y las 

plagas, hasta la aplicación de medidas especiales como la revisión de las normas mfnimas en la 

lucha contra las enfermedades de transmisión sexual entre los marinos (normas que datan del año 

1924) -, expresa su preocupación de que se pierda de vista la doble amenaza que representan las 

enfermedades diarreicas y las infecciones agudas de las vfas respiratorias inferiores que causan, 

juntas, el 40% de la mortalidad infantil mundial. 
El fracaso de la lucha contra la bronconeumonfa es particularmente alarmante. Exhorta a 

que se dé prioridad a las medidas para combatir esos grupos principales de enfermedades en 

1982 -1983, y a que se dediquen más fondos a ese fin y a las actividades de investigación y lu- 

cha, especialmente en los pafses en desarrollo, donde las tasas de morbilidad son de 30 a 70 

veces más altas que en los pafses desarrollados. 
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El Dr. PARADE (Francia) dice que durante una reciente conferencia técnica sobre la lepra 

en Africa tuvo la impresión de que no se sabia con seguridad qué actitud debía adoptarse fren- 

te a la aparición de la resistencia ala dapsona. En los casos de infección multibacilar parecía 

indispensable combinar en el tratamiento por lo menos dos medicamentos, uno de los cuales -la 

rifampicina, a poder ser - debería utilizarse al comienzo del tratamiento o de manera inter- 

mitente. Algunos expertos refutaron esa opinión, fundándose en que la rifampicina debía 

utilizarse solamente contra la tuberculosis. El Dr. Parade pide que se aclare la cuestión y 

que se presenten pautas de tratamiento adecuadas para corregir la situación. 

Refiriéndose al programa 4.1.7 (Prevención de la ceguera), dice que eliminar la oncocerco- 

sis es un objetivo importantísimo, pero dificil de alcanzar; es partidario de la aplicación de 

la estrategia demostradamente eficaz del Programa de la Lucha contra la Oncocercosis en la Cuen- 

ca del Rio Volta, donde el análisis de los resultados obtenidos al cabo de cinco años pone de mani- 

fiesto un descenso de la prevalencia, una reducción de la infección y sus complicaciones, y una 

disminución particularmente importante del número de casos de ceguera. 

El Dr. HOPKINS (Estados Unidos de América) dice que su delegación es partidaria de que se 

atribuya mayor importancia a las investigaciones aplicadas u operativas sobre enfermedades dia- 

rreicas, con fines de demostración o formulación de estrategias para su aplicación, así como a 

las investigaciones fundamentales. 

Dado que Neisseria meningitidis es el agente más importante de la meningitis bacteriana en 

el mundo en desarrollo, deben concentrarse en ese agente las actividades de lucha. 

Añade que su delegación apoya el programa de lucha contra las enfermedades respiratorias 

agudas e insta a la Secretaría a que publique periódicamente mediante los partes epidemiológi- 

cos semanales,) informaciones actuales sobre treponematosis endémicas con el fin de fomentar 

la vigilancia de estas infecciones, de conformidad con la resolución WHA31.58. 

El Dr. TAMMAN (Egipto), en relación con el programa 4.1.7 sobre la prevención de la ce- 

guera, dice que hay una relación estrecha entre este objetivo y la atención primaria de salud. 

Las enfermedades oculares comunes, por ejemplo, pueden detectarse en una fase temprana. Los 

casos sencillos pueden someterse a tratamiento, mientras que los más graves pueden remitirse a 

los especialistas. Los dos requisitos son la formación de los trabajadores de atención prima- 

ria de salud y la elaboración de un prontuario para uso de éstos. 

Su delegación observa con satisfacción que, en el presupuesto por programas, se ha inclui- 

do la definición de la ceguera, en la que se basan los cálculos sobre el número de ciegos, y 

considera que esto representa una mejoría sobre el presupuesto por programas presentado en 1979. 

El orador confía en que sea posible examinar de nuevo la situación respecto del tracoma, 

puesto que las complicaciones derivadas de éste van siendo menos habituales y menos graves. En 

nuestros días, las causas cada vez más frecuentes de la ceguera son los accidentes laborales y 

de tráfico, así como las complicaciones que se derivan de enfermedades como la diabetes. De 

resultas de ello se produce una evolución en el orden de las causas de la ceguera. Por ejem - 
plo, en Egipto es cada vez más dificil encontrar casos de ulceración de la córnea causada por 

el tracoma o por una infección bacteriana, o de queratitis dendritica, pero no es dificil en- 

contrar casos de retinopatia diabética o de desprendimiento de la retina. Es preciso examinar 

de nuevo la relación de causas frecuentes de la ceguera. 

El Dr. CHANG (República de Corea) dice que la fiebre hemorrágica viral, señalada por pri- 

mera vez en su país a comienzos de los años Cincuenta en personal militar que acababa de termi- 

nar su instrucción práctica en limitadas zonas montañosas, ha aumentado desde entonces gradual- 

mente y aparece esporádicamente en toda la República, donde cada año se declara un centenar de 

casos. Los campesinos son los más afectados, especialmente a comienzos del verano y durante el 

otoño, época de mayor actividad agrícola. Hа pasado, pues, a ser una de las enfermedades in- 

fecciosas más graves. El virus fue aislado por el profesor Lee de la Universidad Nacional de 

Seul en 1979 y se llama el virus Han Tan. Prosiguen las investigaciones, especialmente sobre 

inmunología, pero hasta ahora, a pesar de las grandes esperanzas, no se ha preparado ninguna 

vacuna activa y los modos de transmisión siguen siendo poco claros. Dado que la enfermedad se 

propaga de forma análoga en varios paises y teniendo en cuenta la elevada mortalidad que pro- 

voca, su delegación pide a la OMS que participe firmemente en las investigaciones y que se mo- 

vilicen todos los recursos posibles para desarrollar actividades eficaces de prevención y lucha. 

1 

Se levanta la sesión a las 19.30 horas. 

Weekly Epidemiological Record - Relevé épidémiologique hebdomadaire. 
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Martes, 19 de mayo de 1981, a las 8.30 horas 

Presidente: Dr. J. ROGOWSKI (Polonia) 

PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS E INFORME CORRESPONDIENTE DEL CONSEJO EJECUTIVO: Punto 
19.1 del orden del día (resoluciones WHA29.47, WHA33.17, párrafo 4.1 y WHA33.24, párrafo 3; 

documentos Р5/82 -83, ЕВ67/1981/REC/3, Capítulos I y II y A34/INF.DOC./2) (continuación) 

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES (Sección 4 de la Resolución de Apertura de Créditos; 
documentos PВ/82-83, páginas 156 -163, 169 -175 y 179 -195, y ЕВ67/1981/REC/3, párrafos 145 -156, 
160 -162 y 163 -171) (continuación) 

Prevención y lucha contra las enfermedades transmisibles (gran programa 4.1) (continuación) 

Enfermedades bacterianas, virosis y micosis (programa 4.1.3) (continuación) 

Prevención de la ceguera (programa 4.1.7) (continuación) 

La Profesora AYRES (Portugal) afirma que Portugal da gran importancia a la lucha contra 
las zoonosis; la incidencia de las zoonosis ha aumentado en muchas partes del mundo, con graves 
consecuencias para la salud pública y la economía. Portugal ha sido uno de los primeros países 
en participar en el Programa PNUD/OMS de Lucha contra las Zoonosis en el Mediterráneo, ypropor- 
ciona apoyo financiero y técnico al Programa y al Centro de Atenas en las actividades de vigi- 
lancia y lucha en general contra las zoonosis, pero sobre todo en lo concerniente a problemas 
de higiene alimentaria. 

La rabia animal fue erradicada de Portugal a principios de los años sesenta, demostrando 
así que cualquier país de Europa meridional y de la zona del Mediterráneo, aunque sus recur- 
sos sean modestos, es capaz de conseguir análogos resultados, siempre que haya voluntad polí- 
tica, conocimientos técnicos y participación comunitaria. Portugal ha puesto su personal ysus 
conocimientos técnicos a disposición de otros países que participan en el programa, no sólo en 
cuanto a la eliminación de la rabia canina, sino también para la vigilancia y la lucha contra 
otras zoonosis. La oradora se muestra satisfecha del esfuerzo realizado en materia de veteri- 
naria de salud pública, tanto en la Sede como en las Regiones de Europa y del Mediterráneo 
Oriental, así como del Programa de Lucha contra las Zoonosis en el Mediterráneo y en el Centro 
de Atenas, y abriga la esperanza de que sea posible no sólo proseguir, sino aumentar el apoyo 
a esa labor. 

Pasando al problema de las virosis, indica que Portugal da gran prioridad al estudio y a 
la lucha contra esas enfermedades. En estos últimos años, el país ha conseguido dominar algu- 
nas dolencias; se han aplicado sistemas de vigilancia y creado técnicas rápidas de laboratorio. 
Portugal agradece la asistencia facilitada por la OMS, sobre todo en forma de asesoramiento téc- 
nico y suministro de reactivos. 

El Dr. BEAUSOLEIL (Ghana) notifica que en zonas de Africa occidental donde la meningitis 
se presenta esporádicamente o en forma epidémica, el tratamiento suele verse complicado por no 
haber medios para averiguar la causa orgánica. Su identificación es esencial porque, como es 

bien sabido, el tratamiento de la meningitis varia según la causa orgánica. Es interesante sa- 

ber que se ha creado una técnica rápida que aplican técnicos de laboratorio, y el orador insta 
a la Sede y a la Oficina Regional para Africa a que organicen cursos sobre esa nueva técnica 
para los paises de zonas donde la meningitis es un problema. 

El Dr. BULLA (Rumania) afirma que su delegación está satisfecha de la intensificación de 

las actividades de la OMS en materia de técnicas de diagnóstico rápido para las virosis y las 

enfermedades bacterianas. Los resultados de recientes estudios son valiosísimos, sobre todo 

- 146 - 
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en cuanto a inmunofluorescencia, inmunoelectroforesis a contracorriente, radiovaloración bioló- 

gica y pruebas de anticuerpos inmunoabsorbentes de enlace enzimático. Aunque reconoce que la 

rapidez es requisito previo de toda técnica que se utilice en atención primaria de salud, sub- 

raya la importancia de tener también en cuenta la capacidad del personal de salud para aplicar 

la técnica y también el aspecto costo rendimiento. La única solución es la investigación ope- 

rativa apropiada. Cabe comparar el uso de las nuevas técnicas de diagnóstico rápido en condi- 

ciones normales, y los denominados "árboles de decisiones ", basados en signos y síntomas. Con- 

viene seguir ensayando en distintas condiciones socioeconómicas las técnicas de diagnóstico rá- 

pido. Sabe que la OMS ha empezado ya esos estudios, y sobre ese particular respalda las pro- 

puestas hechas por los delegados de la URSS, los Estados Unidos de América y Malasia. 

Refiriéndose al criterio pragmatic° con que se afronta la resistencia a los medicamentos, 

mediante el uso inmediato de una combinación de dos o tres fármacos para tratar diversas enfer- 

medades transmisibles sujetas a creciente resistencia, indica que conviene efectuar minucio- 

sos estudios de costo /rendimiento. En el caso de la tuberculosis, y recientemente también en 

el de la lepra, esos estudios parecen aconsejar el uso de combinaciones medicamentosas. 

En cuanto a la prevención de la ceguera (programa 4.1.7), manifiesta que, aunque ha sido 

racional elaborar al principio un programa encaminado a prevenir la ceguera causada por el tra- 

coma, la oncocercosis y la xeroftalmfa, hoy es posible incluir el fomento de la salud ocular y 

la asistencia oftalmológica, lo cual cuenta con el firme apoyo de su delegación. 

La Dra. QUAMINA (Trinidad y Tabago) se muestra satisfecha de los créditos asignados al pro- 

grama de enfermedades bacterianas, virosis y micosis, sobre todo para la Región de las Américas. 

El alto indice de mortalidad infantil en Trinidad y Tabago obedece a las enfermedades diarrei- 

cas, y se está realizando un proyecto de investigación para averiguar qué técnicas didácticas 

se requieren para enseñar al personal sanitario y a las madres a utilizar la terapéutica de la 

rehidratación oral. El uso de líquidos rehidratantes por vía oral ha transferido el tratamien- 

to de las enfermedades diarreicas desde el nivel de asistencia secundaria al de atención prima- 

ria de salud. 

La oradora ha escuchado con interés la declaración del delegado del Brasil sobre Aedes aegypti, 

así como la detallada alocución del Director Regional para las Américas. Trinidad y Tabago se 

interesa especialmente por la historia natural del virus de la fiebre amarilla, con especial 

referencia a posibles reservorios se han visto 

facilitados porque en el Centro de Epidemiologfa del Caribe se han utilizado con éxito técni- 

cas de cultivos viricos que emplean la línea celular del mosquito, técnica que cabe utilizar 

también para diagnosticar la fiebre hemorrágica dengue. El Centro Internacional de Desarrollo 

de las Investigaciones, del Canadá, ha contribuido a la financiación. 

Refiriéndose a los programas sobre lepra y enfermedades de transmisión sexual, señala que 

aunque su país está prestando todo su apoyo a la atención primaria de salud, en los actuales 

momentos halla conveniente y eficaz conservar aquellos programas como actividades verticales, 

no incorporadas al sistema de atención primaria de salud, aunque quizá ulteriormente se incor- 

poren. 

La Dra. WILLIAMS (Sierra Leona) manifiesta que es bastante alta la incidencia de las enfer- 

medades de transmisión sexual entre la población escolar de Sierra Leona. Una solución es la 

educación sexual en las escuelas, y la oradora pregunta si la OMS podría colaborar emprendien- 
do un estudio que determine el método óptimo de introducir la materia en el plan de estudios 
de las escuelas del magisterio. No hay bastante personal sanitario para visitar todas las es- 

cuelas y centros análogos, y para Sierra Leona el problema es difícil de resolver. 

Su país, que aplica con pleno éxito un programa de lucha antileprosa, estima que le conven- 
dría un programa integrado de lucha contra la lepra y contra la tuberculosis. Será interesan- 
te saber qué opina la OMS de este asunto, y cómo podría facilitar esa fusión. 

El Dr. BAJAJ (India) indica que en su país no existe programa activo contra la ceguera. 
En cuanto a la prevención, las actividades se concentran sobre todo en los escolares con defi- 
ciencias de nutrición, habiéndose obtenido buenos resultados. Se emplea con éxito el servicio 
ambulante para el tratamiento de la ceguera: furgonetas que transportan a cirujanos y ayudan- 
tes de oftalmología visitan las zonas rurales para tratar a la población de la periferia. La 

experiencia adquirida por la India sobre el terreno será quizá de interés para otros paises en 

desarrollo. 

El Dr. BORGOÑO (Chile) acoge complacido los cambios estructurales llevados a cabo en el 

programa de lucha contra las enfermedades diarreicas, que incluye el UNICEF, el PNUD y otros 

donantes de fondos extrapresupuestarios. Sin duda, ello permitirá ampliar las importantes ac- 
tividades de investigación y lucha del programa. 
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Chile da extraordinaria importancia al problema de las infecciones agudas del aparato res- 
piratorio, especialmente las de origen viral. Pregunta en qué estado se encuentran los proce- 
dimientos rápidos de diagnóstico de laboratorio, que podrían ser aplicados a nivel primario. 
Desde el punto de vista epidemiológico, sobre todo, tiene importancia determinar la etiología 
con exactitud. 

El Dr. LADNYI, Subdirector General, agradece a los delegados sus valiosas observaciones, 
que se tendrán en cuenta. Como revela el debate, los programas de que se trata requieren cons- 
tante atención a todos los niveles. Sobrevienen cambios continuamente en las situaciones socio - 
demográficas, socioeconómicas y epidemiológicas. Por ejemplo, las bases de la profilaxis anti- 
tuberculosa son bien sabidas, pero sigue siendo necesario formular nuevos criterios y nuevas 
recomendaciones para el personal de salud sobre el terreno. 

Exhorta a los delegados que deseen más detalles sobre aspectos concretos de las enfermeda- 
des transmisibles a que se pongan en contacto con los directores de las divisiones correspon- 
dientes. 

El Dr. ZAHRA, Director, División de Enfermedades Transmisibles, agradece a los dele- 
gados sus constructivas sugerencias sobre el importante y extenso programa para enfermedades 
bacterianas, virosis y micosis, dolencias causantes de los altos indices de mortalidad y morbi- 
lidad, sobre todo entre los niños y los ancianos, tanto de paises en desarrollo como desarro- 
llados. Como ya se ha dicho, la OMS se percata de la inevitable brevedad de las diversas expo- 
siciones de los programas en el proyecto de presupuesto por programas; se han preparado a nivel 
mundial y regional programas a plazo medio más detallados, que abarcan el periodo 1978 -1983 y 

en los que se perfilan el análisis de la situación, los objetivos, criterios y las actividades 
que hay que emprender con arreglo a los programas y subprogramas para las enfermedades bacte- 
rianas y las virosis. También se dispone de un programa a plazo medio sobre prevención de la 

ceguera. 

Con el fin de conseguir una más amplia difusión de informaciones, la OMS examina con regu- 
laridad la situación epidemiológica y las novedades científicas que afectan a los diversos gru- 
pos de enfermedades, o enfermedades concretas, que se enumeran. Ese examen se efectúa mediante 
consultas y grupos científicos o grupos de trabajo. Los documentos informativos y los de tra- 
bajo sobre la materia están disponibles a petición de los interesados. Por ejemplo, a 

de junio de 1981 se examinará el problema de la fiebre de Rift Valley, y ulteriormente se estu- 
diarán las principales amenazas de epidemia de origen bacteriano o vírico, así como el actual 
mecanismo de reacción y ayuda frente a esas urgencias. En breve se estudiarán las novedades 
en materia de procedimientos de tratamiento requeridos por la aparición de nuevos y eficaces 
regímenes quimioterápicos de corta duración contra la tuberculosis y la lepra, como han mencio- 
nado varios delegados. Los informes de los grupos científicos se divulgarán ampliamente en pu- 
blicaciones de la OMS. Señala el hecho de que, por eficaz que sea, la quimioterapia a corto 
plazo no resolverá por si sola todos los problemas operacionales de la lucha antituberculosa y 
antileprosa, y de ahí que se siga insistiendo en conseguir una organización eficaz de detección 
de casos y supervisión del tratamiento ambulatorio a nivel de los paises. La rifampicina figu- 
ra ya en la lista de medicamentos esenciales, y se ha concertado un acuerdo con el UNICEF para 
ponerla a disposición del público al mejor precio de mercado. En el proyecto de presupuesto 
por programas para 1982 -1983 se ha previsto que comités de expertos y grupos científicos exami- 
nen y evalúen la pertinencia de los recientes adelantos de las vacunas viriсas y los medicamen- 
tos antiviricos, como ha mencionado el delegado de la República Democrática Alemana. También 
se ha previsto que un grupo científico estudie las enfermedades víriсas transmitidas por artró- 
podos y roedores, cuya importancia han subrayado varias delegaciones. En cuanto a la fiebre 

hemorrágica coreana, las Regiones de Asia Sudoriental, Pacifico Occidental y Mediterráneo Oriental 
estudiaron recientemente los interesantes resultados obtenidos por el Profesor Lee en Corea. 

Respecto de la meningitis, señala el crédito consignado para estudiar la vacuna antimenin- 
gftica y el mejoramiento de la lucha contra esa enfermedad. Varias delegaciones han recalcado 
que hay que seguir estudiando este asunto, y las novedades citadas por el delegado de Ghana 
respecto de técnicas rápidas de diagnóstico han suscitado ciertamente nuevas esperanzas y serán 
útiles cuando los gobiernos adopten decisiones sobre las medidas profilácticas y terapéuticas 
que convenga seguir en cada situación epidemiológica local. 

El delegado de la República Democrática Alemana ha hecho resaltar algunos de los importan- 
tes y apasionantes progresos que se realizan en materia de inmunología y de creación de vacunas 
y medicamentos, así como el revolucionario avance conseguido por los hombres de ciencia median- 
te la manipulación genética, tanto en biología experimental como aplicada. Esas novedades 
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abren nuevas perspectivas que enriquecerán el arsenal terapéutico con productos más baratos y 

fácilmente obtenibles,por ejemplo el iпterferón, la insulina y otras hormonas y anticuerpos. 

Todo el tema de la manipulación genética, sus ventajas y peligros, se examinan en una de- 

claración normativa publicada en la Crónica de la OMS.1 Coincide con el parecer del delegado 

de la República Democrática Alemana, de que hay que aplicar rigurosamente las normas y las téc- 

nicas de una buena práctica microbiológica, y que los investigadores que realicen la labor de 

recombinación del DNA han de estar concienzudamente instruidos en las modernas técnicas de la- 

boratorio. Esos esfuerzos se realizan mediante el programa de la OMS sobre medidas de seguri- 

dad en microbiología. 

Muchos delegados han mencionado las enfermedades diarreicas y las infecciones agudas del 

aparato respiratorio, sobre todo entre los niños menores de cinco años. Durante los debates 

sobre salud de la familia, especialmente sobre la salud maternoinfantíl, se ha resaltado la 

critica importancia de las carencias nutricionales y de la insuficiencia ponderal al nacer en 

esas infecciones. Por ello, el orador subraya que el programa sobre enfermedades diarreicas 

se ha fijado como objetivo inmediato la reducción sustancial de la mortalidad y la malnutrición 
relacionadas con la diarrea, sobre todo en los niños, ofreciendo para ello la terapéutica de 

la rehidratación oral; esto hay que vincularlo estrecha y constantemente a programas intensivos 

de instrucción y capacitación, como ha recalcado la delegada de Trinidad y Tabago, sobre el 
uso de una terapia por vía oral, que contribuyen no sólo a la rehidratación, sino también a la 

nutrición. Asegura al delegado de los Estados Unidos que la investigación aplicada u operacio- 

nal es un componente importante, y que se da gran prioridad a un componente de investigación 
de tipo práctico en apoyo de la epidemiología, y a la investigación operacional o aplicada que 

ayude a averiguar cuál es el mejor medio de aplicar los conocimientos y la tecnología disponi- 
bles y de mejorar la gestión y la logística de las actividades en los niveles periférico, in- 

termedio y central. Respondiendo al delegado de Chile, confirma que el programa contra las 

enfermedades diarreicas se desarrolla con la plena colaboración del UNICEF, el PNUD y otros or- 

ganismos. Ese programa marcha bien, y aumenta la demanda de proyectos en ese terreno. Desde 

que comenzó el programa en 1978, se han recibido recursos extrapresupuestarios por valor de 

US$ 8 millones. 
Refiriéndose al programa sobre las infecciones agudas del aparato respiratorio, agradece 

a los delegados su apoyo y su estímulo. Durante los dos últimos años se han iniciado en varios 
países de distintas regiones investigaciones combinadas sobre epidemiología y servicios de sa- 

lud, acerca de la índole y la extensión de las infecciones agudas del aparato respiratorio, 
así como sobre el tratamiento clínico a nivel de la atención primaria de salud. Se están pre- 
parando normas relativas a la tecnología apropiada para el diagnóstico y el tratamiento clíni- 
co. La aparición de técnicas rápidas y simplificadas, relativas a los agentes bacterianos y 
víricos en las infecciones respiratorias agudas, ha sido estudiada por dos reuniones de exper- 
tos científicos, cuyos informes están ya disponibles.2 

Respondiendo a la cuestión planteada por el delegado de los Estados Unidos respecto de 

las treponematosis endémicas y la inquietud que estas dolencias ocasionan en Africa occidental 
y central, afirma que hay que seguir estudiando la situación. En Ghana se han intensificado 
durante el pasado año las actividades de vigilancia y lucha. En cuanto a una mayor difusión 
de informaciones sobre la situación de las treponematosis endémicas, sobre todo el pian y la 

sífilis endémica, puede confirmar que en breve se publicará información actualizada en los par- 
tes epidemiológicos semanales.3 

Varias delegaciones han manifestado inquietud ante el aumento de la incidencia y prevalen- 
cia generales de las enfermedades de transmisión sexual, y su tendencia hacia la población ado- 
lescente. Está de acuerdo con la delegada de Sierra Leona en que es importante tener en cuenta 
los aspectos sociales y otros afines. Los resultados preliminares de los procedimientos sim- 
plificados de diagnóstico y tratamiento aplicados a nivel periférico en Kenya y otros países 
suscitan esperanzas considerables. Al desarrollar el programa se tendrá en cuenta la necesidad 
de más material de educación sanitaria. 

1 Crónica de la OMS, 32 (12): 506 (1978). 
2 
Véase Rapid dia nosis in acute bacterial respiratory infections: report of a WHO 

meeting (document BAC /АRI /81.5); OMS, Serie de Informes Técnicos, N° 661, 1981 (Técnicas rápi- 
das de laboratorio para el diagnóstico de las virosis: informe de un Grupo Científico); véase 
también Serie de Informes Técnicos, N° 642, 1980 (Virosis respiratorias: informe de un Grupo 
Científico de la OMS). 

3 
Weekly epidemiological record - Relevé épidémiologique hebdomadaire, 56 (31): 241 (1981). 
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Volviendo a la veterinaria de salud pública, indica que la delegación de Portugal en par- 
ticular ha recalcado la importancia de las zoonosis, tanto para la salud humana como para la 
de los animales. Confirma que el Centro OMS /РNUD para la Lucha contra las Zoonosis en el Medi- 
terráneo, Atenas, marcha satisfactoriamente, y que su programa se centra en las prioridades 
hoy pertinentes, es decir, la lucha antirrábica, la hidatidosis, la brucelosis y las infeccio- 
nes transmitidas por los alimentos. 

Para terminar, da las gracias a los delegados que han respaldado el programa sobre la pre- 
vención de la ceguera. Como han subrayado el delegado de Egipto, Rumania y otros, el programa 
centra su atención en las causas evitables de origen infeccioso o nutricional, o relacionadas 
con traumas y accidentes. El programa hace hincapié en medidas sencillas y eficaces que ayu- 
darán a abordar las causas principales de ceguera evitable y, por consiguiente, la asistencia 
oftalmológica por conducto de la atención primaria de salud, como recomienda al Grupo Consul- 
tivo del Programa de la OMS sobre Prevención de la Ceguera, grupo de expertos que orienta y 
examina el programa anualmente; en él se insiste en la importancia de elaborar ayudas de for- 
maсión en asistencia oftalmológica para personal de salud de varias categorías. A este res- 
pecto, se están produciendo manuales con buenas ilustraciones, para uso de personal de aten- 
ción primaria de salud, ayudantes de oftalmología y personal médico especializado. Se ha crea - 
do, y se actualiza con regularidad, un banco de datos sobre la ceguera. 

Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales (progra- 
ma 4.1.6) 

El Dr. PARADE (Francia) pone de relieve el gran alcance de este programa. Confía en que 
la multiplicidad de proyectos del programa no se traducirá en una dispersión de esfuerzos que 
haría más dificil alcanzar las metas que se han fijado. Se han hecho progresos importantes en 
la formulación y utilización de técnicas para combatir las seis enfermedades que son objeto de 
este programa, como puede apreciarse en el texto del presupuesto. Su delegación observa com- 
placida el aumento constante registrado durante los últimos años en la proporción de fondos 
dedicados a actividades que se desarrollan en países tropicales en desarrollo, y espera que es- 
ta tendencia se mantendrá en 1982 y 1983. El estudio de las enfermedades tropicales no puede 
limitarse al germen patógeno, al vector y al huésped; también desempeñan un papel importante 
otros factores de carácter social y económico. Por consiguiente, considera muy adecuado el 
estudio, mencionado en el párrafo 40 del Programa Especial, sobre los efectos económicos y so- 
ciales de las enfermedades tropicales; sin embargo, se pregunta cómo será posible realizar ín- 
tegramente esas investigaciones, puesto que el incremento de los fondos destinados a ese fin 
es solamente del 17,02 %, cifra muy inferior al aumento total de 22,19% del programa 4.1.6 en- 
tero. Pese a ello, su delegación apoya el programa propuesto pues considera que tendrá una 
gran repercusión en la lucha contra las principales enfermedades transmisibles. 

El Dr. BAJA) (India), refiriéndose al paludismo, dice que en muchos casos en que otros me- 
dicamentos no son eficaces, la quinina sigue dando buenos resultados. No se debe abandonar 
este medicamento, y en cambio deben realizarse nuevas investigaciones. En el Instituto Central 
de Investigaciones sobre Medicamentos de Lucknow, India, se realizan investigaciones sobre plan- 
tas indígenas y se ha llegado a determinar que algunas de ellas, por ejemplo, el tulsi, son muy 
eficaces en el tratamiento del paludismo. 

En lo que respecta a la lepra, se han organizado breves cursos de tratamiento con rifampi- 
cina y dapsona y se están estudiando los resultados. Se han hecho grandes adelantos en la bús- 
queda de una vacuna contra la lepra y se espera obtener buenos resultados en un futuro cerca- 
no. 

El Dr. КASONDE (Zambia) dice que su delegación desea sumarse al decidido apoyo que se ha 

dado a este programa, el cual ofrece grandes posibilidades para transferir tecnología, des- 
arrollar investigaciones sobre programas de lucha contra enfermedades y encontrar soluciones 
a problemas concretos en los paises en desarrollo. Los debates habidos sobre el Programa Am- 
pliado de Inmunización han puesto claramente de relieve que existen muchos problemas en la lu- 

cha contra las enfermedades transmisibles. Algunos de ellos no son de carácter médico, sino 
que están relacionados con la logística de la ejecución de programas en determinados lugares. 
Otros, sin embargo, son de carácter médico, en particular epidemiológico. Por ello, su dele- 
gación observa complacida que se presta mucha atención a las investigaciones en la discusión 
sobre la prevención y lucha de las enfermedades transmisibles. Sin embargo, dentro de la masa 
de las investigaciones que se realizan, probablemente se necesitará establecer un mejor sistema 
de comunicación. Por consiguiente, su delegación desearía que los resultados obtenidos en las 
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investigaciones sobre las materias que se estudian se comuniquen rápidamente a las personas in- 

teresadas, incluido el personal administrativo. La necesidad de dar informaciones sobre las 

actividades y los resultados es tan importante que habría sido útil incluirla como un rubro 

financiero concreto. Su delegación confía en que el punto denominado "actividades generales" 

abarque este importante aspecto. 

El Dr. ALBORNOZ (Venezuela) expresa su agradecimiento por la colaboración que se ha dado 

al desarrollo de la vacuna contra la lepra en el Instituto Nacional de Dermatología de su país, 

que alberga también un centro internacional de ensefianzas sobre la lepra, la oncocercosis y 

otras enfermedades tropicales. El desarrollo de la vacuna se encuentra en la fase de aplica- 

ción experimental y los resultados son sumamente alentadores. Una vacuna contra la lepra 

ayudará también a ampliar el campo de la investigación inmunológica; los resultados obtenidos 

en pacientes de lepra permiten pensar que la vacuna es eficaz, y se han podido observar algu- 

nos efectos sorprendentes. La cooperación de la OMS es, pues, sumamente apreciada, y lo mismo 

sucede con la cooperación de organizaciones privadas de la Región de Europa. Su Gobierno con- 

fía en que, una vez demostrada su aplicabilidad y su eficacia, la vacuna contra la lepra ayu- 

dará a resolver uno de los graves problemas que afligen a la humanidad. 

El Dr. ESCALA (Panamá) desea tener información sobre las investigaciones relativas a la 

toxoplasmosis y su función en la hidrocefalia entre los recién nacidos, así como algunos otros 

efectos adversos en la salud de la madre y el niño. 

El Dr. LUCAS, Director, Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermeda- 

des Tropicales, asegura al delegado de Francia que la investigación social y económica ocupa un 

lugar importante en el ámbito del Programa Especial. El grupo que se encarga de este elemento 

ha puesto de relieve la importancia que tiene esa labor en el ámbito de las instituciones nacio- 

nales de los paises en desarrollo. 
Con respecto a las reservas expresadas sobre el número de proyectos, debe tenerse en cuen- 

ta que ésa es la forma en que el Programa Especial ha venido informando sobre sus actividades. 

Por ejemplo, la vigilancia de la resistencia del plasmodium a la cloroquina se realiza en va- 

rios paises en colaboración con el Programa de acción antipalúdica y las oficinas regionales. 

Cada país colaborador utiliza el mismo método: protocolos normalizados, y un estuche de mate- 

riales preparado en Filipinas. Los investigadores se reúnen para estudiar los progresos reali- 

zados. En lo fundamental, dicha vigilancia es una sola actividad, pero se hizo constar que 

abarca muchos proyectos. 

Sin duda alguna, para el delegado de la India será una buena noticia saber que se está 

investigando el uso de la quinina en el tratamiento de las formas de paludismo farmacorresis- 

tentes. En fecha posterior de 1981 se celebrará una reunión organizada conjuntamente por las 

oficinas regionales, el Programa de acción antipalúdica y el Programa Especial, sobre la es- 

trategia necesaria para hacer frente a la farmacorresistencia. Hay indicaciones de que en 

ciertas zonas del Asia Sudoriental la reacción ala quinina no ha sido tan buena como en otras 

ocasiones, y en algunos casos ha sido combinada con tetraciclina. El Director del Instituto 

Central de Investigaciones sobre Medicamentos, Lucknow, es Presidente del Comité Directivo del 

Programa Especial del Grupo de Trabajo Científico sobre Quimioterapia del Paludismo. En el 

Programa se tienen debidamente en cuenta los progresos científicos hechos en el Instituto, cu- 

ya contribución es múltiple y variada. 
Se está avanzando en la investigación sobre la vacuna contra la lepra, pero como esta en- 

fermedad tiene un comienzo lento y un largo periodo de incubación, los ensayos de nuevas vacu- 

nas exigirán años de investigación. Sin embargo, los progresos científicos son muy alentadores. 
El delegado de Zambia ha puesto de relieve la importancia de la comunicación de los resul- 

tados. A este respecto, se debe tener en cuenta que el 1% del presupuesto del programa está 
dedicado a la comunicación: por ejemplo, el Newsletter se envía a 10 000 científicos, institu- 
tos de investigación y ministerios de salud. La comunicación se realiza también por conducto 
de las publicaciones de la OMS, tales como la Crónica de la OMS, artículos que aparecen en el 
Bulletin de la Organización Mundial de la Salud y números especiales del Bulletin. En un número 
reciente del Bulletin ha aparecido un artículo sobre la filariasis.1 Se alienta también a los 

1 Bulletin of the World Health Organization - Bulletin de 'Organisation mondiale de la 

Santé, 59 (1): 1 (1981) (The inmunology of filariasis: basado en un informe de la reunión ce- 

lebrada en noviembre de 1979 del Grupo de Trabajo Científico sobre Filariasis. 
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hombres de ciencia a publicar los resultados de sus trabajos en periódicos cientificos conoci- 
dos de tal manera que otros cientificos los conozcan. Se está procediendo a hacer un examen de 
estas publicaciones y hasta ahora se han registrado unas 500. 

El Programa Especial trabaja en estrecha colaboración con cientificos de Venezuela, y se 

espera que se podrá continuar este trabajo a fin de obtener resultados favorables. 

En el documento РВ/82 -83, página 170, párrafo 15, hay un error tipográfico, pues en vez 
de "desarrollo de las investigaciones" debe decir "desarrollo de las vacunas ". 

Suscribe las observaciones hechas por el Dr. Lepes sobre la labor relacionada con el des- 

arrollo de una vacuna contra el paludismo,1 y dice que se necesitarán muchos años de intensa 
labor para saber si se podrá obtener una vacuna eficaz. Todo indica, sin embargo, que puede 

abrigarse un cauto optimismo. 

Prevención y lucha contra las enfermedades no transmisibles (gran programa 4.2) 

Cáncer (programa 4.2.1) 

Enfermedades cardiovasculares (programa 4.2.2) 

Salud bucodental (programa 4.2.3) 

Otras enfermedades no transmisibles (programa 4.2.4) 

Inmunología (4.2.5) 

El PRESIDENTE sugiere que el proyecto de resolución titulado: "Uso de las unidades SI en 

medicina: utilización del kilopascal para medir la presión arterial" se considere una cuestión 

técnica y se examine en la revisión del presupuesto por programas en el punto 24 del orden del 

dia. 

Asi queda acordado.2 

El Dr. ALVAREZ GUTIERREZ, representante del Consejo Ejecutivo, al presentar el gran pro- 

grama 4.2, dice que se expuso al Consejo Ejecutivo un resumen de la evolución reciente del pro- 

grama del cáncer. El Consejo tomó nota con interés de la finalidad del programa sobre aquelloscán- 

ceres, que en gran parte pueden ser susceptibles de prevención, en especial los cánceres del 

pulmón y de la boca. Para poder alcanzar ese objetivo es necesario que los paises establezcan 

políticas y programa de lucha contra el cáncer, y el Consejo tomó nota de que el programa de la 

OMS para 1982 -1983 incluye el apoyo a los paises para el establecimiento de esa clase de poli- 
tica y programas, sobre la base de la mejor información disponible en materia de tecnología, 
asi como de la educación popular encaminada a persuadir al público de la necesidad de adoptar 
hábitos que permitan prevenir la formación de ciertos tipos de cáncer. 

El Consejo se manifestó interesado no sólo en la educación del público sino también en la 

del personal de salud. Se están realizando nuevas investigaciones y el programa incluye una 

estrecha coordinación con los centros de investigación colaboradores de modo que constituyan 
una red mundial para el intercambio de información y para las prácticas de investigaciones re- 

lacionadas con los objetivos del programa. Por último, el Consejo tomó nota con satisfacción 

de los esfuerzos que se hacen, por conducto del Comité del Director General para la coordina- 

ción de las actividades contra el cáncer, encaminadas a conseguir una estrecha coordinación en- 

tre los trabajos que se realizan en virtud del presupuesto ordinario por conducto del Centro 

Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (CIIC), por organizaciones no gubernamentales 

y por la Unión Internacional contra el Cáncer. 

El orador dice que los miembros del Consejo, sabiendo que la incidencia de las enfermeda- 

des cardiovasculares va en aumento en los paises en desarrollo, estimaron acertada la reorienta - 

ción propuesta del programa de lucha contra estas enfermedades. Se aprobó la formulación del 

programa a plazo medio en la esfera de las enfermedades cardiovasculares, que asegura la coordi- 

nación de las actividades en las regiones asi como en la Sede. Se consideraron apropiados los 
subprogramas comunes a toda la Organización, a saber: epidemiología, prevención y lucha, in- 

vestigaciones, intercambio de información y coordinación y formación de personal. Se recono- 
ció la necesidad del sector de investigaciones, en particular sobre los problemas relacionados 
con la prevención primaria de diferentes enfermedades cardiovasculares y se consideró que el 

concepto de prevención primordial era un desafio estimulante para los gobiernos. El término 

1 Véase la página 142. 

2 
Véase la página 241. 
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"prevención primordial" significa la prevención primaria en su sentido más puro, es decir, pre- 

vención que se orienta a impedir que surjan factores de riesgo en las poblaciones que todavía 

están exentas de algunas de estas enfermedades. Los programas de prevención y lucha contra las 

enfermedades cardiovasculares, sólo serán eficaces si forman parte integrante del programa de 

lucha contra las enfermedades no transmisibles, organizado y ejecutado por mediación de los ac- 

tuales servicios de salud, preferiblemente en el contexto de la atención primaria de salud. 

El Consejo tomó nota con satisfacción de que la labor que desarrolla la OMS en el sector de 

las enfermedades cardiovasculares es objeto de reconocimiento internacional. A este propósito 

se citó como ejemplo la metodologfa de registro de infarto del miocardio en la comunidad, que ha 

de utilizarse ahora en un proyecto internacional encaminado a averiguar las razones de las ten- 

dencias decrecientes o, en algunos paises, crecientes, de la mortalidad por enfermedades cardio- 

vasculares, y en particular por cardiopatía coronaria. Por lo tanto, el programa de la OMS de 

enfermedades cardiovasculares, reorientado de esta manera, es importante tanto para los paises 

industrializados como para los paises en desarrollo. 

El Dr. Alvarez continúa diciendo que el Consejo examinó el programa de salud bucodental 

y tomó nota de que este programa se ha formulado en torno a una meta global especifica, fijada 

tanto para los paises en desarrollo como para los desarrollados, de tres o menos dientes caria- 

dos, perdidos o empastados (СРЕ) a los 12 años de edad. El número creciente de demandas de 

nuevos programas en el sector de la salud bucodental se puede apreciar por el considerable aumen- 

to que se registra en las asignaciones del presupuesto ordinario previstas para el próximo bie- 

nio. Además, se han identificado fondos extrapresupuestarios de un monto análogo para dar apo- 

yo a proyectos preventivos y el establecimiento de centros de demostración, formación e inves- 

tigación sobre salud bucodental. Posiblemente se identificará también una suma aún mayor para 

un proyecto de investigaciones especificas sobre ingesta y metabolismo de los fluoruros. 

Se ha tomado nota de que la prevención de la caries dental en varios programas en que se 

emplean fluoruros ha resultado muy eficaz en varios pafses industrializados, hasta el punto de 

que comienza a plantearse el problema de un posible excedente de personal. En cambio, el 

problema cada vez mayor de las enfermedades bucodentales en los paises en desarrollo exige una 

acción masiva de prevención. 

Entre las principales actividades del programa en los paises figuran el estimulo y el apo- 
yo a la aplicación de un criterio normalizado para la planificación y vigilancia coordinadas de 
los servicios de salud bucodental, dándose prioridad máxima a la prevención. Las actividades 

interregionales abarcan el establecimiento de centros de demostración, formación e investiga- 

ción en materia de salud bucodental en las Regiones de Africa, Asia Sudorientaly elMediterráneo 

Oriental, y el establecimiento y actualización de la metodología a fin de garantizar que los 

paises cuentan con los medios indispensables para la acción. En el sector de las investigacio- 

nes se terminará el estudio internacional en colaboración sobre los sistemas de personal de 

odontología y se emprenderá un estudio en colaboración sobre la ingesta y metabolismo de los 

fluoruros. 

Al examinar el programa 4.2.4 (Otras enfermedades no transmisibles), el Consejo puso de 

relieve los enormes problemas que existen en los paises en desarrollo, los cuales deben hacer 

frente a las enfermedades no transmisibles sin haber podido dominar las enfermedades transmi- 

sibles. El debate sobre el informe del Comité de Expertos de la OMS en Diabetes Sacarina) y 

acerca del programa sobre otras enfermedades no transmisibles ha puesto de manifiesto que el 

método citado es particularmente aplicable al caso de la diabetes. El Consejo aprobó la reorien- 

taсión del programa que se examina y en el que la diabetes ha pasado a ser uno de los tres 

sectores principales enumerados dentro de las enfermedades no transmisibles. El Consejo ha in- 
sistido repetidas veces que la diabetes puede servir de modelo de acción orientada a la comu- 

nidad para todo un grupo de enfermedades crónicas, mediante la aplicación de un criterio com- 
pleto e integrado en la atención primaria de salud y ha expresado su satisfacción por el hecho 
de que se hayan establecido ya los planes iniciales para la práctica necesaria sobre el terre- 
no a este respecto. 

El orador termina diciendo que la inmunologfa es una disciplina que interviene en muchos 
sectores de interés para la Organización. Actualmente se aplican métodos ínmunológicos para 
el diagnóstico de varias enfermedades de importancia para la salud pública, así como en el tra- 

tamiento de enfermos hospitalizados. En los últimos años se han intensificado los trabajos 

encaminados a preparar nuevas vacunas. Ajustándose a esta tendencia, la Organización concede 
gran importancia a la formación de especialistas de los paises en desarrollo, con el fin de 

capacitarlos para efectuar investigaciones sobre problemas de importancia en sus respectivos 
pafses. También se pone de relieve el problema de la producción local de reactivos ínmunoló- 

gicos esenciales. 

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, N° 646, 1980. 



154 34а ASAMBLEА MUNDIAL DE LA SALUD 

El Dr. LENFANT (Estados Unidos de América) felicita a la OMS por su dinámico programa de 

prevención y lucha contra las enfermedades no transmisibles. La incidencia y prevalencia de 

muchas de estas enfermedadesestán aumentando tanto en los paises desarrollados como en los en 

desarrollo. Sin embargo, su delegación desea expresar su preocupación en lo que respecta a 

las asignaciones presupuestarias para algunas de las categorías de las enfermedades no trans- 
misibles, especialmente las incluidas en el programa 4.2.4 (Otras enfermedades no transmisibles), 
respecto de las cuales las asignaciones, tanto en el presupuesto ordinario como en general, 

muestran una disminución considerable. Hay que tener en cuenta, no obstante, que el programa 
incluye enfermedades tan importantes como la diabetes, las enfermedades respiratorias no espe- 

cificas, enfermedades reumáticas y hepáticas asf como las nefropatfas crónicas. En la descrip- 

ción del programa se mencionan también brevemente los desórdenes genéticos y algunas enfermeda- 
des de la sangre. 

La importancia mundial de las enfermedades incluidas en el programa 4.2.4 ha sido puesta 

de relieve en varios estudios. Por ejemplo, se reconoce que la diabetes afecta a millones de 
individuos y que ningún pafs o raza está exento de esa enfermedad. En algunas regiones de Asia 

sudoriental, del 20 al 25% de la población sufre enfermedades respiratorias no especificas. 

Los trastornos sanguíneos, a menudo de carácter genético, afectan a un gran número de personas, 

especialmente en las Américas, en Africa y alrededor del Mediterráneo. Su delegación toma nota 

con satísfacción de la importancia cada vez mayor que se concede a las enfermedades no transmi- 

sibles, pero estima que el programa debe ser equilibrado y, por consiguiente, pone en tela de 

juicio la conveniencia de la reducción propuesta en las previsiones presupuestarias para el pro- 

grama que incluye tantas enfermedades de importancia mundial. 

El Dr. FAREED (Mauricio) agradece a la OMS la colaboración que ha prestado a su pafs en el 

sector de las enfermedades transmisibles y no transmisibles. 

En 1979, las enfermedades cardiovasculares han sido responsables del 39% de todas las muer- 
tes en Mauricio. Entre ellas, las causas principales son la hipertensión y los ataques cerebro - 

vasculares. Su Gobierno comprende que el concepto de la OMS sobre programas de la comunidad en 

materia de prevención y lucha contra las enfermedades cardiovasculares puede aplicarse en un 
país en desarrollo. En Mauricio el problema consiste en que la incidencia de las enfermedades 

cardiovasculares está aumentando rápidamente en un momento en que no se han resuelto todavfa 

por completo los problemas relativos a las enfermedades transmisibles, especialmente el palu- 

dismo. El Gobierno ha puesto en marcha un programa nacional de prevención y lucha que se ajus- 

ta a las propuestas de la OMS. Tan pronto como se disponga de la experiencia necesaria, las 

medidas de prevención y lucha serán integradas en los servicios existentes de salud, especial- 
mente en el sistema de atención primaria de salud. Su Gobierno agradecería que la OMS pudiera 
continuar e incluso ampliar sus actividades en el importante campo de la lucha contra las enfer- 
medades cardiovasculares. 

Además de los programas de lucha contra las enfermedades cardiovasculares, su Gobierno 
desarrolla también actividades para la lucha contra otras enfermedades no transmisibles, tales 

como la diabetes, las enfermedades del hígado y el cáncer. 

El Dr. LEPPO (Finlandia) ve con satisfacción los objetivos y las orientaciones presentadas 
en la exposición del programa sobre lucha contra las enfermedades cardiovasculares teniendo en 

cuenta la experiencia de su propio paf s. Un programa de prevención comunitaria de las enferme- 

dades cardiovasculares desarrollado en el norte de Carelia, con el apoyo de la OMS, asf como un 

programa nacional de lucha contra la hipertensión aplicado como parte integrante de los servi- 

cios generales de salud, han demostrado de manera convincente que es posible luchar contra las 

principales enfermedades cardiovasculares a nivel de la comunidad y han dado resultados alenta- 

dores. La extensión lógica del principio de la lucha comunitaria es el criterio de "prevención 

primordial" presentado en el párrafo 3 del programa. Ese concepto entraña la previsión de ten- 

dencias desfavorables en las enfermedades cardiovasculares debidas a cambios desfavorables en 
el comportamiento que afectan a la salud, y entraña también la necesidad de hacer frente al 

problema antes de que alcance las porporciones epidémicas que existen en los paises industria- 

lizados. Su delegación apoya dicha política porque cree que probablemente es la única manera 
de evitar a los paises menos adelantados la epidemia de enfermedades cardiovasculares que pre- 
valecen en la actualidad en los paises desarrollados. 

Uno de los mayores factores de riesgo, tanto para ciertas formas importantes de cáncer 
como para las coronariopatfas, es el hábito de fumar. Por consiguiente, su delegación observa 
con satisfacción que por primera vez se atribuye la debida importancia al programa de la OMS 
sobre el hábito de fumar y la salud, en cumplimiento de la resolución WHА33.35. Se debe feli- 
citar al Director General por el éxito obtenido al conseguir fondos extrapresupuestarios desti- 
nados a reforzar ese importante programa. 
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En lo que se refiere al contenido del programa sobre el hábito de fumar y la salud, en la 

etapa actual debe darse prioridad a las estrategias de la lucha contra el hábito de fumar, ya 

que es obvio que en la aplicación del programa existe una diferencia entre el conocimiento y la 

acción. La lista de actividades mundiales e interregionales indican que se pondrá especial 

atención en la política y estrategias de la lucha contra el hábito de fumar, y es de esperar 

que la importancia concedida a las medidas de lucha se traduzcan en el establecimiento de un 

centro internacional de distribución de la información sobre el hábito de fumar y la salud. 

La información que más se necesita en cada país es la relativa a la experiencia adquirida en 

distintos paises a partir de diversas estrategias y tácticas para combatir el hábito de fumar 

y las consecuencias que tiene para la salud. 

Su delegación ve con agrado el aumento, aunque pequeño, de las consignaciones para la sa- 

lud bucodental y apoya plenamente el programa de la OMS de prevención y lucha contra las enfer- 

medades no transmisibles en su conjunto. 

El Profesor JAKOVLEVIC (Yugoslavia) manifiesta que su delegación considera muy prometedor 

el programa relativo a las enfermedades cardiovasculares, ya que se orienta a la reducción de 

la mortalidad y la incapacidad mediante el empleo de métodos sencillos de prevención, detec- 

ción precoz, tratamiento y rehabilitación. 

En Finlandia, el amplio programa comunitario para la prevención de enfermedades cardio- 

vasculares que se inició en 1972 está aplicándose ya en más de 30 paises desarrollados y en 

desarrollo, incluida Yugoslavia. El método yugoslavo sigue los principios de la OMS que que - 

dan expuestos en su programa general así como también las orientaciones concretas que se dan 

en el proyecto mismo; resulta innovador en cuanto que no aplica una tecnología complicada, 

sino que se basa en la participación de la comunidad en general. Se trata, en su verdadero 

sentido, de un criterio societario para la prevención contra la enfermedad: el personal sani- 

tario consiguiente participa en el programa junto con los médicos y se moviliza a toda la so- 

ciedad para lograr la prevención contra las enfermedades cardiovasculares. Eso entraña una 

gran cantidad de enseñanzas y de información públicas; precisa también de algunos cambios en 

el sistema de valores con respecto al consumo de alimentos y de tabaco y otras característi- 

cas análogas de comportamiento. El médico de primera linea desempeña un papel importante en 

el programa, que está integrado con todos los demás aspectos de la atención de salud en la co- 

munidad. 
La función de la Asamblea de la Salud no consiste solamente en adoptar resoluciones. Las 

deliberaciones han de tratar también de la experiencia adquirida, en los distintos paises, al 

aplicar las políticas sanitarias trazadas por la OMS. El programa que ha elegido como demos- 

tración reviste especial importancia, puesto que supone que las sociedades industrializadas, 

en el curso de su desarrollo, han cometido varios errores sanitarios que desembocan en enfer- 

medades cardiovasculares, errores que deberían evitarse si las sociedades en desarrollo adop- 

tasen el principio de la "prevención primordial ". 

El Dr. SТОКЕ (Nueva Zelandia) advierte que se están suscitando problemas de reacción a 

la dosis y de especificidad de las especies en relación con la carcinogénesis atribuida a los 

productos quimicos del medio. Constantemente llegan notificaciones de los investigadores que 

han hallado tumores en animales expuestos a productos quimicos, con frecuencia en grandes do- 

sis. Resulta dificil decidir, basándose en esas notificaciones, qué medidas, si hubiere lu- 

gar, deben adoptarse, por lo que se acogerían con satisfacción los criterios de una autoridad 

independiente respecto a sus consecuencias prácticas. LНabria de darse esa orientación den- 
tro del programa 4.2.1? 

El Profesor SENAULТ (Francia) dice que a su delegación le agrada ver la prioridad cada vez 
mayor que se concede al gran programa sobre enfermedades no transmisibles; comoquiera que esas 
enfermedades empiezan a ser dominantes también en los paises en desarrollo, será singularmente 
oportuno iniciar una acción preventiva. 

Las opiniones de su delegación coinciden con las que ha expuesto la delegación de Finlandia. 
Sólo quisiera añadir que es evidente la necesidad de que la OMS y los Estados Miembros esta - 
blezcan programas de acción en enseñanzas sanitarias, un tipo de acción que sea menos costoso 
que otras de sus formas. Algunas de las enfermedades no transmisibles están evidente e incon- 
testablemente relacionadas con ciertos modos de conducta, como el hábito de fumar, la nutri- 
ción indebida, estilos de vida insalubres, etc. Comoquiera que hay personas singularmente 
sensibles por lo que se refiere a algunas de ellas, como el cáncer y las enfermedades cardio- 
vasculares, son más susceptibles a la motivación, por lo que, mediante unas actividades educa- 
tivas bien proyectadas para promover su conocimiento, seria realmente posible llegar hasta ellos 
e influir sobre su comportamiento. Por obra de esa medida, se reducirían también los costos 
de la asistencia. 
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Celebra ver por el párrafo 166 del informe del Consejo Ejecutivo (documento EВ67/1981 /REC,3), 
que se harán nuevos esfuerzos para mejorar los mecanismos de coordinación entre la Sede y el 
CLIC, y quisiera •saber qué mejoramientos se proponen. 

El Profesor LU Rushan (China) declara que China apoya el gran programa 4.1 (Prevención y 
lucha contra las enfermedades transmisibles) y el gran programa 4.2 (Prevención y lucha contra 
las enfermedades no transmisibles), y que deben fortalecerse ambos. En los 30 últimos anos se 
ha experimentado en China una notable mejora en los servicios de salud y en la situación sani- 
taria de la población. Merced al perfeccionamiento de los servicios de salud y al desarrollo 
económico, desde la liberación ha variado la estructura de las enfermedades. Algunas enferme- 
dades transmisibles se han erradicado o se ha logrado contenerlas: por ejemplo, ha disminuido 
notablemente la incidencia de la esquistosomiasis, el paludismo y otras enfermedades. Pero en 
China, la prevención de las enfermedades no transmisibles es una tarea que precisa consolidar- 
se más, sobre todo en lo que respecta al cáncer, las enfermedades reumáticas y algunas de las 
profesionales. Por ello, su delegación considera que debe incrementarse la ayuda financiera 
para el programa sobre prevención y lucha contra las enfermedades no transmisibles. 

El Dr. HYZLER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) ha escuchado con interés 
las observaciones hechas por el delegado de los Estados Unidos sobre la diabetes y coincide con 
ellas. Recomienda que se conceda mayor atención a la utilización de la diabetes como enferme - 
dad modelo para el establecimiento de un programa completo de lucha contra las enfermedades 
crónicas, orientado en función de la comunidad. 

Con referencia a los gastos propuestos en actividades mundiales e interregionales para as- 
pectos de salud pública de la lucha contra la diabetes en la comunidad (proyecto OND 012), la 
cantidad propuesta de US$ 40 000 para el bienio parece modesta si se tiene en cuenta la impor- 

tancia de esa actividad; confia, pues, en que se puedan allegar fondos extrapresupuestarios pa- 

ra apoyarla. 
En cuanto al problema de la lucha contra la diabetes, propone que se estudie la posibili- 

dad de llegar a la normalización de la concentración de insulina, sobre la base de 100 unidades 
internacionales por ml. Cree que así se ha hecho ya en varios paises y verá con gusto que se 

facilite más información, tal vez al tratar del punto 24 del orden del día. 

El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que su delegación ve 
con sumo agrado y sustenta el gran programa 4.2, que tiene singular importancia pues el problema 
de las enfermedades crónicas afecta a todos los paises, y se están advirtiendo cambios en la 

patología típica de esas enfermedades. Le satisface la mayor atención que se presta a las en- 

docrinopatias y, especialmente, a la diabetes. 

Con respecto al programa 4.2.1 (Cáncer), estima que debe mejorarse la descripción del pro- 

grama para aclarar más sus propósitos. El proyecto del presupuesto por programas se centra en 
la preparación de pautas generales que abarquen diversos aspectos de la lucha contra el cáncer, 

pero no es lo bastante concreto en cuanto se refiere a aplicaciones prácticas. Acaso la OMS, 

en cooperación con el CIIC, pudiera aclarar las finalidades de las investigaciones, que debie- 

ran orientarse menos al acopio de información y a la formulación de normas, y más a financiar 

medios de reducir la prevalencia y la mortalidad de la enfermedad en 15 -20% por ejemplo. Tam- 

bién deben hacerse más estudios acerca de lo que pudiera denominarse desсancerización del me- 

dio, reduciendo la presencia de sustancias tóxicas y mediante estudios sobre las causas quími- 

cas y biológicas del cáncer. En ese dominio, se han conseguido algunos resultados, pero es me- 

nester una labor más intensiva. Está de acuerdo con quienes señalaron las consignaciones insu- 

ficientes bajo todos los aspectos del programa sobre el cáncer, en especial para la Sede y las 

Oficinas Regionales para Africa, el Pacifico Occidental y Europa. 

Refiriéndose al programa 4.2.2 (Enfermedades cardiovasculares) indica que a su delegación 

le complace la decisión de convocar un comité de expertos sobre cardiomiopatias, materia que no 

se ha estudiado suficientemente. Expresa su interés por contribuir activamente a los trabajos 

de ese comité para ayudar a solucionar el problema. Apoya asimismo a quienes han hecho no- 

tar la necesidad de intensificar los estudios sobre los estilos de vida y de conducta, que es 

hacia donde habrá de encaminarse la lucha contra las enfermedades cardiovasculares. Son éstos 

objetivos importantes para la profilaxis primaria. Es una evolución lógica de los estudios 

epidemiológicos que han de llevar a la teoría de los factores de riesgo, incluidas las condi- 

ciones sociales y los hábitos de vida. 

Con relación al programa 4.2.4 (Otras enfermedades no transmisibles), conviene en que son 

insuficientes los recursos asignados a enfermedades como la diabetes. Confía en que la OMS 

preste más atención a esa materia y a otros problemas endocrinológicos. 
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Le agradaría que se hiciera un estudio más general de las enfermedades alérgicas, como el 

asma. Intervienen en ello factores comunes, y quizás pudiera considerarse este extremo en otros 

programas como el de fomento y desarrollo de las investigaciones (gran programa 2.4), a la luz 

de los antecedentes de la alergia y la enfermedad endocrina en relación con la patología crónica 

creada. En esa esfera, son menester más estudios epidemiológicos. 

El Dr. BAJAD (India), refiriéndose al programa 4.2.1 (Cáncer) habla de los muchos medica- 

mentos caros que se están utilizando, pero sin que se conozca en qué medida son eficaces. En 

consecuencia, es muy probable que se malgaste mucho dinero en tratamientos caros pero inefi- 

caces. Desearía que la OMS facilitase pautas acerca de los tratamientos eficaces para el сán- 

cer, incluida la quimioterapia. 

Refiriéndose al párrafo 18 del texto del programa, pregunta si la serie de 25 volúmenes 

sobre la Clasificación histológica internacional de tumores trata solamente de los tumores ma- 

lignos. 

Con relación al programa 4.2.2. (Enfermedades cardiovasculares) advierte que se ha compro - 

bado que el yoga es muy útil para el tratamiento de la hipertensión, y pregunta si existe al- 

gún proyecto de la OMS sobre el mismo. 

Pasando al programa 4.2.3 (Salud bucodental) advierte que en algunas partes de la India 

se presenta un problema de fluorosis que puede afectar a los huesos de los niños, y pregunta 

si existe algún tratamiento del agua que pudiera evitar esos efectos. 

Con respecto al programa 4.2.4 (Otras enfermedades no transmisibles) hace observar que en 

algunos países no se cuenta con ningún tratamiento de la diabetes por vía oral y se tiene una 

total confianza en la insulina. Pide por consiguiente a la OMS que facilite orientación sobre 

los distintos tipos de insulina de que se dispone y su dosificación. 

Con relación al programa 4.2.5 (Inmunología) hace saber que el Instituto del Tórax de 

Delhi ha realizado gran número de trabajos sobre las enfermedades del aparato respiratorio y 

ha producido algunas vacunas sumamente eficaces en algunos casos. Confia en que la OMS se 

muestre dispuesta a cooperar con el Instituto en la producción de esas vacunas. 

La Dra. KLIVAROVA (Checoslovaquia) en nombre de su delegación apoya totalmente el progra- 

ma sobre enfermedades crónicas y coincide con aquellos delegados que han considerado que los 

fondos asignados son demasiado modestos. 

En 1980 la Oficina Regional de la OMS para Europa organizó una reunión, a la que asistie- 

ron representantes de la Sede y de otras regiones, en la que se debatió la cuestión de la uti- 

lización de los servicios comunitarios de salud para detectar y tratar las enfermedades cardio- 

vasculares. En la reunión se estudió qué servicios de atención primaria de salud o de medici- 

na especializada podían utilizarse para la localización, en unión de las técnicas radiográfi- 

cas y los ensayos de laboratorio, con el fin de detectar las primeras fases de la cardiopatía, 

la hipertensión, la diabetes, las enfermedades reumáticas y hepáticas, los tumores, y las ne- 

fropatias crónicas. Este tipo de servicios de Checoslovaquia podrían servir de modelo para 

detectar y tratar varios trastornos crónicos que figuran en los programas 4.2.1, 4.2.2 y 4.2.4. 

La reunión en cuestión tuvo un éxito sumamente satisfactorio y, en opinión de la oradora, los 

resultados deberían quedar reflejados en el programa de la OMS sobre enfermedades crónicas. 

El Dr. HUYOFF (República Democrática Alemana) manifiesta que los objetivos fijados en 

el párrafo 1 del texto del programa sobre prevención y lucha contra las enfermedades no 

transmisibles (programa 4.2) los juzga aceptables su delegación, a la luz de su experiencia 

nacional. La etiología múltiple de esas enfermedades en función del medio ambiente, la nutri- 

ción, el comportamiento y la predisposición individual hace pensar que sólo dentro de una es- 
pecifica estrategia nacional sanitaria y social puede ser eficaz la prevención. Su delegación 

secunda la promoción que hace la OMS de las investigaciones en inmunología y genética humana, 
y de la formación metodоlógica en las técnicas de inmunología, genética y bioquímica. La es- 

trategia de la OMS está en armonía con los propósitos de su Gobierno y desea ofrecer su parti- 

cipación en algunas de las esferas de que se trata. 
En cuanto al programa 4.2.1 (Cáncer), su delegación espera con interés la promoción mun- 

dial intensificada de las investigaciones sobre el cáncer merced a la provisión de más perso- 
nal y más recursos materiales extraídos de aquellos que se liberen al fortalecer la política 

de paz de todos los países, y a la formulación de un asesoramiento estratégico más claro en 

los programas nacionales de lucha anticancerosa, basado en medios técnicos. 

Acerca del programa 4.2.2 (Enfermedades cardiovasculares), señala que se está concediendo 

prioridad especial a los grupos expuestos mediante un sistema de dispensarios que cada vez abar- 

ca más grupos. En su país, se pone especial acento en coordinar las medidas de lucha contra 
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las enfermedades cardiovasculares con aquellas destinadas a otras enfermedades crónicas como 
el cáncer, las enfermedades pulmonares y la diabetes. En los últimos años, se han ensayado al- 
gunos elementos de un amplio programa para la lucha contra las enfermedades crónicas. Tanto 
en la población como en los servicios territoriales de salud, se ha introducido un distri- 
to modelo, y está en preparación un estudio sobre múltiples centros, para su utilización en los 
ensayos, relativo al costo y eficacia, y distintas variantes del criterio metodológico para la 
lucha total contra las enfermedades crónicas en la comunidad, con ayuda de los sistemas actuales 
de atención primaria de salud. La función principal se confió al médico especializado en medi- 
cina general, como proveedor principal de la atención básica orientada hacia la curación, y a 

médicos pertenecientes al sistema de higiene del trabajo. Su país espera conocer los resulta- 
dos del estudio y сonfia en sacar mayor provecho del mismo. 

En lo que respecta a la salud bucodental (programa 4.2.3), estima que para alcanzar lasme- 
tas a corto y largo plazo es indispensable un programa nacional de prevención. De esa forma, su 

Gobierno espera poder resolver los problemas que plantea la salud bucodental en las personasjó- 
venes, los adultos y los grupos muy expuestos. Sobre este particular, su país ha participado en 
un estudio piloto quinquenal acerca de la propagación de las periodontopatias y trabaja actual- 
mente en el establecimiento de un examen y una evaluación epidemiológicos uniformes de dichas 

enfermedades. También ha participado en la organización de una reunión práctica científica 
OMS/Federacióп Dental Internacional sobre etiología y prevención de la caries dental y las pe- 

riodontopatias. Su delegación recomienda que se prosiga con el desarrollo de ese sistema. 

Basándose en la experiencia adquirida por su país con la asignación de enfermeras especia- 
listas a la salud bucodental, su delegación apoya las actividades previstas en el programa a 

plazo medio sobre salud bucodental. 

Es evidente que la carga principal por cuanto se refiere a personal y finanzas debe sopor- 
tarse a escala nacional y que los recursos de la OMS se han de centrar más aún en la promoción 
de las investigaciones, y en actividades de coordinación e información. 

El Dr. КASONDE (Zambia) se refiere al programa 4.2.4 (Otras enfermedades no transmisibles) 
para apoyar la petición del Reino Unido de que, con carácter urgente, se normalicen las concen- 

traciones de insulina. 
En cuanto al programa 4.2.1 (Cáncer) manifiesta su aprecio por la creciente cooperación 

entre la OMS y el CIIC. La relación administrativa entre ambas organizaciones ha sido objeto 
de debate y quizás no se comprenda del todo qué es lo conseguido con el grado de coordinación 
actual. Sin embargo, le interеsaria saber qué relación puede establecerse entre la Resolución 
de Apertura de Créditos propuesta y el presupuesto del CIIC que figura en el programa 4.2.1. 
En especial, se pregunta si la Asamblea Mundial es el órgano competente para aprobar el presu- 

puesto del CIIC. 

El Dr. ESCALA (Panamá), refiriéndose al programa 4.2.1 (Сáпсеr) dice que en Рапamá, quizás 

por haberse llegado a una esperanza media de vida de 70 años, el cáncer es la tercera causa de 

muerte, principalmente cuando está localizado en el cuello uterino. Este tipo de cáncer se des- 

cubrió incluso entre las mujeres en edad reproductiva, por lo que se ha incluido en el programa 
de salud de la madre y el niño su detección precoz. Tal situación ha sido una sorpresa para al- 
guno de los organismos que ayudan con fondos, por lo que desea señalar a la atención de los pre- 

sentes el hecho de que, en el programa de investigaciones sobre el cáncer, no se advierte ningún 
aumento en las actividades relativas a cáncer con dicha localización. 

El Dr. CASTELLON (Nicaragua) se siente complacido de que la OMS tenga en cuenta el progra- 
ma 4.2.3 (Salud bucodental) como parte de la estrategia para la salud para todos en el año 2000, 
sobre todo porque anteriormente ese problema nunca había sido prioritario. En un reciente estudio 
efectuado en Nicaragua pudo comprobarse que el 98% de la población padecía caries dental o pe- 

riodontopatias, y era harto probable que otros países se viesen análogamente afectados. Preciso 
es prevenir esas enfermedades si se quiere alcanzar la meta de salud para todos en el año 2000, 
por lo que pide a la Organización que formule una recomendación, apoyándola económicamente, para 
que en todos los países se preparen indices de СРЕ y periodontopatias, así como también los in- 

dices correspondientes a la situación de la higiene bucodental, de manera que esos datos puedan 
incorporarse al banco mundial de datos de la OMS, que va a establecerse con vistas a la lucha con- 
tra esas enfermedades. También es necesario analizar las aguas de consumo para determinar la 

cantidad de fluoruro que contienen y asegurarse de que no hay exceso ni defecto, y considerar la 
fluoruración cuando esté indicada. En paises subdesarrollados como Nicaragua, hay algunas zo- 
nas lejanas que carecen de abastecimiento de agua potable y el fluoruro habría que proporcionár- 
selo por otro vehículo, como podría ser la sal. 
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Con el fin de combatir dichas enfermedades y aplicar la estrategia de salud para todos en 

el alío 2000, es importante formar y reclasificar personal auxiliar profesional y no profesional, 

y adiestrarlo en las técnicas mejoradas. La participación comunitaria en los programas de pre- 

vención es la única forma de educar a la población con las medidas y técnicas de salud bucoden- 

tal para impedir la formación de la placa bacteriana y prevenir asi la caries y las periodon- 

topatias. 

El Dr. POUDAYL (Nepal) solicita que se preste atención a la dificil situación en que se 

encuentran los paises pequeños como el suyo en los que si puede diagnosticarse el cáncer, pero 

existen pocos, o ninguno, servicios de tratamiento. La situación es causa de mayor preocupa- 

ción aun ahora que son cada vez más las mujeres que toman la píldora. Confía en que la OMS 

pueda prestar su ayuda proveyendo de servicios de tratamiento a Nepal, entre otros paises. 

Si bien está de acuerdo con la atención que se presta al infarto de miocardio en el pro- 

grama 4.2.2 (Enfermedades cardiovasculares), no hay que olvidar que la bronquitis crónica pue- 

de desembocar en cor pulmonale y por tanto también debe concedérsele importancia en el programa. 

La bronquitis crónica es una enfermedadmuy común en ciertas zonas de Nepal, y tal vez otros paises de 

clima frío tengan el mismo problema. Se ha comprobado que, sólo a 6 km de Katmandú, el 14% de 

los trabajadores padecen bronquitis crónica porque viven en habitaciones cerradas en las que 

se cocina con fuegos descubiertos de leña y por tanto están constantemente expuestos al humo. 

El Dr. AВUDAJAJA (Jamahiriya Arabe Libia) señala a la atención de los delegados un proble- 

ma de clasificación relativo a las enfermedades transmisibles y no transmisibles. LSe debe in- 

cluir la prevención de accidentes? Es un problema importante y especialmente pertinente en el 

Año Internacional de los Impedidos. 

El PRESIDENTE dice que la Comisión ha terminado ya su examen de la Sección 4 de la Resolu- 

ción de Apertura de Créditos (Prevención y lucha contra las enfermedades). 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que se desprende de los debates que todo el programa de 

enfermedades no transmisibles es de suma importancia y tiene un interés creciente para los pai- 

ses en desarrollo, que tendrán que tener en cuenta esas enfermedades en la próxima estrategia 

de salud para todos. Igualmente importante es la función de la educación sanitaria como parte 

indispensable de la atención primaria de salud y, en particular, para poder hacer frente a las 

enfermedades crónicas, cuya incidencia y prevalencia, en los paises en desarrollo, está aumen- 

tando a medida que se desarrollan nuevos modelos de comportamiento y estilos de vida. 

Se ha hecho referencia a la relación entre la OMS y el CIIC con relación a los programas 

anticancerosos. Señala que las dos organizaciones son totalmente independientes en lo que se 

refiere a los presupuestos. 
En su reunión de abril de 1981, se informó a la Junta de Gobierno del CIIC, de que el 

Director del Centro dimite a finales de año. Las candidaturas para el cargo deben presentarse 

lo antes posible al Director General, de conformidad con la decisión de la Junta de Gobierno. 

El Dr. POUSTOVOI, Director, División de las Enfermedades no Transmisibles, dice que le com- 

place observar la atención y el estimulo que el Consejo Ejecutivo y la Comisión han prestado al 

gran programa sobre prevención y lucha contra las enfermedades no transmisibles. 

Las actividades de la OMS en la prevención de enfermedades no transmisibles se basan en la 

eliminación de factores de riesgo en la población. Evidentemente, las enfermedades crónicas no 

pueden combatirse únicamente sobre la base de la prevención; la etiología y patogénesis y los 
aspectos epidemiológicos, requieren una investigación más amplia. Por consiguiente, todos los 

programas deben contener un componente considerable de investigación. 

A pesar de la escasez de fondos para los programas de prevención y lucha contra las enfer- 

medades no transmisibles, a la que han aludido varios oradores, durante los dos últimos años 

se ha recibido una gran cantidad de ayuda, como resultado de la colaboración de la Secretaria 
con organizaciones no gubernamentales, instituciones e individuos: esos recursos extrapresupues- 

tarios contribuirán a que la Secretaria establezca el oportuno equilibrio entre las diferentes 

partes del programa sin introducir cambios en las asignaciones presupuestarias ordinarias. 
Con relación a una cuestión planteada por el delegado de Francia, es necesario mencionar 

que existen dos mecanismos para la coordinación del programa anticanceroso: el Comité del Direc- 

tor General para la Coordinación de las Actividades contra el Cáncer y el Subcomité de Investi- 

gaciones sobre el Cáncer del CCIM. Tal vez seria conveniente distribuir a todos los paises in- 

formación y las resoluciones y recomendaciones aprobadas por esos Comítés. 
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El delegado de la Unión Soviética formuló una pregunta sobre las enfermedades alérgicas. 
Se está preparando un programa y varios paises están también realizando estudios epidemiológi- 
cos destinados a averiguar la importancia social y económica de esas enfermedades, y a elaborar 
programas adecuados. 

El delegado de los Estados Unidos de América se refirió a la necesidad de un programa am- 
pliado de genética humana. Se está preparando ese programa y cuando se elabore la versión fi- 
nal se tendrán presentes los puntos expuestos por ese delegado. 

El Dr. PISA, Enfermedades Cardiovasculares, expresa su reconocimiento por el apoyo pres- 
tado al programa, cuyo objetivo es desarrollar y ensayar métodos de prevención y lucha contra 
las enfermedades cardiovasculares que sean adecuados para su aplicación por las autoridades de 

salud de los distintos paises conforme a sus propias condiciones. Los programas de lucha, ta- 
les como los de hipertensión, fiebre reumática y cardiopatía reumática, se están integrando, por 
consiguiente, en los programas de atención primaria de salud. 

El proyecto de presupuesto por programas muestra un incremento en las actividades de in- 

vestigación a nivel de la Sede. Se centran especialmente en las zonas relacionadas con el des- 

arrollo de métodos eficaces de prevención y de lucha - por ejemplo, estudios sobre los precur- 
sores de la aterosclerosis en los niños, la prevención primaria de la hipertensión y sobre las 
cardiomiopatias. Sin embargo, existe una gran colaboración con los institutos de investigación 
de todo el mundo sobre otras cuestiones especificas que seria más conveniente examinar en el 
plano nacional. El servicio también colabora estrechamente con la Sociedad y Federación Inter- 
nacional de Cardiología, especialmente en la normalización de la nomenclatura y los criterios 
de diagnóstico. Se está fortaleciendo de forma sistemática la colaboración con institutos de 

los paises en desarrollo, y se está buscando la forma de crear oportunidades de investigación 
y formación relacionadas con las condiciones que existen en los paises de los propios cursi- 

llistas. 

La OMS ha recibido una respuesta alentadora al programa de lucha contra el hábito de fumar; 

se está intentando identificar los elementos fundamentales con el fin de concentrar los esfuer- 

zos en las actividades más adecuadas desde el punto de vista del programa general de la OMS. 
El servicio desearla colaborar con los programas nacionales - por ejemplo, con el progra- 

ma de Mauricio sobre la prevención y lucha contra las enfermedades cardiovasculares, y con el 

Gobierno de la India sobre la utilización del yoga para combatir la hipertensión. Con relación 

al problema de la bronquitis y el cor pulmonale, mencionado por el delegado de Nepal, un consul- 

tor enviado por la Oficina Regional para Asia Sudoriental ya ha formulado algunas recomendacio- 

nes básicas, y es de esperar que podrá elaborarse un programa en lo futuro. 

El Dr. BARNES, Salud Bucodental, dice que agradece el interés mostrado en la utilización 

del indicador СРЕ para evaluar los logros mundiales, regionales y nacionales en la salud buco - 

dental y la atención que se ha prestado a la planificación coordinada con el fin de prevenir 

las enfermedades bucodentales. 
Si bien los programas se centran principalmente en la fluoruración, también se presta aten- 

ción a la necesidad de reducir la ingesta de fluoruros en algunas regiones. La fluorosis es un 

problema en algunas zonas de muchos paises, especialmente en las Regiones delMediterráneo Oriental, 
de Asia Sudoriental y de Africa y se está promoviendo la preparación de programas para superar 

este problema. Lamentablemente, los métodos más eficaces son muy costosos y requieren tecnolo- 

gía avanzada; por consiguiente, se fomenta el desarrollo de métodos sencillos, y se propugna 

siempre que se debe procurar primero aguas de otras procedencias. Es también importante evaluar, 

en muchas comunidades, si se están acentuando los problemas como consecuencia de otras fuentes 

de ingesta de fluoruros, como por ejemplo el té y algunos otros productos alimenticios que con- 

tienen muchos fluoruros. 

El Dr. STJERNSWARD, Cánсеr, da las gracias a los delegados por su interés en los programas 

anticancerosos. 
Con relación a las cuestiones suscitadas por los delegados de Francia, el Reino Unido, la 

Unión Soviética y Zambia, y anteriormente por el Dr. Kruisinga (Paises Bajos),1 respecto a la 

coordinación de la labor del CLIC y de la OMS, el Consejo Ejecutivo estableció, hace algunos 

años, un camité especial cuyas recomendaciones condujeron al establecimiento del Comité del Di- 

rector General para la Coordinación de las Actividades contra el Cáncer. También se celebrará 

en 1981 una sesíón del Subcomité de Investigaciones sobre el Cáncer del CCIM, con el mandato 

de "colaborar con el CIIC y la Secretaría de la OMS a fin de desarrollar la investigación para 

1 Véase la página 78. 
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la prevención de los distintos tipos de cáncer cuyas etiologias se conocen, para el diagnóstico 

precoz y el perfeccionamiento de los métodos de tratamiento, sin menoscabo de su eficacia y via- 

bilidad económica ". La coordinación intensa entre las investigaciones del CIIC sobre la etio- 

logía del cáncer y la función del servicio de salud de la OМS es un vinculo vital en el progra- 

ma mundial para lograr la prevención y lucha contra el cáncer. El CIIC ha recogido durante los 

últimos 15 años informaciones importantes y actualmente se tienen bastantes conocimientos sobre 

las relaciones causales del cáncer haciendo posible la adopción de medidas prácticas de servi- 

cios de salud sobre la prevención del cáncer que, si se aplican, tendrán una repercusión consi- 

derable. 

En cuanto al mandato del CIIC, comprende la epidemiología, la etiología y las investiga- 

ciones conexas. La OМS abarca la lucha contra el cáncer, la prevención y, en particular, la 

detección, la terapéutica y los cuidados de la convalecencia, con las consiguientes investiga- 

ciones de los servicios de salud. 

Con respecto a un criterio perfectamente integrado, en respuesta a los delegados del Nepal 

y Checoslovaquia, dice que el programa nuevamente orientado de la OМS de lucha contra el cáncer 

tendrá tres objetivos principales: en primer lugar, evitar el mayor porcentaje posible de los 

distintos tipos de cáncer, estimados en una tercera parte de los mismos, que se sabe que son 

evitables; en segundo lugar, en las cuatro quintas partes de la población mundial - que aс- 

tualmente no se benefician de los métodos terapéuticos existentes cuyas tasas de curación de- 

mostradas son del 357v - disminuir la morbilidad y la mortalidad en el mayor porcentaje posible 
y, en tercer lugar, promover la calidad de la vida y la muerte de forma digna de los enfermos 

incurables de cáncer. 

Como señaló el delegado de Panamá, el cáncer no es sólo un problema de los países desarro- 

llados sino que con frecuencia se presenta con mayor incidencia, por lo que se refiere al cán- 

cer del cuello uterino, en los paises en desarrollo. Desgraciadamente, en lo que al сáпсеr se 

refiere existe una desproporción de los recursos mundiales asignados a los paises en desarrollo. 

Los tumores de la piel, la boca, el esófago, el hígado y el cuello uterino, por ejemplo, son más 

frecuentes en los paises en desarrollo y no tienen nada que ver con la industrialización. 

Los delegados de Nueva Zelandia y la India han solicitado notificaciones generales en la 

esfera del cáncer y orientaciones relativas a los medicamentos y a la necesidad de examinar la 

eficacia de varias formas de terapéutica. Con relación a la cuestión de la vigilancia de los 

factores carcinógenosy de la lucha contra losmismos, el CIIC ha publicado y tiene todavía en pre- 

paración monografías sobre la evaluación de los riesgos carcinogénicos que presentan las sus- 

tancias químicas para el hombre. Esas monografías resumen las pruebas de la carcinogenicidad 
de las distintas sustancias químicas condensándolas de forma uniforme después de haber sido eva- 

luadas por un grupo de trabajo de expertos, y ha alcanzado ya su 230 volumen. 

Con relación a la Clasificación histológica internacional de tumores se han abarcado 25 lo- 

calizaciones de tumores, incluyendo más de 100 tipos distintos, tanto benignos como malignos. 

El delegado de la República Democrática Alemana ha mencionado la investigación pragmática sobre 
localizaciones específicas y programas nacionales. Sobre ese particular, se están realizando 

trabajos en Sri Lanka y Sudán, que sirven de países indicadores, con el fin de establecer prio- 

ridades sobre la base de la eficacia y la viabilidad económica. 
A la pregunta del delegado de la India relativa a la utilización de medicamentos quimiote- 

rapéuticos costosos y a su eficacia, el Dr. Stjernsw�rd responde que se están planeando notifi- 

caciones consensuales ordinarias sobre las principales cuestiones de la lucha contra el сáпсеr, 

empezando con notificaciones sobre la situación de las estrategias de prevención y del cáncer 

de pulmón, en otofto del presente afta. La cuestión planteada por el delegado de la India se re- 

feria al problema de que en los países desarrollados el tratamiento actual del cáncer se ajus- 

ta al de la tecnología avanzada. Si las ventajas fueran espectaculares eso sería aceptable, pe- 
ro si el beneficio es marginal puede que no sea ésa la forma de proceder. Especialmente en el 
caso de que los análisis de las terapéuticas actuales lleven a conclusiones negativas, será im- 

portante disponer de evaluaciones de la OМS sobre el tratamiento del сáпсеr. Los actuales en- 
sayos clínicos definitivos se realizan, en general, en las principales instituciones médicas; 
no existen garantías de que los resultados favorables de esos ensayos puedan reproducirse en los 
países en desarrollo, ni siquiera en los hospitales comunitarios de los países sumamente desa- 
rrollados. El servicio de la Sede se ocupará de iniciar estudios que podrían clasificarse como 
"búsqueda de terapéuticas preliminares en el tratamiento extra -institucional del cáncer ". 

En contestación a los delegados de la Unión Soviética y de la República Democrática Alemana 

añade que la posibilidad de aplicar actualmente un programa pertinente depende de la disposi- 

ción de fondos suficientes. 
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El Dr. GRAВAUSКAS, División de Enfermedades no Transmisibles, da las gracias a la Comisión 

por el interés demostrado al programa sobre otras enfermedades no transmisibles (programa 4.2.4) 

y por el apoyo prestado al mismo. Se ha preguntado cuál es la rаzón de que se haya reducido la 

asignación en el presupuesto si bien la carga de ese grupo de enfermedades cada vez es más pe- 

sada. Sin embargo, las cifras actuales no reflejan el verdadero alcance de las actividades 

del programa. Por ejemplo, se ha producido un incremento de alrededor del 30% con relación a 

las actividades mundiales e interregionales; y la disminución relativa a las regiones pudiera 

justificarse en parte, a su juicio, por la reasígnación de fondos, ya que una gran parte de 

las actividades relativas al programa 4.2.4 figura bajo otros títulos del programa. 

Con relación al presupuesto para el programa de la diabetes, se están realizando esfuer- 
zos para conseguir recursos extrapresupuestarios. Por ejemplo, existe una estrecha colabora - 
сión con la Federación Internacional de la Diabetes, que proporciona parte de esos recursos. 

A ese respecto, el presupuesto de la OMS se utiliza como catalizador para varias actividades 
en los planos nacional, regional e interregional. Asimismo, existe también estrecha colabora- 
ción con las organizaciones no gubernamentales en otros sectores del subprograms. Durante 1980, 
se celebraron reuniones mixtas con la Liga Internacional contra el Reumatismo y el Comité Cien- 

tífico sobre Enfermedades Respiratorias de la Unión Internacional contra la Tuberculosis para 
examinar estrategias mutuas con vistas a la ejecución del programa en el plano comunitario. 

Se tomó debida nota de la propuesta del delegado del Reino Unido con relación a la utili- 

zación de la diabetes como enfermedad modelo para el desarrollo de los programas completos de 
prevención y lucha contra las enfermedades crónicas. Esa labor, en realidad, ya se ha inicia - 
do en algunos pafses interesados, como por ejemplo en Malta. 

La cuestión de la normalización de la concentración de insulina en 100 unidades interna- 

cionales por ml figura en el orden del día del comité directivo recientemente creado por la OMS 

de la Federación Internacional de la Diabetes, que se reunirá en Ginebra en septiembre de 1981. 

También se tomó nota de la petición del delegado de la India relativa a una guía para la 
utilización de diferentes tipos de insulina. Esa cuestión se examinará en colaboración con la 

Federación Interпacioпal de la Diabetes, teniendo especialmente en cuenta las necesidades de 

los paises en desarrollo. 

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO (Sección 5 de la Resolución de Apertura de Créditos; resolu- 

ción WHA29.47;documentos PВ/82 -83, páginas 196 -211, ЕВ67 /1981 /REС /3, párrafos 172 -174, y А34/4) 

Fomento de la higiene del medio (gran programa 5.1) 

El PRESIDENTE sugiere que se examinen juntos los programas 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3 y 5.1.4, 
y que los documentos А34/4 y A34/A/Conf.Paper N° 4, que se refieren al Decenio Internacional 
del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental, sean examinados más tarde, dentro del punto 24 
del orden del día.1 

Asi queda acordado. 

Planificación y gestión de las actividades de higiene del medio (programa 5.1.1) 

Medidas de saneamiento básico (programa 5.1.2) 

Identificación y eliminación de los riesgos relacionados con el medio (programa 5.1.3) 

Inocuidad de los alimentos (programa 5.1.4) 

El Dr. ALVAREZ GUTIERREZ, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el Consejo compro- 
bó que el gran programa de fomento de la higiene delmedio se centra principalmente en las activida- 
des relativas al Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental y en el 

problema de la supervisión de los productos químicos. Otro sector prioritario es el de la pre- 
vención de los riesgos relacionados con el medio y el fomento de la higiene de los alimentos 
en los programas nacionales. Estas actividades entrañan una estrecha colaboración con las Na- 
ciones Unidas y los organismos especializados, incluido el Banco Mundial, así como con otros 
programas de la OMS. En su Introducción del presupuesto por programas, el Director General no 
sólo subrayó el hecho de que la OMS haya asumido la responsabilidad técnica central dentro del 
sistema de las Naciones Unidas en relación con el Decenio, sino también que incumbe a la OMS 
la función esencial de conseguir que el aguay el saneamiento se conciban como servicios destina- 
dos a la población y al uso que ésta ha de hacer de ellos, como parte de la atención primaria 
de salud, y no como simples instalaciones mecánicas e impersonales. 

1 Véase la página 232. 
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Gran parte de los trabajos básicos de planificación y gestión (programa 5.1.1) se han ter- 

minado y van a publicarse en 1981, lo que ha permitido por el momento reducir las actividades 

de la Sede en este aspecto y encauzar un mayor volumen de recursos hacia las actividades rela- 

cionadas con el Decenio en el programa 5.1.2 (Medidas de saneamiento básico). 

El Consejo tomó nota de que los puntos principales del Programa internacional de inocui- 

dad de las sustancias químicas son: evaluación de los efectos de estas sustancias en la salud 

y difusión de la información correspondiente; formación de personal y metodología para el en- 

sayo de sustancias químicas y para la evaluación del riesgo. Es esencial la cooperación estre- 

cha con otras organizaciones, en particular el PNUMA y la OIT. 

En relación con las asignaciones para los programas 5.1.3 (Identificación y eliminación de 

los riesgos relacionados con el medio) y 5.1.4 (Inocuidad de los alimentos), puede señalarse 

que,aunque hay un proyecto especifico para el fomento del Programa internacional de inocuidad 

de las sustancias quimiсas en el sector 5.1.3, otras actividades en este sector, así como en 

el programa 5.1.4, contribuirán también directa o indirectamente a ese programa internacional. 

Menciona en particular las reuniones conjuntas FAO/OMS sobre residuos de plaguicidas y aditi- 

vos alimentarios, y las contribuciones directas del programa ejecutado con asistencia del 

PNUMA para el establecimiento de criterios sobre higiene del medio. 

La lucha contra la contaminación ambiental, tanto del aire como del agua, y la higiene de 

los alimentos preocupan cada vez más a los Estados Miembros. En el curso del bienio se cele- 

brarán reuniones de comités de expertos en estas materias y se dedicará mayor atención a los 

principios y métodos aplicables para el establecimiento de programas nacionales de protección 

de los alimentos. La Organización sigue prestando apoyo al Codex Alimentarius. 

En Consejo tomó nota de que se presentaría a la 34а Asamblea Mundial de la Salud un infor- 

me completo sobre el Decenio, en el que se describen los progresos de los preparativos en cur- 

so en los Estados Miembros. 

El Dr. ROSDAHL (Dinamarca) dice que, como puede verse en las páginas 182 -185 del documen- 

to EВ67 /1981 /REC /2, el Consejo Ejecutivo debatió poco el programa de higiene del medio. Quizá 

se debió a la falta de tiempo o a la sensación de que no se ponía en duda la evidente importan- 

cia de este programa. 

En relación con el programa 5.1.3 (Identificación y eliminación de los riesgos relaciona- 

dos con el medio), pone de relieve la importancia del peligro de las radiaciones, no sólo en 

la industria sino también en el hogar. Señala a ese respecto que se hace referencia a los ma- 

teriales de construcción de viviendas. таmbién hay que tener presentes los peligros de origen 

químico y mecánico en la vida cotidiana. Observa con satisfacción que en el párrafo 11 se di- 

ce que al evaluar los efectos del empleo de sustancias químicas se tendrán en cuenta también 

los riesgos en el hogar. Entre los organismos que cooperan en el Programa internacional de 

inocuidad de las sustancias quimiсas, a la OMS le incumbe una especial responsabilidad en lo 

que atañe a la protección del hogar, particularmente de los niños y las personas de edad. 

La Dra. KLIVAROVA (Checoslovaquia), refiriéndose también al programa de inocuidad de las 

sustancias quimiсas, indica el peligro de los defectos congénitos derivados del empleo de esas 

sustancias. A juicio de su delegación, el programa debe abordar el influjo de los factores 

ambientales, incluidas las sustancias quimiсas, en el feto. El párrafo 11 menciona ciertas 
"tareas internacionales" que se han delegado en instituciones de alcance nacional. Querría sa- 
ber de qué tareas se trata y si han sido asignadas por la OMS o por otra organización. 

El Dr. BAJA) (India), refiriéndose a la lucha contra las enfermedades transmitidas por el 
agua, como el cólera y la fiebre tifoidea, señala que en el número de septiembre de 1980 de la 

revista Salud Mundial se publicó un articulo de la Primera Ministra de la India, en el que de- 

cía que todas las naciones del mundo debían cooperar con la OMS para que viera cumplida su re- 
solución sobre el suministro de agua potable a la totalidad de la población del mundo de aquí 
a 1990. 

A propósito de la planificación y gestión de las actividades de higiene del medio (pro- 
grama 5.1.1), dice que el Consejo de Investigaciones Médicas de la India ha creado un institu- 
to de higiene del medio. 

En relación con las medidas de saneamiento básico (programa 5.1.2), el Gobierno de la 

India ha establecido un comité para estudiar los problemas referentes al agua; su delegación 
da las gracias al UNICEF por la ayuda prestada para ello. 

Observa que en el párrafo 9 del programa 5.1.3 se hace referencia a proyectos sistemáticos 
de vigilancia emprendidos desde 1975 con arreglo al Sistema Mundial de Vigilancia del Medio 
Ambiente (SIMUVIMA), y quiere saber si se han publicado documentos al respecto. 
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En relación con el programa 5.1.4, se ha hablado de la importancia de destacar los resi- 

duos de plaguicidas y los aditivos alimentarios; quiere saber si la OMS puede estudiar la crea- 

ción de un laboratorio de comprobación de alimentos. 

El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) se suma a los oradores 
precedentes al subrayar la importancia que su delegación concede al programa de fomento de la 

higiene del medio. Cree que el programa debe abarcar gradualmente todos los factores ambien- 

tales que puedan tener efectos adversos en la salud. Propone, en particular, que se refuerce 

el estudio de los aspectos físicos del efecto de los riesgos ambientales en la salud del hom- 
bre y en grupos de población determinados. Este aspecto podía haberse incluido con más de- 
talle en el programa. 

Insiste en la necesidad de una mayor conexión entre los diversos componentes del progra- 
ma y las actividades relacionadas con la protección ambiental, no sólo en lo que atañe al me- 
dio ambiente natural, sino también al medio y al hábitat humanos. Señala a la atención de los 
delegados las recientes decisiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas acerca de la 
responsabilidad de los Estados en cuanto a la protección de la naturaleza para la generación 
actual y las generaciones futuras. Visto el alcance de las actividades del programa de higie- 
ne del medio, su delegación también quiere expresar su inquietud ante la reducción de la cuan- 
tía total de los fondos asignados. 

Recalca nuevamente que conviene poner de relieve los aspectos médicos de todos estos pro- 
gramas, así como los relacionados con la higiene social y pública, y sugiere que se lleve a 

cabo un detenido estudio acerca de los diversos riesgos y sus repercusiones en la salud. 
Debe prestarse más atención a los métodos de lucha contra los factores químicos nocivos 

en el medio ambiente: en el aire, el agua y el suelo. Su delegación considera que hay que 
reforzar el programa internacional de inocuidad de las sustancias químicas mediante una mayor 
cooperación con las numerosas instituciones nacionales existentes. Procede dar prioridad al 

estudio de los efectos de las sustancias químicas en el medio ambiente: es importantísimo 
clasificarlas en función de la magnitud de sus efectos en núcleos de población que viven en 
condiciones diversas. 

Por último, su delegación opina que, en general, hay que reforzar el componente "infor- 
mación" del programa. 

El Dr. TAMMAM (Egipto), refiriéndose al cuadro del gran programa de la página 197 del do- 

cumento presupuestario, deplora que los gastos presupuestos de otros fondos para la Región del 
Mediterráneo Oriental en el ejercicio 1982 -1983 disminuyan en comparación con 1980 -1981. En 

cambio, para la ejecución de los objetivos mundiales del Decenio del Agua Potable y del Sanea- 

miento Ambiental se necesitarán más fondos que nunca. Exhorta, por consiguiente, a los Estados 

Miembros a que, por conducto de la Comisión, reafirmen su compromiso en cuanto a los objetivos 

del Decenio como medio de lograr la salud para todos en el año 2000; también debe instarse a 

las comunidades donantes a que incrementen sus contribuciones para actividades relacionadas con 

el Decenio. A este efecto, su delegación desea que se la incluya en la lista de copatrocinado- 
ras del proyecto de resolución sobre el tema, que se examinará dentro del punto 24 del orden 

del día.1 

El Sr. HALLOWELL (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte), refiriéndose al pro- 

grama 5.1.4, ha tomado nota de que se reforzarán y unificarán en mayor medida los programas de 

formación para fomentar la inocuidad de los alimentos. Para ser eficaz, esa formación tiene 

que adecuarse a las necesidades de cada país y concretamente a las circunstancias locales. 

Confía, por lo tanto, en que la Organización no vaya demasiado lejos en la unificación de es- 
tos programas de formación sino que más bien se preparen los convenientes lotes de material 
didáctico, que cada país pueda adaptar para hacer frente a sus propias necesidades. 

La Profesora AYRES (Portugal), en sus observaciones sobre el programa 5.1.3 (Identifíca- 
cíón y eliminación de los riesgos relacionados con el medio) hace hincapié en los efectos que 

1 Véase la página 232. 
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los agentes ambientales - biológicos, tóxicos u otros - pueden tener en el nonato. Su delega- 

ción desea proponer que en las actividades comprendidas en este programa se incluya el desarro- 

llo de sistemas de vigilancia de las malformaciones congénitas, así como de las investigacio- 

nes sobre la evaluación de los efectos de los agentes del medio en el nacimiento de niños anor- 

males. 

La Srta. GIDDINGS (Liberia), refiriéndose al programa 5.1, se muestra preocupada por cier- 

tas conclusiones, publicadas últimamente, en las que se apuntan los posibles efectos adversos 

de la cloración del agua potable. Pide aclaraciones al respecto, vista la importancia de la 

cloración como medio de abastecerse de agua potable. 

Su delegación quiere señalar a la atención de los delegados ciertos problemas ecológicos 

con los que se enfrenta su país. La minería ha dejado exhaustas e inservibles para la agricul- 

tura grandes extensiones de terreno, y en consecuencia disminuye la producción de alimentos. 

Por otra parte, los desechos procedentes de la navegación marítima contaminan el mar, destruyen 

la fauna acuática e influyen negativamente en la industria pesquera. Se registra una reducción 

notable en la ingesta de proteínas por la población. La oradora quiere saber qué actividades 

se desarrollan a escala internacional en esta esfera para hacer que mejore la vigilancia, y si 

hay orientaciones para prevenir y eliminar estos problemas. 

El Sr. KIBIKONDA (Zaire) expone un caso reciente ocurrido en su país en relación con la 

higiene del medio. En la parte oriental del Zaire sobrevino una epidemia de enfermedades dia- 

rreicas; se diagnosticó el agente patógeno y se enviaron cantidades enormes de medicamentos, 

pero la epidemia no cesaba. Se llegó a la conclusión de que la enfermedad se debla fundamen- 

talmente a las condiciones ambientales. En consecuencia, se aplicaron diversas medidas especi- 

ficas por colaboración intersectorial, en la que participaban no sólo las autoridades sanita- 

rias, sino también las que se ocupan del medio ambiente, la energfa y el desarrollo rural. El 

departamento de sanidad, además del tratamiento de los casos, desplegó actividades de educación 

sanitaria para familiarizar a la población con los métodos más sencillos de purificación del 

agua: hirviéndola o utilizando simples filtros de arena. El departamento de desarrollo rural 

tenia la misión de perforar pozos y construir letrinas. El departamento de energía se encargó 

de mejorar los métodos de tratamiento del agua, y el departamento de medio ambiente, de perfec- 

cionar la evacuación de desechos. Se agruparon los recursos económicos y de personal de los 

distintos sectores. El resultado es que la incidencia de las enfermedades diarreicas disminu- 

ye constantemente. Lo antedicho es un ejemplo de la importancia decisiva de los aspectos am- 

bientales y de la educación sanitaria. 

El Dr. POUDAYL (Nepal), comentando el programa 5.1.2 (Medidas de saneamiento básico) dice 

que la contaminación fecal del medio ambiente es un viejo problema en su paf s. Por eso su de- 

legación asigna una elevada prioridad a la aplicación de medidas enérgicas en esta esfera. Nepal 

proporciona gran cantidad de agua a la región circundante, pero su propia población carece real- 

mente de un acceso fácil al agua potable inocua. Es de esperar que el problema del abasteci- 

miento de agua reciba seria atención por parte de la comunidad mundial. 

El Profesor HAVLOVIC (Austria) manifiesta que su delegación apoya en términos generales el 

programa de fomento de la higiene del medio. En relación con el programa 5.1.3 (Identificación 

y eliminación de los riesgos relacionados con el medio), hace hincapié en la importancia de li- 

mitar la exposición del hombre a los riesgos de origen físico. Es encomiable el trabajo que la 

OMS ha llevado a cabo para elaborar criterios acerca de los agentes físicos, y hay que confiar 

en que intensificará su actividad en esta esfera, sobre todo por lo que respecta a las radia- 

ciones no ionizantes; de lo contrario, otros órganos - por ejemplo, los que se ocupan de la 

tecnología industrial - pueden establecer sus propias orientaciones o criterios en relación 

con los diversos riesgos de origen físico, sin tener suficientemente en cuenta los aspectos de 

higiene ambiental o profesional. 

El Dr. BEAUSOLEIL (Ghana) comparte la preocupación del delegado de Liberia en cuanto a los 

posibles efectos adversos de la cloración del agua potable. El programa de medidas de sanea- 

miento básico es muy importante, pero cuantos esfuerzos se hagan pueden resultar ineficaces, 

salvo que se obtengan también modificaciones del comportamiento. Espera pues, que en este pro- 

grama se preste una atención considerable a la educación sanitaria. 
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El Dr. HUYOFF (República Democrática Alemana) expresa el apoyo de su delegación al progra- 
ma de higiene del medio. Su país respaldará las actividades correspondientes fomentando el 
potencial nacional de investigación y la cooperación internacional. Refiriéndose a la identi- 

ficación y eliminación de los riesgos relacionados con el medio (programa 5.1.3) desea saber 
si la 0MS estudia la posibilidad de la vigilancia ambiental del aire, el agua o el suelo por 

medio de la tecnologia espacial moderna, quizá en cooperación con el PNUMA. 

El Dr. ISLAM (Arabia Saudita), refiriéndose al programa 5.1.2, dice que su delegación es- 

tima que las medidas de saneamiento básico merecen máxima prioridad si se quiere alcanzar la 

meta de la salud para todos en el año 2000. La mejora del abastecimiento de agua y del sanea- 

miento reducirla espectacularmente muchas de las principales enfermedades transmisibles, como 

la diarrea, la esquistosomiasis, las helmintiasis y otras infecciones parasitarias, incluidas 

las ascariasis y las producidas por la duela hepática; cree que la erradicación o reducción de 

estas enfermedades podrían adoptarse como indicadores del éxito del programa. Hay que subrayar 
el oportuno papel de la educación sanitaria para la ejecución adecuada del programa. 

Con referencia a los programas 5.1.1 y 5.1.3, dice que su país concentra actualmente todos 

los esfuerzos en el campo de la higiene y la inocuidad ambientales, que dependen de un solo ór- 
gano coordinador al más alto nivel. 

Como su país tiene que importar muchos productos alimentarios, se exige una esmerada vigi- 
lancia previamente a su comercialización. Por este motivo, su delegación concede gran importan- 
cia al programa 5.1.4 sobre inocuidad de los alimentos y espera que la OMS intensifique sus es- 

fuerzos en materia de unificación y de formación. 

El Dr. CONTY (España), refiriéndose al programa 5.1.4 dice que,como los métodos modernos 
de producción de alimentos incluyen el empleo de sustancias destinadas a acelerar el crecimien- 

to de los vegetales y los animales, hay que mejorar la vigilancia de los residuos. También de- 

be hacerse un mayor hincapié en la coordinación entre los sectores agrícolas y sanitarios. Los 

legftimos intereses del desarrollo agrfcola no deben dar lugar a que se descuide el aspecto 

"inocuidad ". 

El Dr. TAJELDIN (Qatar) dice que en su país y en los paises vecinos hay más de 15 varieda- 
des de agua mineral. El análisis indica que algunas no difieren del agua potable normal y otras 
ni siquiera responden a las normas internacionales sobre el agua potable. La OMS no ha formula - 
do especificaciones en relación con el agua mineral, y serfa conveniente que diera unas orien- 

taciones para propiciar los esfuerzos que realizan los paises en este terreno, y contribuyera 
a combatir el fraude comercial. 

El Dr. DIETERICH, Director, División de Higiene del Medio, señala que el debate ha mostra- 
do el interés creciente de los delegados por los problemas de la contaminación ambiental y la 

inocuidad de los alimentos, lo cual denota que se comprenden cada vez más las consecuencias de 

las condiciones de higiene ambiental en la salud del hombre. 

En respuesta al delegado de Checoslovaquia, que ha pedido aclaración sobre las "tareas in- 

ternacionales" que se asignan a instituciones nacionales en el marco del Programa internacional 
de inocuidad de las sustancias químicas, dice que en la resolución WHA31.28,se pide al Director 
General "que refuerce la ejecución del programa recurriendo a un servicio central de la OMS que 

se encargará en la Sede de las actividades de planificación y coordinación, y a una red de ins- 

tituciones nacionales a las que se confiarían trabajos específicos ". La idea consiste en dele- 
gar determinadas tareas a las instituciones nacionales, conservando la autoridad decisoria del 
servicio central en lo que respecta al indispensable carácter internacional de esta labor. Ex- 

plica que los comités de expertos seguirán desempeñando, como hasta ahora, un papel fundamental 
en este proceso. Ya se han incorporado oficialmente al programa 9 pafses, se espera que otros 
5 lo harán en breve, y hay en curso negociaciones con 12 pafses más. Se ha elegido a unas 20 
instituciones nacionales para que asuman las precitadas tareas especificas. Conviene observar, 
por otra parte, que están allegándose fondos extrapresupuestarios por una suma aproximada de 

US$ 1 millón al aflo, además de los que aporta el PNUMA. 

El delegado de la India se interesa por las publicaciones de la Organización en materia 
de vigilancia del aire, el agua y los alimentos, con arreglo al Sistema Mundial de Vigilancia 
del Medio Ambiente (SIMUVIMA). Entre las orientaciones y los documentos publicados figuran 
los relativos a métodos para medir la contaminación atmosférica, organización de redes de vi- 
gilancia del aire, análisis e interpretación de datos relativos a la calidad del aire, así co- 
mo un prontuario práctico para vigilar la contaminación del agua y orientaciones sobre el 

establecimiento y fortalecimiento de programas nacionales de vigilancia de la contaminación de 
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los alimentos.1 Hay tres publicaciones, una sobre el aire2 y otra sobre los alimentos,3 que 
incluyen los datos que proporciona el programa de vigilancia, y está en preparación un informe 
acerca de la vigilancia de la calidad del agua. La próxima edición de las Normas internacio- 
nales sobre el agua potable aparecerá en 1982. 

La reducción de los fondos extrapresupuestarios en el bienio 1982 -1983, observada por los 

delegados de la Unión Soviética y de Egipto, se debe en parte a la incertidumbre habitual res- 

pecto de la cuantía de los fondos que allegará el PNUD de aquí a dos años. Sin embargo, puede 

reflejar también la escasa prioridad que los propios Estados Miembros atribuyen a las activida- 

des en cuestión cuando establecen las cifras indicativas de planificación para el PNUD. Suele 

ocurrir que los ministerios de salud no defienden con suficiente insistencia las prioridades sa- 

nitarias y ello, a su vez, puede repercutir en la disminución de la cuantía global de las asig- 

naciones. 
El tema del establecimiento de prioridades en el programa internacional de inocuidad de 

las sustancias quimicas se ha examinado últimamente, y se le proporcionarán al delegado de la 

Unión Soviética los datos pertinentes. Ya se ha comenzado a trabajar en la elaboración de orien- 

taciones con miras a la aplicación en la práctica nacional de los criterios de higiene del me- 

dio elaborados por el Programa internacional de inocuidad de las sustancias quimicas, y en el 

establecimiento de normas nacionales por los gobiernos. Además, están preparándose "resúmenes 

de ejecución" relativos a los criterios, con objeto de ayudar a los gobiernos cuando hagan uso 
de esos datos para dictar medidas reglamentarias de alcance nacional. 

Se toma nota de las observaciones formuladas por los delegados del Reino Unido y dePortugal. 

En lo que concierne al tema de las malformaciones congénitas, la OMS patrocina ciertas activi- 
dades con el Comité Especial sobre Problemas del Medio Ambiente del Consejo Internacional de 

Uniones Científicas, y en breve debe aparecer una publicación al respecto. Los centros colabo- 
radores de la Región de Europa y de la Región de las Américas están especialmente interesados 
en esta cuestión. 

En respuesta a la pregunta de los delegados de Liberia y de Ghana sobre los posibles efec- 
tos nocivos de la cloración del agua potable, señala a su atención el acta resumida de las de- 

liberaciones del Consejo (documento EВ67 /1981 /REC/2, página 184), que se refiere a ese problema. 

Se proporcionarán detalles a estos delegados. 

En respuesta a una cuestión suscitada por el delegado de la República Democrática Alemana, 
explica que la vigilancia ambiental desde el espacio está habitualmente relacionada con la de 

los factores ecológicos, más bien que con los que interesan a la OMS, es decir, la exposición 
del hombre y los contaminantes en los tejidos humanos y en los fluidos corporales. 

Comunica, en fin, al delegado de Qatar, que el tema del agua mineral figura desde hace 
muchos años en el orden del día de la Comisión del Codex Alimentarius. Hay la propuesta de 

que en una posible norma sobre el agua mineral se incluya una referencia a los llamados bene- 
ficios del consumo de agua mineral para la salud. La OMS mantiene una posición firme en esta 
cuestión, y las consultas evacuadas con expertos no han confirmado esos efectos saludables. 
La Comisión del Codex ha dejado el asunto en estos términos. 

El PRESIDENTE, al levantar la sesión, anuncia que los delegados de China, Egipto, Polonia 

y Sierra Leona han expresado el deseo de copatrocinar el proyecto de resolución sobre el Dece- 

nio del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental que se examinará dentro del punto 24 del or- 

den del dia. 

Se levanta la sesión a las 12.55 horas. 

1Selección de procedimientos para medir la contaminación del aire (OMS, Publicaciones en 

offset, N° 24) 1976; Air monitoring programme design for urban and industrial areas (OMS, Pu- 

blicaciones en offset, N° 33) 1977; Analysing and interpreting air monitoring data (OMS, Pu- 

blicaciones en offset, N° 51) 1980; Global Environmental Monitoring System/Water Operational 

Guide (United Nations Environment Programme /World Health Organization /United Nations Educa- 

tional, Scientific and Cultural Organization /World Meteorological Organization) Documents 

WHO /ЕTS /78.5- 78.11), 1978; Guidelines for establishing or strenghening national food contami- 

nation monitoring programmes (Document WHO /HCS /FCM /78.1), 1979. 

2 Air quality in selected urban areas, 1973 -1974 (OMS, Publicaciones en offset, N 
o 

30) 

1976; ibid., 1975 -1976 (OMS, Publicaciones en offset, N° 41) 1978; ibid., 1977 -1978 (OMS, Pu- 

blicaciones en offset, N° 57) 1981. 

Summary report of data received from collaborating centres for food contamination mo- 
nitoring, Stage I, 1)77, under the Joint FAO /WHO Food and Animal Feed Contamination Monitor- 
ing Programme. Phase II (Document FAO /ESN /MON /78.2.WH0 /HCS /FCM /78.2, Ginebra, Organización 
Mundial de la Salud, 1979. 



DUODECIMA SESION 

Martes, 19 de mayo de 1981, a las 14.30 horas 

Presidente: Dr. A. A. K. AL- GHASSANY (Omán) 

1. PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS E INFORME CORRESPONDIENTE DEL CONSEJO EJECUTIVO: 
Punto 19.1 del orden del día (resoluciones WяА33.17, párrafo 4.1), y WHA33.24, párrafo 3; 

documentos PB/82 -83, ЕВ67 /1981 /RЕС /3, Capítulos I y II, y A34 /INF.DOC. /2) (continuación) 

FORMACION DE PERSONAL DE SALUD (Sección 6 de la Resolución de Apertura de Créditos; documen- 
tos PB/82 -83, páginas 212 -224, y ЕВ67 /1981 /REС /3, párrafo 175) 

Formación de personal de salud (gran programa 6.1) 

El Dr. BARAKAMFITIYE, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el Consejo se mostró 
satisfecho de los objetivos, criterios y actividades previstas del gran programa. 

El personal de salud sigue siendo, y lo será cada vez más, una de las principales preocu- 
paciones de todos los Estados Miembros porque, si no se dispone de un personal suficiente y 
competente para atender las necesidades sanitarias de toda la población, será imposible conse- 
guir el desarrollo nacional de la salud. La capacitación y la utilización del personal repre- 
sentan una proporción muy importante del presupuesto sanitario de los Estados Miembros. Es 
esencial, por consiguiente, conseguir la relación óptima costo -eficacia, y la OMS seguirá cola- 
borando con los Estados Miembros en sus esfuerzos por mejorar la planificación, preparación y 
administración del personal para el desarrollo de la salud. 

El presupuesto por programas abarca la última fase de dos años del programa a plazo medio 
aprobado por la resolución WHA31.36; refleja los principios, objetivos y prioridades estable- 
cidos por la 29a Asamblea Mundial de la Salud en la resolución WHA29.72, en la que se pide a 
la Organización que colabore con los Estados Miembros para satisfacer las necesidades sanita- 
rias de toda su población mediante servicios de salud proporcionados por equipos bien estable- 
cidos de personal sanitario, capacitado para proporcionar una asistencia sanitaria óptima. El 

programa -se concentra en las estrategias nacionales, regionales y mundiales de salud para todos 
en el año 2000 mediante la atención primaria de salud, y les presta apoyo. Su principio fun- 
damental consiste en ajustarse a las necesidades de servicios de salud de las poblaciones. 
Su método esencial es la colaboración técnica entre los Estados Miembros y la creación de re- 

des de instituciones y programas. El programa gira en torno a los dos objetivosprincipales seña- 
lados en el Sexto Programa General de Trabajo. Su realización es esencial para lograr la sa- 

lud para todos en el año 2000 y un elemento capital del enfoque de la atención primaria de sa- 

lud, tal como se formuló en la Declaración de Alma -Ata. 

El programa consiste en un conjunto coordinado de procedimientos para aumentar la capaci- 
dad nacional y la autorresponsabilidad. Las actividades parten del principio de que los servi- 
cios y la capacitación son interdependientes y que esta última debe adecuarse a las necesidades 
sanitarias. 

La planificación y la gestión son aspectos destacados del programa y la OMS colaborará 
para determinar políticas nacionales que sean coherentes con las políticas de otros sectores y 

seguirá cooperando para que se incorpore a los planes nacionales de salud una planificación 
del personal que sea realista y esté orientada hacia las tareas que, a su vez, forman parte in- 
tegrante de los planes nacionales de desarrollo socioeconómico. La OMS colaborará asimismo 
con los Estados Miembros en su empeño por establecer un medio de trabajo apropiado, aumentar 
la productividad, tener en cuenta los aspectos sociales y mantener la calidad de los servicios 
y la satisfacción en el empleo de los trabajadores de salud. Ello entraña la institución o el 

fortalecimiento de incentivos, perspectivas de carrera, seguridad en el empleo, unas condicio- 
nes satisfactorias de vida y de trabajo y el fomento de la educación permanente para todo el 

- 168 - 
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personal de salud, incluida la adquisición de conocimientos de gestión y las actitudes necesa- 

rias. El fomento de las instituciones docentes y de los programas de capacítación para el per- 

sonal de salud de todas las categorías, con inclusión de los que practican la medicina tradi- 

cional, contribuirá a reforzar la capacidad de los Estados Miembros para dar formación a su per- 

sonal de salud como miembros de un equipo de asistencia sanitaria a la comunidad. 

Las instituciones y los programas docentes se reforzarán, por ejemplo, elaborando planes 

de estudio y materiales pedagógicos destinados a los profesores y a las estudiantes. Se segui- 

rá promoviendo la constitución de redes de instituciones docentes innovadoras, en particular 

de las que utilizan procedimientos de aprendizaje orientados a la solución de problemas y cen- 

trados en la comunidad. 

Por último, la OMS proyecta promover investigaciones en todas las esferas del programa, 

cuya principal fuerza consiste en fomentar la integración de los servicios de salud y la for- 

mación de personal de salud en el contexto del desarrollo nacional de la salud, con el fin de 

facilitar el logro de la salud para todos en el año 2000 mediante la atención primaria de salud. 

El Dr. HAPSARA (Indonesia) toma nota de las asignaciones presupuestarias a las diferentes 

regiones y a los diversos componentes del programa, pregunta si se han tenido en cuenta las 

variaciones regionales en lo que respecta a la formación de personal de salud y pide que se le 

aclare el alcance de las similitudes y diferencias. Su delegación apoya las actividades de la 

OMS destinadas a integrar la elaboración de planes relacionados entre sí en los planes naciona- 

les de carácter económico y sanitario, en colaboración con el sistema general de educación, 

e insta a que se preste más atención a la cuestión. 

El Dr. BAJA) (India) dice que la prestación de servicios de salud es esencialmente una 

cuestión de trabajo en equipo, que abarca un gran número de diferentes categorías de trabajado- 

res, cada una de las cuales cumple su propia función y asume sus propias responsabilidades. 
En la formación del personal de salud se debe dar más importancia a los aspectos culturales y 

sociales y la capacitación debe estar plenamente orientada hacia las necesidades de la pobla- 

ción. La selección y la formación deben basarse en los requerimientos de las tareas concretas 

que se hayan de llevar a cabo. En los niveles inferiores las personas seleccionadas deben pro- 

ceder de la propia comunidad. La formación debe ser adecuada y eficaz y se debe dar oportuni- 

nidad de recibir capacitación a la vez que se presta el servicio. 

El Dr. POUDAYL (Nepal) señala que su país, que cuenta con uп reducido número de médícos,se 
enfrenta con el problema de convencerlos para que trabajen en zonas del interior, problema que 

es común a todos los paises en desarrollo. Se ha sugerido que se modifiquen los planes de es- 

tudio a fin de dar formación a médicos que se dediquen a esa labor. El método adoptado en los 

últimos 25 años en Nepal ha consistido en dar formación a personal paramédico, en lugar de mé- 

dicos, pero se ha descubierto que incluso ese personal está orientado exclusivamente hacia las 

zonas urbanas. Todas las comunidades poseen practicantes de la medicina tradicional, a los que 

se debería dar una formación en el servicio, puesto que pueden ser mucho más útiles que el per- 

sonal paramédico que ha recibido una capacitación regular en una institución. iEn qué medida 

se ha logrado motivar a los médicos y a los miembros del personal de salud para que trabajen en 

el interior de los paises? La OMS debe dar orientaciones a este respecto. 

El Profesor HALTER (Bélgica) señala que la promoción de la medicina tradicional, que con- 
sidera justificada, está siendo recusada tanto por los practicantes de la medicina occidental 
como por la población de los paises en los que se sigue practicando. Sugiere que seria conve- 

niente efectuar una evaluación incluso en los paises desarrollados en lo que se refiere a las 

formas marginales de la medicina, como la homeopatía y la acupuntura. Hace falta disponer de 
indicadores sobre la eficacia de esos procedimientos. 

En las escuelas de medicina y en las escuelas de enfermería y de personal paramédico el 
nivel de la enseñanza es a menudo bajo; el personal docente no puede transmitir información, 
sea porque no utiliza métodos de enseñanza adecuados, sea porque la información de que se dis- 

pone no está relacionada con la práctica cotidiana. Muchos profesores de las escuelas de medi- 
cina, por lo demás muy competentes, no saben qué es la salud pública o no tienen conciencia de 

lo que exige el público de la práctica médica. En consecuencia, la OMS debe elaborar métodos 
docentes y analizar el contenido de la enseñanza con miras a aumentar el rendimiento del perso- 

nal después de su capacitación. 

Por último, su delegación está plenamente de acuerdo con el gran programa tal como figura 

en el presupuesto por programas (documento PB/82 -83). 
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El Dr. ISLAM (Arabia Saudita) dice que en su país la escasez de personal con suficiente 
competencia es la principal limitación para proporcionar servicios de salud. Es necesario dar 
formación a personal nacional de salud, pero los numerosos trabajadores sanitarios expatriados, 
que representan entre el 80% y el 90% de la totalidad del personal de salud, necesitan también 
orientación. 

En muchos paises los ministerios de salud planifican la formación de personal de salud 
sin consultar a los encargados de esa formación; en la Arabia Saudita se ha procurado actuar de 
consuno con las autoridades educativas en las actividades de planificación y desarrollo y en 
la preparación de los planes de estudio, y se ha constituido un órgano de alto nivel para co- 
ordinar y planificar la formación de personal, incluido el personal de salud. De aceptarse 
realmente el concepto de equipo de atención primaria de salud, habría que inculcárselo a los 
médicos y a otros trabajadores sanitarios desde el comienzo. 

El Dr. PONCE DE LEON (Perú), al referirse a la formación de recursos humanos para la aten - 
сíóп primaria de salud, señala la necesidad de readaptar la formación del médico, que en la ac- 
tualidad se orienta hacia la medicina curativa en función del hospital moderno con todas las 

tecnologías avanzadas. Hay que readaptar la formación hacia una realidad completamente dife- 
rente y, volviendo los ojos al pasado, aplicar el criterio del médico de familia que trataba 
a los enfermos en sus hogares con ayuda de los miembros de la familia. 

El Dr. POPOVIC (Yugoslavia) estima que todo el gran programa de formación de personal de 

salud refleja las múltiples características concretas de los paises y las regiones, por lo que 
cuenta con el pleno apoyo de su delegación. 

Con respecto a la reforma de la educación médica, piensa que es necesario integrar la la- 
bor educativa y científica de los profesionales de la salud, aunque la integración completa es 
imposible. Es igualmente necesario adoptar métodos más críticos con respecto a los problemas 
actuales e introducir o extender la autoevaluación del trabajo práctico. Análogamente, la edu- 
cación permanente es trascendental como forma de reеvaluаción y critica del trabajo práctico. 
De ese modo la medicina podrá defenderse contra los que afirman que hace más mal que bien. 

Se deben fomentar las innovaciones en los sistemas de prestación de atención sanitaria y en la 
educación médica, transmitiéndose la información pertinente a otros paises e intercambiando 
información con objeto de promover una mejor comprensión de las necesidades sanitarias y de 
planificar y llevar a cabo los cambios necesarios. 

Debe estudiarse la posibilidad de establecer premios, concedidos conjuntamente por la OMS 
y los gobiernos, para innovaciones en el campo de la atención primaria de salud en reconocimien- 
to de los esfuerzos de quienes están realmente tratando de alcanzar los objetivos de la OMS. 

El Profesor ARAUJO (Cuba) expresa su preocupación porque no se ha incluido,o no se ha dado su- 
ficiente peso, a la necesidad de una integración docente asistencial. La formación de médicos 
o estomatólogos, especialmente a su más alto nivel, está regida por conceptos de carácter aca- 
démico; aunque goza de un extraordinario prestigio debido a que las escuelas de medicina reco- 
gen a los médicos de más talento, esa formación académica está bastante alejada de las realida- 
des de los servicios de salud, especialmente de la atención primaria de salud. Por ello, mien- 
tras que el sistema nacional de salud requiere recursos humanos para prestar esa atención, las 

escuelas de medicina pretenden formar científicos o médícos para el ejercicio privado de la me- 
dicina, lo que tiene graves consecuencias. Los graduados formados en la medicina curativa no 

comprenden las tareas que deben desempeñar, que consideran inferiores. 
En debates precedentes se ha mencionado la posibilidad de formar médicos que sean también 

psicólogos; algunas delegaciones entendían que era imprescindible. A su juicio, ésa no seria 
una buena solución; el siguiente paso seria formar médicos- sociólogos, médicos- antropólogos, 
etc., puesto que la medicina es una ciencia social y no exclusivamente biológica. En Cuba se 

persigue el objetivo de formar un médico integral, que no puede formarse en la sala del hospi- 
tal rodeado por equipos complejos. La formación en la sala hospitalaria es necesaria, desde 
luego, para enriquecer la experiencia del médico en el tratamiento de casos graves, pero el es- 
tudiante de medicina debe estar en contacto, desde el comienzo, con la problemática diaria de 
la primera linea de la medicina. 

Los dos elementos que ha mencionado son fundamentales en la formación de personal de salud 
a cualquier nivel. El programa debiera quizá prestar más atención a esos elementos, con el fin 
de que las autoridades de salud puedan establecer un diálogo fructífero con las escuelas de me- 
dicina que suelen estar totalmente desligadas de los ministerios de salud. Esta observación 
no debe considerarse como una critica al programa, sino una sugerencia para el futuro. 
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La Srta. GIDDINS (Liberia) se muestra preocupada por la disminución de los créditos presu- 

puestarios destinados al programa 6.1.3 (Desarrollo y apoyo en materia de educación). Por ejem - 

plo, en el caso de la Región de Africa, que es muy importante, la asignación actual no bastará 

para ayudar a sus numerosos Estados Miembros. Su país está tratando de aumentar el número de 

personas con formación sanitaria y también de elaborar sus propios materiales pedagógicos y pro- 

gramas de formación básica y en el servicio y confía en que llegará a ser autosuficiente. Las 

parteras de Liberia están recibiendo formación con libros de texto concebidos para ser utiliza- 

dos no sólo en Liberia sino en toda Africa. Dado lo mucho que queda por hacer para formar per- 

sonal de atención primaria de salud, incluido el perfeccionamiento del personal de todas las 

categorías, es dificil explicarse la reducción del presupuesto. 

La Dra. NDLOVU (Zimbabwe) recuerda que en una sesión anterior el delegado de Kenya había 

pedido que se informara en una fecha posterior acerca de las actividades y de los proyectos por 

países de la OMS en relación con la preparación de enfermeras en el campo de la atención prima- 

ria de salud. Esa información es efectivamente de gran interés para todas las delegaciones. 

Su delegación ha tomado nota con particular interés de la referencia en el programa 6.1.2 

(Fomento de la formación), actividades mundiales e interregionales, en la página 220 del proyec- 

to de presupuesto por programas, al plan de organizar un comité de expertos sobre formación de 

instructoras y administradoras de enfermería, con consideración especial a la atención primaria 

de salud, en 1983, y desea congratular a la OMS por su previsión. 

Las necesidades de formación de ese tipo varían mucho de una región a otra. La prepara- 

ción de dirigentes es esencial para modificar los planes de estudio de enfermería. La oradora 

confía en que los planes incluirán centros de formación en materia de gestión y de personal do- 

cente de enfermería en todas las regiones de la OMS así como redes de centros nacionales. Es 

necesario hacer grandes progresos en el campo de la enfermería y aumentar el número de enfer- 

meras. 
La oradora ha observado en particular que en el párrafo 3 del gran programa, en la pági- 

na 212 del proyecto de presupuesto por programas, se dice que la formación de personal de salud 

insistirá especialmente en el personal de primera línea, que constituye la prioridad fundamental. 

Espera que se le facilite una información más detallada acerca del personal de salud de primera 

linea: trabajadores de salud de aldea, personal auxiliar, enfermeras y parteras, que son uienes 

realmente aplican la atención primaria de salud, más que acerca de las relaciones médicos /habi- 

tantes o médicos camas. Hace falta promover los métodos de intercambio de información y expe- 

riencias y de cooperación técnica entre los países y entre los trabajadores de atención primaria 

de salud. Por otro lado, las perspectivas de carrera deben mejorar mediante programas perfeccio- 

nados de educación permanente y formación de dirigentes. 

Debe darse prelación al fortalecimiento de las instituciones educativas que preparan ese 

personal más que a las que preparan el personal que presta asistencia altamente tecnológica, 

pese a que ni siquiera la OMS está dotada adecuadamente de profesionales sanitarios como cien- 

tíficos sociales, educadores de la salud y enfermeras de atención primaria de salud. 

En el estudio sobre las estructuras de la OMS en relación con sus funciones debe prestarse 

atención a la necesidad de equipos sanitarios multidisciplinarios que agrupen de manera equili- 

brada a profesionales sanitarios competentes conocedores del trabajo en la comunidad, la aten- 

ción primaria de salud y el desarrollo de la salud en la comunidad. 

Por último, sugiere que se solicite un informe completo sobre el progreso realizado en la 

aplicación de la resolución WHA30.48 (Función del personal de enfermería y las parteras en los 

equipos de atención primaria de salud) para que se presente a la 35a Asamblea Mundial de la 

Salud. 

El Dr. DIALLO (Malí) dice que la referencia del Profesor Halter a los que practican la me- 

dicina tradicional pone de relieve un problema fundamental. Es esencial saber de qué tipo de 

practicantes se trata. Recuerda que hace unos seis años un colega chino había sido curado de 

una mordedura de serpiente gracias a un remedio que le dio un curandero local. No cabe duda 
de que para las gentes de la localidad los remedios que les proporciona el curandero contra 

las mordeduras de serpiente son superiores al suero que les propone el médico. 

En otra ocasión le sorprendió el éxito evidente de un curandero, a quien consideraba un 
pícaro, que prescribía yohimbina como un afrodisiaco. Se puede aprender mucho de los practi- 

cantes de la medicina tradicional y es muy conveniente poder hacer una distinción entre los 

buenos curanderos y los otros. 

La Sra. NGUGI (Kenya) señala que su delegación insiste mucho en la necesidad de aumentar 
el personal para la prestación efectiva de servicios de salud, especialmente en las zonas ru- 

rales. Es obvia la necesidad de ampliar y acelerar los programas de formación básica y en el 
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servicio para los miembros de los equipos sanitarios. Los planes de estudio de enfermería se 

han revisado para que incluyan la salud de la madre y el niño y la planificación de la familia, 
asf como la experiencia práctica. La formación del personal clínico abarcará también la obste- 
tricia, la ginecologfa y la planificación de la familia. La falta de instructores capacitados 
de enfermería y de especialistas sigue siendo una de las principales limitaciones para la for- 
mación de personal de salud de la comunidad. La matricula anual prevista es de 3 а 5 estudiantes. 

El Gobierno de Kenya aplica una política de coordinación y cooperación técnica con otros 
Estados Miembros; se ha ofrecido proporcionar formación a enfermeras y personal auxiliar de 

nivel básico y postbásiсo a otros paises de la Región en el centro de formación médica de 

Nairobi. En la Universidad de Nairobi se dan también cursos postbásicos de cirugía, medicina 

pediátrica, obstetricia y ginecología. El departamento de enfermería superior forma parte de 

la escuela de medicina y ofrece varias plazas para la formación de instructores de enfermería 

y de administradores a otros paises de la Región. Existe un programa de intercambio de estu- 

diantes en pequeña escala que se está promoviendo activamente. 

La Sra. MAKHWADE (Botswana) insiste en el importante papel que desempeñan las enfermeras 

en la planificación, aplicación y coordinación de los programas de atención primaria de salud 

y como jefes de equipo en el trabajo sanitario de primera linea. La colaboración continua de 

la OMS será muy positiva para perfeccionar la capacitación técnica y de gestión de las enfer- 

meras a fin de que puedan asumir sus responsabilidades con eficacia. 

La delegación de Botswana acoge con satisfacción el aumento de los créditos presupuesta- 

rios destinados al fomento de la formación (programa 6.1.2). 

El Dr. COELlO (Portugal) apoya sin reservas el proyecto de programa y presupuesto para el 
personal de salud, cuya formación es actualmente una de las prioridades máximas de su país. En 

1980 se estableció un departamento a ese efecto, y está organizándose una importante escuela de 
formación de personal de salud auxiliar, lo cual reportará indudablemente frutos en el próximo 

futuro para el desarrollo de los servicios de salud en Portugal. 

Agradece la cooperación de la OMS y su contribución en materia de planificación y metodo- 

logía de la enseñanza. 

El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que su delegación 

observa con satisfacción los progresos registrados en algunas de las cuestiones que están еха- 

minándose. La delegación soviética concede importancia a todas las categorías de personal de 

salud, a la calidad de su labor y a la satisfacción personal que ésta les produce. Ha seguido 

con vivo interés los esfuerzos hechos para adaptar el personal a las necesidades de la atención 

primaria de salud y la aplicación de otras recomendaciones de la Conferencia de Alma -Ata. En 

1983 se piensa reunir un comité de expertos sobre el tema; su delegación habría preferido que se 

reuniera antes, por ejemplo, en 1982. También son interesantes los esfuerzos encaminados a 

preparar perfiles o modelos de agentes de salud. 

Para seguir perfeccionando el programa, podría prestarse mayor atención, en primer lugar, 

al estudio de la formación de los médicos de familia, cuyo número disminuye aunque son los que 

mejor satisfacen las necesidades de la estrategia mundial de la atención primaria de salud; 

hay una tendencia preocupante a la especialización excesiva. En segundo lugar, debería pres- 

tarse mayor atención a los nuevos tipos de formación de agentes de salud, especialmente a la 

enseñanza práctica continua. La duración de tales cursos puede variar, pero son preferibles 

a los cursos aislados. En tercer lugar, encomia los programas de autoensehanza que se usan en 

su país y espera que el empleo de programas de ese tipo se generalizará cada vez más. En cuarto 

lugar, deberían deslindarse con más precisión las esferas que abarcan los tres niveles: Sede, 

región y pafs. La Sede se ocuparfa de la preparación médica ulterior, intensiva y teórica, de 

los especialistas, mientras que las oficinas regionales se encargarfan de preparar modelos pa- 

ra generalistas y especialistas, personal paramédico y otro personal de salud. En pafses como 

el suyo, son muy fructíferos los simposios en que los decanos de las escuelas e institutos de 

medicina examinan las tendencias de las enseñanzas y los libros de texto correspondientes. Con - 

vendrfa que la OMS adoptara iniciativas ulteriores para planear y organizar reuniones de este 
tipo. 

La Dra. PATTERSON (Jamaica) habla de la función decisiva de los hospitales de primera lí- 
nea en el desarrollo de sistemas de apoyo a la atención primaria de salud y se congratula de 
la iniciativa de la OMS de establecer un programa de cirugfa esencial. Insiste en la importan- 

cia de los servicios de anestesia dentro de ese programa y espera que estará unido desde el 
principio a un programa de anestesiologfa. En los últimos 10 años ha trabajado en Jamaica un 
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pequeño grupo de enfermeras anestesistas, y la experiencia demuestra que es posible adiestrar 

para este servicio a enfermeras diplomadas, que actuarán con un alto grado de competencia, so- 

bre todo en las poblaciones rurales, para las que es muy dificil contratar a médicos aneste- 

siólogos. 

Su delegación tiene especiales palabras de elogio para esta categoría de personal de salud, 
por estimar que debe ser componente indispensable de cada equipo de salud. La Dra. Patterson 

querría saber si hay planes con miras a su formación. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que es motivo de orgullo el haber mantenido durante años 
la calidad del programa de formación de personal de salud. Cuando se examinó anteriormente el 

programa de fomento y desarrollo de las investigaciones, se mencionó la participacíón de des- 

tacados y dinámicos hombres y mujeres de ciencia; otro tanto cabe decir del programa de for- 

mación de personal de salud, que atrae a especialistas ilustres, provenientes de los institutos 
y de las academias de medicina, así como de los ministerios de salud, con la consiguiente afluen- 

cia de información de todos los confines del mundo. También es grato señalar que quien sentó 

los cimientos del programa fue el Dr. Braga, actual Presidente de la Comisión. 
Los conceptos de atención primaria de salud y de salud para todos en el año 2000 son im- 

practicables sin la debida cantidad, calidad y diversidad de personal. El elemento nuevo del 
programa es la orientación metodológica amplia y muy racional utilizada para determinar y aten- 

der las distintas necesidades de los Estados Miembros. Un rasgo preocupante es que las ideas 

dinámícas y la visión progresista del programa van por delante de la capacidad de los Estados 
Miembros para sacar de ellas el máximo partido posible. Esto constituye un reto para los Esta- 
dos Miembros. 

Mientras seguía el debate, le ha embargado el orgullo ante la diversidad de las necesida- 
des que la Organización es capaz de satisfacer, por ejemplo, la integración de la enseñanza 

y de la asistencia, según han propuesto los delegados de Cuba y de Bélgica. Estas reflexiones 
le hacen deducir que lo que consta en el documento no es sino un fragmento de una actividad 
global. 

Las razones de la disminución presupuestaria deplorada por la delegada de Liberia apare - 
cen en el párrafo 28 del programa 6.1.3, en la página 223 del proyecto de presupuesto por pro- 
gramas. 

El delegado de Mal ha hecho referencia a la necesidad de clasificar a los distintos cu- 

randeros, sobre todo en el Tercer Mundo. Quizá tenga que pasar mucho tiempo para llegar a esa 

etapa, pero es sin duda muy importante. Un aspecto interesante del empleo de medicamentos de 

origen vegetal por los prácticos de la medicina tradicional estriba en que, aparte de las even- 
tuales propiedades farmacéuticas de las plantas medicinales, aun cuando sean sencillamente pla- 
cebos, la mayoría de los prácticos de este tipo son unos maestros en elocuencia. Ello es nota - 
bilfsimo en una época en que en el mundo moderno hay tantos médicos de formación ortodoxa que 
no saben dialogar con el enfermo. También esto se tiene en cuenta en el programa que está de- 

batiéndose. 

El Dr. FÜLOP, Director, División de Formación de Personal de Salud, da las gracias a los 

16 oradores que han intervenido por sus observaciones alentadoras y sus sugerencias construc- 

tivas, de las que se ha tomado debida nota y que se tendrán plenamente en cuenta al formular 

el programa. También da las gracias a los que se han manifestado dispuestos a colaborar en é1. 

Se han hecho en total 19 preguntas. La primera, formulada por el delegado de Indonesia y 

repetida por la delegada de Liberia, se refiere a la gran diversidad de las asignaciones pre- 

supuestarias por regiones con destino al programa. Esta diversidad se debe a lo que los mismos 

Estados Miembros han decidido en materia de prioridades. Los créditos para los distintos ele- 
mentos de un programa dentro del presupuesto de la OMS quedan a la discreción de cada país y 

propenden en consecuencia a variar. En cuanto a las transferencias dentro del programa, el en- 

cabezamiento del programa 6.1.0 (página 214) explica este fenómeno en los siguientes términos: 
"En las previsiones presupuestarias para las regiones que figuran con cargo a este programa, 

los aumentos o las disminuciones por comparación con el bienio precedente obedecen sobre todo 
a los cambios en la clasificación de programas ". Si se toma el programa en su conjunto, el 

presupuesto ordinario muestra un aumento de 15,2% (US$ 7 952 400) respecto del bienio anterior. 

Dentro de las actividades mundiales e interregionales, el aumento es de US$ 113 800, lo que re- 

presenta un incremento porcentual mayor (28,6 %). 

El delegado de la India ha preguntado, como también el de Cuba, qué puede hacerse para 

eliminar la divergencia entre los objetivos de los servicios y los de la formación. La OMS 

comprende perfectamente la importancia de este aspecto e incluso ha acuñado un término nuevo 
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para designarlo, el "concepto 15MW' (sigla en inglés de servicios de salud integrados y for- 
mасión de personal). El primer objetivo del programa 6.1.1 (Planificación y gestión de los re- 
cursos de personal), en el párrafo 1 de la página 215, referente a la coordinación entre "las 
instituciones docentes y los organismos encargados de prestar servicios ", no es sino una de las 
expresiones de la determinación de la OMS de dar a este factor el peso que le corresponde. Hay 
que hacer lo posible para que se le preste aún más atención en lo sucesivo. 

La segunda pregunta del delegado de la India, relativa al problema de la selección de los 
estudiantes, se aborda en el párrafo 11 del programa 6.1.3 (Desarrollo y apoyo en materia de 
educación), en la página 221. Se ha preparado un proyecto de publicación sobre selección de 
estudiantes titulado Selecting students for training in the health professions: a practical 
guide. Actualmente se procede a su revisión; debe aparecer a comienzos de 1982. 

El delegado de Nepal ha planteado la importantísima cuestión de cómo atraer a los agentes 
de salud para que trabajen en las zonas interiores del país o en los distritos rurales, una 
cuestión que lleva discutiéndose desde hace 33 años. La respuesta no es fácil, pero existen 
orientaciones útiles, algunas de las cuales se han mencionado en el transcurso del debate. La 
primera consiste en no contar exclusivamente con los médicos titulados para las zonas rurales, 
sino planear unos servicios de salud adecuados, cuya plantilla esté integrada por equipos de 

salud bien equilibrados; la segunda, en basar en la comunidad la formación de los agentes de 

salud de todas las categorías, incluidos los médicos; y la tercera, en dar unas condiciones de 
trabajo y unas perspectivas profesionales apropiadas a los que estén dispuestos a trabajar en 
ambientes difíciles. En relación con el tema suscitado por el delegado de Bélgica, señala los 
detalles que acerca de las actividades de formación de personal docente, en particular para la 

formación de enfermeras en la Región de Europa, se citan en el párrafo 14 del programa 6.1.2 
(Fomento de la formación). De este aspecto importantísimo de la formación se ocupará de cerca 
el comité de expertos que se reunirá en 1983 para examinar, entre otros temas, la formación de 
profesorado de enfermería. 

Los delegados del Perd, Cuba y Yugoslavia han planteado la necesidad de una orientación 
nueva en la formación de los médicos. Las actividades pertinentes de la OMS en el fomento de 

las innovaciones en la formación del personal de salud de todas las categorías, en especial de 
los médicos, constan en el programa 6.1.2, incluido el establecimiento de una red de institu- 

ciones de enseñanza de las ciencias de la salud, orientadas a la comunidad (párrafo 10). En la 

reciente reunión de la red, celebrada en Bellagio en marzo de 1981, ha habido un participante 
yugoslavo. La OMS ha dedicado también a este tema dos números, el 70 y el 71, de la serie de 

Cuadernos de Salud Pública, titulados ambos "Formación de personal de salud: ejemplos de nue- 
vos programas docentes ", en los que se describen en total 27 programas innovadores. En res- 

puesta a una pregunta de las delegadas de Zimbabwe y Botswana sobre la relación entre atención 
primaria de salud y programas de enfermería, señala el párrafo 16 del programa 6.1.2, que en 

realidad no tendría que referirse sólo a las cuatro regiones que en 61 se citan, sino a todas 
las regiones. El proyecto de directrices mencionado en ese párrafo se ha preparado con lapar- 
ticipación de diversas escuelas de enfermería y ha sido estudiado por 79 escuelas de 11 paises 
con objeto de ayudar a los encargados de programas básicos de formación en enfermería a que 

ajusten sus planes de estudio a los principios en desarrollo de la atención primaria de salud. 
Estas directrices estarán disponibles para su ensayo práctico en julio de 1981. 

Todavía no se tienen datos estadísticos acerca del personal incorporado a la atención pri- 
maria de salud. Se espera reunir información suficiente sobre el número de agentes de atención 
primaria de salud y sobre las instituciones disponibles para la formación de personal docente, 
con objeto de informar a la Asamblea de la Salud al respecto y preparar las orientaciones per- 
tinentes para la formación de ese personal en atención primaria de salud. 

En respuesta al delegado de la URSS, dice que en el proyecto de presupuesto por programas 
figuran 27 proyectos de investigaciones, que son exponentes de otros muchos proyectos que proba- 
blemente se concretarán en el futuro inmediato. En la consignación de fondos para actividades 
mundiales e interregionales hay un neto cambio de orientación hacia las investigaciones: de 

un total de US$ 511 600, se dedican a investigaciones US$ 350 000. 

Los párrafos 17 y 18 del programa 6.1.1 ofrecen ejemplos de actividades relacionadas con 
la enseñanza continua. Proseguirá la preparación de material de autoenseñanza para uso de pro- 
fesores y estudiantes de categoría profesional e intermedia (párrafo 24 del programa 6.1.3). 
Señala asimismo que proseguirá el establecimiento de redes regionales de instituciones dedica- 
das, entre otras cosas, a definir perfiles o "modelos" depuestos (párrafo 12 del mismo programa). 
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El Dr. KO KO, Director Regional para Asia Sudoriental, dice que la finalidad fundamental 

de su Región y de todas las demás consiste en alcanzar la meta de la salud para todos en el 

año 2000. La diversidad entre países obedece a las diferencias de sus planes de trabajo o de 

sus tácticas, que tienen su origen en el mecanismo administrativo, las estructuras políticas, 
el grado de preparación del personal y los recursos económicos locales. Sin embargo, un rasgo 

común es que toda la formación de personal sigue basándose en el agente de atención primaria, 
aunque sin olvidar a los de categoría intermedia ni a los de grados superiores: hay que abor- 

dar globalmente la pirámide de los recursos de personal. 

En la formación de personal intervienen dos componentes básicos: una orientación adecuada 

y la transmisiбn de aptitudes y conocimientos. La orientación es singularmente importante en 

la formación de personal de atención primaria de salud. En muchas partes de la Región, los en- 

cargados de programas de atención primaria de salud y de los programas de formación conexos son 

cardiólogos o cirujanos de distintas especialidades que tienen sus propias motivaciones y unas 
convicciones firmes y que se han adecuado correctamente a las tareas de atención primaria de 
salud que les corresponden. Son esenciales, en un periodo de pruebas, unas orientaciones apo- 
yadas por un organismo eficaz de vigilancia y de notificación de resultados. Sin buena plani- 
ficación y orientación, los resultados no serán nunca satisfactorios, y hasta los agentes de 
salud voluntarios pueden transformarse en curanderos en vez de llegar a ser agentes de atención 
primaria de salud de primera linea. 

INFORMACION SANITARIA (Sección 7 de la Resolución de Apertura de Créditos; documentos РВ/82_83, 

páginas 225 -243, y ЕВ67 /1981 /REC /3, párrafos 176 -182) 

Información sanitaria (gran programa 7.1) 

El Dr. BARAKAMFITIYE, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el Consejo examinó 

el proyecto de presupuesto por programas en relación con los cinco componentes de este gran 

programa. La redistribución de los fondos para estadística sanitaria (programa 7.1.1) permiti- 

rá a la OMS insistir más en la elaboración de métodos prácticos de evaluación del avance hacia 

la meta de la salud para todos en el año 2000, tales como la notificación a cargo de personal 

no médico y las encuestas en las comunidades con objeto de reunir datos para un análisis rea- 

lista de las tendencias de la salud. Se continúa trabajando en las publicaciones estadísticas 

tradicionales y en la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE). La redistribución de los 

fondos ocasiona una reducción de la partida presupuestaria para actividades de la Sede, que se 

compensa sobradamente con los créditos a las regiones para una cooperación técnica más amplia 

con los Estados Miembros en la reunión de datos y en el cotejo de los mismos. Al aprobar la 

redistribución, el Consejo destacó la importancia de los indicadores para la vigilancia de la 
marcha de los trabajos, así como la necesidad de mejorar la fiabilidad de los datosestadisticos. 

La finalidad del programa de publicaciones y documentos de la OMS (programa 7.1.2) consis- 

te en hacer una contribución aún más directa al objetivo de la salud para todos en el año 2000. 

Un progreso importante que el Consejo apoyó con calor es la publicación, en los seis idiomas de 

trabajo, de una nueva revista trimestral sobre el desarrollo de la salud, Foro Mundial de la 
Salud. Además, se destinan US$ 200 000 a estimular la traducción de las publicaciones de la 

OMS a los idiomas vernáculos. La revisión completa de los documentos de la OMS se enmarcará 
por supuesto en el estudio sobre las estructuras de la OMS en relación con sus funciones. 

El fortalecimiento del programa de Legislación sanitaria (7.1.3) se examinó a fondo por 
el Consejo en su 65a reunión; las opiniones manifestadas se refirieron tanto a la cooperación 
técnica como a los componentes de la transferencia de información. El Consejo se felicitó en 
particular de la nueva orientación dada al International digest of health legislation - Recueil 
international de legislation sanitaire para proporcionar más documentación analítica que benefi- 
cie directamente a los Estados Miembros. 

En el programa 7.1.4 (Servicios de documentación sobre cuestiones de salud) se hace hin- 
capié fundamentalmente en la ayuda de los Estados Miembros para que formulen planes para el 
desarrollo de servicios nacionales de documentación sobre cuestiones de salud, el estableci- 
miento de redes de servicios de documentación sobre ciencias de la salud a fin de facilitar 
una utilización más general de los datos, la provisión de más personal y de más equipo, fomen- 
tando asi la cooperación entre las redes de información en los planos nacional, regional y 
mundial, y una mejor acogida a la información médica procedente de los países en desarrollo. 

En general, se tiende a racionalizar las actividades de información sanitaria, lo que en- 
traña una mayor insistencia en el trabajo de tipo catalítico que en el directamente operativo 
y la prestación de apoyo esencial, pese a una reducción presupuestaria conforme a la resolu- 
ción WHA29.48 de la Asamblea de la Salud, con el fin de alcanzar la meta de la salud para to- 
dos en el año 2000. 
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El Dr. HAPSARA (Indonesia) acepta la validez de la división del programa en cinco compo- 

nentes. Sugiere que las experiencias de otros organismos especializados hubieran sido perti- 

nentes y útiles para establecer una comparación con la OMS en este terreno. Convendría prose- 

guir el desarrollo de los cinco componentes con objeto de precisar qué datos se necesitan y 

desarrollar simultáneamente los sistemas correspondientes en los paises. 

El Dr. HYZLER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que la reducción de 

las asignaciones presupuestarias para las actividades tradicionales de la CIE (párrafo 14 del 

programa 7.1.1 (Estadística sanitaria)), unida a la supresión de tres puestos en la Sede duran- 

te el ejercicio 1980 -1981 y de otro en 1982, han dado pábulo a cierta inquietud en relación 

con el futuro de la CIE. La Clasificación es una actividad básica de la OMS, inestimable a 

efectos de comparación en los planos nacional e internacional, y su delegación opina que hay 

que seguir dotándola de los recursos adecuados para mantener su grado de eficacia. 

El Profesor MODAN (Israel) apoya totalmente el criterio del delegado del Reino Unido acer- 
ca de la CIE, que según el orador debiera ampliarse a otros sectores, como la psiquiatrfa y la 

geriatría. Un requisito importante que no se ha mencionado es la necesidad de mejores indica- 
dores de utilización de los servicios de salud. Otro tema de importancia es el carácter con- 
fidencial de la información, cosa que obstaculiza las investigaciones epidemiológicas y la ob- 

tención de datos sobre la salud. El número creciente de los estudios epidemiológicos monográ- 
ficos en que se impugnan sustancias de utilización corriente hace necesario establecer un sis- 
tema central de inspección de datos y unas normas fundamentales para la adopción de decisiones 
importantes, por ejemplo en lo que se refiere a la sacarina, los plaguicidas, los medicamentos 
de uso familiar e incluso tal vez al café. 

En Israel se ha empezado con un esfuerzo de legislación sanitaria y la definición de los 
riesgos del tabaquismo y las radiaciones, pero el público pide y se necesitan acciones relati- 
vas a otros agentes del medio ambiente. El fomento de la legislación sanitaria en estas esfe- 
ras es una oportunidad clara para la OMS. 

La Dra. IKENOUCHI (Japón) subraya la importancia que su país concede a la labor de la OMS 
en relación con la CIE, que es un instrumento normativo fundamental e indispensable para todos 
los paises y desempeña una función esencial en los estudios clínicos, la investigación epide- 
miológica, los registros de salud y otras actividades estadísticas. Su delegación cree que la 

revisión periódica de la CIE, incorporando los progresos de la ciencia médica, es una de las mi- 
siones más importantes de la OMS. Recomienda por lo tanto que en el trabajo de la Organización 
siga dándose prioridad a esta tarea y a otras clasificaciones. 

El Dr. BORGOÑO (Chile) dice que sería dificil sobreestimar la importancia que revisten 
las actividades de la OMS en estadística sanitaria. En las Américas se ha consagrado un gran 
esfuerzo al establecimiento de las infraestructuras que necesita un servicio eficiente de in- 

formación, el cual interesa para el análisis de los programas de salud, para la evaluación de 
los programas de lucha contra las enfermedades y, también, para fines epidemiológicos. El 

grupo sumamente heterogéneo de paises que integran la OMS está deseoso de utilizar la tecnolo- 

gía más moderna y elaborada para acumular la información estadística necesaria. 

Considera que las publicaciones y los documentos de la OMS (programa 7.1.2) constituyen 
un medio sumamente eficaz para difundir la información técnica y administrativa acerca de las 

investigaciones en curso y de los logros alcanzados en cada uno de los programas. Aunque las 

publicaciones mismas son excelentes, cabe mejorar, al parecer, el sistema de distribución, so- 
bre todo hacia los países más distantes, e insta a que se examine ese problema. 

El Profesor LISICYN (Unión de Rеpúbliсas Socialistas Soviéticas) señala también la impor- 
tancia de la información estadística y de los servicios estadísticos y lamenta que se hayan 
disminuido las asignaciones presupuestarias en la materia, sobre todo por lo que atañe a las 

investigaciones. Propone que se establezcan comités de expertos o grupos de estudio encarga- 
dos de examinar la conveniencia de elaborar indicadores positivos del estado de salud de las 

poblaciones; por ejemplo, el nímmero de personas que no han padecido ninguna enfermedad durante 
un tiempo determinado. 

Habida cuenta de que se está editando una nueva publicación de la OMS, Foro Mundial de la 

Salud, pregunta si no sería conveniente reducir la periodicidad de la Crónica de la OMS. 
Encarece la importancia de la legislación sanitaria y propone que se celebre un seminario 

o simposio sobre los aspectos legales del desarrollo de la atención primaria de salud. Por 

desgracia, el tema no se halla suficientemente expuesto en los informes y planes de la OMS. 
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Se pregunta si la información sobre las investigaciones médicas, tal como figura en los 

documentos publicados e inéditos, se hace llegar debidamente al público. No hay ningún motivo 

para que esa tarea incumba sólo a las bibliotecas médicas. 
Pregunta acerca de las actividades que al respecto desarrolla la biblioteca de la OMS y 

acerca de los adelantos efectuados con los sistemas de información automática, como el sistema 

MEDLINE. En su país las estadísticas sanitarias y la información en materia de salud son obje- 
to de exámenes separados y están a cargo de dos organizaciones distintas, que se ocupan de la 

investigación y los aspectos prácticos. Habida cuenta de la importancia que se atribuye a la 

información sanitaria en los países, quizá convendría efectuar un estudio especial, por ejem - 

plo por el Consejo Ejecutivo, relativo a la información sobre investigaciones y al papel que 

ésta desempeña en el fomento de la salud. 

El Dr. BELCHIOR (Brasil) declara que su delegación está de acuerdo en que se difiera la 

Décima Revisión de la CIE y estaría muy interesada en toda clasificación que pueda emplearse 

en los servicios de atención primaria de salud y de notificación por personal no profesional. 

Abriga la esperanza de que se asignen fondos para que el servicio de la CIE de la Sede prosiga 

su colaboración con los seis centros internacionales de clasificación. No cabe duda de que la 

OPS habrá de aplicar un procedimiento análogo, con centros en el Brasil, Venezuela y los Estados 

Unidos de América. 
El orador desea subrayar la importancia que para la información sanitaria en general, y 

para la estadística sanitaria en particular, tiene el proyecto conjunto OMS/COICM de nomencla- 
tura internacional de enfermedades (NIE) (proyecto HST 023). El objetivo de la NIE es eliminar 

toda ambiguedad y confusión en la nomenclatura médica, mediante el establecimiento de listas 
de términos recomendados, junto con sus sinónimos, acompañados de sus definiciones. Este pro- 

yecto, así como otros proyectos destinados a normalizar la nomenclatura, las medidas, etc., 

son de un inmenso valor para mejorar la comprensión internacional en las comunidades médicas, 

no sólo por los progresos de efecto inmediato - la comunicación en el caso apropiado - sino 

también para sentar unas bases en esta esfera tan compleja que han de servir a las generacio- 
nes futuras. Hay que admitir que una normalización internacional de ese tipo no puede ser 
realizada más que por unas organizaciones mundiales como la OMS y el COICM. 

Acoge con agrado la excelente publicación Foro Mundial de la Salud y propone que las Ofi- 
cinas Regionales para Europa, Africa y las Américas la editen conjuntamente en portugués. 

El Dr. ВАJAJ (India) informe de que su país ha establecido una Oficina Central de Infor- 

mación Sanitaria destinada a reunir información médica procedente de toda la India en relación 
con temas tales como las tendencias demográficas, los nacimientos y las defunciones, los gas- 

tos del sector de la salud, el número de instituciones y de personal médico y el Programa Am- 

pliado de Inmunización. 
Esas labores se desarrollan en el marco de la CIE y, si se tiene prevista alguna modifi- 

cación en la situación de la CIE, hay que dar cumplida notificación de ello a los Estados 

Miembros. 

El Dr. BULLA (Rumania) manifiesta que su delegación apoya plenamente el programa 7.1.1 

(Estadistica sanitaria). Reconoce que existen buenas probabilidades de que el programa siga 

evolucionando hasta constituir un sistema completo de información estadística capaz de propor- 

cionar el apoyo necesario para evaluar la situación sanitaria, la previsión de las tendencias 

sanitarias y las bases en que se fundan el establecimiento y el perfeccionamiento de los pro- 

gramas, la toma de decisiones y la vigilancia. Pero cabe efectuar algunas mejoras; así, por 

ejemplo, se podrían corregir las irregularidades que se observan en las notificaciones de los 

consejos nacionales de estadística. La falta de continuidad en las notificaciones hechas a la 

OMS crea dificultades a quienes quieren utilizar la información. Además, la cobertura demo- 

gráfica es inadecuada por cuanto atañe a determinados sectores o temas. Por ejemplo, la noti- 
ficación de información relativa a la mortalidad abarca sólo al 30% de la población mundial; 
esta situación es un poco mejor respecto de la morbilidad, pues la пotificacióп de información 
abarca a poco más o menos el 60 %. El obstáculo más importante es la confusión a que se pres- 
tan los criterios aplicados para la formulación de los diagnósticos y las notificaciones. 

Aunque es necesario mejorar mucho los sistemas nacionales, al mismo tiempo resultaría su- 
mamente útil efectuar cada año, de manera sistemática, un análisis critico a nivel mundial. A 

ese respecto, una de las principales dificultades con que se tropieza es la falta de una nomen- 

clatura precisa y de criterios científicamente comprobados para el diagnóstico. 

No es posible exagerar la importancia de la información estadística para el incremento y 

el desarrollo ulterior de la atención primaria de salud y de su vigilancia. 
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El Profesor HALTER (Bélgica) dice que el contenido del programa que se examina es la comu- 
nícacióп de la OMS con el mundo y, de ser posible, no debe ser objeto de reducciones. Hace uno 
o dos años su país estuvo preocupado por los problemas de legislación sanitaria y, a causa de 
las modificaciones estructurales de la OMS, temió que se viese afectada la informacíón al res- 
pecto. Es motivo de gran satisfacción para su país, el hecho de que en la Oficina Regional pa- 
ra Europa se prosigan con éxito las actividades en materia de legislación sanitaria. 

Por lo que atañe a los indicadores sanitarios, informa a la Comisión de una reunión que 
se celebró en Bélgica, a iniciativa de la Oficina Regional, con objeto de analizar y definir 
métodos de empleo de las estadisticas que hagan de ellas verdaderos indicadores sanitarios. Es 
importante proseguir esos trabajos, pues las estadisticas carecen de valor si no son objeto de 
aplicación práctica. 

El Dr. GORRES (República Democrática Alemana) dice que para que la información sanitaria 
desempeñe la función enunciada en el párrafo 4 del gran programa 7.1 (página 225), es indispen- 
sable la educación sanitaria. De ahí que su delegación considere que en lo futuro la informa- 
ción sanitaria debe estar asociada a la educación sanitaria. 

Recomienda que la OMS explique siempre de manera convincente al público de todos los par - 
ses la relación que existe entre la paz, el desarme y la salud, y aplique en la información sa- 
nitaria los principios elaborados en 1977 por un grupo de trabajo de la OMS, o sea: la respon- 
sabilidad que incumbe a la comunidad respecto de la educación sanitaria; la planificación orga- 
nizada y eficiente; la aplicación de un método científico; la motivación de la población res- 
pecto de la protección de la salud; el reconocimiento del papel especial que debe desempeñar la 

medicina en la educación y la información; y la aplicación de una orientación diferenciada con 
arreglo a los distintos grupos de beneficiarios. 

Teniendo en cuenta el interés que hoy despiertan los grupos sanitarios de autoasistencia 
y de ayuda mutua que se mencionan en el programa 3.2.4 (Educación sanitaria), su delegación 
aprueba el apoyo que la Región de Europa presta a la participación activa y consciente de los 

ciudadanos, los grupos y las colectividades sociales en el mantenimiento, el fomento y la re- 

habilitación de la salud como complemento necesario a las actividades sociales y de patrocinio 
estatal encaminadas a la protección de la salud en su conjunto. Ello no obstante, ni la auto - 
asistencia ni la autorresponsabilidad deben ser consideradas como opción o como sustitutivo de 

la asistencia médica y social fundada cientfficamente y destinada al público en general ni de 
las condiciones de vida y de trabajo favorecedoras de la salud. Ni se debe descargar sobre 
cada ciudadano, individualmente, todo el peso de la responsabilidad de su salud, a la vez que 
se reducen los beneficios sociales y estatales. 

El Profesor SENAULT (Francia) dice que es comprensible que haga falta cierta reorientación 

para ajustarse a las nuevas políticas y estrategias, pero preocupa a su país la reducción de la 

asignación presupuestaria para la CIE. 

Respecto de las publicaciones y los documentos de la OMS (programa 7.1.2) su delegación 

considera que la Organización ha hecho una labor sumamente útil para todos los Estados Miembros 
y le complace comprobar que sigue mejorando la calidad 

Hace suyas las observaciones formuladas por el delegado de Bélgica acerca de la utilidad 

de las labores que se están realizando en materia de legislación sanitaria. Respecto del pro- 

grama de información pública sobre cuestiones de salud (programa 7.1.5), sus puntos de vista 

sobre la educación sanitaria son lo suficientemente conocidos como para que pueda simplemente 

manifestar su satisfacción por la orientación que se ha adoptado. 

El Profesor GIANNICO (Italia) manifiesta la satisfacción de su delegación por los progra- 
mas comprendidos en la Sección 7 de la Resolución de Apertura de Créditos. La información sa- 

nitaria tiene una función indispensable que desempeñar para contribuir a atender las necesida- 
des mundiales y en ese sector hace falta la cooperación entre la OMS y los paises. La documen- 

tación y la información que proporciona la OMS son muy útiles y sumamente apreciadas. 

Sin embargo, su delegación observa que en la lista de publicaciones que figura en el progra- 

ma 7.1.2 (Publicaciones y documentos de la OMS), en las páginas 234 -237 del proyecto de presu- 

puesto por programas,no aparece el Weekly epidemiological record - Relevé épidemiologique 

hebdomadaire, y se pregunta si ello obedece a un descuido o si se ha suspendido esa publica- 

ción. Esto último seria de lamentar, pues en ella figura información reciente y se abordan 

problemas de actualidad. 
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El Dr. SADRIZADEH (Irán) declara que las estadísticas sanitarias son uno de los elementos 

fundamentales de la planificación sanitaria y de la evaluación de los programas de salud. La 

información procede principalmente de los registros de los hospitales, los dispensarios y los 

laboratorios. Por regla general, la información procedente de los laboratorios y los hospitales 

es mds fidedigna que la procedente de los dispensarios. A fin de que la información inexacta 

no redunde en una mala interpretación de la situación sanitaria, insta a que se desplieguen es- 

fuerzos para normalizar tanto los criterios de diagnóstico como la formación en esa materia. 

En la mayoría de los países en desarrollo los médicos particulares y las organizaciones 

no gubernamentales se muestran renuentes a notificar los casos de enfermedades transmisibles, 

por lo que es necesario establecer normas y reglamentos estrictos que les obliguen a hacerlo. 

Por último, convendría escoger métodos sencillos para el acopio de datos, sobre todo en 

el escalón periférico. 

El Dr. MAGNUSSON (Islandia) dice que a los objetivos del gran programa habría que añadir 

el de aumentar la comparabilidad de las estadísticas sanitarias de los diversos paises. 

Le preocupa observar que se han hecho reducciones en el presupuesto del servicio de la 

CIE de la Sede y desea saber si se está preparando la Décima Revisión de la Clasificación y, 

en caso afirmativo, cuándo será publicada. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO explica que la asignación disminuida para la CIE fue examinada 

en la reunión de enero del Consejo Ejecutivo, en la que el Director General aseguró a los miem- 

bros del Consejo que se proseguirían las actividades relativas a la Clasificación (documento 

EB67 /1981 /REC /2, página 191). Desde el mes de enero se han desplegado esfuerzos para subsanar 

la rеducciбn manifiesta. 

El Dr. HAMON, Subdirector General, agradece las observaciones formuladas por los delegados 

y dice que desea completar las seguridades que ha dado el Director General Adjunto de que no se 

ha abandonado la CIE. Aunque se ha reducido la cuantía de los fondos asignados a la División 

de Estadistica Sanitaria de la Sede, esta disminución se ha visto compensada con creces median- 

te un incremento de casi un 50% en los recursos destinados a actividades de estadística sanita- 

ria en las regiones y los países. Esto indica la importancia que se atribuye a esas activida- 

des y a la esperanza de que la descentralización que se recomienda en la resolución WHA29.48 

redunde en un aumento de la calidad de las estadísticas sanitarias y en una mayor comparabili- 

dad de los datos procedentes de los diversos países y regiones. Sin embargo, la preparación 

de la Décima Revisión de la CIE está sujeta a los efectos de la transferencia de recursos y a 

ello obedece que se proponga su aplazamiento. 

Respecto de la cuestión planteada por el delegado de Indonesia, no hay duda de que cabe 

efectuar una comparación de las publicaciones de los demás organismos del sistema de las Nacio- 

nes Unidas, pero ello supondría un trabajo considerable y probablemente la OMS no podría lle- 

varlo a cabo por sí sola. Resultaría más fácil proporcionar información acerca de un tema en 

particular y, si se hiciese una propuesta concreta, podría estudiarse su viabilidad. Existe 

una coordinación estrecha entre las actividades de ínformación de las oficinas regionales, los 

países y la Sede, y se tiene previsto intensificar esa coordinación. 

Como han señalado varios delegados, queda mucho por hacer en materia de estadística sani- 

taria. Habida cuenta de las diferencias que existen entre los niveles infraestructurales de 

los distintos países, y mientras no mejoren los métodos de acopio de datos, será imposible evi- 

tar ciertas deformaciones de la información. 

En una conversación privada con el Dr. Borgoño, delegado de Chile, se puso de manifiesto 
que su preocupación respecto de la difusión de las publicaciones de la OMS obedecía probable- 
mente a un problema local y el asunto será examinado por separado a fin de darle una solución 
adecuada. 

Respecto de las preguntas formuladas por el delegado soviético, ya ha indicado que no ha 

habido ninguna disminución en las asignaciones presupuestarias para las estadísticas sanitarias 
pero que el esfuerzo ha de concentrarse en el escalón regional y en los paises. No cabe duda de 

que resultaría sumamente útil establecer nuevos indicadores sanitarios, y el tema será estudia - 
do en el curso de los años venideros. La Secretaria acogería con agrado toda propuesta concre- 
ta de indicadores que no hayan sido ya examinados por la OMS y que puedan resultar útiles para 
evaluar la atención primaria de salud. 

La publicación del Foro Mundial de la Salud en todos los idiomas de trabajo de la Organiza- 
ción sería onerosa; además, como no se solicitaron créditos complementarios, las economies se 

realizaron mediante la reorganización de la Oficina de Publicaciones y, en particular, mediante 
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la publicación menos frecuente de la Crónica de la OMS. Determinados temas que anteriormente 
se abordaban en la Crónica de la OMS figuran ahora en el Bulletin of the World Health Organi- 
zation - Bulletin de l'Organisation mondiale de la Santé en forma de notas muy breves, lo cual 
mejorará la calidad general de la información que difunde la OMS y hace posible la publicación 
del Foro sin aumentar los gastos. La publicación del Foro en una versión portuguesa, como lo 
solicita el delegado del Brasil, seria posible pero costaría alrededor de US$ 60 000 y no exis- 
te ninguna partida al respecto en el presupuesto. En caso de que se decidiera hacerlo, habría 
que añadir una asignación presupuestaria. 

El esfuerzo desplegado en el curso de los últimos meses para presentar el análisis de la 
legislación sanitaria de manera distinta ha de atender en cierta medida a la proposición que hi- 
zo el delegado soviético de que se emplee un método nuevo, pero habrán de tenerse en cuenta to- 
dos los perfeccionamientos ulteriores que se propongan. La meta actual consiste en incluir 
artículos sobre temas de legislación sanitaria de interés para los Estados Miembros en el Inter- 
national digest of health legislation - Recueil international de législation sanitaire. 

Respecto del problema de la difusión de la información científica, independientemente de 

que esté publicada o sea inédita, éste está siendo abordado en dos niveles. Hace unos cuantos 
meses, en el marco del programa de información pública, se organizó en provecho de periodistas 
científicos un seminario acerca de las actividades del Programa Especial de Investigaciones y 
Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales; además, se ha creado una red de periodistas cientifi- 
cos a los que se mantiene informados acerca de las innovaciones científicas importantes en mate- 
ria de salud que convendría dar a conocer al público. Por otra parte, el programa de Informa- 
ción sanitaria y biomédica está revisando su sistema de información a fin de establecer sistemas 
que incluyan información tanto inédita como publicada. 

En lo que se refiere a los asuntos que plantearon los delegados de la República Democrática 
Alemana y Francia acerca de la relación que guarda la educación sanitaria con la información pú- 
blica, cabe esperar que acojan con agrado la asociación más estrecha que está prevista a ese 
respecto en el Séptimo Programa General de Trabajo, pues es manifiesto que la educación sanita- 
ria y la información pública son aspectos distintos de una misma actividad. Ambas tienen un 
contenido análogo, pero difieren en la manera en que se difunde la información. 

Asegura al delegado de Italia que no existe la menor intención de interrumpir la publica- 
ción del Weekly epidemiological record - Relevé épidémiologique hebdomadaire; si no figura en 
la lista es porque esta publicación no está incorporada al Programa de Información Sanitaria y 
Вiomédica sino que incumbe a la División de Enfermedades Transmisibles. 

Las observaciones formuladas por el delegado iraní acerca de la necesidad de disponer del 
apoyo y la tecnología de laboratorio idóneos para el acopio de información sanitaria exacta, 
revisten gran importancia pero corresponden a los problemas generales relativos a la calidad 
de los diagnósticos, que se debatieron antes, durante el examen del gran programa 4.1 (Preven- 
ción y lucha contra las enfermedades transmisibles), más que al Programa de Información Sani- 
taria y Вiomédica, pues este último se ocupa principalmente de la difusión de la información 
que recibe y no de los métodos de diagnóstico que se emplean para reunir esa información. 

PROGRAMAS GENERALES DE SERVICIOS AUXILIARES (Sección 8 de la Resolución de Apertura de Créditos; 
documentos РВ/82 -83, páginas 244 -254, y ЕВ67/1981/RЕС/3, párrafos 183 -185) 

Programas generales de servicios auxiliares (gran programa 8.1) 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a deliberar sobre el programa en su conjunto, con todos 
los elementos que lo integran. 

El Dr. ALVAREZ GUTIERREZ, representante del Consejo Ejecutivo, dice que al examinar los 
programas generales de servicios auxiliares (gran programa 8.1) el Consejo tomó nota con sa- 
tisfacción de la reducción general en las asignaciones previstas, no obstante el alza de los 
costos y las remuneraciones. 

Al examinar las asignaciones para el programa 8.1.1 (Desarrollo y formación de personal), 
cuyo objetivo principal es el de fortalecer la competencia profesional y técnica del personal 
de todas las categorías, se informб al Consejo de que el programa antedicho, establecido en la 
Sede en 1975, se ha extendido ulteriormente a las regiones, tres de las cuales han emprendido 
sus propios programas de desarrollo y formación de personal con la creación de puestos de fun- 
cionarios encargados de la formación. Se informó también al Consejo de que el programa coopera 
con otros programas de la OMS y con las autoridades de los países para crear técnicas de forma- 
ción de personal de salud en materia de gestión. Desde 1975, cerca de 300 funcionarios nacio- 
nales han participado en distintos grupos prácticos de formación en esa materia, organizados 
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en el marco de este programa. Se consideró probable que, bajo la dirección general del progra- 

ma de formación de personal de salud, se amplíe el programa de formación de personal nacional 

en materia de gestión con arreglo a las recomendaciones que formuló el Consejo en el curso de 

las deliberaciones relativas al estudio orgánico sobre la función de la OMS en las enseñanzas 

de administración sanitaria y gestión de programas de salud, incluido el empleo de la programa- 

ción sanitaria por países. 
Respecto de los servicios de suministros (véase el programa 8.1.3), el Consejo pidió in- 

formes acerca de la utilización de los servicios de compras reembolsables y acerca de las dis- 

posiciones que se han adoptado para alentar su empleo. Se informó al Consejo de que en 1980 

las compras reembolsables ascendieron a poco más o menos US$ 1,5 millones, cifra que equivale 

al 4,50% de todos los suministros adquiridos durante ese año para los programas de la OMS. La 

OMS percibe por ese servicio un modesto recargo del 3%. Se recordó a los Estados Miembros que 

en 1981 seguirían funcionando esos servicios; incumbe a los Estados Miembros decidir si desean 

utilizarlos. El Consejo propuso que se diera a conocer más ampliamente la existencia de ese 

servicio, pues, al parecer, puede resultar útil para muchos Estados Miembros. 

El Dr. ESCALA (Рапamá) señala a la atención de la Comisión la importancia que revisten los 
problemas administrativos en un país pobre, como lo es el suyo; entre ellos cabe citar el del 

mantenimiento del equipo, por ejemplo, los vehículos de motor. Anteriormente se solía reempla- 

zar el equipo inservible, pero sería más económico hacer un "mantenimiento preventivo ". Es ur- 

gente la asesoría en todo el amplio sector de la administración a fin de que los paises puedan 

sacar un provecho máximo de lo poco que poseen. 

El Dr. GURMUKH SINGH (Malasia) se muestra satisfecho de que la Sede haya podido disminuir 

la asignación presupuestaria en más de US$ 1 millón y de que esa suma sea transferida a las re- 

giones. Ello no obstante, desea saber a qué obedece que la Región de Europa registre un aumen- 
to de US$ 5,9 millones a US$ 9,5 millones, esto es, un incremento superior al 70 %. Asimismo, 

en las cifras correspondientes al programa 8.1.6 (Finanzas y contabilidad) se observan dife- 
rencias regionales notables. En la Región de Africa y la Región de las Américas, esa partida 
cuesta más de US$ 700 000, en tanto que en la Región del Pacífico Occidental se cifra sólo en 

US$ 187 800, lo cual constituye una disminución respecto de la suma correspondiente a 1980 -1981; 
esto último es digno de elogio si no supone pérdida alguna en la eficacia. Desea dejar cons- 
tancia del aprecio que le merece el cursillo de formación en materia de gestión patrocinado por 
la OMS en provecho del personal de categoría superior del Ministerio de Salud de Malasia. 

El Dr. KAPRIO, Director Regional para Europa, explica que el aumento considerable de la 

asignación presupuestaria para el gran programa 8.1 (Programas generales de servicios auxilia- 
res) de la Región de Europa obedece principalmente a la inflación experimentada en Dinamarca, 
la cual ha originado un incremento en los costos y en los sueldos en la Oficina Regional. 

El Sr. GROENENDIJK, Director, División de Presupuesto y Finanzas, explica que los incre- 
mentos de los costos de la Región de Africa y de la Región de las Américas que se observan en 
finanzas y contabilidad obedecen en general a aumentos de los sueldos. La disminución que se 
registra en la Región del Pacífico Occidental obedece a la sustitución de un puesto profesional 
por un puesto de servicios generales. Las diferencias de los costos entre las distintas regio - 
nes son consecuencia de las modalidades estructurales de cada oficina regional y de la existen- 
cia de niveles distintos de sueldos según las localidades. 

El Dr. NAKAJIMA, Director Regional para el Pacífico Occidental, dice que en Manila existe 
una situación afortunada, que permite emplear en el Servicio de Finanzas y Contabilidad un per- 
sonal capacitado más numeroso de servicios generales, como los contadores públicos titulados, 
de lo que suele poder hacerse en otras partes. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO hace referencia a la reducción de US$ 1 millón que mencionó 
el delegado de Malasia y señala a la atención de la Comisión el documento del Consejo Ejecutivo 
ЕВ67/1981 /REС /3, Capítulo II, en el que se muestra que la disminución obedece a los tipos de 

cambio empleados en el cálculo del presupuesto. Para los cálculos correspondientes a 1982 -1983 
se empleó un tipo de cambio de 1,63 francos suizos por dólar de los Estados Unidos, en tanto 

que el presupuesto para el bienio anterior se basó en un tipo de cambio de 1,55 francos suizos 

por dólar. En todas las secciones del proyecto de presupuesto por programas se pueden encon- 
trar indicios del ahorro global de US$ 6,5 millones que resulta de la operación antedicha. 
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El PRESIDENTE declara que ha terminado el examen del proyecto de presupuesto por progra- 
mas para 1982 -1983.1 

2. NIVEL PRESUPUESTARIO Y RESOLUCION DE APERTURA DE CREDITOS PARA EL EJERCICIO 1982 -1983: 

Punto 19.2 del orden del dia (resolución EВ67.R6; documentos РВ/82 -83, ЕВ67 /1981 /REС /3, 
Capítulo III, párrafos 208 -210, y А34/34) 

El PRESIDENTE da la bienvenida a los delegados procedentes de la Comisión В que asisten 

a la sesión. 

El Consejo Ejecutivo ha propuesto que la Asamblea de la Salud adopte la Resolución deAper- 
tura de Créditos contenida en la resolución EВ67.R6. Sin embargo, visto el informe de la Comi- 

sión В a la Comisión A sobre el tipo de cambio que se utilizará en el presupuesto por progra- 

mas y la cuantía de ingresos que se utilizará para contribuir a financiar ese presupuesto (do- 

cumento А34/34),2 se propone ahora modificar las cifras para que el proyecto de resolución que 

la Comisión tiene ante si diga lo siguiente: 

La 34a Asamblea Mundial de la Salud 

RESUELVE abrir para el ejercicio 1982 -1983 un crédito de US $524 933 400, repartido 
como sigue: 

A. 

Sección Asignación de los créditos Importe 

US$ 

1. Organos deliberantes 9 719 700 

2. Desarrollo, dirección y coordinación general de los programas .... 63 601 700 

3. Desarrollo de servicios completos de salud 88 654 100 

4. Prevención y lucha contra las enfermedades 86 311 500 

5. Fomento de la higiene del medio 31 004 300 

6. Formación de personal de salud 60 089 300 

7. Información sanitaria 44 876 600 

8. Programas generales de servicios auxiliares 86 598 100 

Presupuesto efectivo 470 855 300 

9. Transferencia al Fondo de Iguala de Impuestos 44 000 000 

10. Reserva no repartida lO 078 100 

Total 524 933 400 

В. De conformidad con las disposiciones del Reglamento Financiero, se librarán las can- 

tidades necesarias para atender el pago de las obligaciones contraídas entre el 1 de enero 

de 1982 y el 31 de diciembre de 1983, sin que su importe pueda exceder de los créditos 

abiertos en el párrafo A. A pesar de lo dispuesto en el presente párrafo, el Director Ge- 

neral limitará las obligaciones que hayan de contraerse durante el ejercicio 1982 -1983 al 

importe de los créditos de las Secciones 1 -9. 

C. A pesar de lo dispuesto en el Artículo 4.5 del Reglamento Financiero, el Director 

General podrá efectuar transferencias de créditos entre secciones del presupuesto efecti- 

vo, siempre que el importe de las transferencias efectuadas con cargo a una sección no 

exceda del 10% de la dotación de ésta; respecto de la Sección 2, dicho porcentaje se esta- 

blecerá descontando la consignación de los Programas del Director General y de los Direc- 
tores Regionales para Actividades de Desarrollo (US $7 780 300). El Director General po- 
drá además cargar en las secciones del presupuesto efectivo utilizadas para costear los 

gastos de los Programas del Director General y de los Directores Regionales para Actividades 

de Desarrollo cantidades que no excedan de la consignación de dicho programa. Todas esas 

1 Una ulterior solicitud de información sobre el presupuesto por programas figura en el 
acta resumida de la decimoquinta sesión, sección 4. 

2 Véase el documento WHА34 /1981 /REC /2. 
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transferencias constarán en el informe financiero de 1982 -1983. Cualquier otra transfe- 

rencia que sea necesaria habrá de hacerse con sujeción a las disposiciones del Artículo 4.5 

del Reglamento Financiero. 

D. El importe de los créditos abiertos en el párrafo A se cubrirá con las contribuciones 

de los Miembros, una vez deducidas las cantidades que a continuación se indican: 

US$ 

i) reembolso previsible de gastos de apoyo a programas por el Programa 

de las Naciones Unidas para el Desarrollo 4 600 000 

ii) ingresos ocasionales 24 400 000 

г 9 000 000 

El importe de las contribuciones señaladas a los Miembros asciende, en consecuencia, a 

US$ 495 933 400. Para calcular la contribución pagadera por cada Miembro se deducirán del 

importe de la contribución que se le haya señalado las cantidades abonadas en su favor en el 

Fondo de Iguala de Impuestos; en el caso de los Miembros que gravan con impuestos los sueldos 

percibidos de la OMS por los funcionarios de ésta, los abonos se reducirán en la cuantía pre- 

visible de los correspondientes reembolsos pagaderos por la Organización a ese personal. 

El Dr. DLAMINI (Swazilandia), Presidente de la Comisión B, presenta el informe de la Comi- 

sión B a la Comisión A y dice que, como es sabido, con posterioridad a la 67a reunión del Con- 

sejo Ejecutivo han ocurrido ciertos hechos de naturaleza estrictamente financiera que han im- 

pulsado al Director General a someter a la presente Asamblea de la Salud un informe sobre los 

ingresos ocasionales y el tipo de cambio presupuestario entre el dólar de los Estados Unidos y 

el franco suizo que se utilizará en el presupuesto por programas para 1982 -1983 (documento 

А34/11).l Sobre la base de ese informe y después de un exhaustivo debate, la Comisión B ha decidi- 

do recomendar a la Comisión A que se utilicen US$•24,4 millones con cargo a los ingresos oca- 

sionales disponibles para contribuir a financiar el presupuesto correspondiente a ese periodo 

y que el tipo de cambio presupuestario entre el dólar de los Estados Unidos y el franco suizo 

se ajuste a 1,82 francos suizos por dólar de los Estados Unidos. El efecto combinado de estas 

recomendaciones será reducir el nivel del presupuesto efectivo de US$484 300 000 a US$ 470 855 300, 
con la correspondiente reducción de las contribuciones de los Estados Miembros. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) recuerda que durante el debate en la Comisión B 

su delegación pidió que el proyecto de presupuesto para 1982 -1983 no se calculara al nivel de 

1,78 francos suizos por dólar de los Estados Unidos, como proponía el Director General, sino 

al tipo de cambio oficial de las Naciones Unidas para mayo de 1981 de 2,02 francos suizos por 

dólar de los Estados Unidos, en la creencia de que, por regla general, el presupuesto adopta - 

do por cualquiera de los organismos de las Naciones Unidas se debe calcular al tipo de cambio 

establecido por las Naciones Unidas para el mes de su adopción. Por consiguiente, en la Comi- 

sión B su delegación propugnó que se hiciera un nuevo cálculo al tipo de cambio oficial para 

mayo de 1981 de 2,02 francos suizos por dólar de los Estados Unidos. Como los delegados re- 

cordarán, la sugerencia de su delegación de un nuevo cálculo a ese nivel tuvo poco apoyo, de 

modo que, cuando el Director General propuso una fórmula de transacción a 1,82 francos suizos 

por dólar de los Estados Unidos, su delegación decidió no insistir en que se votara un tipo 

más elevado, y la Comisión B decidió recomendar la cifra propuesta por el Director General, 

que ahora tiene ante sí la Comisión A. Su delegación no había recibido instrucciones acerca 

de la fórmula de transacción propuesta en aquel momento y, por lo tanto, se reservó el derecho 

de plantear nuevamente la cuestión del tipo de cambio. 

Ulteriormente su delegación recibió instrucciones y podrá votar a favor del presupuesto 
si vuelve a calcularse al tipo de cambio de 1,85 francos suizos por dólar, es decir, un tipo 
apenas superior en 3 céntimos de franco suizo al recomendado por la Comisión B, aunque signi- 
ficativamente más bajo que el tipo de cambio oficial actual de las Naciones Unidas. Se esti- 
ma que ese nuevo tipo es razonable. El efecto será reducir aún más el nivel del presupues- 
to, en otros US$ 2 millones, con respecto al presente ejercicio y reducir en casi exac- 
tamente un 4% el aumento de las contribuciones de los Estados Miembros para 1982 -1983. No se 

1 Documento WHA34 /1981 /REC/1, Anexo 1. 
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considera probable que la Organización se vea afectada por descensos del tipo de cambio, espe- 
cialmente porque la Asamblea de la Salud, basándose en la recomendación de la Comisión B, ha 
decidido autorizar una nueva detracción de US$ 20 millones con cargo a los ingresos ocasiona- 
les para protegerla precisamente contra tales pérdidas. El tipo de cambio de 1,85 francos sui- 
zos por dólar, que propone su delegación, permitirá a los Estados Miembros economizar más dine- 
ro, garantizará protección contra las pérdídas por fluctuaciones del tipo de cambio y no impe- 
dirá la plena ejecución del programa para 1982 -1983 tal como se ha propuesto. 

En la Comisión B, el Director General hizo un elocuente llamamiento a la unanimidad res- 
pecto a la cuestión del tipo de cambio y el presupuesto. La delegación de los Estados Unidos 
está de acuerdo en que esa unanimidad será muy valiosa para la OMS, y quisiera adherirse a 

ella. Podrá hacerlo si el presupuesto vuelve a calcularse a 1,85 francos suizos por dólar, es- 
pecialmente teniendo en cuenta los demás beneficios financieros que la Organización ha otorga - 
do a sus Miembros. Quisiera saber si otras delegaciones están dispuestas a apoyar ese ajuste 
menor y también si la Secretaria podría aceptarlo. 

El Sr. VOHRA (India) dice que la propuesta de los Estados Unidos modifica totalmente la 

fórmula alcanzada en la Comisión B, donde, tras una intervención personal del Director General 
al final de un debate bastante prolongado sobre los tipos de cambio propuestos,que iban de 1,78 

a 2,02 francos suizos por dólar, se decidió recomendar un tipo de cambio transaccional de 1,82. 

El principal argumento alegado por su delegación, que no podía aceptar el tipo de 2,02, era que 
la idea fundamental de un buen presupuesto consiste en precaverse contra las incertidumbres y 

las numerosas demandas suplementarias y asegurar la realización de progresos tangibles, razo- 
nables y significativos cada vez mayores que permitan la expansión de las actividades del pro- 

grama y que se ajusten a la ambiciosa meta de la Organización de alcanzar la salud para todos. 
Por otra parte, habida cuenta de la disparidad de criterios expresados en el debate y de 

la intervención personal del Director General, todas las delegaciones convinieron en el tipo 

de cambio de 1,82 francos suizos por dólar. Ahora, el delegado de los Estados Unidos, mencio- 
nando instrucciones recibidas, acaba de proponer el tipo de 1,85 apoyándose entre otros argu- 
mentos en el de que un tipo de cambio más elevado permitirá una protección mayor contra las 
pérdidas por fluctuaciones del tipo de cambio, argumento éste con el que la delegación de la 

India no puede estar de acuerdo. No es ésa, empero, la cuestión que tiene a la vista la Comi- 

sión. Además, la reducción del presupuesto еn US$ 2 millones tendrá repercusión en los programas 
propuestos, así como en las contribuciones; será necesario volver a calcular unos y otras, aun- 

que cree que el cálculo del delegado de los Estados Unidos es correcto. 

Ahora se plantea de nuevo la cuestión y, en caso de ruptura del acuerdo básico, parece de 
poca utilidad discutir extensamente la diferencia marginal entre 1,82 y 1,85 francos suizos por 

dólar, ya que con el debate no se podría conseguir mucho más que en la Comisión B. Por tanto, 

aunque personalmente se opone a los principios que entrañan incertidumbre, en vista de la si- 

tuación global y de las instrucciones que ha recibido el delegado de losEstadosUnidos, la delega- 
ción de la India se pronunciará a favor de la nueva propuesta, al tiempo que pedirá unanimidad 

en cuanto al nuevo tipo de 1,85 francos suizos por dólar. 

El DIRECTOR GENERAL dice que, después de escuchar a los delegados de los Estados Unidos y 

la India y teniendo presentes todos los argumentos alegados en la Comisión B, sólo puede 

reiterar su referencia al sacrificio que conlleva cada elección. Todo aumento del tipo de cam- 

bio, por leve que sea, entraña un riesgo. Pero el delegado de la India tiene razón: si el ti- 

po de 1,82 francos suizos por dólar es aceptable, será dificil sostener que un tipo de 1,85 no 

lo es. Habida cuenta de lo que ha oído acerca de probables propuestas, 61 mismo y sus aseso- 

res ya han efectuado un minucioso estudio del grado de riesgo, en cuanto a la ejecución del 

programa, que podrían correr los Estados Miembros si se introdujera una modificación como la 

que acaba de proponerse a la Comisión, junto con la autorización de hacer uso de hasta US$ 20 

millones para contrarrestar las fluctuaciones adversas del tipo de cambio. 

En su opinión, hay dos principios de suma importancia para la vida de la Organización: la 

universalidad y la unanimidad. No se debe perder ninguna oportunidad de aplicarlos. La impor- 

tancia de la unanimidad va más allá de la efectiva provisión de fondos para el presupuesto or- 

dinario; facilita también la movilización de fondos extrapresupuestarios. Como ya ha dicho an- 

teriormente con ocasión del mismo asunto, tiene mucho mérito lograr un amplio apoyo para el 

presupuesto por programas, en particular. Teniendo presente esta consideración, formuló su 

propuesta de transacción en la Comisión B. Teniéndola presente una vez más, puede decir ahora 

que tanto 61 como la Secretaría, previo acuerdo de los Estados Miembros, estarán dispuestos a 

asumir en su nombre y con su apoyo el riesgo levemente mayor - aunque bastante remoto gracias 

a la autorización a la que se ha referido - de volver a calcular el presupuesto por programas 



COMISION A: DUODECIMA SESION 185 

para 1982 -1983 sobre la base de un tipo de cambio de 1,85 francos suizos por dólar de los 

Estados Unidos. 

El Dr. MORKAS (Iraq), visto que la preparación del proyecto de presupuesto por programas 

no ha seguido un curso Normal y que, debido a la situación crítica de la Oficina Regional co- 

rrespondiente, el presupuesto por programas no se ha examinado a nivel regional en el Medite- 

rráneo Oriental, desea que conste en actas la intención de su delegación de reservar su voto 

sobre el punto que examina la Comísión. 

El Dr. AL -SAIF (Kuwait) observa que todos los comités regionales excepto el Comité Regio - 

nal para el Mediterráneo Oriental se han reunido para examinar el proyecto de presupuesto por 

programas. Como el Director Regional ha informado al Consejo (documento EВ67/1981/REC/2, pági- 

na 208), las propuestas regionales para el presupuesto por programas (documento ЕM/RС3O/3) se 

enviaron a los Estados Miembros de la Región, a quienes se informó de que, de no formular obser- 

vaciones, se consideraría que en términos generales estaban de acuerdo con las propuestas tal 

como figuraban en el documento. Se recibieron respuestas de algunos Estados Miembros. Sin em- 

bargo, ese método de elaboración de las propuestas no satisface las necesidades de la Región. 

En consecuencia, su delegación también desea que consten en actas sus reservas en cuanto a las 

propuestas presupuestarias regionales. Pide a la Comisión que autorice al Director General a 

administrar el presupuesto de la Región de manera flexible, introduciendo las enmiendas necesa- 

rias para satisfacer las exigencias de los Estados Miembros de la Región tal como se manifiesten 

cuando se reúna el Comité Regional. En conclusión, da las gracias al Director General y al Di- 

rector Regional por los grandes esfuerzos que realizan en beneficio de la Región. 

El Profesor SPIES (República Democrática Alemana) lamenta que algunos de los expertos mun- 
diales más capacitados en politica sanitaria tengan que tratar un tema que no tiene nada que 

ver con la salud. 

Apoya los principios en que se basa la preparación del presupuesto por programas, concebi- 

dos para contribuir al logro de la salud para todos en el año 2000. Su delegación reitera sus 

ofrecimientos para cooperar activamente en la ejecución de las actividades del programa y re- 

afirma su buena disposición de hacer efectiva la contribución financiera que se le ha fijado. 

Importa que la Asamblea de la Salud adopte un presupuesto por programas fundado en la realidad, 

teniendo en cuenta las grandes empresas que deberá acometer la OMS en relación con el fomento 

de una cooperación internacional fructífera, la salvaguardia de la paz y la seguridad interna- 

cionales, la lucha contra el colonialismo y el apartheid y la promoción de la independencia na- 

cional para alcanzar el progreso social. 
En la preparación del presupuesto por programas hay un punto ineludible: la existencia de 

límites al crecimiento de los gastos de la OMS. Esta opinión ha sido expresada en la presente 

Asamblea de la Salud, así como en ocasiones anteriores, por ciertos Estados Miembros cuyas con- 

tribuciones representan una proporción considerable del presupuesto ordinario. Su delegación 

ve con buenos ojos el criterio más práctico adoptado en la preparación de un presupuesto en el 

que se prevé un aumento real de 2,25% para el próximo bienio. Sin embargo, ha debido preverse 

otro 11,09% para la inflación, de modo que casi cuatro quintas partes del aumento total, que los 

Estados Miembros tendrán que financiar, no se destina a actividades de la OMS, sino a hacer 

frente a las consecuencias de la crisis financiera del sistema capitalista debida, esencialmen- 

te, a los gastos militares. Su delegación no puede aceptar que en el establecimiento de las 

propuestas presupuestarias exista un automatismo para distribuir por igual las cargas entre los 

Estados Miembros, pues no todos son ricos. La prosperidad de que gozan la han logrado gracias 

al arduo trabajo de sus ciudadanos, quienes no deben soportar el peso de las pérdidas y la in- 

eficacia financiera del sistema capitalista. Es inquietante leer en la prensa que los países 
profundamente comprometidos en la crisis a la que acaba de referirse pueden, no obstante, dis- 
poner de sumas equivalentes al doble del presupuesto bienal de la INS para gastar sólo en los 

diversos componentes de equipo militar. Esa situación no puede atribuirse sino a la muy escasa 
cobertura de cualquier nuevo orden económico internacional. El aumento del presupuesto de la 

OMS no debe ser superior al crecimiento medio del ingreso nacional de todos los Estados Miembros. 
Como en ocasiones anteriores, su delegación considera que debe prestarse atención al aumen- 

to de la eficacia de las actividades del programa para reducir al mínimo la elevada tasa de cre- 

cimiento del presupuesto; también cabría estudiar la posibilidad de autorizar el pago de las 

contribuciones en moneda nacional. Podrían buscarse otros medios de obtener más recursos para 
el presupuesto ordinario conforme a las pautas enunciadas en el proyecto de resolución sobre la 

función de los médicos y demás trabajadores de la salud en el mantenimiento y en la promoción 
de la paz.1 Su delegación no puede aprobar la alta tasa de crecimiento del proyecto de presu- 
puesto por programas y se abstendrá de votar. 

1 Posteriormente adoptada como resolución WHA34.38 (véase el documento WHA34/1981 /REC/1). 
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El Sr. HALLOWELL (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) apoya firmemente la 
propuesta de los Estados Unidos y acoge con satisfacción la buena disposición de esa delegación 
para modificar su posición anterior. Espera que esa actitud excepcional permita a la Comisión 
lograr el consenso que es la meta de todas las delegaciones. 

El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) hace hincapié en las me- 
didas adoptadas por el Consejo Ejecutivo y la Secretaría para preparar la ejecuciбn de la Es 

trategia mundial. El examen del presupuesto por programas ha mostrado la posibilidad de redis- 
tribuir los créditos de modo que puedan utilizarse en los programas cuya necesidad es más impe- 
riosa. Está de acuerdo con las delegaciones que, en la Asamblea actual y las precedentes, han 
destacado la necesidad de reducir algunos programas, así como la necesidad permanente de esta- 
bilizar el presupuesto de la OMS. No será simplemente un ejercicio técnico o financiero em- 
prendido por razones de economía, sino una contribución esencial para el logro de la meta de 
la OMS de la salud para todos en el año 2000 y el efectivo cumplimiento de su función directiva 
en materia de salud mundial. 

No piensa, sin embargo, en una fijación rígida del presupuesto a un nivel determinado; in- 
cluso si se duplicara o triplicara, seguiría representando solamente el 1% de los gastos tota- 
les del mundo en materia de salud. Ya se ha llevado a cabo una considerable reoríentación del 

programa; el problema consiste ahora en facilitar recursos suficientes. Sigue habiendo proyec- 
tos ineficaces, superposición de programas, una mala distribucíón de los recursos entre los 
tres niveles de la Organización y una tendencia a veces injustificada a la descentralización 
que no siempre coincide con la reoríentación de las actividades de la Sede; la cooperación téc- 
nica algunas veces degenera en asistencia técnica; la atención primaria de salud se aísla de 
los sistemas de salud existentes y, pese a la importancia fundamental que reviste la investiga - 

сión para la OMS y particularmente para los Estados Miembros en desarrollo, se han reducido las 

actividades propuestas bajo el epígrafe de fomento y desarrollo de las investigaciones, así co- 

mo los componentes de investigación de otros grandes programas. 
Además, según parece, no es seguro que se pueda disponer de los fondos extrapresupuesta- 

rios previstos para algunos programas y proyectos de bastante importancia. El hecho de apoyar- 

se cada vez más en esos fondos sólo aumenta la inestabilidad de la base financiera de las acti- 

vidades de la Organización. Al mismo tiempo, se pide a los Estados Miembros que aprueben un 
aumento del nivel presupuestario no del 2 %, sino superior al 13%. La crisis financiera del 

Occidente es, pues, el principal factor de agravación de la inestabilidad de las finanzas de la 

OMS, y puede imputársele un 11% del aumento propuesto. Es ésta una carga demasiado grande para 

los Estados Miembros, muchos de los cuales no son responsables de ese estado de cosas, de modo 

que no es casual que en la víspera de la presente Asamblea un número excepcional de 52 Estados 

Miembros se encontraran con atrasos en el pago de sus contribuciones. 

El presupuesto ha alcanzado un nivel altísimo y la tasa de crecimiento sigue siendo muy 

elevada, dejando muy atrás a la tasa de crecimiento de las cantidades que los países pueden 

gastar en sus propias actividades de salud. Su delegación no puede sino reiterar su oposición 

a esos aumentos constantes. Es partidaria de que se busquen recursos para estabilizar la posi- 

ciбn financiera de la Organización. A ese fin se deberá seguir estudiando y reorientando el 

programa en función de las metas de la Organización. El trabajo de la Comisión A y los esfuer- 

zos de la Secretaría han mostrado que es mucho lo que puede hacerse en ese sentido. Mientras 

tanto, en aras de la unanimidad, su delegación no votará en contra del nivel presupuestario ni 

del proyecto de Resolución de Apertura de Crêditos, sino que se abstendrá. 

El Dr. ZIESE (República Federal de Alemania) recuerda la posición de su delegación expre- 

sada en la segunda sesión de la Comisión В y dice que, con la autorización para utilizar US$ 20 

millones de los ingresos ocasionales, la adopción de un tipo de cambio más ajustado a la reali- 

dad que los hasta ahora propuestos no ocasionará ninguna dificultad. En consecuencia, su dele- 

gación está de acuerdo con el aumento propuesto del tipo de cambio de 1,82 a 1,85 francos sui- 

zos por dólar. 

El Profesor JAKOVLJEVIC (Yugoslavia) dice que, en vista de la función cada vez mayor que 

incumbe a la OMS en la ejecución de la política del programa basada en el objetivo global de 
la Organización, su delegación considera realista el nivel presupuestario propuesto y apoya 

el proyecto de Resolución de Apertura de Créditos. 
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Respecto a la cuestión de los tipos de cambio, teme que el nuevo aumento a 1,85 francos 

suizos por dólar acarree dificultades imprevistas y afecte seriamente a la ejecución del pro- 

grama si baja la cotización del dólar. Sin embargo, habiendo escuchado al Director General 

aceptar el aumento de riesgo, y aunque ese riesgo lo es también para los Estados Miembros, la 

delegación de Yugoslavia está dispuesta a apoyar la propuesta de los Estados Unidos. 

El Profesor SENAULT (Francia) dice que, habiendo oído la intervención del delegado de los 

Estados Unidos y las observaciones del Director General, su delegación también aceptará la 

propuesta de los Estados Unidos. 

El Dr. CABRAL (Mozambique) observa que, como han señalado acertadamente los oradores pre- 

cedentes, el problema del nivel presupuestario plantea una cuestión de principio, más bien que 

de sumas marginales como las que están en juego en la situación que se examina. En el momento 

de iniciarse la Estrategia mundial encaminada al logro de la salud para todos en el año 2000, 

los Estados Miembros no pueden perder el tiempo con presupuestos que tal vez ni siquiera puedan 

financiar los programas en curso, y menos aún sufragar nuevos programas prioritarios o la am- 

pliación geográfica de los existentes. Cuando el aumento de los gastos ha alcanzado un nivel 

del 11,09% Lсómo van los Estados Miembros a agravar aún más la situaсióп embarcándose en nuevas 

aventuras con el tipo de cambio? Recordando que el tipo de cambio presupuestario utilizado pa- 

ra calcular el presupuesto por programas de 1980 -1981 había sido inferior, aunque las pérdidas 

de la Organización debidas a la fluctuación del tipo de cambio ya han alcanzado US$ 100 millo- 

nes, estima que no hay nada en la evolución del tipo de cambio del periodo actual que justifi- 

que el aumento del tipo presupuestario, especialmente por cuanto puede disponerse actualmente 

de una suma de US$ 20 millones con cargo a los ingresos ocasionales para proteger a la Organiza- 

ción contra posibles pérdidas en el futuro. En función de la experiencia adquirida respecto a 

las fluctuaciones del mercado, su delegación se opondrá a la adopción, para los cálculos pre- 

supuestarios, del tipo de cambio contable mensual de las Naciones Unidas correspondiente al 

mes en que se adopte el presupuesto, tipo de cambio éste que por su naturaleza no puede conti- 

nuar siendo adecuado durante dos años. Es necesario efectuar cálculos de las tendencias a lar- 

go plazo, que sirvan de base al presupuesto. 

Por ahora, quisiera saber hasta qué nivel el tipo de cambio de 1,85 francos suizos por dó- 

lar protegerá a la Organización y si la autorización para utilizar la suma de US$ 20 millonesse- 

rá suficiente. 

Felicita al Director General por su vigorosa actuación y le agradece su preocupación por 

lograr el mayor apoyo posible para el presupuesto por programas; se opone, en cambio, al prin- 

cipio que supone el aumento del tipo de cambio como respuesta a los deseos de algunos Estados 

Miembros cuyos intereses favorece ese aumento. Como no es probable que hagan ninguna contribu- 

ción compensatoria a los fondos de donativos o extrapresupuestarios, su actitud equivale a ejer- 

cer presión sobre la Organización y la Asamblea de la Salud. Frente a esa presión hay que opo- 

ner resistencia. 

Visto el empeño que ha mostrado el Director General, su delegación apoyará, no obstante, 

el tipo de 1,82 francos suizos por dólar, pero si se insistiera en otro aumento a 1,85 francos 

suizos por dólar, su delegación se abstendrfa. 

El Profesor HALEEM (Bangladesh) manifiesta su preocupación ante el hecho de que todo 

aumento del tipo de cambio pueda significar un déficit presupuestario al que habrfa que hacer 
frente con presupuestos suplementarios, así como una carga mayor para los paises en desarrollo, 

en forma de contribuciones adicionales. Ya se habfa alcanzado antes la unanimidad: icuántas 

veces es necesario alcanzarla respecto del mismo tema? Ruega al delegado de los Estados Unidos, 

cuyo cambio de opinión ha puesto en tela de juicio esa unanimidad, que como un hermano mayor 

tenga presentes los intereses de los hermanos menores y reconsidere su actitud. Las modifica- 

ciones frecuentes pueden quebrantar la confianza. 

Respecto al punto que examina la Comisión, se pregunta qué pasarfa si las pérdidas por 

fluctuaciones del tipo de cambio sobrepasaran la suma de US$ 20 millones autorizada a utilizarse 

con cargo a los ingresos ocasionales y, en tal caso, qué podrá hacerse con respecto a los paises 

en desarrollo. 

El Profesor DOGRAMACI (Turqufa) señala que si no se asume ningún riesgo no es posible ha- 

cer progresos. Cuando la Secretaria propone, o acepta, un tipo de cambio ha efectuado los cálcu- 

los necesarios, con mucha prudencia, visto que el tipo de cambio para el día es de 2,047 fran- 

cos suizos por dólar. Dados los altos intereses que han de obtenerse, tanto en francos suizos 

como en dólares, cabe decir que la Organización puede obtener ingresos ocasionales mediante sus 
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inversiones; además, existe la autorización para utilizar ingresos ocasionales, que otorga pro- 
tección. Por todas estas razones, su delegación considera que no se corre un grave riesgo al 
adoptar el tipo de cambio de 1,85 francos suizos por dólar y votará a favor de ese tipo. 

La Dra. IKENOUCHI (Japón) dice que, para llegar a un consenso en la Comisión, su delega- 
ción apoyará el tipo de cambio de 1,85 francos suizos por dólar. 

El DIRECTOR GENERAL desea aclarar que en ningún momento se ha puesto en peligro la ejecu- 
ción efectiva del programa por lo que respecta al poder adquisitivo del presupuesto. Lo que 
está en discusión es el margen aceptable de riesgo en un mundo complejo e incierto. 

En la Comisión B se ha preguntado por qué la OMS es con mucho la más conservadora de las 
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas. La razón de esta actitud conservadora es 
servir los intereses de todos los Estados Miembros, pero sobre todo de los pafses en desarrollo, 
que tienen mayor necesidad de garanties cuando el poder adquisitivo real del presupuesto está 
en juego. Con objeto de aumentar esa seguridad, la Asamblea de la Salud, en pro de una buena 
y prudente gestión financiera, ha aprobado la autorización para hacer uso de los ingresos oca- 
sionales. 

Como desde que se preparó el presupuesto ha habido una modificación sustancial en la coti- 
zación del franco suizo respecto al dólar de los Estados Unidos, ha parecido razonable plan- 
tear la posibilidad de volver a calcular el presupuesto basándose en un aumento del tipo de 
cambio presupuestario de 1,63 a 1,78 francos suizos por dólar. Al negociarse la unanimidad, 
o el consenso, en la Comisión B se llegó a la cifra de 1,82 francos suizos por dólar. En res- 
puesta a las intervenciones de los delegados de la India y de los Estados Unidos, ha reiterado, 
como lo había hecho antes en la misma sesión, su opinión de que - con la ayuda de los US$20 mi- 
llones de los ingresos ocasionales cuya utilización se ha autorizado, a los que no se puede 
recurrir más que para hacer frente a las pérdidas debidas a las fluctuaciones del tipo de cam- 
bio y, en particular, no pueden ponerse a disposición de los Estados Miembros - puede proteger 
a los "hermanos menores" incluso con un tipo de cambio presupuestario de 1,85 francos suizos 
por dólar. 

En respuesta a las preguntas del delegado de Mozambique, dice que el tipo de cambio propues- 
to de 1,85, junto con la autorización para utilizar de los ingresos ocasionales la suma de 
US$ 20 millones, protegerá a la Organización contra un descenso del tipo de cambio contable a 

1,57 francos suizos por dólar, frente a una protección de hasta 1,55 con un tipo presupuestario 
de 1,82 francos suizos por dólar en las mismas circunstancias, es decir, un aumento marginal de 
la incertidumbre de 2 centavos, de dólar de los Estados Unidos. 

A ese respecto, se apresura a agregar que, al aceptar ese aumento marginal de incertidum- 
bre, no ha actuado bajo presión, sino que lo ha hecho en realidad por voluntad propia. Tampoco 
ha procurado influir de ninguna manera en los Estados Miembros. Al presentar sus propuestas su- 

cesivas no ha hecho más que proporcionar a los Estados Miembros una base lo más válida posible 
para su decisión; de no hacerlo así, tendrían verdaderos motivos para estar quejosos de su Direc- 
tor General. Pero si a los Estados Miembros les inquieta la posibilidad de un aumento de la in- 

certidumbre, deben sentirse libres y no vacilar en adoptar el tipo de cambio más bajo que de- 
seen, incluso inferior al tipo de 1,78 francos suizos por dólar que había propuesto inicialmen- 
te al comienzo del debate en la Comisión В. 

Espera que el considerable grado de democracia que ha permitido la adopción de resolucio- 
nes tan importantes como lа WHA29.48 seguirá prevaleciendo en la OMS y que los Estados Miembros 
siempre podrán ejercer sus derechos democráticos en la Organización con total libertad, ampara- 
dos en el principio democrático de "un paf s, un voto ". 

Después de señalar el consenso alcanzado respecto a la adopción del tipo de cambio presu- 
puestario de 1,85 francos suizos por dólar de los Estados Unidos, el PRESIDENTE invita al Sub- 
director General a que dé lectura del proyecto de Resolución de Apertura de Créditos con los 
consiguientes cambios en las cifras. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, da lectura del párrafo A del proyecto de Resolución de 
Apertura de Créditos, que dice lo siguiente: 

La 34a Asamblea Mundial de la Salud 

RESUELVE abrir para el ejercicio 1982 -1983 un crédito de US $522 933 500, repartido 
como sigue: 
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A. 

Sección Asignación de los créditos Importe 
US$ 

1. Organos deliberantes 9 615 200 

2. Desarrollo, dirección y coordinación general de los 

programas 63 362 100 

3. Desarrollo de servicios completos de salud 88 493 400 

4. Prevención y lucha contra las enfermedades 86 054 200 

5. Fomento de la higiene del medio 30 927 800 

6. Formación de personal de salud 60 056 100 

7. Información sanitaria 44 525 900 

8. Programas generales de servicios auxiliares 85 865 300 

Presupuesto efectivo 468 900 о00 

9. Transferencia al Fondo de Iguala de Impuestos 44 000 000 ‚5in cambiя7 
10. Reserva no repartida 10 033 500 

Total 522 933 500 

Informa a la Comisión de que el nuevo tipo de cambio no entraña modificaciones de los pá- 

rrafos B y C. 

Las tres primeras cifras del párrafo D no sufren modificación; en cambio, la frase siguien- 

te ahora debe decir: "El importe de las contribuciones señaladas a los Miembros asciende, en 

consecuencia, a US $493 933 500 ". 

Con el nuevo nivel del presupuesto efectivo de US$ 468 900 000, el aumento porcentualpara el 
bienio será de 9,74 %, frente a 13,34% recomendado por el Consejo sobre la base de las propues- 

tas del Director General (resolución EB67.R6), y el aumento de las contribuciones será de 4,02 %, 

frente a 10,60 %. 

El Profesor SPIES (República Democrática Alemana) dice que sus cálculos del efecto del ti- 

po de cambio propuesto de 1,85 francos suizos por dólar en el presupuesto efectivo arrojan una 

economía de US$ 17,39 millones en vez de los US$ 2 a 3 millones mencionados anteriormente en la 

sesión. Sin duda las economías por concepto de tipo de cambio pueden aplicarse solamente a los 

gastos de la Organización en francos suizos, lo cual quizá explique la diferencia. A ese res- 

pecto se pregunta si el aumento de 11,09% previsto por motivos de inflación también se verá 

afectado por el aumento del tipo de cambio presupuestario. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que el cambio guarda relación solamente con los 

gastos en francos suizos; gastos en que se incurre sobre todo en la Sede y en Ginebra; como el 

dólar vale más, se requerirá menos numerario para hacer frente a los mismos gastos. 

La nueva reduccíón de US$ 2 millones concierne a la reducción de 11,09% a 7,49% en la asig- 

nación para aumentos de gastos, y no afecta al incremento de los programas. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) expresa el agradecimiento de su delegación a la 

Comisión por haber aceptado su propuesta y promete al delegado de Bangladesh que no cambiará 
nuevamente de opinión. 

En el debate general y en la Comisión B su delegación manifestó su inquietud por los cons- 

tantes aumentos sostenidos de los presupuestos de los organismos del sistema de las Naciones 
Unidas. Se ha discutido mucho, según le consta, acerca de la posición que su Gobierno adopta - 
rfa respecto al presupuesto; se estima que debe ponerse fin al crecimiento constante de los 

presupuestos de los organismos del sistema de las Naciones Unidas. En ese sistema se requiere 
una sana gestión financiera que haga cundir más los dólares de que se dispone actualmente, su- 

prima actividades administrativas y programas secundarios y anticuados y se concentre en pro- 
gramas de fondo - en el caso de la OMS en los sectores sanitarios de mayor prioridad. Su de- 

legación ha hecho muchos sondeos sobre cuestiones presupuestarias y administrativas durante las 

deliberaciones de la Asamblea de la Salud, particularmente en la Comisión B, puesto que ha en- 

carado muy seriamente los problemas involucrados. Ha planteado muchas cuestiones y solicitado 
varias votaciones, y espera que esa actitud no haya molestado a los demás Estados Miembros ni 

a la Secretarfa. Cabe prever que proseguirá su búsqueda de nuevos medios de hacer economfasen 
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el sistema de las Naciones Unidas. Pero aunque su delegación alguna vez pudiera ocasionar mo- 
lestias al Director General o al Subdirector General, Sr. Furth, desea que quede claro que la 
delegación de los Estados Unidos está muy satisfecha con el enfoque general de la gestión finan- 
ciera de la OMS. En efecto, desea encomiar la labor administrativa realizada en la OMS ante 
los representantes de los demás organismos del sistema de las Naciones Unidas presentes en la 
Comisión; espera que sus palabras también lleguen a las organizaciones no representadas. Los 
Estados Miembros pueden estar orgullosos de la cautelosa utilización que hace la OMS de los fon- 
dos que aportan. 

El presupuesto por programas para el ejercicio 1982 -1983 que tiene a la vista la Comisión 
es particularmente ejemplar. Aunque la Secretaria fue autorizada en 1979 por la Asamblea de la 

Salud, mediante la resolución WHA32.29, a preparar un presupuesto que reflejara un crecimiento 
del programa de hasta un 4% para el bienio, el presupuesto que se examina prevé solamente un 
crecimiento real del 2,25% para ese periodo. Aprovechando las altas tasas de interés y los ti- 

pos de cambio favorables, la Organización ha invertido con sensatez los fondos disponibles, lo 
que ha generado una cantidad considerable de ingresos ocasionales. A los programas propuestos 
se destinan US$ 24,4 millones de ingresos ocasionales a reducir las contribuciones de todos los 
Estados Miembros. Se trata probablemente de una cifra jamás alcanzada, que sienta un preceden- 
te al que deberían atenerse las demás organizaciones del sistema de las Naciones Unidas. El 
ofrecimiento de la Secretaria de recalcular el presupuesto modificando el cálculo inicial al 
tipo de cambio de 1,63 francos suizos por dólar de los Estados Unidos para basarse en un nuevo 
tipo de cambio de 1,78 francos suizos por dôlar de los Estados Unidos, indica una gran sensibilidad 
ante los intereses de los gobiernos Miembros. Ese solo hecho ha resultado en una reducción del 
presupuesto inicial de otros US$ 10 millones, sin afectar al programa propuesto, y con un nuevo 
cálculo, a 1,85 francos suizos por dólar, ha redundado en economías aún mayores. La reducción 
total del presupuesto no significa más que un aumento total del 4% en las contribuciones de los 

Estados Miembros, y no del 13% como han señalado algunas delegaciones . Además, los nuevos 
gastos debidos a la inflación en 1980 y en 1981 hasta la fecha, superiores a los niveles previs- 
tos cuando se adoptó el presupuesto actual en 1979, quedan absorbidos por la Organización, y 

los Estados Miembros no tendrán que efectuar contribuciones suplementarías. Por último, el pre- 
supuesto por programas que examina la Comisión muestra que se han suprimido más de US$ 13,8 millo- 
nes correspondientes a programas secundarios y anticuados, para dar lugar a programas nuevos y 

más acuciantes. Asf es precisamente como conviene abordar las nuevas necesidades en materia de 
programas, dentro del nivel presupuestario vigente. 

En todos estos aspectos la OMS ha sido extraordinariamente sensible a los intereses de sus 

contribuyentes principales. Estas prácticas deben servir de ejemplo a las demás organizaciones 
del sistema de las Naciones Unidas. Es de esperar que tomen nota de las actividades menciona- 
das. 

Más allá de las preocupaciones financieras, es conveniente que se desprenda claramente de 

los debates habidos en la Comisión A que su delegación apoya ampliamente las iniciativas ex- 
puestas en el presupuesto por programas, al tiempo que insta a que se reconsideren las priori- 
dades y necesidades relativas a ciertos sectores. Sin ninguna duda, su delegación apoya plena- 
mente la meta de la OMS de la salud para todos. 

Por todas estas razones, su delegación puede votar a favor del presupuesto por programas 
para 1982 -1983, que espera se adopte por unanimidad, dado que el aumento de las contribuciones 
a lo largo del bienio es solamente del 4 %. Espera que los delegados de la Unión Soviética y 
de la República Democrática Alemana también podrán prestar su apoyo al presupuesto. 

El PRESIDENTE recuerda a los delegados que, conforme al Artfculo 72 del Reglamento Interior, 
las decisiones sobre la cuantía del presupuesto efectivo han de tomarse por una mayoría de dos 

tercios de los Miembros presentes y votantes. Acto seguido pone a votación el proyecto de Re- 

solución de Apertura de Créditos que contiene las cifras modificadas, de las que ha dado lectu- 
ra el Subdirector General. 

Se aprueba la resolución_, en su forma enmendada, por 84 votos a favor, 0 en contra y 15 

abstenciones.l 

1 Remitido en el primer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en 
su resolución WHA34.16. 
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З. PRIMER INFORME DE LA COMISION A (documento А34/39) 

A invitación del PRESIDENTE,e1Dr. KASONDE (Zambia), Relator, da lectura del proyecto de 
primer informe de la Comisión. 

Se adopta el informe (véase el documento WHA34/1981/REC /2). 

Se levanta la sesión a las 20.00 horas. 



DECIMOTERCERA SESION 

Miércoles, 20 de mayo de 1981, a las 8.30 horas 

Presidente: Dr. E. P. F. BRAGA (Brasil) 

ALIMENTACION DEL LACTANTE Y DEL NIÑO PEQUEÑO: Punto 23 del orden del día 

Informe sobre la marcha de los trabaos: Punto 23.1 del orden del día (resolución WHA33.32, 
párrafo 6.7); documentos А34/7 y A34 /INF.DOC. /10) 

El Dr. MORK, representante del Consejo Ejecutivo, dice que la Asamblea de la Salud, en la 
resolución WHA33.32, párrafo 6.7), ha pedido al Director General que presente a la 34а Asamblea 
Mundial de la Salud, en 1981, y a las subsiguientes en los años pares, un informe sobre las me- 
didas adoptadas por la OMS para fomentar la lactancia natural y mejorar la alimentación del 
lactante y del niño pequeño, juntamente con una evaluación de los efectos de todas las medidas 
aplicadas por la OMS y sus Estados Miembros. El informe del Director General, que se reproduce 
como anexo del documento А34/7, facilita información sobre las medidas adoptadas por la OMS 
desde la 33а Asamblea Mundial de la Salud para dar cumplimiento a las principales recomendacio- 
nes de la Reunión Conjunta OMS /UNICEF sobre la Alimentación del Lactante y del Niño Pequeño, 
celebrada en octubre de 1979. Como recordarán los miembros de la Comisión A, la 33а Asamblea 
Mundial de la Salud hizo suyas dichas recomendaciones en todos sus puntos en la resolución 
WHA33.32. 

El informe refleja la amplitud del programa organizado por la Sede, las oficinas regiona- 
les y a escala nacional de conformidad con las anteriores resoluciones de la Asamblea de la Sa- 
lud para hacer frente a uno de los mayores problemas sanitarios de la época: conseguir la sa- 
lud de los niños. El informe comprende los siguientes sectores: el fomento de la lactancia 
natural; el fortalecimiento de la educación, las enseñanzas y la información; y el incremento 
del apoyo en favor del mejoramiento de la salud y la condición social de la mujer. El Direc- 
tor General ha informado por separado sobre las medidas adoptadas en relación con la prepara- 
ción de un Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna.1 Este 
importante aspecto del programa general de alimentación del lactante y del niño pequeño será 
examinado por la Comisión como punto 23.2 de su orden del dia. 

Los miembros del Consejo acogieron favorablemente el informe del Director General. El 
Consejo ha expresado su satisfacción por la amplia gama de actividades que se han desarrollado 
en un periodo relativamente corto en el marco del programa general de salud de la familia, y 

como componente esencial de la atención primaria de salud. En las páginas 310 -314 del documen- 
to EB67 /1981 /REC /2 se encuentra un resumen del debate del Consejo sobre este punto. 

El Dr. HADJ- LAКEHAL (Argelia) dice que su delegación toma nota con satisfacción de los 

progresos realizados y de que la cooperación regional comienza realmente a tomar forma. Para 
su país todo lo relacionado con la salud de los niños reviste especial importancia como elemen- 
to fundamental de la atención de salud de la familia. 

A continuación presenta un proyecto de resolución patrocinado por las delegaciones de 
Angola, Argelia, Benin, Estados Unidos de América, India, Mali, Marruecos, Mozambique, Suecia, 
Suiza y Túnez. El proyecto de resolución tiene por objeto pedir al Director General que em- 

prenda estudios para evaluar los cambios que producen a lo largo de un periodo de tiempo las 
condiciones reales de almacenamiento y de distribución en el valor nutritivo de los productos 
específicamente destinados a la alimentación del lactante y del niño pequeño. Se trata, pues, 

1 
El texto del Código figura en el documento WHA34 /1981/REC/1, Anexo 3. 
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de una propuesta puramente técnica. Esta petición entra plenamente dentro del ámbito de com- 
petencias del Servicio de Nutrición de la OMS. Los patrocinadores creen que sería mejor exa- 
minar el proyecto de resolución después de haber debatido el proyecto de resolución recomenda - 
do por el Consejo Ejecutivo.1 

El PRESIDENTE coincide en que lo más conveniente es aplazar el examen del proyecto de re- 

solución presentado por el delegado de Argelia, y propone que se proceda a estudiarlo una vez 

concluido el debate sobre el punto 23.2 del orden del dia (Proyecto de Código Internacional de 

Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna). 

Asi queda acordado (véase pág. 218). 

El Dr. ANDERSON (Australia) manifiesta que su delegación observa con satisfacción que las 

actividades descritas en el informe del Director General sobre la marcha de los trabajos no se 

llevan a cabo aisladamente, sino como parte del más amplio programa de salud de la familia. Asi- 

mismo es satisfactorio el grado de cooperación existente entre la OMS, el UNICEF, el FNUAP y 

otros organismos de las Naciones Unidas, en especial el Grupo Consultivo sobre Nutrición de las 

Madres y los Niños de Corta Edad del Subcomité del CAC sobre Nutrición. Su país ha destacado 

siempre la importancia que reviste una adecuada alimentación de las madres, como parte de la 

asistencia prenatal a lo largo del embarazo, que es cuando se sientan los cimientos para el éxito 

de la lactancia natural. 

Infunde asimismo confianza la importancia que se concede a las enseñanzas en materia de 

nutrición y a las medidas de carácter educativo para promover la lactancia natural. Se ha pues- 

to de manifiesto que los esfuerzos realizados por Australia han repercutido favorablemente so- 

bre las actitudes, y en los últimos años se ha registrado un sensible aumento tanto del número 

de madres que optan por la lactancia natural como del periodo durante el cual la mayoría de 

ellas continúan alimentando a sus hijos con buenos resultados. El tema de la alimentación ar- 

tificial ha aparecido muchas veces en las deliberaciones de la Asamblea de la Salud, pero en 

realidad sólo constituye una parte del problema. En este sector participan muchos organismos 

y organizaciones, y hay que felicitar a la OMS por la decisiva función coordinadora que des- 

empeña. 

El Dr. LITVINOV (цпióп de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que el sistema de ali- 
mentación de los lactantes y niños pequeños tiene hondas repercusiones sobre su salud y su de- 

sarrollo; el animado debate que ha tenido lugar en el Consejo Ejecutivo ha puesto de manifiesto 
la plena conciencia existente del interés del tema. La OMS realiza una amplia labor en este 

sector, que interesa tanto a los países en desarrollo como a los desarrollados. El informe del 

Director General y las recomendaciones que en él se contienen son merecedoras de apoyo. 
En la Unión Soviética se promueve la lactancia natural mediante una legislación específi- 

ca en favor de las madres lactantes. En marzo de 1981, el Gobierno adoptó medidas para inten- 
sificar la ayuda estatal a las familias con niños, entre las que cabe citar la concesión de 
una licencia retribuida en parte, que permite a las madres trabajadoras cuidar de sus hijos 
hasta que éstos cumplan un año, de una licencia complementaria sin sueldo hasta que los niños 
cumplan un año y medio, así como de subsidios especiales de natalidad. 

La lactancia natural es tradicional en la Unión Soviética, en gran parte cano consecuen- 
cia de una propaganda médica fructífera. En la prensa de divulgación médica se presta mucha 
atención a la nutrición racional del lactante. En la actualidad, aproximadamente el 90% de 
las madres siguen amamantando a sus hijos cuando abandonan la casa de maternidad. En los re- 
conocimientos que se practican durante el embarazo y en las visitas que hacen a las familias 
los médicos y las enfermeras de distrito para administrar inmunizaciones profilácticas se hace 
hincapié en la importancia de la lactancia natural. Médicos de policlínicas y enfermeras de 
distrito proceden a la vigilancia médica de la alimentación de los lactantes. En los recono- 
cimientos mensuales de los niños pequeños, los pediatras de distrito aconsejan sobre la dura- 
ción de la lactancia natural, y si no es posible practicarla recomiendan un determinado suce- 
dáneo de la leche materna. Se están haciendo investigaciones para crear sucedáneos de la le- 

che materna de mayor valor nutritivo. Estos sucedáneos sólo se emplearán cuando sea necesario, 
por prescripción facultativa, y nunca en detrimento de la lactancia natural. Varios institutos 
científicos de la URSS colaboran con la OMS en las investigaciones sobre la lactancia natural. 

1 Véase el texto en la página 218. 
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La OMS debe ocuparse principalmente de dar publicidad a las ventajas de la lactancia natu- 
ral y de establecer medidas concretas para promoverla, entre ellas la protección de la mujer en 
el trabajo, el suministro de una dieta racional a las mujeres embarazadas y madres lactantes, y 
el tratamiento y prevención de la falta de secreción láctea. Deben mejorarse los alimentos de 
destete y vigilarse su producción; ha de prestarse especial atención a la calidad de las mate- 
rias primas y de los productos acabados, asi como a la comercialización y utilización de éstos. 
Es necesario formular recomendaciones de aceptación general sobre la alimentación racional de 
los niños, tras efectuar estudios sobre las concretas necesidades alimentarias de éstos en los 
distintos grupos de edades. 

El Dr. SADRIZADEH (Irán) dice que la lactancia natural no sólo proporciona al niño un nú- 
mero considerable de anticuerpos maternos, protegiéndole así contra las enfermedades trans- 
misibles, sino que crea también una dependencia reciproca de carácter emocional y psicológico 
entre madre y niño que se traduce en un desarrollo físico y mental equilibrado. 

En el Islam, la lactancia natural constituye un deber, y las madres tienen que amamantar 
a sus hijos salvo si no pueden hacerlo por causa de grave enfermedad; en el Irán se fomenta a 

través de servicios de higiene maternoinfantil integrados en los servicios básicos de salud. 
Su delegación acoge con gran satisfacción la promoción de la lactancia natural y las disposicio- 
nes del Código Internacional de Comercialización de 5uсеdánеоs de la Leche Materna, que han de 
ir acompañados de una educación sanitaria permanente y del mejoramiento de la situación socio- 
económica de toda la población. 

El Dr. BRYANT (Estados Unidos de América) dice que su delegación celebra el criterio am- 
plio y general que la Secretaria adopta para con los problemas relacionados con la alimentación 
del lactante y del niño pequeño. Debe considerarse que esta materia forma parte del sector más 
amplio de la salud de la familia, siempre que no se interprete en términos tan generales que im- 
pida prestar a los problemas concretos que exigen investigaciones y, en algunos casos, dedica- 
ción práctica la profunda atención que merecen. 

El estudio de la metodología para evaluar la prevalencia y duración de la lactancia natu- 
ral constituye un importante componente del programa. Habida cuenta de su simplificación y de 
la posibilidad de normalizarla, podría dársele un carácter relativamente uniforme en todos los 
Estados Miembros, con lo que resultará posible comparar los resultados de una zona con los de 
otra y los estudios complementarios con otros anteriores de la misma zona. Por otra parte, ca- 
be ampliar los estudios para evaluar factores tan importantes como las relaciones existentes 
entre lactancia natural y desarrollo del lactante, asi como entre lactancia natural y morbili- 
dad y mortalidad del mismo. Tales estudios entrañan costos relativamente pequeños y pueden 
servir para orientar las decisiones politices y programáticas cuando los datos sean insuficien- 
tes o se carezca de ellos en absoluto. 

Otro importante y difícil sector, al que hace referencia el párrafo 19 del anexo al documento A34/ 7, 
es el de los estudios para determinar la eficacia y duración de la protección que la leche ma- 

terna confiere contra las infecciones diarreicas causadas por rotavirus, Escherichia coli ente - 
ropatógena y Shigella. Se trata de una orientación de las investigaciones que reviste suma im- 

portancia y susceptible de una gran aplicación práctica. Sabemos que los linfocitos de la pa- 

red intestinal de la madre están expuestos en el intestino a agentes patógenos que los sensibi- 

lizan inmunológicamente. Estos linfocitos sensibilizados pueden trasladarse más tarde al pecho 

y segregar inmunoglobulinas o anticuerpos en la leche, proporcionando de esta forma una cierta 

protección al lactante contra los agentes infecciosos del medio. Esas conclusiones podrían am- 

pliarse si se realizan los estudios propuestos por la Secretaria. Cabe, por ejemplo, la posi- 

bilidad de vacunar a la madre contra determinados agentes patógenos, lo cualestimularia la producción 
de anticuerpos maternos, que aparecerían en la leche. Además, pueden analizarse los factores 

inmunizadores de la leche materna que aparecen espontáneamente, a fin de determinar su efica- 

cia, su duración y la forma de aumentar su potencia, materia que reviste especial importancia 

en la transición de la lactancia natural a los alimentos de destete. 

Su delegación aprueba los planes de la OMS para establecer objetivos idóneos y generaliza- 

dos para los programas de promoción de la lactancia natural. Habrán de ser objetivo de los 

oportunos programas educativos y culturales concretos el personal de asistencia sanitaria - so- 

bre todo el relacionado con la asistencia a la mujer durante el embarazo y el parto - y las 

madres, incluso las que vayan a serlo. Está bien expuesta la importancia que la Organización 

concede tanto a la lactancia natural como a las adecuadas prácticas de destete, por lo que cuen- 

ta con el apoyo de su país. 

A través de sus programas de salud, de nutrición y de alimentos para la paz, la AD' de los 

Estados Unidos de América viene contribuyendo desde hace tiempo al mejoramiento de las prácti- 

cas de alimentación de la madre y el niño. Ha proporcionado ayuda económica y técnica para la 
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celebración de reuniones internacionales, regionales o nacionales de las autoridades sanitarias, 

pediatras, nutricíonistas, bromatólogos y personal paramédico para facilitar el intercambio de 

nuevos conocimientos sobre la importancia de la lactancia natural, las prácticas de destete y 

la nutrición de las madres. Presta asistencia para preparar, ejecutar y evaluar programas edu- 

cativos difundidos a través de los medios de comunicación social y planes escolares de estu- 

dios, así como para la formación de personal local, con vistas a transmitir a las colectivida- 

des a las que se dirigen más información sobre la importancia de las prácticas acertadas de ali- 

mentación de la madre y el niño. Se ha establecido un centro de distribución de información 

internacional para satisfacer las necesidades de recientes publicaciones y noticias sobre pro- 

gramas, legislación, posibilidades de formación y otras actividades en el sector de la lactan- 

cia natural, del destete y la nutrición de las madres que experimentan los profesionales de los 

paises en desarrollo. Se presta ayuda para realizar estudios sobre las prácticas de alimenta- 

ción de los lactantes y los factores que las determinan. Todos estos estudios se proyectan en 

función de las necesidades de información prioritarias de los paises. Se hace especial hinca- 

pié en un planteamiento interdisciplinario que incluye por lo general la antropologfa, la epi- 

demiología, la pediatría, la nutrición y los métodos estadísticos. Se presta cada vez mayor 

atención al empleo de alimentos locales para conseguir dietas apropiadas para las madres y en 

el periodo de destete. Se dispone de asistencia técnica y económica para producción, trata- 

miento y almacenamiento de productos alimenticios en el ámbito doméstico y de la aldea. Estas 

actividades comprenden el intercambio de información y la celebración de talleres sobre alimen- 

tos de destete. La ADI de los Estados Unidos de América ha seguido prestando ayuda, suminis- 
trando comidas preparadas para mujeres embarazadas y lactantes y para niños en edad preescolar, 

a fin de mejorar la nutrición de las madres y las prácticas de destete. Las enseñanzas sobre 
nutrición que acompañan a los alimentos apoyan y fomentan la lactancia natural. Se facilita 

asistencia a organizaciones privadas no gubernamentales para intensificar estos componentes edu- 

cativos e incrementar los servicios de atención primaria de salud. 

Por último, su delegación apoya plenamente el planteamiento multisectorial adoptado en re- 

lación con las prácticas de alimentación de los lactantes y niños pequeños. Para abordar con 

eficacia el problema es necesaria la participación de los sectores político, agrícola, educati- 

vo, sanitario y de la industria de fabricación de alimentos para lactantes. 

El Dr. SUVANNUS (Tailandia) dice que en Tailanda se ha registrado cierta disminución de 

la lactancia natural en las zonas rurales y urbanas. Consciente de que esta disminución pue- 
de afectar la situación nutricional de los lactantes, el Ministerio de Salud Pública intenta 
fomentar la lactancia natural mediante las actividades de la infraestructura sanitaria y los 

servicios de atención primaria de salud existentes. En 1980, se ha iniciado en 16 provin- 

cias de la región nororiental de Tailandia un programa intensivo para fomentar la lactancia 
natural, que se ampliará a otras regiones. Su delegación respalda el programa de la OMS para 
promover la lactancia natural e insta a la Organización a que prosiga su labor en este sector. 

El Dr. TAMMAM (Egipto) manifiesta que, según el Corán, las madres amamantan a sus hijos 
durante un cierto periodo de tiempo; este texto sagrado hace patente que no cabe sustituir la 

lactancia natural por ningún otro sistema mejor. Su delegación coincide con el Director Gene- 
ral en la necesidad de celebrar un mayor número de reuniones interregionales sobre la materia 
y de fomentar la cooperación y el intercambio de información. Confía en que el manual sobre 
lactancia natural a que se refiere el párrafo 27 del anexo al documento A34 /7esté pronto disponible 
en versión árabe, para que pueda ser utilizado por los agentes de salud de Egipto.1 Espera asi- 
mismo que se pueda disponer lo más pronto posible del material de información audiovisual. 

El Dr. BORGOÑO (Chile) dice que en su país existe una dilatada tradición en el desarrollo 
de programas de nutrición, que se remonta a más de 25 años. El Gobierno ha asignado siempre 
cantidades considerables para la nutrición; actualmente la cantidad anual prevista asciende a 
US$ 60 millones. Los programas de nutrición abarcan en Chile el periodo prenatal y el compren- 
dido desde el nacimiento hasta los seis años de edad. Estos programas han tenido considerables 
repercusiones sobre el peso al nacer y la mortalidad perinatal. Es importante prolongar lo más 
posible la lactancia natural del niño dentro de los limites técnicos aconsejables. En los pro- 
gramas de lactancia y nutrición se ha contado con la estrecha colaboración de la Organización 
Panamericana de la Salud y de la OMS. Se ha preparado un material educativo de importancia pa- 
ra hacer progresar los programas y se espera invertir la tendencia reduciendo el periodo de 
lactancia mediante un cambio de actitud en la población y en los profesionales de la medicina. 

1 Lactancia materna, Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1981. 
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Mediante la investigación se han introducido nuevas fórmulas para los lactantes y existe un pro- 
grama de nutrición que abarca a los niños en edad preescolar. Se pretende introducir nuevos 
ingredientes para reducir el problema de las anemias y otras carencias durante el embarazo. 
La vigilancia realizada con la ayuda de consultores censales proporciona una valiosa informa- 
ción sobre la incidencia de la malnutrición. La nutrición es un componente decisivo de la aten- 
ción primaria de salud y de las actividades encaminadas a lograr la salud para todos. 

El Dr. КALILANI- ALFAZEMA (Malawi) dice que todavía no hay un verdadero problema en cuanto a 
la lactancia natural en su país, donde el 90% de la población vive en zonas rurales y es natu- 
ral que las madres se queden en casa con sus hijos para amamantarlos. En cambio, en las zonas 
urbanas se plantea un problema con las madres que trabajan, debido a falta de tiempo para ama- 
mantar, pero no porque no lo deseen. Algunas madres combinan la lactancia natural con la arti- 
ficial, sistema que es alentado por el personal de salud maternoinfantil, pero algunas se han 
pasado por entero a la alimentación artificial. Hay cierto riesgo de que la excesiva publici- 
dad de sucedáneos de la leche materna perjudique al hábito de la lactancia natural. Hay tam- 
bién un problema nutricional referente al periodo de destete, época en que pudieran darse al 
niño alimentos inadecuados. En 1973, el personal de salud maternoinfantil distribuyó como en- 
sayo un alimento de destete con alto indice de protefnas, alimento que se había repartido gra- 
tuitamente en los hospitales con ayuda del Programa Mundial de Alimentos, al que Malawi expresa 
su gratitud. Aunque ese alimento de destete parece prometedor, ha habido dificultades para ge- 
neralizar su comercialización: por ejemplo, su plazo de caducidad, su costo y la disponibili- 
dad de sus ingredientes locales. 

El Dr. HUYOFF (República Democrática Alemana) manifiesta que su delegación apoya las acti- 
vidades de la OMS encaminadas a estimular en el mundo entero la lactancia natural, aunque es 
evidente que las condiciones sociales y el nivel de vida varían mucho de un país a otro. En 
los paises en desarrollo se está procurando reducir las altas tasas de mortalidad infantil es- 
timulando una mayor duración de la lactancia natural, mejorando la nutrición de la madre y fa- 

cilitando alimentos de destete adecuados. En la República Democrática Alemana, donde el desa- 
rrollo general es alto, no se trata tanto de conseguir una fuerte disminución de la mortalidad 
infantil como de evitar riesgos de morbilidad concretos como son la resistencia subóptima a las 
infecciones, la incidencia de antígenos o alergénicos, la adiposidad infantil y sus posibles 
consecuencias ulteriores, que pueden obedecer a una falta completa de lactancia natural o a su 

empleo durante un menor tiempo. Un sistema eficaz de ayuda a las madres entraña que no tengan 
problemas de nutrición. Se dispone de buenos sucedáneos de la leche materna, que se utilizan 
en el grado necesario. La lactancia natural se fomenta mediante muy amplias actividades educa- 
tivas y la provisión de medios en las salas neonatales, en el hogar y en el trabajo. Un comité 
permanente central de expertos en pediatría, fisíologia de la nutrición e industria y comercio 
ha contribuido a mejorar la alimentación de los lactantes y niños pequeños. La normalización 
de pautas y recomendaciones sobre nutrición para lactantes se está emprendiendo en el marco del 
Consejo de Asistencia Económica Mutua. 

El Dr. ESHJA (Albania) afirma que desde 1945 la legislación albanesa viene concediendo 
licencia por maternidad con sueldo completo. Al volver al trabajo, la madre tiene derecho a 

abandonar éste tantas veces como sea necesario para dar de mamar a su hijo. Una vez consumida 

la licencia de maternidad, la madre tiene un horario de trabajo reducido, con sueldo completo 
durante el año siguiente al nacimiento. 

Albania posee una extensa red de instituciones para proteger la salud de madres e hijos. 

Hay centros ginecológicos en zonas urbanas y rurales, a los que acuden todas las madres ges- 

tantes y lactantes, y en los cuales se realizan continuamente campañas audiovisuales ensalzando 
los beneficios de la lactancia natural. Iguales actividades educativas se desarrollan en los 

hospitales de maternidad, en donde ocurren el 98% de los nacimientos. 

En 1971 se crearon centros para asistir a niños prematuros; en ellos se acepta a todos 

los niños cuyo peso al nacer sea inferior a 2500 gramos o cuyo desarrollo fisiсo sea insufi- 

ciente. Los niños permanecen en esos centros con sus madres hasta alcanzar el peso y el vi- 

gor necesarios. Las madres pueden permanecer en los centros gratuitamente, incluso por largo 

tiempo, con salario completo. A los lactantes se les alimenta con leche materna, ya indirecta, 

ya directamente por sus propias madres. La lactancia natural ha producido una notable dismi- 

nución de la mortalidad y la morbilidad infantiles, y la duración de la estancia de los niños 

y sus madres en los centros se ha reducido a la mitad. 

El desarrollo de los lactantes y su buena nutrición son inseparables del estado de salud 

de la madre y, por consiguiente, en Albania hay leyes especiales que disponen condiciones fa- 

vorables para las trabajadoras gestantes y lactantes. 



COMISION A: DECIMOTERCERA 3ESION 197 

Durante los años de gobierno popular, Albania ha conseguido afianzar en las familias una 

mentalidad favorable a la lactancia natural, sobre todo gracias a la educación sanitaria faci- 

litada en los centros consultivos de salud maternoinfantil que se han establecido en zonas ru- 

rales y urbanas. El resultado de ese esfuerzo es que aproximadamente el $0% de todos los niños 

menores de seis meses se crian al pecho. 

La Dra. QUAMINA (Trinidad y Tabago) indica que la política de su Gobierno en apoyo de la 

lactancia natural y de la nutrición de las madres, lactantes y niños pequeños, así como res- 

pecto de los distintos factores sociales referentes a la crianza de los niños pequeños, se ex- 

puso en la declaración formulada por el jefe de la delegación de Trinidad y Tabago en el deba- 

te general celebrado en sesión plenaria.l 

Refiriéndose al párrafo 8 del anexo al documento A34/7, la oradora expresa la gratitud de su país 

a la Organización Panamericana de la Salud y al Instituto OPS /OMS de Alimentación y Nutrición 

del Caribe por su ayuda. Trinidad y Tabago organiza para junio un seminario sobre lactancia 

natural y distribuirá el excelente folleto sobre esta materia.2 La oradora rinde homenaje a 

las actividades de educación sanitaria de las organizaciones no gubernamentales en Trinidad 

y Tabago, actividades que son utilísimas para las madres que necesitan asistencia en relación 

con la lactancia natural. Se organizan planes para vigilar los alimentos que se sirven en las 

guarderías diurnas, hoy en expansión en su país. 
Se muestra personalmente inquieta ante la disminución de comidas caseras en su país, 

fenómeno que no obedece a la pobreza ni al hambre, sino a la mayor prosperidad, que permite a 

la gente comprar alimentos preparados. Esa tendencia se agrava al aumentar el número de madres 

trabajadoras y el de niños que asisten a escuelas lejos de su hogar. Teme los malos efectos 

de esa situación en la vida familiar y en la nutrición de los niños pequeños. 

El Dr. CHAMOV (Bulgaria) respalda las opiniones que aparecen en el informe del Director 
General sobre la importancia y las ventajas de la lactancia natural y la necesidad de adoptar 
medidas para fomentarla con el fin de lograr una buena nutrición para los niños pequeños desde 

su más tierna infancia. Es importante fijar normas jurídicas para que los órganos estatales 

vigilen la producción y comercialización de alimentos infantiles. El proyecto de Código Inter- 

nacional es excelente.3 En Bulgaria, la labor de fomentar la lactancia natural la realiza per- 

sonal médico bajo la orientación del Instituto de Educación Sanitaria y corre también a cargo 

de diversos sectores de los servicios epidemiológicos del país. En 1979 y 1980 el Ministerio 
de Salud ha publicado nuevas instrucciones sobre la nutrición de lactantes y niños pequeños. 

Se han creado centros de recogida de leche materna. De conformidad con el proyecto de Código 

Internacional, el Ministerio volverá a examinar el envasado de los alimentos infantiles, las 

instrucciones para su uso y la publicidad; los componentes de los sucedáneos de la leche ma- 

terna; y la frecuencia y duración de la lactancia natural y de la educación sanitaria a este 
respecto. La legislación médica en Bulgaria dispone una licencia de maternidad de un año, pa- 
ra que las madres puedan seguir amamantando a sus hijos. Los servicios de salud vigilan cui- 

dadosamente la producción de toda clase de alimentos para lactantes y niños pequeños. Se re- 

quieren más datos y experiencia para mejorar las normas y fórmulas internacionales destinadas 

a alimentos infantiles en los Estados Miembros. Bulgaria acoge complacida la redacción del 
proyecto de Código Internacional y abriga la esperanza de que entre en vigor en 1982. 

El Dr. KPOSSA- MAMADOU (República Centroafricana) sustenta la misma opinión manifestada 
por los delegados de la Unión Soviética y de los Estados Unidos de América. La República 
Centroafricana se preocupa mucho de la cuestión de la lactancia natural y apoya sin reservas 
las actividades de la OMS en ese terreno. Casi todas las medidas recomendadas se aplican ya 
en su país, donde los funcionarios de salud pública consideran un deber hacer cuanto puedan pa- 
ra proteger la salud de los lactantes, que es el grupo más desvalido de la población. Subraya 
la importancia de utilizar emisiones de radio en las actividades de educación sanitaria. 

Su país atribuye importancia considerable al uso de alimentos de producción local para la 

época del destete. En el Ministerio de Salud hay un departamento nacional de nutrición que es- 
tudia los alimentos locales con el fin de determinar su valor nutritivo y poder así dar buenos 

consejos a toda la población, especialmente a las madres, con el fin de mejorar su régimen ali- 

mentario. 

1 Véase el documento WHА34/1981/REС /2, acta taquigráfica de la quinta sesión plenaria. 

2 Lactancia materna, Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1981. 

3 
El texto del Código figura en el documento WHА34 /1981 /REС /1, Anexo 3. 
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El Sr. PAGES PIÑEIRO (Cuba) dice que en Cuba el fomento de la lactancia natural es uno 
de los principales objetivos del programa nacional de salud de la madre y el niño, y desde 1959 
el Ministerio de Salud viene manteniendo ese esfuerzo. Además de la usual licencia de ma- 
ternidad con sueldo completo, se concede durante un año una licencia especial sin pérdida del 
vinculo laboral, para el cuidado del lactante; después de reincorporarse al trabajo, se conce- 
de a la madre un horario especial para el amamantamiento de su hijo, y tiene derecho a un dia 
al mes para llevarle a la consulta de puericultura. 

Se está emprendiendo una campaña para crear bancos de leche materna en todos los hospita- 
les de maternidad del país. Se intenta que todo recién nacido sano, de más de 2000 gramos de 
peso, sea amamantado por su madre y que aquellos que no lo puedan ser, por su bajo peso, re- 
ciban leche materna proveniente de esos bancos. Se procura persuadir a las embarazadas y al 

personal de salud de los beneficios de la lactancia natural. En el programa nacional de edu- 
cación sanitaria colaboran a ese respecto las organizaciones de masas. Los pediatras y los 
especialistas en obstetricia tienen el deber de hacer resaltar las ventajas de la leche mater- 
na, ya desde las primeras consultas prenatales. La meta inmediata es asegurar la lactancia 
natural durante un periodo no menor de tres meses, como mínimo, después del parto, en más del 
80% de las madres, y de no menos de un 50% después del sexto mes. 

Todas las actividades referentes a la alimentación del lactante y del niño pequeño se vi- 
gilan estrictamente, mediante registros e informaciones, en todas las áreas de salud y unida- 
des hospitalarias de Cuba. 

El Dr. CASTELLON (Nicaragua) dice que su país comparte la preocupación de la OMS sobre la 

necesidad de fomentar la lactancia natural y la nutrición del lactante y del niño pequeño y 
reconoce los esfuerzos constantes desplegados por el Director General. Se complace también en 
reconocer el mecanismo que con ese fin ha establecido la anterior Asamblea de la Salud. 

Nicaragua afronta la tarea de su reconstrucción, en la que la función de la salud ocupa 

el primer lugar. El 67% de los menores de seis años padecen desnutrición; la mortalidad infan- 

til es muy alta y la esperanza de vida no llega a los 50 años. Por ello, su delegación con- 
sidera que la alimentación infantil es un componente esencial de la atencíón primaria de salud 

y de los esfuerzos encaminados a alcanzar la salud para todos. 

Habiendo analizado el informe del Director General sobre la marcha de los trabajos corres- 

pondientes, su delegación desea formular las sugerencias siguientes: 1) La problemática de 

la lactancia natural debe considerarse como parte de un programa integrado de salud de la madre y 
el niño. 2) Es indispensable crear comisiones nacionales y locales intersectoriales, capaces 
de impulsar la lactancia natural y que posean una eficiente coordinación. 3) Ha de haber un com- 
pleto intercambio de información sobre los avances y experiencias en los distintos paises. 

4) Debe incrementarse el estimulo y el apoyo para la realización de reuniones prácticas de 

trabajo sobre lactancia y alimentación de los niños pequeños, a nivel regional y nacio- 

nal. 5) Se requiere dar mayor aliento a los estudios sobre estos temas, para conocer 
mejor la situación en las zonas rurales y urbanas, a fin de detectar los factores pertinentes. 

6) Se precisa una eficaz coordinación de la asistencia internacional y bilateral. 7) Hay que 

respaldar los esfuerzos que muchos paises realizan en la producción de alimentos infantiles 
basados en productos locales. 8) Conviene adoptar medidas para difundir todos aquellos tra- 
bajos y publicaciones de organismos especializados. 9) Las instrucciones sobre lactancia na- 

tural y nutrición infantil, asi como acerca de la vigilancia de alimentos para niños, deben 

darse en todos los programas educativos, sin limitarlos al personal de salud. 10) Se debe pe- 

dir a las organizaciones femeninas de todos los paises que se esfuercen en conseguir legisla- 
ción que proteja a la madre y al niño. 11) Todas las naciones deberán hacer efectivas, en el 

más breve plazo, las recomendaciones de la OMS sobre comercialización de los alimentos infan- 
tiles y los sucedáneos de la leche materna. 

La Dra. PATTERSON (Jamaica) agradece al Director General su informe sobre la marcha de los 

trabajos. 

Gracias a la campaña realizada en Jamaica para promover la lactancia natural, se registra 
un alentador descenso en la morbilidad durante los seis primeros meses de la vida; por ello 

Jamaica sigue una amplia estrategia de salud maternoinfantil dirigida a los niños menores de 

dos años. Pero hay todavía mucha controversia sobre la posibilidad de que las madres que a 

su vez pudieran estar desnutridas amamanten a sus hijos satisfactoriamente, y la oradora agra- 
decería se le facilitasen datos actualizados sobre ese punto. 
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Su delegación se adhiere a los elogios dirigidos por la delegada de Trinidad y Tabago a 

la OPS y al Instituto de Alimentación y Nutrición del Caribe, y agradece al servicio de inves- 

tigaciones sobre metabolismo tropical, de la Universidad de las Indias Occidentales, su cola- 
boración en las actividades de Jamaica. 

El Dr. HARRIS (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) manifiesta que su delega- 
ción acoge complacida el informe del Director General sobre la marcha de los trabajos y apoya 
sin reservas la campaña de promoción de la lactancia natural. En el Reino Unido hay un pro - 
blema a ese respecto; una encuesta practicada en 1975 reveló que sólo el 51% de las madres 
empiezan a amamantar a su hijo; para los lactantes de seis semanas y cuatro meses de edad, 
las cifras relativas a la lactancia natural fueron de 24% y 13 %, respectivamente. Sin embar- 
go, es alentador observar que una encuesta reciente - cuyos resultados no están completos 
aún - indica que es mayor la proporción de niños amamantados. No obstante, la situación no 
es para sentirse satisfechos, por lo cual hay que proseguir activamente la campaña a favor de 
la lactancia natural. 

Respalda las observaciones formuladas por oradores anteriores sobre la necesidad de vigi- 

lar la comercialización de sucedáneos de la leche materna; sobre ese particular, menciona la 

información presentada por su delegación en el documento A34/INF.DOC./10. El Departamento de 

Salud y Seguridad Social ha tomado disposiciones para examinar minuciosamente todos los suce- 

dáneos de la leche materna antes de que sean comercializados. 

La Dra. CORNAZ (Suiza) agradece al Director General su informe sobre la marcha de los 

trabajos. La OMS debe dar preferencia a la alimentación de los lactantes y niños pequeños. 

Hay cuatro aspectos especialmente - además de la promoción directa de la lactancia natural - 

que requieren medidas: en primer lugar, y sobre todo, la alimentación correcta de la madre 

durante el embarazo y la lactancia, no sólo en beneficio del niño sino también para salvaguar- 

dar la salud de la propia madre; segundo, la atención en los hospitales de maternidad antes, 
durante y después del parto; tercero, el mejoramiento de las condiciones de trabajo para que 

las madres puedan amamantar a sus hijos; y, por último, las prácticas y los alimentos de des- 

tete. Conviene que la OMS actúe en todos esos aspectos, de conformidad con la resolución 
WHA33.32, en colaboración con el UNICEF y otros organismos; por supuesto, los propios Estados 
Miembros deberán tomar las medidas apropiadas. 

La Dra. KLIVAROVA (Checoslovaquia) dice que durante los diez últimos años Checoslovaquia 

ha logrado éxitos considerables en la alimentación de los lactantes, con el consiguiente e im- 

portante descenso de la morbilidad. No obstante, el valor de la lactancia natural ha sido 

siempre reconocido; en realidad, no tiene sucedáneos desde los puntos de vista bioquímico e 

inmunológico. En su país, los puericultores animan a las madres a amamantar a sus hijos, por 

lo menos durante las primeras semanas de vida del niño. Se reconoce también la importancia de 

la lactancia natural para el desarrollo psicológico y emocional de la criatura, asf como el 

hecho de que la lactancia artificial puede provocar hipernutrición, con tendencia a la obesi- 

dad, la aterosclerosis, las alergias y la hipertensión en épocas avanzadas de la vida. Como 

parte de la campaña de fomento de la lactancia natural, no se omite esfuerzo para proporcionar 

a las madres condiciones adecuadas. Por ejemplo, la ley concede seis meses de licencia de ma- 

ternidad y la madre tiene derecho a no acudir al trabajo, con sueldo completo, durante tres 

años como máximo y sin pérdida del derecho a volver a su empleo. El Estado fiscaliza la pro- 

ducción de leche en polvo, que se adquiere únicamente con receta; no se permite publicidad. 

El Dr. DJEKOUNDADE (Chad) indica que uno de los problemas que tienen los paises en des- 

arrollo respecto de la alimentación de los lactantes surge en la época del destete, cuando so- 

breviene el riesgo de kwashiorkor. Los problemas son difíciles de abordar y requieren ante 
todo una buena educación sanitaria. El mayor problema se deriva del uso de la lactancia arti- 
ficial; en los paises industrializados, la leche conservada se fabrica no lejos del punto de 

venta, se almacena en buenas condiciones y se consume pronto; en cambio, en los paises en des- 

arrollo, la leche conservada pasa por largos periodos de transporte y almacenamiento, y con 

frecuencia el periodo de utilización inocua ha transcurrido ya antes de que lleguen los sumi- 

nistros al país interesado. Un sistema establecido en el Chad para inspeccionar los suminis- 

tros en los centros, además de en el mercado local, ha hecho disminuir los casos de enfermedad. 

Por desgracia, esa labor ha padecido las consecuencias de las recientes perturbaciones en el 

país, pero las actividades se han reanudado ya. 

Deben estudiarse nuevas técnicas de creación y uso de sucedáneos de la leche materna. 
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El Dr. ONDAYE (Congo) dice que la lactancia artificial no es todavía un problema en su 
país, ya que la practica solamente un pequeño grupo burgués. En cambio, el destete plantea 
dificultades. Se procura crear alimentos locales adecuados, pero aumenta el temor de que la 
población se vea influida por presiones de mercado poco escrupulosas, ejercidas por empresas 
capitalistas extranjeras que persiguen el lucro; la comunidad internacional debe oponerse con 
firmeza a que esas compañías exploten a gentes pobres e ignorantes. 

El Dr. WILLIAMS (Nigeria) indica que su delegación considera el informe del Director Ge- 
neral sobre la marcha de los trabajos como un hito en la labor de la OMS y como un auténtico 
reflejo de la decisión de la Organización de proteger la salud de la madre y el niño. 

En Nigeria, a la mayoría de los lactantes se les amamanta, pero la lactancia artificial 
aumenta de modo alarmante, con su correspondiente incremento de enfermedades diarreicas resultan- 
tes de la poca higiene, aparte de casos de malnutrición a causa de alimentos excesivamente 
diluidos. 

El inculcar buenos hábitos de lactancia forma parte esencial del programa sanitario de 
Nigeria, y se anima a las madres a que amamanten a sus hijos durante por lo menos los seis pri- 
meros meses de la vida. El Gobierno ha promulgado recientemente legislación que prevé la li- 
cencia de maternidad de tres meses con sueldo completo. 

El periodo de destete es una etapa importantísima en la vida del niño, ya que un mal régí- 
men alimentario puede causarle daños irreparables. Se han hecho grandes esfuerzos para crear 
alimentos adecuados de producción local; uno de ellos se ha conseguido ya y está en espera de 
la explotación comercial. Para evitar infecciones, se anima a las madres a que alimenten a los 
niños con taza y cuchara. Las informaciones sobre nutrición se difunden ampliamente por los 
medios de información de masas y por contacto personal, insistiéndose en la valía de la lactan- 
cia natural para el desarrollo no sólo físico, sino también mental y emocional, del niño. El 
Gobierno ha dado preferencia a la producción alimentaria, con objeto de que los productos ali- 
menticios se ofrezcan a la рoblaсíón a bajo precio. 

Su delegación espera que se arroje más luz sobre el efecto de la lactancia natural como 
factor que impide ulteriores embarazos. 

El Dr. AL -SAIF (Kuwait) dice que su delegación acoge con satisfacción el informe del Di- 
rector General sobre la marcha de los trabajos. Las autoridades de su país están convencidas 
del valor de la lactancia natural, especialmente desde que los estudios revelaron la relación 
entre la alimentación artificial y la incidencia de trastornos diarreicos y de otra índole. 

El Profesor RALEEN (Bangladesh) dice que su delegación apoya plenamente el informe del 
Director General sobre la marcha de los trabajos. En Bangladesh la alimentación artificial no 
es apenas problema, ya que el 90% de la población vive en las zonas rurales. Pero el problema 
si se plantea en las zonas urbanas; ya se ha señalado que la alimentación artificial puede ser 
causa de malnutrición debido a la dilución inadecuada; en rigor, alrededor del 80% de los casos 
atendidos en los hospitales infantiles se deben a la malnutrición. 

El adiestramiento y la educación son muy importantes y su pais presta atención a ese as- 
pecto. También ha promulgado leyes para proteger a las madres que trabajan dándoles derecho a 
una licencia especial. 

Desea saber si los Estados Unidos de América y algunos de los principales productores de 

alimentos infantiles pueden adoptar algunas disposiciones para el suministro a los países en 
desarrollo de preparaciones sustitutivas de la leche. 

Su delegación apoya totalmente las observaciones del delegado de los Estados Unidos con 
relación a la necesidad de realizar nuevos esfuerzos en lo que se refiere a la lactancia natu- 
ral. Como miсrobiólogo, sabe que muy pocas enfermedades pueden transmitirse a través de la le- 

che materna pero que, en cambio, se pueden transmitir perfectamente algunos anticuerpos, prote- 
giendo de esa forma al niño. 

Desde luego, hay que comprender que los esfuerzos para mejorar la alimentación de lactan- 
tes y niños pequeños no tendrán ninguna utilidad si se realizan de forma aislada y que, por 

consiguiente, deben abordarse en el marco de la adopción de medidas para aumentar los niveles de 

vida en general mediante el mejoramiento de la alimentación, la vivienda, el saneamiento y la 

educación, con el fin de lograr la salud para todos en el año 2000. A ese respecto, es impor- 

tante que las medidas tengan en cuenta a todos los grupos de población, que no sean demasiado 

complicadas para su ejecución en los países en desarrollo y queseanadecuadas para su aplicación 
por los servicios nacionales de salud existentes. 
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El Dr. LUBANI (Jordania) dice que la lactancia natural es una práctica tradicional en las 

zonas rurales de Jordania, si bien en las zonas urbanas se considera a menudo anticuada. Su 

pais hace todos los esfuerzos posibles para fomentar la lactancia natural a través de la edu- 

cación sanitaria en los centros de salud de la madre y el niño y mediante los medios de infor- 

mación social, explicando que la leche de la madre tiene alto valor nutritivo para los lactan- 

tes y les confiere inmunidad contra muchas enfermedades que son causa de mortalidad infantil. 
Apoya las ideas expresadas en el informe del Director General sobre la marcha de los trabajos 

y suscribe los esfuerzos de la OMS para fomentar la lactancia natural, que es un elemento im- 

portante para el logro de la salud para todos. 

El Sr. VOHRA (India) expresa su reconocimiento por el informe del Director General sobre 
la marcha de los trabajos. Se ha sentido estimulado al observar que los delegados han hablado 

en términos positivos y concretos, ya que eso es un buen augurio para el programa. En la India, 

la importancia fundamental de la lactancia natural fue reconocida hace miles de años; la pri- 

mera vez que se daba alimento a un niño era una ocasión importante presidida por el jefe de al- 
dea que dedicaba unas palabras mágicas a la madre. 

Un aspecto del programa de la India que tiene particular importancia es el lazo vital que 

une la lactancia con la planificación familiar. Las tasas elevadas de mortalidad infantil con - 

ducen a múltiples embarazos. Pero la clave para la supervivencia es una nutrición e inmunidad 

mejores mediante la lactancia natural. 

En los países de la Región de Asia Sudoriental los programas en esta esfera ponen espe- 
cial interés en la formación de personal de salud y la elaboración de material didáctico. La 

India ha revisado los planes de estudios universitarios de pediatría, introduciendo los elemen- 

tos adecuados, y ha elaborado un manual sobre salud del niño que puede ser interesante para 
otras delegaciones. Los planes de estudio para la formación en salud de la madre y el niño 

también fueron revisados como parte de los cursos de atención primaria de salud para los estu- 

diantes universitarios y los internos. 

El Dr. H. SYLLA (Guinea) dice que hace sólo pocos años que un estudio de estadística sobre 

las enfermedades parasitarias en Guinea reveló su relación con la lactancia artificial; indu- 

dablemente, aquéllas eran consecuencia de algún producto adulterado o a de la falta de higiene. 

Por lo tanto, el Gobierno ha decidido monopolizar la importación y distribución de sucedáneos 
de la leche materna, que se venden únicamente en las farmacias estatales con receta - para 
lactantes que han perdido a sus madres, o cuyas madres están gravemente enfermas. Se han dado 

instrucciones a los hospitales de que no utilicen los sucedáneos de la leche materna para el 

tratamiento de la malnutrición. La primera medida para tratar la diarrea infantil es suprimir 
la leche. Se hospitaliza juntos a las madres y a los lactantes a fin de no tener que interrum- 

pir la lactancia natural. En la Facultad de Medicina y en las escuelas de parteras y enferme- 

ras las enseñanzas ponen de relieve la importancia de la lactancia natural. Se conceden 14 me- 
ses de licencia de maternidad y se permite que las madres lactantes comiencen a trabajar una 
hora más tarde y acaben una hora antes. 

El Dr. CONTY (España) felicita al Director General por el informe sobre la marcha de los 

trabajos. Destaca la importancia de las reuniones de prácticas, tanto de carácter nacional 
como internacional. A su juicio, se debe aumentar el número de esas reuniones, ya que contri - 
buyen a fomentar la lactancia natural facilitando el intercambio de conocimientos técnicos, y 

promover la colaboración entre el personal de salud. Expresa su reconocimiento a los países 
y organizaciones que colaboran a ese respecto. 

El Dr. ALBORNOZ (Venezuela) manifiesta su agrado por la labor realizada en la esfera de la 

alimentación del lactante y el niño pequeño. Venezuela continúa esforzándose en reducir la 

mortalidad infantil mediante programas de nutrición de la embarazada y la atención de pediatría 
gratuita, incluida, en caso necesario, la distribución de sucedáneos de la leche materna. El 

programa está coordinado con el programa de atención especial del parto y del niño recién naci- 
do, que actualmente abarca casi todo el país. Las licencias pre y postnatales a la embarazada 
se conceden desde hace más de 25 años. El Instituto Nacional de Nutrición tiene programas per- 

manentes de educación y nutrición que se ocupan del lactante y del niño pequeño y está organi- 
zando en este momento el segundo seminario sobre lactancia natural que aspira a aumentar aún 
más los resultados favorables del primero de esos seminarios. Recientemente, se ha ampliado 
con excelentes resultados el programa para los niños en edad preescolar. Abriga la esperanza 
de que las actividades emprendidas por la OMS en el plano mundial permitirán avanzar rápidamen- 
te en esta importante esfera. 
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El Dr. GUERRERO (Colombia) dice que su país está totalmente de acuerdo con la política de 
la lactancia natural y está haciendo todo cuanto puede para ampliar el programa, que está inte- 
grado en el programa general de asistencia maternoinfantil. A fin de favorecer la lactancia 
natural se concede a las madres licencia remunerada, después de la cual se les permite salir 
del trabajo dos horas diarias para amamantar a sus hijos. Además, en 1980, cuando se aprobó 
la legislación sobre los sucedáneos de la leche materna, se tuvieron en cuenta muchas de las 
recomendaciones de la OMS. 

El Dr. ABDULLATIF (Yemen Democrático) felicita al Director General por su excelente infor- 
me. En el Yemen Democrático se concede licencia con sueldo integro a las madres lactantes y no 
se permite ningún tipo de publicidad sobre los sucedáneos de la leche materna. Sin embargo, no 
es posible impedir que las estaciones de radio y televisión de los países limítrofes difundan 
esos anuncios. El Código Internacional debe contribuir a regular esa propaganda. 

El Yemen Democrático importa dos o tres sucedáneos de la leche materna que están subven- 
cionados por el Estado, pero, por razones que están fuera de su alcance, esos sucedáneos los 
sacan, a veces, de contrabando de sus fronteras. 

El personal de atención primaria de salud y las parteras fomentan las tradiciones locales 
de lactancia natural en los centros de salud de la madre y el niño. Es práctica común en al- 
gunas zonas rurales que las mujeres que visitan al reción nacido durante los primeros días 
los amamanten. 

La Dra. WILLIAMS (Sierra Leona) se suma a otros delegados para agradecer al Director Ge- 
neral su informe sobre la marcha de los trabajos. La lactancia natural prolongada es la norma 
en Sierra Leona, y los niños que así se crían figuran entre los más sanos del mundo hasta lle- 
gar a los seis meses de edad aproximadamente, en que la leche materna ya no es suficiente. En 

ese momento, es cuando surgen los problemas, debido a la falta de alimentos de destete adecua- 
dos. Se adopta la lactancia artificial porque las madres consideran que está de moda, porque 

tienen ciertas creencias o porque forman parte de ese 2% de mujeres que trabajan fuera de casa. 

El precio de los sucedáneos de la leche materna es sumamente alto en Sierra Leona en compara- 

ción con el precio subvencionado de los paquetes de alimentos ricos en proteínas elaborados 
con semilla de sésamo, frijoles de careta y arroz básico sancochado. 

Se debe intensificar la educación sanitaria y de nutrición en todos los sectores de la 

comunidad, incluidos los hombres, a fin de combatir los prejuicios contra la lactancia natural. 

Es también importante proporcionar cantidades suficientes de alimentos de destete elaborados 
con alimentos localmente disponibles ricos en proteínas y enseñar a la población a utilizarlos 

correctamente. Durante los seis primeros meses después del parto, se debe conceder licencia 

a las madres o deben trabajar únicamente media jornada; deben crearse guarderías cerca de sus 

lugares de trabajo de manera que puedan ir a amamantar a sus hijos durante el día. 

A su juicio, es imposible preparar alimentos lácteos estériles si las condiciones ambien- 
tales y la higiene personal son inadecuadas. Por consiguiente, es indispensable realizar un 

esfuerzo en ese aspecto. 
Evidentemente, existen casos en que se han de utilizar sucedáneos de la leche materna, 

pero deben ser los mínimos. Cuando sean necesarios, tendrán que ser a menudo subvencionados 

por el Estado, y se tendrán que establecer servicios a fin de poder proporcionar alimentos lác- 

teos estériles y no alimentos administrados con biberón diluidos y contaminados que continua- 

rían contribuyendo a la gran incidencia de la diarrea, los vómitos, la deshidratación y la 

muerte entre los lactantes y niños pequeños. 

El Dr. MORK, representante del Consejo Ejecutivo, da las gracias a los delegados por las 

amables observaciones dirigidas al Consejo Ejecutivo y por el apoyo prestado a la labor del 

Consejo sobre la materia. El Consejo, en su futura labor, tendrá en cuenta la preocupación 

expresada por muchos delegados, especialmente los de los países en desarrollo, en relación con 

muchos factores perjudiciales para la alimentación óptima de lactantes y niños pequeños. 

Las numerosas actividades realizadas en los planos regional y nacional para promover la 

lactancia natural, mejorar los alimentos y las prácticas de destete y proporcionar educación 

e información son muy alentadoras. El delegado de los Estados Unidos de América, entre otros, 

se refirió a la necesidad y posibilidades de investigar, y se hizo referencia a la adopción de 

medidas legislativas para proteger a las madres gestantes y lactantes y para mejorar la situa- 

сión social de las mujeres. Las ideas expuestas y las sugerencias hechas serán muy útiles pa- 

ra la Secretaría y el Consejo en su vigilancia y examen ulterior de esa importante cuestión. 

El debate ha puesto de relieve el hecho de que el problema relativo a la comercialización 

de productos alimenticios para lactantes no es, en definitiva, una cuestión primordialmente co- 

mercial, sino una cuestión sanitaria importante sobre la que la OMS tiene la obligación consti- 

tucional de actuar. 
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La Dra. PETROS- BARVAZIAN, Directora, División de Salud de la Familia, da las gracias a 

los delegados por sus alentadoras observaciones relativas al informe del Director General so- 

bre la marcha de los trabajos. 

El debate ha abarcado muchos aspectos de la alimentación del lactante y el niño pequeño y 

ha demostrado que esa cuestión debe examinarse de manera global, y no de forma aislada. Forma 

parte de la salud y nutrición generales de madres y niños, es un elemento esencial de la aten- 

ción primaria de salud y, por lo tanto, de los esfuerzos realizados por los Estados Miembros y 

las organizaciones para lograr la salud para todos en el año 2000. 

Ha observado las valiosas sugerencias hechas sobre las necesidades futuras de investiga- 

ción y asistencia, asi como las relacionadas con el desarrollo de talleres y materiales educa- 

tivos y la necesidad de fomentar y promover la cooperación técnica entre los paises. El infor- 

me sobre la marcha de los trabajos muestra las diferentes actividades emprendidas en los 

planos nacional, regional y global, la mayoria de las cuales implican la participación de di- 

versos grupos interesados y, en particular, del UNICEF que aporta una valiosa contribución. 

La delegada de Jamaica se ha referido a la cuestión de la nutrición de la madre y quie- 

re asegurarle que en el programa de la OMS se le concede gran prioridad. La información cien- 

tífica disponible indica que las madres pueden amamantar a sus hijos a menos que estén grave- 

mente desnutridas o enfermas. Esta cuestión se está analizando no sólo desde el punto de vis- 

ta de la relación entre la nutrición de la madre y el resultado de la lactancia, sino también 

desde el de la propia salud de la madre y las repercusiones sobre el feto, especialmente con 

relación al peso al nacer. Como parte del Subcomité de Nutrición del CAC existe un Grupo Con- 

sultivo Especialsobre Nutrición de la Madre y el Niño, que ha examinado los conocimientos recien- 

tes sobre nutrición de la madre y de cuyo informe se puede disponer. La segunda fase de los 

estudios en colaboración de la OMS sobre la lactancia natural se centra en el volumen y compo- 

sición de la leche materna a fin de ver si se pueden aclarar las posibles diferencias de volu- 

men y composición en los diferentes grupos de población. 

Con relación a la lactancia y la reproducción, dice la oradora que los conocimientos cien- 

tíficos continúan mostrando que existe relación entre ellas. Los estudios de la OMS demuestran 

que existe una intima relación entre la frecuencia y la duración de la lactancia natural en los 

diversos grupos de población y la reanudación de la menstruación después del parto. Se tiene 

intención de celebrar una reunión en febrero de 1982 sobre lactancia natural y fecundidad 

y relación entre lactancia, reproducción y planificación familiar. La mayoria de las socieda- 

des prefieren que las madres lactantes no se queden embarazadas, para que puedan continuar con 

éxito la lactancia natural. En general, es menos probable que las madres que amamantan total- 

mente a sus hijos se queden embarazadas que las que no son lactantes, pero para mayor seguri- 
dad es necesario que algunas mujeres adopten medidas contraceptivas. Por lo tanto, es sumamen- 

te importante conocer qué medidas contraceptivas deben utilizarse durante la lactancia natu- 
ral, ya que existe la probabilidad de que algunos contraceptivos hormonales pasen al lactan- 
te por conducto de la leche. 

Las consecuencias de todo lo dicho a escala de política general muestran la necesidad de 
adoptar un criterio de programa integrado en el marco de la nutrición infantil, la salud de la 

madre y el niño y la planificación familiar, y la atención primaria de salud. Espera que será 
posible informar sobre la materia a la 35a Asamblea Mundial de la Salud. 

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la decimocuarta sesión, pág. 218.) 

Proyecto de Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna: Punto 
23.2 del orden del día (resoluciones WHА33.32, párrafo 6.5), y EB67.R12; documentos А34/8 y 
A34 /INF.DOC. /9 -12) 

El Dr. MORK, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el asunto ha sido extensamente 
debatido en la 33a Asamblea Mundial de la Salud. A este respecto, recuerda a los delegados la 
resolución WHA33.32, adoptada por unanimidad, que pide al Director General, entre otras cosas, 
"que elabore un Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna en 
estrecha consulta con los Estados Miembros y con todas las demás partes interesadas ". Asi, 
pues, la 33a Asamblea Mundial de la Salud convino por unanimidad en la necesidad de este códi- 
go y también en los principios en que debe basarse. 

Se plantean a la Comisión dos problemas: el del contenido del Código y el de si éste debe 
adoptarse en forma de reglamento en el sentido de los Artiсulos 21 y 22 de la Constitución de 
la OMS o en forma de recomendación en el sentido del Articulo 23. 
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La propuesta que se somete a la Comisión en el documento А34/81 es el cuarto de los pro- 
yectos de Código y el fruto de un largo proceso de consultas celebradas con los Estados Miem- 
bros y otras partes interesadas, en estrecha colaboración con el UNICEF. Pocos o ninguno de 
los asuntos sometidos al Consejo y a la Asamblea han sido objeto de tan dilatadas consultas. 

A lo largo de este proceso, el Director General y la Secretaria se han visto sometidos 
a diversas presiones de distinto signo, así como a acusaciones y afirmaciones de distintos 
sectores, que han pretendido poner en duda su integridad. El Consejo, en su reunión de enero 
de 1981 expresó su gran admiración por la labor del Director General y de la Secretaría, saliendo 
al paso de las acusaciones de que habían sido objeto. 

Varios miembros del Consejo expresaron su repulsa por tales acusaciones, que consideran 
dignas del más profundo desprecio. Desgraciadamente, esta actitud ha persistido y confía en 

que la Comisión compartirá el sentir del Consejo en relación con la labor desarrollada por el 

Director General y la Secretaria. 

Durante el debate del punto en el Consejo, muchos miembros se ocuparon del objetivo y los 

principios del Código y subrayaron que, en su redacción actual, representa el mínimo aceptable 
de requisitos exigibles en relación con la comercialización de los sucedáneos de la leche ma- 
terna. 

Dado que, incluso en la actual fase, ya avanzada, de los trabajos, subsisten algunas dudas 
respecto del contenido del Código, y en particular de su alcance, como se refleja en recientes 
artículos de la prensa, considera útil hacer algunas observaciones sobre este punto. No obs- 
tante, recuerda a los delegados que en los debates del Consejo el problema del alcance del Сó- 

digo no suscitó dificultades. 

El alcance del proyecto de Código se define en el Articulo 2. Durante el periodo compren- 
dido entre los cuatro y los seis primeros meses de vida, solamente la leche materna suele ser 
idónea para satisfacer las necesidades nutricionales del lactante normal. A lo largo de ese 

periodo puede reemplazarse (sustituirse) la leche materna por sucedáneos auténticos de ésta, 

incluidas las preparaciones para lactantes. Cualesquiera otros alimentos, como leche de vaca, 
jugos de fruta, cereales, hortalizas o cualquier otro producto alimenticio liquido, sólido o 

semisólido destinado a lactantes, y administrados después de este periodo inicial, no pueden 

considerarse ya como sustitutivos de la leche materna (o como sucedáneos auténticos de ésta). 
Tales productos alimenticios se limitan a complementar la leche materna (o a sus sucedáneos) y 

por consiguiente el proyecto de Código se refiere a ellos denominándolos alimentos complementa- 
rios; suelen también denominarse alimentos de destete o suplementos de la leche materna. 

Los productos que no son sucedáneos auténticos de la leche materna, incluidas las prepara- 

ciones para lactantes, sólo están comprendidos en el ámbito de aplicación del Código cuando es- 

tán "comercializados o cuando de otro modo se indique que pueden emplearse... para sustituir 

parcial o totalmente a la leche materna ". Asi, pues, la mención del Código a los productos 
que se emplean como sustitutivos parciales o totales de la leche materna no debe entenderse re- 

ferida a los alimentos complementarios, a no ser que tales alimentos sean de hecho comerciali- 

zados (como los sucedáneos de la leche materna, incluidas las preparaciones para lactantes) 

como aptos para sustituir parcial o totalmente a aquélla. En tanto los fabricantes y distri- 

buidores no promuevan la venta de sus productos como susceptibles de sustituir parcial o total- 

mente a la leche materna, las normas del Código sobre limitaciones en cuanto a la publicidad y 

otras actividades de promoción de los mismos no les serán aplicables. 

El Consejo ha estudiado muy atentamente el proyecto de Código. Varios de sus miembros in- 

dicaron que tenían el propósito de introducir enmiendas para fortalecer el Código y darle mayor 

precisión. Sin embargo, el Consejo ha estimado que, dada la gravedad de la situación, sobre 

todo en los paises en desarrollo, la aprobación del Código por la 34a Asamblea Mundial de la 

Salud es de la máxima urgencia, y que la introducción de enmiendas en este momento podría pro- 

vocar su aplazamiento. En consecuencia, el Consejo recomienda unánimemente a la presente Asam- 

blea de la Salud que apruebe el Código en su redacción actual, en el entendimiento de que las 

experiencias que se deriven del cumplimiento de la normas del Código podrían hacer conveniente, 

o incluso necesaria, la reforma del texto en un futuro próximo, como se refleja en el párra- 

fo 5.4) de la parte dispositiva del proyecto de resolución que figura en la resolución ЕВ67.R12. 

La segunda cuestión fundamental que se le planteó al Consejo fue si debía recomendar la 

adopción del Código como recomendación o como reglamento. Algunos miembros del Consejo se 

mostraron partidarios de su adopción como reglamento en el sentido de los Artículos 21 y 22 de 

la Constitución. Sin embargo, resulta patente que, aunque todos los miembros del Consejo han 

coincidido en la necesidad de un código internacional, en su alcance y en su contenido, exis- 

ten opiniones divergentes en cuanto a si debe adoptar la forma de recomendación o la de reglamento. 

1 Véase el documento WHА34 /1981 /REС /1, Anexo 3. 
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Se insistió en que cualquier decisión relativa a la forma del Código debe inspirarse en 

la valoración de cuál de las dos opciones tiene mayores posibilidades de alcanzar el objetivo 

del Código, es decir, contribuir a mejorar la salud y la alimentación del lactante y del niño 

pequeño. El Consejo ha convenido en que la fuerza moral de una recomendación unánime puede ser 

tanta que tenga más poder de persuasión que un reglamento que haya obtenido un apoyo menos uná- 

nime de los Estados Miembros. Se estimó, sin embargo, que el cumplimiento del Código debe 

ser objeto de estricta vigilancia, de acuerdo con los actuales procedimientos constitucionales 

vigentes de la 01S; que las futuras Asambleas de la Salud deben evaluar la situación a la luz 

de los informes de los Estados Miembros; y que la Asamblea debe adoptar cuantas medidas estime 

necesarias para que la aplicación del Código sea efectiva. 

Después de sopesar detenidamente los distintos pareceres expresados en el curso de sus de- 

liberaciones, el Consejo adoptó por unanimidad la resolución EB67.R12, en la que figura un pro- 

yecto de resolución cuya adopción recomienda a la presente Asamblea de la Salud. En tal sen- 

tido, el orador señala muy especialmente a la atención de la Comisión la obligación de realizar 

las actividades complementarias pertinentes, una vez que el Código haya sido adoptado, que el 

proyecto de resolución impone a los Estados Miembros, a los comités regionales, al Director Ge- 

neral, al Consejo Ejecutivo y a la misma Asamblea de la Salud. 

Para cumplir sus obligaciones, los Estados Miembros deben recurrir al máximo a su Organi- 

zación - en los ámbitos mundial, regional y nacional - solicitando su asistencia técnica pa- 

ra la preparación de la legislación nacional, los reglamentos u otras medidas oportunas, asf 

como para vigilar la aplicación del Código. 

Un resumen del debate del Consejo figura en las páginas 314 -329 del documento EB67/1981/REC/2. 

En la anterior sesión de la Comisión, al examinar el nivel presupuestario, un delegado pro- 

pugnó la obtención de un consenso sobre un problema financiero de especial importancia para su 

país. Al responder a esa petición, el Director General recordó a la Comisión que es tradición 

en la Organización que las partes hagan lo posible por llegar a un consenso en los asuntos im- 

portantes. Con tal ánimo examinó el Consejo la cuestión. En su intervención de enero ante el 

Consejo, el representante de los Estados Unidos de América declaró que: "Teniendo en cuenta todos 

los puntos de acuerdo que existen entre la OMS y sus Miembros en lo que se refiere a las cues- 

tiones de nutrición de los lactantes, seria muy lamentable que la conclusión a la que llegue 

la Asamblea de la Salud ponga de relieve las divergencias existentes." 

El Consejo compartió esta opinión y, en consecuencia, hizo lo posible para llegar a for- 

mular una recomendación unánime a la presente Asamblea de la Salud, con la esperanza de que en 

ésta se logre el consenso también. 

El orador cree que la mejor manera de reflejar el sentir del Consejo es terminar su inter- 

vención solicitando el consenso sobre el proyecto de resolución que aquél recomendó por unani- 

midad a la Asamblea de la Salud. La Comisión no está examinando un tema económico de especial 
importancia para uno o unos cuantos Estados Miembros; está tratando de un problema sanitario 
de importancia fundamental para los pafses en desarrollo y para los niños de todo el mundo y, 

por consiguiente, para todas las generaciones futuras. 

El PRESIDENTE anuncia que hay más de 50 oradores anotados en su lista. 

El Profesor HALEEM (Bangladesh), como cuestión de orden, sugiere que tal vez se pueda fi- 

jar un tiempo máximo de intervención, por ejemplo tres minutos, a cada uno de los oradores, ya 
que hay 51 oradores inscritos; señala asimismo que existen disposiciones especificas sobre el 

limite de tiempo en los textos de la Constitución y del Reglamento Interior de la Asamblea 
Mundial de la Salud. 

El PRESIDENTE contesta que, a solicitud de la Comisión, los delegados pueden acortar vo- 
luntariamente la duración de sus intervenciones, como se ha hecho en anteriores debates. 

El Dr. BORGONO (Chile), también como cuestión de orden, propone que se podría emplear el 

procedimiento de cerrar el debate pasado cierto periodo de tiempo. Quizás fuera preferible a 

limitar la intervención de cada orador,por ejemplo, a tres minutos. 

El Dr. КPOSSA- MAMADOц (República Centroafricana), asimismo como cuestión de orden, compar- 

te la preocupación del delegado de Bangladesh y apoya el sistema que propone el delegado de 

Chile; debe encarecerse a los delegados que sean lo más breves y concisos posible. 

El PRESIDENTE dice que el debate continuará de acuerdo con este espíritu. Señala el hecho 
de que cualquier delegado puede proponer el cierre del debate en el momento oportuno. 
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El Dr. HADJ- LAKEHAL (Argelia) felicita al Director General por la excelente labor realiza - 
da y agradece al representante del Consejo su sincera presentación y la búsqueda abierta de una 
solución que permita avanzar a los Estados Miembros. 

Su país, que estima que el presente problema es decisivo, comparte plenamente la idea de 

que 10 que está en juego no es el comercio, sino la salud y, lo que es más importante, la sa- 
lud de los lactantes y niños pequeños. Los problemas de este grupo de edad tienen la máxima 
prioridad en los países del Tercer Mundo y su solución constituye la empresa fundamental para 
lograr la salud para todos. 

Estas cuestiones afectan a la soberanía de los Estados Miembros. Por consiguiente, es fun- 

damental tratarlas conjuntamente, para que los paises puedan avanzar solidariamente en la bús- 

queda de una mayor justicia. El problema de la alimentación del lactante y el niño pequeño es- 

tá lleno de peligros. No se trata de acusar a la industria. Se han producido cambios en las 

costumbres de la gente y, debido a las deficientes condiciones higiénicas, a la falta de cono- 
cimientos y a los escasos ingresos, resulta peligroso hacer la competencia a la Lactancia na- 
tural. El Tercer Mundo se ve especialmente afectado porque es el mercado de hoy y, aun más, 
el de mañana. En esta cuestión, debe ser su voz la que domine y es legitimo pedir a la comu- 
nidad internacional, en su búsqueda de una mayor justicia, que se preocupe un poco más por los 

problemas e intereses de los paises que lo integran. 

Desde octubre de 1979 la posible implantación de tal código ha suscitado esperanzas, que 
no ha mantenido muy vivas; de hecho han disminuido progresivamente a consecuencia de varios 

debates. Sin embargo, es un hecho real que para avanzar ha habido que recurrir con frecuencia 
a soluciones de compromiso. En el presente caso, deplora observar que el compromiso se ha con- 

seguido a costa de una posición atenuada que afecta de modo adverso a los paises del Tercer 
Mundo. Sin duda, no debiera ser necesario tener que recurrir a amenazas o boicots. 

Su delegación sigue creyendo que seria preferible que el Código adoptara la forma de re- 

glamento. Sin embargo, para ser constructiva, está dispuesta a respaldar la propuesta del Con- 

sejo, aunque se haya obtenido su consenso por un margen muy escaso. En realidad, cree que la 

mayor parte de los Estados Miembros son partidarios de un reglamento. 

Su delegación tiene graves reservas sobre el alcance del Código y su aplicación; le consta 
que esas reservas las comparten también otros Estados Miembros, entre ellos algunos de los paí- 

ses occidentales industrializados. Le ha sorprendido que en el proyecto de Código no se aluda 

a la responsabilidad que incumbe a los paises exportadores de asegurarse de que los productos 
que salen de sus paises cumplen con los requisitos exigibles en el mercado nacional. Le ha pa- 

recido que en la reunión de septiembre de 1980 se convino en este principio y que en ese as- 

pecto se había obtenido consenso. Solicita que se aclare este extremo. 

Dada la premura de tiempo, no expondrá sus otras reservas. Sin embargo, declara que su 
delegación respalda la propuesta del Consejo en la inteligencia de que el Director General, en 
el plazo de dos años, logrará que las observaciones hechas y la experiencia adquirida con la 

aplicación del Código consigan mejorarlo y perfeccionarlo. 

Por último, su delegación toma nota con pesar de la posíción que han adoptado algunas de- 
legaciones. Todos, incluidos los miembros de esas delegaciones, han insistido en la necesidad 

de esforzarse en llegar a un acuerdo y a un consenso. Sin embargo, dichas delegaciones han 

tomado ya postura y han hecho pública su oposición antes de que el tema haya sido debatido. 

El Dr. ALSЕN (Suecia), hablando en nombre de los cinco países nórdicos, manifiesta su reco- 

nocimiento por la labor que ha llevado a cabo la Organización en la elaboracíón del proyecto 

de Código a lo largo del año pasado. Señala que el Código representa una mínima transacción, 
fruto de minuciosas consultas entre las distintas partes interesadas. En tal calidad, aunque 

no satisfaga plenamente todas las exigencias, los paises nórdicos creen firmemente que los Es- 

tados Miembros tienen ante si un documento fundamentalmente aceptable para todos. Por consi- 

guiente, es de esperar que la Comisión prescinda de debates dilatados sobre el Código y proce- 

da rápidamente a aprobarlo por unanimidad en unión del proyecto de resolución recomendado por 

el Consejo en su resolución EB67.R12. 
Los jefes de las delegaciones de los paises nórdicos han afirmado en sesión plenaria 

que consideran que el Código es una de las cuestiones más importantes que ha de debatir la 

presente Asamblea. De las actas resumidas de la 67a reunión del Consejo se infiere que la 

mayoría de los paises Miembros que se han ocupado del tema han destacado las ventajas que se 

derivarían si el Código adoptara la forma de reglamento. Sin embargo, para conseguir la unani- 

midad, el Consejo decidió en último término recomendar que adopte la forma de recomendación. 

Esta posición concuerda con la de los paises nórdicos, los cuales, por consiguiente, están dis- 

puestos a respaldar la decisión del Consejo. 
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Reviste especial importancia el párrafo 5.2) de la parte dispositiva del proyecto de re- 

solución, que exige la vigilancia del Código Internacional en los planos nacional, regional y 

mundial. Los Estados Miembros deberán establecer algún procedimiento de vigilancia; los datos 

conseguidos permitirán al Director General, tras un periodo inicial, presentar el informe ne- 

cesario a la Asamblea de la Salud, en donde se revisará el Código en función de la experiencia 

adquirida. En ese momento, la Asamblea estará en mejores condiciones de establecer de forma 

más concreta la responsabilidad de los paises exportadores. 

En vista de la necesidad de vigilancia y examen a que se refiere el párrafo 3 de la parte 

dispositiva del proyecto de resolución, será conveniente que el Director General tenga prepa- 

radas orientaciones básicas para facilitar el establecimiento de procedimientos adecuados de 

vigilancia a escala nacional, a ser posible para las próximas reuniones de los comités regio- 

nales. Tales orientaciones deberán reconocer asimismo la importante función que han de cum- 

plir las organizaciones de consumidores y otras no gubernamentales, lo que seria un ejemplo 

concreto de participación de la comunidad, expresión que se emplea con demasiada frecuencia de 

una forma bastante vaga. 

Se estima que el Código y el proyecto de resolución constituyen una parte muy importante 

de la asistencia maternoinfantil y, como tal, un componente de la atención primaria de salud, 

fundamental para lograr la salud para todos. Es preciso ahora hacer un decidido esfuerzo para 

que el Código recomendado se traduzca en legislación nacional aplicable en los Estados Miembros. 

En tal sentido, es decisivo que la OMS prosiga su actividad en colaboración con otros órganos 

competentes del sistema de las Naciones Unidas, los Estados Miembros y lasorganizaciones no gu- 

bernamentales interesadas, entre ellas las organizaciones de consumidores y la industria. Los 

paises nórdícos siguen dispuestos a participar en estas tareas. 

Para terminar, los paises nórdicos solicitan que la Asamblea de la Salud adopte uпánimе- 

mente el proyecto de Código Internacional y el proyecto de resolución contenidos en la resolu- 

сión EB67.R12. 

Se levanta la sesión a las 12.35 horas. 
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Miércoles, 20 de mayo de 1981, a las 14.30 horas 

Presidente: Dr. E. P. F. BRAGA (Brasil) 
después: Dr. J. ROGOWSКI (Polonia) 

ALIMENTACION DEL LACTANTE Y DEL NIÑO PEQUERO: Punto 23 del orden del día (continuación) 

Proyecto de Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna: Punto 
23.2 del orden del día (resoluciones WHA33.32, párrafo 6.5),y EB67.R12; documentos А34/8 y 
A34 /INF.DOC. /9 -12) (continuación) 

El Dr. SIККЕL (Paises Bajos), que habla en nombre de los Estados miembros de la Comuni- 
dad Económica Europea (CEE), Bélgica, Dinamarca, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, 
Paises Bajos, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y República Federal de Alemania, 
dice que la Comunidad es partidaria del proyecto de Código presentado en forma de recomendación 
de la Organización Mundial de la Salud.1 

Los Estados miembros de la Comunidad han examinado el Código con mucho detenimiento y 
suscriben enteramente su objetivo, a saber "la nutrición sana y adecuada del lactante ". Con- 
sideran asimismo que debe fomentarse la lactancia natural como medio sin igual para contribuir 
al logro de ese objetivo. Por otra parte, cuando no puede practicarse la lactancia natural, 
es indispensable que los sucedáneos de la leche materna se utilicen en las mejores condiciones 
posibles. 

Este Código ha de considerarse también con una perspectiva más general y amplia. Ha de 
verse en él una de las diversas actividades características de la política realizada por la OMS 
con la finalidad de mejorar la salud de las madres y de los niños pequeños en el mundo entero. 

En lo tocante a la aplicación del Código, varias de sus disposiciones se han puesto ya en 
práctica en la Comunidad. En cuanto a las demás partes del Código, la Comunidad y sus Estados 
miembros se esforzarán por atenerse a los principios y objetivos enunciados, en consonancia con 
su marco constitucional y legislativo y también con sus estructuras sociales. Por supuesto que se 
mantendrá a la OMS informada acerca de cualquier otra medida tomada con respecto al Código por 
la Comunidad y por sus miembros. 

En conclusión, el orador reitera el respeto de la Comunidad por los principios recto- 
res del Código y da las gracias a la OMS y al UNICEF en nombre de la Comunidad y de sus Estados 
miembros por la iniciativa que han tomado. Se ha llegado ahora a la fase de aplicación prácti- 
ca y se necesita más experiencia. En cualquier caso, será preciso reunirse de nuevo dentro de 
unos años para revisar y mejorar una u otra sección del Código, habida cuenta de la experiencia 
obtenida y complace al orador confirmar que se podrá contar con la colaboración de la Comunidad. 

El Dr. FREY (Suiza) afirma que el Gobierno suizo está absolutamente convencido de la vali- 
dez de las observaciones finales contenidas en la declaración sobre alimentación del lactante 
y del niño pequeño hecha en la Reunión Conjunta OMS /UNICEF sobre Alimentación del Lactante y 

del Niño Pequeño que se celebró en Ginebra en octubre de 1979.2 Siel Gobierno de Suiza atribu- 
ye tanta importancia a la lactancia natural es porque la alimentación del lactante y del niño 
pequeño desempeña un papel esencial para la salud y el desarrollo físico y mental del niño, al 

par que influye indirectamente en el conjunto del desarrollo socioeconómico de la sociedad. La 

opinión de la Asamblea ha sido confirmada en la resolución WHA33.32, que constituye la base del 

proyecto de Código que está examinándose. En esa resolución queda claro que el uso de sucedá- 
neos de la leche y la propaganda hecha en torno a esos productos son asuntos que influyen di- 
rectamente en la salud del niño. Este es el meollo de la cuestión. Cualquier código relativo 

1 El texto del Código figura en el documento WHA34 /1981/REС/1, Anexo 3. 
2 
Véase el documento WHА33 /1980/BEС/1, pág. 118. 
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a la publicidad de sucedáneos de la leche materna debe estar redactado de tal manera que ofrez- 

са una mayor protección y permita mejorar la salud del niño. Dicho de otro modo, la salud del 

niño ha de ser el criterio principal en que es preciso basarse para evaluar la utilidad de cual- 
quier código. 

En consecuencia, el Gobierno de Suiza se ha mostrado partidario de la preparación de un 

código encaminado de manera explícita y categórica a la protección y el fomento de la lactancia 

natural. 

Esto no ha de entenderse como significando que cualquier otro género de alimentación in- 

fantil es forzosamente malo. El niño que no puede tomar el pecho o queno puede hacerlo más que 

de forma incompleta necesita sucedáneos de la leche materna. Lo que importa es garantizar su 

uso adecuado y cerciorarse de que son de calidad irreprochable. Hay que evitar cualquier error 

de interpretación a este respecto: en el Código se reconoce objetivamente que los sucedáneos 

de la leche materna vienen a satisfacer una necesidad y no se pretende con él impedir la venta 

o el uso de esos productos cuando resultan necesarios. Lo que se pretende es, en primer lugar, 

evitar cualquier práctica, particularmente la relacionada con la promoción de ventas, que re- 

dunde en detrimento del principio de la protección y el fomento activos de la lactancia natural 

y, en segundo lugar, tener la seguridad de que esos productos se usan correctamente cuando se 

necesitan. 

La comercialización y distribución satisfactorias de los sucedáneos de la leche materna 

y su uso apropiado no son más que uno de los numerosos factores que afectan a la alimentación 

y la salud del lactante y el niño pequeño. Se han abordado a este respecto otros importantes 

aspectos durante el debate sobre el punto 23.1, por ejemplo, la dieta de la madre durante la 

lactancia y quizá aún más durante el embarazo, tanto en beneficio del niño como de la propia 

madre; las prácticas seguidas en las maternidades; las condiciones de trabajo de las madres, 

que deben organizarse de tal manera que permitan a la madre dar el pecho al niño y, por último, 

el destete. Es indispensable que la OMS se interese activamente por todos estos problemas, 

junto con el UNICEF y con otros organismos del sistema de las Naciones Unidas y con los pro- 

pios Estados Miembros, de conformidad con la resolución WHA33.32. Otro punto que ha de tomar- 

se en consideración se deriva del primer párrafo dela parte dispositiva de la resolución WHA33.32, 
en el que se dice que la Asamblea hace suyas en su totalidad la declaración y las recomendacio- 

nes formuladas por la Reunión Conjunta OMS/UNICEF celebrada en octubre de 1979. El Gobierno de 

Suiza ha repetido varias veces que no debe haber divergencias entre las conclusiones a que se 

llegó en la reunión de octubre de 1979 y las disposiciones del Código. Por desgracia, este de- 

seo no se ha cumplido del todo. 

La delegación de Suiza deplora que en las disposiciones relativas a la calidad de los pro- 
ductos no se tengan en cuenta las propuestas que había formulado en anteriores discusiones y 
que tenían por objeto garantizar el uso de los productos en condiciones inmejorables. 

Su delegación hace suya la recomendación del Consejo Ejecutivo de que se adopte el Código 
en forma de recomendación y aprueba el proyecto de resolución presentado por el Consejo Ejecu- 

tivo en su resolución EB67.R12, con la esperanza de que se apruebe por unanimidad. La obser- 

vancia de la recomendación depende ante todo de su aceptación voluntaria por los Estados Miem- 
bros y por los demás interesados y de que éstos estén dispuestos a adoptar o favorecer las me- 
didas necesarias. Desde hace varios años, gracias a un acuerdo libremente establecido entre 

la Sociedad Suiza de Pediatría y los fabricantes, se han impuesto importantes restricciones en 

Suiza a la producción de sucedáneos de la leche materna y se han creado así condiciones fa- 

vorables para la lactancia natural. El hecho de que el cumplimiento del Código sea voluntario 
no viene a significar que se le reste importancia como guía de acción para la OMS, los Estados 
Miembros y otros organismos, principalmente el UNICEF, que se proponen favorecer la lactancia 
natural sin por ello desacreditar totalmente el empleo de sucedáneos de la leche materna. La 

delegación de Suiza considera que la cláusula relativa a la necesidad de que los gobiernos to- 

men medidas que estén en consonancia con su contexto social y legislativo y con su grado gene- 
ral de desarrollo proporcionará a Suiza y a otros paises los medios necesarios para subsanar 
cualquier dificultad que pueda surgir en la aplicación del Código. Al mismo tiempo, ha de evi- 

tarse que esta cláusula se use como escapatoria. 

En el proyecto de resolución recomendado en la resolución EB67.R12 se fija un periodo de 
prueba. Esta disposición le parece importante a la delegación de Suiza. Con la experiencia 

que se vaya adquiriendo, la situación parecerá más clara en los distintos países. La delega- 

ción de Suiza espera que este periodo se aproveche para clarificar algunos de los extremos me- 

nos satisfactorios, acerca de los cuales ha habido algunos errores de interpretación, como los 

referentes al ámbito de aplicación del Código, la información pública, la calidad de los pro- 

ductos y la responsabilidad de los organismos competentes de los Estados Miembros. Es de espe- 

rar que el Código contribuya eficazmente al mejoramiento de la salud de los niños. 
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La Sra. RUMJANEК CRAVES (Brasil) dice que su delegación apoya con entusiasmo los princi- 
pios que se enuncian en el proyecto de Código Internacional de Comercialización de Sucedá- 
neos de la Leche Materna. El fomento de la lactancia natural y el rechazo de un uso prematu- 
ro o innecesario de sucedáneos obedece no sólo a razones sociales y económicas, sino 
también a motivos médicos y sanitarios. Asi lo reconoció el Gobierno del Brasil, que ha lanza - 
do una campaña de alcance nacional en favor de la lactancia natural, por cierto con resultados 
sumamente alentadores. El Código Internacional propuesto parece suministrar a los Estados 
Miembros una guía adecuada para la elaboración de una legislación nacional en la materia. 

La delegación del Brasil votará a favor de la adopción del Código en forma de recomenda- 
ción, en el entendimiento de que los Estados Miembros podrán así tener toda latitud para ela- 

borar códigos nacionales en conformidad con sus sistemas jurídicos y para adaptar la recomen- 
dación a las condiciones locales y a las necesidades concretas. La adopción del Código cons- 
tituirá sin duda una importante contribución a la nutrición adecuada del lactante y del niño 

pequeño. 

El Profesor DOGRAMACI (Turquía) dice que la resolución del Consejo Ejecutivo sobre el Có- 

digo Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna se ha preparado en 

forma tan objetiva, e incluso tan moderada, que apenas es necesario abogar por su adopción. 

Sin embargo, parece que algunos puntos no se han entendido claramente y ello ha suscitado cier- 
tas dudas. 

Nadie pone en tela de juicio la superioridad de la leche materna. Es más, las ventajas 
biológicas y psicológicas de la lactancia natural son tan conocidas que seria superfluo seguir 

explicándolas, salvo tal vez para decir que cada año que pasa se tienen más conocimientos de 

las propiedades antiinfecciosas y nutritivas sin igual de la leche materna. Es asimismo bien 

sabido que casi todas las madres pueden dar el pecho y que las que no pueden hacerlo forman 

una minoría muy reducida. 

No obstante, parece que en torno a este asunto hay cierta confusión. Una de las equivo- 

caciones es creer que el Código está dirigido contra los fabricantes de sucedáneos de la leche 

materna. En realidad, el Código no desaconseja en absoluto a la industria que siga fabricando 
estos sucedáneos. Los productos de sustitución de primera calidad tienen una importancia in- 

discutible y ocupan un lugar legitimo en la alimentación infantil. La finalidad del Código 
estriba enteramente en evitar que se incite a las futuras madres, y especialmente a las que 

tienen su primer hijo, a recurrir innecesariamente a la alimentación con biberón, en parti- 

cular cuando se sabe que las condiciones son peligrosas. 
Se alega que las madres tienen derecho a decidir si quieren o no dar el pecho; nadie les 

niega este derecho, ni negará nadie que una madre elegirá siempre lo que resulte mejor para 
su hijo, con tal de que esté debidamente informada al respecto. No obstante, si se inunda 

a la futura madre con una hábil propaganda y a veces incluso con muestras gratuitas de sucedá- 

neos de la leche materna, no siempre cabe esperar que tome una sabia decisión en beneficio de 

la salud de su hijo. La finalidad del Código es precisamente proteger a las madres actuales 
y futuras contra unas prácticas inmorales de comercialización. 

En los paises donde la mortalidad infantil es superior a 100 por 1000 nacidos vivos, lle- 

gando a veces nada menos que a 150 ó 200 muertos, la causa de la defunción es en más de la mi- 

tad de esos casos la diarrea y la infección graves, actuando en circulo vicioso. La lactancia 

natural es la forma más eficaz y sencilla de prevenir estos fallecimientos. 
Los estudios comparados hechos en paises prósperos, e incluso en paises moderadamente in- 

dustrializados, no bastan para justificar que se corra el peligro de privar a los niños de le- 

che materna en las sociedades menos privilegiadas; no es licito, por lo tanto, generalizar los 

resultados de los estudios hechos en aquellos paises. 

El proyecto de Código no es, por supuesto, algo sin tacha. Nada es perfecto. Se ha de- 

dicado mucho tiempo ya a su preparación y perfeccionamiento. Es más, esta cuestión ha consti- 

tuido una preocupación principal durante más de tres años. En octubre de 1979, la OMS y el 

UNICEF organizaron para tratar de este asunto una reunión en que estaban representados prácti- 

camente todos los sectores y todas las partes interesadas. Desde entonces ha transcurrido un 
año y medio y ha llegado verdaderamente el momento de empezar a poner algo en práctica. 

Una cuestión que se plantea es la de si procede adoptar el proyecto de Código en forma 

de reglamento recomendado. Desde el punto de vista legal, un reglamento obliga más que una 
recomendación. Sin embargo, únicamente por mor de evitar las abstenciones, la delegación de 
Turquía es partidaria de que se adopte el Código en forma de recomendación. Apoya el Código 
tal como ha sido propuesto por el Consejo Ejecutivo,tal como está redactado en su integridad y 

en forma de recomendación, por las razones que acaba de aducir. 
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En el proyecto de resolución preparado por el Consejo Ejecutivo se pide al Director Gene- 

ral que informe a la 36а Asamblea Mundial de la Salud sobre la observancia y la aplicación del 

Código en los planos nacional, regional y mundial y que formule las propuestas necesarias para 

la revisión del texto del Código. La delegación de Turquía propone que el Director General es- 

tablezca un mecanismo eficaz para vigilar y calificar la aplicación del Código desde sus comien- 

zos. De esta manera, la Asamblea de la Salud podrá introducir las revisiones y mejoras que con- 

sidere necesarias. 

Por último, el orador desea que conste en acta que la declaración contenida en una circu- 

lar, al parecer ampliamente distribuida, según la cual la Asociación Internacional de Pediatría 

ha tomado una decisión contra el Código, es del todo inexacta. La verdad es que este asunto se 

sometió a la consideración del Comité Permanente de la Asociación en la reunión celebrada en 

Tokio a fines de marzo de 1981 y que se decidió entonces no adoptar oficialmente ninguna postu- 

ra relativa al Código. 

La Dra. LAW (Canadá) dice que la superioridad de la leche materna, tanto desde el punto de 

vista psicológico como nutritivo e inmunológico, está fuera de dudas. Por eso, debe fomentarse 

y protegerse la lactancia natural como una de las medidas esenciales para la supervivencia, hoy 

día más o menos prolongada, de muchos lactantes y convenientes para el desarrollo sano de todos 

los niños del mundo. 

En el Canadá los progresos hechos en el fomento de la lactancia natural han sido alentado- 

res. Las autoridades sanitarias, tanto federales como provinciales, actúan desde hace algún 

tiempo en colaboración con asociaciones profesionales y otras organizaciones no gubernamentales 

con miras a la preparación y ejecución de programas de promoción de la lactancia natural. Los 

resultados de estos esfuerzos indican que el porcentaje de lactantes que toman el pecho ha as- 

cendido en el país, en los últimos 10 años, de sólo 40 %, aproximadamente, a cerca de 60 %. 

Estos programas emprendidos en el Canadá son conformes al designio general del proyecto de 

Código Internacional y contienen algunas de las medidas señaladas en 61. Ha cesado ya la dis- 

tribución de muestras en algunos hospitales del Canadá y se prevén progresos continuos hacia la 

interrupción de esta práctica desafortunada. Las autoridades sanitarias están también asumien- 

do una responsabilidad cada vez mayor para la educación de las madres y de las posibles madres 

en materia de lactancia natural. 

Fundándose en esta experiencia nacional y en el convencimiento del Gobierno del Сападá de 

que las necesidades de los lactantes requieren por doquier un esfuerzo concertado y colectivo 

es por lo que la delegación del Сападá se muestra partidaria de la adopción del proyecto de 

Código. No obstante, para conseguir lo antes posible los efectos que se pretende obtener, el 

Código ha de hallar la aceptación más amplia que sea posible entre los Estados Miembros de la 

OMS. Ha de permitir que los gobiernos den cumplimiento a sus disposiciones en conformidad con 

sus respectivas situaciones socioeconómicas y culturales. El Gobierno del Сападá entiende que 

una recomendación permitirla conseguir estos objetivos y apoya por lo tanto el proyecto de re- 

solución recomendado en la resolución EB67.R12. 

Procede poner de manifiesto que la OMS tiene un cometido esencial que desempeñar en su 

ayuda a los gobiernos que lo soliciten para el establecimiento de los respectivos métodos que 

les permitan aplicar el Código. 

Sin embargo, teniendo en cuenta las particulares características de la sociedad canadiense 

- que se reflejan también en su legislación federal y provincial - cabe que las autoridades 

sanitarias del Сападá tropiecen con dificultades fundamentales en su acción encaminada a dar 

pleno cumplimiento a todas las disposiciones incorporadas al proyecto de Código. Aun asf, el 

Código tendrá sin duda un efecto estimulante para el ulterior desarrollo de programas en este 

sector 
Aun teniendo en cuenta las diversas reacciones que sin duda suscitará el Código en los 

distintos paises, la delegación del Canadá quiere insistir en el carácter urgente e importante 

de un esfuerzo concertado de todos los interesados - los gobiernos, la industria, las organi- 

zaciones no gubernamentales y el público en general - para lograr de una manera racional los 
objetivos esenciales del Código. Cabe esperar que cuando se examinen los progresos realizados 

dentro de dos años, con arreglo a lo estipulado en la resolución recomendada, pueda demostrar- 

se claramente la eficacia de este esfuerzo en colaboración. Sin embargo, es imprescindible 

que la Secretaria y el Consejo Ejecutivo den definiciones claras de los criterios que han de 

usarse para la evaluación y establezcan un sistema eficaz de vigilancia, particularmente para 
la asistencia a los paises que lo soliciten con miras a preparar y llevar a cabo sus respecti- 
vas actividades de vigilancia. 

Por último, hay que recordar que el Código no es más que uno de los aspectos del esfuerzo 

general requerido de todos para lograr que en todos los paises del mundo obtengan los benefi- 
cios de la lactancia natural el mayor número posible de niños. 
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El Sr. VOHRA (India) dice que, en su opinión, los posibles desacuerdos a que se han refe- 
rido los oradores anteriores no existen en absoluto. Las desavenencias que pueda haber respon- 
den más bien a intereses creados, tal como pensaba el delegado de Turquía. El propio orador, 
durante su estancia en Ginebra, ha sido abordado por dudosos y supuestos representantes de esos 
intereses. 

La resolución WHA33.32 ha sido la culminación de los esfuerzos desplegados durante un con- 
siderable periodo de tiempo por numerosas delegaciones que, bajo la hábildirеcción delDr. Mork, 
se han puesto finalmente de acuerdo sobre la misma, con la excepción de un solo país, cuyo re- 
presentante, después de hacer constar en acta la posición de su país, ha votado personalmente 
en favor de la misma. Merecen felicitaciones los miembros del Consejo, la Secretaría y los de 

otros organismos que han permitido la elaboración del proyecto de Código. 
Como lo han señalado acertadamente los oradores, el Código no es perfecto, pero ningún 

código internacional puede ser perfecto visto desde 157 perspectivas diferentes, cada una de 
las cuales se refiere a las condiciones históricas sociales y administrativas particulares y 
al marco legislativo especial de un país. El orador sostiene que el Consejo Ejecutivo ha pre- 
visto de forma acertada todos los puntos, en particular mediante el establecimiento de plazos 
después de los cuales se examinará la aplicación de la resolución y se informará al respecto. 
Sería prematuro hablar de adoptar posiciones. El orador se limitará a decir en nombre de su 
Gobierno que no insistirá en la adopción en forma de reglamento, lo cual por cierto es apenas 
necesario, puesto que la resolución ya establece la imposición de medidas más estrictas, si 
procediera, más adelante. 

En su opinión, los elementos esenciales de la resolución recomendada en la resolución ЕВ67.R12 
son, en primer lugar, la cláusula que afirma que es un "requisito mínimo ", en el décimo párra- 
fo del preámbulo; en segundo lugar, el hecho de que se pretende convertirla colectivamente en 
una realidad por medio de la legislación nacional. La India ha formado un grupo multidiscipli- 
nario, bien asesorado por representantes del UNICEF y la OMS, que ha adaptado el Código a las 

necesidades nacionales y llegado a un proyecto de medidas legislativas. 
En tercer lugar, en los párrafos З y 4 de la parte dispositiva se pide a los comités re- 

gionales, al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud que vigilen y examinen la aplicación 
de la resolución, y a la Comisión FAO/OMS del Codex Alimentarius que respalde el cumplimiento 
del Código. 

El orador pide que se preste atención al proyecto de resolución sobre el valor nutriti- 
vo de los productos específicamente destinados a la alimentación del lactante y del nido peque- 
ño que su delegación patrocina junto con las de Angola, Argelia, Benin, Estados Unidos de América, 
Malí, Marruecos, Mozambique, Suecia, Suiza y Túnez, y que tiene como objetivo el logro de altos 

niveles en la descripción, el almacenamiento y la distribución de alimentos destinados a los 

lactantes, en particular en las zonas tropicales. Si bien no existe ningún vinculo directo en- 
tre esa resolución y el párrafo 4 de la parte dispositiva de la resolución sobre el proyecto de 
Código, los objetivos de ambos textos están muy estrechamente relacionados.) 

El Profesor HAMZA (Túnez) elogia los sostenidos esfuerzos de la OMS para promover la prác- 
tica de la lactancia natural, especialmente en el Tercer Mundo. La alimentación del lactante 
es una cuestión de importancia decisiva, en vista de sus repercusiones sobre el desarrollo fí- 

sico y mental del niño. A pesar de los progresos realizados por la industria al producir leche 
de vaca con características similares a la humana, no se ha encontrado todavía ningún producto 
que pueda competir con la leche de la madre o reemplazarla para asegurar un desarrollo armonio- 
so y proporcionar protección contra las infecciones y los accidentes cardiovasculares en la vi- 
da adulta. Aparte de las pruebas científicas que se siguen obteniendo sobre las ventajas bio- 
lógicas, inmunológicas y emocionales de la leche de la madre, el aspecto económico tiene una im- 
portancia cada vez mayor, debido a las consecuencias adversas de los costos crecientes de los 

sucedáneos de la leche materna en el presupuesto familiar de las familias más pobres. La prác- 
tica de la lactancia natural ha cardo en desuso en los últimos años, primero en los paises des- 
arrollados y después en el mundo en desarrollo, y la disminución ha alcanzado en algunas regio- 
nes proporciones alarmantes. 

Se ha fomentado la creencia de que la malnutrición puede resolverse utilizando en lugar de 
la leche de la madre sucedáneos de leche materna que se pueden adquirir en el comercio o que son 

generosamente distribuidos por instituciones públicas e incluso nacionales. Además, se ha con- 

seguido convencer a instituciones de formación profesional para que apoyen ese tipo de régimen 

1 El texto del proyecto de resolución sobre el valor nutritivo de los productos específi- 

camente destinados a la alimentación del lactante y del niño pequeño figura en la página 218. 
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alimenticio y esos centros están impartiendo enseñanzas teóricas y prácticas sobre la alimenta- 

ción con sucedáneos de la leche materna. Es indudablemente cierto que en los paises desarrolla- 

dos y entre las poblaciones privilegiadas la introducción de la leche pasteurizada en polvo ha 
reducido las infecciones bacterianas del sistema intestinal provocadas por leche de vaca sin es- 

terilizar, pero la campaña a favor de los sucedáneos de la leche materna ha alcanzado actualmen- 
te una fase en la que las prácticas comerciales dudosas están afectando adversamente el adiestra- 
miento del personal de salud y engañando al público. Se debe señalar que las autoridades sani- 
tarias y algunas empresas industriales se han dado cuenta actualmente de los peligros de la si- 

tuación y están intentando llegar a un acuerdo que salvaguarde tanto la salud de los niños como 

el futuro de los sucedáneos de la leche materna. 

Como resultado de esos abusos comerciales, Túnez ha sufrido en los últimos decenios una 
disminución constante de la lactancia natural, con el consiguiente aumento en la incidencia de 

la gastroenteritis, una de las principales causas de mortalidad infantil. Durante los últimos 
diez años se han hecho esfuerzos para invertir la tendencia mediante la educación en nutrición 
en los centros de asistencia a la madre y el niño y por medio de negociaciones con los fabri- 
cantes de sucedáneos de la leche materna, instándoles a que colaboren para fomentar el recono- 
cimiento del valor superior de la leche de la madre en los primeros meses de vida. Si bien se 

ha hecho algún progreso, la política agresiva de ventas de los fabricantes ha dejado su huella 
no sólo entre las clases privilegiadas sino también entre las más pobres, debido en gran medida 
a la falta de un código internacional de comercialización. 

El Código que la Comísión considera actualmente es el resultado de un estudio cuida- 

doso y representa un compromiso que se espera sea aceptado por todos. Si bien presenta lagu- 

nas, deficiencias e imperfecciones, el Código beneficiará ciertamente a la salud del niño. La 

delegación de Túnez apoya su adopción bajo la forma de recomendación. Al mismo tiempo, se 

deben dar instrucciones al Director General para que prosiga los estudios sobre la incidencia 

y el valor de la lactancia natural con el fin de introducir las modificaciones necesarias en 
el Código después del periodo de prueba. 

Como miembro del Comité Permanente de la Asociación Internacional de Pediatría confirma 

la declaración del Profesor Dogramaci de que en ningún momento se han tomado disposiciones o 

decisiones oficiales respecto al Código. 

El Dr. KPOSSA- MAMADOц (República Centroafricana) dice que el problema actual no es tanto 
un conflicto entre la OMS, las empresas industriales y el consumidor como un problema de salud 

publica, que afecta en particular la salud del niño en los paises en desarrollo. El objetivo 
principal es la protección de la salud de la madre y el niño, y el proyecto de Código Interna- 
cional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna es el complemento lógico del de- 

bate sobre un importante problema de salud pública. 

Los médicos de la República Centroafricana son perfectamente conscientes del daño causa - 
do por la alimentación con biberón entre una parte mal informada de la población, y muchas de las 

personas mejor informadas desconocen igualmente las cualidades esenciales e irremplazables de 

la leche de la madre. En consecuencia, la delegación de la República Centroafricana apoya 
plenamente la resolución presentada por el Consejo Ejecutivo y espera poder ver en un futuro 

próximo la aplicación efectiva del proyecto de Código. Los productos sometidos al Código po- 
drán continuar vendiéndose en su país, siempre que los fabricantes y sus representantes ob- 
serven estrictamente las disposiciones del Código, pero no se puede permitir que las presiones 
de pasillo, que responden a intereses comerciales, debiliten las disposiciones del Código. 

El Profesor HALTER (Bélgica) plantea una cuestión de orden: el Director General y la 

Asamblea de la Salud vienen examinando este asunto desde hace tres años y la Comisión tiene 

ahora ante si un proyecto de Código y un proyecto de resolución recomendados por el Consejo 

Ejecutivo. Esos documentos han sido hábilmente presentados por el Dr. Mork, representante del 

Consejo Ejecutivo, y analizados por varios oradores que han demostrado su competencia, sensi- 

bilidad ante el problema y deseo sincero de que se solucione. Hay en total unos 50 oradores 

en la lista del Presidente, cada uno de los cuales deseará naturalmente exponer sus propios 

argumentos detallados en favor de la propuesta, mientras que la Comisión no ha escuchado ni 

siquiera un solo argumento en contra de la necesidad de la lactancia natural. 

El representante del Consejo Ejecutivo ha admitido que el proyecto de Código adolece de 

algunas deficiencias, que han sido también señaladas en el debate, pero personalmente el ora- 

dor no duda de que será de inestimable valor para proteger la salud del niño. Al mismo tiem- 

po, no vacila en decir que no hay nada en el Código que pueda de ninguna manera ir en contra 

de los intereses legitimes de la industria y de los interesados en la comercialización de los 

sucedáneos de la leche materna. Esos productos son ciertamente esenciales en muchos casos, 

por ejemplo si los niños no pueden, por alguna razón, ser amamantados. 
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La conclusión general que se saca es que si el Código ha de lograr su objetivo debe ser 
adoptado sin demora, especialmente debido a que existen otros puntos importantes que deben 
ser también examinados por la Comisión. Por lo tanto, propone que se cierre el debate y soli- 
cita formalmente que se someta a votación el proyecto de Código. 

También pide al Director General que aplique inmediatamente las disposiciones de la reso- 
lución, especialmente las relativas al procedimiento de vigilancia y examen de la aplicación 
en los países que se comprometan a aplicar la recomendación. 

El PRESIDENTE pide a la Secretaria que dé lectura al Articulo 63 del Reglamento Interior 
sobre el cierre del debate. 

La Sra. BRUGGEMANN, Secretaria, da lectura al Articulo 63, que dice asi: 

Un delegado o un representante de un Miembro Asociado podrá pedir en cualquier momеn- 
to el cierre del debate sobre el punto que se esté discutiendo aun cuando otros delegados 
o representantes hayan manifestado el deseo de intervenir. No se concederá la palabra 
más que a dos de los oradores que la hayan pedido para oponerse al cierre del debate, y 
seguidamente se procederá a votar sobre la moción. Si la Asamblea de la Salud se pronun- 
cia en favor de la moción, el Presidente declarará cerrado el debate y sólo podrán poner- 
se a votación las propuestas presentadas antes del cierre. 

El Profesor HALEEM (Bangladesh) dice que en la sesión anterior de la Comisión pidió que 
se limitara el tiempo concedido a los oradores para tratar el presente punto, pero le han infor- 
mado de que no existe ninguna disposición que permita esa limitación de tiempo. A ese respecto 
señala el Articulo 57 del Reglamento Interior, que estipula claramente que la Asamblea de la Salud po- 
drá limitar la duración de las intervenciones de cada orador, y también el Artículo 27, rela- 
tivo a las atribuciones del Presidente. 

El Sr. BENAVIDES (Perú) lamenta que la Comisión esté reunida en una sala en donde los de- 
legados tienen que hacer todo tipo de esfuerzos para manifestar su deseo de tomar la palabra. 
Su objeción a la moción de cierre se basa, en primer lugar, en su deseo de que el debate se 
lleve de forma democrática. También lamenta el orador la cantidad de tiempo que se pierde en 
propuestas destinadas, según se dice, a no perder tiempo. Se opone en principio a la interrup- 
ción del debate sobre lo que considera una cuestión de las más importantes y, por lo tanto, pi- 
de que se rechace la moción de cierre. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a votar a mano alzada sobre la moción de cierre del 
debate. 

Se aprueba la moción por 59 votos a favor, 14 en contra y 21 abstenciones. 

El Dr. ONDAYE (Congo) pide que la votación sobre el proyecto de resolución recomendado por 
el Consejo Ejecutivo sea una votación nominal. 

El PRESIDENTE pide a la Secretaria que dé lectura al Artículo 74 del Reglamento Interior, 
relativo a las votaciones nominales. 

La Sra. BRUGGEMANN, Secretaria, da lectura al Articulo 74 del Reglamento Interior, asi co- 

mo al Articulo 85, que también es pertinente.1 

1 Articulo 74: Las votaciones de la Asamblea de la Salud se efectuarán ordinariamente a 

mano alzada, salvo cuando algún delegado pida votación nominal, en cuyo caso se procederá a vo- 
tar siguiendo el orden alfabético de los nombres de los Miembros, en francés o en inglés alter- 

nativamente según los años. El nombre del Miembro que haya de votar primero se decidirá por 
sorteo. 

Articulo 85: Sin perjuicio de lo que disponga la Asamblea de la Salud, las reglas de 
procedimiento que se apliquen en las comisiones a la dirección de los debates y a las votacio- 
nes se ajustarán, en la medida de lo posible, a lo previsto en el presente Reglamento para la 

dírección de los debates y para las votaciones en sesión plenaria. En las comisiones bastará 
una tercera parte de los miembros para formar el "quórum ", pero no podrá ponerse a votación 
ningún asunto mientras no estén presentes la mitad más uno, cuando menos. 
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El Profesor RALEEN (Bangladesh) dice que cuando en la sesión de la mañana se inscribieron 

en la lista de oradores 50 delegados se dio cuenta de que no habría bastante tiempo para que 

todos expresaran cuanto deseaban manifestar y preguntó si podía imponerse un límite de tiempo. 

El Presidente dijo que tal cosa no era posible. En ese momento, el Profesor Haleem tenía cono- 

cimiento del Artículo, pero no podía recordar su número, el 57. Al permitir el cierre del de- 

bate, el Presidente le ha privado del "derecho de hablar" que confiere el Artículo 27 (del que 

el orador da lectura).1 Además, señala a la atención de la Secretaría una contradicción entre 

el Artículo 27, que concede ese derecho, y el Artículo 55, que establece: "Ningún delegado po- 

drá hacer uso de la palabra en la Asamblea de la Salud sin la venia del Presidente ". 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, dice que, dado que la moción de cierre del debate ha sido 

aprobada, de conformidad con el Artículo 63, la Comisión debe proceder inmediatamente a votar 

la propuesta que tiene ante sí. La petición de votación nominal concuerda con el Artículo 74, 

que concede automáticamente el derecho a esa votación, previa petición de la misma. 

El Sr. VALDIVIESO (Perú), refiriéndose a una cuestión de orden, dice que, si bien reconoce 

que cualquier delegado tiene derecho a proponer el cierre del debate, considera antídemoсráti- 

co actuar de esta manera cuando sólo han hablado sobre el punto examinado 7 u 8 delegados, 

de los 50 inscritos en la lista de oradores. Desea protestar en nombre de su delegación por 

la forma indecorosa en que se ha decidido el cierre del debate. 

El PRESIDENTE pide que se vote la resolución cuya adopción por la Asamblea de la Salud se 

recomienda en la resolución EB67.R12. 

Se procede a votación nominal nombrando a los Estados Miembros por el orden alfabético 

inglés, empezando por la República de Corea, por haber salido en el sorteo la letra R. 

El resultado de la votación es el siguiente: 

A favor: Afganistán, Alemania, República Federal de, Alto Volta, Arabia Saudita, Argelia, 
Australia, Austria, Bahrein, Bélgica, Benin, Bolivia, Botswana, Brasil, Bulgaria, Cabo Verde, 
Canadá, Colombia, Comoras, Congo, Costa de Marfil, Cuba, Chile, China, Chipre, Dinamarca, 
Egipto, España, Etiopía, Finlandia, Francia, Gabón, Gambia, Ghana, Grecia, Guatemala, 
Hungría, India, Irán, Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Jamahiriya Arabe Libia, Jamaica, 
Jordania, Kenya, Kuwait, Lesotho, Luxemburgo, Malasia, Mali, Mauricio, Mauritania, México, 
Mongolia, Mozambique, Nicaragua, Niger, Nigeria, Noruega, Nueva Zelandia, Paises Bajos, 
Pakistán, Panamá, Perú, Polonia, Portugal, Qatar, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 
del Norte, República Centroafricana, República Democrática Alemana, República Popular 
Democrática de Corea, Santo Tomé y Principe, Senegal, Sierra Leona, Singapur, Sri Lanka, 
Sudán, Suecia, Suiza, Suriname, Swazilandia, Trinidad y Tabago, Túnez, Turquía, Unión de 
Repúblicas Socialistas Soviéticas, Uruguay, Venezuela, Viet Nam, Yemen, Zaire, Zambia, 
Zimbabwe. 

En contra: Bangladesh, Chad, Estados Unidos de América. 

Abstenciones: Argentina, Guinea, Japón, Malawi, Marruecos, República de Corea, Rumania, 
Tailandia, Yugoslavia. 

Ausentes: Albania, Angola, Bahamas, Birmania, Burundi, Costa Rica, Checoslovaquia, 
Djibouti, Ecuador, El Salvador, Fiji, Filipinas, Guinea -Bissau, Guinea Ecuatorial, Guyana, 
Haiti, Honduras, Indonesia, Iraq, Kampuchea Democrática, Líbano, Liberia, Madagascar, 
Maldivas, Malta, Mónасо, Nepal, Omán, Papua Nueva Guinea, Paraguay, República Democrática 
Popular Lao, República Dominicana, Yemen Democrático. 

1 Articulo 27: Además de ejercer las atribuciones que le confieren otras disposiciones 
del presente Reglamento, el Presidente abrirá y levantará cada una de las sesiones plenarias de 
la reunión, dirigirá los debates en las sesiones plenarias, velará por la aplicación del presen- 
te Reglamento, concederá la palabra, pondrá a votación los asuntos y proclamará las decisiones. 
Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente Reglamento, el Presidente resolverá además las 
cuestiones de orden, tendrá la dirección de los debates y velará por el mantenimiento del orden 
en todas las sesiones. Durante los debates, el Presidente podrá proponer a la Asamblea de la 
Salud que se limite el tiempo concedido a cada orador o que se declare cerrada la lista de ora- 
dores. 
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El proyecto de resolución propuesto por el Consejo Ejecutivo en la resolución EB67.R12 se 
aprueba por 93 votos a favor, 3 en contra y 9 abstenciones.' 

El PRESIDENTE dice que se ha cerrado el debate, pero, de conformidad con el Articulo 77 
del Reglamento Interior, los delegados pueden dar breves explicaciones de voto. 

El Sr. HELMAN (Estados Unidos de América) dice que su Gobierno ha examinado cuidadosa- 
mente el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna y compren - 
de muchas de las opiniones expuestas en el curso del debate sobre los problemas de nutrición 
del lactante. Su Gobierno se preocupa profundamente por la salud de la madre y el lactante 
y apoya la elaboración de un amplio programa en esa esfera en su país y en todo el mundo. 
Está especialmente preocupado por la malnutrición del lactante y las infecciones relacionadas 
con unas prácticas inadecuadas e impropias de alimentación. Suscribe enérgicamente la labor 
realizada por la OMS en todo el amplio campo de problemas relativos a la nutrición del lactan- 
te y del niño pequeño, de que ha informado el Director General en relación con el punto 23.1 
del orden del día. Los Estados Unidos se han comprometido a mejorar la salud del lactante y 
del niño pequeño en todo el mundo, como lo atestigua su programa de asistencia bilateral que 
abarca la educación, el adiestramiento y la divulgación de información para la promoción de 
la lactancia natural y el mejoramiento de la nutrición del lactante y de la madre. 

Los Estados Unidos reconocen que uno de los principales objetivos del código de conducta 
que se acaba de adoptar es fomentar la lactancia natural, admiten el derecho de un gobierno a 
prohibir o regular la comercialización de productos y sustancias nocivas y reconocen en sus 
leyes la obligación que tienen los fabricantes de atenerse a normas de honestidad y de ética 
en la comercialización de sus productos. Sin embargo, no pueden apoyar el Código. 

Al adoptar esta actitud, los Estados Unidos han tenido que sopesar tanto los factores posi- 
tivos como los negativos que intervienen en el asunto. Por una parte, apoyan enérgicamente los 
esfuerzos tendentes a promover y proteger la lactancia natural como forma óptima de nutrición 
del lactante y, como es bien sabido, respaldan decididamente la labor de la OMS y del Director 
General destinada a fomentar una mejor salud para todos los pueblos del mundo. Por otra parte, 
la aparente flexibilidad que da a los gobiernos el párrafo 11.1 no resuelve, a juicio del ora- 
dor, el efecto global de prescribir un conjunto rígido de normas aplicables a las compañías, 
el personal de salud y los sistemas de asistencia sanitaria en todas las partes del mundo. El 
Código también contiene disposiciones que causan graves problemas juridiсos y constitucionales 
en los Estados Unidos. 

Además, los Estados Unidos están seriamente preocupados por la participación activa de la 
OMS en la redacción de códigos comerciales, y ése es un motivo fundamental por el que no pue- 
dan apoyar el Código. 

Sopesados los argumentos en pro y en contra, y vistas todas esas consideraciones, la dele- 
gación de los Estados Unidos se ha sentido obligada a dar un voto negativo. 

El Dr. BORGOÑO (Chile) dice que su delegación ha votado en favor del proyecto de resolu- 
сión porque considera indispensable que exista un código internacional de comercialización de 
sucedáneos de la leche materna y está de acuerdo con la mayor parte de su contenido. Sin em- 
bargo, abriga reservas sobre algunos párrafos de los Artículos 6 y 7. 

El Sr. BENAVIDES (Perú) dice que su delegación ha votado en favor de la aprobación del 
Código porque lo considera de gran trascendencia y por razones muy fundadas que no ha podido 
exponer debido a la lamentable falta de сortesia de que han hecho gala muchos de sus compañe- 
ros. La decisión de impedirle intervenir es tanto más injusta cuanto que se trata del punto 
más importante del orden del día. La prensa internacional ha bombardeado a los delegados con 
una información sobre el tema de la que se infiere que lo importante no es el Código mismo, si- 

no los problemas que intenta resolver. Aunque pueda parecer extraño que se haya cerrado el 
debate después de haber intervenido sólo siete oradores, la delegación del Perú no pretende 
sugerir que ello constituye un intento de eludir una exposición pública del debate y espera 
que no se interprete así. 

b 
Remitido en el segundo informe de la Comisión y adoptado, después de un ulterior debate, 

por la Asamblea de la Salud en su resolución WHАЗ4.22 (véase el documento WHA34/1981 /REC /2, ac- 

ta taquigráfica,de la decimoquinta sesión plenaria, sección 2). 
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El Dr. ONDAYE (Congo) dice que ha votado a favor del proyecto de resolución, pero que po- 

dría también haber votado en contra, porque no satisface las esperanzas iniciales de su delega- 

ción. De un lado, no da cumplimiento a las conclusiones aceptadas en septiembre y, de otro, una 

recomendación resulta demasiado débil, cuando su delegación esperaba un reglamento. La vo- 

tación, sin embargo, representa el principio de una victoria que habrá de lograrse en los 

próximos dos años. Es de esperar que la OMS ayude a sus Miembros más débiles a establecer 

una serie de reglamentos que propicien la justicia social y el respeto por la vida humana. 

Haría falta saber si las delegaciones que no han podido explicar sus votos podrán hacer 

llegar por escrito sus intervenciones a la Secretaria. 

El PRESIDENTE dice que, a su juicio, no existe ningún inconveniente para ello. 

El Profesor HALEEM (Bangladesh) plantea una cuestión de orden y explica su voto: 61 ha 

votado por el cierre del debate, amparándose en el Articulo 63 del Reglamento Interior, pero, 

en ningún caso, contra el proyecto de resolución. El orador pide que su posición en favor del 

proyecto de resolución quede bien clara y reitera su opinión de que se ha restringido el deba- 

te de forma injusta. 

El PRESIDENTE, de acuerdo con el Articulo 77 del Reglamento Interior, decide que la in- 

tervención del delegado de Bangladesh no es procedente. 

El Profesor HALTER (Bélgica) dice que le han disgustado las observaciones de un delegado, 

las cuales podrían interpretarse como un ataque personal contra 61. Está muy satisfecho del 

resultado de la votación sobre una resolución de tanta importancia; si alguien prefiere creer 

que le ha movido cualquier otra cosa que no sea prestar un servicio a los niños del mundo, 

tanto peor para 61. 

La Sra. CONTRERAS (Guatemala) pide que se tome nota de las reservas formuladas por su 

delegación en relación con los Articules 6, 7 y 11 del Código. 

El Dr. DJEKOUNDADE (Chad) dice que si su delegación ha votado en contra de la moción de 

cierre del debate ha sido solamente por estimar que los principios democráticos exigen que se 

permita hacer uso de la palabra a todos los que la hayan pedido. Esto no significa que esté 

contra el Código sino que, por el contrario, lo apoya. 

La Dra. IKENOUCHI (Japón)dice que el Gobierno japonés no duda de que la lactancia natu- 

ral es la mejor forma de alimentación del lactante ni de que es necesario fomentarla y prote- 

gerla. Sin embargo, existe una necesidad justificada de sucedáneos higiénicos y nutritivos 

de la leche materna tanto en paises desarrollados como en desarrollo, ya que muchas madres no 

pueden o no quieren amamantar a sus hijos. La necesidad de dichos sucedáneos difiere en los 

distintos paises y regiones en función de la situación cultural y las condiciones del medio. 

La delegación del Japón abriga reservas respecto de muchas partes del proyecto de Código, que 

entran en conflicto con la Constitución y las leyes fundamentales del Japón, o que no están 

en armonía con la situación o las necesidades del pafs. 

El Profesor VON MANGER-KOENIG (República Federal de Alemania) remite a los delegados a la 

declaración hecha por el delegado de los Paises Bajos en nombre de los Estados miembros de la 

CEE, y sobre todo al hecho de que varios de los objetivos del Código se han alcanzado ya en la 

Comunidad. En relación con otras partes del Código, deben realizarse todos los esfuerzos ne- 

cesarios para dar cumplimiento a sus principios y objetivos de la forma más conforme con el 

marco constitucional y legal y con las estructuras sociales de los paises de la Comunidad. 

(Las ulteriores explicaciones de voto figuran en el acta resumida de la decimoquinta se- 

sión, sección 2.) 

El Dr. Rogowski asume la presidencia. 
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Informe sobre la marcha de los trabajos: Punto 23.1 del orden del dia (resolución WНА33.32, 
párrafo 6.7); documentos А34/7 y A34 /INF.DOC./10) (continuación de la decimotercera sesión, pá- 
gina 203) 

El PRESIDENTE recuerda que sigue pendiente de examen el proyecto de resolución sobre el 
valor nutritivo de los productos especificamente destinados a la alimentación del lactante y 
del niño pequeño, presentado por el delegado de la India. El texto del proyecto en cuestión 
es el siguiente: 

La 34a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las resoluciones WHA27.43, WHA28.42, WHA31.55 y, en particular, la resolución 
WHA33.32 relativa a la alimentación del lactante y del niño pequeño; 

Persuadida de que es apremiante aprovechar como mejor se pueda los conocimientos 
científicos y las técnicas conocidas para fabricar y poner a disposición de los lactantes 
y los niños pequeños que lo necesiten productos alimenticios adecuados de la mejor cali- 
dad posible; 

Consciente de que las condiciones de almacenamiento influyen en el grado de conserva- 
ción del valor nutritivo de los productos especfficamente destinados a la alimentación del 
lactante y del niño pequeño; 

Observando que en la actualidad no se dispone de información suficiente acerca de 

los efectos del almacenamiento y de la distribución sobre el valor nutritivo de esos pro- 

ductos, en función del tiempo transcurrido y en condiciones climáticas diferentes; 

Considerando que es imprescindible que los Estados Miembros posean esa información 
a fin de que estén en condiciones de adoptar las medidas adecuadas para proteger el valor 
nutritivo de esos productos, 

1. PIDE al Director General que emprenda estudios para evaluar los cambios que producen 
las condiciones reales de almacenamiento y de distribución en la calidad y valor nutriti- 
vo de los productos especificamente destinados a la alimentación del lactante y del niño 
pequeño, a lo largo de un periodo de tiempo y en distintas zonas climáticas, en particular 
en las regiones áridas y tropicales; 

2. INSTA a los Estados Miembros, al UNICEF y a la FAO, así como a todas las demás orga- 

nizaciones internacionales, gubernamentales y no gubernamentales interesadas, a que coope- 

ren activamente con la OMS para dar cima a esos estudios; 

3. INVITA a los Estados Miembros a que aporten contribuciones voluntarias para que sea 

posible iniciar rápidamente esos estudios. 

El Profesor HALTER (Bélgica) manifiesta que el proyecto de resolución se ha presentado 

precisamente en el momento adecuado; la delegación de Bélgica desea figurar entre sus patroci- 

nadores. 

La Dra. PATTERSON (Jamaica) dice que su delegación desea asimismo figurar entre los pa- 

trocinadores de la resolución. Propone además que en ella se haga referencia al contenido 

bacteriológico de los productos. A este fin, procede agregar las palabras "y contenido bас- 

teriológico" a continuación de las palabras "valor nutritivo" en el titulo, el tercero y cuar- 

to párrafos del preámbulo y el párrafo 1 de la parte dispositiva. Asimismo, propone que se 

añada un cuarto párrafo a la parte dispositiva, en el que se pida al Director General "que in- 

forme acerca de los resultados de sus esfuerzos a la 36a Asamblea Mundial de la Salud ". 

El Dr. ONDAYE (Congo) dice que su delegación respalda el proyecto de resolución y desea 

figurar entre sus patrocinadores. 

La Dra. QUAMINA (Trinidad y Tabago) dice que su delegación ha solicitado ya figurar entre 

los paises patrocinadores y apoya la enmienda propuesta por la delegada de Jamaica. 

El Dr. TOURE (Senegal) solicita la inclusión de su delegación entre las que patrocinan 

el proyecto de resolución. 

El Dr. BRYANT (Estados Unidos de América) dice que es probable que se disponga ya de una 

cantidad considerable de conocimientos sobre el importante tema de las repercusiones de las 
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condiciones desfavorables de carácter climático y de almacenamiento sobre los alimentos para 

lactantes, pero que tales conocimientos no son fácilmente accesibles en muchos de los países 

en desarrollo, o no se adaptan a su situación. Su delegación tiene el honor de patrocinar el 

proyecto de resolución, y respalda asimismo la enmienda propuesta por la delegada de Jamaica 

pidiendo que se realicen estudios sobre el problema. Seria conveniente que se incluyera a la Co- 

misión del Codex Alimentarius entre los participantes en los estudios, sobre todo en los rela- 

tivos a los requisitos mínimos fijados por el Codex. 

El Dr. BORGOÑO (Chile) apoya el proyecto de resolución con la enmienda propuesta por 

Jamaica y asimismo la observación formulada por el delegado de los Estados Unidos, que inter- 

preta también como una enmienda cuya introducción se propone. 

El Dr. KPOSSA- MAMADOU (República Centroafricana) respalda la propuesta del delegado de 

los Estados Unidos. No considera acertada la redacción del cuarto párrafo del preámbulo. La 

República Centroafricana desea figurar entre los países patrocinadores. 

El Dr. HADJ- LAKEHAL (Argelia) manifiesta su satisfacción ante el hecho de que tantos paí- 

ses se muestren dispuestos a patrocinar la resolución. Acepta asimismo con satisfacción la 

enmienda propuesta por la delegada de Jamaica. En lo que respecta al texto francés, cree que 

"la qualité bactériologique" equivaldría a la expresión propuesta en inglés. Sin embargo, pa- 

rece haber un equívoco en relación con las observaciones formuladas por el delegado de los 

Estados Unidos, quien a su juicio no ha propuesto una enmienda al texto haciendo referencia a 

la Comisión del Codex Alimentarius. El estudio será realizado por el Servicio de Nutrición 

de la OMS, en сolaboracidn con el UNICEF, la FAO y otras organizaciones competentes. 

El Sr. LOGGERS (Paises Bajos) se declara favorable a los objetivos del proyecto de reso- 

lución, pero abriga dudas sobre la eficacia de lasmedidas propuestas; no se ha previsto ninguna 

medida para garantizar que los productos recibidos por los paises satisfagan los requisitos de 

calidad exigidos. En consecuencia, sugiere que, para suplir esta omisión, se añada a la parte 

dispositiva un quinto párrafo en el que se pida al Director General que establezca mecanismos 

de supervisión de la calidad de los productos alimenticios específicamente destinados a los 

lactantes y niños pequeños. Los Paises Bajos están dispuestos a colaborar en el establecimien- 

to de dichos mecanismos. 

El Dr. H. SYLLA (Guinea) dice que tiene sobre el proyecto de resolución las mismas dudas 

que ha expresado el delegado de los Paises Bajos. Además, debe modificarse el párrafo 1 de la 

parte dispositiva en el sentido de pedir al Director General que emprenda estudios para deter- 

minar si se producen cambios en los productos en cuestión antes del suministro y, en caso afir- 

mativo, en qué consisten esos cambios. 

Propone que al final del párrafp 2 de la parte dispositiva se añada la expresión "y divul- 

gar los resultados ". 

El Dr. HARRIS (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que su delegación 

apoya tanto el proyecto de resolución como las enmiendas propuestas. Le sorprende que se pre- 

tenda excluir a la Comisión del Codex Alimentarius de la participación en el estudio, ya que 

aquélla fue establecida por la OMS. Por consiguiente, propone que se modifique el primer pá- 

rrafo de la parte dispositiva en el sentido de pedir al Director General que emprenda estudios 

en colaboración con la Comisión FAO /OMS del Codex Alimentarius. No pretende atar las manos al 

Director General, sino simplemente garantizar que, en relación con las normas adoptadas por el 

Codex, se tengan en cuenta los criterios de los profesionales de la salud. 

El Dr. CONTY (España) dice que su delegación apoya el proyecto de resolución con las en- 

miendas propuestas, especialmente la relativa a la colaboración con la Comisión del Codex 

Alimentarius. Es importante la vinculación con el Codex, sobre todo en relación con el etique- 

tado y la fecha limite de validez de los productos en cuestión. Un comité del Codex está pre- 

parando una norma sobre este último aspecto. 

La Profesora AYRES (Portugal) dice que el proyecto de resolución es muy importante y que 

su delegación desea figurar entre sus patrocinadores. En relación con la enmienda propues- 

ta por la delegada de Jamaica, opina que la expresión "contenido bacteriológico" no abarca al- 

gunas sustancias contaminantes importantes que no son bacterias. En consecuencia propone sus- 

tituir esta expresión por la de "condiciones higiénicas ". 
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El Dr. BRYANT (Estados Unidos de América) coincide en que la expresión "contenido bacte- 
riológico" es demasiado restrictiva y cree que podría quizá sustituirse por "contenido micro- 
biológico". 

El delegado de Argelia está en lo cierto al entender que la alusión a la Comisión del 
Codex Alimentarius no pretendía introducir una enmienda. 

La Dra. PATTERSON (Jamaica) coincide asimismo en que la expresion "contenido bacterioló- 
gico" es demasiado limitada y estima que la de "microorganismos patológicos" tendría mayor 
alcance. 

El Dr. HADJ- LAKEHAL (Argelia) se muestra en desacuerdo con la propuesta; no cabe conside- 
rar patológicos a los fermentos y a los mohos. Manifiesta su preferencia por el término "micro - 
biológico ", sugerido por el delegado de los Estados Unidos. 

La Dra. PATTERSON (Jamaica) dice que la propuesta de los Estados Unidos es aceptable, si 
bien podría bastar con referirse simplemente a sustancias contaminantes. 

La Profesora AYRES (Portugal) reitera su preferencia por "condiciones higiénicas ". 

El PRESIDENTE propone que los delegados de Argelia, Jamaica y Portugal elaboren un texto 
común. 

La Sra. NGUGI (Kenya) solicita que su delegación figure entre las que patrocinan el pro- 
yecto de resolución, al que respalda. También apoya la adición de una referencia a las condi- 
ciones higiénicas de los productos, aparte de su valor nutritivo. 

El Dr. BORGOÑO (Chile) advierte del peligro de hacer demasiado extenso el ámbito de la 

resolución. Debe encomendarse al grupo designado por el Presidente la búsqueda de una solu- 
ción concreta satisfactoria. 

El Dr. BAJAJ (India) propone que no se modifique la expresión "valor nutritivo ", por cuan- 
to responde perfectamente al propósito de la resolución. 

El Dr. HADJ- LAKEHAL (Argelia) dice que sus contactos con el Servicio de Nutriciбn de la 

OMS le han inducido a pensar que seria posible estudiar no sólo el valor nutritivo de los pro- 

ductos sino también los aspectos bacteriológico y microbiológico. Cree que la inclusión de 

las sustancias contaminantes complicaría innecesariamente la tarea. 

El Profesor HALTER (Bélgica) interviene para propugnar que el texto no sea modificado, 
ya que puede entenderse que el valor nutritivo comprende los aspectos relativos a la composi- 
ción de los productos o a la presencia de elementos contaminantes. 

El Profesor DOGRAMACI (Turqufa) comparte este punto de vista. 

El Dr. BEHAR, Nutrición, manifiesta que la expresión "valor nutritivo" sin más seria acep- 

table, pero que seria más prudente añadir a continuación "condiciones higiénicas" o "conteni- 
do bacteriológico ". Dice que la OMS está dispuesta a cooperar con los pafses en los aspectos 
relativos al valor nutritivo y la inocuidad de los productos alimenticios, incluidos los refe- 

rentes a la contaminación bacteriológica. 

El Dr. KPOSSA- MAMADOц (República Centroafricana) dice que el texto del párrafo 1 de la 

parte dispositiva, que se refiere a "los cambios... en valor nutritivo" abarca tanto la higie- 
ne y la inocuidad como la composición de los productos alimenticios. 

El Profesor DOGRAMACI (Turqufa) afirma que en el caso de añadir una expresión tras las 

palabras "valor nutritivo ", ésta debería ser "e inocuidad de los productos ", lo que serviría 

para incluir los contaminantes químicos y de otra naturaleza y no solamente los bacteriológicos. 

La Dra. PATTERSON (Jamaica) apoya la adición de las palabras "e inocuidad ". 
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El PRESIDENTE recuerda la anterior propuesta de la delegada de Jamaica que consiste en 
agregar un cuarto párrafo a la parte dispositiva del proyecto de resoluciбn, así como la pro- 
puesta del delegado de los Paises Bajos en virtud de la cual se añadiría un quinto párrafo a 
la parte dispositiva. 

El Profesor HALTER (Blgica), el Dr. HADJ- LAKEHAL (Argelia), la Dra. PATTERSON (Jamaica), 

el Dr. KPOSSA- MAMADOU (República Centroafricana) y la Profesora AYRES (Portugal) expresan su 

apoyo a ambas propuestas. 

El Dr. BRYANT (Estados Unidos de América) manifiesta que su delegación apoya la incorpora- 

ción de la noción de inocuidad de los productos. Sin embargo, no entiende el sentido de la ex- 

presión "supervisión de la calidad de los productos alimenticios" que figuraría en el quinto 

párrafo de la parte dispositiva propuesto por el delegado de los Paises Bajos; opina que este 

concepto va mucho más lejos que los objetivos del estudio en el planteamiento actual de éste. 

El Sr. LOGGERS (Paises Bajos) explica que el propósito de su delegación ha sido pedir al 

Director General que ayude al establecimiento, a solicitud de los Estados Miembros, de una 

ínspección de la calidad de los productos alimenticios para lactantes. El conocimiento dere- 
quisitos de nutrición y de las condiciones de almacenamiento no basta para garantizar que un 

país reciba productos de calidad adecuada. Los estudios deben conducir a la acción. 

El Dr. ALSÉN (Suecia) se opone a la aprobación de la propuesta del delegado de los Paises 

Bajos; la supervisión de la calidad constituye una medida que debe adoptarse una vez se haya 

dado fin a los estudios. 

El Sr. LOGGERS (Paises Bajos) retira su propuesta. Opina, sin embargo, que la inspección 

de la calidad reviste una importancia decisiva para el logro del objetivo final de la resolu- 

ción, puesto que responde al interés de los paises que reciben productos de baja calidad y 

cuyos problemas no pueden ser solucionados por simples estudios. 

El Dr. BORGOPO (Chile) afirma que cabe interpretar el presupuesto por programas en rela- 

ción con la inocuidad de los alimentos en el sentido de que en caso necesario pueden solici- 

tarse de la OMS fondos para lograr el objetivo mencionado en la resolución. 

El Dr. TEJADA -DE- RIVERO, Subdirector General, dice que el contenido del párrafo 4 de la 

parte dispositiva propuesto por la delegada de Jamaica está implícito en el párrafo 5.1) de la 

parte dispositiva de la resolución WHA33.32. La Secretaría ha emprendido ya acciones para dar 

cumplimiento a este párrafo. Si se acepta el párrafo propuesto, podría incluirse una referen- 

cia a la resolución WHA33.32. 

El PRESIDENTE recuerda las enmiendas propuestas: adición de las palabras "e inocuidad" 

de los productos después de la expresión "valor nutritivo" en el titulo y en el tercer y el 

cuarto párrafos del preámbulo y el párrafo 1 de la parte dispositiva; y adición de un párrafo 

4 en la parte dispositiva con la redacción propuesta por la delegada de Jamaica. 

El Dr. HARRIS (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) recuerda la anterior pro- 

puesta de su delegación consistente en incorporar al párrafo 1 de la parte dispositiva una 

mención a la Comisión FAO /OMS del Codex Alimentarius. 

El Dr. HADJ-LAKEHAL (Argelia) dice que el párrafo 2 de la parte dispositiva menciona a 

"todas las demás organizaciones internacionales, gubernamentales y no gubernamentales ", expre- 
sión que incluye a todas las organizaciones interesadas. Teme que, si se hace referencia al 

Codex Alimentarius, haya que mencionar asimismo a la ONUDI y a otros organismos. 

El Dr. HARRIS (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que, en vista de esa 
aclaración, retira su propuesta. 

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

Se levanta la sesión a las 18.30 horas. 

1 Remitido en el segundo informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en 
su resolución WHA34.23. 
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Jueves, 21 de mayo de 1981, a las 8.30 horas 

Presidente: Dr. E. P. F. BRAGA (Brasil) 
después: Dr. A. A. K. AL- GHASSANY (Omán) 

1. PROYECCIONES PRESUPUESTARIAS PROVISIONALES PARA EL EJERCICIO 1984 -1985: Punto 20 del or- 
den del die (documento ЕВ67/1981 /REC /1, resolución EB67.R10 y Anexo 3) 

El PRESIDENTE señala que las proyecciones presupuestarias provisionales indican una ten- 
dencia y no han de considerarse como una aprobación o una limitación del nivel del presupuesto 
ordinario de la OMS que finalmente ha de recomendar el Consejo Ejecutivo y aprobar la Asamblea. 
Seguidamente, invita al Dr. Alvarez Gutiérrez a que informe sobre este particular. 

El Dr. ALVAREZ GUTIERREZ, representante del Consejo Ejecutivo, dice que con el fin de orien- 
tar al Director General con suficiente antelación acerca del ciclo de preparación delpresupues- 
to por programas para 1984 -1985, el Consejo Ejecutivo examinó en su 67a reunión la cuestión de 
la tasa adecuada de crecimiento del presupuesto por programas de la Organízación, basándose en el 
informe del Director General (documento ЕB67 /1981 /REС /1, Anexo 3). Las deliberaciones del Con- 
sejo acerca de este asunto se resumen en el documento ЕВ67/1981/REС/2, páginas 223- 231у257 -258. 

La cuestión de la tasa adecuada de crecimiento del presupuesto ordinario de la OMS es com- 
pleja, porque han de tenerse presentes, por una parte, la realidad de la sïtuación económica 
mundial y, por otra, las necesidades acarreadas por la función catalftica de la OMS con respec- 
to a las acciones encaminadas al logro de la salud para todos en el año 2000. Por eso en el 
informe del Director General figuran datos procedentes de fuentes oficiales de las Naciones 
Unidas y del Banco Mundial acerca de las tasas de crecimiento real actuales y proyectadas de 
las economies de los Estados Miembros, ya que éste es uno de los muchos factores que han de te- 
nerse en cuenta al tratar del asunto. En el citado documento se explica asimismo cómo consiguió 
el Director General no rebasar el limite de aumento real del 4% establecido por la resolución 
WHА32.29 para el ejercicio 1982 -1983 y cómo calculó y expuso los efectos de los costes debidos 
a la inflación y a las fluctuaciones monetarias en el nivel del proyecto de presupuesto por pro- 
gramas de la OMS para 1982 -1983 que figura en el documento РВ/82 -83. 

A juicio del Consejo, la fórmula en virtud de la cual se propone un aumento real del 4 %, 

acompañado de algunos aumentos de gastos claramente presentados y razonablemente calculados, 
ha funcionado de manera satisfactoria, por lo que el Consejo ha recomendado que se siga apli- 
cando con respecto al presupuesto por programas para 1984 -1985. El consejo insistió en que la 

cifra del 4% era una cifra máxima y no una meta. En el proyecto de presupuesto por programas 
para 1982 -1983 presentado por el Director General, éste se atiene a un aumento real del 2,25 %, 
que no alcanza el mencionado 4% y los aumentos de gastos se han calculado con prudencia. El 
Consejo indicó que en los últimos años la OMS hab %a tenido la tasa de crecimiento porcentual 
más bajo en su presupuesto ordinario entre todas las organizaciones principales del sistema de 
las Naciones Unidas. 

Al hacer esta recomendación para 1984 -1985, el Consejo ha procurado que el Director Gene- 
ral goce de suficiente flexibilidad en el uso de los recursos para poder introducir los reajus- 
tes necesarios para contrarrestar cualquier desequilibrio o deficiencia descubiertos por el 
Consejo Ejecutivo y por la Asamblea de la Salud a raíz del examen del documento en que consta 
el proyecto de presupuesto por programas. En su 68a reunión, el Consejo considerará las pro- 
puestas del Director General para aplicar ese criterio en el futuro. 

La recomendación del Consejo sobre el nivel del presupuesto para 1984 -1985 se funda asimis- 
mo en un reconocimiento de la importancia que tiene el desarrollo cualitativo del programa de 
la OMS. Esto depende en grado apreciable de la firmeza de la actitud de la Secretaria y de los 

Estados Miembros en la planificación en colaboración y especialmente en la preparación de pre- 
supuestos por programas a escala nacional. 

- 222 - 
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En su resolución EB67.R10, el Consejo Ejecutivo ha recomendado a la 34а Asamblea Mundial 

de la Salud que adopte un proyecto de resolución en el que resuelva "que el presupuesto ordi- 

nario por programas para 1984 -1985 se establezca en un nivel que dé margen para un aumento real 

que pueda llegar hasta un 4% en ese bienio, además de permitir un aumento razonablemente esti- 

mado de los costes, cuyos factores y principios de base deberán especificarse ". 

La Dra. IKENOUCHI (Japón) dice que, en vista de la actual situación económica en el mundo 

y de las dificultades financieras del Japón, el Gobierno de su país desea que no se registre 

un aumento real en el presupuesto para 1984 -1985. Aplicará esta política presupuestaria -es- 

trictiva a todas las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas. Sin embargo, reconoce 

que esto no se refiere necesariamente a los donativos japoneses en beneficio de los paises en 

desarrollo. 

El Sr. VOHRA (India) dice que con la resolución EB67.R10 se pretendía solamente indicar 

que el presupuesto por programas para 1984 -1985 ha de establecerse en un nivel presupuestario 

que dé margen para un aumento real de hasta un 4% en el bienio, o un crecimiento anual del 2 %, 

aproximadamente. En términos estrictamente matemáticos, el 2% anual después no resultará de 

hecho un 2 %. Las cifras detalladas sobre el crecimiento neto en los últimos años están a la 

disposición de la Asamblea en varios documentos. El representante del Consejo ha aludido a la 

preocupación de este órgano por las principales responsabilidades de la OMS y de sus Estados 

Miembros en los años próximos. La tasa de aumento real anual del presupuesto por programas 

para 1982 -1983 se ha mantenido en realidad en 1,125 %. Hay que recordar, por añadidura, que las 

proyecciones se fundan en el supuesto de que los tipos de cambio sean estables y el mundo viva 

en paz. La resolución EB67.R10 en rigor no representa más que apenas unas aspiraciones y unos 

consejos al Director General a fin de que éste haga cuanto esté a su alcance para mantener el 

aumento real del presupuesto dentro del limite de 4% durante el bienio. El Director General 

puede perfectamente prescindir de esos consejos al abordar los verdaderos problemas a que ha 

de hacer frente. Actuará con arreglo a un marco institucional, dando indicaciones a los Direc- 

tores Regionales y por conducto de éstos a los Estados Miembros para la elaboración de los pro- 

gramas. No parece que haya motivo de alarma para los países desarrollados, que están intentan - 

do mantener a los órganos de las Naciones Unidas en el grado cero de crecimiento en beneficio 

de la economía. Las opiniones manifestadas en la Asamblea de la Salud no han de considerarse 

como suficientes para impedir que el Director General determine lo que es más conveniente para 

la Organización al planear los programas necesarios para alcanzar los objetivos de la OMS. 

Cualquier cosa que se diga no proporcionará al Director General el dinero que requiere, ni me- 

jorará el funcionamiento de la Organización; a lo sumo le estimulará a seguir ciertas orienta- 

ciones. Según el Reglamento Financiero, el Director General, como jefe ejecutivo de la Organi- 

zación, no necesita directivas concretas de la Asamblea de la Salud para adoptar ciertas medi- 

das en beneficio de un presupuesto saneado; sabrá cómo sacar el mejor partido posible de los 

recursos disponibles. Aun si hubiera una mayoría favorable al crecimiento cero, lo único que 

podría hacer el Director General seria escuchar la opinión de esta mayoría y actuar de la mejor 

manera posible. Si los países desarrollados no quieren apoyar el proyecto de resolución reco- 

mendado por el Consejo, no hard falta resolución alguna, puesto que lo ocurrido en años ante- 

riores serviría de orientación adecuada para el Director General. 

El Dr. ZIESE (República Federal de Alemania) dice que el aumento real del 4% propuesto 

para 1984 -1985 es muy superior a la tasa de crecimiento correspondiente a la planificación fi- 

nanciera a plazo medio de su pais, en el cual ha habido que renunciar a la idea del crecimiento 

real. Habida cuenta de estas restricciones financieras, que afectan también a otros muchos 

países, debería haber una politica presupuestaria restrictiva equivalente en las organizaciones 

internacionales, incluso si ello significara una tasa de crecimiento real igual a cero. La po- 

lítica presupuestaria de las organizaciones internacionales ha de tener en cuenta la situación 
económica actual y los recursos limitados que existen en los presupuestos nacionales de los 

Estados Miembros. Al igual que los Estados Miembros, esas organizaciones deberían hacer cuanto 
estuviera a su alcance por evitar cualquier aumento del presupuesto, procurando que el creci- 

miento sea lo menor posible y procurando absorber al máximo mediante ahorros los gastos suple- 
mentarios ocasionados por la inflación. 

En consecuencia, las organizaciones internacionales deberían examinar sus actuales progra- 

mas y estructuras administrativas, particularmente al preparar nuevos presupuestos por progra- 

mas, para averiguar en qué medida concuerdan con las prioridades políticamente adoptadas. De- 

ben reducirse o eliminarse todas las actividades dudosas. Los planes a plazo medio pueden ser 
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útiles para revisar las prioridades y eliminar los programas anticuados, a fin de que al ir re- 
duciendo el volumen de las actividades de utilidad marginal se pueda preparar el camino para un 
crecimiento real en los programas más pertinentes. 

La República Federal de Alemania ha adoptado ya esta norma en sus previsiones presupues- 
tarias nacionales. El presupuesto para 1981 refleja un aumento menor que la tasa de inflación, 
con lo cual se evita un crecimiento real en el presupuesto federal. Lo mismo ocurre con el 
plan financiero a plazo medio. Ha de hacerse todo lo posible por conseguir que las organiza- 
ciones internacionales adopten una política presupuestaria igualmente restrictiva. 

Habida cuenta de las particulares circunstancias mencionadas antes por la delegación de 
la República Federal de Alemania, podría aceptarse un aumento real del 2,25% para el presupues- 
to por programas de 1982 -1983, pero para el de 1984 -1985 no podrá aceptarse más que una tasa 
de crecimiento real igual a cero. Aparte de esto, el Gobierno de la República Federal de 
Alemania no ve ninguna posibilidad de compensar totalmente los aumentos de precios debidos a 
la inflación, pero cuenta con que la OMS absorberá parte de los aumentos mediante un empleo 
racional de los recursos, sin reducir el volumen efectivo del programa. Por consiguiente, la 

delegación de la República Federal de Alemania no puede apoyar la resolución recomendada por 
el Consejo. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) dice que su delegación ha aludido ya a la nece- 

sidad de restricciones presupuestarias teniendo en cuenta la actual situación económica inter- 
nacional. Las organizaciones internacionales no pueden estar a salvo de los factores económi- 

cos que acosan a los Estados Miembros; las condiciones económicas desfavorables del momento 

exigen que esas organizaciones frenen el crecimiento de sus programas y dejen de hacer reper- 
cutir en sus Estados Miembros el costo de la inflación. 

Con los años había ido surgiendo una situación de crecimiento constante y a algunos pue- 
de parecerles dificil admitir que esta situación ha dejado de existir, pero el Gobierno de los 

Estados Unidos no es el único que se ve obligado por las circunstancias económicas a reducir 

los programas y los servicios nacionales. Estas reducciones significan que las organizaciones 
internacionales han de adoptar una postura comparable y por eso su delegación cree que los 

aumentos de costos deben ser absorbidos por las proyecciones presupuestarias para 1984 -1985. 

Los Estados Unidos no se oponen a los programas nuevos, cuando sean necesarios, ni al des- 

arrollo de los actuales programas de alta prioridad, pero estas actividades deben llevarse a 

cabo sin rebasar los actuales niveles de gastos. Esto puede hacerse gracias a una mejor ges- 

tión, que permita una mayor productividad y mayores ahorros y gracias a la identificación y la 

eliminación de las actividades de poca prioridad. 

El Gobierno de los Estados Unidos estima que un crecimiento constante, como el de años 

precedentes, es inaceptable en el conjunto del sistema de las Naciones Unidas, y sostendrá es- 

ta posición en otras organizaciones. Esta opinión no supone falta alguna de confianza en la 

OMS ni en su Director General, como se ha sugerido en algunas publicaciones distribuidas a los 

Estados Miembros. Por el contrario, los Estados Unidos han expresado su gran satisfacción por 

la gestión financiera de la OMS y por las disposiciones adoptadas por el Director General para 

limitar las repercusiones del presupuesto de 1982 -1983 en los Estados Miembros. Por eso ha po- 

dido el Gobierno de los Estados Unidos votar a favor de ese presupuesto, pero entendiendo que 

el nivel del presupuesto efectivo para 1984 -1985 no debe rebasar US$ 468,9 millones, que es el 

nivel aprobado para 1982 -1983. Si se procediera a votar la resolución recomendada por el Con- 

sejo, la delegación de los Estados Unidos se vería obligada a votar en contra. Sin embargo, el 

orador coincide con el delegado de la India en que no hace verdaderamente falta una resolución 

y en que bastaría con que el Director General tomara nota de las observaciones formuladas du- 

rante la presente sesión. 

El Dr. ALSEN (Suecia), haciendo uso de la palabra en nombre de los cinco paises nórdicos, 

dice que en épocas de restricciones en las economías nacionales, hay una correspondiente nece- 

sidad de cuidadosa gestión en las organizaciones internacionales. Al propio tiempo, insiste en 

la importancia de la labor de la OMS para la aplicación de las estrategias de salud para todos. 

A fin de encauzar los recursos necesarios a este fin, la Organización habrá de perfilar más sus 

actividades. Los paises nórdicos reconocen que en 1984 -1985 podría ser necesario algún aumento 

de los recursos de la OMS para contrarrestar la inflación y otros aumentos de gastos, pero con- 

sideran que el aumento real no debe rebasar el propuesto por el Consejo Ejecutivo, que ha de 

ser considerado como una cifra máxima. La tasa efectiva de aumento real dependerá, por supues- 

to, a un tiempo de los programas previstos y de la situación económica en el momento de adoptar 

el presupuesto. Habrá de tenerse en cuenta la necesidad de hacer economías y de racionalizar 

las actividades. 
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El Sr. WIDDOWS (Australia) dice que la resolución recomendada por el Consejo tendrá por 

efecto el decidir en mayo de 1981 que el presupuesto ordinario por programas para 1984 -1985 dé 

lugar a un aumento real de hasta el 4 %. La opinión de Australia sobre las tasas de crecimiento 

de los presupuestos de las organizaciones internacionales es de todos concocida. Estas organi- 

zaciones no han de quedar a salvo de la evolución de la situación económica internacional ni de 

la necesidad de austeridad en la preparación de presupuestos y de un estricto control de los 

gastos. 

Australia ha votado a favor del presupuesto de 1982 -1983 en reconocimiento del notable lo- 

gro del Director General al presentar un presupuesto que tiene una tasa de aumento del 2,1 %, es 

decir muy inferior a la cifra máxima de 4% que se habla establecido. El orador está conforme 

con el delegado de los Estados Unidos en que procede felicitar a la OMS por su gestión financie- 

ra. No obstante, en el actual periodo de restricciones de los gastos públicos, Australia no 

puede suscribir una tasa de crecimiento real de hasta el 4% para 1984 -1985 y, si se somete a vo- 

tación el proyecto de resolución, Australia se abstendrá. En general, la delegación de Australia 

hace suyas las opiniones de los oradores precedentes y cree que las organizaciones internaciona- 

les deberfaп proponerse un crecimiento cero. Tiene entera confianza en la capacidad del Direc- 

tor General de establecer un plan presupuestario para 1984 -1985 teniendo en cuenta las observa- 

ciones hechas en la presente sesión y duda de la necesidad de una resolución en la materia. 

El Dr. GALAHOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que la postura de su dele- 

gación es bien conocida. Es favorable a unos presupuestos estables, acompañados de una mayor 

eficacia, una movilización racional de los recursos y un mejoramiento de los métodos de traba- 

jo, en lugar de introducir aumentos en el presupuesto. La Organización dispone de una cantidad 

determinada de recursos y debe aprovecharlos del mejor modo posible gracias a la eficiencia, la 

planificación mejor, la definición del orden de prioridad, la ejecución más eficaz de los pro- 

yectos, la gestión y la supervisión más sanas y el abandono de los programas anticuados. Com- 

parte el parecer del delegado de la India en que no hace falta adoptar una resolución sobre es- 

te asunto. Si hubiera una votación, la delegación de la URSS se abstendría. 

El Dr. HARRIS (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) hace suyas las opiniones 

de los oradores anteriores. Los organismos internacionales no pueden estar protegidos contra 

las dificultades económicas que sufren los Estados nacionales y han de tener en cuenta la situa- 

ción económica mundial. Pueden hacerse ahorros mediante una gestión estricta y una revisión 

de los programas encaminada a la supresión de algunos programas poco prioritarios, a fin de ce- 

der su puesto a proyectos más esenciales. El Dr. Harris coincide con lo que han dicho otros 

oradores acerca de la buena forma de llevar la casa del Director General y de la Secretaria, 

y confía en que podrán mantener el alto nivel que suscita la envidia de las demás organizacio- 

nes internacionales. Comparte el parecer del delegado de la India en que no procede una vota- 

ción sobre esta resolución, puesto que el Director General y la Secretaria reciben una orien- 

tación suficiente y tienen bastante experiencia en planificación presupuestaria para que seme- 

jante voto resulte superfluo. 

El Sr. VAN КESTEREN (Paises Bajos) dice que su Gobierno se atiene al principio según el cual 

el presupuesto ha de establecerse a la luz de los programas que se emprenden. Es dificil mos- 

trarse concreto acerca de unos gastos correspondientes a un periodo tan alejado en el futuro, 

sabiendo tan poca cosa acerca de los programas que habrán de ejecutarse entonces. En otras oca- 

siones, los Paises Bajos han votado en favor de resoluciones de este tipo, pero eso ocurría en 

un clima económico muy diferente; ahora, en las condiciones existentes, está justificado un pro- 

cedimiento más prudente. Por consiguiente, si se votara acerca de esta resolución, la delega- 

ción de los Paises Bajos se abstendría. 

Sin embargo, para evitar cualquier error de interpretación, el orador insiste en que esta 

actitud no significa que se apoye el crecimiento cero. Su delegación rechaza este criterio, 

porque entrañaría una reducción del presupuesto en una proporción puramente arbitraria, a saber 

la tasa de inflación en los años de que se trate. Coincide con los oradores precedentes que han 

sugerido que no hace falta una decisión al respecto. El Director General puede sacar conclusio- 

nes del debate y actuar basándose en ellas durante el proceso de planificación, ya que tiene el 

acierto de establecer un equilibrio entre las diversas opciones propuestas durante las delibera- 

ciones. La delegación de los Paises Bajos espera que no se adoptará ninguna decisión, con lo 

cual no tendrá que abstenerse de votar, cosa que no estarla en consonancia con la actitud cons- 

tructiva que desea adoptar en la OMS. 
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El Profesor GIANNICO (Italia) dice que su delegación lamenta no poder aceptar ningún au- 

mento del presupuesto para 1984 -1985, en vista de las dificultades ecónomicas por las que 
atraviesa Italia, especialmente en el campo de la salud, en el cual,lo mismo que en otros mu- 
chos paises, la subida de los costos es particularmente manifiesta. La actitud de Italia no 
está únicamente relacionada con el presupuesto de la OMS, sino con los de todas las organiza- 
ciones internacionales. Italia cree sin reservas en los requisitos prioritarios de la OMS y 

en sus fines humanitarios y sanitarios, pero han de tenerse en cuenta las dificultades econô- 
micas que atraviesa el mundo. El orador está persuadido de que la brillante inteligencia y 

habilidad del Director General le permitirán alcanzar los resultados que los Estados Miembros 
apetecen. 

El Dr. ALSEN (Suecia) dice que su delegación se suma a la propuesta de que no se tome en 
la presente sesión decisión alguna acerca de la tasa de crecimiento para el ejercicio 1984 -1985. 
Hay que dejar que el Director General prepare el presupuesto por programas para 1984 -1985 te- 
niendo en cuenta las observaciones de los delegados. 

El Dr. SEBINA (Botswana) alude a las numerosas felicitaciones dirigidas al Director Gene- 
ral en los últimos días con respecto a la gestión financiera de la Organización. Entiende que, 
tras semejantes manifestaciones de confianza, seria incorrecto no dar al Director General algu- 
na indicación sobre la tasa de aumento, para que pueda planear acertadamente su futuro presu- 
puesto por programas. En anteriores ocasiones se ha sugerido que la tasa de aumento del presu- 
puesto dq la OMS no debla ser superior a la de los presupuestos de los Estados Miembros. La 

tasa máxima de aumento real del presupuesto por programas para 1982 -1983 se ha establecido en 
4 %; de hecho, el Director General se las ha arreglado para presentar un presupuesto por progra- 

mas que ofrece una tasa inferior de aumento. El orador está de acuerdo en que el Director Ge- 
neral debe tomar nota del consenso existente en que debe suprimirse cualquier programa que ha- 
ya dejado de ser útil. Duda de que la OMS pueda funcionar sobre el principio de una tasa de 

crecimiento igual a cero; que el orador sepa, ningún país funciona de este modo. 

El Dr. BEAUSOLEIL (Ghana) dice que su delegación se opone a cualquier tentativa de que se 

retire el proyecto de resolución. Considera que ha habido suficientes deliberaciones al res- 
pecto y, por consiguiente, en conformidad con el Articulo 63 del Reglamento Interior, pide el 
cierre del debate. 

El PRESIDENTE indica que, con arreglo al Articulo 63, no se concederá la palabra más que 
a dos de los oradores que la pidan para oponerse a la moción de cierre. Pregunta si alguien 
desea hacer uso de la palabra. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) dice que, si entiende debidamente el citado Ar- 

ticulo, en el caso de que se acepte la moción de cierre del debate, ni el Director General ni 
la Secretaria podrán responder a los comentarios hechos por delegados sobre este punto deter- 

minado. En consecuencia, se opone a la moción de cierre del debate. 

El Dr. MKANDAWIRE (Malawi) aprueba la moción en contra del cierre del debate. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a que vote al respecto. 

La moción de cierre del debate queda rechazada por 60 votos contra 6, con 11 abstenciones. 

El Profesor JAKOVLJEVIC (Yugoslavia) dice que su delegación ha preconizado siempre un em- 
pleo racional del presupuesto de la OMS y propuso hace pocos años una reducción radical de los 
gastos administrativos y otros gastos evitables. No obstante, opina que para que el Director 
General pueda preparar un programa estable y sólido debe saber cuál es la cuantía aproximada 
del presupuesto para los años próximos. Un aumento real del 2% parece razonable y por eso apo- 
ya el proyecto de resolución. De lo contrario, seria muy dificil elaborar un programa que sea 
conforme a las políticas adoptadas. 

El Dr. BORGOÑO (Chile) dice que los Estados Miembros han adoptado la meta de la salud para 
todos y que deben ser consecuentes. Está conforme en que podría ser dificil fijar un porcentaje 
concreto de aumento del presupuesto por programas, dadas las condiciones económicas mundiales. 
Sin embargo, considera que debеria haber por lo menos un consenso acerca de la necesidad del 
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aumento; cualquiera que fuera el procentaje elegido - aunque fuera de 0,5% o de 1% - debería 

haber un aumento real. 

El Dr. KALILANI- ALFAZEMA (Malawi) es partidario de que se dé al Director General cierta 

libertad de acción. Habría de pedirse al Director General que prepare el presupuesto por pro- 

gramas para 1984 -1985 a la luz de los comentarios hechos en la presente sesión y con esta pers- 

pectiva es como mejor podrá enjuiciar cuál es el nivel presupuestario finalmente recomendable. 

La delegación de Malawi se opone al principio del crecimiento cero, por estimarlo absurdo. 

El Dr. ТOURÉ (Senegal) observa que todos han reconocido la escrupulosa gestión sana de la 

Organización que constituye un elemento esencial de la planificación. Sin embargo, no es líci- 

to pedir lo imposible y solicitar del Director General que sea todavía más riguroso podría 

redundar en detrimento de la planificación. El Director General necesita la orientación de la 

Comisión para poder hacer proyecciones. 

El orador no cree que la situación económica internacional vaya a estancarse; habrá cre- 

cimiento. Para actuar de manera lógica, ha de darse alguna indicación sobre la tasa de aumento, 

con lo cual no cabe poner en tela de juicio, después de haberse preparado el presupuesto por 

programas, la tasa de aumento sobre la cual se estableció el presupuesto por programas para 

1984 -1985. En consecuencia, la delegación del Senegal apoyará el proyecto de resolución reco- 

mendado por el Consejo Ejecutivo. 

El Sr. PAGES PIÑEIRO (Cuba) se opone a que se acepte el llamado crecimiento cero. Ello 

significaría,en efecto, una disminución del presupuesto, cosa que no seria consecuente con las 

metas de la Organización que tan encomíástícamente se han mencionado durante las últimas sema- 

nas. El orador considera que la cifra tope indicada del 4% debe mantenerse, porque dará al Di- 

rector General cierta flexibilidad en la preparación del presupuesto por programas. Por lo tan- 

to, la delegación de Cuba apoyará asimismo el proyecto de resolución recomendado por el Consejo. 

El Sr. TEKA (Etiopía) cree asimismo que el Director General necesita alguna orientación 

firme para poder planificar el próximo proyecto de presupuesto por programas. No cabe conside- 

rar que el crecimiento cero constituya una cifra ni una indicación adecuada para el Director 
General. La delegación de Etiopía estima que el aumento real del 4 %, que ha sido la tendencia 

de la OMS en los últimos años, debe mantenerse y aprobarse por consenso. 

El PRESIDENTE invita al Director General a que comente el debate. 

El DIRECTOR GENERAL no se propone hacer un análisis de la situación económica mundial. Si 

bien es cierto que muchos países, y primero y ante todo los más pobres entre los pobres, es- 

tán atravesando unos tiempos increíblemente difíciles, también es cierto que, por las razones 

que sea, algunos de los países industrializados están, hablando en términos relativos, no tan 
bien como en un pasado reciente. Por su parte, el Director General sostiene que el bienestar de 

los países pobres y el de los ricos está íntimamente asociado, que el diálogo entre ambas clases 

de países conducirá sin duda a las condiciones previas necesarias para un crecimiento acelerado 

en el mundo y que, en última instancia, ese diálogo encaminará el mundo a un nuevo orden econó- 
mico y social. Esto es por supuesto objeto de animados debates en otros foros de las Naciones 

Unidas dedicados a suntos económicos y no es tema de la presente deliberación. Espera, sin em- 

bargo, que se le permita hacer una observación sin acusársele de demagogia. Hay, en efecto, 

una crisis económica, pero eso no parece impedir que los paises gasten sumas cada vez mayores 
en defensa. Para estos gastos no parece que haya un limite a la escalada. Es ésta una refle- 
xión paralela que inevitablemente acude a la mente cuando se plantea la cuestión de reducir 
los gastos sociales. Es una reflexión sobre el mundo contemporáneo. 

Es sumamente importante no perder de vista nuestra visión de la OMS. El Director General 
cree que todos hemos de ser unos "visionarios pragmáticos" pero, si uno se muestra pragmático 

sin ser visionario, tiende a apartarse de la orientación dinámica de los programas. No cabe du- 

da de que han de tenerse visiones de esa índole y las orientaciones visionarias de la OMS se han 

reflejado en la adopción de la meta de la salud para todos en el año 2000 mediante la atención 

primaria de salud y en la Estrategia mundial. Este es el contexto dentro del cual uno ha de ser 

pragmático, o realista si se prefiere, sin por ello dejar de tener esas visiones. 

Las deliberaciones han sido muy importantes porque han revelado que unos pocos paises 
- los paises nórdicos y el Japón, en particular - se han comprometido a costear gastos de sa- 

lud con recursos extrapresupuestarios. Por cierto que algunos de esos paises han aportado ya 
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notables contribuciones en el pasado - otros quizás no tanto hasta ahora - pero, por su par- 
te, el orador no puede menos de manifestar su placer por haber sido testigo del compromiso fir- 
me y positivo de esos paises. 

Sería en verdad triste que los delegados de los países en desarrollo regresaran a ellos 
después de la Asamblea, tras haber tratado de la salud para todos y de la Estrategia mundial y 

sabiendo que esa meta ha de conseguirse con un presupuesto cuyo crecimiento es igual a cero. 
Sin embargo, no es el nivel del presupuesto ordinario lo que preocupa al Director General; lo 

que le preocupa es que, en los años venideros, la OMS, por medio de una sabia gestión de los 
recursos de su presupuesto ordinario, sea capaz de estimular y generar en los países que puedan 
permitírselo una transferencia masiva de recursos a los países que, aunque puedan producir en su 
seno el 90 % -95% de los recursos que necesitan para la salud, necesitan empero urgentemente 
otro 5 % -10% de recursos de carácter exterior para poder salir adelante. El meollo del asunto 
en lo que concierne a la gestión del presupuesto ordinario por programas de la OMS es determi- 
nar si la Organización puede seguir manteniendo, como lo ha hecho en los últimos años, un cre- 

cimiento casi exponencial de los recursos extrapresupuestarios. Por esta razón precisamente fue 
por la que propuso la creación de un Grupo de Recursos de Salud, con el fin de cerciorarse de 
que la Organización utiliza de la manera más eficaz y eficiente los recursos de su presupuesto 
ordinario por programas y genera esos recursos adicionales. Hasta cierto punto, la transferen- 
cia de recursos del Norte al Sur se efectúa ya, pero se estima que este traslado podría racio- 
nalizarse e intensificarse y que podría encauzarse mejor hacia la atención primaria de salud, 
en conformidad con el orden de prioridad aceptado por los Estados Miembros. 

Por lo tanto, un debate que versa sobre cuál ha de ser la tasa de aumento del presupuesto 
ordinario por programas no puede de por sí considerarse como ningún gran paso adelante. Lo que 
tiene una importancia esencial es saber si los Estados Miembros, gracias a su rendimiento indi- 
vidual y a la cooperación entre ellos en el campo de la salud, podrán utilizar los recursos del 
presupuesto ordinario de la Organización de tal manera que quepa estimular a los países que es- 
tén en condiciones de hacerlo para que reconozcan que la salud es un elemento importante del de- 
sarrollo socioeconómico. De este modo podrán mantener el impulso adquirido y aumentar los re- 

cursos disponibles en beneficio de los países que menos posibilidades tienen a este respecto. 
La Organización no es un ente supranacional: las funciones de coordinación y de cooperación de 
la OMS están relacionadas entre sí de tal forma que los Estados Miembros deciden las políticas 
y las prioridades del programa desde el nivel nacional para arriba. Una vez decididas colecti- 
vamente las políticas y las prioridades a nivel regional y mundial, vuelven a bajar, ya selec- 

cionadas, al nivel nacional. Así, la Organización actúa continuamente como conciencia de sus 
Estados Miembros en todos los niveles. En esto radica la naturaleza singular de la OMS. 

En lo que hace a la eficacia en la gestión de que se ha tratado en la Comisión В, siempre 

hay lugar, sin duda, para mejoras, tanto a escala nacional como internacional. Parece que la 

Organización tiene una buena fama justificada en lo que hace a eficacia administrativa. En cuan- 

to al nivel presupuestario, son los Estados Miembros quienes han de decidir la forma de orien- 

tación que desean dar al Director General. Este tiene la obligación de presentar un presupues- 

to por programas para 1984 -1985 que responda a los intereses colectivos de todos los Estados 

Miembros. 

Acerca del problema de los intereses colectivos, el Director General tiene a veces la impre- 

sión de que los países que están en mejor situación económica abrigan dudas acerca del valor 

que como inversión tienen sus contribuciones a la OMS. El orador insta a los delegados de esos 

países a que, a su regreso, dediquen algún tiempo a analizar cuáles son los réditos que han ob- 

tenido por cada dólar invertido en esta Organización que es la suya. Les invita a hacerlo res- 

pecto de todos los programas - no solamente del programa de erradicación de la viruela, que 

por sí solo ha justificado con creces todas las inversiones hechas por los principales contri- 

buyentes durante la vida de la Organización. Cabe citar como ejemplo el de las investigaciones 

sobre la tuberculosis en la India: ¿Cuántos miles de millones de dólares se han ahorrado en los 
países industrializados como resultado de esas investigaciones, gracias a las cuales se ha es- 

tablecido que la quimioterapia ambulatoria puede reducirse a la cuarta parte de lo que era? 

Los resultados de estas investigaciones han permitido también impedir que se construyan innece- 

sariamente miles de hospitales. Importa que todos los Miembros se percaten de los beneficios 

que están obteniendo de su Organización. Precisamente con este criterio es como uno debe abor- 

dar el difícil problema del nivel proyectado para el presupuesto por programas de 1984 -1985. 

El ambiente en el que han de generarse recursos adicionales de cualquier origen es muy 

afín a aquel en que en la OMS todos los Estados Miembros están fortaleciendo colectivamente su 

sentido de identificación con las metas sociales fundamentales de la Organización. Por este 

motivo es por lo que en los últimos años el Director General se ha mostrado más bien moderado 

en lo que se refiere al crecimiento del presupuesto ordinario por programas. 
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Cualquiera que sea la orientación final dada por la Comisión, el Director General tendrá 

la obligación de proponer para 1984 -1985 un presupuesto por programas en el que se tenga en 

cuenta muy cuidadosamente todas las observaciones hechas durante las presentes deliberaciones. 

Es imprescindible evitar el que se suscite una contradicción entre las aspiraciones sociales, 

por una parte, y los recursos de que se dispondrá para conseguir esas aspiraciones, por otra. 

El presupuesto ordinario por programas ha de ser el gran catalizador que permita estimular a 

los pafses que puedan permitírselo para que trasladen recursos en masa a los pafses en desarro- 

llo, a fin de que éstos puedan participar asimismo en el movimiento hacia la salud para todos. 

Seria verdaderamente muy lamentable que alguno de estos pafses pensara que le han dejado en la 

estacada. 

El PRESIDENTE advierte que ningún delegado quiere hacer más comentarios. A la luz de las 

observaciones formuladas, entiende que la Comisión prefiere no votar el proyecto de resolución 

recomendado por el Consejo. Por consiguiente, la Comisión puede decidir por consenso el pedir 

al Director General que tome debidamente nota de lo que se ha dicho y que procure que el presu- 

puesto por programas para 1984 -1985 se elabore de tal manera que en é1 se tengan en cuenta to- 

dos los puntos planteados. 

Asi queda acordado. 

El Dr. Al- Ghassany ocupa la presidencia. 

2. SEGUNDO INFORME DE LA COMISION A (documento А34/42) 

El petición del PRESIDENTE, el Dr. КASONDE (Zambia), Relator, da lectura al proyecto de 
segundo informe de la Comisión. 

El Dr. POPOVIC (Yugoslavia) desea que conste en acta que la delegación de Yugoslavia, por 

un error de comprensión del procedimiento, se ha abstenido equivocadamente durante el voto so- 

bre el proyecto de resolución relativo al Código Internacional de Comercialización de Sucedá- 

neos de la Leche Materna. En realidad, la delegación de Yugoslavia desea apoyar plenamente la 

resolución y asf lo hará en sesión plenaria. 

El Dr. BULLA (Rumania) quiere asimismo hacer constar que la delegación de Rumania se ha 

abstenido por equivocación durante el voto acerca de la resolución relativa al proyecto de Có- 

digo Internacional. Deseaba en realidad votar a favor y asf lo hará en sesión plenaria. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO asegura a los delegados de Yugoslavia y Rumania que sus expli- 

caciones constarán en acta y que además podrán repetirlas en sesión plenaria si asf lo desean. 

Se adopta el informe (véase el documento WHA34/1981 /REO /2). 

3. EL SIGNIFICADO DE LA ACCION SANITARIA INTERNACIONAL DE LA OMS MEDIANTE LA COORDINACION Y 
LA COOPERACION TECNICA: Punto 22 del orden del día (documento EB67/1981/REC/1, resolución 
EB67.R19 y Anexo 8) 

El Dr. ALVAREZ GUTIERREZ, representante del Consejo Ejecutivo, que informa sobre el parti- 
cular, recuerda que el dfa anterior la Comisión B ha tratado de la Estrategia mundial de salud 

para todos en el año 2000. La función de la OMS, tal como se presenta en esa estrategia, es 

precisamente la de encarnar la misión que constitucionalmente le corresponde con respecto a la acción 
internacional para la salud. Porque ha sido la OMS la que ha lanzado la Estrategia mundial y 
la que, tomando como base las estrategias nacionales y regionales, ha coordinado su evolución 
y la ha adoptado definitivamente como marco dentro del cual los Estados Miembros van a ir avan- 
zando hacia la salud para todos en el año 2000. No obstante, también incumbe a la OMS la res- 

ponsabilidad de cooperar con sus Estados Miembros y de favorecer la cooperación entre ellos con 
el fin de lograr la aplicación de esa estrategia. LPor qué resulta pues necesario tratar ahora 
del significado de la acción sanitaria internacional de la OMS mediante la coordinación y la 
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cooperación técnica? Hay varios motivos para ello. Algunos han querido y quizás siguen que- 
riendo disociar las actividades de "cooperación técnica" de las demás actividades de la OMS, 
con ánimo de oponerse a que la cooperación o la asistencia técnica sean costeadas con cargo al 
presupuesto ordinario o de financiar esas actividades con un porcentaje determinado de los re- 
cursos de la OMS. Por otra parte, ha habido manifiestos errores de interpretación acerca de 
la función y las atribuciones de la OMS, especialmente cuando no se quería ver en la coopera- 
ción técnica más que una asistencia técnica mejorada y se llegaba a imaginar que no habla dife- 
rencia entre la cooperación técnica de la OMS en la acción sanitaria internacional y las acti- 
vidades de cooperación técnica de cualquier otra organización bilateral o multilateral. 

Ahora bien, la cooperación técnica de la OMS se distingue radicalmente de la asistencia 
técnica clásica: en efecto, nunca se insistirá bastante en la diferencia fundamental entre el 
concepto de "asistencia técnica" y el de "cooperación técnica ". 

El concepto de asistencia implica un "donante" y un "beneficiario ", es decir una parte que 
actúa (es más, que actúa como dueño y señor) y otra parte subordinada a la primera. Hay una 
falta de diálogo o en todo caso de auténtico diálogo. El donante se encarga de la planifica- 
ción y la programación, establece las estrategias, determina las prioridades y los medios de 
acción y, por último, decide lo que ha de dar y cómo ha de darlo. 

Los intereses de que se trata no están en modo alguno compartidos. En primer lugar están 
los intereses del donante; los demás vienen después. Es el donante quien hace la evaluación y 
modifica la planificación en función de sus propios intereses y prioridades. La consecuencia 
lógica de ello es que el beneficiario no prospera y que su dignidad está constantemente amenazada. 

En la cooperación, en cambio, hay ante todo un diálogo. El que está necesitado indica sus 

necesidades, efectúa la planificación y la programación y establece sus prioridades y estrate- 
gias de acción teniendo en cuenta la situación social, económica y cultural y las prioridades 
de las poblaciones a las que se ha de atender; si en las tareas preliminares recurre al apoyo 

de terceros, asume la responsabilidad de esas tareas. Además, las dos partes se sientan en tor- 

no a una mesa y deciden de común acuerdo las actividades que han de realizarse, habida cuenta 

de sus aportaciones respectivas y también, y esto es esencial, de los intereses respectivos. 

En otras palabras, existe una comunidad de objetivos, de estrategias, de actividades y de inte- 

reses. Se trata de unas nociones fundamentales, sumamente importantes, que no caben en el con- 
cepto de asistencia. 

LCuál es la posición de la OMS? En primer lugar, la Organización ha sustituido completamen- 

te el concepto de asistencia por el de cooperación. Sirvan de ejemplo los nuevos mecanismos, 

en particular los nuevos mecanismos de preparación de presupuesto por programas con los recur- 

sos de la OMS en el plano nacional, gracias a los cuales los paises deciden el destino y la uti- 

lización de los fondos puestos a su disposición con cargo al presupuesto ordinario de la OMS, 

lo que constituye un procedimiento único y revolucionario. A esto viene a agregarse todo lo 

que se ha hecho en los últimos años para facilitar y estimular la participación de los naciona- 

les en los trabajos de la Organización. También son dignos de mención la experiencia única con- 

sistente en utilizar a los nacionales como coordinadores de la OMS y la cooperación técnica en- 
tre paises en desarrollo. Con todos estos mecanismos y con otros muchos que no ha mencionado 
el orador, la OMS puede ser verdaderamente considerada como un modelo en materia de acción in- 

ternacional de cooperación. 
En el Anexo 8 del documento ЕВ67/1981 /REС/1 hay información sobre la cooperación técnica de 

la OMS, tanto la cooperación entre la OMS y sus Estados Miembros como entre los propios paises. 

En el mismo documento figura también una explicación de la función coordinadora de la OMS y de 

su acción sanitaria internacional, la cual, al fin y al cabo, abarca las funciones de coordina- 

ción y cooperación técnica. En el citado Anexo figuran algunos ejemplos concretos, relativos 

a la erradicación de la viruela, las investigaciones sobre reproducción humana, y las investiga- 

ciones sobre paludismo. Estos ejemplos demuestran que en materia de acción sanitaria interna- 

cional el éxito se debe a la ejecución equilibrada e integrada de las tareas de coordinación y 

de cooperación técnica de la OMS y también a una estrecha relación entre la acción de esta úl- 

tima y la de sus Estados Miembros. Basándose en este documento, el Consejo Ejecutivo ha lle- 

gado a la conclusión de que la singular función constitucional de la OMS en materia de acción 

sanitaria internacional, indispensable para el logro de la meta de la salud para todos en el 

año 2000, comprende en esencia las atribuciones inseparables y solidarias de actuar como enti- 
dad de coordinación y de cooperación técnica. 

El Consejo Ejecutivo en su resolución EВ67.R19, recomienda a la Asamblea de la Salud que 
adopte un proyecto de resolución que abunda en lo que el orador acaba de indicar. En este pro- 

yecto de resolución se insiste en que no debe establecerse distinción alguna entre las atribu- 
ciones inseparables de coordinación y de cooperación técnica, tanto si se ejercen a escala na- 

cional como regional o mundial y tanto si son costeadas por el presupuesto ordinario de la OMS 
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como con fondos de otra procedencia. En el texto del proyecto se precisa el alcance de la co- 

ordinación y la cooperación técnica en el campo de la salud internacional y se señala la ex- 

tensión de la acción internacional de la OMS. Se insta a los Estados Miembros a que formulen 

en el seno de la OMS polfticas y principios apropiados de acción sanitaria internacional y a 

que tengan plenamente en cuenta la experiencia obtenida en la cooperación técnica entre la OMS 

y sus Estados Miembros, cuando se pronuncien colectivamente. 

Por último, en el proyecto de resolución se pide al Director General, entre otras cosas, 

que ponga de relieve la singular función constitucional de la OMS en todos los foros adecuados, 

particularmente en el sistema de las Naciones Unidas y en otras organizaciones internacio 'es 

y bilaterales. 

En opinión del Dr. Alvarez Gutiérrez, se trata de una resolución sumamente importante, por 

lo que ruega a la Comisión que tenga a bien examinarla con toda la atención que merece. 

El Dr. CASTELLON (Nicaragua) apoya el proyecto de resolución recomendado por el Consejo. 

Los Estados Miembros deben apoyar plenamente cualquier política de la OMS encaminada a promover 

la cooperación internacional. En la recomendación del Consejo hay un llamamiento a actualizar 

los compromisos contrafdos y se tiende a reforzar el respeto mutuo entre los Estados Miembros 

con el fin de resolver sus problemas de salud en pie de igualdad. La resolución les estimulará 

también a establecer políticas sanitarias que estén en consonancia con la evolución de sus es- 

tructuras económicas y sociales. La delegación de Nicaragua estima acertado el énfasis dado a 

la responsabilidad mutua entre la OMS y los Estados Miembros y entre los propios pafses para 

combatir el proteccionismo y la dependencia - actitud que está en consonancia con el deseo de 

facilitar más la comunicación para el logro de la salud para todos. Nicaragua hace suyos sin 

reservas el párrafo 3 de la parte dispositiva del proyecto de resolución y la petíción al Direc- 

tor General de que ponga de relieve la función de la OMS en todos los foros adecuados. 

El Dr. BAJA) (India) apoya plenamente el proyecto de resolución. 

El Dr. BRYANT (Estados Unidos de América) dice que la delegación de los Estados Unidos apo- 

ya también sin reservas el proyecto de resolución y señala particularmente los párrafos 3 y 4 

de la parte dispositiva, en que se describe muy bien la cuestión del desarrollo de la coopera- 
ción técnica. El tema objeto del párrafo 5.2) de la parte dispositiva es algo que preocupa 

constantemente al Director General. La delegación de los Estados Unidos felicita a la Secreta - 

rfa por haber aclarado la diferencia, que a menudo induce a error, entre asistencia técnica y 

cooperación técnica. 

El Dr. BULLA (Rumania) dice que a juicio de su delegación tiene una importancia fundamen- 
tal el modificar el concepto superado de asistencia técnica y promover actividades sobre la ba- 

se de una participación en pie de igualdad. La delegación de Rumania está persuadida de que el 

proyecto de resolución servirá para facilitar la cooperación entre los Estados y estima que un 
requisito previo es la cuidadosa identificación de los problemas prioritarios en cada país. El 

proyecto de resolución contiene una valiosa declaración, que servirá de fundamento a la acción 
encaminada a una asociación más racional entre Estados Miembros y está en más estrecha relación 
con las verdaderas prioridades. Por añadidura, ayudará a aumentar la contribución de la OMS al 
desarrollo de los servicios nacionales de salud. En consecuencia, la delegación de Rumania vo- 
tará a favor del proyecto de resolución. 

El Dr. LIANG Jimias (China) dice que la delegación de China apoya totalmente el proyecto de 
resolución, el cual muestra que, desde el punto de vista histórico y constitucional, la coope- 
ración técnica es una función perfectamente definida de la OMS. 

Las relaciones entre pafses son cada vez más estrechas y de más variada naturaleza y la 

cooperación entre la OMS y los pafses Miembros, asf como entre los propios Miembros, se desen- 
vuelve fuertemente en relación con la meta de la salud para todos en el año 2000. La coopera- 
ción técnica proporciona a los pafses un medio de beneficiarse de la experiencia y de los cono- 
cimientos técnicas de otros en determinadas materias. La OMS y sus Estados Miembros han de es- 
forzarse por fortalecer la cooperación técnica e impulsarla enérgicamente con el fin de alcan- 
zar los objetivos a corto y a medio plazo. 

El Dr. BEAUSOLEIL (Ghana) dice que la delegación de Ghana votará a favor del proyecto de 

resolución. Apoya plenamente el párrafo 5.2) de la parte dispositiva. Hay situaciones en las 
que la función del coordinador del programa de la OMS es esencial, pero con el sistema vigente 
surgen a veces problemas que requieren la intervención de tres tipos de coordinador: uno que 
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es un funcionario permanente de la OMS; otro que tiene un contrato y que no es ni funcionario 
de la OMS ni del gobierno interesado, y otro que es un funcionario del servicio nacional de sa- 
lud. Semejante sistema puede suscitar situaciones desfavorables, particularmente si el coordi- 
nador de la OMS carece de poderes suficientes. Por eso, la delegación de Ghana pide encareci- 
damente que se revisen la función y las responsabilidades de los coordinadores de la OMS. 

El Dr. LOCO (Níger) dice que, teniendo en cuenta todas las declaraciones hechas en la 

Asamblea de la Salud y en las reuniones del Comité Regional para Africa y los diversos acuerdos 
sobre salud concertados con Estados Miembros y con organismos de las Naciones Unidas, la dele- 
gación del Níger apoya el proyecto de resolución y felicita al Consejo por el texto de este 
proyecto. 

El Sr. VARGAS (Colombia) felicita al representante del Consejo por su clara exposición del 
tema. La delegación de Colombia apoya totalmente el proyecto de resolución, que viene a escla- 
recer, particularmente en el párrafo 3 de la parte dispositiva, la función de los organismos 
internacionales, reafirma la soberanía de todos los paises y fortalece su cooperación para al- 
canzar la salud para todos en el año 2000. 

El Dr. ALVAREZ GUTIERREZ, representante del Consejo Ejecutivo, expresa su satisfacción al 
ver que el proyecto de resolución propuesto parece ser aprobado por consenso. 

En lo que hace a lo dicho por el delegado de Ghana, el Consejo ha formado de hecho un gru- 
po de trabajo encargado de evaluar las actividades de la Secretarfa a todos los niveles, in- 

cluida su participación en las tareas efectuadas a nivel nacional; como parte de este trabajo 
de evaluación, los miembros del grupo han visitado ya cierto número de paises de Africa y de 
Asia Sudoriental. En principio, el grupo de trabajo ha de informar al Consejo Ejecutivo en su 
reunión de enero, durante la cual se tratarán muchos de los puntos planteados ahora por el dele- 
gado de Ghana. 

Se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución propuesto por el Consejo Ejecutivo 
en su resolución EB67.R19.1 

4. PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS E INFORME CORRESPONDIENTE DEL CONSEJO EJECUTIVO: 
Punto 19.1 del orden del dfa (resoluciones WRA33.17, párrafo 4.1) y WRA33.24, párrafo 3; 

documentos РВ/82 -83, ЕВ67 /1981 /REС /3, Capítulos I y II, y A34 /INF.DOC. /2) (continuación 
de la duodécima sesión, sección 1) 

La Sra. RUMJANEK CRAVES (Brasil), refiriéndose al proyecto de presupuesto por programas 
para 1982 -1983 (documento РВ/82 -83), dice que, si bien la delegación del Brasil aprueba en ge- 
neral el contenido del documento, le sorprende advertir en la parte donde figura el esquema ana- 
lítico, yen particular en el primer cuadro de la página 15, que el aumento más pequeño en términos 
reales es el de la Región de las Américas, para la cual figura una cifra de solamente 0,41 %. 
Este hecho se explica quizá en parte por la importante función de la OPS; sin embargo, la de- 
legación del Brasil agradecerla más datos de la Secretarfa, tanto más cuanto que el resumen de 
las actividades regionales por origen de los fondos (página 262) indica asimismo una disminu- 
ción en esta Región en lo que hace a los fondos extrapresupuestarios. 

El PRESIDENTE dice que se hará constar esta solicitud en el acta resumida y que la Secre- 
taria dará su contestación a la delegada del Brasil a su debido tiempo. 

5. ACTIVIDADES Y CUESTIONES ТECNICAS SELECCIONADAS PARA MAS DETENIDO ESTUDIO DURANTE EL 
EXAMEN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y DEL CORRESPONDIENTE INFORME DEL 
CONSEJO EJECUTIVO: Punto 24 del orden del día (resolución WRA31.9, párrafo 1.1)) 

Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental: examen de un proyecto de 
resolución (documento А34/4) 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el siguiente proyecto de resolución, pro- 

puesto por las delegaciones de Alto Volta, Arabia Saudita, Argentina, Bélgica, Costa de Marfil, 

1 Remitido en el tercer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en 

su resolución WRА34.24. 



COMISION A: DECIMOQUINTA SESION 233 

Chile, Egipto, Estados Unidos de América, Finlandia, Ghana, Nigeria, Reino Unido de Gran Bretaña 

e Irlanda del Norte, Suecia y Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas: 

La 34a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General relativo al Decenio Internacional del Agua 
Potable y del Saneamiento Ambiental (1981 -1990); 

Persuadida de que el suministro de servicios de abastecimiento de agua potable y de 

saneamiento es uno de los elementos esenciales de la atención primaria de salud y una de 
las principales metas mundiales para alcanzar la salud para todos; 

Observando con preocupación que los progresos conseguidos durante 1970 -1979 en el 
mejoramiento de los servicios de abastecimiento de agua potable y de saneamiento fueron 
más lentos de lo previsto; 

Considerando que la amplia aceptación por los Estados Miembros del Decenio Interna- 

cional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental brinda un nuevo incentivo para pro- 

porcionar a los pueblos esos servicios esenciales, y que se deben aprovechar al máximo 

todas las posibilidades que ofrece el Decenio para promover el objetivo de salud para 

todos; 

Reconociendo la necesidad de vigilar por medio de indicadores mensurables concretos 

la repercusión en la salud del mejoramiento de los servicios de abastecimiento de agua 

y de saneamiento conseguido durante el Decenio, con el fin de contribuir a movilizar los 

recursos sustanciales que sean necesarios, impulsar la participación de la comunidad y 

promover el apoyo internacional a este programa; 

Consciente de que el Decenio da la posibilidad de eliminar la dracunculiasis (enfer- 

medad producida por el gusano de Guinea) como un problema de salud pública en las zonas 

afectadas, donde la prevalencia de esta enfermedad puede ser utilizada como un indicador 
especialmente visible y mensurable de los progresos del Decenio; 

Reiterando los principios aprobados por la 33а Asamblea Mundial de la Salud a tenor 

de los cuales las actividades del Decenio contribuirán a alcanzar la salud para todos 

mediante: 

- el carácter complementario del saneamiento y del abastecimiento de agua; 

- la orientación de las políticas y los programas hacia las poblaciones rurales y ur- 
banas insuficientemente atendidas; 

- el logro de la cobertura total mediante programas repetibles, basados en la autorres- 

ponsabilidad y capaces de mantenerse por sí mismos; 

- el uso de sistemas de interés social con aplicación de una tecnología apropiada; 

- la asociación de la comunidad con los programas y proyectos en todas sus etapas; 

- la estrecha relación entre los programas de abastecimiento de agua y saneamiento 
y los de otros sectores; 

- la asociación de los programas de abastecimiento de agua y saneamiento con otros 

programas de salud, 

1. TOMA NOTA CON SATISFACCION del informe del Director General; 

2. RECOMIENDA que los Estados Miembros: 

1) aceleren considerablemente el ritmo de realización de sus programas de abas- 

tecimiento de agua potable y de saneamiento mediante la adopción de políticas adecua- 

das y su aplicación por medio de planes destinados a atender a toda la población; 

2) refuercen o establezcan mecanismos adecuados, como los comités nacionales de 

acción, para facilitar la formulación de políticas, la elaboración de planes naciona- 
les relacionados con el Decenio, el fortalecimiento de los programas pertinentes de 

todos los organismos nacionales interesados y su activa participación a todos los ni- 

veles, y la mejor utilización posible de los recursos externos disponibles, recono- 

ciendo a los representantes nacionales competentes como centros de coordinación de la 

аcción internacional en los países; 
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3) concentren los programas en sus problemas nacionales de salud prioritarios y 

que vigilen las repercusiones que tienen en la salud, prestando particular atención a 
la reducción de las enfermedades diarreicas y, en los paises especialmente afectados, 
de otras infecciones evitables relacionadas con el agua o el saneamiento, como la es- 
quistosomiasis, la dracunculiasis, etc.; 

4) incorporen a sus programas nacionales de atención primaria de salud activida- 
des destinadas a mejorar los servicios de abastecimiento de agua potable y de sanea- 
miento, en particular en lo que respecta a la educación y participación de la colec- 
tividad, la formación de trabajadores de la comunidad y el fortalecimiento de la 

capacidad de apoyo a todos los niveles de envio de enfermos; y 

5) refuercen la capacidad de los organismos de salud nacionales para que tomen par- 

te activa en la planificación y ejecución de programas para el Decenio; 

3. RECOMIENDA ADEMAS QUE LOS ESTADOS MIEMBROS: 

1) promuevan el Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambien- 
tal en las organizaciones internacionales intergubernamentales de modo que la coordi- 
nасíón resulte más eficaz en los paises; 

2) propongan programas y proyectos apropiados de abastecimiento de agua y saneamiento 
para obtener apoyo externo de una manera que sea compatible con los principios arriba 
mencionados; 

4. INVITA A LOS ORGANISMOS MULTILATERALES Y BILATERALES INTERESADOS a que presten su apo- 
yo a los planes nacionales dando prioridad a los programas y proyectos que se ajusten a los 
citados principios; 

5. PIDE al Director General: 

1) que promueva la elaboración y aplicación de una estrategia de la 0MS de apoyo al 
Decenio conforme a las resoluciones WHA29.47, WHA30.33, WHA31.40 y WHA32.11, y a la 

decisión 17) de la 33a Asamblea Mundial de la Salud; 

2) que asegure el cumplimiento efectivo por la OMS de su función técnica central con 
respecto al Decenio Internacional, incluido el apoyo a los mecanismos de coordinación 
del sistema de las Naciones Unidas y la colaboración continua con los paises Miembros 
para designar metas de salud alcanzables para el Decenio; 

3) que coopere con los Estados Miembros, los demás organismos del sistema de las Na- 
ciones Unidas y los organismos multilaterales y bilaterales interesados en el inter- 
cambio de información y la prestación de apoyo a los proyectos y programas pertinentes 
para los que se recaban recursos externos; 

4) que coopere con los Estados Miembros en la evaluación de la experiencia adquirida 
con la ejecución de programas nacionales y,en particular,de la información relativa a 
las repercusiones de esos programas en la salud de las comunidades; y que difunda esa 

información lo más ampliamente posible entre los Estados Miembros, las demás organiza- 
ciones del sistema de las Naciones Unidas y los organismos multilaterales y bilaterales; 

5) que informe periódicamente sobre estas cuestiones a las futuras Asambleas de la 

Salud que se celebren durante el Decenio. 

El Dr. HOPКINS (Estados Unidos de América), que presenta el proyecto de resolución en nom- 
bre de todos sus coautores, dice que procede felicitar a la Secretaría por las medidas tomadas 
desde que se celebró la ззa Asamblea Mundial de la Salud con miras a alcanzar los objetivos del 

Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental. 

El orador hace suya la declaración hecha en el informe delDirector General (documento А34/4) 
de que "El decenio y la estrategia de salud para todos están estrechamente vinculados entre 

si.., y se trata ahora de ver si los responsables de mejorar la situación sanitaria en los 
paises y en el plano internacional aprovecharán al máximo las oportunidades que ofrece el De- 

cenio...". 

La delegación de los Estados Unidos desea señalar a la atención de la Comisión y de la 

Asamblea de la Salud la ocasión sin precedentes ofrecida por el Decenio para promover la mejora 
de la salud y acelerar el desarrollo, particularmente con respecto al problema de la enfermedad 
producida por el gusano de Guinea - dracunculiasis o dracontiasis - que se registra en algu- 
nas zonas rurales de Africa, de la India y del Medio Oriente y afecta, según las estimaciones, 
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de 10 a 48 millones de personas. La aparición del gusano atravesando la piel, de donde a veces 

se saca enrollado en un palito, causa mucho dolor y la enfermedad incapacita todavía a más del 

30 al 40% de los granjeros y aldeanos en algunas zonas durante periodos que duran por término 

medio de uno a tres meses y coinciden con la cosecha anual o la época de la siembra. Según un 

estudio efectuado en el Alto Volta, 7% de los campesinos aquejados de la enfermedad del gusano 

de Guinea mueren de tétanos secundario. En algunas aldeas, la tercera parte nada menos de los 

escolares se ven en la imposibilidad de asistir a clase por la invalidez temporal causada por la 
dracunculiasis. Aunque el gusano de Guinea no suele matar y que por este motivo se ha hecho 

relativamente caso omiso de 61, los males que causa son considerables. 

A pesar de su gravedad, sin embargo, no hace falta incluir la enfermedad en el Programa 

Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales, porque se conocen ya 

los medios de combatirla. Es la única enfermedad transmisible que puede eliminarse completa- 

mente gracias al uso de agua potable salubre en vez de agua contaminada, puesto que no existe 

ningún otro modo de transmisión de la enfermedad. Las infecciones desaparecen uno o dos años 

después de haberse instalado un sistema de agua potable higiénica, como se demostró con creces 

en Tashkent y en Samarcanda, en la URSS, en el decenio siguiente a 1940, cuando se eliminó la 

endemicidad de la infección por el gusano de Guinea rellenando los "pozos con escalones" y sus- 

tituyéndolos por pozos perforados o de tubería debidamente protegidos. Más recientemente, la 

instalación de cañerías para la conducción del agua en una ciudad de Nigeria de 30 000 habitan- 

tes ha reducido la incidencia de la enfermedad del gusano de Guinea de más del 60% a 0 en un 

plazo de dos años. La eliminación de esta enfermedad debería ser uno de los objetivos del De- 

cenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental, aunque si el Decenio consigue 

su meta de abastecer de agua potable higiénica a todos en 1990, la enfermedad desaparecerá. Al 

principio del Decenio, debe darse la preferencia al aprovechamiento de fuentes de agua salubre 

en zonas endémicas, porque las ventajas adicionales que se obtendrán abarcarán así un periodo 
más largo y el progreso hecho en la lucha contra este indicador visible y mensurable al prin- 
cipio del Decenio podrá contribuir a suscitar apoyo para el Decenio en todos los niveles. 

Aunque distribuida de modo desigual, la población afectada por la enfermedad no llega a 
ser el 6,2% de la población rural de las Regiones de Africa, Mediterráneo Oriental y Asia Sud- 
oriental que no poseen agua potable higiénica. La eliminación de la dracunculiasis en amplias 
zonas es por lo tanto un objetivo posible, incluso si no se alcanzan hasta dentro de diez años 

las metas generales del Decenio. 

Las ventajas de estas estrategias son numerosas y no es la menor de ellas el que no reque- 
rirán nuevos recursos de la OMS ni de los países afectados, aparte de los que se necesitan ya pa- 
ra obtener los objetivos del Decenio. A cambio de ello, elegir la eliminación de este problema 
como uno de los objetivos prioritarios del Decenio dará a los aldeanos afectados por la enfer- 
medad un aliciente visible para que ayuden a construir, mantener y utilizar sistemas de aprovi- 
sionamiento de agua salubre y proporcionará a las autoridades nacionales y locales de salud una 
útil ocasión de educar a las comunidades en lo tocante al comportamiento relacionado con la sa- 

lud en general. Estas ventajas se añadirán pero nosustituirán a otros beneficios para la salud 
menos fáciles de medir del Decenio, como por ejemplo la disminución de la incidencia de las 

enfermedades diarreicas y de la esquistosomiasis, a la que ya se presta atención. Las activi- 
dades ofrecerán a los patrocinadores internacionales del Decenio, particularmente la OMS, una 
oportunidad de mejorar la salud y la calidad de la vida de millones de habitantes pobres de las 
zonas rurales y de demostrar además la relación directa entre la salud y el desarrollo. Por 
añadidura, ayudará a algunos países a dar un paso más, y por cierto muy visible, hacia la meta 
de la salud para todos. 

La propuesta de establecer la lucha contra la dracunculiasis como meta concreta del Dece- 
nio fue aprobada en la reunión del Comité Directivo Interorganismos del Decenio que se celebró 
en Ginebra en abril de 1981 y acogida con entusiasmo en la Conferencia Técnica de la OCCGE, la 
la organización sanitaria de los Estados de Africa occidental de habla francesa, que se reunid 
en Bamako. 

No se trata de implicar a la 0MS ahora en otra campaña mundial de erradicación, porque la pru- 
dencia aconseja que se adquiera más experiencia sobre la forma de enfocar el problema en dife- 
rentes condiciones antes de decidir si procede o no acometer esa empresa, pero no hay manera 
mejor de ayudar a la OMS a desempeñar su cometido técnico respecto del Decenio dentro del sis- 
tema de las Naciones Unidas que si la Asamblea de la Salud aprueba la lucha contra la enferme - 
dad por el gusano de Guinea como una de las metas del Decenio en las zonas afectadas por esta 
infección. Han de identificarse también otros aspectos del Decenio que están relacionados con 
la salud. Semejante acción dará un significado a la visión del Director General, expuesta en 
su Introducción al presupuesto por programas propuesto para 1982 -1983 (documento PВ/82 -8З), 
según la cual: "Incumbe a la OMS la función esencial de conseguir que el agua y el saneamiento 
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se conciban como servicios destinados a la población y al uso que ésta ha de hacer de ellos 
como parte de la atención primaria de salud, y no como simples instalaciones mecánicas e imper- 
sonales". 

El Dr. ВORGONO (Chile) subraya la importancia del Decenio Internacional del Agua Potable 
y del Saneamiento Ambiental y de las actividades que están realizándose a este respecto. Chile 
figura entre los coautores del proyecto de resolución, pero el orador desea proponer que en la 
sexta linea del apartado 2) del párrafo 2 de la parte dispositiva se introduzca una modificación 
encaminada a especificar que los "representantes nacionales" mencionados sean "representantes 
residentes del PNUD ", en conformidad con el apartado 4 del párrafo 2 de la parte dispositiva 
de la resolución WHA32.11 y con el párrafo 21 del informe del Director General a la 33a Asamblea 
Mundial de la Salud (documento А33/15) en el que se dice que: "El punto central en el plano de 
los paises es el representante residente del PNUD... ". 

El Dr. ALBORNOZ (Venezuela) apoya el proyecto de resolución. En Venezuela hay organiza- 
ciones especializadas en el suministro de agua potable para las grandes ciudades y para ciertas 
zonas rurales y se confia en que a fines del Decenio todo el territorio nacional estará cubier- 
to por la red de abastecimiento de agua potable en condiciones higiénicas. 

El Dr. Albornoz se suma a lo dicho por el delegado de Chile acerca de los representantes 
residentes del PNUD, porque la OMS ha especificado ya en documentos anteriores que el Represen- 
tante Residente del PNUD ha de ser responsable de la coordinación de las actividades en los 
paises. 

Los esfuerzos hechos a escala mundial para resolver el problema del agua potable ayudarán 
a resolver otros problemas, no sólo de enfermedades contagiosas, sino también de higiene perso- 
nal y de hábitos que están estrechamente ligados al suministro de agua potable. 

El Dr. BAJАз (India) hace saber al delegado de los Estados Unidos de América que la enfer- 
medad por el gusano de Guinea no se encuentra más que en zonas limitadas de la India y que está 
siendo erradicada. 

El orador termina expresando su apoyo al proyecto de resolución. 

El Dr. ВEAUSOLEIL (Ghana) señala la importancia del preámbulo, en que 
se alude a la necesidad de vigilar por medio de indicadores la repercusión en la salud del me- 
joramiento de los servicios de abastecimiento de agua. 

El Dr. LEPPO (Finlandia), que toma la palabra en nombre de los paises nórdicos, dice que 
la historia de la salud pública en los paises industrializados es en gran parte la historia de 
la mejora del abastecimiento de agua y del saneamiento. No cabe duda de que el futuro de la 
salud pública en los paises en desarrollo estará en muy gran medida supeditado al de los ser- 

vicios higiénicos de abastecimiento de agua y de evacuación de excretas. Según ciertas esti- 

maciones, nada menos que el 80% de la morbilidad en los paises menos desarrollados está vincu- 
lada al agua. Por consiguiente, el logro de las metas establecidas para el Decenio constitu- 
ye un requisito previo para alcanzar la meta general de salud fijada para fines de siglo. 

El informe del Director General (documento А34/4) es motivo de inquietud porque las ci- 

fras de los Cuadros 1 y 2 muestran unos progresos muy lentos en la cobertura de abastecimien- 
to público de agua salubre desde 1970 a 1980 y una deterioraсíón de la situación en lo que ha- 

ce al saneamiento. 

Por lo tanto, el reto que supone el Decenio es inmenso a escala nacional, que es donde 

ha de tener lugar la acción y la función de la OMS como organización técnica central en el sis- 

tema de las Naciones Unidas es sumamente ardua. El orador hace suya la declaración del Direc- 
tor General sobre la función fundamental de la OМS a que se ha referido el delegado de los 

Estados Unidos de América. 

Se necesitan durante el Decenio unas inversiones masivas, de aproximadamente US$ 100 000 
millones, la mayor parte de las cuales han de proceder de los propios países interesados. Es 

evidente que, desde el punto de vista financiero, la contribución de la OMS habrá de utilizar- 
se forzosamente para catalizar las actividades de fomento y ampliación de las medidas básicas 
de saneamiento. El mayor impulso y esfuerzo ha de provenir, en la Estrategia relacionada con 

el agua y el saneamiento al igual que en las estrategias de salud para todos, de los Estados 

Miembros, quedando el papel de la OMS limitado a la orientación, la coordinación y el apoyo 
técnico. 

En vista de la tremenda tarea a que habrán de hacer frente la OMS y los Estados Miembros 

durante el Decenio, y de los escasos fondos de que dispone la OMS, ha de tenerse en cuenta la 
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idea expresada en el párrafo 9 del informe del Director General (documento А34/4) de que el 

Decenio y la estrategia de salud para todos están estrechamente vinculados entre sí. Acaso la 

principal manera en que la OMS puede promover los programas de suministro de agua y de sanea- 

miento consiste en darles la preferencia que merecen dentro de la Estrategia mundial de salud 

para todos, poniendo así de manifiesto el lugar que corresponde a las medidas básicas de sa- 

neamiento en las estrategias nacionales y regionales que están elaborándose. 

Se trata de un sector complejo, tanto técnica como administrativamente, y hace falta una 

colaboración intersectorial. Se corre el riesgo de que, a pesar de que el concepto de aten- 

ción primaria de salud adoptado por la OMS comprende como parte integrante de él las medidas 
básicas de saneamiento, el sector de salud no preste atención suficiente al abastecimiento de 

agua y el saneamiento, porque según una perspectiva médica es fácil restringir este concepto 
amplio al más estrecho de servicios sanitarios individuales. Por eso, el orador pide que en 

la planificación estratégica se insista particularmente en las medidas básicas de saneamiento 
como parte integrante del concepto de atención primaria de salud. Se suma al delegado de los 

Estados Unidos de América que ha suscrito la declaración hecha por el Director General en su 
informe (documento А34/4) de que se trata ahora de ver si los responsables de mejorar la situa- 
ción sanitaria en los países y en el plano internacional aprovecharán al máximo las oportuni- 
dades que ofrece el Decenio, incorporarán sus fines en sus propios objetivos y acciones, y le 

prestarán apoyo administrativo y en forma de recursos. 
Los otros paises nórdicos hacen asimismo suya esta declaración y comparten plenamente la 

opinión expresada en el informe, en donde se pone de relieve que las medidas básicas de sanea- 
miento son parte integrante de la estrategia y de la atención primaria de salud y una impor- 
tante contribución al Decenio. Las delegaciones de Dinamarca, Islandia, Noruega y Suecia, 
aparte de la de Finlandia, manifiestan asimismo el deseo de figurar entre las que proponen el 
proyecto de resolución discutido. 

El Dr. KALILANI- ALFAZEMA (Malawi) apoya el proyecto de resolución. En Malawi hay agua 
potable salubre en las zonas urbanas, pero no siempre en las zonas rurales. Se ha inaugurado 
un plan de "autoayuda" en virtud del cual los aldeanos excavan una zanja hasta la mitad de la 

distancia a la aldea más próxima, los habitantes de esta segunda aldea continúan desde allí 
la segunda mitad de la zanja y el Gobierno instala entonces las cañerías. 

El Dr. WILLIAMS (Nigeria) dice que la delegación de Nigeria apoya plenamente el proyecto 
de resolución propuesto. 

La enfermedad por el gusano de Guinea es endémica en Nigeria y sus repercusiones socioeco- 
nómicas en las zonas endémicas son muy graves. Por eso, coincide con el delegado de los 

Estados Unidos de América en que es una enfermedad que podría erradicarse completamente median- 
te el suministro de una cantidad adecuada de agua potable salubre. 

A juicio del orador, el programa para el Decenio no insiste suficientemente en el elemen- 
to de saneamiento básico y es de esperar que se preste mayor interés al mejoramiento del sanea- 
miento del medio. Cualquiera que haya visitado las principales ciudades de los países del 
Tercer Mundo no ha podido menos de notar el espantoso problema de saneamiento planteado por 
los montones de basura y la falta de instalaciones sanitarias básicas. 

El PRESIDENTE comunica que las delegaciones de los Países Bajos, el Senegal y el Sudán desean 
también figurar entre las que proponen el proyecto de resolución. 

Se aprueba el proyecto de resolución, con la enmienda introducida.1 

Fomento de la prevención de los efectos adversos de las catástrofes y las situaciones de urgen- 

cia sobre la salud mediante la oportuna preparación (resolución EB67.R11) 

El PRESIDENTE somete a la consideración de la Comisión el proyecto de resolución, recomen - 

dado por el Consejo Ejecutivo en su resolución EB67.R11. 

La Dra. PATTERSON (Jamaica) dice que la delegación de Jamaica apoya el proyecto de resolu- 

ción. En muchas partes del mundo se obtienen fácilmente fondos en momentos de desastre, pero 

lo que debe preverse en cada país es un procedimiento que resulte más eficaz en relación con 

los costos. En momentos de catástrofe, la ayuda tarda más de 48 horas en llegar, por lo que 

sería más lógico que la ayuda procediera del propio país afectado. 

1 
Remitido en el tercer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en 

su resolución W1А34.25. 
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Para insistir en la necesidad de reforzar el apoyo de la Organización, la oradora propone 
que se añada al preámbulo un nuevo párrafo que diga: "Reiterando que la Organización debe de- 
sempeñar una función destacada en la preparación para casos de catástrofe ". 

También propone que, en la segunda linea del párrafo 3 de la parte dispositiva, a conti- 
nuación de las palabras "la capacidad de la OMS ", se inserten las palabras "y aumente sus recur- 
sos, procedentes de fuentes presupuestarias o extrapresupuestarias ". 

En la quinta línea del último párrafo, las palabras "a una futura Asamblea de la Salud" 
deberían sustituirse por las palabras "a la 35а Asamblea Mundial de la Salud ". 

El Dr. HADJ- LAKEHAL (Argelia) reitera el agradecimiento del Gobierno de Argelia al mundo 
entero por la solidaridad demostrada y asimismo a la OMS por la prontitud con que actuó con 
motivo del reciente terremoto. La delegación de Argelia apoya totalmente el proyecto de reso- 
lución, con la modificación propuesta por la delegada de Jamaica. 

El factor realmente importante es la capacidad del país interesado de reaccionar ante si- 
tuaciones de catástrofe y por eso cada país debería gozar de un grado mínimo de preparación 
para casos de desastre. Con la ayuda exterior, Argelia ha podido poner en marcha un sistema 
de socorro con mucha rapidez y en tan solo cinco horas gran parte de los suministros médicos 
habían llegado a la zona del desastre, a 220 km de la capital. El Gobierno de Argelia se es- 

forzó, con toda honestidad, por sacar enseñanzas de los aspectos tanto positivos como negativos 
de su experiencia, que está dispuesto a compartir con otros. El orador sugiere que se inicien 
bajo la égida de la OMS trabajos consistentes en reuniones o seminarios que permitan compartir 
las experiencias habidas con motivo de catástrofes y preparar una estrategia apropiada. 

El Sr. PAGES PIREIRO (Cuba) comparte la opinión de la delegada de Jamaica y del delegado 
de Argelia y apoya el proyecto de resolución. Los países del Caribe y de Centroamérica han 
sufrido sin duda experiencias muy desagradables en casos de catástrofe y ha de hacerse cuanto 
sea posible por mejorar el estado de preparación para hacer frente a los desastres. El Dr. Pagés 
Pineiro suscribe las enmiendas propuestas por la delegada de Jamaica. 

El Dr. GURMUKH SINGH (Malasia) dice que la delegación de Malasia apoya plenamente el pro- 
yecto de resolución. Sugiere que, en la tercera línea del párrafo 3 de la parte dispositiva, 
después de las palabras "prevención de" se añadan las palabras "los efectos adversos de las" 

antes de la palabra "catástrofes ". 

El Dr. BAJAJ (India) dice que su país ha conocido las desagradables experiencias de catás- 
trofes y comprende perfectamente la importancia de la oportuna preparación para estos casos. 
Por eso, la delegación de la India apoya sin reservas el proyecto de resolución. 

El Profesor GIANNICO (Italia) dice que tanto en la Comisión A como en sesión plenaria su 

delegación ha dado ya las gracias a la OMS, y en particular a la Oficina Regional para Europa, 
y a todos los paises que han prestado asistencia con motivo del terremoto sufrido por Italia 
en noviembre de 1980. Italia tiene una amplia experiencia de desastres tanto naturales como 
tecnológicos y, por consiguiente, apoya plenamente el proyecto de resolución. No obstante, 

conviene tener presente que las operaciones de socorro en situaciones de catástrofe suponen no 
sólo la prestación de ayuda en forma de personal, equipo y medicinas, sino que es también im- 
portante una debida coordínación de los trabajos de socorro. En consecuencia, propone que en 
la cuarta línea del párrafo 3 de la parte dispositiva, después de las palabras "esas situacio- 
nes" se inserten las palabras "y coordinar la ayuda prestada por otros países ". 

La Sra. ВRÜGGEMANN, Secretaria, da lectura de las modificaciones propuestas. 

El Dr. BAJAJ (India) dice que la enmienda propuesta por la delegada de Jamaica al final 
del párrafo 3 de la parte dispositiva supondría limitar la obligación de informar del Director 
general a una sola Asamblea. En consecuencia, sugiere que se pida al Director General que in- 
forme sobre el particular "a las futuras Asambleas de la Salud ". 

El Dr. HADJ- LAKEHAL (Argelia), refiriéndose a la modificación propuesta por la delegación 
de Italia en el párrafo 3 de la parte dispositiva, propone que se sustituyan las palabras "coor - 
dinar la ayuda enviada por otros paises" por las palabras "participar en la coordinación de la 

ayuda ", en vista de que es el país interesado quien es responsable de la coordinación, aunque 
también la OMS por cierto pueda participar. 

El Profesor GIANNICO (Italia) acepta esta modificación de la enmienda que élhabía propues- 
to, ya que en efecto incumbe al país interesado la responsabilidad de actuar inmediatamente, 
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si bien la OMS puede desempeñar un papel muy útil al coordinar la ayuda enviada por otros 
paises. 

El Dr. HOPKINS (Estados Unidos de América) sugiere que en el nuevo párrafo del preámbulo 
propuesto por la delegada de Jamaica se inserten las palabras "en los aspectos sanitarios de ", 
antes de las palabras "casos de catástrofe ". 

El Dr. ANDERSON (Australia) coincide con el delegado de Argelia en que la responsabilidad 

de la coordinación debe incumbir al Estado Miembro interesado, aunque la OMS tenga una fип'i.óп 

que desempeñar a este respecto. Además, es indispensable que haya un solo organismo coordinador. 

La Dra. PATTERSON (Jamaica) está conforme en que en el proyecto de resolución debe mencio- 

narse la necesidad de coordinación, ya que la OMS tiene ciertamente un papel que desempeñara 
este respecto. No obstante, la coordinación es de hecho esencialmente asunto de la incumbencia 

del país interesado. Acepta la enmienda propuesta por el delegado de Malasia en el párrafo 3 

de la parte dispositiva, pero debe tenerse en cuenta que la expresión "efectos sobre la salud" 

ha de interpretarse en un sentido muy amplio, para que abarque asuntos tales como la falta de 

cobijo y de alimentos. Ocurren también en el mundo desastres tecnológicos y la OMS podría es- 

tar dispuesta a desempeñar un papel en su prevención. La sugerencia hecha por el delegado de 

los Estados Unidos acerca del nuevo párrafo propuesto por ella en el preámbulo le resulta acep- 

table a la oradora, pero también en este caso la palabra "salud" debe interpretarse en el sen- 

tido más lato posible, puesto que es el ministerio de salud el que asume la dirección en casos 

de desastre, mientras la organización no gubernamental más competente es la Cruz Roja. Asimis- 
mo, le parece aceptable la sugestión hecha por el delegado de la India acerca de la necesidad 
de evitar una mención concreta de la 35а Asamblea Mundial de la Salud. 

En contestación al PRESIDENTE, la Dra. PATTERSON (Jamaica) confirma que acepta las suges- 
tiones hechas por los delegados de la India y de los Estados Unidos de América. 

El Sr. PAGES PIÑEIRO (Cuba), aludiendo a la modificación propuesta por la delegación de 
Estados Unidos y a la aclaración dada al respecto por la delegada de Jamaica, dice que la re- 

dacción propuesta podría provocar cierta confusión y entrañar una limitación del concepto de sa- 

lud. El socorro en casos de catástrofe es un problema intersectorial y aunque el principal or- 
ganismo coordinador sea el ministerio de salud, intervienen también forzosamente otros departa- 
mentos. Por eso no es favorable a esa enmienda, en vista de la procedencia de mantener una 
fórmula que permita una interpretación lo más amplia posible. Respecto a la enmienda propuesta 
por el delegado de Italia, cuando ocurre un desastre, la OMS opera a distancia, lo que signifi- 
ca que su función coordinadora consiste fundamentalmente en prestar orientación desde la Sede 
y las oficinas regionales acerca del género de equipo que ha de suministrarse y en evitar una 
duplicación inútil de los esfuerzos, y sería preferible para una eficaz preparación que no hu- 
biese que requerir la coordinación de la Sede. 

El Dr. BAJAJ (India) espera que la delegada de Jamaica acepte la sugestión que ha hecho 
acerca de la petición al Director General para que informe a las Asambleas de la Salud, en 

plural. 

La Dra. PATTERSON (Jamaica) confirma que acepta esta enmienda y retira esta parte de su 
propuesta de modificación. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que es prácticamente imposible amoldar el proyecto de 

resolución presentado a la Comisión para que responda a las necesidades, las ideologías y los 

mecanismos propios de cada nación. La OMS ha adquirido muy buena fama en lo que respecta al 
socorro en casos de catástrofe y el proyecto de resolución presentado vendrá a reforzar la ca- 
pacidad de la Organización para actuar aún mejor. Los gobiernos nacionales tienen por supues- 
to entera libertad para crear otros mecanismos, mientras que las asociaciones benéficas religio- 
sas, la Cruz Roja y otras organizaciones no gubernamentales tienen asimismo un importante come- 
tido que desempeñar. La OMS ha dedicado mucha atención al muy dificil problema de la coordina- 
ción en casos de desastre del auxilio prestado por el sistema de las Naciones Unidas, los go- 

biernos nacionales y las organizaciones no gubernamentales. Sin embargo, la principal respon- 
sabilidad de la coordinación de las diversas ayudas dependerá enteramente de la capacidad na- 
cional de cada país para actuar en este sentido. 
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El Sr. PAGES PINEIRO (Cuba) estima satisfactoria la respuesta dada por el Director General 
Adjunto, la cual sin embargo no disipa del todo las dudas que él había expresado; a juicio del 
orador, la inclusión de la palabra "salud" podrfa inducir a confusión a la hora de coordinar 
las actividades en determinados sectores. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que, en lo que se refiere a la interpretación dada por 
la Secretaria, se trata solamente de aspectos sanitarios, si bien entendidos en su sentido más 
amplio. Queda pues claramente decidido el cometido de la Organización. 

La Dra. PATTERSON (Jamaica) dice que no está segura de si el delegado de Cuba quiere o no 
incluir una mención a la "salud ". 

El Sr. PAGES PINEIRO (Cuba) dice que no ha tenido la intención de proponer una modifica- 
ción a una enmienda. Se ha limitado a señalar a la atención de la Comisión la posibilidad de 
que la enmienda suscitara cierta confusión. Si queda claramente entendido que tal enmienda no 
restringirá la cooperación intersectorial que pueda existir, ni impedirá que se aborden los 
problemas de salud con una perspectiva amplia, está dispuesto a aceptarla. 

Se aprueba el proyecto de resolución propuesto por el Consejo Ejecutivo en su resolución 

EB67.R11 con las enmiendas introducidas.1 

Se levanta la sesión a las 12.40 horas. 

1 Remitido en el tercer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en 

su resolución WHA34.26. 



DECIMOSEXTA SESION 

Jueves, 21 de mayo de 1981, a las 15.40 horas 

Presidente: Dr. E. P. F. BRAGA (Brasil) 

1. ACTIVIDADES Y CUESTIONES TECNICAS SELECCIONADAS PARA MAS DETENIDO ESTUDIO DURANTE EL 
EXAMEN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y DEL CORRESPONDIENTE INFORME DEL CONSEJO 
EJECUTIVO: Punto 24 del orden del dia (resolución WHA31.9, párrafo 1.1) (continuación) 

Uso de las unidades SI en medicina: utilización del kilopascal para medir la presión arterial 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el proyecto de resolución siguiente pa- 

trocinado por las delegaciones de Estados Unidos de América, Finlandia, Irlanda, Italia, Kuwait, 

Malta, Nueva Zelandia, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Federal de 

Alemania y Swazilandia: 

La 34a Asamblea Mundial de la Salud, 

Considerando las dificultades con que se tropieza internacionalmente al tratar de 

introducir el kilopascal, unidad del Système international d�Unités (SI), para medir la 

presión arterial; 

Enterada de las actitudes y resoluciones de los órganos científicos internacionales 
que se oponen a la sustituciбn precipitada del milímetro de mercurio por el kilopascal; 

Advirtiendo además con preocupación el entorpecimiento que se ha producido en la co- 

municación entre la comunidad científica y la población en varios Estados Miembros; 

Consciente, no obstante, de la conveniencia de que se establezca un sistema interna- 
cional unificado de unidades, como manifestó en resoluciones precedentes; 

Recordando la advertencia formulada en la resolución WHA29.65 respecto de las difi- 
cultades que podrían surgir si en la práctica médica se introdujeran con precipitaciбn 
ciertas unidades SI, con particular referencia a la sustitución del milímetro de mer- 
curio por el kilopascal para medir la presión arterial, 

1. CONSIDERA que actualmente no es imprescindible sustituir en la práctica médica el mi- 
límetro de mercurio por el kilopascal; 

2. RECOMIENDA que no se fije un plazo para la sustitución del milímetro de mercurio por 
el kilopascal; 

3. REITERA la recomendación hecha por la 30а Asamblea Mundial de la Salud en el sentido 
de que el milímetro de mercurio y el kilopascal se utilicen simultáneamente mientras los 
organismos científicos y las organizaciones no gubernamentales competentes lo consideren 
útil para la prestación sin alteraciones de la atención sanitaria y el intercambio de in- 
formación científica; y 

4. PIDE al Director General que dé a conocer la presente resolución en las publi- 
caciones de la Organización y por conducto de los medios de información de las organiza- 
ciones no gubernamentales competentes. 

El Dr. HARRIS (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) explica que la 30а Asam- 
blea Mundial de la Salud estudió la utilización de las unidades SI en la práctica médica y, en 
la resolución WHA30.39, recomendó a la comunidad médica del mundo entero que las adoptase. Ya 
en ese momento diversas delegaciones manifestaron su preocupación de que pudiese dar lugar a 
confusión la sustitución del milímetro de mercurio por la nueva unidad del SI, el kilopascal, 
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y de hecho la resolución WHA30.39 recomendó que, "además de la escala en kilopascales, se man- 
tengan por ahora el milímetro (o centímetro) de mercurio y el centímetro de agua en las escalas 
de los instrumentos para la determinación de la presión de los humores orgánicos, mientras no 
se generalice el uso del pascal en otros sectores ". 

Como se temía, se ha producido la confusión en determinados Estados Miembros, donde la 
sustitución del milímetro de mercurio por el kilopascal se realizó de manera más bien precipi- 
tada. Esta circunstancia ha impulsado a diversos órganos científicos, entre ellos a la Socie- 
dad Internacional de Hipertensión y la Sociedad para la Conservación del Milímetro de Mercurio 
a solicitar de las autoridades nacionales e internacionales que apoyen la conservación del 
milímetro de mercurio como unidad para medir la presión arterial. En efecto, ciertos órganos 
nacionales, como la Sección de Protección Sanitaria del Departamento de Salud y Bienestar Na- 
cionales del Canadá y la Asociación Americana de Cardiología, optaron por conservar el milíme- 
tro de mercurio como unidad normalizada para medir la presión arterial. En el Reino Unido, el 

Colegio Real de Médicos ha manifestado también graves reservas respecto de la adopción del 
kilopascal por considerar que es una unidad de medida demasiado tosca para la determinación de 
la presión arterial. Señala también a la atención de la Comisión la declaración que hizo en 
su reunión de marzo de 1978 el Comité de Expertos de la OMS en Hipertensión Arterial, publicada 
en la Serie de Informes Técnicos de la OMS, N° 628, en el sentido de que "las presiones arte- 
riales se registran universalmente en milímetros de mercurio (mm Hg), y por tanto el Comité 
opina que el kilopascal no es adecuado para uso clínico o epidemiológico, por lo cual debe man- 
tenerse por ahora el milímetro de mercurio ". 

Las delegaciones que patrocinan el proyecto de resolución antes expuesto están profunda- 
mente convencidas de que no existe ninguna necesidad imperiosa de sustituir actualmente el mi- 
límetro de mercurio por el kilopascal en el uso clínico, y recomiendan que no se fije ningún 
plazo para la realización de esa sustitución. Aunque tienen presentes las recomendaciones de 
la 30a Asamblea Mundial de la Salud y no ignoran el hecho de que ya en determinados Estados 
Miembros se está empleando el kilopascal, consideran que ambas unidades de medida deben ser 
utilizadas simultáneamente en los países donde se adopte el kilopascal. 

Cuando ya el orador había redactado la resolución, varias delegaciones se pusieron en co- 
municación con él y, sin dejar de hacer suyos los principios generales enunciados en la resolu- 
сión, manifestaron algunas reservas respecto de la redacción del párrafo 3 de la parte disposi- 
tiva. De ahí que, después de consultar con algunos patrocinadores de la resolución, proponga 
ahora las enmiendas siguientes a la resolución: 

1. Quinto párrafo del preámbulo: 

después de las palabras: "en las resoluciones WHA29.65" 

añadir: "y WHA30.39 "; 

2. Suprimir el párrafo 2 de la parte dispositiva; 

3. Redactar nuevamente, como sigue, el párrafo 3 de la parte dispositiva: 

2. Recomienda que el milímetro de mercurio y el kilopascal se utilicen simul- 

táneamente hasta que una futura Asamblea de la Salud considere innecesario rete- 

ner el milímetro de mercurio para la prestación sin alteraciones de la atención 

sanitaria y el intercambio de información científica; 

4. Volver a numerar el párrafo 4 de la parte dispositiva a fin de que figure como párra- 

fo 3 de la misma. 

El Profesor HALTER (Bélgica) declara que en muchos paises se han adoptado disposiciones 

legislativas que imponen el uso de las unidades SI, sin tener en cuenta los problemas prácticos 

que supone esa utilización, sobre todo en medicina. En su país, son grandes las dificultades 

que las autoridades médicas han tenido con los departamentos de asuntos económicos, entidades 

encargadas de la aplicación de las normas fijadas por la Organización Internacional de Unifica- 
ción de Normas (ISO), para lograr que no se procediera contra quienes no aplicasen las unidades re- 
glamentarias SI. Además del proyecto de resolución, que apoya plenamente, desearía que el Di- 
rector General, y quizá el Consejo Ejecutivo, presentasen a la 35а Asamblea Mundial de la Sa- 

lud un documento de mayor trascendencia acerca del uso de las unidades SI en medicina. Entre 

los problemas que tal vez se planteen cita, a título de ejemplo, la utilización de las calorías 
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para medir el contenido energético de los regimeпes alimentarios, las cuales ahora tienen que 

ser convertidas en kilojulios. El problema afecta muy de cerca a la generación más joven de 

médicos y estudiantes de medicina, los cuales se encuentran en un estado de confusión respecto 

al establecimiento de las nuevas unidades SI. 

Por consiguiente, insta a que se adopte el proyecto de resolución. Además, considera que 

la OMS debe poner claramente de manifiesto los riesgos que entraña el establecimiento de unida- 

des por parte de la ISO y su introducción obligatoria en los paises por otros metrólogos irres- 

ponsables que se deleitan con medidas ffsicas que les procuran satisfacción intelectual pero 

que acarrean muy pocos beneficios a los enfermos. 

El Dr. ANDERSON (Australia) dice que las enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares 

son factores principales en la distribución de la mortalidad en Australia. No hace mucho tiem- 

po la Fundación Nacional de Cardiología de Australia emprendió un estudio prospectivo en gran 

escala, que duró varios años, a fin de precisar si habfa alguna utilidad en tratar los niveles 

mínimos de hipertensión arterial; los beneficios de la terapéutica son inequívocos y actualmen- 

te en las actividades de fomento de la salud se concede gran importancia al diagnóstico y el 

tratamiento precoces. 
Seria totalmente erróneo poner en peligro a los pacientes y complicar las tareas del per- 

sonal de atención primaria de salud que se encarga de ellos al sustituir de manera arbitraria 

el milfinetro de mercurio por el kilopascal. Apoya de manera decidida el proyecto de resolución. 

El Profesor MIDAN (Israel) encarece la importancia que reviste la hipertensión arterial 

entre las enfermedades de desenlace mortal de la sociedad moderna. El problema es ya lo sufi- 

cientemente grave para que venga a confundirse tanto al médico como al enfermo con un cambio 

en la termínologia. 

Apoya plenamente el proyecto de resolución y desea proponer que se añada un párrafo al 

preámbulo, a saber: 

"Teniendo presente la alta prevalencia de la hipertensión, sus perjudiciales consecuencias 

y la elevada probabilidad de prevenirla mediante exámenes tempranos;" 

El Dr. GALAHOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) considera que el problema in- 

cumbe a los expertos en la materia y se declara plenamente convencido por los argumentos que 

expusieron el delegado del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y otros oradores. 

Le complace particularmente la formulación lacónica y flexible de la parte dispositiva del pro- 

yecto de resolución, el cual aprueba plenamente con sus enmiendas. 

El Dr. H. SYLLA (Guinea) dice que preocupa grandemente a su país la perspectiva de que 

se modifiquen las unidades. La sustitución del milímetro de mercurio por el kilopascal no só- 
lo repercutirá sobre la medición en la lucha contra las enfermedades cardiovasculares, sino so- 

bre la medición de la presión intraocular. Esto impondría la necesidad de volver a aprender 

las unidades consiguientes y de volver a calibrar los instrumentos. Apoya el proyecto de reso- 

lución. . 

El Dr. LOCO (Níger) declara que existen en Africa muchas necesidades que tienen mayor prio- 
ridad que la modificación de las unidades de medida. Esta sólo puede venir a obstaculizar la 

formación tradicional de los médicos y enfermeras. No existe, a juicio suyo, ningún motivo pa- 
ra fijar un plazo para la transición al kilopascal. Apoya plenamente el proyecto de resolución. 

El Dr. SUVANNUS (Tailandia) y el Dr. SADRIZADEH (Irán) apoyan también el proyecto de reso- 
lucióп. 

El Dr. LENFANT (Estados Unidos de América) declara que, en su calidad de patrocinadora del 
proyecto de resolución, su delegación hace suya la modificación propuesta por el delegado del 

Reino Unido. Además, reitera su apoyo al proyecto de resolución con la indicación de que la 

sustitución del milímetro de mercurio por el kilopascal para medir la presión arterial entraña - 
rfa un costo elevado para los Estados Miembros de la OMS y, asimismo, para las organizaciones 
sanitarias de beneficiencia. 
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El PRESIDENTE presenta a la Comisión el proyecto de resolución con las enmiendas propuestas. 

Se aprueba el proyecto de resolución en su forma enmendada. 

2. TERCER INFORME DE LA COMISION A (documento А34/43) 

1 

A petición del PRESIDENTE, el Dr. КASONDE (Zambia), Relator, da lectura del proyecto de 

tercer informe de la Comisión. 

Se adopta el informe (véase el documento WHA34/1981/REC/2). 

3. CLAUSURA 

Después del habitual intercambio de fórmulas de cortesía, el PRESIDENTE declara termina- 

dos los trabajos de la Comisión. 

Se levanta la sesión a las 16.20 horas. 

1 Remitido en el tercer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en 

su resolución WHАЗ4.27. 



1. 

СОМISIОN B 

PRIMERA 8ESION 

Jueves, 7 de mayo de 1981, a las 17.00 horas 

Presidente: Dr. Z. M. DLAMINI (Swazilandia) 

ELECCION DE VICEPRESIDENTES Y DE RELATOR: Punto 25 del orden del día (documento А34/28) 

El PRESIDENTE señala a la atención de los delegados el tercer informe de la Comisión de 

Candidaturas,) en el que se propone al Dr. L. Sánchez- Harguindey (España) y al Dr. A. Hassoun 

(Iraq) para los cargos de Vicepresidentes de la Comisión B y a la Dra. D. Ashley (Jamaica) 

para el de Relatora. 

Decisión: La Comisión B elige a los siguientes miembros de la Mesa: Vicepresidentes: 

Dr. L. Sánchez- Harguindey (España) y Dr. A. Hassoun (Iraq); Relatora: Dra. D. Ashley 

(Jamaica). 

2. ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS 

El PRESIDENTE recuerda a la Comisión la función que desempeña el Consejo Ejecutivo en los 

trabajos de la Organización y el papel relevante de sus representantes en la Asamblea de la Sa- 

lud y en sus comisiones. 

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 WHA31.1. Indica también el párrafo 1.1) de la resolución WHA32.36, en virtud 

del cual se acordó "que no se reúna ninguna de las comisiones principales de la Asamblea de la 

Salud mientras se celebren sesiones plenarias, quedando entendido que la presente disposición 

deja sin efecto las del párrafo II.1 de la resolución WHA28.69 ". 

Propone que la Comisión se reúna normalmente de 9.30 a 12.30 y de 14.30 a 17.30 horas. 

Asi queda acordado. 

El Dr. BEN SLAMA (Túnez), suscitando una cuestión relativa al orden del día, de conformi- 

dad con el Reglamento Interior, pide que por razones de eficacia se adelante el examen del pun- 

to 37 (Traslado de la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental), del sábado 16 de mayo, 

como está previsto, al miércoles 13 de mayo, a más tardar. Se trata de un punto importante en 

el que las decisiones que hayan de adoptarse requieren la presencia de los jefes de delegacio- 

nes, muchos de los cuales no podrían permanecer en Ginebra hasta esta última fecha. 

El PRESIDENTE dice que en cualquier caso pensaba plantear el tema de la prelación de los 

puntos que figuran en el orden del día de la Comisión, y sugiere que en principio se aborden 

en la prelación con la que constan en el orden del dia. A continuación, abre el debate sobre 

la proposición de la delegación de Túnez en relación con el punto 37. 

El Dr. BASSIOUNI (Egipto) dice que la situación financiera de la Organización (punto 26) 

y los puntos de carácter financiero que le siguen, el estudio sobre las estructuras de la OMS 

en relación con sus funciones (punto 35), y la periodicidad y duración de las Asambleas de la 

Salud (punto 36) tienen mayor interés para la vida de la Organización en su conjunto y para 

todas las Regiones que el proyecto de traslado de la Oficina Regional para el Mediterráneo 

Oriental (punto 37). El calendario de trabajo en su versión actual deja tiempo suficiente para 

las deliberaciones, ya que después del 16 de mayo quedará una semana hasta que termine la Asam- 

blea; no cree que en la eficacia de la labor de la Asamblea repercutan los desplazamientos de 

1 Véase el documento WHA34 /1981 /REC /2. 
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algunos miembros de las delegaciones. Además, el punto en cuestión exigirá contactos entre las 
delegaciones. Se opone por consiguiente a la propuesta de la delegación de Túnez. 

El Sr. JAAFAR (Kuwait) apoya la propuesta de Túnez y exhorta a la Comisión a que la adop- 
te, teniendo en cuenta lo que acaba de decir el Presidente. 

El Dr. ABDULHADI (Jamahiriya Arabe Libia) estima que la propuesta de la delegación de Túnez 
contribuye a la eficacia de los trabajos de la Asamblea. El punto en cuestión es uno de los 
más importantes que la Asamblea tiene ante sí; reviste profundo interés para una Región e inte- 
resa por tanto a todas las delegaciones. Merece un examen muy completo al más alto nivel. Por 
otra parte, no es un tema nuevo, y los primeros días de la Asamblea dejan mucho tiempo para los 
contactos entre las delegaciones. Por estas razones, insta a la Comisión a que adopte la pro- 
puesta de Túnez y adelante la fecha del examen de dicho punto. 

El Sr. McKINNON (Canadá) recuerda que los trabajos de la Comisión B han de estar coordina- 
dos con los de la Comisión A, y pregunta qué repercusión podría tener para la labor de la Comi- 
sión A la adopción de la propuesta de la delegación de Тúпег. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, confirma la interrelaсión de los trabajos de las Comi- 
siones A y B. La resolución WHA31.1 (mayo de 1978) establece, en efecto, que la Comisión A no 
examine la cuestión enunciada en el punto 19.2 (Nivel presupuestario y Resolución de Apertura 
de Créditos para el ejercicio 1982 -1983), mientras la Comisión B no dé por terminado su trabajo 
sobre la situación financiera de la Organización, incluidos el Informe Financiero y el informe 
del Comisario de Cuentas; el estado de la recaudación de contribuciones y de anticipos al Fondo 
de Operaciones y la cuantía de los ingresos ocasionales disponibles para atenciones presupuesta- 
rias, y la escala de contribuciones (puntos 26 y 29). En particular, la Comisión B tiene que 
notificar a la Comisión A la cuantía de los ingresos ocasionales disponibles para atenciones 
presupuestarias (tras el examen del punto 26.4), antes de que la Comisión A examine el nivel 
presupuestario y la Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio 1982 -1983 (punto 19.2). 
Es de desear, lógicamente, que dicho informe obre en poder de la Comisión A con antelación al 

examen del punto 19.2. Es posible, en fin, que la Comisión opte por respetar la costumbre de 

que el Comisario de Cuentas, o un representante suyo, asistan al examen de su informe; y ya se 

han adoptado medidas al efecto para el martes siguiente, 12 de mayo. Aunque al orador no le 

parece que haya inconveniente en adelantar en cierta medida el examen del punto 37, aconsejaría 
que las cuestiones de carácter financiero que ha enumerado se examinen a comienzos de la semana 

siguiente, con objeto de no entorpecer los trabajos de la Comisión A. 

El Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que, aunque comprende 

la necesidad de coordinar la actividad de las Comisiones A y B y conoce las medidas adoptadas, 
no cree que exista realmente un obstáculo para adelantar el examen del punto 37, que es de gran 
interés para muchísimos delegados. 

El Dr. RUBIN (Estados Unidos de América) dice que hay argumentos válidos para los dos as- 

pectos de la cuestión. Su delegación ve con simpatía el deseo de algunos ministros de salud de 

que el tema se examine mientras ellos estén todavía presentes. Su delegación cree, no obstante, 

que la Comisión ha de convenir en la importancia primordial de los problemas financieros y ad- 

ministrativos que se le han confiado. La actual prelación del orden del día es lógica en ese 

aspecto, y habría que respetarla. 

El PRESIDENTE pregunta si, escuchadas las explicaciones de la Secretaría, la Comisión 
acepta que el punto 37 se examine después de los puntos 26 a 29. 

El Dr. BASSIOUNI (Egipto) quiere saber si lo que se sugiere es que la Comisión examine el 
punto 26 y sus subpuntos, pase a los puntos 27 y 29, y aborde luego el punto 37. 

El PRESIDENTE confirma esta interpretación y pregunta si hay otras observaciones. 

Como no hay más observaciones, así queda acordado. 

Se levanta la sesión a las 17.40 horas. 



SEGUNDA SESION 

Martes, 12 de mayo de 1981, a las 9.30 horas 

Presidente: Dr. Z. M. DLAMINI (Swazilandia) 

EXAMEN DE LA SITUACION FINANCIERA DE LA ORGANIZAСION: Punto 26 del orden del día 

Informe financiero interino sobre las cuentas de la 0MS para el ario 1980 y observaciones del 

Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos financieros 
antes de la 

Asamblea de la Salud: Punto 26.1 del orden del dfa (Articules 11.5 y 12.9 del Reglamento Fi- 

nanciero; documento ЕВ67 /1981 /RЕС /1, resolución ЕВ67.R24; documentos А34/9, А34/25 y Add.1, y 

А34/30) 

El Sr. FURTH, Subdirector General, presenta el informe financiero interino para el año 

1980 (documento А34/9) y el Informe del Comisario de Cuentas (documentos А34/25 y Add.1). 

Aunque en algunos aspectos 1980 fue, en términos financieros, un año aún mejor para la OMS 

que 1979, cree improbable que las favorables circunstancias de 1980 se repitan en un futuro 

próximo. En primer lugar, el tipo de cambio del franco suizo utilizado con fines presupuesta- 

rios para el bienio de 1980 -1981 se fijó en 1,55 francos suizos por dólar de los Estados 

Unidos. En virtud de la resolución WHАЗ2.4, se autorizó al Director General a sufragar con 

cargo a los ingresos ocasionales, hasta un máximo de 15 millones de dólares en 1980 -1981, los 

gastos adicionales netos para el presupuesto ordinario que resultasen de las diferencias entre 

el tipo de cambio presupuestario y los tipos de cambio contables. Y a la inversa, se le pidió 

que abonase en la cuenta de ingresos ocasionales las economías resultantes de esas diferencias, 

también con sujeción a un máximo de 15 millones de dólares. En 1979 el Director General se 

vio obligado a utilizar los ingresos ocasionales con ese fin en la cuantía de 11 millones de 

dólares, dado el movimiento desfavorable de los tipos de cambio. En 1980, y hasta ahora en 

1981, los tipos de cambio contables del dólar respecto del franco suizo han sido superiores 

al tipo presupuestario de 1,55 francos suizos por dólar; de ahí que parezca probable que re- 

sulte un ahorro en el presupuesto ordinario de 1980 -1981 como consecuencia de la aplicación de 

la resolución WHАЗ2.4. Ese ahorro, en forma de excedente presupuestario, se abonará en la 

cuenta de ingresos ocasionales al terminar el ejercicio económico bienal, pero sólo si la re- 

caudación de contribuciones fijadas para 1980 -1981 rebasa las obligaciones en que se haya in- 

currido durante ese periodo. 

Otra circunstancia favorable durante 1980 fue el aumento de ingresos ocasionales en la 

Organización. El cuadro de la página 18 del documento А34/9 muestra que los ingresos ocasio- 

nales durante el año 1980 fueron de unos 16,6 millones de dólares, de los que 12,2 millones 

correspondían a intereses devengados. Esas cifras son las más altas que hasta ahora registra 

el historial de la Organización. Tan alta cuantía de intereses obedece en gran parte a la 

práctica de imponer en cuentas de depósitos el dinero efectivo que no requiera desembolso in- 

mediato; y esos depósitos durante el año 1980 produjeron interés que en algunos casos alcanzó 

el 20% anual. Sin embargo, esa circunstancia no es probable que se repita por algún tiempo. 

La posibilidad de que la Organización coloque a interés sus fondos de caja depende de que los 

gobiernos satisfagan con prontitud sus contribuciones, y por desgracia esta circunstancia fue, 

en 1980, menos favorable que en años anteriores. A finales de 1980 se había recogido solamen- 

te el 94,43% de las contribuciones fijadas, frente al 98,4% registrado a finales de 1979. Sin 

embargo, a pesar de esa reducción, el Director General no ha tenido que retirar cantidades 

del Fondo de Operaciones, ni tomar préstamos de otras fuentes internas. 

Otro hecho satisfactorio ha sido el aumento de los recursos extrapresupuestarios. En el 

cuadro de la página 5 del documento А34/9 se observa que, aunque los aumentos y disminuciones 

de fondos aislados hayan variado de un año a otro, el crecimiento global fue de una continui- 

dad notable en el periodo cuadrienal de 1977 -1980. Los detalles de todos los recursos extra - 

presupuestarios se dan en las páginas 21 a 118 del documento, en forma de Apéndice. Recuerda 

el orador que el pasado año la Asamblea de la Salud accedió a que, aunque el informe financie- 

ro interino en si fuese breve, contuviese un apéndice sobre recursos extrapresupuestarios en 
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el que figurarían todos los detalles de gastos bajo las diversas cuentas del Fondo de Donati- 
vos para el Fomento de la Salud y en grandes cuentas especiales, tales como las del Programa 
de Lucha contra la Oncocercosis, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el 
Fondo de Depósito para el Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades 
Tropicales, el Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en Materia de Población, y el Fon- 
do Sasakawa para Actividades de Salud. Los datos del Apéndice abarcan las contribuciones reci- 
bidas, la lista de donantes, así como la aplicación de los fondos a las actividades del programa. 

La ЭЗa Asamblea Mundial de la Salud decidió también que, para ahorrar tiempo y dinero, el 
informe financiero interino no contuviese cuentas certificadas por el Comisario, entendiéndose 
que éste continuaría durante todo el bienio sus actividades de intervención de cuentas. Se 
resolvió también que, aunque no se necesitase normalmente para el primer año de un ejercicio 
económico un informe del Comisario de Cuentas, éste podrfa presentarlo si lo estimase necesa- 
rio. En la presente ocasión, el Comisario de Cuentas ha presentado en efecto un informe. 

Aunque el Comisario de Cuentas, Sir Douglas Henley, no ha podido, con gran sentimiento 
suyo, estar presente en la Comisión, el Sr. John Collens, Secretario Adjunto del Departamento 
de Tesorería e Intervención de Cuentas, responsable inmediato de la intervención de cuentas de 
la OMS ante Sir Douglas, está presente y dispuesto a contestar cualquier pregunta relativa al 
informe del Comisario de Cuentas (documentos А34/25 y Add.l). 

El Dr. MORK, representante del Consejo Ejecutivo, presenta el primer informe del Comité 
del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos financieros antes de la 34a Asam- 
blea Mundial de la Salud (documento А34/30). Ese Comité, de conformidad con su mandato, ha 
examinado el informe financiero interino para el año 1980 presentado por el Director General, 
y también el informe presentado por el Comisario de Cuentas (documentos А34/25 y Add.1). El 

Comité considera que, aunque la minuciosa presentación de datos sobre recursos extrapresupues- 
tarios que se da en el Aрéndicе del informe interino no es quizá esencial para que la Asamblea 
de la Salud evalúe la situación financiera en 1980, es sumamente útil por cuanto permite a los 

donantes de fondos extrapresupuestaríos reconocer los pagos por ellos efectuados y los proyec- 
tos en que se han gastado esos fondos. Además, los datos que figuran en el Apéndice forman 
parte del examen habitual que el Comisario de Cuentas hace de los ingresos y gastos de la OMS. 

El Comité observa que la situación financiera de la OMS es en general favorable, en gran 
parte gracias a dos hechos: 1) la suma muy importante de ingresos ocasionales obtenidos duran- 
te 1980, como resultado de los cuales el saldo de los ingresos ocasionales disponibles rebasa 
los 26 millones de dólares; y 2) el favorable movimiento del tipo de cambio entre el dólar de 
los Estados Unidos y el franco suizo, movimiento que probablemente conducirá a un sustancial 

excedente presupuestario al final del presente bienio. No se olvide que, si el tipo de cambio 
del franco suizo respecto del dólar es mayor que el tipo de cambio presupuestario utilizado 
para el actual bienio de 1980 -1981, el Director General ha de entregar los fondos correspondien- 
tes, como excedente del presupuesto, a la cuenta de ingresos ocasionales al terminar el ejer- 
cicio económico, con sujeción a un máximo de US$ 15 millones. 

El informe del Comisario de Cuentas contiene varias observaciones sobre la gestión de pro- 
yectos en dos de las regiones. El Comité conviene en que esos comentarios pueden interesar 
también a otras regiones, y ha sugerido que se invite a los directores regionales a someter a 

la atención de sus comités regionales los problemas que indica el Comisario de Cuentas. 

Señala a la atención de la Comisión el proyecto de resolución que figura en el párrafo 5 

del informe del Comité. 

El Sr. COLLENS, Oficina del Comisario de Cuentas, presenta los documentos А34/25 y Add.l. 

Aunque el Comisario de Cuentas no está obligado a emitir informe para 1980, el orador cree útil 

señalar varias cuestiones surgidas del proceso de intervención de cuentas, considerando que la OMS 
querrá tener seguridades de que la intervención operativa proseguirá durante el año del infor- 

me interino como en años anteriores. Sobre todos cree importante notificar a la Asamblea de 

la Salud lo antes posible un caso de grave irregularidad (párrafos 2 y 3 del informe), en el 

que una universidad ha hecho un uso indebido de parte de una subvención sustancial otorgada por 
la Organización. Se estima que el caso es importante por sus consecuencias para la fiscaliza- 

ción de una vasta gama de subvenciones efectuadas a otros órganos. El Comisario de Cuentas se- 

guirá el curso de la investigación que todavía se practica en este asunto, y probablemente po- 

drá formular observaciones más completas en su informe de cuentas del bienio. 

En 1980, los interventores de cuentas concentraron su atención en los planes relativos a 

la mejora de los medios de abastecimiento de agua y saneamiento, ya que, en el umbral del Dece- 

nio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental, opinan que tal investigación 



COIISION B: SEGUNDA SESION 249 

puede ser útil para otros proyectos que han de iniciarse durante el Decenio. Prosiguieron en 

1980 un programa de visitas regionales comenzado en 1979, y visitaron las Oficinas Regionales 

para Europa y Asia Sudoriental. Así, los casos que en el informe se mencionan se han tomado 

de las dos regiones visitadas, y no se eligieron porque esas regiones mereciesen más crítica 

que otras. En los párrafos 8 y 17 se resumen las conclusiones del Comisario de Cuentas. Un 

tema común a esas conclusiones es que, si se quiere que los proyectos que entrañan coopera- 

ción entre la OМS y los gobiernos nacionales tengan éxito, ha de haber un cálculo realista de 

los recursos que los gobiernos pueden aportar, una buena planificación de cómo alcanzar los 

objetivos, y una supervisión eficaz por parte de la Organización para asegurar la cooperación 

entre expertos, autoridades nacionales, y contratistas de la ejecución. 

Los párrafos 23 a 27 se refieren a la duplicación de actividades entre la labor de la FAO 

y la OМS. Cuando haya riesgo de tal duplicación, el Comisario de Cuentas recomienda que se 

procure establecer un sistema de coordinación antes de iniciar los proyectos, para evitar di- 

ficultades después. 

Le complace observar el interés que muestra por el informe el Comité del Consejo Ejecuti- 

vo, y acoge gustoso la sugerencia del Comité de que los directores regionales sometan los pun- 

tos que en él figuran a sus comités regionales. 

El Dr. GALAHOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) observa con agrado que el Di- 

rector General no se ha visto en la necesidad de utilizar el préstamo interno del Fondo de Ope- 

raciones. Tampoco ha tenido que utilizar los ingresos ocasionales, para los fines previstos en 

la resolución WHАЗ2.4. Espera que la Organización siga pudiendo atender sus obligaciones finan- 

cieras sin recurrir al préstamo interno, y que los ingresos ocasionales reanuden su función di- 

recta de financiar el presupuesto de la OМS. Le inquieta el declive en la proporción del co- 

bro de las contribuciones fijadas, advirtiendo que esta proporción en la recaudación de contri- 

buciones descendió en 1980 al 94,43%. Aunque la situación ha mejorado algo en los cuatro pri- 

meros meses de 1981, no es aún tan buena como en el mismo periodo del año anterior. El Comité 

del Consejo Ejecutivo ha subrayado esa situación en su informe, instando a que se remedie. A 

juicio de la delegación soviética, la escasa recaudación de contribuciones proviene del rápido 

incremento del presupuesto de la Organización; varias delegaciones han indicado en la sesión 

plenaria la necesidad de estabilización. 

Insta a que todos los ingresos ocasionales disponibles (párrafo 6 de la Introducción al 
informe financiero interino) se utilicen para financiar el presupuesto ordinario. También so- 

licita más información sobre las facilidades de que dispone la OМS en servicios por contrata 
(página 10 del informe interino, último párrafo de esa página). En vista de las necesidades 
de alojamiento de la Sede (documento ЕВ67/1981/REС/1, resolución EB67.R20 y Anexo 7), seria in- 

teresante saber qué locales se han cedido en alquiler. Quizá se pueda volver sobre este asun- 
to al examinar el punto 33 del orden del dia. 

En cuanto al informe del Comisario de Cuentas, recuerda el orador que muchas delegaciones 
han recalcado la necesidad de que el Consejo y la Asamblea de la Salud refuercen los controles 
sobre ejecución de proyectos. La experiencia enseña que tienen razón, y que hay que seguir es- 

tudiando este asunto. 

Respecto de la presentación del informe financiero interino, menciona el párrafo 8 de la 

Introducción (página 4). Los recursos extrapresupuestarios figuran de modo distinto que en el 

presupuesto por programas para 1982 -1983 (documento PB/82 -83, página 1), en el que se da una lis- 

ta más larga de recursos extrapresupuestarios. Convendría una mayor uniformidad en la presen- 
tación del presupuesto por programas y del informe financiero. 

Al Profesor VANNUGLI (Italia) le complace observar la favorable situación financiera y, 

sobre todo, el aumento de los ingresos ocasionales. En cuanto a las dificultades de ejecución 
de proyectos que se mencionan en el párrafo 4 del documento А34/25 Add. 1, se pregunta el ora- 
dor si se trata de casos aislados o si el problema reaparece en otros sectores de las activi- 
dades de la OМS. 

La Dra. BROYELLE (Francia) dice que el Cuadro 1 del informe financiero interino (página 7) 

muestra un saldo de unos 30 millones de dólares en el presupuesto ordinario, es decir, que al- 

rededor del 14% del total de ingresos no se ha utilizado. Desearía alguna explicación de por 

qué sigue sin utilizarse una porción tan grande de los recursos presupuestarios, ya que suele 

haber quejas de que esos recursos son insuficientes. En cuanto a la mención que en el informe 

del Comisario de Cuentas se hace de la eficacia de los controles sobre las subvenciones otorgadas 
por la OМS, se pregunta cómo funcionan esos controles y si se prevé alguna mejora. 
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El Dr. ВASSIOUNI (Egipto) manifiesta su preocupación por el descenso en la recaudación de 
contribuciones en 1980 y, sobre todo, en el ritmo de pago de contribuciones adelantadas. Con- 
vendría revisar los métodos que se siguen para recaudar esas contribuciones. 

A su juicio, hay que deplorar el marcado aumento del importe del activo líquido. Como pue- 
de verse en el Cuadro 2, ese activo ha aumentado de unos US$ 4 millones a fines de 1979 a unos 
US$ 12 millones en 1980, lo que da un índice de crecimiento superior al 200 %. Se inmovilizan 
así sumas importantes que podrían estar produciendo intereses, es decir que, a su entender, no 
se aprovechan bien los recursos de la Organización. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América), al elogiar sobre todo el párrafo 27 del Informe 
del Comisario de Cuentas relativo a evitar la duplicación de esfuerzos entre la OMS y otros or- 
ganismos de las Naciones Unidas, expresa la esperanza de que la OMS y el Comisario de Cuentas 
estén constantemente alerta a la posible duplicación y al consiguiente derroche de recursos. 

Respalda las observaciones del Comisario de Cuentas sobre la necesidad de examinar a con- 
ciencia todos los aspectos de un proyecto antes de concertar el acuerdo de ejecución correspon- 
diente. El Comisario de Cuentas ha señalado varios casos en que los gobiernos huéspedes no han 
prestado la cooperación necesaria y en que el resultado ha sido un claro derroche de recursos 
de la OMS. Por ello es importante subrayar que los gobiernos propongan únicamente aquellos 
proyectos que de veras deseen ejecutar y en los que la Organización tenga muchas probabilidades 
de terminarlos en tiempo razonable. 

Acoge con agrado los detalles que figuran en el informe financiero interino. Sin embargo, 
no basta con mirar la corriente de dinero que entra y sale de la Organización, los fines a que 
se destinan esos fondos, y los programas que apoyan. La prueba real es el "resultado para la 
salud ", es decir, las mejoras del nivel sanitario que son el principal objetivo del gasto. De 
ahí que se necesiten eficaces sistemas de vigilancia y evaluación de programas. Le complace 
que el Consejo Ejecutivo y su Comité del Programa hayan iniciado un examen sistemático de la 
programación a plazo medio, y abriga la esperanza de que todos los Miembros presten seria aten- 
ción a ese esfuerzo. Solamente mediante el examen concienzudo de las operaciones financieras 
y de los resultados de los programas se podrá averiguar la verdadera eficacia de las operacio- 
nes en curso y formular recomendaciones plausibles para el porvenir. 

Ha observado, lo mismo que oradores anteriores, que más de 30 millones de dólares de apor- 
taciones al presupuesto ordinario seguían sin gastarse a finales de 1980; y que unos 13 millones 
de dólares de cuotas no se han cobrado todavía. Parece ser, pues, que durante 1980 no se uti- 
lizaron alrededor de 43 millones de dólares de las contribuciones de 1980, es decir, el 20 %. 

Reconoce que, en un sistema bienal, el objetivo financiero es gastar todos los ingresos para 
finales del periodo de dos años, y no forzosamente gastar la mitad de esa suma al terminar el 
primer año; pera le interesaría conocer los comentarios de la Secretaría sobre el lento ritmo 
del gasto, sobre el ritmo de ejecución del programa aprobado, y especialmente sobre si la OMS 
podría quizá funcionar con cuotas menores en el primer año y mayores en el segundo. 

Las notas explicativas del Cuadro 2 revelan que la OMS tiene en efectivo más de 184 millo- 
nes de dólares, gran parte de ellos en la cuenta del Fondo de Donativos para el Fomento de la 
Salud y en otras cuentas extrapresupuestarias. Un activo tan grande plantea la cuestión del 
ritmo de ejecución de los programas con cargo a fondos de donativos, además de los referentes 
al presupuesto ordinario. Pregunta si es normal que la OMS tenga tanto dinero en efectivo en 
todo momento, o si se trata de una circunstancia extraordinaria surgida al final de un año 

civil. 

En 1980, los delegados de los Estados Unidos y del Reino Unido propusieron que se diese 

más información, incluidos detalles financieros, sobre el uso de becas en los diversos progra- 
mas de la OMS. El delegado del Reino Unido pidió también que se facilitase más información 

sobre gastos de personal. Esa documentación no se ha incluido en el informe de 1981, y por 
ello el orador repite su sugerencia de que se facilite, teniendo en cuenta las observaciones 
formuladas por el Comisario de Cuentas. 

El Cuadro 1 revela que las contribuciones al presupuesto ordinario representaron menos de 
la mitad del total de fondos recibidos en 1980, debido a la considerable cuantía de los dona- 
tivos. Por ello surge la cuestión de cuál puede ser el efecto que en el presupuesto ordinario 
surte la ejecución de tan extensos programas extrapresupuestarios. Es ciertamente valioso para 
la comunidad internacional que la OMS maneje esos programas sufragados por distintas fuentes 
voluntarias. Ahora bien, si el presupuesto ordinario hubiese de sufragar parte del costo de 

la ejecución de programas voluntarios, podría ocurrir que las prioridades y las actividades 
concretas establecidas por la Asamblea de la Salud al fijar el programa de presupuesto ordina- 
rio para el bienio se desviasen de su propósito primitivo y que disminuyese el impacto de las 
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actividades del presupuesto ordinario. Le agradaría conocer las observaciones de la Secretaría 

sobre el impacto financiero que esos programas atendidos con donativos producen en el presu- 

puesto ordinario. 

Varios de los fondos de depósito enumerados en la página 24 del informe financiero interi- 

no ( sabre todo los destinados al Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfer- 

medades Tropicales, al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y al Fondo de las 

Naciones Unidas para Actividades en Materia de Población revelan un déficit. El Fondo de las 

Naciones Unidas para la Fiscalización del Uso indebido de Drogas muestra déficit incluso en la 

columna de "ingresos ". El orador agradecerla se le explicasen esas cifras deficitarias y sus 

posibles efectos en el funcionamiento del presupuesto ordinario. 

Las cantidades de la Cuenta Especial de Servicios por Contrata en la Sede son relativamen- 

te pequeñas. Se pregunta si las cargas sobre esas contratas son suficientes, teniendo en cuen- 

ta que a los concesionarios se les facilita un espacio excelente y que el personal de la OMS 

se encuentra realmente cautivo de los adjudicatarios, ya que no puede optar por otros servicios. 

Durante la Asamblea de la Salud, su delegación formulará más observaciones que apunten a 

limitar el incremento del presupuesto ordinario y a elevar al máximo sus efectos. Pero, en 

general, está muy complacido de la gestión financiera de la Organización y se enorgullece de 

que sus finanzas estén en buen orden. 

El Dr. KAPRIO, Director Regional para Europa, dice que, como Director Regional de una de 

las regiones que han sido objeto de intervención de cuentas, acogió gustoso la visita del co- 

misario por cuanto le brindó oportunidad de debatir minuciosamente algunas de las dificultades 

con que hay que enfrentarse sobre el terreno. 

La Oficina Regional para Europa viene siendo desde hace algún tiempo un organismo de eje- 

cución para el PNUD. Los proyectos suelen entrañar un estudio inicial de los medios disponi- 

bles, tanto por parte del gobierno interesado como del organismo. A esa etapa sigue un estu- 

dio de viabilidad. Es entonces cuando se observan retrasos. La experiencia ha ayudado a 

conseguir un mejor equilibrio a ese respecto. Pero la prueba definitiva es el resultado del 

proyecto desde el punto de vista de la salud. Si hay demora en la fase del estudio de viabi- 

lidad, el logro del objetivo final se aplaza, pero aun asi se puede conseguir. En cambio, ha 

habido casos en que estudios de viabilidad plausibles no se ejecutaron por consideraciones po- 

litices o por no haberse aprobado convenios de préstamo. El interés del Comisario de Cuentas 

por estudiar problemas de gestión contribuirá a que las oficinas regionales mejoren su labor. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, en respuesta a algunas preguntas, dice que el delegado 

de la Unión Soviética ha expresado su preocupación por el hecho de que el porcentaje de recau- 

dación de las contribuciones en 1980 ha disminuido en comparación con 1979 y 1978. Hay indi- 

cios de que probablemente esta disminución se acentuará aún más en 1981 y en años venideros, 
lo que es causa de grave preocupación para el Director General. 

El delegado de la Unión Soviética se ha referido también a la posibilidad de utilizar los 

ingresos ocasionales para ayudar a financiar el presupuesto ordinario. En una fecha posterior 
de la reunión se podrá examinar este problema de manera más detallada. Existe una información 

más precisa sobre los ingresos y gastos de todos los fondos extrapresupuestarios en el cuadro 

que figura en la página 24 del informe financiero interino y que complementa el panorama pre- 
sentado en los párrafos 8 y 9 de la Introducción de dicho informe. 

Los delegados de Francia y de los Estados Unidos han señalado a la atención de la Comisión 
el saldo en efectivo del presupuesto ordinario de más de US$ 30 millones que figura en el Cua- 
dro 1, y han preguntado por qué no se ha gastado dicha suma. Los gastos, por un total de más 

de US$ 171 millones, hechos en virtud del presupuesto ordinario representan sólo los desembol- 
sos y no incluyen otros US$ 143 millones por concepto de las obligaciones pendientes menciona- 
das en la nota b) de pie de página del Cuadro 1. Por consiguiente, los compromisos y obliga- 
ciones firmes representaban más de US$ 314 millones al terminar el primer año del periodo fi- 
nanciero y el 73,67. de todo el presupuesto efectivo para el bienio. De esta manera, el ritmo 
de ejecución del presupuesto ordinario era bastante satisfactorio. Si se considera la impor- 
tante cantidad de obligaciones pendientes al 31 de diciembre de 1980, no cabe pensar que el 

saldo en efectivo de US$ 30 millones sea excesivamente grande. 
En respuesta a la delegada de Francia, el Sr. Furth dice que la OMS continúa realizando in- 

vestigaciones sobre el problema de las subvenciones, teniendo sobre todo presente que el Comi- 
sario de Cuentas ha señalado ciertas irregularidades. Tales subvenciones son fiscalizadas téc- 

nica y financieramente. Las instituciones interesadas están obligadas a presentar informes 
técnicos,y el personal técnico visita las instituciones. También se exigen informes financie- 
ros regulares de estas instituciones que, además, son visitadas de vez en cuando por el perso- 
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nal interno y externo de intervención de cuentas. Asimismo, se examinan constantemente los 

métodos empleados para la transferencia de fondos. 
Los fondos extrapresupuestarios se gastan a un ritmo más rápido que el de los ingresos. 

Como puede apreciarse en la página 24 del informe, en 1980 los ingresos fueron de US$ 131 mi- 
llones mientras que los gastos totalizaron US$ 139 millones. Por consiguiente, no existe pro - 
blema alguno en lo que se refiere a la ejecución de los programas financiados con fondos extra - 
presupuestarios. 

En la 33a Asamblea Mundial de la Salud se planteó el problema de las becas, y el Director 
General prometió presentar en una futura reunión del Consejo Ejecutivo un informe de evalua- 
ción sobre las actividades de la OMS relacionadas con las becas. Dicho informe se presentará 
al Consejo Ejecutivo en su 698 reunión, en enero de 1982. 

Cuando la Comisión pase a examinar otros puntos del orden del día será posible discutir 
las repercusiones de los fondos extrapresupuestarios en el presupuesto ordinario. Sólo el 14% 
de los gastos en proyectos y programas financiados con fondos extrapresupuestarios se ha asig- 
nado al apoyo de programas. Sin embargo, los programas de cooperación técnica han necesitado 
el 21 %, en promedio. Por consiguiente, el presupuesto ordinario cubre las actividades extra - 
presupuestarias en un monto igual a la diferencia, aunque dichas actividades extrapresupues- 
tarias representan un apoyo muy valioso para los programas del presupuesto ordinario. Es de 
suma importancia que no se permitan excepciones o reducciones en lo que respecta a los costos 
de apoyo a los programas. El Director General apreciaría el apoyo de todos los gobiernos a 

ese respecto. 

Se ha señalado el escaso monto de las sumas que figuran en la Cuenta Especial de Servi- 
cios por Contrata en la Sede. En un informe presentado al Consejo Ejecutivo hace algunos 
años, la Dependencia Común de Inspección señaló que la OMS obtenía de tales servicios más que 
los demás organismos. Los pagos de los concesionarios se revisan de manera continua, por ejem - 
plo, el alquiler pagado por el Banco en el edificio de la Sede se aumenta cada tres años. 

El Sr. COLLENS, Oficina del Comisario de Cuentas, refiriéndose a la información solicita - 
da por la delegada de Francia acerca de la eficacia de la fiscalización ejercida sobre las 

subvenciones, dice que se siente preocupado por las iregularidades que se han registrado, pero 
que prefiere esperar el resultado de las investigaciones de la Organización antes de hacer 
nuevas observaciones al respecto. 

El delegado de Italia ha preguntado si los casos producidos en dos regiones donde la eje- 
cución de proyectos se ha visto afectada eran casos aislados o sintomáticos de deficiencias 
más extendidas. Al proceder a una intervención de cuentas, el interventor busca los indicios 
que permitan comprobar que hay alguna deficiencia y luego procede a un examen más detallado. 
No parece tratarse de simples casos aislados. El Comisario de Cuentas está tratando de deter- 
minar en qué esferas pueden presentarse dificultades y obtener de ellas las enseñanzas nece- 
sarias que podrían aplicarse de manera más general a fin de mejorar los procesos de gestión. 

El Sr, FURTH, Subdirector General, en respuesta al delegado de Egipto que ha preguntado 
por qué el efectivo en caja, en bancos y en tránsito, ha pasado de una cifra ligeramente supe- 
rior a US$ 4 millones a finales de 1979 a más de US$ 12 millones a fines de 1980, dice que el 

incremento se ha debido a que un importante contribuyente al presupuesto ordinario pagó una 
proporción considerable de su contribución para 1980 en los últimos días de dicho año. 

El delegado de los Estados Unidos ha pedido una explicación sobre los saldos negativos 
que figuran en algunos fondos de depósito. En la mayoría de los casos esto se debe a que, al 

terminar el año, la OMS había gastado más de lo que había recibido en forma de anticipos de 

los organismos interesados y, en el caso del Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas 
sobre Enfermedades Tropicales, del Banco Mundial. El saldo se habrá compensado a comienzos 

del año siguiente. En el caso de las cifras de ingresos negativas que aparecen en la partida 

Operación de Emergencia del Fondo de las Naciones Unidas para la Fiscalización del Uso Indebi- 

do de Drogas, los anticipos hechos por los Fondos en 1979 fueron demasiado grandes y, por con- 

siguiente, fueron reembolsados en 1980. Los anticipos subsiguientes no habían llegado a la 

OMS antes del 31 de diciembre de 1980. Por lo tanto, estos saldos negativos y estas cifras de 

ingresos no tienen influencia alguna en las operaciones del presupuesto ordinario. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América), pregunta si normalmente la Organización tiene 

en caja una cifra tan importante como la de US$ 84 millones. Una parte de dichos fondos 

podría quizás usarse en otro lugar. 
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El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que los detalles sobre efectivo en caja, depósitos 

y valores negociables figuran en la página 9 del documento А34/9. Desgraciadamente, la utili- 

zación de los fondos detallados no es intercambiable, ya que cada uno de ellos tiene limitacio- 

nes muy especificas. En conjunto representan una suma considerable, que puede ser mayor o me- 

nor en otros periodos durante el bienio, pero a menudo la Organización carece de efectivos su- 

ficientes para propósitos concretos. 

Queda aprobado el proyecto de resolución que figura en el párrafo 5 del documento А34 /30.1 

Estado de la recaudación de las contribuciones señaladas estado de los anticipos al Fondo de 

Operaciones: Punto 26.2 del orden del día (documento А34/10) 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que hasta el 30 de abril de 1981, la recaudación 

total de las contribuciones de 1981 relativas al presupuesto efectivo había llegado a la suma 

de US$ 61 151 369, que representan el 28,43% de las contribuciones correspondientes a los Miem- 

bros interesados (en comparación con el 33,98% en la misma fecha en 1980). Desde la publica- 

ción del documento А34/10, se han recibido pagos parciales o completos, por un valor de 

US$ 30 257 615, de 13 Miembros (Albania, Argentina, Bulgaria, China, Guyana, Irlanda, Israel, 

Japón, Liberia, República Democrática Alemana, Suiza, Tailandia y Yemen), lo que eleva la pro- 

porción de las contribuciones de 1981 recaudadas al 42,49% en 11 de mayo de 1981 (en compara- 

ción con el 43,17% en 13 de mayo de 1980). Además, desde el 30 de abril se han recibido pagos 

por un total de US$ 197 469 respecto de contribuciones atrasadas de siete Miembros (Haití, 

Irlanda, Liberia, Nicaragua, Sierra Leona, Yemen y Yemen Democrático). 

Queda aprobado el proyecto de resolución que figura en el párrafo 5 del documento А34/10, 

con inclusión de la fecha 12 de mayo de 1981 en el párrafo 1 de la parte dispositiva. 

Estados Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte aplica- 

ble el Artículo 7 de la Constitución: Punto 26.3 del orden del día (documento ЕВ67/1981 /RЕС,/1, 

resolución EB67.R24 y decisión ЕВ67,4); documento А34/31) 

El Dr. MORK, representante del Consejo Ejecutivo, presenta el documento А34/31 y dice que, 

en fecha 28 de abril de 1981, cinco Estados Miembros estaban en una situación en que podían re- 

sultar aplicables las disposiciones del Articulo 7 pero, en el momento de la sesión del Comité 

encargado de examinar ciertos asuntos financieros antes de la 34a Asamblea Mundial de la Salud, 

uno de ellos, Sierra Leona, había dispuesto un pago adicional suficiente para librarse del exa- 

men del Comítб. 

El Comité examinó nuevamente las disposiciones adoptadas por el Director General en su in- 

tento de tomar medidas para el pago de los atrasos de los cuatro Estados Miembros restantes, y 

le pidió que se pusiera en contacto con los mismos, por telegrama, en nombre del Consejo, ins- 

tándoles al pago de los atrasos en fecha oportuna, o pidiéndoles información sobre sus planes 

para regularizar su situación, no más tarde del 11 de mayo de 1981. El Comité recomendó a la 

Asamblea de la Salud que se instara a los cuatro Estados Miembros a regularizar su situación, 

pero que, mientras tanto, mantuvieran sus derechos de voto en la 34a Asamblea Mundial de la Salud. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que, el 4 de mayo de 1981, de conformidad con la 

petición del Comité, el Director General envió telegramas a la República Centroafricana, Granada 

y Mali, instándoles a efectuar el pago o a facilitar la información solicitada, no más tarde 

del 11 de mayo. No ha sido posible transmitir el telegrama preparado para Chad, puesto que to- 

das las comunicaciones postales y telegráficas con ese país continúan suspendidas. 
No se ha recibido ningún pago de los Estados Miembros interesados. Sin embargo, el coordi- 

nador del programa nacional de la OMS en Mali ha informado a la Secretaria de que el Gobierno 
ha tomado medidas para transferir a la OMS el equivalente de US$ 78 000, importe que excede la 

suma de US$ 69 113 que debe Mali por los atrasos de los años anteriores. La Organización toda- 
vía no ha recibido esa suma. Además, se acaba de recibir un telegrama del Ministerio de Salud 
de la República Centroafricana informando al Director General de que el 11 ó 12 de mayo de 1981 

se hizo una transferencia bancaria equivalente a US$ 34 952,88. 

1 Remitido en el primer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en 

su resolución WНАЭ4.1. 

2 
Remitido en el primer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en 

su resolución WHАЗ4.2. 
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El Dr. KONARÉ (Malí) confirma que su país se ha comprometido a efectuar el pago de los 

atrasos. Si todavfa no se ha recibido esa cantidad, se adoptarán medidas inmediatas para garan- 
tizar la transferencia de la suma. 

Queda aprobado el proyecto de resolución que figura en el párrafo 8 del documento А34/31.1 

Informe sobre los ingresos ocasionales y el tipo de cambio presupuestario entre el dólar de 
los Estados Unidos y el franco suizo para 1982 -1983: Punto 26.4 del orden del día (documen- 

to ЕВ67/1981/REC/1, resolución EB67.R5 y Anexo 2; documento ЕВ67/1981/RЕС/3, Capftulo III, 
párrafos 205 a 207; documento A34/11) 

El Dr. MORK, representante del Consejo Ejecutivo, dice que, el Consejo Ejecutivo, durante 

su examen del proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1982 -1983, examinó dos 

aspectos de los ingresos ocasionales de que se dispondrá, según la estimación del Director Ge- 

neral, para ayudar a financiar el presupuesto por programas. En primer lugar, el Director Ge- 

neral ha propuesto que se utilice, así, una suma de 12 millones de dólares de ingresos ocasio- 

nales disponibles para el presupuesto por programas para 1982 -1983. (Según una estimación pre- 

liminar, el importe de los ingresos ocasionales disponibles en 31 de diciembre de 1980 fue apro- 

ximadamente de 23 millones de dólares, de los cuales, el Consejo recomendó la asignación de al- 

go más de 2 millones de dólares al Fondo para la gestión de Bienes Inmuebles.) La propuesta 

del Director General representaba un aumento importante sobre las cantidades asignadas a los 

presupuestos por programas anteriores por la Asamblea General. Puesto que parecía que se dis- 

ponfa de suficientes ingresos ocasionales, el Consejo aprobó la propuesta, que tendrá el efecto 

de reducir las contribuciones fijadas a los Miembros. 

El Director General también examinó nuevamente la utilización de los ingresos ocasionales 
para hacer frente a las posibles repercusiones adversas de las fluctuaciones monetarias sobre 
el presupuesto por programas. A pesar de la dificultad de predecir las alteraciones en el ti- 

pa de cambio entre el franco suizo y el dólar de los Estados Unidos con nada menos que tres 
años de anticipación, la disponibilidad de ingresos ocasionales para ese fin hará posible apli- 
car el presupuesto por programas aprobado para 1982 -1983 incluso si el valor del dólar de los 

Estados Unidos con relación al franco suizo desciende por debajo del tipo de cambio presupues- 

tario. Si, por otra parte, el promedio del tipo contable para 1982 -1983 es superior al tipo 

de cambio presupuestario, el excedente resultante se abonará al final del ejercicio, a los in- 

gresos ocasionales y quedará nuevamente a la disposición de la Asamblea de la Salud. El Con- 

sejo convino en que, respecto del ejercicio 1982 -1983, debía otorgarse nuevamente al Director 
General la autorización de utilizar los ingresos ocasionales hasta un máximo de US$ 15 millo- 

nes, para hacer frente a las posibles diferencias entre el tipo de cambio presupuestario de 

1,63 francos suizos por dólar de los Estados Unidos y el tipo de cambio contable mensual. 

Sin embargo, en relación con los acontecimientos ocurridos desde la 67a reunión del Con- 

sejo, el Director General presentó propuestas revisadas tanto con relación a la utilización 
de los ingresos ocasionales como al tipo de cambio presupuestario. Esas propuestas figuran 

en el documento А34/11.2 

El Sr. FURTH, Subdirector General, presenta el documento А34/11 y dice que los principa- 

les datos presupuestarios y financieros utilizados en la preparación del documento presupues- 

tario han sido los disponibles en octubre de 1980, en que el documento fue enviado al impresor 

y en que el tipo de cambio contable para el franco suizo era de 1,63 por dólar de los Estados 

Unidos, por cuarto mes consecutivo. Si bien el tipo de cambio ascendió a 1,71 francos suizos 

por dólar de los Estados Unidos en noviembre y diciembre, cuando se reunió el Consejo Ejecu- 

tivo en enero de 1981 la situación no había cambiado de forma significativa. Sin embargo, 

posteriormente y, en particular, desde la última parte de enero, el dólar se ha fortalecido 
considerablemente, oscilando entre 1,90 y 2,05 francos suizos por dólar de los Estados Unidos. 
Por consiguiente, se consideró necesario examinar nuevamente las anteriores propuestas. Con 
relación a la disponibilidad de ingresos ocasionales, el importe actual después del cierre de 

las cuentas provisionales de 1980 era de US$ 26 461 296, en comparación con la estimación ante- 
rior de US$ 23 036 749 comunicada al Consejo Ejecutivo en enero de 1981. El Consejo recomendó 
la asignación de aproximadamente 2 millones de dólares para el Fondo para la Gestión de Bienes 
Inmuebles y de US$ 12 millones para ayudar a financiar el proyecto de presupuesto por pro- 

gramas para 1982 -1983, que dejará como saldo no asignado un total de aproximadamente 

US$ 12 400 000. Sin embargo, en vista de los cambios recientes en el tipo de cambio entre 

1 Remitido en el primer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en 

su resolución WHA34.3. 

2 Véase el documento WHA34 /1981 /REC /1, Anexo 1. 
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el dólar de los Estados Unidos y el franco suizo, ya no parece necesario mantener en 1981 un 

saldo sin asignar de ingresos ocasionales para proteger el programa actual de la Organización 

contra lo que se ha convertido en una posibilidad remota de que el promedio del tipo de cambio 

contable para el bienio actual sea inferior al tipo de cambio presupuestario (francos suizos 1,55 

por dólar de los Estados Unidos) utilizado en el presupuesto para 1980 -1981. En efecto, como 

el tipo de cambio contable ha sido hasta la fecha continuamente superior al tipo presupuesta- 

rio, parece casi cierto que aparecerá un excedente presupuestario a finales del bienio actual 

y podrá ser convertido en ingresos ocasionales en la medida en que las contribuciones fijadas 

para 1980 -1981 se recauden en la forma prevista. Por consiguiente, el Director General propo- 

ne que una suma adicional de ingresos ocasionales disponibles al 31 de diciembre de 1980 se 

asigne para ayudar a financiar el presupuesto por programas para 1982 -1983, haciendo ascender 

el importe total de la asignación de ingresos ocasionales para ese fin a US$ 24 400 000, es de- 

cir, prácticamente todos los ingresos ocasionales disponibles después de que se hayan cubierto 

las necesidades del Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles. 

El Director General también examinó nuevamente el tipo presupuestario de 1,63 francos 

suizos por dólar de los Estados Unidos utilizado al preparar el presupuesto propuesto para 

1982 -1983. Fue el tipo de cambio contable que prevaleció desde julio a octubre de 1980 y, si 

bien es imposible predecir con precisión el promedio de tipo de cambio durante 1982 y 1983, 

el aumento reciente en el valor del dólar de los Estados Unidos con relación al franco suizo 

ha sido tan importante que podría ser adecuado hacer algunos ajustes en el tipo presupuestario. 

El Director General no cree que los tipos contables de abril o mayo que son respectivamente 

de 1,91 y 2,02 francos suizos por dólar de los Estados Unidos deban aplicarse a un programa 

que abarca un periodo de dos anos en el que posiblemente se producirán cambios importantes en 

la relación entre el dólar de los Estados Unidos yel francosuizo. La forma en que el Director 

General llegó a su propuesta de que el tipo de cambio para 1982 -1983 se ajustara desde 1,63 

a 1,78 francos suizos por dólar de los Estados Unidos figura en el párrafo 10 del documen- 

to А34/11. Asumiendo que durante los siete meses restantes de 1981 el promedio del tipo de 

cambio contable permanezca en el nivel del tipo de cambio de abril (1,91 francos suizos por 

dólar de los Estados Unidos), el promedio del tipo de cambio contable para todo el ejercicio 

1980 -1981 será de 1,78 francos suizos por dólar de los Estados Unidos y así, el tipo presu- 

puestario para 1982 -1983 se basará en ese tipo promedio hipotético para 1980 -1981. 

La utilización de un tipo de cambio de 1,78 francos suizos por dólar de los Estados Unidos 

para 1982 -1983 no parece imprudente, especialmente si la Asamblea de la Salud combina el ajus- 

te ascendente de ese tipo de cambio con un aumento en la autorización de ingresos ocasionales 

que el Director General podrá utilizar para hacer frente a las fluctuaciones en el tipo de 

cambio. Como se dice en el párrafo 11 del documento А34/11, el Consejo Ejecutivo propuso que 

la Asamblea de la Salud autorizara otra vez al Director General a utilizar hasta US$ 15 millo- 

nes de los ingresos ocasionales disponibles para satisfacer todas las necesidades que graven 

el presupuesto ordinario por programas como resultado de las diferencias entre el tipo de 

cambio presupuestario y los tipos de cambio contables aplicados durante el periodo financiero 

de 1982 -1983. Sin embargo, como resultado de un ajuste del tipo de cambio presupuestario a 

1,78 francos suizos por dólar de los Estados Unidos, se puede producir la situación de que 

15 millones de dólares no sean suficientes para proteger el programa de la Organización. El 

Director General propone, por lo tanto, que junto con un aumento en el tipo de cambio presu- 

puestario, se incremente el importe máximo de ingresos ocasionales que está autorizado a uti- 
lizar para ese fin desde US$ 15 millones a US$ 20 millones durante el bienio 1982 -1983. Natu- 
ralmente, si el promedio de los tipos de cambio contables durante 1982 -1983 excede el tipo de 

cambio presupuestario revisado de 1,78 francos suizos por dólar de los Estados Unidos, la suma 
del ahorro neto que se transferirá del presupuesto ordinario a los ingresos ocasionales podrá 
alcanzar también la cifra de US$ 20 millones. Mientras que una autorización de US$ 15 millones 
con un tipo de cambio presupuestario de 1,63 francos suizos por dólar de los Estados Unidos, co- 
mo se propuso primeramente, hubiera protegido el programa de la Organización incluso aunque el prome- 
dio del tipo de cambio de 1982 -1983 disminuyera hasta 1,46 francos suizos por dólar de los Estados 
Unidos, el incremento del tipo de cambio presupuestario a 1,78 francos suizos por dólar de 
los Estados Unidos, y al mismo tiempo el incremento de la autorización de ingresos ocasionales 

a US$ 20 millones disminuirá la protección hasta un promedio del tipo de cambio contable de 
sólo 1,52 francos suizos por dólar de los Estados Unidos. También se garantizaría el ahorro 
de US$20 millones del presupuesto ordinario que podrían devolverse a los Miembros en forma de 

ingresos ocasionales si el promedio del tipo de cambio contable durante el bienio fuera de 
2,10 francos suizos por dólar de los Estados Unidos o más. 



256 34а ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Por (iltimo, las medidas propuestas por el Director General beneficiarán a los Estados Miem- 
bros por las dos razones siguientes: 1) el presupuesto efectivo disminuirá de US$ 484 300 000 a 
US$ 473 629 400, lo que representa un incremento sobre elpresupuesto efectivo para el ejercicio 
actual de 10,84 %, en comparación con 13,34% conforme a la propuesta original; y 2) el aumen- 
to de la asignación de los ingresos ocasionales para el presupuesto ordinario en uS$12 400 000 
hasta un total de US$ 24 400 000 tendrá el efecto de reducir más las contribuciones de los Es- 
tados Miembros al presupuesto efectivo. Por consiguiente, el incremento en las contribucio- 
nes fijadas para el periodo 1982 -1983 con relación al periodo 1980 -1981 será únicamente del 
5,14 %, mientras que las propuestas anteriores hubieran implicado un incremento en esas contri- 
buciones del 10,6 %. 

Si bien las ventajas financieras inmediatas para los Estados Miembros no son insignifi- 
cantes, tal vez no sea posible disponer de cantidades igualmente grandes de ingresos ocasio- 
nales para contribuir a financiar el presupuesto por programas para 1984 -1985. Esa situa- 
ción tendrá el efecto de aumentar las contribuciones fijadas para ese periodo incluso sí el 
nivel del presupuesto efectivo permanece igual que en 1982 -1983. Además, no es seguro que 
el tipo de cambio presupuestario de 1,78 francos suizos por dólar de los Estados Unidos será 
el asignado para 1984 -1985; si es inferior a 1,78, conducirá a un incremento automático del 
costo, a un mayor presupuesto efectivo y, finalmente, a contribuciones mayores que en 1982 -1983. 
Sin embargo, si bien no se deben pasar por alto esos riesgos, el Director General opina que 
los cambios que figuran en el documento А34/11 representan un conjunto equilibrado de propues- 
tas financieras revisadas que transmitirán inmediatamente a los Estados Miembros los benefi- 
cios financieros que estén al alcance de la Organización, siendo al mismo tiempo lo suficien- 
temente prudentes para proteger el programa de la Organización para 1982 -1983. 

El PRESIDENTE señala que el punto que se debate gira en torno a tres cuestiones: 1) la 
cantidad de ingresos ocasionales que se puede utilizar para ayudar a financiar el presupues- 
to de 1982 -1983; 2) el tipo de cambio aplicable al presupuesto por programas para dicho bie- 
nio, y 3) la cantidad autorizada de ingresos ocasionales que se ha de poner a disposición del 
Director General para hacer frente a las fluctuaciones del tipo de cambio a lo largo del pe- 
riodo 1982 -1983. 

Invita a que se formulen observaciones sobre la cantidad de ingresos ocasionales que se ha 
de utilizar para contribuir a la financiación del presupuesto para 1982 -1983. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de Am(irica) dice que su delegación acoge favorablemente la 

propuesta de utilizar una parte considerable de los ingresos ocasionales, ya que con ello se 
reducirían las contribuciones de todos los Estados Miembros. La OMS parece ser el único orga- 
nismo de las Naciones Unidas que desea emplear estos fondos ocasionales con este objetivo. La 
posibilidad de reducir el presupuesto efectivo de la Organización en US$ 24 400 000 entraña 
un mérito que debe atribuirse a la gestión económica de la Secretaria. 

El Sr. ABBASSI TEHRANI (Irán) dice que la contribución señalada a su pafs para el ejer- 
cicio 1982 -1983, que figura en el documento А34/11, Anexo 3, se basa en cifras inexactas res- 

pecto de la renta per сápita y del producto nacional bruto del Irán facilitadas por el régí- 
men prerrevolucionarío. Las dificultades económicas y las calamidades nacionales posteriores 
a la revolución islámica, juntamente con la guerra que se ha impuesto al pafs, han reducido 
la actividad económica hasta un grado tal que Irán ya no puede satisfacer la propuesta tasa 

de contribución de las Naciones Unidas. En consecuencia, su delegación solicita una revisión 
general de la contribución de su pafs para 1982 -1983. 

El PRESIDENTE dice que las observaciones del delegado del Irán serán tenidas en cuenta 
cuando se examine la escala de contribuciones. 

En caso de que no se formulen otras observaciones, dará por entendido que la Comisión 
acuerda recomendar a la Comisión A que se destinen US$ 24 400 000 de ingresos ocasionales a 

contribuir a la financiación del presupuesto para 1982 -1983. 

Asi queda acordado. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a que examine el tipo de cambio presupuestario entre 
el dólar de los Estados Unidos y el franco suizo para 1982 -1983. 

El Dr. HARRIS (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que, dadas las difi- 

cultades que se han producido a consecuencia de los tipos de cambio adversos de años anteriores, 
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la OMS debe obrar con prudencia al fijar el tipo de cambio para su presupuesto por programas 

para 1982 -1983. En consecuencia, su delegación apoya la propuesta del Director General de fi- 

jar dicho tipo en 1,78 francos suizos por dólar de los Estados Unidos. 

El Dr. ZIESE (República Federal de Alemania) aun conviniendo en que el tipo de 1,63 fran- 

cos suizos por dólar de los Estados Unidos establecido en un principio es demasiado bajo, cree 

que aumentarlo solamente a 1,78 francos suizos sería insuficiente. El tipo presupuestario pa- 

ra 1982 -1983 debe basarse en el actual tipo de cambio, que se cifra en más de 2 francos suizos 

por dólar de los Estados Unidos. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) se muestra de acuerdo con la opinión expresada 

por el orador anterior y propugna que el presupuesto sea calculado al tipo de cambio oficial 

de las Naciones Unidas para mayo de 1981, que es de 2,02 francos suizos por dólar de los 

Estados Unidos. Aunque existe una evidente necesidad de proteger a la Organización frente a 

las pérdidas monetarias, parece de todo punto excesivo proponer que su presupuesto por progra- 

mas se vea protegido mediante la cantidad de 20 millones de dólares de ingresos ocasionales a 

que se ha referido el Subdirector General, frente a una correcta disminución del tipo de cam- 

bio desde el actual de 2,07 francos suizos por dólar de los Estados Unidos hasta una cifra tan 

baja como la de 1,52 francos suizos. 

Por lo tanto, la delegación de los Estados Unidos propone que la Comisión recomiende a la 

Comisión A que el presupuesto se calcule al tipo oficial de las Naciones Unidas para mayo de 
1981, que es de 2,02 francos suizos por dólar de los Estados Unidos, ahorrando así a los Esta- 
dos Miembros una cantidad total de US$ 15 millones aproximadamente en contribuciones. 

El Profesor VANNUGLI (Italia) dice que en los últimos años se ha suscitado continuamente 

el problema de cómo hacer frente a los efectos conjuntos de una disminución del valor del dólar 
y de la inflación. Pero dado que en la actualidad el dólar aumenta constantemente de valor, la 

situación ha cambiado totalmente, y es previsible que la Organización pueda desarrollar su ac- 

tividad sin ninguna dificultad económica de importancia. Sin embargo, el aumento de valor del 
dólar en relación con el franco suizo y otras monedas significa que las contribuciones de los 

Estados Miembros serán correspondientemente más elevadas. La Organización puede protegerse a 

sí misma frente a una posible disminución del tipo de cambio, reservando para estos fines una 
determinada parte de los ingresos ocasionales disponibles, pero el orador desea saber qué medi- 
das se han adoptado para proteger a los Estados Miembros en el supuesto de un aumento importan- 
te y continuado. 

El Sr. WIDDOWS (Australia) está de acuerdo con los delegados de la República Federal de 
Alemania y los Estados Unidos de América en que el tipo de cambio existente en el mes en que 

se aprueba el presupuesto sería más equitativo y apropiado, y éste es el sistema que han apli- 
cado ya otras organizaciones internacionales. En consecuencia, apoya la propuesta de los 

Estados Unidos de que el proyecto de presupuesto por programas sea recalculado a este tipo, te- 

niendo presente una cantidad autorizada de ingresos ocasionales de US$ 20 millones. 

El Sr. NYGREN (Suecia) dice que, aunque su delegación está dispuesta a apoyar el tipo de 
cambio revisado propuesto por el Director General, preferiría un tipo mucho más próximo a la 

actual cifra de más de dos francos suizos por dólar de los Estados Unidos. Hace seis meses, 
la Conferencia General de la UNESCO fijó un tipo de cambio muy próximo al dominante en el mo- 
mento de la aprobación de su presupuesto, lo que parece una fórmula práctica para resolver el 

problema y evitar polémicas, aunque está perfectamente enterado de las diferencias existentes 

entre los sistemas presupuestarios de las distintas organizaciones. Su Gobierno opina que se 

debe recurrir a criterios objetivos y precisos para fijar el tipo de cambio para el periodo 
presupuestario 1982 -1983. En consecuencia piensa proponer a la Comisión Consultiva en Asuntos 
Administrativos y de Presupuesto que se establezca un sistema para discutir la posibilidad de 
que pueda aplicarse uniformemente a todas las organizaciones de las Naciones Unidas. 

El Sr. VAN КESTEREN (Países Bajos) dice que su delegación apoya las propuestas contenidas 

en el documento А34/11. Sin embargo, en vista de las objeciones planteadas por algunos orado- 

res, y dado que hay pocas cosas tan imprevisibles como los tipos de cambio, se podrían hacer al- 

gunos reajustes habida cuenta de los recientes acontecimientos. En consecuencia, propone que 

el periodo sobre el que se ha calculado el hipotético tipo medio de cambio de 1,78 francos suizos 

por dólar de los Estados Unidos se amplie hasta incluir mayo de 1981, para que resulte un tipo 

medio de 1,83 ó 1,84 francos suizos. Las cifras para el presupuesto por programas para 1982 -1983 

pueden modificarse en consonancia, para resolver las dificultades de algunas delegaciones. 
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El Sr. LO (Senegal) manifiesta que la aprobación de una propuesta para elevar el tipo de 

cambio de 1,78 a 2,02 francos suizos por dólar de los Estados Unidos puede colocar a los peque- 

ños paises en una posición sumamente desfavorable, ya que puede traducirse a la vez en una re- 

ducción de la cantidad y volumen de los proyectos de la OMS y en un aumento de las contribucio- 

nes. Las víctimas de una propuesta de este tipo serian los mismos paises de siempre, y su de- 

legación no puede estar de acuerdo con ello. 

Existen varias soluciones posibles del problema. Una es la sugerida en otro tiempo por 

su delegación, consistente en que se establezca en el presupuesto ordinario una cuenta de pér- 

didas monetarias, que se financiarla mediante una subvención fija o mediante las plusvalías 

provenientes de tipos de cambios favorables. 

Se levanta la sesión a las 12.35 horas. 



TERCERA 8ESION 

Martes, 12 de mayo de 1981, a las 14.30 horas 

Presidente: Dr. Z. M. DLAMINI (Swazilandia) 

1. EXAMEN DE LA SITUACION FINANCIERA DE LA ORGANIZACION: Punto 26 del orden del día (conti- 

nuación) 

Informe sobre los ingresos ocasionales y el tipo de cambio presupuestario entre el dólar de los 

Estados Unidos y el franco suizo para 1982 -1983: Punto 26.4 del orden del dfa (documento 

EB67/1981 /REC /1, resolución EB67.R5 y Anexo 2; documento ЕВ67/1981 /REC/3, Capitulo III, párra- 

fos 205 -207; documento А34/11) (continuación) 

El Dr. GALAHOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) ve con satisfacción los nue- 

vos cálculos que se hacen para el proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 

1982 -1983 en el documento А34,11, sobre la base de un tipo de cambio de 1,78 francos suizos por 

dólar de los Estados Unidos. Llevando esta modificación un poco más adelante, propone que el 

tipo de cambio que se aplique al presupuesto sea el que predomine en el momento de su aproba- 

ción. Parece estar plenamente justificado un reajuste ascendente del tipo de cambio presupues- 

tario. 

El Sr. NAKAMURA (Japón) acoge con agrado la propuesta de aumentar de US$ 15 millones a 

US$ 20 millones la cuantía de los ingresos ocasionales que el Director General estaba autori- 

zado a utilizar para hacer frente a las fluctuaciones del tipo de cambio. Apoya la propuesta 

hecha por el delegado de los Estados Unidos relativa al tipo de cambio presupuestario. 

El Sr. JEANRENAUD (Suiza) dice que no hay duda de que el tipo de cambio de 1,63 francos 

suizos por dólar de los Estados Unidos, que se utilizó para calcular los gastos en francos sui- 

zos del presupuesto para 1982 -1983, es demasiado bajo. Por consiguiente, el Director General 

ha hecho bien en volver a calcular el presupuesto sobre la base de otro tipo. Resulta algo ar- 

tificial optar por el tipo de un día determinado, ya que son imprevisibles las fluctuaciones en 

el tipo de cambio entre el dólar de los Estados Unidos y el franco suizo. Por ello es preferi- 

ble utilizar un cambio medio para todo el bienio. Por lo tanto, Suiza apoya, en principio, el 

tipo de cambio de 1,78 determinado por el Director General. Sin embargo, en vista del poste- 

rior aumento en el tipo de cambio del dólar, su delegación muestra interés por la propuesta de 

los Paises Bajos de que el tipo para el presupuesto de 1982 -1983 se determine tomando por base 

un tipo de 2,02 ó 2,06 para los meses restantes del bienio en curso, en vez del tipo de 1,91 

que se indica en el párrafo 10 del informe del Director General. 

El Dr. HOUENASSOU- HOUANGBE (Togo) conviene en que en el informe del Director General se 

analiza con claridad la situación. En el ámbito de la fluctuación de las divisas, la previsión 
es imposible. El informe llega incluso a citar un tipo de cambio de 1,85 francos suizos por 

dólar de los Estados Unidos. En el párrafo 8 se dan los tipos de cambio de noviembre de 1980 

a abril de 1981. El promedio de esos tipos resulta en 1,80 6 1,81 aproximadamente, por lo que 

propone que se mantenga el tipo de cambio de 1,78 como propone el informe, o al menos en una 
cifra intermedia entre 1,78 y 1,85. 

La Dra. BROYELLE (Francia) ve con satisfacción la situación favorable del tipo de cambio 
por lo que al presupuesto de la OMS se refiere. La cuestión del tipo que haya de determinarse 
está estrechamente ligada al limite superior de ingresos ocasionales que el Director General 
está autorizado a utilizar para hacer frente a las fluctuaciones en el tipo de cambio. Su 

delegación apoyarla la propuesta de adoptar un tipo de cambio de 2,02, a condición de que se 

aprobase también la propuesta de aumentar de US$ 15 millones a US$ 20 millones la suma máxima 
que se autorizarfa a detraer de los ingresos ocasionales, de manera que quedase un margen más 
amplio de seguridad contra fluctuaciones de divisas quizás mayores. Por otra parte, si se fi- 

ja el tipo de 1,78 y no el de 2,02, no parecería útil elevar el tope de los ingresos ocasiona- 
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les, ya que las fluctuaciones se reducirían mucho y siempre se podría remediar la situación al 
año siguiente. Por tanto, su delegación se pronuncia en favor del tipo de 2,02, siempre que 
se aumente a US$ 20 millones la suma máxima a detraer de los ingresos ocasionales. 

El Dr. SEBINA (Botswana) recuerda que el delegado de los Estados Unidos ha manifestado 
que, de todos los organismos de las Naciones Unidas, la OMS es la única que utiliza los ingre- 
sos ocasionales para sufragar los gastos del presupuesto ordinario, reduciendo así las contri- 
buciones de los Estados Miembros. Por lo tanto, no aprueba la propuesta de que se utilice el 
mismo tipo de cambio que otros organismos de las Naciones Unidas que no son comparables con 
la OMS. Si el dólar de los Estados Unidos se mantuviese a su nivel de 2,04 ó 2,02, que es al 
parecer el tipo que se está aplicando en otros sitios, su delegación no tendría inconveniente 
en que ello significase que la Organización obtendría más ingresos ocasionales, que es lo que 

ya había sucedido, y que en el próximo anio o en fecha aproximada, en lugar de aplicar US$ 24 400 000 al 
presupuesto ordinario, la Organización viniese a aplicar US$ 30 -40 millones, reduciendo así 
las contribuciones de los Estados Miembros. Conviene, pues, en que el tipo se mantenga en 1,78, 
como ha propuesto el Director General, ya que, ocurra lo que ocurra, la Organización saldría 
beneficiada. También está de acuerdo en lo que al uso de los ingresos ocasionales se refiere, 
ya que si se obtienen más ingresos tienen que utilizarse. 

El Dr. HIDDLESTONE (Nueva Zelandia) reconoce la eficaz custodia y planificación que llevan 
a cabo el Director General y la Secretaría, y apoya el tipo de cambio presupuestario recomen - 
dado de 1,78. Se ha referido el delegado de los Estados Unidos al tipo "correcto ", pero difí- 
cilmente podría aplicarse este término a una profecía indeterminada. La propuesta del delega - 
do de los Estados Unidos se refería al mes de mayo, nombre que (en inglés: May) parece ser muy 
a propósito para el mes de que se trata, ya que implica posibilidad, pero no certeza. Al apo- 
yar el tipo recomendado por el Director General, apoya también al delegado de Suiza en su peti- 
ción de que la Secretaría tenga presente la posibilidad de otra modificación del tipo, según 
ha indicado el delegado de los Países Bajos. 

El Sr. VOHRA (India) se manifiesta más que un poco sorprendido: no hace mucho tiempo el 
dólar bajó y la Organización se preocupó mucho; últimamente el dólar ha venido subiendo y aun 
así parece que la Organización vuelve a estar preocupada. Hubiera pensado que en la Comisión 
reinase una atmósfera de júbilo y no de inquietud. En los países en desarrollo, se entiende 
que los principios del establecimiento de un presupuesto se fundan normalmente en dos conside- 

raciones principales: aun en las circunstancias más pobres, formular un presupuesto quiere 
decir organizar, mediante los oportunos medios fiscales, una situación que consienta un movi- 

miento de avance en los esfuerzos para el desarrollo, pero sin crear cargas insoportables. Se 

hubiera esperado que llegasen algunas protestas de los menos acaudalados y de los necesitados; 
pero ahora estamos ante un superávit que es consecuencia del acierto pasado y de haber seguido 

unos principios presupuestarios correctos. Todo principio presupuestario que origine incerti- 
dumbre sin necesidad o que exija repetidos presupuestos suplementarios no es presupuesto en abso- 

luto, y su delegación no lo votaría. Por lo tanto, considerando las circunstancias a que antes 

hubo de hacerse frente y a la luz de la situación actual, parecíale lo mejor atenerse a lo que 

había resultado sensato y adoptar las propuestas transaccionales del Director General. Si el 

dólar sigue subiendo, que es lo que le parece probable, ello sólo significará que en los años 

venideros habrá nuevos superávit. Apoya totalmente las propuestas que figuran en el informe 

del Director General. 

La Dra. FERREIRA (Mozambique) secunda la propuesta del informe del Director General de 

que se adopte el tipo de cambio de 1,78. Adoptar el tipo de cambio de 2,02, como han propues- 

to algunas delegaciones, podría resultar una aventura cara, que dejase a la Organización esca- 

sa de fondos para llevar a cabo su programa. 

La Sra. EMMANUEL (Nigeria) elogia el informe del Director General. Observa que si bien 

algunos paises recomiendan que se adopte el tipo de cambio de 2,02 y otros hacen análogas pro- 

puestas, todos han reconocido que los tipos de cambio son imprevisibles. Por ello, su delega- 

ción comparte el prudente criterio de la Secretaría y apoya que se adopte el tipo de 1,78. 

El Sr. КАК0мА (Zambia) manifiesta que su delegación está de acuerdo en que se adopte el 

tipo de cambio de 1,78 propuesto por el Director General. Mucho se teme que si se adoptase un 

tipo de cambio superior, tuviera efectos adversos para los países pobres, como Zambia, que no 

podría beneficiarse del programa de la Organización tanto como lo hace actualmente. 
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El Profesor SADELER (Benin) da las gracias a la Secretaría por sus claras explicaciones 

respecto al tipo de cambio presupuestario para 1982 -1983. Como quiera que la mayor parte de 

los países en desarrollo experimentaron un deterioro en su relación de intercambio cuando la 

serpiente monetaria se vio perturbada, su delegación apoya la propuesta de un tipo de 1,78 fran- 

cos suizos por dólar de los Estados Unidos. Nadie puede prever las fluctuaciones de la moneda 

en los seis próximos meses, y mucho menos en los 12 meses venideros. Eso es razón más que su- 

ficiente para apoyar el tipo de cambio de 1,78 basado en la media de los últimos cambios. 

El Dr. PLIANBANGCHANG (Tailandia) se suma a otras delegaciones en apoyo de la propuesta 

del Director General de que se utilice el tipo de cambio de 1,78 francos suizos por dólar de 

los Estados Unidos, para el cálculo del presupuesto de 1982 -1983. 

La Dra. LAW (Canadá) estima que sea cual fuere el tipo de cambio que se adopte, su adop- 

ción contendrá ciertos elementos arbitrarios. Son varias las propuestas formuladas: el tipo 

de cambio en el momento de preparar el presupuesto, el tipo en el momento de adoptarlo, y al- 

gunas variaciones sobre un tipo de cambio que refleje un promedio durante cierto tiempo. Pues- 

to que la decisión tiende a ser arbitraria, se inclina por la solución propuesta por el Direc- 

tor General, que ha tenido en cuenta una posible tendencia más que un momento determinado. Apo- 

ya, por lo tanto, la recomendación de 1,78 o, mejor aún, la alternativa propuesta por algunas 

delegaciones de que se tenga en cuenta el tipo de cambio correspondiente al mes de mayo. Su de- 

legación podría sustentar la propuesta de los Estados Unidos en favor de un tipo de cambio de 

2,02, pero prefiere la opción del Director General favorable a tipos de cambio durante un pe- 

riodo de tiempo. Insiste la oradora en la necesidad, ya señalada por el delegado de Suecia, 

en la sesión anterior, de establecer un criterio en el que poder basarse para fijar el tipo de 

cambio en años futuros, a fin de que el debate no se repita todos los años. Deberá llegarse a 

cierta uniformidad de criterio, dentro del sistema de las Naciones Unidas. 

El Profesor HALEEM (Bangladesh) apoya la propuesta de que se fije el tipo del franco sui- 

zo por dólar en 1,78, ya que opina que si se produjese un déficit, la carga recaería sobre los 

países más pobres del mundo. Aceptaría la propuesta de los Estados Unidos a condición de que 

si se produjese un déficit éste fuera enjugado por los países desarrollados y no por los en 

desarrollo. observa que el Director General ha tenido en cuenta la tenden- 

cia ascendente del dólar de los Estados Unidos y que, en su consecuencia, ha propuesto aumen- 

tar el tipo de 1,63 a 1,78; su Gobierno apoyará este tipo. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, concuerda con el delegado de Suecia en que todos se 

sentirían más cómodos si existiesen criterios objetivos y precisos para fijar un tipo de cam- 

bio presupuestario adecuado. Sin embargo, señala que la OMS ha dispuesto de un criterio de 

esa índole, el cual ha consistido en que el tipo de cambio presupuestario ha de ser el tipo de 

cambio contable real existente en el momento en que se ha dado cima al presupuesto: en el pre- 

sente caso, éste es de 1,63 francos suizos por dólar de los Estados Unidos de América. El 

criterio que se ha aplicado es que, en virtud de la facultad otorgada al Director General de 

recurrir a los ingresos ocasionales, ese tipo de cambio debe mantenerse como tipo de cambio 

presupuestario definitivo y no debe sufrir modificaciones ulteriores, y que las cifras que fi- 

guran en el volumen del presupuesto para 1982 -1983 deben seguir siendo válidas para la ejecu- 

сión del presupuesto a todo lo largo del bienio. Según ese criterio, si resultara que el tipo 

de cambio presupuestario es demasiado elevado, ello no plantearía ningún problema, pues el Di- 

rector General puede utilizar los ingresos ocasionales para compensar el déficit, como tuvo que 

hacerlo en 1979 por una cuantía de unos US$ 11 millones; ysi el tipo resultase ser demasiado 

bajo, ello tampoco importaría, pues el Director General abonaría el excedente de fondos a los 

gobiernos como superávit presupuestario. Pero los criterios, por óptimos que sean, no siempre 

resisten a las situaciones que se plantean en la vida real. Hacia el mes de abril del presen- 

te año, la diferencia entre el tipo presupuestario de 1,63 francos suizos por dólar de los 

Estados Unidos y el tipo de cambio real había llegado a ser tan grande que el Director General 
consideró, de manera perfectamente atinada, según parece, que la mayoría de los Miembros esti- 

marían necesario que se estableciera una relación másadecuada entre el tipo de cambio presupues- 
tario y el tipo de cambio actual. 

Concuerda con los delegados de Suecia y el Canadá en que, en principio, resultaría suma- 

mente cómodo que todas las organizaciones de las Naciones Unidas pudiesen adoptar la misma meto- 

dología para fijar los tipos de cambio presupuestarios idóneos. A ese respecto, el delegado de 

Suecia se ha referido con aprobación al ejemplo de la UNESCO, la cual, según parece, en su Conferen- 

cia General celebrada en 1980, adoptó el tipo de cambio contable más reciente en relación con el 
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franco francés. Pero ese criterio de uniformidad tampoco resiste a la situación que se presen- 
ta en la vida real. Las organizaciones están regidas y administradas de manera muy distinta y 
viven sometidas a limitaciones diferentes que les imponen sus órganos rectores respectivos. En 
las organizaciones análogas a la UNESCO, importa mucho que el tipo presupuestario que se fije 
no sea demasiado bajo, porque si el tipo de cambio medio existente durante el ejercicio finan- 
ciero resulta más elevado que el tipo presupuestario, el Director General de la UNESCO está au- 
torizado a disponer del excedente o de las economías resultantes para compensar los costos in- 

flacionarios que ocurren de manera inevitable. Así, pues, para los Miembros esas economías o 

excedentes son totalmente irrecuperables, como ocurre, por ejemplo, en el actual bienio, en el 
que el dólar ha subido muy por encima de los principales tipos de cambios presupuestarios que 

han adoptado casi todas, por no decir todas, las organizaciones internacionales. En cambio, en 
la OMS esos excedentes o economías que resultan del alza del valor de cambio del dólar de los 

Estados Unidos no pueden ser utilizados por el Director General; los gobiernos los recuperan, 
con intereses, en forma de ingresos ocasionales. De ahi que en el presente bienio, en el que 

el dólar se sitúa muy por encima del tipo de cambio presupuestario de la OMS y probablemente el 

Director General reembolse varios millones de dólares a los gobiernos, se plantee a la OMS la 

situación paradójica de que ésta se encuentre en una situación financiera muy apurada porque 
las tasas de inflación son muy superiores a las tasas previstas en un principio, tanto en Suiza 
como en los demás países, y el Director General no pueda disponer de un solo céntimo de las eco- 
nomías hechas por concepto de los movimientos en los tipos de cambio para compensar la eleva- 
ción de los gastos ocasionada por la inflación. Por eso, para los Miembros de la OMS no es en 

absoluto tan importante asegurarse que el tipo de cambio no resulte demasiado bajo; al contra- 

rio, en la OMS, el verdadero riesgo que se plantea a los gobiernos es que el tipo presupuesta- 
rio pueda ser demasiado elevado, lo cual obliga a recurrir a los ingresos ocasionales para pro- 
teger a los programas, como se hizo en 1979, en vez de contribuir al financiamiento del presu- 
puesto ordinario y, de ese modo, reducir las contribuciones. 

Por consiguiente, el verdadero problema estriba, al parecer, en decidir cuál es el tipo de 

cambio presupuestario idóneo en las circunstancias reales que predominan en determinado momento 
o, como lo señaló el Sr. Boyer, cuál es el grado de protección que requiere la OMS. Tiene la 

certeza de que los delegados tendrán presente que la cuestión afecta a la firmeza y la seguri- 

dad financiera de los programas sanitarios mundiales en conjunto, cuya cuantía asciende a cerca 

de US$ 500 millones en el bienio, los cuales, como convendrán la mayoría de los miembros de la 

Comisión, son sumamente importantes, si no imprescindibles, para favorecer las políticas sani- 

tarias y sociales de los Estados Miembros, y que, por consiguiente, el Director General no pue- 
de exponerse a ningún riesgo excesivo en la puesta en ejecución de esos programas. En su cali- 

dad de principal funcionario técnico y administrativo de la Organización, el Director General 
está debidamente obligado a asegurar que su proyecto de presupuesto por programas resulte de 
políticas prudentes desde el punto de vista financiero, y se base en ellas. 

Considera muy difícil que pueda afirmarse que la adopción del tipo de cambio contable vi- 

gente en el mes de mayo de 1981, el cual se cifra en 2,02 francos suizos por dólar de los 

Estados Unidos, sería prudente desde el punto de vista financiero. Se da el caso de que es el 

tipo de cambio contable más elevado de los tres años y medio últimos, esto es, desde diciembre 

de 1977. Sólo el mes pasado fue el tipo de 1,91 francos suizos por dólar de los Estados Unidos, es 

decir, 11 céntimos más bajo que el tipo vigente en el presente mes. Hace apenas cinco meses, 

en enero, se cifró en 1,76 francos suizos por dólar, esto es, fue 26 céntimos inferior al tipo 

de hoy, y en octubre de 1980, en el momento de ultimarse las previsiones presupuestarias, se 

cifró en 1,63 francos suizos por dólar de los Estados Unidos, o sea, casi un 20% por debajo del 

registrado en el presente mes. ZA qué obedece esta alza verdaderamente dramática del valor del 

dólar de los Estados Unidos en un periodo tan corto? Elmotivoprincipal es, sobradamente, el incre- 

mento que han experimentado los tipos de interés en los Estados Unidos, hasta alcanzar niveles 

históricos. Actualmente, las diferencias que existen entre los tipos de interés en dólares de 

los Estados Unidos y los tipos de interés en las demás monedas convertibles principales son 

tan grandes que el dólar está atrayendo muchísimos miles de millones de cualquier moneda que se 

quiera mencionar, con lo que se eleva el valor de cambio del dólar. La correlación que existe 

entre el alza o la baja en el valor de cambio del dólar estadounidense respecto del franco sui- 

zo es verdaderamente asombrosa y puede comprobarse casi día por día. El alza o la baja de me- 

dio por ciento en el tipo preferencial de interés bancario de los Estados Unidos (que es el que 

cobran los bancos a sus clientes de mayor solvencia) da imediatamente origen a un alza o una baja 

del valor de cambio del dólar respecto del franco suizo que se cifra en unos 6 a 10 céntimos. 

Por ejemplo, en febrero y marzo del presente año, cuando los tipos de interés de los Estados 

Unidos parecían experimentar una ligera baja, el tipo de cambio diario en el mercado disminu- 
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yó de manera ininterrumpida desde 2,06 francos suizos por dólar de los Estados Unidos el 16 de 

febrero, hasta 1,85 francos suizos por dólar de los Estados Unidos el 19 de marzo, lo cual re- 

presenta una baja de 21 céntimos en apenas algo mds de un mes. Esto, desde luego, puede volver 

a suceder, ya sea en el curso del presente mes, ya en el mes próximo, ya más tarde, y de una 

manera más permanente. 

Los tipos de interés no siempre han sido el principal factor que influye sobre el movi- 

miento de los tipos de cambio; existen otros factores económicos y determinados acontecimien- 

tos políticos que pueden afectarlos de manera fundamental. Ello no obstante, sean cuales fue- 

ren las causas del movimiento de los tipos de interés, la experiencia acumulada en los diez ú1- 

timos años indica que el valor del dólar tiende a mantenerse estable o incluso a aumentar con- 

siderablemente durante periodos que pueden incluso durar desde seis meses hasta un ano, a con- 

tinuación de lo cual se registran periodos igualmente prolongados en los que experimenta una 

baja considerable. Señala las bruscas oscilaciones que ha habido en los tres últimos anos en 

el tipo de cambio del dólar respecto del franco suizo, lo cual indica que el alza pronunciada 

del valor del dólar en los siete últimos meses no debe constituir en sí una base firme para con- 

siderar con optimismo la tendencia futura de los tipos de cambio. 

A causa de la inconstancia y la imprevisibilidad que siguen caracterizando a los tipos de 

cambio, muchos miembros de la Comisión concuerdan con el Director General en que no seria pru- 

dente adoptar el tipo de cambio más reciente, el cual resulta ser el más elevado que se haya re- 

gistrado en varios años, como tipo presupuestario para 1982 -1983. Sin embargo, parece que al- 

gunos miembros de la Comisión opinan que el Director General está adoptando un criterio finan- 

ciero demasiado conservador al proponer un tipo presupuestario de 1,78 francos suizos por dólar 

de los Estados Unidos. Los motivos en que se funda esta propuesta han sido enunciados en el 

párrafo 10 del documento A34/11, y cabe subrayar que se basa en la experiencia de los hechos re- 

gistrados en el pasado reciente y en determinadas hipótesis razonables acerca del futuro. 

Por lo que atare al pasado, debe recordarse que en el curso del año pasado el tipo medio 

de cambio fue de sólo 1,67 francos suizos por dólar de los Estados Unidos, no obstante haber 

sido el tipo de cambio contable en abril de 1980 de 1,85 francos suizos por dólar de los Estados 

Unidos. En 1979 eltipo mediofue de 1,66 francos suizos por dólar de los Estados Unidos y en 1978, 

no obstante los muy elevados tipos de cambio contables que se registraron en el primer semestre 

del año (2,01 francos suizos por dólar de los Estados Unidos en el mes de enero y 1,93 francos 

suizos por dólar de los Estados Unidos en el momento de celebrarse la Asamblea Mundial de la 

Salud), el tipo medio correspondiente a ese año fue de sólo 1,80 francos suizos por dólar de 

los Estados Unidos. Incluso si se tiene en cuenta el actual tipo elevado de 2,02, el promedio 

de los tipos de cambio contables correspondientes a los 17 primeros meses del ejercicio finan- 

ciero de 1980 -1981 fue de 1,74 y, por consiguiente, no alcanzó siquiera el tipo propuesto de 

1,78 francos suizos por dólar de los Estados Unidos. Incluso si el promedio de los tipos de 

cambio contables en el curso de los siete meses restantes del ejercicio financiero fuese tan 

elevado como el tipo actual, es decir, 2,02 francos suizos por dólar de los Estados Unidos, el 

promedio para el total del ejercicio financiero de 1980 -1981 sería de sólo 1,82, cifra apenas 

superior al tipo que propone el Director General. El examen de esas hipótesis, que deben ser 

consideradas sumamente optimistas, le impide estimar que el Director General esté dando mues- 
tras de una prudencia excesiva; por el contrario, está corriendo un riesgo ponderado, aunque 

no insignificante, al proponer un promedio de 1,78 para un ejercicio financiero que comenzará 

más de siete meses después del dia de hoy y que durará dos años enteros. 

Comprende perfectamente que algunos delegados insten a que se adopte el tipo actual de 

2,02 como tipo de cambio presupuestario para 1982 -1983. La adopción de ese tipo redundaría en 
una reducción ulterior del proyecto de presupuesto efectivo por una cuantía de cerca de US$ 15 

millones. Asimismo, se arguye que en el caso de que los tipos de cambio reales de 1982 -1983 

resultaran inferiores a 2,02, al Director General le cabría siempre la posibilidad de compensar 
el déficit mediante la utilización de ingresos ocasionales hasta el máximo autorizado de US$ 15 

millones o de US$ 20 millones. 
A juicio suyo, adoptar esa posición seria una táctica un tanto miope y no redundaría en 

los mejores intereses financieros de los gobiernos interesados. Independientemente del hecho 
de que un tipo presupuestario de 2,02, incluso acompañado del posible uso de los ingresos oca- 
sionales por una cuantía de US$ 15 millones o de US$ 20 millones, tal vez no ofrezca protección 
suficiente a los programas de la Organización contra los efectos adversos de la baja quizás muy 

considerable del valor de cambio del dólar de los Estados Unidos, considera que resultaría mu- 
cho más ventajoso para los gobiernos adoptar un tipo de 1,78, que quizá más tarde resulte haber 
sido demasiado bajo, en vez de adoptar un tipo de 2,02, que quizá resulte haber sido demasiado 
elevado. 
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A fin de explicar este asunto con un ejemplo, y suponiendo que el promedio de los tipos de 
cambio contables de 1982 -1983 hubiese resultado de 1,90 (o sea, la mitad de la cantidad que re- 
sulta de restar 1,78 de 2,02), muestra lo que sucedería si se fijara el tipo de cambio tanto en 
2,02 como en 1,78. Si se fija el tipo en 2,02, en un principio se produciría una economía de 
US$ 15 millones que resulta de detraer esa cantidad del proyecto de presupuesto efectivo. Pero, 
si el promedio de los tipos de cambio contables reales en 1982 -1983 resultase inferior al tipo 
presupuestario de 2,02, el Director General tendría que recurrir a la utilización de los ingre- 
sos ocasionales para cubrir el déficit originado por el hecho de que los tipos de cambio hubie- 
sen sido más bajos. Dicho de otro modo, para poner en ejecución los programas aprobados con 
cargo al presupuesto ordinario, tendría que gastar la totalidad del presupuesto ordinario más 
ciertos ingresos ocasionales cuya cuantía dependerá del tipo de cambio medio. Si los tipos me- 
dios de cambio contables fuesen de 1,90, habría que gastar alrededor de US$ 7,4 millones con 
cargo a ingresos ocasionales, a fin de mitigar los efectos de las oscilaciones monetarias, en 
vez de destinar esa suma a que contribuya a financiar un presupuesto futuro. Asi, pues, en el 
siguiente ejercicio financiero habría un aumento en las contribuciones por una cuantía superior 
a US$ 7 millones, incluso si el siguiente presupuesto ordinario no registrase absolutamente nin- 
gún crecimiento. Además, si por el hecho de que en 1982 los tipos de cambio reales resultasen 
más bajos hubiese que basar el presupuesto por programas para 1984 -1985 (el cual tiene que ser 
preparado en 1982) en un tipo de cambio presupuestario inferior al del bienio precedente, se 

produciría un aumento de los costos presupuestarios incluso antes de contabilizar los aumentos 
de los costos por la inflación. Volviendo a su ejemplo concreto, si se fija en 2,02 el t:.po 

presupuestario para 1982 -1983 y si se tuviese que fijar en 1,90 el tipo presupuestario para 1983- 
1985, se produciría otro aumento automático de los costos (esto es, un aumento en los costos del 
cambio) de unos US$ 7 a 8 millones, incluso antes de sumarse los costos inflacionarios e incluso 
si no se registrase ningún incremento en los programas. El resultado neto sería que la economía 
inicial aparente de US$ 15 millones quedaría prácticamente anulada y el presupuesto por progra- 
mas para 1984 -1985 registraría aumentos tanto en los costos del cambio como en las contribucio- 
nes de los Estados Miembros que no guardarían relación alguna con el crecimiento, si lo hubiere, 
del volumen de los programas. Asi, pues, volvería a surgir la situación desagradable que se 

mantuvo a lo largo de todo el decenio de 1970, en el que un presupuesto tras otro tuvo que ba- 
sarse en un tipo de cambio presupuestario del dólar de los Estados Unidos en relación con el 
franco suizo inferior al del presupuesto precedente. 

En circunstancias análogas, Lqué pasaría si el tipo presupuestario para 1982 -1983 se fijase 
en 1,78? Si el tipo medio de cambio contable fuese de 1,90, se produciría una eсonomia presu- 
puestaria de unos US$ 7,8 millones. En algunas otras organizaciones internacionales, esa eco- 
nomía podría utilizarse para compensar los aumentos inflacionarios de los costos o para ampliar 
los programas, que es lo que está ocurriendo en estos precisos momentos, pero en la OMS las eco- 
nomías tienen que restituirse a los Miembros en calidad de superávit presupuestario y, por con- 
siguiente, como ingresos ocasionales, los cuales pueden emplearse para reducir las contribucio- 
nes para un presupuesto futuro. Asimismo, si el tipo de cambio presupuestario fijado para 1984- 
1985 fuese de 1,90, frente al de 1,78 para 1982 -1983, se produciría una reducción de los costos 
por concepto de cambio en el presupuesto de 1984 -1985 superior a US$ 7,5 millones, suma que se 

destinaría a compensar por lo menos en parte los aumentos inflacionarios inevitables de los cos- 

tos. Señala este hecho a la atención particular de los gobiernos que han insistido en que se 
aplique una política de crecimiento presupuestario nulo. En caso de que se adopte semejante po- 

lítica, será indispensable que la Asamblea de la Salud permita al Director General administrar 
financieramente la Organización de modo que esté en condiciones de aplicar dicha política, y que 
no tome decisiones sobre los tipos de cambio que hiciesen imposible esa aplicación. 

Abriga la esperanza de haber demostrado que las economías inmediatas que algunos gobiernos 

consideran que es posible hacer mediante la adopción de un tipo presupuestario más elevado que 
el propuesto por el Director General son ilusorias y reflejo de una visión estrecha. Es preci- 

so tener en cuenta las repercusiones de los tipos de cambio presupuestarios sobre los presupues- 
tos por programas subsiguientes, y es más bien carente de sentido examinar el tipo al margen 
de las políticas presupuestarias y de gestión financiera. La fijación del tipo es sólo uno de 
los múltiples elementos que integran las complicadas políticas presupuestarias y de gestión fi- 
nanciera que adopta el Director General a fin de mantener equilibrada a la Organización en una 
época económica más bien turbulenta. Las deliberaciones sobre esas políticas suscitarían pre- 
guntas interesantes como las siguientes: LDe qué manera la Organización ha logrado en el dece- 

nio último experimentar el crecimiento presupuestario más bajo y el crecimiento más reducido 

en las contribuciones de los Miembros en comparación con las demás organizaciones internacio- 
nales principales, a la vez que ha mantenido un incremento respetable en el volumen de los pro- 

gramas? LDe qué manera el Director General ha podido reducir el presupuesto ordinario de la 
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Sede mediante la supresión de más de 300 puestos, con lo cual se pudieron transferir más de 

Us$ 40 millones (a precios de 1977) a los programas regionales y de los paises sin afectar de 

manera demasiado importante la eficiencia de la Sede? iDe qué manera la Organización fue la 

única entre todas las organizaciones internacionales que estuvo en condiciones de restituir en 

1981 a los Estados Miembros ingresos ocasionales por una suma superior a US$ 24 millones? De 

qué manera el Director General, en una época en que las tasas de inflación de casi todos los 

paises se expresan en dos cifras, estuvo en condiciones de elaborar un presupuesto por progra- 

mas para 1982 -1983 sobre la base de un aumento de los costos debido a la inflación de sólo el 

6% anual? i,De qué manera la Organización ha podido evitar en años recientes pedir asignacio- 

nes complementarias para sufragar los aumentos de los costos originados por la inflación o por 

los efectos de las fluctuaciones monetarias cuando prácticamente todas las demás organizacio- 

nes principales del sistema de las Naciones Unidas han tenido que hacerlo? Si las políticas 

presupuestarias antedichas, de las que la fijación del tipo de cambio presupuestario es sólo 

un elemento, no han resultado satisfactorias, hay que examinarlas y modificarlas en su conjunto. 

A la inversa, si se ha comprobado su eficacia hay que mantenerlas en conjunto y sería impruden- 

te correr el riesgo de perjudicar su puesta en ejecución uniforme por la modificación conside- 

rable de uno de sus elementos. 

El PRESIDENTE dice que, al parecer, la Comisión es favorable en general al tipo de cambio 
de 1,78 propuesto por el Director General. Pregunta si la Comisión está de acuerdo en recomen - 

dar esa cifra a la Comisión A. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) dice que su delegación había propuesto anterior- 
mente recomendar a la Comisión A que el presupuesto volviera a calcularse al tipo de cambio 
de 2,02, que es el tipo de cambio contable oficial para mayo de 1981. Pese a la explicación 
dada por el Subdirector General, su delegación sigue creyendo que seria prudente proceder de 

la manera señalada. El nuevo cálculo del presupuesto al tipo de cambio de 2,02 no hará mella 

en el contenido de los programas, como lo han sugerido algunas delegaciones, y traerá apareja - 

da una economía de unos US$ 15 millones, que podrían distribuirse entre todos los Estados Miem- 

bros. Se ha sugerido que, si el tipo de cambio permanece bajo, se incrementará la cuantía de 

los ingresos ocasionales para el próximo bienio. Tal vez sea así, pero también es cierto que 

si se elevase el • tipo de cambio podrá disponerse ya de ese dinero. En su opinión, la suma pro- 

puesta de US$ 15 a 20 millones de detracción autorizada de los ingresos ocasionales protegerá 

a la Organización contra todo descenso de los tipos de cambio que pudieran producirse durante 

el próximo bienio y no es necesario establecer una protección doble. En consecuencia, pide que 

se vote el tipo de cambio que ha de recomendarse a la Comisión A. 

El Dr. ZIESE (República Federal de Alemania) está de acuerdo con las observaciones del de- 

legado de los Estados Unidos. Si bien comprende los argumentos esgrimidos por el Subdirector 

General en favor de un tipo de cambio de 1,78, los cálculos de éste se basan en el promedio de 

los tipos de cambio registrados en 1980 y 1981; si se hicieran los mismos cálculos sobre la ba- 

se del promedio de los tipos de cambio de 1981, el resultado seria la cifra más alta de 1,90. 

A menos que haya interpretado mal al Subdirector General, considera inexacto decir que si el 

tipo de cambio real para 1982 -1983 es inferior al utilizado en el cálculo del presupuesto, dis- 

minuirá entonces la cuantía de los ingresos ocasionales destinados a financiar el presupuesto 

ordinario. En consecuencia, su delegación preferirá que para los cálculos presupuestarios se 

aplique un tipo de cambio más próximo al verdadero tipo de cambio actual. 

El Sr. NYGREN (Suecia) se da perfecta cuenta de la complejidad del tema y de las diferen- 

cias existentes entre los procesos presupuestarios de los distintos organismos especializados, 

pero piensa que valdrá la pena tratar de conseguir una mayor armonización de esos procesos, 

incluido el establecimiento de tipos de cambio apropiados. Sin embargo, vistos los argumentos 

alegados por el Subdirector General, la cifra de 1,78 francos suizos por dólar de los Estados 

Unidos le parece aceptable. 

El DIRECTOR GENERAL dice que su politica ha sido siempre la de exponer claramente a la 

Asamblea de la Salud los hechos y cifras financieros. Toda elección lleva implícita un sacri- 

ficio, pero ha intentado mostrar que existe un equilibrio razonable en sus propuestas concer- 

nientes a la utilización de los ingresos ocasionales y a la adорciбn de un tipo de cambio más 

bajo. Hace hincapié en que la OMS es el único organismo especializado que reintegra a sus Es- 

tados Miembros los beneficios derivados de las fluctuaciones de los tipos de cambio. En su 

opinión, sería algo arriesgado fijar el tipo de cambio presupuestario a la par del verdadero 
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tipo de cambio actual pero, para que la recomendación de la Comisión sea unánime, está dispues- 

to a aceptar el leve aumento de riesgo que implica aumentar el tipo de cambio propuesto a 1,82. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) dice que su delegación no ha recibido instruccio- 
nes respecto a la propuesta que acaba de hacer el Director General. Sin embargo, agradece los 

esfuerzos del Dr. Mahler por llegar a una avenencia, y su delegación no insiste en que se vote 
sobre el tipo de cambio de 2,02 francos suizos por dólar de los Estados Unidos, aunque lo hu- 
biera preferido. La retirada de esta propuesta no excluye, no obstante, la posibilidad de que 
su delegación plantee el asunto mds adelante. 

El Dr. GALAHOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) mantiene, en principio, la 

postura anterior de su delegación, que es la de aplicar al presupuesto el tipo de cambio real 

actual de 2,02. Sin embargo, como se han expresado muchas otras opiniones, incluso una pro- 

puesta de transacción formulada por el Director General, sugiere que, para no complicar las co- 

sas, no se proceda a votar. En consecuencia, su delegación estará de acuerdo en la adopción 

de un compromiso en que el presupuesto se calcule al tipo de cambio de transacción de 1,82 fran- 

cos suizos por dólar, lo que considera una medida positiva. 

El Sr. VAN KESTEREN (Países Bajos) acoge con beneplácito la buena disposición de la dele- 

gación de los Estados Unidos para llegar a una avenencia. Hace una propuesta oficial para que 

se adopte el tipo de cambio de 1,82 francos suizos, que es del tipo de cambio medio registrado 

entre los meses de enero de 1980 y mayo de 1981. 

El Dr. ZIESE (República Federal de Alemania) acepta también la fórmula de transacción a 

fin de preservar el consenso. 

La Dra. IKENOUCHI (Japón) dice que su delegación hubiera preferido que se aplicara el tipo 

de cambio actual, pero suscribirá también la propuesta de transacción del Director General. 

El Sr. DAS (India) destaca la importancia de llegar a una solución de compromiso y apoya 

la propuesta del Director General; exhorta a todos los Miembros a que hagan cuanto sea posible 

por encontrar solución a un problema que acarrea considerables dificultades a la OMS. 

El Dr. BOOTH (Australia) da las gracias al Director General por su propuesta de transac- 

ción; la delegación australiana está dispuesta a participar en un consenso basado en esa fór- 

mula. 

La Dra. BROYELLE (Francia) dice que, teniendo en cuenta su intervención anterior, su de- 

legación también está dispuesta a unirse a las demás delegaciones para apoyar la fórmula de 

avenencia propuesta por el Director General. 

El PRESIDENTE pregunta a la Comisión si está dispuesta a hacer suya la propuesta del Di- 

rector General de que se aplique un tipo de cambio de 1,82 francos suizos por dólar de los 

Estados Unidos en el cálculo del presupuesto por programas para 1982 -1983. 

Así queda acordado. 

El PRESIDENTE invita entonces a la Comisión a que examine el tercer asunto puesto a su 
consideración, es decir, la autorización que ha de otorgarse al Director General para que uti- 
lice los ingresos ocasionales disponibles a fin de contribuir a atenuar los posibles efectos 
adversos de las fluctuaciones monetarias en el presupuesto por programas para 1982 -1983. 

La Dra. FERREIRA (Mozambique) dice que el documento А34 /11 indica de qué manera los dife- 
rentes tipos de cambio afectarían a la utilización de los ingresos ocasionales que ha de auto- 
rizarse. De aceptarse un nuevo tipo de cambio mds elevado, le agradaría recibir información 
sobre la suma cuya utilización debiera autorizarse. Como el tipo de cambio propuesto es ahora 
superior, el riesgo de efectos adversos debidos a las fluctuaciones es mayor. En consecuencia, 
pregunta si una partida de 20 millones de dólares de los Estados Unidos será suficiente para 
hacer frente a los imprevistos hasta fines de 1983 o si no convendría elevar el tope. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, señala que en el párrafo 12 del documento А34/11 se ex- 
plica que la autorización a detraer de los ingresos ocasionales la suma de 20 millones de dóla- 
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res de los Estados Unidos, si el tipo de cambio presupuestario fuera de 1,78 francos suizos por 

dólar, permitiría al Director General hacer frente a la situación que resultaría de un tipo de 

cambio contable medio tan bajo como el de 1,52 francos suizos por dólar de los Estados Unidos 

en 1982 -1983. Un tipo de cambio presupuestario de 1,82 francos suizos, junto con la autoriza - 

сión para detraer de los ingresos ocasionales la suma de 20 millones de dólares, permitiría 

al Director General hacer frente a la situación que resultaría de un tipo de cambio contable 

medio tan bajo como el de 1,55 francos suizos en 1982 -1983. Así, pues, el riesgo es apenas 

mayor, pero el Director General no lo considera tan importante como para que se requiera auto- 

rizar la utilización de los ingresos ocasionales por una cifra superior a los 20 millones de 

dólares. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América), en una cuestión de orden, pregunta si la Comisión 

someterá el asunto a votación. 

El PRESIDENTE dice que todavía no ha llegado el momento de hacerlo. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) opina que, por las razones ya examinadas, se cuen- 

ta con una protección más que suficiente; en consecuencia, su delegación se opondrá a que se 

autorice la utilización de 20 millones de dólares de los Estados Unidos con cargo a los ingre- 

sos ocasionales. 

El Dr. ZIESE (República Federal de Alemania) considera que 15 millones de dólares de los 

Estados Unidos son suficientes para hacer frente a un tipo de cambio incluso de 2,00 francos 

suizos por dólar de los Estados Unidos y, a fortiori, a un tipo de cambio de 1,82. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, recuerda a los delegados que el dispositivo de utiliza- 

ción de los ingresos ocasionales no sólo protege a la Organización en caso de que baje la coti- 

zасión del dólar de los Estados Unidos respecto del franco suizo, sino también a los Estados 

Miembros en caso de aumento del dólar. Si la suma máxima autorizada se elevara a 20 millones 
de dólares, sería posible reembolsar a los Miembros más fondos en concepto de ingresos ocasiona- 
les en caso de una subida del dólar que si esa cuantía fuera de 15 millones de dólares. Por 

ejemplo, si la cuantía de los ingresos ocasionales que podrían utilizarse fuera de 15 millones 
de dólares y el dólar alcanzara un tipo de cambio medio durante 1982 -1983 superior a 2,07 fran- 

cos suizos, entonces sólo sería posible reembolsar 15 millones de dólares. En cambio, si esa 

suma alcanzara la cifra de 20 millones de dólares y el tipo de cambio medio para el bienio au- 
mentara a 2,16, en tal caso deberían reembolsarse 20 millones de dólares. 

El Dr. GALAHOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que, en su opinión, la 

suma de 15 millones de dólares de los Estados Unidos propuesta por el Consejo Ejecutivo para 
proteger el presupuesto por programas contra las fluctuaciones del tipo de cambio es suficien- 
te. Reitera que, en principio, su delegación no cree que la utilización de las reservas de in- 

gresos ocasionales sea el mejor medio de contrarrestar las fluctuaciones del tipo de cambio. 
Quizá fuera más conveniente hacer estimaciones presupuestarias suplementarias. 

El PRESIDENTE advierte que, una vez que la Comisión se haya ocupado del asunto, se pedirá 
al Relator que redacte una resolución de cuyo examen se encargará la Comisión B en una reunión 
posterior. Pregunta si la Comisión está dispuesta a recomendar a la Asamblea de la Salud la 

utilización de los ingresos ocasionales hasta la cuantía máxima de 20 millones de dólares de 
los Estados Unidos para atenuar los efectos adversos de las fluctuaciones monetarias, como lo 

propone el Director General. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) se opone a esa propuesta y solicita una votación; 
su delegación votará en contra de la propuesta. 

El PRESIDENTE solicita del Sr. Furth que aclare el procedimiento. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, explica que la Comisión B presentará a la Comisión A un 
informe sobre las dos primeras cuestiones, es decir, sobre la cuantía de los ingresos ocasiona- 
les que ha de utilizarse para contribuir a la financiación del presupuesto ordinario para 
1982 -1983, y sobre el tipo de cambio presupuestario entre el franco suizo y el dólar de los 

Estados Unidos. El tercer punto, es decir, la cuantía de los ingresos ocasionales, cuya utili- 
zación se autoriza, figurará en un proyecto de resolución que ha de someterse al pleno de la 
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Asamblea de la Salud. El Presidente tal vez desee solicitar del Relator que redacte ese pro- 
yecto de resolución teniendo en cuenta los debates habidos en la Comisión; esta última, ulte- 
riormente, examinará, considerará y aprobará un proyecto de informe de la Comisión В a la Cori- 
sion A sobre las dos primeras cuestiones asi como un proyecto de resolución sobre la tercera. 

El PRESIDENTE dice que ya se ha dado fin al examen de las tres primeras cuestiones que 
figuran en el punto correspondiente del orden del día. La Comisión tendrá oportunidad de con- 
siderar más adelante su proyecto de informe a la Comisión A asi como el proyecto de resolución 
que ha de recomendarse a la Asamblea de la Salud. 

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

2. REEMBOLSO DE LOS GASTOS DE VIAJE DE LOS REPRESENTANTES EN LAS REUNIONES DE LOS COMITÉS 
REGIONALES: Punto 27 del orden del día (documento ЕВ67 /1981/REС/1, resolución EВ67.R1 y 
Anexo 1) 

El Dr. RIDINGS, representante del Consejo Ejecutivo, presenta el punto advirtiendo que la 

propuesta de reembolso de gastos de viaje de un representante de cada Estado Miembro que asista 
a las reuniones del comité regional se formuló por primera vez hace unos dos años y figura en 

el Anexo 1 al documento ЕВ67 /1981 /REС /1. El debate del Consejo Ejecutivo sobre ese asunto en 
su 67a reunión consta en las páginas 35 -39 y 71 -72 del documento ЕВ67 /1981/REС/2. La propuesta 
obedeció a la imposibilidad de algunos Estados Miembros de enviar representantes a las reunio- 

nes de los comités regionales, por limitaciones financieras; algunos Miembros tuvieron dificul- 
tades financieras por haber enviado representantes. 

En su reunión de enero de 1981, el Consejo Ejecutivo examinó las opiniones de los diversos 
comités regionales sobre la propuesta, pero no halló consenso. Dos comités han recomendado que 

los gastos de viaje para asistir a las reuniones de los comités regionales no sean reembolsa- 

dos; un comité recomendó que se abonasen solamente los gastos de un representante de cada Es- 

tado Miembro, y otro recomendó que se reembolsasen tanto los gastos de viaje como las dietas 

de un representante de cada Estado Miembro. El comité que había formulado la propuesta primi- 

tiva, es decir, el Comité Regional para el Pacífico Occidental, ha propuesto que la Organiza- 

ción financie los gastos de viaje, excluidas las dietas, de un representante de cada uno de 

aquellos Estados Miembros cuya contribución al presupuesto ordinario se haya fijado en la cuota 

minima de la escala. El Consejo fue informado de que todos los gastos de reuniones de los co- 

mités regionales son sufragados por los presupuestos regionales, por no haber ninguna otra con- 

signación a la que pudieran cargarse. 
El Consejo resolvió recomendar a la Asamblea de la Salud, en la resolución ЕВ67.R1, que 

apruebe el pago por la Organización de los gastos efectivos de viaje, excluidas las dietas, de 

un representante que asista a las reuniones del comité regional, previa solicitud del Miembro 

o Miembro Asociado cuya contribución al presupuesto ordinario de la OMS se haya fijado en la 

cuota minima. Si la Asamblea de la Salud aprueba esa recomendación, el Director General la 

tendrá en cuenta al fijar las consignaciones regionales para 1984 -1985. Pero hasta entonces 

los gastos han de sufragarse con cargo a las economías conseguidas en las regiones. 

El Dr. POUDAYL (Nepal) afirma que los países pequeños sin recursos estiman que las reunio- 

nes de los comités regionales son de gran importancia si se quiere que esos países obtengan 

ventajas de la OMS como institución. Si las naciones pequeñas han de ser verdaderos Miembros 

de la Organización, han de asegurarse primero de que cuentan con los fondos necesarios. Esos 

paises agradecen los fondos que con destino al desarrollo ponen a su disposición las naciones 

ricas, pero el asistir a las reuniones de los comités regionales impone una carga financiera 

intolerable. Las naciones ricas deben ponderar debidamente esta cuestión. A pesar de lo que 

se ha dicho en algunas sesiones de la Asamblea de la Salud, los paises siempre dieron la mini- 

ma prioridad a la salud. Por ello, la Organización deberá facilitar apoyo financiero, vista 

la importancia que para los paises pequeños tiene la asistencia a las reuniones de los comi- 

tés regionales. 

El Dr. ABDULHADI (Jamahiriya Arabe Libia) indica que el principio de que todos los Esta- 

dos Miembros estén representados en las reuniones regionales es importante, por cuanto ayuda 

a reforzar el papel que desempeña la Organización y afianza el espíritu regional que requie- 

ren las deliberaciones de asuntos regionales. Lo mismo cabe afirmar de la Asamblea Mundial 

de la Salud. Cada Miembro tiene derecho a que se le abonen los gastos de viaje de un delega - 

do, para que esté representado el mayor número posible de Estados. Esta es una cuestión de 
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principio. Comentando la presentación del punto del orden del día por el representante del 

Consejo Ejecutivo, quien ha transmitido las opiniones de cinco comités regionales, el orador 

señala que no se ha mencionado una región, la cual no formuló propuesta alguna, por no haber- 

se reunido el comité regional. 

En su resolución EB67.R1, el Consejo Ejecutivo propone que la 34a Asamblea Mundial de 

la Salud apruebe el reembolso por la OMS de los gastos de viaje de un representante de cada 

Miembro o Miembro Asociado cuya contribución al presupuesto ordinario se haya fijado en la 

cuota mínima de 0,01 %. En la escala de contribuciones para 1982 -1983 se indica que esa cuo- 

ta la abonan 61 países, o sea algo más de un tercio del total de Miembros de la Organización. 

Siendo así, muchos Miembros no podrán estar representados en reuniones por no poder abonar 

los gastos de viaje de un representante. En vista de la decisión adoptada en la resolución 

WHАЗО.11, de que se reembolsen a un delegado o representante de cada Miembro o Miembro Asocia - 

do los gastos de viaje para asistir a la Asamblea de la Salud, y con objeto de sufragar los 

gastos de viaje de un representante de cada Estado Miembro para asistir a las reuniones de los 

comités regionales, el orador propone se vuelva a estudiar todo el asunto, incluida la decisión 

de que se abonen los gastos de viaje para asistir a la Asamblea de la Salud, y que se procure 

llegar a un índice razonable, para que los países pobres puedan enviar por lo menos a una per- 

sona a las diversas reuniones. Sugiere que ambos procedimientos se fusionen y que se intente 

averiguar cuáles son los gastos en que se ha incurrido. Por ejemplo, si un Estado Miembro tie- 

ne fijada su cuota en 0,21 %, ese Estado pudiera pedir que se le reembolsen los gastos de un de- 

legado, ya sea en la Asamblea de la Salud, ya en el comité regional. Los detalles podría ela- 

borarlos el personal financiero de la OMS; de todos modos, la Organización no aumentará sus 

gastos, sino que permitirá a los países pobres enviar representantes a las reuniones. El nú- 

mero de Miembros cuya cuota está fijada en menos de 0,21% es de 101. Por ello, cree que el 

total de gastos de viaje no rebasará gran cosa la cantidad que la Organización viene pagando 

actualmente para reembolsar los gastos de viaje de un delegado de cada Miembro, sea cual fuere 

la cuota del país correspondiente. 

El Sr. MENALDA VAN SHOUWENBURG (Países Bajos) apoya el proyecto de resolución recomendado 

por el Consejo Ejecutivo en su resolución EB67.R1, e indica que, de aprobarse, ello represen- 

tará un evidente alejamiento del principio de reembolso que se aplica a los gastos de viaje 

para la Asamblea Mundial, principio según el cual se abonan los gastos de viaje de un delegado 

de cada delegación que asiste. Pero esta cuestión no debe examinarse en la actual Asamblea de 

la Salud, sino estudiarse por el Consejo Ejecutivo en su próxima reunión y por la próxima Asam- 

blea Mundial de la Salud. 

El Dr. HIDDLESTONE (Nueva Zelandia) dice que, como ha indicado con acierto el representan- 

te del Consejo Ejecutivo, la iniciativa de la propuesta que se discute provino de la Región del 

Pacifico Occidental. Cuando el Consejo remitió el asunto a todas las regiones para que siguie- 

ran estudiándolo, aumentó la preocupación de la Región del Pacifico Occidental. Sobre todo,al- 

gunos de los Estados menores y de reciente independencia observaron que no podían a veces en- 

viar representantes a las reuniones regionales, y algunos de los que así lo hicieron formula- 

ron dudas sobre su posibilidad de enviarlos con regularidad. El asunto es de gran interés para 

algunos Estados Miembros, y abriga la esperanza de que los Estados que le atribuyeron poca im- 

portancia para ellos, serán lo bastante generosos para apoyar la propuesta. Es paradójico que 

los Estados Miembros con mayores necesidades sean los que menos pueden permitirse asistir. Esos 

paises suelen tener problemas que requieren discusión directa con sus oficinas regionales y con 

su Director Regional. Por ello, su delegación espera sinceramente que se apruebe el proyecto 

de resolución. 
Desde hace unos años se viene instando a que la OMS prosiga su descentralización, y a que 

adquiera creciente importancia la función de los comités regionales. Por ello es lógico hacer 

cuanto se pueda para garantizar que todos los Estados Miembros puedan participar en las reunio- 

nes regionales. Varios Estados Miembros que pertenecen al grupo de los mayores, más desarrolla- 

dos y financieramente seguros,están examinando con visión critica los problemas financieros. 

Las cantidades de que se trata en el caso que se discute son pequeñas, pero los beneficios son 

grandes. Espera que el asunto pueda resolverse en la presente Asamblea de la Salud, y hace un 

llamamiento a la Comisión para que apoye el proyecto de resolución. 

El Sr. THAN TUN (Birmania) apoya la propuesta formulada por el delegado de Nepal, e indi- 

ca que, a causa de diversas limitaciones, hay en algunos paises organizaciones nacionales que 

experimentan dificultades para financiar los gastos de viaje de delegados a las reuniones re- 

gionales, sobre todo cuando los viajes son frecuentes. Pcr ello deben reembolsarse ese tipo de 

gastos. 
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El Sr. VOIRA (India), refiriéndose al Cuadro 2 del Anexo 1 al documento ЕВ67/1981/REС/1, 
pregunta cuántos países por región figuran en la categoría de cuota mínima de contribuciones. 
El delegado de Nepal ha señalado con acierto los problemas con que se enfrentan los países pe- 
quenos y de modestos recursos. 

Las consideraciones expuestas por el delegado de Nueva Zelandia son pertinentes. Su dele- 
gación ruega encarecidamente a la Comisión que examine, en el momento oportuno, los principios 
del reembolso de gastos de viaje para asistir a la Asamblea de la Salud. Pero hay que actuar 
inmediatamente respecto de los problemas con que se enfrentan las delegaciones que asisten a 
las reuniones regionales. 

La cuestión de la estructura de la Organización, y el uso que de ella han de hacer los 
Miembros, vienen estudiándose desde hace algún tiempo. Repetidamente se ha dicho que el porve- 
nir de la OMS depende en gran parte de la competencia y la coherencia con que los comités re- 
gionales asuman su autoridad y jurisdicción. Para que sean capaces de hacerlo así, es esencial 
que todos Los miembros de los comités regionales puedan asistir a las reuniones que, por des- 
gracia, no se celebran más que una vez al ano. Abriga la esperanza de que en definitiva se cam- 
bie de actitud para con la función de la Sede y la cuestión de una mayor frecuencia de reunio- 
nes en las regiones. 

La Dra. LAW (Canadá) apoya el proyecto de resolución que se examina. Coincide en que el 
asunto del reembolso de los gastos de viaje de los delegados que asistan a la Asamblea de la 
Salud debe examinarlo el Consejo Ejecutivo. En la actual sesión de la Asamblea de la Salud se 
deberán tomar medidas concernientes a los gastos de viaje de los representantes que acudan a 
los comités regionales. 

El Profesor BALEEN (Bangladesh) afirma que, por haberse establecido que la salud es un de- 
recho fundamental de todos los pueblos del mundo, la ayuda en forma de gastos de viaje no debie- 
ra depender de la escala de contribuciones. De los 10 países que componen la Región de Asia 
Sudoriental, sólo cuatro figuran en la categoría a la que se piensa ayudar abonando gastos de 
viaje. Los delegados de los seis países restantes no podrán asistir a las reuniones regiona- 
les, a menos que puedan permitírselo. A causa de limitaciones financieras, Bangladesh no po- 
dгá enviar más que un solo representante a la Asamblea de la Salud, ya que sus restantes dele- 
gados son miembros de la misión permanente y tienen otras responsabilidades. Su país carece de 
representación en la Comisión A. 

Si no hay plena participación de los Estados en los comités regionales, los principales 
objetivos del programa encaminado a alcanzar la salud para todos en el año 2000 no se consegui- 
rán. Por ello, se debe asegurar la participación de todos los Miembros abonándoles los gastos 
de viaje y las dietas de sus representantes ante los comités regionales, sea cual fuere la es- 
cala de contribución. Conviene tomar sin demora una decisión a tal efecto. 

El Sr. PERERA (Sri Lanka) indica que el asunto lleva más de dos años en discusión; la Co- 
misión debiera ya formular una recomendación en firme a la Asamblea de la Salud. 

En los debates sobre el estudio de la estructura de la Organización se indicó, sobre to- 

do, que los comités regionales habrían de reforzarse para poder actuar con eficacia en la for- 

mulación y ejecución de programas. Con ese fin, es esencial la plena participación en los co- 

mités regionales. Cada Estado Miembro debe tener derecho a que se le reembolsen los gastos de 
viaje de, por lo menos, un miembro de su delegación. 

El Dr. ALUOCH (Kenya) dice que evidentemente no hay consenso sobre el asunto, pero su de- 

legación apoya la recomendación de que se reembolsen los gastos de viaje de un representante 
de cada Miembro. Espera que los representantes estén en condiciones de comprar su billete, 

teniendo en cuenta que el reembolso no se hará sino después de haber llegado al lugar de la 

reunión. 

El Dr. BOOTH (Australia) apoya las observaciones del delegado de Nueva Zelandia y el pro- 

yecto de resolución que se examina. Cree que de ese modo se podrá ayudar a los pequeños paí- 
ses que padecen limitaciones financieras graves a que participen plenamente en el sistema re- 
gional, lo que es de inmensa importancia para la Organización. Apoya también la idea de que 

el reembolso de gastos de viaje para asistir a la Asamblea de la Salud se efectúe únicamente, 
a su solicitud, a aquellos Estados que tienen fijada la cuota mínima de contribución. Aunque 
el orador conviene en que el Consejo Ejecutivo podría examinar ese asunto, como ha sugerido 
el delegado de Países Bajos, abriga la esperanza de que la presente propuesta del Consejo ob- 
tenga apoyo unánime. 
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El Dr. HARRIS (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) apoya el proyecto de reso- 

lución propuesto por el Consejo Ejecutivo y coincide en que ha llegado el momento de tomar una 

decisión sobre el asunto. Tal decisión no eхcluirá ulterior estudio por parte del Consejo acer- 

ca de cómo cabría mejorar el sistema en adelante. 

El Sr. QUTUB (Arabia Saudita) apoya también el proyecto de resolución recomendado por el 

Consejo Ejecutivo, que revela la gran importancia que atribuyen los Estados Miembros a la asis- 

tencia a las reuniones de los comités regionales para debatir los problemas regionales de sa- 

lud y para coordinar sus planes sanitarios. Sin embargo, los gastos de viaje de un miembro de 

cada delegación no deberían reembolsarse sino únicamente previa solicitud del Estado Miembro 

interesado. 
Indica que el Comité Regional para el Mediterráneo Oriental no ha podido reunirse en 1980, 

y que el presupuesto de la Región se ha establecido arbitrariamente a causa de que la Asamblea 

de la Salud aplazó su decisión concerniente al traslado de la Oficina Regional, hoy sita en 

Alejandría. Si la Región ha de conseguir aplicar su estrategia sanitaria y prestar servicios 

de salud eficaces y bien coordinados, habrá que adoptar una decisión sobre el traslado de la 

Oficina Regional de Alejandría, de conformidad con los deseos de los países interesados. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) afirma que su delegación se opone al proyecto de resolu- 

ción propuesto por el Consejo Ejecutivo. La OMS tiene ya un largo historial en el que los Estados 

Miembros abonaron por si mismos sus gastos de asistencia a las reuniones regionales. Su dele- 

gación comprende el punto de vista de las delegaciones que se enfrentan con problemas en ese 

aspecto, pero los fondos de la OMS deben reservarse para los programas de salud. Aunque el 

Consejo Ejecutivo ha restringido la propuesta primitiva, el efecto seguirá siendo el de redu- 

cir los recursos disponibles para la salud. Su delegación teme, además, que cualquier medida 

que incremente el reembolso de los gastos de viaje pueda sentar un precedente para otras or- 

ganizaciones. Votará en contra del proyecto de resolución. 

El Dr. RIDINGS, representante del Consejo Ejecutivo, manifiesta que no puede dar el mine- 

ro exacto de Estados Miembros cuya cuota se ha fijado en el minim°, aunque el cálculo de 61 se 

acerca probablemente a la verdad. Señala a la atención del auditorio los Cuadros 1 y 2 del 

Anexo 1 al documento ЕВ67/1981/REС/1, de los cuales se deduce que el total de gastos de viaje 

en 1981 para un representante de cada Estado Miembro cuya cuota está fijada en el mínimo, se 

ha calculado en US$ 72 550. 

El asunto se ha discutido en dos reuniones del Consejo Ejecutivo y en las regiones, y el 

orador conviene en que ha llegado el momento de adoptar una decisión. 

Se aprueba el proyecto de resolución por 107 votos a favor, 3 en contra y 7 abstenciones.1 

З. PERIODICIDAD Y DURACION DE LAS ASAMBLEAS DE LA SALUD: Punto 36 del orden del día 

El PRESIDENTE propone que se pida a la Secretaria que prepare dos proyectos de resolución 
relativos al punto 36 del orden del día (Periodicidad y duración de las Asambleas de la Salud): 
uno referente a la alternativa "A" y el segundo a la alternativa "В" de las reformas constitu- 
cionales propuestas, para su estudio en una futura sesión en que se aborde el punto del orden 
del dia. 

Así queda acordado. (Véase el acta resumida de la octava sesión, sección 2.) 

Se levanta la sesión a las 17.35 horas. 

1 Remitido en el primer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en 

su resolución W1А34.4. 



CUARTA 8ESION 

Miércoles 13 de mayo de 1981, a las 14.30 horas 

Presidente: Dr. Z. M. DLAMINI (Swazilandia) 

1. ELECCION DE UN VICEPRESIDENTE 

El PRESIDENTE dice que ha recibido una comunicación de la delegación de España en la que se 
le informa de que el Dr. Sánchez- Harguindey, uno de los dos Vicepresidentes de la Comisión B, 
se ha visto obligado a regresar a Madrid por un asunto urgente. Invita a los miembros de la 
Comisión a proponer candidaturas para reemplazarle. 

La Dra. BROYELLE (Francia), propone como Vicepresidente al Dr. M. de la Mata (España). 

El Sr. SOÓS (Hungría) apoya la candidatura. 

Decisión: El Dr. М. de la Mata (España) es elegido por unanimidad Vicepresidente de la Comi- 
sión B. 

2. EXAMEN DE LA SITUACION FINANCIERA DE LA ORGANIZACION: Punto 26 del orden del dia (conti- 
nuación) 

Informe sobre los ingresos ocasionales y el tipo de cambio presupuestario entre el dólar de 
los Estados Unidos y el franco suizo para 1982 -1983: Punto 26.4 del orden del día (documen- 
to /1981 /REC /1, resolución EB67.R5 y Anexo 2; documento EB67 /1981 /REC /3, Capítulo III, pá- 
rrafos 205 -207; documentos A34/11 y А34/34) (continuación de la tercera sesión, sección 1) 

En respuesta a una pregunta del Sr. VALDIVIESO (Perd), el Sr. FURTH, Subdirector General, 
dice que la finalidad del proyecto de informe consiste en notificar a la Comisión A (documen- 
to А34/34) ciertas recomendaciones que influirán en la cuantía del presupuesto efectivo para 
el ejercicio 1982 -1983 y en la Resolución de Apertura de Créditos para dicho ejercicio. Por 
ejemplo, en el segundo párrafo del proyecto de informe se recomienda un reajuste del tipo de 
cambio presupuestario para 1982 -1983 que tendría consecuencias en la cuantía del presupuesto 
efectivo para el mencionado ejercicio, y por consiguiente debe examinarse en la Comisión A an- 
tes que la Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio 1982 -1983. 

El Sr. VALDIVIESO (Perú) dice que su delegación quiere dejar expresada su preocupación por 
el recomendado reajuste del tipo de cambio presupuestario de 1,63 a 1,82 francos suizos por 
dólar de los Estados Unidos, que reduciría el presupuesto efectivo para 1982 -1983 en cerca de 
US$ 14 000 000. A su juicio, esta propuesta es sumamente arriesgada ya que, si bien la moneda 
estadounidense se ha recuperado en los últimos meses, durante el curso del año pasado el prome- 
dio aproximado del tipo de cambio fue de 1,63 francos suizos por dólar. Si en el próximo bie- 
nio el tipo de cambio descendiera por debajo de 1,82, se ampliaría aún más el déficit previsto 
de US$ 14 000 000. Su delegación cree conveniente llamar la atención sobre este hecho, ya que 
no existe ninguna seguridad de que la moneda estadounidense no vaya a continuar fluctuando. 

Señala la posibilidad de que la Secretaria adopte algunas medidas, agregando que entiende 
que en el presupuesto por programas recientemente aprobado por la UNCTAD se ha seguido otro cri- 
terio, manteniendo el tipo de cuotas de los gobiernos en moneda estadounidense al mismo nivel 
que el año precedente, cubriendo así el presupuesto de cualquier riesgo de fluctuación moneta- 
ria. En la OMS no solamente no se cubre el riesgo de fluctuaciones, sino que el tipo de cambio 
señalado ocasionará una reducción de US$ 14 000 000 en el presupuesto efectivo. 

Se adopta el informe de la Comisión B a la Comisión A (véase eldocumento WHA34 /1981/REC/2). 

- 272 - 
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El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el proyecto de resolución siguiente: 

La 34а Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General sobre los ingresos ocasionales y el tipo de 

cambio presupuestario entre el dólar de los Estados Unidos y el franco suizo para 1982- 

1983, 

1. AUTORIZA al Director General, no obstante lo dispuesto en el Articulo 4.1 del Regla- 

mento Financiero y en la Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio 1982 -1983, 

a sufragar con cargo a los ingresos ocasionales disponibles los gastos adicionales netos 

que graven el presupuesto ordinario por programas de la Organización como resultado de 

las diferencias entre el tipo de cambio presupuestario de la OMS y los tipos de cambio 

contables Naciones Unidas/OMS para la relación entre el dólar de los Estados Unidos y el 

franco suizo durante ese ejercicio, siempre que la suma total detraída de los ingresos 

ocasionales no exceda de US$ 20 000 000 en 1982 -1983; 

2. PIDE al Director General que, no obstante lo dispuesto en el Articulo 4.1 del Regla- 

mento Financiero y en la Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio 1982 -1983, 

abone en la cuenta de ingresos ocasionales las economices netas practicadas en el presu- 

puesto ordinario por programas gracias a las diferencias entre el tipo de cambio presu- 

puestario de la OMS y los tipos de cambio contables Naciones Unidas /OMS para la relación 

entre el dólar de los Estados Unidos y el franco suizo durante ese ejercicio, siempre 

que, habida cuenta de las tendencias inflacionistas y de otros factores que puedan in- 

fluir en la ejecución del programa previsto con cargo al presupuesto ordinario, esos abo- 

nos a ingresos ocasionales no excedan de US$ 20 000 000 en 1982 -1983; 

3. PIDE ADEMAS al Director General que haga constar esos cargos o abonos en el informe 

financiero correspondiente a 1982 -1983; 

4. ENCARECE la importancia de que los Estados Miembros hagan efectivas sus contribucio- 

nes al presupuesto de la Organización conforme a lo dispuesto en los Artículos 5.3 y 5.6 

del Reglamento Financiero, es decir, no después del primer día del año al que correspon- 

dan, con el fin de que en la ejecución del programa aprobado puedan seguirse los planes 

establecidos; 

5. SENALA A LA ATENCION de los Estados Miembros que la cuantfa de los ingresos ocasio- 

nales que la Organización puede obtener depende en considerable medida de que los Estados 

Miembros paguen a su debido tiempo las contribuciones correspondientes al presupuesto 

aprobado, y que la cuantía de dichos ingresos podría aumentar considerablemente si los 

Estados Miembros hiciesen efectiva la totalidad de sus contribuciones para un bienio de- 

terminado antes de empezar o cuando comience el ejercicio al que corresponden, en vez de 

hacerlo en dos anualidades de igual cuantía. 

El Dr. KILLINGER (República Federal de Alemania) pregunta por qué en el párrafo 2 de la 

parte dispositiva del proyecto de resolución se establece que los abonos a ingresos ocasiona- 

les no excedan de US$ 20 000 000 en 1982 -1983. 

El Sr. FURТН, Subdirector General, dice que la OMS es la única organización del sistema 

de las Naciones Unidas en la que en tales circunstancias se devuelven a los Miembros fondos 

del presupuesto ordinario. La disposición mencionada no es nueva: figuró en resoluciones 

análogas, correspondientes a ejercicios financieros anteriores. El motivo fundamental consis- 

te en que habrá que devolver a los Miembros, en forma de ingresos ocasionales, una suma de 

US$ 20 000 000 al cerrarse un ejercicio financiero para el que el tipo de cambio presupuesta- 

rio se fija en 1,82 francos suizos por un dólar de los Estados Unidos, únicamente si durante 

dicho ejercicio el tipo de cambio contable medio llega por lo menos a 2,16 francos suizos por 

un dólar de los Estados Unidos. Una baja tan considerable del valor de cambio del franco suizo 

llevarla indudablemente aparejado un aumento de las tasas de inflación en Suiza muy superior 

al que se ha tomado en consideración al preparar las estimaciones presupuestarias. Ha preva- 

lecido el criterio de que en tales circunstancias (es decir, solamente si el tipo de cambio 

contable medio excediera de 2,16 francos suizos, y si hubiera que devolver $ 20 000 000), debe - 
rfa autorizarse al Director General a que utilizara en mayor cuantfa las economfas resultantes 

de las diferencias de los tipos de cambio con el fin de atenuar los aumentos imprevistos de 

los gastos a consecuencia de la inflación, no cubiertos por las disposiciones presupuestarias. 
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El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) pide que se ponga a votación la autorización pa- 
ra hacer uso de los ingresos ocasionales prevista en el proyecto de resolución. Su Gobierno, 
si bien apoya la idea de que se apruebe esa autorización, opina que la cantidad propuesta es 

mayor de lo necesario, puesto que la protección está ya asegurada por la diferencia entre el 
tipo de cambio actual de 2,05 francos suizos por un dólar de los Estados Unidos y el tipo de 
cambio presupuestario recomendado de 1,82. Por lo tanto, su delegación votará en contra de 
la propuesta contenida en el proyecto de resolución. 

El PRESIDENTE pone a votación el proyecto de resolución. 

El proyecto de resolución queda aprobado por 92 votos a favor, 13 en contra y 8 absten- 
ciones. 1 

El Dr. ABDULHADI (Jamahiriya Arabe Libia) explica que su delegación se ha abstenido por- 
que la decisión se referfa a disposiciones y medidas relacionadas con el presupuesto para el 
ejercicio 1982 -1983, y su pafs no ha participado ni a escala regional ni en el plano nacional 
en su preparación. 

З. ESCALA DE CONTRIBUCIONES: Punto 29 del orden del dfa 

Contribuciones de nuevos Miembros y Miembros Asociados: Punto 29.1 del orden del día (docu- 

mento А34/12) 

El Sr. FURTH, Subdirector General, presenta el documento А34/12, relativo a la contribu- 
ción de Santa Lucia, nuevo Miembro de la OMS. El párrafo 5 de ese documento contiene un pro- 
yecto de resolución, que ha de examinar la Comisión, en el que se propone que la contribución 
de Santa Lucia se fije según la cuota mínima del 0,01%. 

Queda aprobado el proyecto de resolución.2 

Escala de contribuciones para el ejercicio 1982 -1983: Punto 29.2 del orden del día (documen- 

to PB/82 -83, páginas 32 -37; documento ЕВ67 /1981 /REC/3, Capitulo III, párrafos 203 -204; docu- 

mento А34 /13) 

El Sr. FURTH, Subdirector General, al presentar este punto 

en cumplimiento de las resoluciones de la Asamblea de la Salud, 

párrafo 1, la escala de contribuciones de la OMS propuesta para 

mando como base la escala de cuotas de las Naciones Unidas para 

la Asamblea General en la resolución 346. 
La escala que se propone en la OMS, para 1982 -1983, es exactamente igual que la escala 

aprobada en mayo de 1980 por la 33а Asamblea Mundial de la Salud para el segundo año del ejer- 

cicio 1980 -1981 (resolución WHА33.14). Como se dice en el documento A34 /13, la escala propues- 

ta para 1982 -1983 tendrá que modificarse como consecuencia de la contribución señalada a un nue- 
vo Miembro, Santa Lucia. 

del orden del dfa, dice que, 
citadas en el documento А34/13, 
1982 -1983 se ha calculado to- 
1980 -1982 aprobada en 1979 por 

El Sr. AВВASSI TEHRANI (Irán) recuerda que el dfa anterior pidió que se sometiera a un exa- 
men general la contribución señalada a su paf s, según se desprende del documento А34/11. Reite- 
ra la disconformidad de su Gobierno con el injustificado aumento en su contribución para 1982 -1983, 

según se desprende del documento А34/13, y pide de nuevo que se proceda a una revisión. 

Queda aprobado el proyecto de resolución contenido en el párrafo 4 del documento A34/13.3 

1 Remitido en el primer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en 

su resolución WHАЗ4.5. 
2 
Remitido en el primer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en 

su resolución WHA34.6. 

Remitido en el primer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en 

su resolución WHАЗ4.7. 
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4. TRASLADO DE LA OFICINA REGIONAL PARA EL MEDITERRANEO ORIENTAL: Punto 37 del orden del 

día (documento WHA33 /1980 /RЕС /1, resolución WHАЭЭ.16, y Anexo 2; documento A34/16) 

El PRESIDENTE recuerda que, en 1980, la 33а Asamblea Mundial de la Salud adoptó la reso- 

lución WHА33.16 por la que acordó someter a la Corte Internacional de Justicia, para que ésta 

emitiera un dictamen consultivo, dos cuestiones relacionadas con las disposiciones de la sec- 

cióп 37 del Acuerdo de 25 de marzo de 1951 entre la OMS y Egipto. La Corte Internacional de 

Justicia emitió, el 20 de diciembre de 1980, el dictamen consultivo que se le había pedido y 

que se resume en el documento A34/16, Anexo 2.1 Varias delegaciones han presentado un proyec- 

to de resolucíón sobre este asunto: Arabia Saudita, Argelia, Bahrein, Djibouti, Emiratos 

Arabes Unidos, Iraq, Jamahiriya Arabe Libia, Jordania, Kuwait, Líbano, Marruecos, Mauritania, 

Omán, Qatar, Somalia, República Arabe Siria, Túnez, Yemen y Yemen Democrático. El proyecto de 

resolución dice así: 

La 34a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vista la resolución del Subcomité "A" de la Región del Mediterráneo Oriental 

N° EM /RC -332 A /R.1 por la que se decidió trasladar la Oficina Regional de Alejandría a 

Amman; 

Habida cuenta de la resolución WHA33.16 sobre el traslado de la Oficina Regional de 

Alejandría; 

Enterada de la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia, de fecha 20 

de diciembre de 1980, sobre la interpretación del Acuerdo de 25 de marzo de 1951 entre la 

Organización Mundial de la Salud y Egipto; 

Considerando que toda Organización tiene derecho a elegir el emplazamiento de su sede 

o de sus oficinas y a trasladarlas a otro lugar; 

Enterada de las dificultades que impiden a la Oficina desempeñar las funciones que 

le asigna la Constitución de la Organización, y del perjuicio que en consecuencia se de- 

riva para el programa de la Organización en esta Región y para las actividades desarrolla- 

das conjuntamente con otras regiones; 

Teniendo presente que los Estados de la Región han decidido sufragar la totalidad de 

los gastos que resulten del traslado de la Oficina Regional a Amman, así como el aumento 
de los gastos anuales ordinarios durante cinco años, 

DECIDE: 

1) trasladar la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental de Alejandría 
(República Arabe de Egipto), a Amman (Reino Hachemita de Jordania); 

2) pedir al Director General que dé efecto a esta decisión en un plazo de no más 
de seis meses a partir de la presente fecha, y autorizarle para que, con ese fin, 

negocie con el actual país huésped las condiciones y modalidades del traslado; 

3) garantizar al personal que trabaja en la Oficina la continuidad de su empleo con 
objeto de seguir beneficiándose de su experiencia y de salvaguardar sus legítimos de- 
rechos. 

El Sr. PHILADELPHIA (Guyana) dice que la cuestión del traslado de la Oficina Regional para 

el Mediterráneo Oriental, de Alejandría a Amman, no sólo afecta a esta Oficina sino a todas las 

demás Oficinas Regionales. Su delegación está preocupada por el hecho de que las actividades 

de la OMS, en su totalidad, no se están desarrollando en la debida forma. Esta es la razón de 

que se haya sumado a otras delegaciones para patrocinar un proyecto de resolución, cuyo texto 

será distribuido pronto, que es de esperar sirva de base para una solución satisfactoria. 

El Sr. EL REEDY (Egipto) recuerda que el 23 de mayo de 1979, el Dr. Al- Awadi, Ministro de 

Salud de Kuwait y Presidente más tarde de la Asamblea Mundial de la Salud, hablando en la Comi- 
sión B, afirmó su convicción de que las condiciones existentes en la Región del Mediterráneo 

Oriental eran solamente transitorias: la comunidad árabe - añadió - constituye una nación y 

no está dispuesta a dividirse por diferencias de opiniones, ni se desarticularán sus filas por 

problemas y discordias. El Ministro pidió que constara en acta el agradecimiento de su país al 

pueblo de Egipto por la cordial acogida que había dispensado a los otros Estados Miembros y a 

la Oficina Regional. 

1 Véase el documento WHA34/1981/АЕС/1, Anexo 2, sección 1. 
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Como árabe, el Sr. El Reedy comparte los sentimientos del Dr. Al- Awadi, ya que Egipto es 
y será siempre parte de la nación árabe. Expresa su conformidad con los dos puntos que en la 
citada ocasión puso de relieve el Dr. Al- Awadi, es decir, la expresión de descontento por el 
hecho de que una cuestión como la discutida haya aparecido en el orden del día de la OMS y el 
convencimiento de que las presentes disputas en el seno de la nación árabe son solamente tran- 
sitorias. 

La elección de Alejandría como sede de la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental 
fue resultado de un estudio a fondo. El estudio suplementario de la Comisión Interina que se 
presentó a la Primera Asamblea Mundial de la Salud, en 1948, recomendó Alejandría como sede de 
la Oficina Regional por su histórica asociación con las actividades sanitarias y su posición 
geográfica. La experiencia de los años posteriores confirmó el acierto de esa elección. Para 
la Oficina Regional ha sido muy conveniente estar instalada donde actualmente se encuentra y 
se ha beneficiado de la proximidad de las instituciones médicas y científicas de Egipto. 
Alejandría continúa siendo el lugar más adecuado ymenos costoso como sede de la Oficina Regional. 

El Gobierno y el pueblo de Egipto han cumplido fielmente todas las obligaciones propias 
de un país huésped. Todos los discursos pronunciados durante los debates lo han testimoniado 
así, incluso los de las delegaciones partidarias del proyecto de resolución, y ésa fue también 
la opinión del grupo de trabajo establecido en 1980 para examinar la cuestión. 

Un traslado desarticularía las actividades y afectaría seriamente al programa de coopera- 
ción que se encuentra en marcha en la zona. Es más, por el traslado habría que pagar un pre- 
cio: sólo en el primer año, los gastos adicionales representarían más de 3 millones de dóla- 
res. Se propone que los Estados Miembros de la Región atiendan a ese aumento durante los cin- 
co primeros años mediante contribuciones voluntarias. Sin embargo, un gasto adicional así se- 
ría un despilfarro de recursos y tampoco sería justo pedir que las naciones pobres de Asia, 
Africa y Amériсa Latina soporten esos gastos adicionales después de transcurridos los primeros 
cinco años. 

Si el emplazamiento actual no puede dar lugar a ninguna queja, Lqué razones se pueden adu- 
cir para aceptar la desarticulación que el traslado acarrearía? Sólo hay una respuesta para 
esa cuestión: que la petición del traslado es de inspiración política. Si la OMS se lanzara 
a una empresa así, de importantes consecuencias, solamente para atender una petición de inspi- 
ración política, sentaría un precedente para un nuevo traslado de la Oficina Regional, si las 

vicisitudes políticas en el nuevo país huésped así lo indicaran. También se establecería un 
precedente para otras organizaciones; y, como resultado de ello, los posibles países huésped 
perderían confianza ante una decisión como la que se propone. 

La delegación de Egipto cree que la Asamblea Mundial de la Salud tiene el derecho y el 

deber de examinar cuidadosamente las propuestas de las organizaciones regionales, si son tan 

importantes como la que actualmente se formula: es preciso salvaguardar los intereses a lar- 

go plazo de la cooperación regional, así como los de la propia Organización Mundial de la Salud. 
Egipto no tiene el propósito de politizar el debate. Sin embargo, basta con lanzar una mira - 
da a la situación en el Mediterráneo Oriental, durante los últimos doce meses, para darse cuen- 
ta de que se han producido cambios profundos: se han roto y restablecido relaciones diplomá- 
ticas y políticas. La Región está pasando de una era antigua a una era moderna. En la actua- 
lidad, se centra en ella la atención internacional, desgraciadamente sobrecargada de graves 
problemas politicos. Alejandría ha sido siempre la Oficina Regional desde hace más de treinta 
años; anteriormente había sido hogar de la Oficina Sanitaria Internacional, cuyos orígenes se 

remontan a 1831. Indudablemente, no sería prudente desmantelar un servicio que ha existido 

durante tanto tiempo y funcionado tan bien, especialmente cuando esa decisión se adoptaría ba- 
jo influencias emocionales que, por si mismas, son transitorias. Esa decisión, si se adoptara, 

constituiría un golpe contra la estabilidad y el progreso de la labor de la OMS y, por los 

trastornos que acarrearía, no podría contribuir, en modo alguno, a la consecución, en la Región, 

de la salud para todos en el año 2000. 

En cuanto a la opinión consultiva emitida por la Corte Internacional de Justicia, Egipto 

ha tenido la satisfacción de observar que coincide con el criterio que Egipto ha mantenido cons- 

tantemente. Durante el debate de la anterior Asamblea Mundial de la Salud, se mantuvo elcrite- 
rio de que la OMS tiene un derecho absoluto para elegir el lugar en que haya de estar su sede 

y los correspondientes a las oficinas regionales, como si la Organizaciónfuera unsuper- Estado. 
La Corte Internacional de Justicia rechazó ese criterio y señaló los límites de ejercicio del 

citado derecho. La OMS ha de cumplir sus obligaciones contractuales y legales, así como las 

basadas en los principios generales del derecho internacional. Este es un principio jurídico 
esencial, que no sobo protege los intereses del país huésped, sino los intereses comunes de la 

Organización y el mantenimiento de la cooperación en la Región. 
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Egipto considera que la cooperación regional es un requisito previo para la solución de 

los problemas sociales y económicos del Mediterráneo Oriental. Esa cooperación debe quedar to- 

talmente apartada de la política. Los vínculos diplomáticos se pueden establecer y romper en 

cualquier momento, pero la organización de una oficina regional que pueda mantener un alto ni- 

vel de cooperación es una labor de muchos años. En este caso es más fácil destruir que construir. 

En consecuencia, la delegación de Egipto apela a todos los delegados para que voten en 

contra de la propuesta de traslado de la Oficina Regional y que, al hacerlo así, afirmen los 

principios básicos y objetivos de nuestra Organización. 

El Dr. GEZAIRY (Arabia Saudita) dice que el tema que se está examinando figura en el orden 

deldiade la Comisión de conformidad con una decisiбn de la 33а Asamblea Mundial de la Salud. Se 

presentó 'nia recomendación a esa Asamblea, pero se aplazó la adopción de una decisiбn a fin de 

poder obtener una opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia. Esa opinión, pro- 

nunciada el 20 de diciembre de 1980, reafirmó el derecho de los Estados Miembros a trasladar 

la Sede o las oficinas regionales, y puso en claro que la notificación previa y el estableci- 

miento de las condiciones del traslado no revocan ese derecho sino que simplemente exponen las 

condicione;• conforme a las cuales se debe aplicar. La Corte, habiendo considerado el fondo del 

caso, ']egб a la conclusión de que dos años es un plazo razonable para el traslado. Por lo 

tanto, el Comité debe guiarse por el Artículo 37 del Acuerdo entre la OMS y Egipto y por el 

Artículo 56 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, que considerados con- 

juntamente permiten interpretar que el plazo necesario para trasladar ordenadamente la Oficina 

Regional es de un año. 
Los Estados Miembros de la Región del Mediterráneo Oriental no pueden participar en las 

actividades de la Región, puesto que la Oficina está en Alejandría. Muchos Estados Miembros 

han suspendido sus relaciones con la Oficina Regional, lo que ha influido adversamente en las 

actividades de esa Oficina. Seria conveniente que el Director General informara sobre las ac- 

tividades de la Oficina Regional durante el año anterior. Puesto que esa Oficina existe para 

prestar algunos servicios, debe trasladarse a un país desde el que esté en condiciones de pres- 

tar esos servicios. 

El párrafo b) del Articulo 44 de la Constitución de la Organización afirma: "Con la apro- 

bación de la mayoría de los Miembros comprendidos en cada región así determinada, la Asamblea 

de la Salud podrá establecer organización satisfacer las necesidades especia- 

les de cada zona. En cada región no habrá más de una organización regional ". La mayoría de 

los Miembros de la zona determina el emplazamiento y, en caso necesario, el traslado de lugar. 

No es justo que la actual Oficina Regional permanezca donde ahora se encuentra. Debe atender 

a los 19 paises Miembros de la zona del Mediterráneo Oriental que no pueden contar con sus ser- 

vicios desde hace más de un año. Proclamar que el país huésped es un Miembro fundador de la 

Organización Mundial de la Salud o que la Oficina Regional ha estado durante más de 30 años en 

un lugar no quiere decir que la Oficina Regional esté desempeñando sus funciones. La razón, 

la lógica y el principio democrático exigen que se consulten los deseos de los paises Miembros 

de la zona y que se traslade la Oficina Regional a un lugar escogido por esos paises. Se debe 

mencionar que varios países Miembros han garantizado el pago de los gastos del traslado. 

Da lectura al texto de sus enmiendas al proyecto de resolución, que dice lo siguiente: 

1) añádase al final del párrafo 2 de la parte dispositiva el siguiente texto: "y nego- 
cie con el Gobierno de Jordania las condiciones del necesario acuerdo de residencia y 
los medios materiales que han de concederse "; 

2) sustitúyase por el siguiente el párrafo 3 de la parte dispositiva: "Pedir al Direc- 
tor General que mantenga en su empleo a los funcionarios actualmente en funciones en 

la Oficina que deseen y puedan aceptar el traslado y cuyos servicios sean necesarios 
por razón de su experiencia y calificaciones ". 

La Asamblea de la Salud debe adoptar urgentemente una decisión sobre la recomendación de 

la Comisión B. La decisión es importante puesto que esa cuestión afecta a muchas personas, son 

muchos los gobiernos interesados en el resultado y es necesario saber si la democracia es toda- 

vía el principio orientador de la OMS. 

La Sra. EMMANUEL (Nigeria) dice que su delegación comparte la declaración hecha por el de- 

legado de Guyana. Es importante que la labor de la OMS continúe y que sus programas sean se- 

renamente aplicados. La Asamblea de la Salud ha demostrado siempre un alto nivel de responsa- 

bilidad y, por esta razón, ha solicitado una opinión consultiva de la Corte Internacional de 

Justicia. Ahora que se ha recibido la opinión, todos los miembros del Comité deben prestar 
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al mismo la debida atención y adoptar cualquier medida que sea necesaria para garantizar que 
la población del Mediterráneo Oriental se beneficie de los programas de salud puestos a su dis- 
posición por medio de la OMS. 

El Sr. AL- AWADHI (Kuwait) dice que lo que sucede en la Región del Mediterráneo Oriental 
es de la incumbencia de la propia Región. El párrafo a) del Articulo 50 de la Constitución 
atribuye al Comité Regional la responsabilidad de formular la política que ha de regir los asun- 
tos de índole exclusivamente regional. La decisión sobre el traslado de la Oficina Regional pa- 
ra el Mediterráneo Oriental es una decísión de un comité regional sobre una cuestión puramente 
regional. 

Su delegación se sintió profundamente preocupada por el hecho de que la 33a Asamblea Mun- 
dial de la Salud diera a la cuestión carácter político, para someterla a la Corte Internacional 
de Justicia. Se trata de una decisión adoptada de forma muy poco democrática por un grupo po- 
lítico que ha tratado de obligar a la Región a someterse a sus deseos. El Comité Regional, 
que ha funcionado con éxito hasta ahora, se ve actualmente en la imposibilidad de continuar 
su labor. El Comité es el corazón de la Región, y sin 61 la Región está muerta. Se hubiera 
ahorrado al Director General gran parte de la tarea que tiene que realizar si la decisión de 
trasladar la Oficina Regional de Alejandrfa se hubiera aplicado hace dos años. 

La Región del Mediterráneo Oriental está compuesta de paises pequeños delTercer Mundo que 
tienen pocas posibilidades de oponerse a las medidas poco democráticas de los paises grandes 
para imponer su voluntad, y, por consiguiente, tiene que soportarlas. Si existiera una autén- 
tica preocupación por la salud de la población de la zona se reconocerla a la Región algún de- 
recho a decidir sus propios asuntos. Los que han afirmado saber lo que es bueno para esa Re- 
gión no han dado el consejo adecuado. Incluso la opinión expresada en la sesión actual por el 

delegado de Guyana no va en interés de la Asamblea de la Salud ni de la Región. Los Estados 
Arabes han presentado un proyecto de resolución y están dispuestos a examinar la cuestión. To- 

dos los que apoyan ese proyecto de resolución desean que la cuestión se solucione lo antes po- 

sible, y se sienten ofendidos por la acusación de que están tratando de retrasar la labor de 

la Asamblea de la Salud. Exigen su derecho a que se les trate con justicia y dignidad y se 
les permita decidir por si mismos. 

Desea saber si la Organización está satisfecha con la labor de la Región del Mediterráneo 

Oriental en ausencia del Comité Regional. Si una región puede funcionar sin su comité regional 

es dificil comprender por qué se han establecido esos comités. 

Pide a las delegaciones y, en particular, a las del Tercer Mundo, que apoyen el proyecto 

de resolución. Otras regiones pueden acabar por sufrir una experiencia similar a la de la Re- 

gión del Mediterráneo Oriental. 

El Sr. ABBASSI TEHRANI (Irán) dice que, debido a los acuerdos de Camp David, su delega- 

ción apoya con firmeza el traslado de la Oficina Regional de Alejandría; pero no puede apoyar 

su traslado a Amman. No se puede garantizar que, en el futuro, el Gobierno de Jordania no se 

unirá a los acuerdos de Camp David. Desde el comienzo de la guerra de agresión contra su pro- 

pio país, el Gobierno de Jordania ha apoyado al agresor. Por lo tanto, su delegación se opo- 

ne al proyecto de resolución y propone que, de conformidad con la opinión consultiva de la 

Corte Internacional de Justicia, la OMS y los Estados Miembros de la Región estudien más dete- 

nidamente el caso con el fin de encontrar una solución más duradera. Su delegación no puede 

aceptar que los Estados Miembros de la Región sufraguen la totalidad de los gastos a que se ha- 

ce referencia en el preámbulo del proyecto de resolución. 

El Dr. ABDULHADI (Jamahiriya Arabe Libia) no comparte la opinión del delegado de Egipto 

de que la cuestión es de carácter político, si bien deriva de una decisión política adoptada 

por los jefes de Estado en el ejercicio de sus derechos de soberanía. La Comisión debe exami- 

nar el presente estado de cosas y ver cuáles serán las repercusiones de su decisión sobre la 

salud en la Región. Se ha señalado debidamente a la atención de los presentes el párrafo b) 

del Articulo 44 de la Constitución. El orador señala además el Artfculo 50, que describe las 

funciones de los comités regionales. Dado que la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental 
está situada en Alejandría, el Comité Regional no pudo reunirse en 1980 y, por consiguiente, 
esas funciones quedaron paralizadas. 

Los debates que han tenido lugar sobre la estructura de la OMS y sobre su función como 
coordinadora del programa de salud para todos en el año 2000 han demostrado que se debe dar 

prioridad a la descentralización, y que las oficinas y los comités regionales tendrán que de- 

sempeñar una función más importante en la elaboración y aplicación de las decisiones. 
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Cita el Artículo 51 de la Constitución y dice que toda la labor de la Oficina Regional pa- 

ra el Mediterráneo Oriental en 1980 se vio dificultada por su incapacidad de funcionar en la 

Región. Toda nueva demora en llevar a efecto la decisión de la mayoría de los EstadosMiembros 

de la Región de trasladar la Oficina Regional a Amman obstaculizará la labor de la OMS y aisla- 

rá a una región que desea participar en la realización de los objetivos de la Organización. 

Las delegaciones que responden a motivaciones politices tendrán la responsabilidad de cualquier 

nuevo retraso y del consiguiente aislamiento de la Región. 

La comparación de la labor de la Región en 1980 con la de años anteriores indicará una con- 

siderable reducción de actividades. Se ha argumentado que el traslado de la Oficina Regional 

de Alejandría ocasionará muchos gastos. Los paises de la Región están conscientes de ese pro- 

blema y han expresado su buena disposición a sufragar el costo. Los fondos de la OMS no se 

utilizarán ciertamente de la mejor manera permitiendo que una región permanezca paralizada. 

La norma de la hospitalidad en los países árabes requiere que exista algún acuerdo entre 

el país receptor y quienes a 61 acudan. Los Miembros han indicado, en su mayoría, que no pueden 

ser por más tiempo huéspedes del país receptor. El traslado es imprescindible para la ejecu- 

ción de la labor de la Organización, la cohesión de sus Estados Miembros y el logro de salud 

para todos en el año 2000. 

El Profesor ВENНASSINE (Argelia) dice que, si bien no es Miembro de la Región del Medite- 

rráneo Oriental, su país figura entre los que patrocinan el proyecto de resolución sobre el 

traslado de la Oficina Regional de Alejandría. Actuó as como miembro de la Liga de Estados 

Arabes, que adoptó una decisión al más alto nivel en favor de que todas las organizaciones re- 

gionales o internacionales situadas en Egipto se trasladaran a otro país. La propia sede de 

la Liga de Estados Arabes se trasladó a Túnez sin ningún menoscabo de su funcionamiento o ac- 

tividades. 

Los argumentos expuestos contra el traslado son engañosos y paternalistas y demuestran un 

cierto desprecio por la decisión de la mayoría de los Estados soberanos de la Región. Los Es- 

tados Arabes han proclamado la contribución del pueblo egipcio a la civilización, la cultura 

árabe y la emancipación de los habitantes de la Región y del mundo en general. Por lo tanto, 

no se debe considerar el proyecto de resolución como un acto de enemistad hacia el pueblo egip- 

cio. Se propone, por el contrario, proteger los intereses de todos los pueblos árabes y promo- 

ver su salud y bienestar. 

Al patrocinar el proyecto de resolución, su país actúa de conformidad con el espíritu de 

la reciente recomendación de los paises en desarrollo no alineados que consideran que el pro - 

blema que se está examinando actualmente debe ser resuelto sin demora, de conformidad con los 

deseos de la población de la zona. 

Se plantea una cuestión de ética. Es dificil comprender cómo un órgano de la reputación 

de la Asamblea Mundial de la Salud podría negarse a atender al deseo casi unánime de los Miem- 

bros de una de sus regiones. Actuar as sería un abuso de poder. Si la Asamblea de la Salud 

tiene atribuciones para establecer una organización regional,de conformidad con el Artículo 44 

de la Constitución, no hay duda de que también las tiene para decidir el traslado de la sede 

regional cuando la mayoría de los Miembros de la Región asi lo desean. 

Para no verse en el caso de expresar una opinión, algunos delegados han argumentado que el 

problema es de carácter político. En realidad, va mucho más lejos de la política. Obstinarse 

en pasar por alto los deseos de la mayoría de los Miembros de la Región implica paralizar toda 

una zona que padece graves problemas de salud pública, y poner en peligro la unidad e integri- 

dad de la Organización. Su delegación apoyará cualquier medida adoptada por los Estados Arabes 

sobre el tema. 

La Sra. LUETTGEN (Cuba) dice que la cuestión debe ser resuelta por los paises interesados, 

ya que son ellos los que están afectados por la situación que existe en la Región. Esos paises, 

en su inmensa mayoría, rechazan el emplazamiento actual de la Oficina Regional. Cualquier di- 

lación perjudicará aún más el buen funcionamiento de la Organización en la zona. Por lo tanto, 

su delegación votará a favor del proyecto de resolución. 

El Dr. LUBANI (Jordania) dice que, en vista del hecho de que la Oficina Regional no ha 
podido funcionar desde hace bastante tiempo, no se debe retrasar más el arreglo de la cuestión. 

La Oficina debe ser trasladada a cualquier emplazamiento convenido por todos los Estados de la 

Región. 
Los paises árabes han acordado pagar todos los gastos del traslado. La petición de ese 

traslado es razonable y está de acuerdo con las disposiciones reglamentarias de la Asamblea de 
la Salud. Si se apoya ese traslado se beneficiarán los paises de la Región y la propia Orga- 
nización en su totalidad, mientras que la falta de apoyo será perjudicial para todos, y no es 
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imaginable que ninguna delegación quiera dañar sus intereses. Desea saber si los que han ar- 
gumentado que el traslado dificultará el logro de salud para todos en el año 2000 consideran 
que el mantenimiento en Alejandría de la Oficina Regional - boicoteada e ineficaz - será útil 
para ese objetivo. 

El Sr. BENAVIDES (Perú) lamenta la oposición que existe entre paises hermanos que compar- 
ten no sólo una zona geográfica sino un pasado histórico y una cultura; lamenta también que 
esos paises no hayan podido presentar a la Asamblea de la Salud una solución negociada que sa- 
tisfaga a todos en lugar de una disputa familiar que no necesariamente interesa a los demás 
paises. Como ya dijo en la reunión de los paises en desarrollo no alineados, su delegación 
tiene el convencimiento de que la solución más adecuada para el problema sólo puede ser la que 
decidan de común acuerdo los paises de la zona y que tenga en cuenta los intereses y la volun- 
tad de todas las partes interesadas. Cualquier otra manera de proceder seria antidemocrática, 
a no ser que se demostrase que la posición minoritaria era causa directa de menoscabo de los 
intereses legítimos del grupo en su conjunto. El asunto ha sido debatido en la Asamblea de la 
Salud precisamente porque el problema afecta a una entidad de la Organización. 

LEn qué consiste el problema, en cuanto atañe a todos los Miembros de la OMS? En que una 
oficina regional de la Organización tropieza con obstáculos para cumplir sus funciones sencilla- 
mente a causa de su situación geográfica. El proyecto de resolución que se examina alude a "las 
dificultades que impiden a la Oficina desempeñar las funciones que le asigna la Constitución de 
la Organización, y del perjuicio que en consecuencia se deriva para el programa de la Organiza- 
ción en la Región `еditеrránеo Orienta y para las actividades desarrolladas conjuntamente con 
otras regiones ". Esa consideración va seguida de una propuesta de que se traslade la Oficina 
Regional a otro país de la zona, propuesta que a juicio de los patrocinadores de la resolución 
constituye la solución al problema que señalan. Según parece, su razonamiento es el siguiente: 
la Oficina Regional no funciona adecuadamente; la causa de que no funcione bien es que se en- 
cuentra situada en determinado país; por consiguiente hay que trasladarla a otra zona para que 
funcione como es debido. Presentada de esta manera, la conclusión parece ser lógica, pero no 
contiene todos los elementos que hay que tener en cuenta. 

El proyecto de resolución tiene que reunir dos requisitos para ser aceptable: 1) debe 
proporcionar una solución eficaz al problema planteado, y 2) esa solución debe permitir hacer 
frente a la causa real del problema. A juzgar por las declaraciones que se han hecho, no se- 
ria prudente contar con que la solución propuesta resulte eficaz. El traslado de la sede de 
la Oficina Regional cambiarla el carácter de las dificultades y quizás hasta su magnitud, pero 
no las haría desaparecer, a no ser que una de las partes en la controversia cambie totalmente 
su posición o desaparezca, lo cual, en ambos casos, es improbable que ocurra. 

Hay otra cuestión que reviste igual importancia: el respeto a la justicia. LQué es en 
realidad lo que incapacita a la actual Oficina Regional? Es la inadecuación de su emplaza- 
miento actual? La opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia ha declarado que 
no es ése el caso. lExiste alguna deficiencia en los servicios atribuible a alguna caracte- 
rística intrínseca a la ubicación geográfica? Nadie lo ha afirmado, lEs la mala calidad de 
la administración? Tampoco parece que ése sea el motivo; en efecto, el proyecto de resolución 
alude a la garantía del empleo del personal que trabaja en la Oficina Regional con objeto de 
seguir beneficiándose de su experiencia. Es claro que lo que se plantea no es un problema 
técnico que pueda resolverse mediante disposiciones administrativas como la que se ha propugnado. 

El emplazamiento actual plantea en efecto dificultades. Pero esas dificultades tienen 
por origen un acto del que son responsables los mismos que las denuncian. La Oficina Regional 
para el Mediterráneo Oriental es víctima de la decisión mayoritaria de un grupo de Miembros de 

esa zona de boicotear las actividades de la Oficina. Los motivos en que se funda esa decisión 
son de carácter político, como lo han manifestado diversas delegaciones. No hay que reprochar 
a esos paises el que sustenten tales motivos: cada país es soberano a la hora de tomar sus de- 
cisiones. Pero el hecho de que los motivos sean legítimos para ellos no significa que los 

demás Estados deban otorgarles una validez universal. El problema no se plantea entre la Orga- 
nización por un lado y el país huésped de la Oficina Regional por el otro, sino más bien entre 
un Estado y un grupo de Estados, todos los cuales pertenecen a la misma Región. No estriba en 
el hecho de que la Oficina Regional tenga su sede en el emplazamiento X y no en otro emplaza- 
miento, sino en el hecho de que los paises A, B, C y D se oponen a que la Oficina Regional esté 
situada en el país X y quieren trasladarlo al país Y. El problema que hay que resolver es el 

del boicot mismo, y esa tarea incumbe tanto a los paises que efectúan el boicot como al país 
que lo padece. Es causa de preocupación el que la víctima de la situación sea la propia OMS, 
en la cual la parte más menesterosa de la humanidad ha cifrado sus esperanzas en una vida 
mejor. 
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Respecto de los aspectos técnicos de carácter jurídico, la Corte Internacional de Justi- 

cia ha hecho observar claramente que el país en que se localiza actualmente la Oficina Regio - 

nal goza de derechos legítimos que habrá que tener en cuenta si se modifica el status quo. De 

lo contrario, la acción de la OMS podría sentar un precedente indeseable. 

Por último, en relación con el último párrafo del preámbulo del proyecto de resolución, 

el orador no considera que la oferta de sufragar la totalidad de los gastos que resulten del 

traslado, asi como el aumento de los gastos anuales ordinarios durante cinco años, haga que la 

propuesta resulte más justa ni más atractiva. El problema no es de carácter financiero. 

El Sr. EL HAFDHI (Túnez) manifiesta que lo que le preocupa particularmente es la manera 

en que está funcionando o, más exactamente, en que no está funcionando la Oficina Regional en 

Alejandría, pues sus actividades están paralizadas casi por entero. No hay manera de ocultar 

el hecho de que la Oficina Regional no puede funcionar mientras siga estando situada en su em- 

plazamiento actual, lo cual redunda en detrimento, por desgracia, de los intereses inmediatos 

y esenciales de millones de hombres, mujeres y niños, los cuales no pueden prescindir fácilmen- 

te del apoyo que tienen derecho de esperar de la OMS. La suerte de esos millones de personas, 

que están siendo representadas con fidelidad por sus gobiernos al pedir el traslado de la Ofi- 

cina de Alejandría, no puede dejar indiferente a una organización internacional tan conscien- 

te de sus responsabilidades como lo es la OMS. Abriga la esperanza fervorosa de que la Asam- 

blea de la Salud dé muestra de realismo mediante el reconocimiento objetivo de la situación y, 

asimismo, acceda., con espíritu de justicia, ala solicitud de prácticamente la totalidad de los 

Estados de la Región. 

Aunque comprende perfectamente el deseo de no basar las decisiones de la Organización en 

motivos puramente políticos, le preocupa todavía más evitar que se incurra en argumentos polí- 

ticos tan vanos como estériles. El hecho de reconocer de manera objetiva la existencia de una 

situación política predominante en una región no significa forzosamente hacer política. Lo 

que interesa ante todo al Gobierno de Túnez es la defensa de los intereses legitimes de su pue- 

blo, intereses que en el presente caso coinciden con los de los demás paises de la Región del 

Mediterráneo Oriental. En ese contexto cabe decir que intervienen consideraciones de carácter 

político o de política general. Pero se está pidiendo a la Asamblea de la Salud que crea que 

la politice o las orientaciones politices generales pueden existir en estado abstracto. Con- 

sidera curiosa esa manera de proceder. Toda actividad humana está necesariamente situada en 

un contexto determinado y tienen necesariamente consecuencias politices de algún tipo. De he- 

cho, se habla de políticas generales de salud, de politices generales de vivienda, de políti- 

cas generales de educación, etc. No está pidiendo que se tome una decisión acerca de un con- 

flicto político tan dramático y complejo como el del Oriente Medio. No aspira a que la OMS 

sustituya a la Asamblea General de las Naciones Unidas o al Consejo de Seguridad en la busca 

de una solución justa y duradera para los problemas políticos de la Región. Está pidiendo 

que se extraigan conclusiones que resulten evidentes por si mismas y que se reconozcan y reme- 

dien las consecuencias objetivas de una situación dada. Ese remedio sólo es posible si se 

evalúan con equidad y objetividad completas los hechos reales de la situación, sin olvidar que 

en un platillo de la balanza se encuentran los intereses de las poblaciones de un mínimo de 19 

Estados Miembros de la OMS y sin olvidar la necesidad de evitar dificultades a la OMS y de uni- 

ficar todos los esfuerzos para alcanzar la meta de la salud para todos en el año 2000. Abri- 

ga la esperanza de que la decisión que se adopte resulte de una mezcla de realismo y de justicia. 

El Sr. HELMAN (Estados Unidos de América) recuerda que el asunto que se está debatiendo 

ha sido objeto de deliberaciones desde hace varios años. Si se examinan los motivos por los 

que en un principio se le sometió a la consideración de la Asamblea de la Salud, y si se exa- 

minan las deliberaciones celebradas en años anteriores e incluso las declaraciones de muchos 

de los patrocinadores del actual proyecto de resolución, se pone de manifiesto que el asunto 
ha sido sometido a la Asamblea de la Salud por razones politices. No hay ningún motivo en el 
derecho internacional ni en la práctica internacional, no hay ningún motivo técnico ni ningún 
motivo en la actitud del Gobierno de Egipto que impida que la Oficina Regional de Alejandrfa 
sea utilizada plenamente por la totalidad de los Estados Miembros de la Región. 

Todos los Miembros tienen interés en el asunto que se está debatiendo y todos estiman la 

integridad de la OMS. Su Gobierno no desea presenciar el inicio de un proceso que debilitarla 

a la OMS y a sus programas por la introducción de diversas consideraciones de carácter politi- 

co. Si el día de hoy se traslada una oficina regional, Lсómо seria posible argumentar en con- 

tra del traslado de otra oficina regional el día de mañana o de otra más a la semana siguiente, 

en virtud de un motivo político cualquiera que puedan aducir los paises que dispongan de una 

mayoría en la Asamblea de la Salud? 
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También existen consideraciones de carácter presupuestario. Una oficina regional en Amman 
tendría gastos de funcionamiento superiores en un 75% a la de Alejandría. Al cabo de los po- 
cos años en que determinados Estados Miembros de la Región están dispuestos a sufragar esos 
gastos, serán todos los Miembros de la Organización quienes tengan que echarse a cuestas esa 
carga. 

La 33a Asamblea Mundial de la Salud pidió a la Corte Internacional de Justicia que formu- 
lara una opinión consultiva acerca de varias preguntas concretas. La Corte ha respondido con 
celeridad ejemplar y ha especificado las disposiciones que podrían adoptarse para proceder de 
una manera congruente con el derecho internacional y los derechos que tienen todos los Miembros 
de la Organización. Su Gobierno pide que toda acción que adopte la Asamblea de la Salud se 

funde en el dictamen de la Corte Internacional de Justicia. 

El Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que su delegación ha 
estudiado la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia y el proyecto de resolu- 
ción que presentaron 19 paises. También escuchó con atención las declaraciones que han hecho 
las delegaciones y ha llegado a la conclusión de que no se han presentado hechos fundamental- 
mente nuevos desde que se celebró la última Asamblea de la Salud en relación con el traslado 
de la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental ni respecto del funcionamiento del Comité 
Regional, en particular su Sub -Comisión B. 

La posición que la delegación soviética expuso en la 33а Asamblea Mundial de la Salud no 
ha variado. Consiste esencialmente en que la Unión Soviética no forma parte de la Región del 
Mediterráneo Oriental y no se considera con derecho para decir a otros países o regiones lo que 
deben de hacer. Sin embargo, a la Unión Soviética le preocupa la OMS en conjunto y la posibi- 
lidad de que los paises de cada región estén en condiciones de resolver los problemas que se 

les planteen. Además, sustenta firmemente el punto de vista de que el traslado de la Oficina 
Regional está comprendido entre los asuntos que deben ser resueltos por los países de determi- 
nada región y de que la Asamblea de la Salud debe tener en cuenta la opinión expresada por esos 
paises. 

El problema actual interesa al Mediterráneo Oriental. Cabe la posibilidad de que en el 
futuro se planteen problemas análogos en otras regiones, y tal vez la Asamblea de la Salud no 
siempre se encuentre ante una situación en la que todos o casi todos los paises de la Región 
coincidan en un mismo parecer. Nadie puede garantizar que todas las oficinas regionales perma- 
necerán eternamente en sus emplazamientos actuales. Es posible que surjan nuevas situaciones 
que dificulten el funcionamiento de las oficinas regionales. Habida cuenta de que la inmensa 
mayoria de los paises de la Región del Mediterráneo Oriental solicita que se traslade la Ofici- 
na Regional de Alejandría a Amman, no ve ningún motivo que impida a la Asamblea de la Salud 

adoptar una decisión que satisfaga a esa mayoria. El principio democrático absoluto que cier- 
tas delegaciones recuerdan de cuando en cuando a la Asamblea de la Salud es que ésta debe acce- 
der a la voluntad de la mayoria. Las demoras ulteriores de procedimiento u otras medidas dila- 
torias irían en detrimento de los intereses de la Organización y, desde luego, de la Región del 
Mediterráneo Oriental, donde ya han producido la parálisis casi total de la Oficina Regional. 
El Comité Regional ha dejado de reunirse y la Asamblea de la Salud se encuentra privada de su 

punto de vista acerca de cuestiones tan importantes como el proyecto de presupuesto por progra- 
mas para 1982 -1983, las reformas de la Constitución relativas a la periodicidad de las Asambleas 
de la Salud o las estrategias regionales encaminadas al logro de la salud para todos en el 

año 2000. Resulta claro de la documentación y de las declaraciones de los delegados que la 

Oficina Regional ha dejado prácticamente de funcionar, con la pérdida financiera considerable 

que ello acarrea a la Organización. 

Se ha hecho referencia a las alusiones políticas. El debate ha indicado cuán estrecha- 

mente vinculados se encuentran los problemas politicos y técnicos. La Organización sólo pue- 
de trabajar con éxito en un clima político favorable y no cuando se ejercen presiones políti- 
cas para diferir la solución de los asuntos técnicos. Es mala la política que impide a la ma- 
yoria de los paises de una región cooperar en los problemas de salud que se plantean en su re- 

gión y en el mundo. 

Habida cuenta de todo lo antedicho, la Unión Soviética está dispuesta a votar en favor del 
proyecto de resolución sobre el traslado de la Oficina Regional. 

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la sexta sesión.) 

Se levanta la sesión a las 17.30 horas. 



QUINTA SESION 

Jueves, 14 de mayo de 1981, a las 14.30 horas 

Presidente: Dr. Z. M. DLAMINI (Swazilandia) 

1. SUELDOS Y SUBSIDIOS DE LOS TITULARES DE PUESTOS SIN CLASIFICAR Y DEL DIRECTOR GENERAL: 

Punto 30 del orden del dia (documento ЕВ67/1981 /RES /1, resolución EВ67.R17 y Anexo 6, 

parte 2) 

El Dr. RIDINGS, representante del Consejo Ejecutivo, recuerda que el Consejo confirmó las 

modificaciones del Reglamento de Personal en virtud de las cuales queda incorporada en el suel- 

do de base una parte del reajuste por lugar de destino y expresó el deseo de que esta medida se 

hiciera extensiva a la remuneración de los puestos sin clasificar y del Director General. El 

Consejo adoptó la resolución EВ67.R17, en la que recomendó a la Asamblea de la Salud que se fi- 

jaran nuevas cifras para los sueldos bruto y neto del Director General, el Director General Ad- 

junto, los Subdirectores Generales y los Directores Regionales. Los cambios propuestos entra- 

rían en vigor a partir del 1 de enero de 1981. La Asamblea General de las Naciones Unidas apro- 

bó los mismos cambios por recomendación de la Comisión de Administración Pública Internacional. 

El Sr. VOHRA (India) señala que la resolución EВ67.R17 se refiere sólo a algunas categorfas. 

En el párrafo 1.2.1 del Anexo 6, parte 2 (documento ЕВ67/1981/REС/l) se dice que la aplicación 

de los porcentajes de imposición se basa en el principio "ni ganancia ni pérdida ". Se pregun- 

ta si ello se refiere sólo a las tasas de imposición. Dado que el procedimiento propuesto es- 

tá en consonancia con los procedimientos seguidos en otras Organizaciones Lcabe suponer que la 

fecha establecida está también en consonancia con la decisión general? 

El Sr. FURTH, Subdirector General, explica que la sección 1.3 del Anexo 6, parte 2, indi- 

ca que la incorporación de 30 puntos de reajuste por lugar de destino en los sueldos de base, 

con los consiguientes cambios en las tasas de imposición, obliga a efectuar aumentos en las es- 

calas de sueldos y reducciones en los reajustes por lugar de destino, a fin de que el principio 

"ni ganancia ni pérdida" quede reflejado en la remuneración de los funcionarios. Este princi- 

pio se aplica también a los sueldos y reajustes por lugar de destino para los puestos sin cla- 

sificar aunque, como consecuencia de ciertas consideraciones técnicas y de algún redondeo, al- 

gunos sueldos acusan una pérdida muy ligera y otros una ganancia también muy ligera. Estas pér- 

didas y ganancias son, sin embargo, de carácter transitorio y desaparecerán tan pronto como se 

modifique el indice de reajuste por lugar de destino. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) hace observar que la propuesta incorpora 30 pun- 

tos de reajuste por lugar de destino en los sueldos de base de algunos altos funcionarios de la 

Organización. Los Estados Unidos, fieles a su deseo general de reducir los costos del sistema 

de las Naciones Unidas, ven con inquietud los reajustes por lugar de destino, que aumentan la 

retribución de los funcionarios que viven en ciudades donde el costo de la vida es alto. El 

reajuste por lugar de destino es un porcentaje del sueldo completo. Los altos funcionarios co- 

bran un sueldo muy alto y no es de suponer que lo gasten en su totalidad; una parte lo ahorran 

o lo invierten. El Sr. Boyer estima que el reajuste por lugar de destino no debe abonarse sobre 

la base del sueldo completo, sino sobre la de la cantidad que un funcionario está obligado a 

gastar en su lugar de destino. 

La propuesta actual legitimiza y materializa un aumento injustificable de la retribución. 

El nuevo sueldo se emplearfa para calcular ulteriores reajustes por lugar de destino, las pen- 

siones y otras prestaciones, lo que llevaría a una retribución que ya es inapropiada y eleva - 

rfa en consecuencia los costos para los Estados Miembros. Sabe que la propuesta ha sido pre- 

sentada por la Comisión de Administración Pública Internacional, pero lamenta que las Naciones 

Unidas la hayan adoptado antes de que se terminara el estudio para mejorar los medios de medir 

el costo de la vida de los funcionarios de las Naciones Unidas, asf como otro estudio relativo 

a la retribución total del personal de las Naciones Unidas. Propone, por consiguiente, que la 

OMS aplace el examen de la propuesta hasta que se hayan terminado los dos estudios. 

- 283 - 
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Desea señalar también que no todos los sueldos de la OMS están en consonancia con el sis - 
tema de las Naciones Unidas. Pide que todos esos sueldos sean puestos en armonio con los de 

ese sistema. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que los argumentos aducidos por el delegado de los 

Estados Unidos han sido expuestos también por el representante del Gobierno de los Estados Unidos 
en la Quinta Comisión de la Asamblea General en los últimos dos años. La Comisión de Adminis- 
tración Pública Internacional conoce bien los argumentos, los ha estudiado y ha rechazado ya 

algunos de ellos. Sorprende al Sr. Furth que el delegado de los Estados Unidos desee que la 

Organización aplace la aplicación de una decisión tomada en las Naciones Unidas sobre un asun- 
to relativo al sistema común de sueldos y subsidios, pues generalmente el Gobierno de los Estados 

Unidos y otros gobiernos desean que la OMS siga inmediatamente las prácticas de las Naciones 
Unidas en esos asuntos. 

Con respecto al sistema de reajuste por lugar de destino, la Comisión de Administración 
Pública Internacional está efectuando un circunstanciado estudio de la finalidad y funciona- 

miento del sistema y ha dado ya a la Asamblea General una explicación de sus principios, propó- 
sitos y funcionamiento actual, señalando sus complejidades y las diferencias que le separan de 
sistemas análogos de retribución de funcionarios nacionales que trabajan fuera de su país. Se 

ha creado un grupo de trabajo del Comité consultivo sobre cuestiones de reajustes por lugar de 

destino con el fin de estudiar la metodologfa de los cálculos y mediciones del costo de vida. 

Los resultados del estudio se presentarán a la reunión de la Comisión de Administración Pública 
Internacional que se celebrará en el verano de 1981 y al 360 periodo de sesiones de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas (1981). 

Carecen de fundamento los temores de que las pensiones resulten deformadas por la incorpo- 
ración de 30 puntos del reajuste por lugar de destino en los sueldos, ya que la remuneración pen- 
sionable es prácticamente idéntica antes y después de tal incorporación. Esta no deformará los 
futuros reajustes por lugar de destino, puesto que no tiene en si ningún efecto sobre ellos. 

Si surgieran factores deformantes, naturalmente la Comisión de Administración Pública Interna - 
cional los pondría en conocimiento de la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1981. 

Por último, todas las cifras que sobre los sueldos figuran en la resolución del Consejo 

fueron proporcionadas a la OMS por la Comisión de Administración Pública Internacional y es, 
pues, de suponer, que se aplican en todo el sistema. 

El DIRECTOR GENERAL dice que le sorprende ofr al delegado de los Estados Unidos sugerir 

que los funcionarios están tan altamente retribuidos que pueden invertir dinero. El nivel 

de vida varia según la persona. Invita al delegado de los Estados Unidos a que venga a vivir 
a Ginebra con su familia, trate de llevar aquí una vida normal y luego pregunte si el perso- 

nal de la OMS puede invertir dinero como 61 ha indicado. Los Directores Regionales y otros 

funcionarios encuentran diffcil atar cabos y el Director General asegura al delegado de los 

Estados Unidos que en su personal no hay millonarios. 

Queda aprobado el proyecto de resolución propuesto por el Consejo Ejecutivo en la reso- 

lución EB67.R17.1 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) dice que su delegación se opuso al principio en 
cuestión en la Quinta Comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas y de hecho se ha 

opuesto en todo el sistema de las Naciones Unidas. No hace reproches al personal, pero le 

preocupan los altos sueldos que se pagan en todas las Naciones Unidas. La posición de los 

Estados Unidos sigue sin modificarse. Si hubiera habido una votación, su delegación habría vo- 
tado en contra de la resolución. 

2. NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO DE CUENTAS: Punto 31 del orden del dia (resolución WHA32.9; 
documento А34/14) 

El Sr. FURTH, Subdirector General, recuerda que Sir Douglas Henley, Contralor e Interven- 

tor General del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, fue nombrado Comisario de 

Cuentas de la OMS para las cuentas de 1978 y 1979. Su nombramiento se extendió a la 32a Asam- 

blea Mundial de la Salud para los años 1980 y 1981. Como las tareas del Comisario de Cuentas 

1 Remitido en el segundo informe de la Comísión y adoptado por la Asamblea de la Salud en 
su resolución WHA34.8. 
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referentes al ejercicio actual se terminarán antes de la 35а Asamblea Mundial de la Salud de 

mayo de 1982, el Director General estima que seria conveniente que la Asamblea de la Salud ex- 

tendiera ahora un nombramiento para el ejercicio de 1982 -1983. 

Sir Douglas se retira en 1981 y todavía no ha sido propuesto su sucesor, pero ha sugerido 

que podría nombrarse Comisario de Cuentas al titular del puesto de Contralor e Interventor Ge- 

neral del Reino Unido. El Reglamento Financiero de la Organización permite esto y el Director 

General sugiere que se adopte la propuesta, que figura en un proyecto de resolución en su in- 

forme sobre el tema (documento А34/14). Una ventaja de la propuesta es que el Departamento 

del Contralor e Interventor General del Reino Unido dispone de abundante personal experto en 

la intervención de las cuentas de las organizaciones de las Naciones Unidas, pues el Contralor 

e Interventor General es también Comisario de Cuentas de la FAO, la UNESCO y otras organizacio- 

nes menos importantes del sistema de las Naciones Unidas. 

El Dr. GALAHOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) hace observar que si todavía 

no se conoce el sucesor de Sir Douglas Henley, la Organización va a elegir una persona cuyas 

aptitudes desconoce. Dada la importancia que el cargo de Comisario de Cuentas tiene para la 

Organización (según lo demuestran los documentos presentados por el propio Sir Douglas) es cues- 

tionable que un Comisario de Cuentas haya de ser elegido de esa manera. Por lo demás, el 

Dr. Galahov no tiene ninguna propuesta concreta que presentar. 

Queda aprobado el proyecto de resolución contenido en el párrafo 4 del documento А34/14.1 

3. FONDO PARA LA GESTION DE BIENES INMUEBLES: Punto 32 del orden del dia (resolución EB65.R15, 

párrafo 3; documento EB67 /1981 /REC /1, resolución EB67.R20 y Anexo 9) 

El Dr. MORK, representante del Consejo Ejecutivo, presenta el punto diciendo que el Conse- 

jo ha examinado el informe del Director General (documento EB67 /1981 /REC /1, Anexo 9), en el que 

se expone la situación de los proyectos aprobados entre el 1 de junio de 1974 y el 31 de mayo 

de 1981, y se indican las necesidades estimadas para el periodo comprendido entre el 1 de junio 

de 1981 y el 31 de mayo de 1982, y las necesidades a largo plazo, previstas provisionalmente, 
de las seis oficinas regionales, en respuesta al párrafo 3 de la parte dispositiva de la reso- 

lución EB65.R15. Además, se ha informado al Consejo de la necesidad urgente y excepcional de 

locales de vivienda y oficinas para un coordinador del programa y su personal, en Guinea 
Ecuatorial. 

Los proyectos para el periodo que termina el 31 de mayo de 1981 están terminados o progre- 

san satisfactoriamente. El Consejo ha examinado las estimaciones para el periodo comprendido 

entre el 1 de junio de 1981 y el 31 de mayo de 1982, que comprenden las necesidades de locales 
en Guinea Ecuatorial, un edificio para las publicaciones OMS /OPS y servicio de documentación 

en lengua española en la Ciudad de México, una ampliación de la Oficina Regional para Asia 
Sudoriental, y otros proyectos enumerados en el párrafo 11 del informe del Director General. 
El Consejo ha examinado también las necesidades a largo plazo previstas provisionalmente. No 

hay necesidades identificables en lo que respecta a la financiación con cargo al Fondo para la 

Gestión de Bienes Inmuebles de la construcción de locales en las seis oficinas regionales. El 

Director General confirma que seguirá observando la situación e informará al Consejo si fuera 

necesario. 

Las deliberaciones del Consejo Ejecutivo se resumen en el documento EB67 /1981 /REC /2, en 

las páginas 368 -373 y 395 -396. El Consejo aprobó la resolución EB67.R20, en la que se reco- 

mienda que la 34a Asamblea Mundial de la Salud autorice la financiación de los gastos previs- 
tos con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles, y se propone que se asignen 
US$ 2 044 000 al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles con cargo a la cuenta de ingresos 
ocasionales. 

El Sr. VOHRA (India) observa que una parte del informe se refiere a la demolición del edi- 
ficio V en la Avenida Appia de Ginebra. Pregunta si el edificio se construyó con la aprobación 
de las autoridades cantonales y, en caso afirmativo, si éstas no deberfan compensar a la OMS 
por la demolición. 

El Dr. GALAHOF (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) acoge complacido la observa- 
ción del Consejo Ejecutivo de que por el momento no hay necesidades a largo plazo identifica- 

1 Remitido en el segundo informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en 
su resolución WHA34.9. 
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bles respecto a lа financiación con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles de la 
construcción de locales en ninguna de las oficinas regionales de la OMS. De esto se deduce 
que todas las oficinas regionales funcionan bien en sus locales actuales. 

Como la resolución EВ67.R20 del Consejo Ejecutivo concierne a un asunto financiero, su 
redacción debiera ser más precisa. La referencia que en el apartado 1) de la parte dispositi- 
va se hace a "los gastos previstos en el informe del Director General y resumidos en la sec- 
ción 11 de dicho documento" es vaga, y convendría sustituirla por cifras concretas. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) comparte la satisfacción manifestada por el de- 
legado soviético ante el hecho de no haber actualmente necesidades a largo plazo identifica- 
bles para financiar con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles la construcción de 
locales en ninguna de las oficinas regionales de la OMS. 

Antes de que se acuerde utilizar fondos para atender costos de construcción, su delega- 
ción quisiera asegurarse de la necesidad real de los proyectos propuestos. Menciona las gran- 
des sumas pedidas para viviendas del personal en Brazzaville (US$ 322 000) y para ampliar el 
edificio de oficinas en la Región de Asia Sudoriental (US$ 675 000), pero le inquieta sobre 
todo la partida de US$ 480 000 para la construcción de oficinas y viviendas en Guinea Ecuatorial. 
El edificio de oficinas está destinado a un programa nacional, lo que es una novedad. Si se 
empiezan a construir en cada país locales para oficinas existe el riesgo de imponer una carga 
constante a los recursos de la OMS. 

No duda de la necesidad de un programa de salud en Guinea Ecuatorial. El Consejo Ejecu- 
tivo ha respaldado una resolución del Comité Regional en la que se insta a cooperar con ese 
país, y su delegación piensa apoyar esa resolución. Tampoco duda su delegación de que se ne- 
cesiten locales para oficinas en Guinea Ecuatorial, pues se ha confirmado que no hay locales 
disponibles en alquiler ni en venta. Sin embargo, le preocupa el precedente de construir un 
nuevo edificio para oficinas destinado a un programa nacional, sobre todo al precio de medio 
millón de dólares. Tiene entendido que en octubre de 1981 se convocará en Madrid una reunión 
de donantes compuesta por organismos de las Naciones Unidas y de asistencia bilateral, a peti- 
ción de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Está claro que cualquier nuevo programa 
tropezará con escasez parecida de locales disponibles. Por ello parece razonable que la OMS 
coordine sus necesidades de despachos y viviendas del personal con las de otros organismos de 
las Naciones Unidas que actúan, o piensan actuar, en Guinea Ecuatorial. 

Por consiguiente, propone que - aunque se autoricen los fondos para el proyecto - se 
pida a la OMS que coordine sus necesidades con las de otros organismos participantes, para evi- 
tar gastos superfluos. Si esto es aceptable, el orador sugerirla la preparación de una resolu- 
ción en la que se inste al Director General a reducir al mínimo los gastos para la OMS dentro 
de la cantidad especificada, y a que coordine las necesidades de la OMS con las de otros orga- 
nismos. 

El Dr. QUENUM, Director Regional para Africa, refiriéndose a los edificios esenciales ne- 
cesarios para ejecutar el programa especial de cooperación con Guinea Ecuatorial, dice que, en 

vista de la gravedad de la situación sanitaria en ese país, el Comité Regional para Africa en 
su 13a reunión le encargó que adoptara varias medidas. Antes de la reunión del Consejo Ejecu- 
tivo, el Dr. Quenum ha visitado el país y visto la situación personalmente. Ha informado al 

Director General, quien a su vez informó de la situación al Consejo Ejecutivo. El Consejo ha 
estimado necesario recomendar a la Asamblea de la Salud la construcción de un pequeño edificio 
administrativo y de alojamientos para el personal en Malabo, en vista de la gravedad de la si- 

tuación sanitaria en Guinea Ecuatorial y del programa especial de cooperación que ha de esta- 
blecerse con ese país. Al ser informado de las consultas celebradas in situ, y antes de pro- 

poner nuevas medidas, el Director General ha consultado con Nueva York, y sobre todo con el 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en cuanto a la viabilidad de una acción 
conjunta. Teniendo en cuenta todos estos factores, el Consejo se ha convencido de que ese 

gasto es esencial. 

El delegado de los Estados Unidos ha rogado que no se sienten precedentes; pero existe ya 

un precedente en la Región de Africa. Se trata de una situación de urgencia, y se ha hecho un 
llamamiento a la comunidad internacional para que no permanezca indiferente ante tal estado de 
cosas. Se ha mencionado la reunión de donantes que se celebrará en Madrid y la necesidad de 
aguardar a que se adopten medidas. Pero se está perdiendo tiempo ante una situacíón urgente. 
El orador abriga la esperanza de que la enmienda propuesta por el delegado de los Estados Unidos 
no retrase la ejecución del programa de urgencia. 
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El Sr. FURTH, Subdirector General, respondiendo al delegado de la India sobre la posibili- 

dad de que las autoridades cantonales ginebrinas compensen la demolición de una parte de los 

locales de la Sede en Ginebra, dice que, poco después de terminarse el edificio principal de 

la 0MS en 1966, se necesitaban más locales para oficinas. El Cantón de Ginebra ofreció, con 

carácter meramente temporal, un terreno contiguo, en el que autorizó la construcción de un edi- 

ficio provisional. Ese arreglo, que en un principio iba a durar alrededor de cinco años, lle- 

va ya 15 de existencia, y el Cantón se ha visto finalmente obligado, en virtud de un plan ya 

antiguo, a reclamar parte del terreno para su proyecto de construcción de carreteras. Hubo que 

demoler algo más de una quinta parte del edificio provisional; pero como la índole temporal del 

edificio estaba clara desde el principio, no cabe hablar de compensación; por el contrario, la 

OMS debe tenerse por afortunada al haber podido disfrutar del terreno tanto tiempo. 

Por lo que atañe a lo dicho por el delegado de la URSS respecto de la falta de precisión 

en la resolución ЕВ67.R20, en ésta se formulan meramente recomendaciones de carácter general 

a la 34a Asamblea Mundial de la Salud. Es probable que al final de las deliberaciones se pida 

al Relator que prepare un proyecto de resolución para su aprobación por la Comisión y después 

por el pleno de la Asamblea de la Salud, y en esa resolución se tendrán en cuenta los puntos 

planteados por la delegación de la URSS. 

El PRESIDENTE pide a la Relatora que prepare un proyecto de resolución donde se tengan en 

cuenta las opiniones expresadas por la Comisión, para su ulterior examen. 

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la octava sesión, sección 1.) 

4. NECESIDADES DE LOCALES EN LA SEDE: Punto 33 del orden del día (resolución EВ65.R15, pá- 

rrafo 3; documento ЕВ67 /1981/RЕС /1, resolución EВ67.R18 y Anexo 7) 

El Dr. MORK, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el Consejo ha examinado el in- 

forme del Director General que figura en el Anexo 7 al documento ЕВ67 /1981/REС/1. En su in- 

forme, el Director General expone la necesidad de construir una ampliación del tercer edificio 

prefabricado y formula propuestas para su financiación. En la sección 1 del informe se resu- 

men las razones que han inducido al Director. General a formular la propuesta de construcción 

de locales adicionales para despachos y almacenes. En la sección 2 se describe la situación 

de la dotación de personal en la Sede entre diciembre de 1976, fecha en que se ocupó el tercer 

edificio prefabricado, y octubre de 1980. En la sección 3 se dan detalles del aprovechamiento 

de los actuales locales de la Sede. En la sección 4 se indican los locales para almacén hoy 

disponibles, el uso a que están destinados, y los medios adicionales que se requieren para 

atender necesidades previstas de almacenamiento. La sección 5 describe brevemente la amplia- 

ción propuesta, y en la sección 6 se da una estimación de costos y se describe el método pro- 

puesto para financiar la ampliación del edificio. 

El Consejo ha sido informado de que hay grave escasez de espacio para despachos y almacén 

en la Sede de Ginebra, por tres causas principales. 

En primer lugar, y pese a una reducción considerable del volumen de personal con cargo al 

presupuesto ordinario, se registra un aumento neto del número de funcionarios y de otras per- 

sonas a quienes la Organización ha de proporcionar despachos en la Sede. Ese aumento es atri- 

buible a un aumento neto del número de funcionarios financiados con recursos extrapresupuesta - 

rios, de personal temporero, consultores, y otras personas que la OMS ha de acomodar. 

En segundo término, mientras que el número de personas a quienes se proporciona despacho 
ha aumentado, el número de despachos disponibles ha disminuido. Hubo que demoler parte de uno 
de los edificios anexos para permitir la construcción de una carretera pública. También ha 
sido necesario alojar terminales de computadora, equipo de tratamiento de textos, documentos 
y material de referencia, subregistros, y medios de comunicación por teléfono y télex en ofi- 
cinas que antes se destinaban a despachos. 

En tercer lugar, la cantidad de artículos - publicaciones sobre todo - que requieren 
espacio de almacén viene creciendo constantemente con los anos. Ello ha hecho aumentar la de- 

manda de locales de almacén en la Sede. 

El Consejo ha sido informado de que, aunque no se ha omitido esfuerzo para atender la si- 

tuación con los medios disponibles (incluso reduciendo las normas de ocupación de despachos, 

que ya eran inferiores a las que rigen en el sistema común de las Naciones Unidas en Ginebra), 

hay necesidad urgente de más locales. Se procede nuevamente a concertar arreglos para alqui- 

lar despachos en el cercano edificio de la OIT, pero ésta no podrá ofrecer en alquiler esos 

locales más que hasta finales de 1982. 
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También se ha informado al Consejo de que el Director General está proponiendo una serie 
de medidas gracias a las cuales el costo estimado de construcción de locales adicionales, 
Fr. s. 9 800 000 no tendrá consecuencias en el presupuesto ordinario de la Organización ni en 
las contribuciones de sus Estados Miembros. Además, no se tiene intención de utilizar con tal 
fin los ingresos ocasionales. Los detalles de la financiación propuesta figuran en la sección 6 
del informe del Director General. 

Enterado de otros detalles sobre la necesidad de construir una ampliación del tercer edi- 
ficio prefabricado, el Consejo Ejecutivo aprobó la resolución EB67.R18, en la que se recomienda 
que la 34a Asamblea Mundial de la Salud autorice al Director General para que disponga la cons- 
trucción de locales adicionales en la Sede por un costo estimado actualmente en Fr.s. 9 800 000, 
y que apruebe las disposiciones financieras propuestas por el Director General con ese fin. 

El acta resumida de las deliberaciones del Consejo sobre ese punto del orden del día figu- 
ran en el documento EB67/1981/REC/2, págs. 374 -378. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, refiriéndose al aplazamiento del reembolso del préstamo 
suizo que se menciona en el párrafo 6.2 del informe del Director General, dice que el Director 
General ha sido informado por el Jefe del Departamento Federal Suizo de Asuntos Exteriores de 
que el Parlamento Federal ha aprobado el propuesto aplazamiento del reembolso de los siete res- 
tantes plazos anuales del préstamo, del periodo de 1981 -1987 al de 1988 -1994. 

El Dr. GALAHOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que después de leer el 
documento considerado y visitar los locales actuales, le cuesta trabajo convenir en la necesi- 
dad de que se construya un nuevo edificio. La suma de Fr.s. 9 800 000 para esa construcción 
es considerable, y entraña el reembolso de Fr.s. 1 325 000 anualmente con cargo al presupuesto 
ordinario durante los siete próximos años. Las necesidades de despachos para personal temporero 
y consultores parecen excesivas; convendría promediarlas, teniendo en cuenta el número de esas 
personas en Ginebra en un momento dado, y el movimiento de las mismas. Debiera ser posible que 
un mismo despacho lo utilicen sucesivamente varios ocupantes. Se ha reducido el volumen del 
personal: en 1981 quedarán libres 30 módulos de oficinas, y cierto número de ellos quedaron 
además vacantes durante el periodo de 1977 -1980. Durante el examen que la Comisión ha efectua- 
do del informe financiero provisional y de la cuestión de los ingresos ocasionales, el Sr. Furth 
mencionó que el número de funcionarios de la Sede ha disminuido en unos 300. 

Quizá se deban alquilar despachos fuera de la Sede para acomodar a personal pagado con fon- 
dos extrapresupuestarios. La creación de un fondo para ampliar el edificio de la Sede y reem- 
bolsar el préstamo suizo es totalmente injustificada. Sin una firme garantie de financiación, 
la OMS se verá obligada a aumentar la cuantía de su presupuesto ordinario, que ya es alta. 

El número de despachos en la Sede no puede aumentarse indefinidamente: hay que estabili- 
zar ese proceso en algún punto. No se ha terminado aún de pagar el edificio principal. El in- 
forme financiero provisional revela que se vienen pagando plazos al Gobierno suizo desde hace 
10 años, y si se abonan al mismo ritmo la deuda no quedará reembolsada antes del año 2000. En 
momentos en que todos los paises movilizan sus recursos para alcanzar la salud para todos en 
ese año, no es deseable desviar fondos para construir más edificios en la Sede, por lo que con- 
viene buscar otras soluciones. 

Si se somete a la aprobación de la Comisión un proyecto de resolución, el orador se reser- 
va el derecho de intervenir nuevamente para exponer las enmiendas oportunas. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) afirma que la propuesta que tiene ante si la Comisión 
es dificil de analizar. Surgen dos cuestiones: primera, si la OMS necesita realmente nuevos lo- 
cales para despachos; segunda, si esos locales, de ser necesarios, podrán financiarse sin con- 
secuencias financieras para los Estados Miembros. En el documento se afirma que la OMS necesi- 
ta realmente los locales, y que no habrá efectos en el presupuesto ordinario. 

Hay que abordar con cautela la propuesta. Mucho le satisface la generosidad del Gobierno 
de Suiza, que se ha ofrecido a ampliar por siete años más el préstamo sin interés, pero el ora- 
dor no está convencido de que el proyecto no tenga posibles consecuencias financieras para los 
Estados Miembros. Por ejemplo, si desciende el nivel de programas extrapresupuestarios dirigi- 
dos por la OMS, disminuirá la necesidad de nuevos despachos, y también disminuirán los ingresos 
previstos por alquiler. Si esos ingresos previstos no bastasen para cubrir todos los costos 
que se enumeran en el documento presentado a la Comisión, éstos habrían de sufragarse con cargo 
al presupuesto ordinario. 

Reconoce que su razonamiento es en parte especulativo, pero también el documento de la Se- 

cretaria se basa en parte en el optimismo y en la proyección de necesidades inseguras de loca- 

les y de financiación. 
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Su Gobierno, que continuamente busca medios de reducir los costos en el sistema de las 

Naciones Unidas, ha expresado su oposición a que se construyan nuevos edificios. La nueva Ad- 

ministración de los Estados Unidos entiende fomentar la austeridad, tanto en el país como in- 

ternacionalmente, y serfa incongruente que apoyase la construcción de un nuevo edificio para 

la OMS en los actuales momentos. Por ello, su delegación votará en contra de la propuesta. 

El Sr. WIDDOWS (Australia) pregunta, en primer lugar, si el Director General tiene alguna 

información sobre la fecha de descentralización de los programas especiales en materia de re- 

producción humana y enfermedades tropicales, teniendo en cuenta que tal descentralización de- 

jará libre más despachos en la Sede. 

En segundo término, pregunta si no podrían aprovecharse más los despachos cuando el per- 

sonal está de permiso o en misión. 

Su delegación estima que los recursos extrapresupuestarios deben utilizarse para finan- 

ciar programas, más que locales. Esos fondos pueden llegar a disminuir, y su uso para algo 

que no sea los programas influirfa en el ritmo de ejecución de estos últimos. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, rеfiríéndose a las observaciones formuladas por el de- 

legado de la URSS dice que le resulta dificil ofrecer una explicación más clara acerca de la 

necesidad real y apremiante de locales para despachos y para almacenes que la que se da en las 

secciones 3 y 4 del informe del Director General. Puede asegurar que no se utilizarán fondos 

del presupuesto ordinario para la construcción del edificio proyectado. Lo que se propone es 

que ciertas asignaciones del presupuesto ordinario que se incluyen automáticamente en cada pre- 

supuesto por programas para el reembolso del préstamo suizo durante 1981 y los seis años si- 

guientes, se utilicen para sufragar la construcción y el mantenimiento del edificio proyecta - 

do, y que el presupuesto suizo se reembolse más adelante con fondos distintos del presupuesto 

ordinario. Por consiguiente, no habría en definitiva ninguna carga adicional para el presu- 

puesto ordinario por la construcción del edificio. 
Como puede verse en el cuadro incluido en el párrafo 2.1 del informe del Director General, 

entre diciembre de 1976 y octubre de 1978 hubo en efecto una reducción de 158 personas en el 

personal dependiente del presupuesto ordinario, y la reducción de esa categorfa de personal en 

la Sede continúa. Sin embargo, según indica el cuadro del párrafo 2.1, ha habido un aumento 

sustancial de personal financiado con fondos extrapresupuestarios (91 personas entre 

de 1976 y octubre de 1980), así como un aumento del personal temporero y de consultores a cor- 

to plazo. 

La última columna del cuadro precitado muestra un aumento total de 52 funcionarios de 

plantilla y consultores. ¿Por qué se ha producido ese aumento? En sucesivas resoluciones a,�.. 

adoptadas por cada Asamblea de la Salud se apremió al Director General a que iniciara nuevos 

programas financiados con fondos extrapresupuestarios y tomara medidas enérgicas a fin de 

aumentar el apoyo extrapresupuestario de ciertos programas que ya se costeaban con cargo al 

presupuesto ordinario. Durante las cuatro precedentes Asambleas de la Salud, se adoptaron 24 re- 

soluciones solicitando que el Director General allegara fondos extrapresupuestarios. En la 

33a Asamblea Mundial de la Salud se adoptaron cinco resoluciones en este sentido: La WHA33.33, 

sobre la cooperación con los nuevos Estados independientes y emergentes de Africa; la WHA33.25, 

sobre desarrollo coordinación de las investigaciones; la WHA33.31, sobre salud de los trabaja- 

dores; la WHA33.27, sobre estupefacientes y sustancias siсotrópicas, y la WHA33.26, en la que 

se pide al Director General que obtenga recursos extrapresupuestarios para el programa de lu- 

cha antituberculosa. 

Cree que el Director General ha tenido bastante éxito en ese aspecto, según muestra el 

último informe financiero y según han puesto de relieve algunos delegados. El Sr. Furth puede 
facilitar una lista de todos los puestos extrapresupuestarios creados en la Sede desde el 1 de 

enero de 1980, por la que puede verse que tales puestos eran necesarios. Por ejemplo, el Di- 

rector General ha creado dos puestos para el programa de prevención de la ceguera; otro en re- 
lación con el tabaco y la salud; dos para el programa de lucha contra las enfermedades diarrei- 
cas; dos para los programas de fluoruración y de salud bucodental; dos en el Programa Ampliado 

de Inmunización y uno para los problemas relacionados con el alcohol. Todos estos programas 

son prioritarios y han recibido de la Asamblea de la Salud un importante respaldo moral y fi- 

nanciero. 

El delegado de la Unión Soviética ha dado a entender que el alquiler de locales fuera de 

la OMS podría resultar más barato que la construcción de un edificio. Los locales más baratos 

que cabe obtener en Ginebra son los de la OIT, cuyo edificio está además muy bien situado, y 
en efecto se han alquilado 15 despachos en el edificio de la OIT desde comienzos de marzo de 

1981. Todo el Programa Ampliado de Inmunización se ha trasladado allí. El Director General 
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tiene la oportunidad de alquilar otros 30 despachos en la OIT desde junio de 1981, y habrá que 
aprovechar esa oportunidad hasta que quede terminada la proyectada ampliación del edificio, si 

ésta es aprobada por la Asamblea de la Salud; sin embargo, la OIT ha hecho constar que los con- 
tratos de alquiler de despachos sólo podrán durar hasta 1982, porque necesita esos locales ella 
misma. Aceptando que los alquileres de la OIT son los más baratos de Ginebra, el alquiler del 
número de despachos propuesto en el informe del Director General costaría más de Fr.s. 1 200 000 
al año, lo que rebasaría en menos de siete años los costos de construcción de la ampliación que 
se propone. 

No le preocupa demasiado la posibilidad de que la OMS no vaya a ser capaz de utilizar los 

locales adicionales. Para el cálculo no se parte de una ampliación de la plantilla de personal; 
los locales se necesitan en realidad desde ahora mismo. Según se dice en el párrafo 3.8 del 
informe, hacen falta 82 despachos inmediatamente para aliviar los casos más graves de acumula- 
ción excesiva de personal. Puede asegurar al delegado de Australia que como norma los despa- 

chos de la Sede se utilizan cuando sus ocupantes habituales están ausentes por licencia o por 
viaje en comisión de servicio. No hay despachos adicionales para los consultores: lo único 
que cabe hacer es trasladarlos de un despacho vacante a otro. 

El delegado de los Estados Unidos ha sugerido que si se produjera una reducción en los fondos 

extrapresupuestarios, los gastos destinados al edificio en proyecto habría que cargarlos al 

presupuesto ordinario. Pero aun cuando se produjera esa reducción, la OMS no tendría mayores 

dificultades para alquilar los locales adicionales. Tal es la experiencia de otras organiza- 
ciones del sistema de las Naciones Unidas en Ginebra, como la OIT y las Naciones Unidas, que 
nunca encontraron dificultades para alquilar locales suplementarios que han tenido disponibles 
de vez en cuando. 

El delegado de Australia ha dicho por su parte que los fondos extrapresupuestarios deben 
destinarse a los programas y no a la habilitación de despachos para el personal, que probable- 

mente incluye personal financiado con fondos extrapresupuestarios. La Dependencia Сomúп de 

Inspección y otros órganos de las Naciones Unidas han examinado esta cuestión en diversas oca- 
siones y han expresado reiteradamente el criterio de que en todo lo posible los despachos para 

el personal con cargo a fondos extrapresupuestarios deben costearse con cargo a los gastos de apoyo a 
programas, reembolsados con fondos extrapresupuestarios a fin de que esos gastos no graven el presu- 
puesto ordinario. Excepto en el caso de tres programas especiales, el pago de "alquileres" por 
despachos para personal costeado con fondos extrapresupuestarios no originará gastos de apoyo 
adicionales que la OMS deba reembolsar con cargo a dichos fondos extrapresupuestarios. La Or- 
ganización percibe ya el 14 %, a partir de 1982 percibirá el 13% de la totalidad de los gastos 
extrapresupuestarios por concepto de gastos de apoyo a programas, y desde el 1 de enero de 1982 
identificará y destinará al pago de los despachos ocupados por personal extrapresupuestario la 

parte necesaria de los gastos de apoyo a programas. De esta manera, no habrá que imponer car- 
gas adicionales a ninguno de los programas financiados con fondos extrapresupuestarios, excep- 
ción hecha del Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales, 
el Programa Especial de Investigaciones, Desarrollo y Formación de Investigadores sobre Repro- 
duсción Humana y el Programa de Lucha contra la Oncocercosis, respecto de los cuales existen 
arreglos especiales para el reembolso de los gastos de apoyo a programas. Sin embargo, aun 
cuando estos tres programas especiales tuvieran que abonar en la actualidad "alquileres" por 
los locales que su personal ocupa en la Sede, sus gastos de apoyo a programas seguirían sin ex- 
ceder del 13% o del 14% de la totalidad de los gastos de dichos programas. 

El DIRECTOR GENERAL, respondiendo al delegado de Australia acerca de la descentralización 
de los Programas Especiales de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales, y so- 
bre Reproducción Humana, hace notar que ambos programas no tienen parangón en la historia de la 
cooperación internacional. Ningún otro programa se ha propuesto firmemente dos objetivos: for- 
talecer la capacidad de investigación de los paises en desarrollo, que es donde se plantean los 
problemas, y adquirir con la mayor rapidez posible los nuevos conocimientos pertinentes. En la 
práctica, no es fácil conciliar este doble objetivo. Ambos programas están sujetos a una eva- 
luación más intensa que ningún otro programa en la historia de la Organización en cuanto a efi- 
ciencia administrativa y rendimiento, y no sólo desde el punto de vista interno sino también 
por una serie de mecanismos de revisión externos. El propio Director General está preocupado 
por la magnitud de las inversiones para evaluación y exámenes, pero ha habido que hacerlas para 
satisfacer a todos los participantes. El problema de decidir qué personal debe haber y dónde 
debe estar acaba de ser objeto de un estudio importante en el Programa Especial de Investiga- 
ciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales. 

No hay nada tan dispendioso como la descentralización por la descentralización, como expe- 
diente para salvar las apariencias. En cada programa se necesita una masa critica de conoci- 
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mientos administrativos y científicos. El Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas 

sobre Enfermedades Tropicales se está ejecutando con eficacia y utilidad porque es un progra- 

ma de la OMS establecido por la Asamblea Mundial de la Salud y porque la OMS ha podido también 

utilizar al efecto, sus programas tradicionales, por ejemplo, los relativos al paludismo y a 

otras enfermedades parasitarias, así como el programa sobre biología de los vectores. Quizá 

conviniera solucionar el problema de la necesidad de locales en la Sede retirando su rango mun- 

dial a estos programas especiales, pero el Director General tiene la seguridad de que no fun- 

cionarían con tanta eficacia como en la actualidad, si fueran encomendados a un instituto de 

no importa qué parte del mundo. La cuestión se halla permanentemente en estudio: si cupiera 

transferir adecuadamente algunos elementos de los programas, se haría sin falta. Si algunos 

Estados Miembros estiman oportuno enviar a algunos de sus propios expertos en gestión para que 

estudien ambos programas, cree que no sólo quedarán satisfechos de la constante evaluación ad- 

ministrativa en marcha, sino que tal vez podrán recoger enseñanzas provechosas para sus propias 

instituciones. 

El Dr. GALAHOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) pide aclaraciones sobre al- 

gunos detalles. No ha dicho, por supuesto, que la construcción del propuesto edificio se fi- 

nancie con cargo al presupuesto ordinario: evidentemente no es así. Ha señalado, empero, la 

relación entre la construcción del edificio y el presupuesto ordinario. El vinculo directo es 
la suma de Fr. s. 1 325 000 que la Organización abona cada año al Gobierno de Suiza para reem- 

bolsarle su préstamo, pago que habría que posponer durante siete años. El otro vínculo quizás 

sea teórico. Tanto él como el delegado de los Estados Unidos han señalado que los fondos ex- 

trapresupuestarios fluctúan. Si disminuyera la proporción de los mismos destinada al pago de 

alquileres, las diferencias sólo podrían provenir del presupuesto ordinario. 

No ha querido dar a entender que la construcción de un edificio nuevo resultará más cara 

que el pago de alquileres, pero sí ha significado que no será a la OMS sino a la OIT a quien 

habrá que abonar, por concepto de alquileres, una suma de Fr. s. 2 400 000 para acomodar a 

personal de la OMS. 

Desea proponer dos enmiendas al proyecto de resolución que contiene la resolución EB67.R18. 
En primer lugar, en el párrafo 2.1) de la parte dispositiva habría que indicar una fecha para 
el reembolso del préstamo suizo. En segundo lugar, en su párrafo 2.2) habría que mencionar la 
fecha exacta a partir de la cual deberá pagarse el alquiler. 

El Sr. Furth ha enumerado muchos puestos nuevos; 61 pregunta si sería posible obtener una 
copia de la lista. Por último, cuando la Comísíón examinó el informe financiero provisional 
el Dr. Galahov preguntó cuántos locales tenía en reserva la OMS, qué locales alquilaba, y por 
qué locales pagaba ella misma alquileres. No solicitó entonces una respuesta inmediata, di- 

ciendo que probablemente el asunto se abordaría durante el examen de la necesidad de locales; 
pero agradecería que se diese una contestación ahora. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que las enmiendas propuestas por el delegado de 
la Unión Soviética no ofrecen dificultades. El párrafo 2.1) de la parte dispositiva puede en- 
mendarse de manera que diga: "el aplazamiento de los reembolsos del préstamo suizo desde el 
periodo 1981 -1987 al periodo 1988 - 1994 ". Esta precisión sería oportuna. El párrafo 2.2) de 

la parte dispositiva podría quedar redactado en los términos siguientes: "la percepción de 
alquiler con cargo a fondos presupuestarios, a partir del 1 de enero de 1982 ". Esta precisión 
resultará igualmente oportuna. 

Por supuesto, puede facilitar una lista de los puestos extrapresupuestarios creados desde 
el 1 de enero de 1980. 

No he entendido bien la pregunta de qué cantidad abona actualmente la OMS por concepto de 
alquileres. Quizás el delegado soviético se refiere a lo que la OMS abona a la OIT por los 15 
despachos alquilados en esa organización. Los alquileres suman Fr. s. 2535 al año por módulo 
de espacio neto utilizable para despachos y dotado de aire acondicionado. 

El Dr. GALAHOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) repite su pregunta. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que la OMS cobra alquileres por el alojamiento de 
personal en la Oficina Regional para Africa. Este personal está alojado en locales de la Ofi- 
cina Regional y abona a la OMS el correspondiente alquiler por la utilizaсióп de esos locales. 
Hay en los paises otros cuantos lugares de destino, donde el personal paga el alojamiento fa- 
cilitado por la OMS. En la Sede, los alquileres percibidos provienen fundamentalmente del Cen- 
tro Internacional del Cálculo Electrónico. Este centro está instalado en los locales de la 0MS, 
aunque varias organizaciones del sistema de las Naciones Unidas participan en 61 por igual. 
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En 1980, los alquileres ascendieron a unos Fr. s. 350 000. Ocasionalmente, la OMS cede también 
en alquiler una sala de conferencias a otras organizaciones internacionales que necesitan loca- 
les, al precio normal entre organismos. 

El PRESIDENTE pregunta si la Comisión aprueba el proyecto de resolución contenido en la 
resolución EB67.R18, con las enmiendas presentadas por el delegado de la Unión Sovíética. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) desea que conste en acta su voto en contra. No 
pone en duda la validez del Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermeda- 
des Tropicales ni del Programa Ampliado de Inmunización, ni tampoco pone en tela de juicio el 
buen criterio del Director General. La cuestión es si la OMS obtendrá, esencialmente gratis, 
un edificio que cuesta Fr. s. 9 000 000. El Sr. Boyer piensa que en definitiva quizá no resul- 
te gratis, y pide que se ponga a votación el asunto. 

Se aprueba el proyecto de resolución propuesto por el Consejo Ejecutivo en su resolución 
EB67.R18, con las enmiendas introducidas por el delegado de la Unión Soviética, por 60 votos 
a favor, 1 en contra y 27 abstenciones.' 

5. PRIMER INFORME DE LA COMISION B (documento А34/35) 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar su proyecto de primer informe (documento А34/35). 

El Dr. RODRIGUEZ (Argetina) dice que su delegación desea hacer una reserva con relación al 
proyecto de resolución sobre el reembolso de los gastos de viaje de los representantes en los 
comités regionales, que figura en la página 5 del proyecto de informe. Los Miembros cuya con- 
tribución al presupuesto ordinario de la OMS se ha fijado en la cuota mínima de la escala de 
contribuciones no son únicamente los paises menos desarrollados, que ciertamente deben ser re- 
embolsados, sino también algunos paises que pueden perfectamente sufragar sus propios gastos 
de viaje y no son considerados como paises en desarrollo. Con esa reserva, su delegación aprue- 
ba el proyecto de informe. 

Queda aprobado el informe véase el documento WHA34/1981/REC/2). 

6. ESTUDIO SOBRE LAS ESTRUCTURAS DE LA OMS EN RELACION CON SUS FUNCIONES: APLICACION DE LA 
RESOLUCION WHАЗЗ.17: Punto 35 del orden del dia (resolución WHA33.17; documento А34/15) 

El Dr. ALVAREZ GUTIERREZ, representante del Consejo Ejecutivo, presenta el punto y dice 

que en la ззa Asamblea Mundial de la Salud se adoptó la resolución WHA33.17 relativa al estu- 
dio sobre las estructuras de la OMS en relación con sus funciones y en cuyo párrafo 6.5) se pi- 

de al Director General que vigile la ejecución de las decisiones contenidas en la resolución 
y que mantenga plenamente informados sobre los progresos realizados a los comités regionales, 

el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud. En junio de 1980, el Director General presen- 
tó un plan de acción para la aplicación de la resolución, que figura como Anexo 1 al documen- 

to А34/15. 

El plan de acción se señaló a la atención de los comités regionales en sus reuniones de 

1980, y los Anexos 2 a 6 del documento А34/15 contienen las resoluciones y recomendaciones apro- 

badas al respecto por los comités regionales. 

En su 67a reunión, de enero de 1981, el Consejo Ejecutivo examinó y comentó favorablemente 
el plan de acción y el informe del Director General sobre los progresos realizados en la apli- 
cación de la resolución WHА33.17. Señaló que en el plan de acción no se hacia ninguna mención 
del párrafo 4.3) de la resolución. Esa omisión se ha enmendado en el párrafo 21 de la versión 
revisada del plan de acción que figura como Anexo I al documento A34/15. En cuanto a la fun- 

ción de supervisión mencionada en el párrafo 4.4) de la resolución, se hizo la pregunta de si 

los comités regionales podían responder directamente a las comunicaciones del Consejo o si de- 
bían hacerlo por conducto de la Asamblea de la Salud. El Director General explicó que las re- 

laciones entre los comités regionales y el Consejo Ejecutivo están definidas en el párrafo g) 
del Articulo 50 de la Constitución, en virtud del cual es perfectamente licito que el Consejo 
trate directamente con los comités regionales y que solicite información a los Directores Re- 

gionales. 

1 Remitido en el segundo informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en 
su resolución WHА34.10. 
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Se planteó otra cuestión relativa al significado de las palabras "en asuntos de interés 

regional y mundial ", del párrafo 3.1) de la resolución WHA33.17. Un miembro del Consejo expre- 

só el temor de que esta disposición pudiera ser usada abusivamente y de que pudieran transmi- 

tirse al Consejo problemas de índole política o comercial. Sin embargo, el Director General 

indicó que en interés de la OMS en su conjunto conviene que el Consejo consulte a los comités 

regionales sobre las resoluciones y las decisiones antes de someterlas a la Asamblea de la 

Salud. 

Por último, el Consejo tomó nota del informe del Director General sobre los progresos rea- 

lizados e hizo observar que se presentarla otro informe a la 69a reunión del Consejo y a la 35а 

Asamblea Mundial de la Salud en 1982. 

Después del examen por el Consejo del plan de acción, un grupo especial de trabajo examinó 

uno de los elementos del plan, relativo a la documentación para uso de los paises, que se men- 

ciona en el párrafo 31 del Anexo 1 al documento А34/15. Las principales recomendaciones de es- 

te grupo de trabajo, que han sido suscritas por el Director General, figuran como Anexo 7 al 

documento А34/15. 

En su 66a reunión, de mayo de 1980, el Consejo Ejecutivo estableció un grupo de trabajo 

encargado de estudiar las funciones y actividades llevadas a cabo por la Secretaria con respec- 

to a la resolución WHA33.17 y, en particular, al párrafo 6. El informe de ese grupo de trabajo 

será presentado a la 69a reunión del Consejo en enero de 1982. 

Con relación al párrafo 1.6) de la parte dispositiva de la resolución WHA33.17, el Consejo 

examinó en su 67a reunión un informe del Director General relativo al establecimiento de un 

Grupo de Recursos de Salud, cuyas funciones consistirían en racionalizar la transferencia inter- 

nacional de recursos destinados a la atención primaria de salud en los paises en desarrollo y 

en movilizar recursos adicionales cuando fuera posible. Aun admitiendo la importancia de esos 

esfuerzos, el Consejo manifestó algunas reservas acerca de las propuestas formuladas por el 

Grupo con respecto a sus atribuciones y condición jurídica, y al empleo de un Fondo de Inicia- 
tivas para la Atención Primaria de Salud, dependiente de ese Grupo. En su 68a reunión, el Con- 
sejo examinará un nuevo informe del Director General sobre sus consultas ulteriores acerca del 

establecimiento del Grupo. 
Por último, como se desprende del documento А34/15, el estudio sobre las estructuras de la 

OMS en relación con sus funciones se está realizando con el mayor cuidado, conforme a lo reco- 

mendado en la resolución WHА31.27. 

El PRESIDENTE recuerda a los Miembros que la aplicación de la resolución WHA33.17 es un 

proceso continuo. El informe sobre los progresos realizados presentado por el Director General 
tiene por objeto mantener a la Asamblea de la Salud informada no sólo de las medidas que se es- 

tán tomando para la aplicación de la resolución, sino de los planes para la adopción de esas 
medidas. Como ya se ha dicho, en la próxima reunión del Consejo se presentará un nuevo infor- 
me relativo al establecimiento del Grupo de Recursos de Salud para la Atención Primaria de Salud. 

El Sr. VOHRA (India) subraya la importancia del punto que se está examinando; fue presen- 

tado por primera vez hace aproximadamente dos años con gran emoción y entusiasmo, y espera que 
con el paso del tiempo será objeto de constante examen, y no quedará relegado a un puesto se- 
cundario. 

La aplicación de la resolución WHA33.17 exige un detenido examen de la clase de contribu- 
ción que cada país debe hacer y del tipo de vigilancia y evaluación que se debe emplear para 
valorar los resultados. Si así no se hace, los gobiernos seguirán recurriendo a la OMS como 
de costumbre, pidiendo becas y equipo que tal vez sean anticuados y no respondan a las necesi- 
dades actuales. Hasta cierto punto, continúa produciéndose esa situación y el Sr. Vohra no es- 
tá seguro de que la reestructuración proceda como desearía el Director General. 

La resolución WHA33.17 también pone de relieve la necesidad de intensificar la función de 
los comités regionales. Se debe plantear la cuestión de si, en efecto, está ocurriendo así y 

de si las cuestiones examinadas y las recomendaciones hechas por los comités regionales son 

realmente más especificas y pertinentes que en el pasado. Si se quiere que las cosas vayan 
bien en el futuro es importantísimo asegurar una planificación integrada y altamente coordina - 
da tanto en la Sede como en las oficinas regionales. Es evidente que si no se logra el más 

alto nivel de coordinación intersectorial, el objetivo de salud para todos en el año 2000 con- 

tinuará siendo un sueño. Se debe hacer un auténtico esfuerzo para garantizar la coordinación 
entre los diversos programas en la Sede y, en particular, de los programas especiales, a fin 

de evitar duplicaciones y derroches. 
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Como ya se ha dicho, uno de los elementos más importantes es la vigilancia y evaluación 
de las actividades realizadas en el pasado para evitar que la atención se centre en las que ya 
no son pertinentes para los problemas y prioridades actuales. Pueden incluir programas inter- 
paises, interregionales e incluso algunos programas globales, pero no los programas especia- 
les. En el curso de las actividades realizadas en la Región de Asia Sudoriental, se ha compro - 
bado que había buenos motivos para eliminar algunos trabajos que habían perdido importancia e 

interés y que fueron sustituidos por programas de utilidad más directa. 
La OMS podrfa también examinar la posibilidad de reorientar el periodo restante del Sexto 

Programa General de Trabajo para que se dé mayor importancia a los problemas, prioridades y es- 
feras de interés especial para el objetivo de salud para todos. Asimismo, se debe adoptar un 
método completamente nuevo al planificar el Séptimo Programa General de Trabajo. 

Con relación al Grupo de Recursos de Salud, el Gobierno de la India ha estado representa - 
do hasta la fecha únicamente en una sesión; el Sr. Vohra tenia puestas muchas esperanzas en el 

Grupo, pero después se enteró de que su establecimiento podría entrañar algunos problemas. Sub- 

raya que todos los recursos adicionales que se obtengan deben destinarse a los sectores más ne- 
cesitados, tales como el abastecimiento de agua y el saneamiento. No es necesario realizar más 
estudios a fondo puesto que esos sectores necesitados de atención especial ya han sido enumera- 
dos y las páginas 1 a 3 del documento А34/15 dan una amplia indicación de lo que se necesita. 

Los órganos que se establezcan para examinar las cuestiones deben pasar la mayor parte de su 

tiempo en las regiones y ocuparse especialmente de efectuar estudios en los pafses. 

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

Se levanta la sesión a las 17.35 horas. 



SEXTA SESION 

Viernes, 15 de mayo de 1981, a las 9.30 horas 

Presidente: Dr. Z. M. DLAMINI (Swazilandia) 

TRASLADO DE LA OFICINA REGIONAL PARA EL MEDITERRANEO ORIENTAL: Punto 37 del orden del día 

(documento WHA33/1980/REС/1, resolución WHA33.16 y Anexo 2; documento А34/16) (continuación 

de la cuarta sesión, sección 4) 

El PRESIDENTE señala a la atención de los presentes el siguiente proyecto de resolución 

que patrocinan las delegaciones de Bahamas, Botswana, Canadá, Estados Unidos de América, 

Francia, Guyana, Kenya, Nigeria, Noruega, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, 

República Centroafricana, República Federal de Alemania, Zaire y Zambia: 

La 34a Asamblea Mundial de la Salud, 

Teniendo presente la resolución WHA33.16 por la que se decidió pedir a la Corte In- 

ternacional de Justicia su opinión consultiva sobre ciertas cuestiones antes de tomar nin- 

guna decisión sobre un traslado de la Oficina Regional; 

Vista la opinión consultiva emitida sobre estas cuestiones por la Corte Internacional 

de Justicia; 

Visto asimismo el estudio del Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre ciertos 
aspectos de la cuestión de un traslado de la Oficina Regional para el Mediterráneo 
Oriental; 

Enterada del deseo de la mayoría de los países Miembros de la Región del Mediterráneo 
Oriental de que la Oficina Regional sea trasladada de Alejandría, 

1. DA LAS GRACIAS a la Corte Internacional de Justicia por su opinión consultiva sobre 

las cuestiones sometidas a la Corte por la Organización Mundial de la Salud; 

2. ACEPTA la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia emitida el 20 de 

diciembre de 1980 y recomienda a todas las partes interesadas que se guíen por ella; 

3. PIDE al Director General: 

a) que tome las disposiciones necesarias para iniciar la acción que se indica en el 

inciso a) del subpárrafo 2 del párrafo 51 de la opinión consultiva y comunique el re- 

sultado de su consulta a la 69a reunión del Consejo Ejecutivo en enero de 1982 para 

su examen y recomendación a la 35a Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 1982; 

b) que siga adoptando las medidas que considere necesarias para asegurar la buena 

marcha de los programas técnicos, administrativos y de gestión de la Oficina Regional 

para el Mediterráneo Oriental durante el periodo de consulta; 

4. PIDE al Gobierno de Egipto que celebre consultas con el Director General, como se 

menciona anteriormente. 

El Dr. AL SHABANDER (Iraq) se suma a los muchos oradores que han insistido en que, para 

satisfacer los deseos de la abrumadora mayoría de paises Miembros de la Región del Mediterráneo 

Oriental, es indispensable trasladar la Oficina Regional de Alejandriá. Si la Oficina Regio - 

nal permanece inactiva donde actualmente radica, los Estados Miembros de la Región se verán 

impedidos de gozar de los beneficios de la OMS y de sus servicios. 

Es de lamentar que, después de transcurridos dos años, 14 paises no relacionados con la 

Región del Mediterráneo Oriental hayan sometido un proyecto de resolución que es contrario a 

los deseos y a los intereses de los Estados de la Región. Es evidente que el propósito de 
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esos paises es producir retrasos que diluyan el asunto. Tales intentos se hacen por segunda 
o tercera mano y tienen por objeto desvanecer los derechos de los paises de la Región. 

Además, el proyecto de resolución está en pugna con la opinión de la Corte Internacional 
de Justicia, que se refiere explícitamente a la necesidad de que los países de la Región afir- 
men su derecho al emplazamiento en que insistieron_ Confía, por tanto, en que la Asamblea 
de la Salud adoptará el otro proyecto de resolución presentado por 19 Estados Miembros y que 
se llevó a la Comisión en su cuarta sesión. 

El Dr. Al -AWADI (Kuwait) lamenta que no haya sido posible, hasta el momento, llegar a una 
avenencia en el asunto por medio de negociaciones. En consecuencia, reitera el total apoyo 
de su delegación al proyecto de resolución de 19 países, en la forma enmendada por la delega- 
ción de la Arabia Saudita; a falta de una transacción, el citado proyecto de resolución repre- 
senta la única solución justa posible. 

En un esfuerzo por evitar toda inútil confrontación, su delegación ha proseguido, no obs- 

tante, sus intentos para conseguir que el proyecto de resolución de los 14 países pudiera en- 

mendarse de tal forma que aún fuese posible llegar a una avenencia. Con ese espíritu, desea 

introducir varias enmiendas a dicho proyecto de resolución. Propone que el primer párrafo del 

preámbulo se modifique para decir lo siguiente: 

"Vista la resolución EM/RC -SS2 A/R.1 del Subcomité "A" así como la resolución WHA33.16 
por la que se decidió pedir a la Corte Internacional de Justicia su opinión consultiva so- 
bre ciertas cuestiones antes de tomar ninguna decisión sobre un traslado de la Oficina Re- 
gional;" 

El cuarto párrafo del preámbulo debe decir lo siguiente: 

"Aceptando la decisión de la mayoría de los países Miembros de la Región del Medite- 
rráneo Oriental de trasladar de Alejandría la Oficina Regional;" 

Debe añadirse el siguiente nuevo párrafo quinto del preámbulo: 

"Considerando que toda Organización tiene derecho a elegir el emplazamiento de su sede 

o de sus oficinas y a trasladarlas a otros lugares;" 

Debe añadirse el siguiente nuevo párrafo sexto del preámbulo: 

"Teniendo presente que la mayoría de los Estados Miembros de la Región han decidido 

cubrir voluntariamente los costos totales resultantes del traslado de la Oficina Regional 

a Amman, así como el aumento de los gastos anuales ordinarios durante cinco años;" 

El inciso a) del párrafo 3 de la parte dispositiva debe decir lo siguiente: 

"a) i) que tome con los países interesados las disposiciones que se indican en el pá- 

rrafo 51 de la opinión consultiva; 

ii) que adopte las medidas necesarias para iniciar el traslado de la Oficina Regio - 

nal para el Mediterráneo Oriental; 

iii) que informe al Comité Regional sobre las medidas tomadas al respecto; 

iv) que informe a la 69 
a 

reunión del Consejo Ejecutivo en enero de 1982 sobre las 

disposiciones tomadas para que éste las examine con el fin de formular su recomen- 

dación a la 35a Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 1982;" 

El inciso b) del párrafo 3 de la parte dispositiva debe decir lo siguiente: 

"b) Que siga adoptando las medidas que considere necesarias para la buena marcha de los 

los programas técnicos, administrativos y de gestión de la Región del Mediterráneo 

Oriental." 

Por último, debe suprimirse el párrafo 4 de la parte dispositiva. 

La enmienda propuesta al primer párrafo del preámbulo tiene por objeto llamar la atención 

respecto del origen del problema, recordando las resoluciones pertinentes. La enmienda al 
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cuarto párrafo del preámbulo aclarará que por lo menos la Asamblea de la Salud aceptó los de- 

seos de la mayoría de los países Miembros de la Región del Mediterráneo Oriental de que se tras - 

lade la Oficina Regional de Alejandría. El nuevo quinto párrafo del preámbulo que se propone 

habrá de dar mayor fuerza al texto; una organización debe sin duda tener absoluto derecho a 

elegir el emplazamiento de su sede o de sus oficinas. 

Varias delegaciones pusieron de manifiesto el coste del traslado. Por ello, su delegación 

propone que se añada un nuevo párrafo sexto del preámbulo que abarque este extremo. Si bien 

algunos países de la Región evidentemente no podrían contribuir al coste del traslado, está se- 

guro de que la mayoría estaría dispuesta a hacerlo con carácter voluntario. 

Los párrafos 1 y 2 del proyecto de resolución los estima aceptables su delegación, pero 

el párrafo 3 lleva la injusticia al límite. Tal como está redactado, el párrafo 3 pide al Di- 

rector General que consulte durante otro año más acerca de unas modalidades que podrían entor- 

pecer la marcha durante 10 años más. Las consultas con Egipto han entrado ya en su tercer año 

y entretanto la Oficina Regional está paralizada y lo seguirá estando si no se produce ningún 

cambio. La mayoría de los paises de la Región desean ese cambio. Las enmiendas que su dele- 

gación propone al párrafo Э autorizarían al Director General a que adopte las medidas necesa- 

rias para iniciar el traslado de la Oficina Regional. El inciso a) iv) del párrafo 3 expresa 

la esperanza que abriga su delegación de que la 698 reunión del Consejo Ejecutivo sea la últi- 

ma en que sea preciso examinar la cuestión. El inciso b) del párrafo 3 insiste en la necesi- 

dad de que se prosigan los programas para el Mediterráneo Oriental mientras la propia Región 

siga paralizada. Si se adoptasen las enmiendas propuestas, no sería necesario el párrafo 4. 

Manifiesta su confianza en que las enmiendas propuestas por su delegación resulten acep- 

tables a los patrocinadores y a otras delegaciones dentro de un espíritu de avenencia. 

El Sr. ZENKER (República Democrática Alemana) considera que la Asamblea de la Salud adop- 

tará una decisión justa si respeta la opinión de la mayoría de los países Miembros del Mediterráneo 
Oriental y traslada la Oficina Regional de Alejandría. Esta medida pondrá fin a la paraliza- 

ción de la Oficina Regional, garantizará su normal funcionamiento y mejorará la cooperación in- 
ternacional en los asuntos sanitarios. Cualquier otra оpción tendría consecuencias negativas. 

Por consiguiente, su delegación apoya el traslado de la Oficina Regional para el Mediterráneo 
Oriental, de Alejandría. 

El Sr. MUSIELAK (Polonia) dice que algunas de las cuestiones suscitadas son discutibles, 

por ejemplo, el boicot. Su delegación no puede aceptar el planteamiento de la creación de un 

precedente, pues parece dar a entender que los gobiernos suelen adoptar medidas irresponsables. 

En cuanto a los aspectos jurídicos, la opinión consultiva de la Corte Internacional de 

Justicia no excluye en ninguno de sus puntos la posibilidad de trasladar la Oficina Regional. 
Es importante, pues, atenerse a los hechos, y con ningún tipo de argumentos cabe modificar el 
hecho incontrovertible de que la Oficina Regional no puede funcionar en contra de la voluntad 
de la gran mayoría de los países de la Región. La Asamblea de la Salud debe dar una orienta- 

ción adecuada al Director General, indicando que el traslado aliviará la situación, permitirá 

realizar los fines fundamentales y generales de la Organización y contribuir a que la Región 
de que se trata prosiga normalmente la aplicación de las estrategias de la OMS. 

Los párrafos Э.a) y Э.b) de la parte dispositiva del proyecto de resolución de 14 paises 

no serían efectivos sin esa orientación clara, ya que la dilación causaría un perjuicio indu- 

dable al funcionamiento de la Región. El párrafo 3.6) es particularmente engañoso. Además de 

los programas técnicos, administrativos y de gestión, la OMS debe preocuparse por encima de to- 

do de los programas de salud en la Región. 
El proyecto de resolución presentado por 19 países zanja la cuestión esencial de un tras - 

lado sin perjuicio del procedimiento jurídico. Las enmiendas propuestas por el delegado de 
Kuwait tienden a situar el asunto en su perspectiva adecuada y toman en consideración todas 
las opiniones expuestas sobre el tema. Su delegación se guiará por los intereses de la OMS y 

de la Región del Mediterráneo Oriental, según lo ha expresado la mayoría de los países en esa 

Región. 

El Dr. LUBANI (Jordania) recuerda a los delegados, especialmente a la vista de los térmi- 
nos en que está redactado el proyecto de resolución de 14 paises, que fue una decisión y no un 
deseo lo que expresó la resolución EM/RC -SS2 A /R.1 del Subcomité "A" del Comité Regional para el 
Mediterráneo Oriental. Desgraciadamente, por motivos puramente políticos, la Asamblea de la 

Salud aprobó la resolución WHA33.16 y presentó el caso a la Corte Internacional de Justicia. 
Su país ha sostenido y sigue sosteniendo que las preguntas formuladas en dicha resolución no 



298 34а ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

eran pertinentes. Además, a raíz de la carta (reproducida en el documento WHA33/1980/REC/1, 
Anexo 2, sección 8) en que se daba cuenta al Director General de que los Miembros de la 
Región habían decidido boicotear la Oficina Regional en Alejandría, la Oficina ha quedado efec- 
tivamente paralizada. Recuerda a los delegados que el año anterior se desaprovechó una canti- 
dad aproximada de US$ 3 485 000 por concepto de gastos fijos y que hasta la fecha los gastos 
totales para la OMS se sitúan en US$ 6 970 000, lo que supone estar pagando un elevado precio. 
Para que conste correctamente en acta, señala que el porcentaje estimado de aumento en los gas- 
tos fijos si la Oficina se traslada a Ammán fue corregido, para reducirlo del 70% al 50 %, en el 
documento А33/19 Add.l (véase el documento WHA33/1980/REC/1, Anexo 2, sección 2). Seria inte- 
resante saber si en la cifra de US$ 3 485 000 se incluyen gastos imprevistos o no mencionados, 
resultantes, por ejemplo, del tiempo que invierten los expertos en viajes y en hoteles. También 
es pertinente preguntar si realmente funcionan las comunicaciones telefónicas y por télex, y si 
existe en Alejandría un aeropuerto internacional, ya que sin tales medios de comunicación nin- 
guna oficina puede funcionar adecuada o eficientemente. 

El proyecto de resolución presentado por 14 paises vuelve a poner en tela de juicio todo 
el asunto al desestimar intencionadamente la decisión de la mayoría de los Miembros de la Re- 
gión y al remitirse únicamente al inciso a) del subpárrafo 2 del párrafo 51 de la opinión con- 
sultiva de la Corte Internacional de Justicia. Ambas cosas son inaceptables y hay que recha- 
zarlas. El orador invita a las delegaciones a que se atengan a la resolución WHA33.16, en vir- 
tud de la cual se decidió concretamente someter el problema a la Corte Internacional de Justi- 
cia, y cumplan con su deber de adoptar una decisión ahora que se conoce la opinión consultiva. 
El procedimiento lógico y democrático para llegar a una decisión consiste en actuar de confor- 
midad con el Articulo 44 b) de la Constitución de la OMS y acordar que la Oficina se traslade 
de su emplazamiento actual. Todo lo que no sea eso significará que la Oficina Regional siga 

sin funcionar. 
Como conclusión, suscribe las observaciones formuladas por el delegado de Kuwait al pre- 

sentar sus enmiendas. 

El Dr. LENGHI (Jamahiriya Arabe Libia) estima que el proyecto de resolución de 14 paises 
es una manera de paralizar la administración en la Región y de impedir unas medidas que debie- 
ran haberse aceptado de conformidad con lo que pide la inmensa mayoría de los Miembros de la 

Región. El proyecto de resolución no añade nada nuevo, no presta ningún servicio a la Región 
ni ofrece una solución inmediata del problema existente. Si se adopta como resultado de una 

mayoría matemática simple, no cabrá adoptar una decisión hasta que pasen unos cinco años, lo 

que ocasionará un estancamiento y tendrá consecuencias graves para la Región. Su país, como 
Miembro de la misma, está muy interesado en la eficacia y la capacidad de la Oficina Regional 
y concede gran importancia a sus deberes y funciones en beneficio de los paises de la Región. 
Vista la situación actual, su país está plenamente convencido de la necesidad de trasladar la 

Oficina Regional de Alejandría, y por eso apoya sin reservas las enmiendas presentadas por el 
delegado de Kuwait. Es esencial respetar los deseos de los Ministros de Salud de la Región del 
Mediterráneo Oriental. Las medidas que se adopten deben ajustarse a la opinión consultiva de 
la Corte Internacional de Justicia y al párrafo 51 en su totalidad. Además, hay que tomar sin 

dilación las medidas necesarias para efectuar el traslado de la Oficina. La buena disposición 
de los paises de la Región para asumir todos los gastos que origine el traslado es de por si 

una manifestación de buena voluntad y otra prueba de sus reiterados esfuerzos por evitar cuanto 
pueda entorpecer las actividades de la Organización, en las que inevitablemente tendría reper- 
cusiones adversas la permanencia de la Oficina Regional en su emplazamiento actual. 

El Dr. FALAKI MOLOMA (Zaire) dice que, si las delegaciones tuvieran que elegir entre los 

distintos países árabes en el programa que los divide, la suya se abstendría, como se absten- 

drían sin duda muchas otras. La Asamblea de la Salud es uno de los pocos órganos en que sus 

Miembros emplean un mismo lenguaje porque las enfermedades no reconocen razas, fronteras ni 

ideologies, y porque la salud, entendida como bienestar completo, brinda paz al individuo, a 

la familia y a la sociedad. ¿Acaso no debería, por tanto, la Asamblea de la Salud, en una épo- 
ca en que son más frecuentes en el campo politico las misiones mediadoras de paz, tratar de 

atenuar, con medidas concretas y con un diálogo abierto, la situación de que a un Estado lo re- 

pudien sus Estados hermanos por motivos politicos? Ateniéndose a un dicho africano, la Comi- 

sión debe estimular la discusión y no la división entre hermanos. 

Las enfermedades no reconocen fronteras y las politicas sanitarias no siempre concuerdan 
con las politicas nacionales, que están limitadas a unas fronteras artificiales y sujetas а 

las presiones internas ejercidas por diferentes grupos de intereses. Las políticas sanitarias 
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se sitúan en un plano más elevado, y la misión de la Asamblea de la Salud es universal y exige 

objetividad, tolerancia y paz mediante una deliberación sincera. Los pueblos representados en 

la Asamblea de la Salud no han pedido a sus delegaciones que fomenten divisiones simpatizando 

con unos paises u oponiéndose a otros. La Comisión no tiene ningún derecho a apoyar el repudio 

de un Estado por sus Estados hermanos a causa de motivos pasajeros inconfesados, ya sean poli- 

ticos o de otra índole. 

Entretanto, la Región tiene problemas sanitarios apremiantes. El país huésped de la Ofi- 

cina Regional no ha rechazado la entrada de nacionales de otros paises en la Región ni se ha 

negado a participar con representantes de esos paises en reuniones sobre temas sanitarios orga- 

nizados en otros lugares. Se trata de un problema politico que hay que solucionar con la máxi- 

ma prontitud posible en interés del bienestar de los pueblos de la Región. LPor qué y con qué 

derecho ha de pedirse a un país árabe que acepte el traslado de la Oficina Regional a Ammán, 

cuando se halla en pugna con otro país de la Región, como resultado de una mayoria temporal? 

Los paises interesados corren cori el peligro de una derrota moral si se arriesgan a sentar un 

precedente para las demás Regiones, en las que puede haber los mismos problemas, pero sin análo- 

ga unidad en la mayoría. Quizás algún día la Oficina tenga que trasladarse de Amman, con lo que 

se asestará otro golpe a los derechos morales y a los intereses de los paises huéspedes de la 

OMS. Si se contrae la gangrena de los perpetuos traslados, las oficinas de la Organización ter- 

minarán en el espacio ultraterrestre. El realismo, la objetividad y la tolerancia son impres- 

cindibles para mantener el equilibrio y para llegar a una solución que se coloque por encima de 

sentimientos superficiales y se centre en el funcionamiento eficaz de la Oficina Regional para 

bien de los pueblos del Mediterráneo Oriental. 

El Sr. VOHRA (India) no desconoce la profunda inquietud que sienten los Miembros de la 

Región del Mediterráneo Oriental ni sus prolongados esfuerzos por lograr un consenso. Puesto 

que la gran mayoria de dichos Miembros ha resuelto que se traslade la Oficina Regional de 

Alejandria, sus deseos deben respetarse, ya que son los paises directamente interesados. Por 

consiguiente, su delegación suscribe totalmente las enmiendas presentadas por el delegado de 

Kuwait. 

El Sr. EL REEDY (Egipto) dice que, aunque en principio no pensaba hablar, quiere responder, 

dentro de un espíritu de diálogo entre paises pertenecientes al mundo árabe, a ciertas cuestio- 

nes suscitadas por el delegado de Kuwait. Este ha manifestado que la inclusión del punto que 

considera la Comisión en el orden del día de la Asamblea Mundial de la Salud fue obra de poli- 

ticos. Es cierto que habría que abordar el problema desde el punto de vista de la amplia in- 

teracción y comunicación que agrupa a los paises y pueblos árabes, y que no debe tolerarse que 

la cooperación en la esfera de la salud se convierta en un problema politico. Además, hay que 

zanjar el asunto con la máxima premura, ya que el prolongado debate es una pérdida de tiempo y 

malogra los esfuerzos de delegados de todas las partes del mundo. Invita por lo tanto a sus 

colegas árabes a que resuelvan el problema junto con 61, sin introducir factores emocionales. 

El delegado de Kuwait ha dicho también que la recomendación del Subcomité "A" del Comité 

Regional para el Mediterráneo Oriental debe aprobarse porque representa el punto de vista de la 

mayoria. Ni quiere invocar argumentos jurídicos para demostrar que, en una cuestión tan impor- 

tante que preocupa a la Organización como entidad, eso no es forzosamente así. Hablando desde 

un punto de vista estrictamente democrático, está seguro de que la gente de la calle de cual- 

quier lugar del mundo árabe discrepa con la recomendación de trasladar la Oficina Regional de 

Alejandria. Egipto, aunque dispone solamente de un voto, representa un tercio del mundo árabe. 

Además, puesto que el Irán ha dado a conocer que no quiere que la Oficina Regional se traslade 

a Ammán, sino a algún otro emplazamiento, cabe concluir que por lo menos la mitad de la pobla- 

ción de la Región del Mediterráneo Oriental se opone al traslado que se recomienda. 

El delegado de Kuwait se ha referido asimismo a la paralización de la Oficina Regional, 

y en cambio el informe del Director General correspondiente a 1980 contiene 12 párrafos acerca 

de actividades y reuniones de la Oficina en diversos puntos de la Región. El Comité Regional 

para el Mediterráneo Oriental se ha reunido ordinariamente fuera de Alejandría durante 30 años. 

Es evidente que, como ha indicado el delegado de Perú, son precisamente los que se quejan de 

la paralización de las actividades regionales quienes boicotean sus reuniones. Por su parte, 

Egipto está dispuesto a asistir a las reuniones de la Oficina Regional, allí donde se celebren. 

La Sra. EMMANUEL (Nigeria) dice que se ha descrito como anémico y flojo el proyecto de re- 

solución patrocinado por 14 países. Quizá sea cierto si esas palabras pueden significar ave- 

nencia, imparcialidad y actuación racional. No cabe duda de que todas las delegaciones que 
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asisten a la Asamblea Mundial de la Salud esperaban que prevaleciera un ambiente pacífico y ra- 
cional que les permitiese trabajar juntas por el mejoramiento mundial del estado de salud del 
género humano. Aunque la política no puede disociarse enteramente de la salud, el tipo de po- 
lítica que últimamente viene impregnando la Organización es capaz de impedir sus progresos, y 
por consiguiente debe trasladarse al foro apropiado. A lo largo de los acontecimientos suce- 
sivos que han desembocado en la actual propuesta de trasladar la Oficina Regional para el Medi- 
terráneo Oriental y, más recientemente en el proyecto de resolución de 14 países, como resul- 
tado de un esfuerzo por conciliar las posturas más bien inflexibles y extremas adoptadas por 
las dos partes interesadas, la Asamblea de la Salud ha actuado con prontitud, racionalidad, 
coherencia e imparcialidad. La opinión consultiva de la Corte Interncional de Justicia, docu- 
mento.detenidamente redactado y encomiable, que ha sido elogiado por ambas partes durante el 
debate, sirve de base al mencionado proyecto de resolución. Si se acepta la opinión consultiva, 
lógicamente también debe recomendarse a la Asamblea de la Salud que acepte el proyecto de reso- 
lución. En su propia decisión de patrocinar el texto, la delegación de Nigeria ha partido del 
deseo de que se respete el carácter técnico de la Organización; de su deseo de justicia, impar- 
cialidad, paz y comprensión, y de la convicción profunda de que lo que más interesa a todas las 
delegaciones es la salud del género humano. Por estas razones, la oradora espera que los miem- 
bros de la Comisión convengan, dentro de un espíritu de avenencia, en aprobar por consenso el 
proyecto de resolución alternativo. 

El Dr. MOCUMBI (Mozambique) dice que a su delegación le preocupa mucho el retraso en la 
actividad de la Comisión, e insta a que se zanje rápidamente el asunto que está examinándose. 
La tarea más urgente es garantizar que la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental 
pueda funcionar y aplicar las resoluciones y las decisiones adoptadas en los planos regional e 

internacional. Visto que la Oficina Regional tropieza evidentemente con dificultades en su 

emplazamiento actual, la delegación de Mozambique opina que debe respetarse la recomendación 
de los países interesados en el sentido de trasladar su sede. Por otra parte, la aprobación 
del proyecto de resolución de 14 países, en sus términos actuales, significaría aplazar para 
una fecha ulterior la decisión definitiva del asunto, y no daría al Director General los medios 
de asegurar que la Oficina Regional desempeñe sus actividades como lo requiere la Constitución 
de la OMS. Sin embargo, movida por un espíritu de avenencia, su delegación está dispuesta a 

apoyarlo con las enmiendas presentadas por la delegación de Kuwait. 

El Sr. ТНАВANЕ (Lesotho) dice que la cuestión que la Comisión tiene a la vista suscita un 
problema profundamente político, que debe tratarse como corresponde. Su delegación se ha to- 

mado cierto tiempo antes de decidirse a patrocinar el proyecto de resolución de 14 países, en 

la creencia de que todavía queda lugar para una avenencia, y experimentó un gran alivio ante 
la decisión, aparentemente unánime, de aplazar la continuación del debate hasta que pueda lle- 

garse a una transacción. Sin embargo, si no cabe encontrar una solución mejor que las enmien- 
das presentadas por la delegación de Kuwait, su propia delegación no tendrá más remedio que 

patrocinar el proyecto de resolución en su forma primitiva, que con perfecta razón sigue depo- 

sitando la confianza y la buena fe de la Organización en la capacidad del Director General pa- 
ra resolver satisfactoriamente el problema. Mientras tanto mantendrá su amplitud de miras al 

respecto y prestará gustosamente su apoyo a todo esfuerzo auténtico encaminado a conseguir una 

avenencia. 

El Dr. ТНОМРSON (Australia) dice que la deliberación afecta a un problema delicado e 

importante que puede tener consecuencias trascendentales para la Organización y para sus re- 

giones. Existe el peligro de que se siente un precedente desdichado, puesto que lo que ocu- 

rre en una región puede ocurrir por motivos semejantes en otra, en ta que quizás no sean po- 

sibles una medidas financieras como las que ahora se proponen. La Asamblea de la Salud hi- 
zo bien en solicitar la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia, la cual ha 

emitido una opinión clara y equilibrada que debe aceptarse a titulo de orientación, especial- 

mente por cuanto existen derechos y deberes para ambos bandos en la lamentable división que 
ha reflejado el debate. El proyecto de resolución patrocinado por 14 paises acepta explícita- 
mente como orientación la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia y propone 
una Linea de conducta que se apoya firmemente en el primer elemento de dicho dictamen. Parece 

ofrecer la mejor avenencia posible para establecer finalmente un consenso, y por ello cuenta 

con el pleno apoyo de la delegación de Australia. 
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El Sr. ABBASSI- TEHRANI (Irán), en ejercicio del derecho de réplica, señala a la atención 

de la Asamblea la afirmación del delegado de Egipto de que ningún árabe interrogado acerca 

del traslado de la Oficina Regional apoyarla la propuesta. Aconseja a la delegación de 

Egipto que visite el Irán, Chipre y otras paises no árabes y árabes, donde encontrará sin 
duda una respuesta afirmativa por parte de la gente de la calle en cuanto al traslado en cues- 
tión. Como musulmanes, los iraníes tienen afinidades con sus hermanos musulmanes del mundo 
entero, pero la Región del Mediterráneo Oriental no está compuesta únicamente de árabes. Re- 

cuerda al delegado de Egipto que el Islam no hace distingos entre las naciones y condena el 
racismo en todas sus formas por motivos de color o nacionalidad. 

El Sr. EL REEDY (Egipto) asegura al delegado del Irán que no ha tenido la menor intención 
de sugerir división alguna entre los paises árabes y no árabes que forman parte de la nación 
musulmana y mantienen los mismos valores. 

Se levanta la sesión a las 11.25 horas. 



SEPTIMA SESION 

Viernes, 15 de mayo de 1981, a las 14.30 horas 

Presidente: Dr. Z. M. DLAMINI (Swazilandia) 

1. TRASLADO DE LA OFICINA REGIONAL PARA EL MEDITERRANEO ORIENTAL: Punto 37 del orden del dia 
(documento WHA33 /1980 /REС /1, resolución WHАЭЗ.16 y Anexo 2; documento А34/16) (continuación) 

El Dr. DE PAREDES (Guatemala) dice que su país respeta los deseos de los Estados Miembros 
de la Región del Mediterráneo Oriental y que agradece a la Corte Internacional de Justicia su 
opinión consultiva sobre este asunto. Coincide plenamente con el delegado de Kuwait, en cuan- 
to a que no son los politicos quienes deben decidir las cuestiones de derechos de la Organiza- 
ción. Sin embargo, considera que no es saludable sentar precedentes de esta índole que más 
adelante pudieran tener repercusiones para otras regiones. 

El Dr. LOEMBE (Congo) dice que el tema es de los más delicados y complejos que figuran en 
el orden del dia de la Asamblea de la Salud, por cuanto implica una serie de consideraciones po- 
líticas, económicas, sociales y humanitarias, Se ha dejado que el asunto se prolongue demasia- 
do tiempo, y ha llegado la hora de intentar adoptar una decisión si no se quieren paralizar to- 
das las deliberaciones de la Asamblea. El problema tiene desconcertados a los mejores expertos 
en cuestiones jurídicas, y los distinguidos representantes del mundo médico y politico presen- 
tes en la sala distan mucho de la unanimidad a este respecto. Se han distribuido varias reco- 
mendaciones y resoluciones que no han hallado el apoyo de los países no alineados y en desarro- 
llo. El proyecto de resolución de los 14 países, en el que se cita la resolución WHАЗЗ.16 y la 

opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia, responde a la urgente necesidad de 
resolver el problema con arreglo a los deseos expresados por países de la Región, de manera que 
la Oficina Regional pueda reanudar sus actividades. Sin embargo, el traslado de la Oficina Re- 
gional, aunque solicitado por la mayoría de los Estados Miembros de la Región, es objeto de la 

obstinada oposición, no sólo de Egipto, sino de otros muchos paises. La negativa de Egipto a 

permitir el traslado de la Oficina de Alejandría ha provocado una parálisis de las actividades 
de esa Oficina y, por ende, un molesto ambiente politico y el menoscabo del espíritu de solida- 
ridad que normalmente debe haber entre Estados de la misma Región. 

Le tranquiliza el hecho de que no todas las actividades de una oficina regional se reali- 
zan en su sede, y que tanto las reuniones del comité regional como de los seminarios y los gru- 
pos de prácticas pueden efectuarse en distintos paises de una región. Por ello abriga la espe- 
ranza de que con el tiempo mejore la situación, ya que gracias a él se han solventado problemas 
politicos aun más serios. 

Sin dejar de reconocer la complejidad y gravedad del tema, apela a las delegaciones pre- 
sentes para que no presten apoyo a una medida que probablemente sería causa de división, sino 
que intenten promover la comprensión y la reconciliación, para que los Estados puedan presentar 
un frente común en la lucha contra la enfermedad. Sería peligroso sentar un precedente acce- 
diendo al traslado de la Oficina Regional; el proyecto de resolución que se examina, debidamen- 
te enmendado, permitirá paliar la situación - por lo menos de momento - para ambos bandos por 
igual. Ruega encarecidamente a los Miembros que dediquen todo su esfuerzo al desarrollo de la 

atención primaria de salud, con el fin de estar dispuestos a afrontar el reto del año 2000. 

El Sr. AWAN (Pakistán) subraya que la Comisión no debe perder de vista la importancia de 
respetar los deseos de la mayoría de los Miembros de la Región del Mediterráneo Oriental. La 
mayoría ha adoptado una clara postura sobre el asunto, y las enmiendas propuestas por la dele- 
gación de Kuwait representan un criterio equilibrado y razonable. Por ello votará a favor de 
las enmiendas que se proponen. 

El Dr. AHMAD (Afganistán) apoya también dichas enmiendas. 
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El Dr. FERNANDEZ (Angola) afirma que el principio que guía a su delegación en el debate es 

el de la democracia. El asunto de que se trata lleva discutiéndose muchos años, y se estable- 

ció un órgano para estudiar la viabilidad del traslado. A juicio del orador, la creación mis - 

ma de tal órgano entraña la aprobación del traslado, ya que de no ser así no se efectuaría el 

estudio. Además, se ha buscado la opinión de la Corte Internacional de Justicia. El hecho que 

se deduce de esas investigaciones es que la Región del Medíterráneo Oriental prefiere realizar 

su labor de manera diferente, para mayor beneficio de sus pueblos, y que la mayoría de los pai- 

ses de esa Región están en pro del traslado propuesto. 

Como su delegación apoya la democracia, votará a favor del proyecto de resolución de 's 

14 paises en la forma enmendada por la delegación de Kuwait. 

El Sr. NAKAMURA (Japón) estima que la Asamblea debe atenerse a la opinión consultiva emiti- 

da por la Corte Internacional de Justicia. Su delegación opina, como la de Nigeria, que el pro- 

yecto de resolución debe aprobarse por consenso. 

La Sra. PAROVA (Checoslovaquia) dice que si la mayoria de los paises de la Región del 

Mediterráneo Oriental creen que el traslado de la Oficina mejorará las condiciones de trabajo 

y la cooperación con otros paises de la Región, habrá que respetar sus deseos. Por ello su de- 

legación está a favor de que la Oficina Regional se traslade a otro país. 

El Sr. BENAVIDES (Perú) señala que el tema que se examina es de índole esencialmente polí- 

tica, aunque también afecte a otros niveles; esto significa que no cabe considerarlo de un modo 

puramente objetivo. Sin embargo, se ha progresado hacia la solución del problema, ya que ahora 

hay dos versiones posibles de una solución, mientras que antes se pedía a la Asamblea de la Sa- 

lud que aceptase sólo una. Si bien es perfectamente legitimo para los Estados expresar sus de- 

seos y ejercer su derecho a defenderlos, como lo están haciendo las delegaciones que han presen- 

tado las enmiendas, ello no quiere decir que esas intenciones tengan validez universal. 

Estima que el proyecto de resolución de los 14 paises proporciona la solución más sabia, 

ya que la sitúa en el marco jurídico, donde hay menor margen de controversia. Su desventaja,pa- 

ra unos, es que no se satisfagan inmediatamente sus deseos, y su desventaja, para otros, como en 

el caso de su delegación, es que pueden verse afectados otros intereses igualmente legítimos. 

En el fondo, se trata de optar entre una solución rápida y otra no inmediata, pero tampoco remo- 

ta, que solventaría la dificultad sin detrimento de los intereses y la dignidad de todas las 

partes. 

De llevarse todo este asunto a votación, considera natural que la votación de las propues- 

tas sea en bloque, mejor que por párrafos, ya que ninguno de ellos es independiente de los de- 

más. Para garantizar que la postura que se adopte en este tema tan político no se interprete 

como una toma de posición respecto de cuestiones politices más importantes, propone que la vo- 

tación sea de carácter secreto. 

El Sr. O'BRIEN (Nueva Zelandia) dice que su delegación basa su postura en el convencimien- 

to de que no se debe permitir que cuestiones políticas predominen en la actuación de órganos es- 

pecializados como la OMS, y se funda también en su fe en la amplia misión general de la Organi- 

zación. Como otras delegaciones que así lo han expresado, declara su contrariedad por el hecho 

de que los Miembros de la Región no hayan podido solventar por si mismos lo que se califica de 

infortunada disputa de familia. La buena voluntad que aparece en el debate le induce a esperar 

que no sea imposible una solución aceptable para todas las partes, y cree que el proyecto de re- 

solución de los le paises servirá de base a esa solución. Apoya la sugerencia de que dicho pro- 

yecto se apruebe por consenso. 

El Profesor HALEEM (Bangladesh) manifiesta que, a juicio de su delegación, el tema de que se 

trata es un asunto regional; por ello es acertado que se complazcan los deseos de la mayoria de los paises 

de la Región, aunque teniendo en cuenta que no hay que mermar la capacidad de la OMS para actuar 

con eficacia y buen rendimiento. Ateniéndose a ese principio, su delegación comparte el sentir 

de la mayoria de las delegaciones y apoya las enmiendas presentadas por la delegación de Kuwait, 

que satisfacen los requisitos mencionados por el orador. 

El Dr. POUDAYL (Nepal) observa que, pese a los brillantes discursos pronunciados, parece 

haber poco consenso. Por ello su delegación desearía que la cuestión se decidiese por votación 

secreta. 
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El Dr. ALDERETE ARIAS (Paraguay) manifiesta que, aunque el delicado asunto de que se tra- 
ta es de carácter exclusivamente regional, tiene repercusiones mundiales; la actitud adoptada 
por la Asamblea de la Salud pudiera sentar un precedente para adentrarse en discusiones políti- 
cas que nada tienen que ver con los fines y propósitos de la OMS. Para poner fin a una discu- 
sión que trae aparejada una pérdida de tiempo que podría haberse dedicado a temas mucho más 
útiles, apoya la propuesta de votación secreta. 

El DIRECTOR GENERAL recuerda que varias delegaciones le pidieron que evaluase el ambiente 
en que se ha desarrollado la labor de la Región del Mediterráneo Oriental durante el periodo com- 
prendido entre la 33a y la 34a Asambleas Mundiales de la Salud. 

El Director General Adjunto y 61 mismo, en su trabajo aunado, han estado constantemente a 

la entera disposición de cada Estado Miembro, de grupos de Estados Miembros, y de la Asamblea de 
la Salud en conjunto, con el fin de preservar dos aspectos clave de la Organización: su univer- 
salidad y el óptimo ambiente de trabajo en que su misión constitucional puede cumplirse por par- 
te de todos los Estados Miembros, aislada y colectivamente. Si estar a disposición de los Esta- 
dos Miembros se denomina "hacer polftica ", bueno está. Asies como el orador interpreta su pre- 
rrogativa de Director General con arreglo a la Constitución. 

Volviendo al fondo del asunto, recuerda que en la 33а Asamblea Mundial de la Salud ofre- 
ció sus buenos oficios para paliar el daño que pudiera ocasionar a la Organización la situación 
en la Región del Mediterráneo Oriental, daño que el orador ha mencionado repetidamente durante 
el debate. En todo el año actual, el Director Regional y el orador se han consultado para ver 
qué podía hacerse para reducir ese daño. Desea mencionar dos aspectos. 

El primero se refiere al funcionamiento de la Región como se prevé en la Constitución. 
Los esfuerzos del Director Regional y de 61 mismo en ese sector, por lo que atañe a la reunión 
del Comité Regional y a la supervisión de la Oficina Regional por parte de aquél, no han tenido 
éxito. 

En segundo término, el Director Regional y 61 mismo están dispuestos a hacer más de lo que 

sus deberes les exigen para atender las necesidades de todos los Miembros de la Organización en 
el mayor grado posible, dentro de las restricciones que acaba de mencionar. Da las gracias a 

quienes han reconocido que tanto el Director Regional como 61 mismo han intentado hacerlo así; 

la verdad es que han intentado tenazmente, en aras de los pueblos de los paises interesados, 

organizar cierto grado de cooperación. 

Pensando en la salud para todos, exhorta a todas las delegaciones a que hagan incluso más 
de lo que su deber les impone, esforzándose así en alcanzar un consenso que redunde en benefi- 
cio de todos. 

Se suspende la sesión a las 15.15 horas y se reanuda a las 15.55 horas. 

El PRESIDENTE dice que, en respuesta a la exhortación del Director General, un grupo nego- 
ciador compuesto por las delegaciones de Arabia Saudita, Canadá, Egipto, Kuwait y Nigeria ha 
celebrado consultas oficiosas durante la pausa y ha llegado a un consenso sobre una fórumula de 

transacción. Proponen que las palabras "Enterada del" del cuarto párrafo del preámbulo del pro- 

yecto de resolución de los 14 paises se sutituyan por las palabras "Reconociendo que ", y que el 

apartado a) del párrafo 3 de la parte dispositiva sea enmendado para que diga así: 

"a) que tome las disposiciones necesarias para iniciar la acción que se indica en el pá- 

rrafo 51 de la opinión consultiva y comunique el resultado de su consulta a la 69a reunión 

del Consejo Ejecutivo en enero de 1982 para su examen y recomendación a la 35а Asamblea 

Mundial de la Salud en mayo de 1982;" 

Exhorta a la Comisión a que adopte las enmiendas con espíritu de hermandad y cooperación, 
y a que se abstenga de seguir discutiendo el tema. 

Quedan aprobadas las enmiendas. 

Por unanimidad, queda aprobado el proyecto de resolución de los 14 paises, en su forma 

enmendada.1 

1 Remitido en el segundo informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en 
su resolución WHA34.11. 
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La Sra. BROWN (Bahamas) elogia los esfuerzos del grupo negociador y de todos quienes han 

trabajado tan duramente para llegar a un acuerdo. Espera fervientemente que las actividades 

del próximo año se desarrollen con espíritu parecido de auténtica hermandad. 

El Sr. EL REEDY (Egipto) expresa su hondo agradecimiento a las delegaciones de Africa, 

Europa y América Latina, así como a la delegación norteamericana y otras, por su cooperación 

para alcanzar el acuerdo sobre el proyecto de resolución que acaba de aprobarse. 

El Dr. AL -AWADI (Kuwait) agradece al Presidente los esfuerzos que personalmente ha hecho 

en relación con ta importante decisión adoptada. El proyecto de resolución no es lo que los 

paises de la Región del Mediterráneo Oriental hubieran querido, pero, por haberse llegado a un 

consenso y a un terreno común de cooperación y comprensión, abrigan la esperanza de que ello 

facilitará la labor del Director General para dar los pasos que requiere el cumplimiento de la 

parte dispositiva de la opinión consultiva de la Corte Internacional, para que se haga mayor 

justicia a la Región. 

El Sr. BENAVIDES (Perú) expresa su satisfacción por el hecho de que un grupo de delegados ha- 

ya producido un texto negociado que representa una pequeña pieza maestra de diplomacia. Su de- 

legación se congratula de que las invocaciones al entendimiento y a la fraternidad no hayan 
caído en saco roto y de que, por ende, se haya podido hallar una solución que pueden aceptar 

dignamente todas las partes. Semejante triunfo de la razón es motivo de satisfacción para todos. 

El Dr. GEZAIRY (Arabia Saudita) da las gracias a todos los que han contribuido a que se 

llegara a un acuerdo, y a todos los que han hablado a favor de los paises de la Región del 

Mediterráneo Oriental. Para ahorrar tiempo, esos paises se han apartado considerablemente de 

su propuesta primitiva y han brindado a la Asamblea de la Salud la oportunidad de tomar la de- 

cisión acertada en su próxima reunión. Esperan recibir un informe explícito del Director Gene- 
ral y del Consejo Ejecutivo, y el orador abriga la esperanza de que la Asamblea de la Salud pue- 

da entonces llegar a una conclusión satisfactoria sin demora. 

2. ESTUDIO SOBRE LAS ESTRUCTURAS DE LA OMS EN RELACION CON SUS FUNCIONES: APLICACION DE LA 
RESOLUCION WHA33.17: Punto 35 del orden del dia (resolución WHA33.17; documento А34/15) 

(continuación de La quinta sesión, sección 6) 

La Dra. BROYELLE (Francia) señala a la atención de la Comisión el tercer párrafo de la pá- 

gina 4 del Anexo 1 al documento А34/15, cuya segunda frase es la siguiente: "En el plano mun- 

dial, el Grupo de Recursos Salud/2000 se ocupará de movilizar recursos externos y de racionali- 
zar su utilización ". Al hablar del Grupo no es la expresión acertada decir que "se ocupará de" 
movilizar recursos y de racionalizar su utilización, ya que ello contradice la resolución apro- 
bada por la ззa Asamblea Mundial de la Salud y contradice también las observaciones formuladas 
por el Consejo Ejecutivo. El Grupo ha sido aceptado con carácter consultivo y, por lo tanto, 

su misión no es movilizar recursos o racionalizar su uso. Esas son prerrogativas del Director 
General. La oradora opina que conviene enmendar el error de redacción, e indica que se volve- 
rá a examinar el asunto en el próximo Consejo Ejecutivo. 

El Dr. POUDAYL (Nepal) felicita al Presidente por esta jornada de la OMS, la más afortu- 
nada de su historia porque en ella se ha llegado a un acuerdo amistoso sobre una cuestión difi- 
cil. Donde los individuos fracasan, un grupo puede a menudo resolver esas cuestiones vitales. 
Ese dinamismo de grupo es el que predominó en Alma -Ata, donde los Estados Miembros aprobaron la 
meta de la salud para todos en el año 2000. Advierte, no obstante, que no conviene entregarse 
a una confianza excesiva en lo que, en realidad, es cuestión de necesidad histórica. En la fa- 

se actual de emancipación humana, no hay institución que pueda permitirse pasar por alto las 

necesidades fundamentales de sus miembros; la historia viene enseñándonos repetidamente esa 
lección. 

El actual punto del orden del día revela que se ha adoptado otra decisión atrevida. Se ha- 

bla notado que las estructuras de la OMS no se ajustaban a la obra ingente que representa alcan- 
zar la salud para todos en el año 2000; de ahí que se haya hecho un estudio de esas estructuras 
en relación con las funciones de la Organización. Felicita a la Secretaria por el documento, 
de unas 40 páginas, que ha producido a ese respecto. 
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Al principio, el estudio despertó bastante entusiasmo que, al parecer, fue decreciendo des- 
pués, aunque el orador quisiera equivocarse en esta suposición. Estima que la pirámide estruc- 
tural de la OMS está invertida, por cuanto hay muy poco apoyo a nivel nacional, que es donde más 
se necesita. Desde los comienzos mismos, Nepal viene recalcando la necesidad de fortalecer la 

OMS a nivel nacional. Además, deprime al orador el hecho de que la OMS sea tan lenta en alte- 
rar su estructura. La Organización ha debatido la cuestion de la celebración bienal de las 

Asambleas de la Salud; ha debatido el asunto de comités regionales que no eran funcionales, si- 
no simplemente rituales. Pero al orador le parece que la OMS atiende a lo insignificante y ol- 

vida lo principal, que es conseguir la salud para todos en el año 2000. Nepal desea que las 

actividades de la OMS se dirijan en todos sus aspectos a la consecución de esa meta. 

El Dr. BRYANT (Estados Unidos de América) dice que el estudio de las estructuras de la OMS 

en relación con sus funciones ofrece a los paises Miembros de la Organización, a los comitésre- 
gionales y al personal de la Sede grandes posibilidades de examinar nuevamente los objetivos de 

la Organización y los mecanismos para alcanzarlos. El estudio se inició antes de que la conse- 

cución de la "salud para todos" se convirtiera en el programa prioritario de la OMS, pero esta 

suerte parece que es hoy el centro y punto de referencia de ese estudio. En realidad, tanto las 

estructuras como las funciones de la Organización se orientan necesariamente hacia la consecu- 

ción de la salud para todos, con lo que aseguran una armonía de conceptos que no existiría si 

aquel programa no hubiera adquirido tanto relieve. 

En la Región de las Américas el estudio ha culminado en una serie de conclusiones: 1) que 

se establezca un mecanismo regional para mejorar la transferencia de recursos extrapresupuesta - 

rios a los programas prioritarios de la Organización; 2) que los gobiernos de los Estados Miem- 
bros establezcan planes dinámicos y evolutivos para conseguir la salud para todos, lo que supo - 

ne el uso de indicadores adecuados y el establecimiento de objetivos cuantificables; 3) que se 

dé especial importancia a la integración horizontal de los componentes técnicos de Secretaria 

a fin de garantizar una coordinación plena de las actividades del personal competente; 4) que 

se intenten sincronizar los ciclos de planificación de las Américas con los de la 01S; y 5) que 

se aumente el apoyo que se presta a los representantes de los paises delegando en ellos mayores 
funciones, mejorando al mismo tiempo las comunicaciones y el apoyo en materia de gestión y es- 

tableciendo normas administrativas más flexibles. La delegación de los Estados Unidos de América 

confía en que en su Región se apliquen estas decisiones y recomendaciones. 

Hay un tema en relación con el cual el Gobierno de los Estados Unidos desea hacer constar 
su punto de vista. Los apartados 6) del párrafo 1 y 6) del párrafo 3, de la parte dispositiva 

de la resolución WHA33.17, requieren que la OMS emplee del mejor modo posible, a nivel regional 

y mundial, todos los recursos a su disposición para conseguir el objetivo de salud para todos. 

El Consejo Directivo de la OPS está estudiando la posibilidad de crear un mecanismo regional 
para mejorar la transferencia de recursos extrapresupuestarios a los programas prioritarios de 

la Organización. En el ámbito mundial, el estudio de las estructuras de la OMS ha culminado en 

la propuesta de establecer el Grupo de Recursos Salud /2000, propuesta que tropezó con serias 

objeciones en la 67a reunión del Consejo Ejecutivo (enero de 1981). El orador admite que, an- 

tes de crear este organismo, conviene estudiar con gran atención su cometido, la posible dupli- 

cación de funciones con las que son propias de los órganos deliberantes de la Organización y la 

relación del nuevo organismo con el Director General, pero, en su opinión, es importante garan- 
tizar que, cualesquiera sean los recursos disponibles, éstos se apliquen de modo eficaz. En 

consecuencia, es necesario contar con mecanismos eficaces en los ámbitos regional y mundial pa- 

ra allegar y canalizar los recursos extrapresupuestarios aplicables a los programas que tratan 

de conseguir el objetivo de salud para todos. Tales mecanismos son especialmente necesarios en 

una época de creciente limitación de los recursos de que dispone directamente la Organización. 

El orador observa que esta cuestión está incluida en el orden del dfa de la 68a reunión del 

Consejo Ejecutivo y opina que la Asamblea de la Salud debe pedir al Director General que haga 

del Grupo de Recursos un mecanismo eficaz y aceptable para canalizar nuevos recursos extrapre- 

supuestarios hacia los importantes objetivos de la Organización. 

La Dra. FERREIRA (Mozambique) felicita al Director General por el excelente informe que 

ha presentado. Se trata, sin duda, de un plan de acción aplicable en la práctica que determi- 
na las tareas que han de realizarse y los plazos para llevarlas a cabo y delimita claramente 
las diversas funciones, todo lo cual no solamente facilitará notablemente la acción prevista, si- 
no también la supervisión de las actividades necesarias para dar nueva forma a las estructuras 
de la Organización. La delegación de la oradora está de acuerdo con el informe del Director Ge- 
neral en lineas generales pero desea hacer algunas observaciones sobre determinados apartados. 
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El examen periódico de la Secretaría a que se refieren las secciones 22 y 26 tiene una gran 

importancia para garantizar la calidad del personal; los funcionarios no deben instalarse cómo- 

damente para siempre en los puestos que ocupen, que no deben ser vitalicios. Por supuesto, el 

personal debe realizar las tareas para las que tiene la preparación adecuada. 

La oradora encuentra también de extraordinaria utilidad las medidas previstas en la sección 

28.3 sobre personal de las oficinas regionales y de la Sede. Estas medidas deben conducir a una 

mejora de la calidad técnica y de la competencia del personal de las oficinas regionales. La 

delegación de Mozambique espera que la acción propuesta resulte en la creación de equipos de per- 

sonal más homogéneos en las oficinas regionales, con el fin de aplicar los principios y l'ѕ me- 

didas de la OMS como las han definido los Estados Miembros a través de sus órganos de gobierno. 

También en cuanto a la sección 28.3, la oradora opina que se debe informar a los Estados Miem- 

bros sobre los exámenes de la estructura orgánica de sus respectivas oficinas regionales. La 

opinión de los Estados Miembros debe tomarse en consideración en el momento en que se realice 

dicho examen. Sugiere que se incluya este tema en el orden del día de ulteriores reuniones de 

los comités regionales. 

Con relación a la sección 31, sobre documentación destinada a su empleo por los paises, 

la delegada de Mozambique dice que una de las primeras medidas que deben tomarse consiste en dis- 

tribuir con mayor antelación la documentación fundamental para la Asamblea de la Salud, de forma 

que los Estados Miembros puedan prepararse a tiempo y de modo adecuado para la tarea que se es- 

pera de ellos. 

El Dr. LITVINOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que el plan propuesto pa- 

ra aplicar la resolución WHA33.17 es merecedor de un estudio atento. El plan de acción corres- 

pondiente, que determina las fechas de su cumplimiento, asi como el personal competente para rea- 

lizarlo, puede emplearse como modelo para aplicar otras resoluciones de la OMS. Por supuesto, 

hay en el informe algunas deficiencias. Hay bastantes puntos sobre los que no se especifican 

plazos para conseguir ciertos objetivos. Además, las medidas propuestas con el fin de robus- 

tecer la unidad de la Organización en el apartado 4) del párrafo 1 de la parte dispositiva de 

la resolución son imprecisas: debiera equilibrarse mejor la distribución de funciones entre 
los distintos niveles de la Organización. La Asamblea de la Salud debe conceder mayor aten- 

ción a las actividades en el orden regional. No basta con que los Directores Regionales in- 

formen al Consejo Ejecutivo sobre lo que debe hacerse para aplicar tal o cual resolución: tam- 

bién debe informarse a la Asamblea de la Salud. 

La delegación de la URSS continúa convencida de que para reactivar las regiones es necesa- 

rio fortalecer la función directiva de la Sede. El peso de la responsabilidad ha de recaer, des - 

de luego, sobre la Secretaría; en consecuencia, es importante estudiar las medidas que hayan de 

aplicarse para examinar el trabajo de la Secretaría. De conformidad con el apartado 4) del pá- 

rrafo 4 de la parte dispositiva de la resolución WHA33.17, el Consejo Ejecutivo ha establecido 

un grupo de trabajo con el fin de estudiar las funciones y actividades de la Secretaría. Entre 

las cuestiones que ha de abordar este grupo de trabajo pueden contarse la estructura y funcio- 

namiento de la Sede y de sus subsecciones, la contratación y empleo del personal, incluidos los 

consultores, el trabajo que realiza la Secretaría en cuanto a acopio y difusión de la informa- 

ción, la mejora de la red de centros colaboradores, la evaluación, etc. Este análisis de la 

labor de la Secretaría es tan importante que se debe pensar en someter los resultados del estu- 

dio del grupo de trabajo a la consideración de la Asamblea de la Salud. 

Con relación al Grupo de Recursos, el orador declara que su delegación suscribe plenamen- 

te la resolución sobre el tema adoptada por el Consejo Ejecutivo, pero señala que ningún grupo 

puede sustituir a la propia Organización. 

El Dr. NSOLO (Nigeria) cree que la OMS debe preguntarse si está haciendo lo suficiente para 

apoyar las estrategias nacionales. La cuestión es pertinente debido a que la labor de la OMS 

se juzgará según los avances que hayan hecho los Estados Miembros en el camino hacia la salud 

para todos en el аnо 2000. Evidentemente, los Estados Miembros se encuentran en diversas fases 
de desarrollo y la disponibilidad de recursos varía mucho de unos a otros, por lo que resulta 

importante cerciorarse de que la distancia que separa a los países ricos de los pobres no aumenta. 

Inevitablemente, el ritmo de progreso hacia la salud para todos en el año 2000 variará de unoa 
otro país. Por lo tanto, la OMS debe prestar una atención especial, tanto a nivel mundial co- 

mo a nivel regional, a los adelantos que se realicen en cada Estado Miembro. De esta forma, la 

Organización podrá someter a examen permanente su cooperación con los Estados Miembros para ase- 
gurarse de que la labor que realice esté siempre en consonancia con el espíritu de la resolu- 
ción WHA33.17. 

Si se quiere verdaderamente obtener resultados a nivel nacional, no hay más medio que el 

de fortalecer las funciones de los coordinadores del programa de la OMS. Si bien es cierto que 
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la OMS es uno de los organismos especializados más descentralizados, a veces parece que el pro- 
ceso de descentralización se detiene en las oficinas regionales. Es preciso que la Secretaría 
haga un esfuerzo concertado para tratar de conseguir una mayor descentralización, prestando 
atención especialmente a la función de los coordinadores del programa de la OMS, como represen- 
tantes de la Organización. Hay que delegar en ellos ciertas atribuciones para que puedan ac- 
tuar con prontitud y eficacia. 

Los esfuerzos que realiza la Organización para cooperar con otros organismos especializa- 
dos del sistema de las Naciones Unidas tropiezan con una serie de obstáculos. Uno de ellos es 
el procedimiento que se sigue para elaborar el presupuesto por programas, que es diferente en 
cada organización. El orador pregunta si se podría hacer algo para resolver este problema, que 
constituye un obstáculo para la cooperación entre organismos, especialmente en el orden na- 
cional. 

El Sr. NYGREN (Suecia) dice que el informe del Director General sobre los progresos reali- 
zados es muy interesante y valioso, y refleja el gran esfuerzo que será necesario realizar para 
alcanzar el objetivo de la salud para todos en el año 2000. La salud tiene aspectos muy diver- 
sos y exige la actuación, no solamente de la OMS, sino de otros organismos de las Naciones Uni- 
das en los campos del desarrollo económico e industrial, de la vivienda, etc. Ve con satisfac- 
ción que en la Nueva Estrategia Internacional del Desarrollo se atribuye una función importante 
a la salud. En este contexto subraya la importancia de la cooperación de las organizaciones no 
gubernamentales, de las que, entre otros ejemplos, cabe citar la información que proporcionan y 
las actividades que llevan a cabo en relación con el consumo de tabaco, de alcohol y de estupe- 
facientes. 

No obstante, la OMS tiene que se'alar el camino en todos los asuntos relativos a la salud, 
por lo cual es esencial asegurar la coordinación entre los niveles regional, nacional y local. 
En principio, su delegación sostiene el criterio de que quienes pueden abordar mejor los pro- 
blemas de la salud son los que viven con la población y los conocen mejor, por lo que es nece- 
sario fortalecer la acción regional. Esto no quiere decir que deba restringirse la función de 
la sede de la OMS; por el contrario,cada vez son más importantes los esfuerzos de coordinación 
que ésta realiza. 

Señala la importancia de las contribuciones voluntarias en la elaboración del programa del 
presupuesto ordinario. Esas contribuciones voluntarias deben ser compatibles con el programa 
ordinario y servirle de apoyo, con el fin de conseguir la utilización óptima de los recursos 
disponibles. En este contexto es muy importante la existencia de un sistema eficaz de evalua- 
ción, que debe ser parte componente del propio programa. En una época de dificultades económi- 
cas hay que hacer todo cuanto sea posible para utilizar de modo eficaz los recursos de que se 

disponga. 

El objetivo de la salud para todos en el afo 2000 puede hacer necesaria una reorientación 
de las actividades y de los recursos tanto en la Sede como a nivel regional. El orador confía 
en que todo el personal trabaje activamente para la consecución de este fin. 

El Dr. SEВINA (Botswana) dice que, desde el primer momento, el estudio emprendido por el 

Director General se ha considerado como el examen administrativo más amplio de cuantos ha lle- 
vado a cabo la Organización. El plan de acción del Director General es una adecuada respuesta 
a la resolución WHA33.17 y abarca funciones y actividades muy distintas entre sí. En realidad 
es una guía que seftala el camino hacia la consecución del objetivo de la salud para todos. El 
orador acoge con satisfacción el plan de acción y espera también conocer el informe puesto al 

día sobre los progresos realizados que se presentará en 1982. 

Es necesario estudiar la estructura de personal de las oficinas de los coordinadores del 

programa de la OMS, algunos de los cuales tienen a su cargo más de un país. Acoge con agrado 
la propuesta de constitución del Grupo de Recursos que ha de racionalizar la transferencia de 
recursos para la atención primaria de salud e insiste en la necesidad de que la OMS perfeccio- 
ne sus mecanismos de transferencia. De la transferencia de recursos en el momento oportuno 
puede depender el éxito o el fracaso de un programa. 

El Dr. BOOTH (Australia) dice que el plan de acción del Director General tiene un carácter 
muy amplio y que espera conocer el informe sobre los progresos realizados que se ha de someter 
a la consideración del Consejo Ejecutivo en su reunión de enero. 

Durante los debates del Comité Regional para el Pacifico Occidental se acogió con entusias- 
mo la adopción, por la ЗЗa Asamblea Mundial de la Salud, del principio de la salud para todos. 
Su Gobierno opina que los comités regionales deben tener una participación más activa en el 

conjunto del trabajo de la Organización. Resulta satisfactorio observar que este criterio está 
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imponiéndose, razón por la cual su delegación ha apoyado la propuesta de reembolso de los cos- 

tos de viaje a los representantes que asisten a las reuniones del Comité Regional. 

El orador aboga por que los documentos de la Asamblea de la Salud se distribuyan con ma- 

yor antelación y con mayor rapidez en el interior de la OMS. Recientemente ha comprobado que 

los documentos y las cartas tardan mucho en llegar a su país, lo cual no deja tiempo suficien- 

te para organizar programas para los grupos visitadores de la OMS. A su parecer las demoras 

suelen producirse cuando las comunicaciones, además de canalizarse a través de la Oficina Re- 

gional, pasan por la oficina del coordinador de programas. Todos los niveles de la Organiza- 

ción deben tener acceso a la información, cosa que se puede conseguir enviando copias a los 

niveles intermedios, pero los documentos originales se deben enviar directamente a los desti- 

natarios. 
La delegación de Australia está de acuerdo con la de la India en cuanto a la importancia 

del punto del orden del dia que se está examinando y cree que en algunos de sus aspectos se 

debe llegar a una solución lo antes posible. Como es sabido su país apoya la idea de que la 

Asamblea de la Salud se reúna solamente en años alternos. A menos que se tome esta importan- 

te decisión, los comités regionales tardarán mucho tiempo en asumir la importante función que 

les corresponde. 

En conclusión, el orador apoya el plan de acción propuesto por el Director General y es- 

pera conocer los subsiguientes informes sobre los progresos realizados. 

El Sr. KAKOMA (Zambia) felicita al Director General por su plan de acción, que es pareci- 

do al mecanismo de observación establecido, para su Comité Regional, por el Director Regional 

para Africa. El diseño de un claro mecanismo de vigilancia e impulso de las actividades facili- 

ta la tarea de llevar a efecto la resolución. El párrafo 2 de la parte dispositiva de la reso- 

luсióп WHA33.17 se dirige concretamente a los Estados Miembros; en consecuencia tiene la satis- 

facción de informar al Comité de que su pafs ha iniciado todas las actividades que se esbozan 

en dicho párrafo. 

El Dr. PLIANBANGCHANG (Tailandia) dice que su Gobierno ha tomado parte activa en el estu- 

dio realizado en 1979 en la Región del Asia Sudoriental sobre la estructura orgánica de la 0MS, 

y ha apoyado las recomendaciones de dicho estudio, sobre todo las relativas a los planos re- 

gional y nacional. La salud para todos sólo puede alcanzarse mediante los esfuerzos de los 

propios pafses y, por eso, es de gran importancia para ellos recibir un apoyo eficaz de la 

OMS. 

Los responsables del sector salud de su país trabajan con sinceridad de propósito y deno- 

dado esfuerzo, pero han de hacer frente a una tarea casi abrumadora, y padecen una aguda esca- 

sez de personal y de asistencia en recursos técnicos. Por ello, pide que se intensifique la 

asistencia de la OMS a escala nacional. De ah{ que el grupo de trabajo del Comité Regional, 

al elaborar las orientaciones para el presupuesto por programas 1982 -1983, haya recomendado el 

fortalecimiento de la oficina del coordinador del programa, en Tailandia, mediante la reasig- 

nacion de recursos del presupuesto ordinario correspondientes al bienio anterior. 

La misión y las funciones de la OMS en el plano nacional deben seguir desarrollándose y 

perfeccionándose para responder a los aspectos intersectoriales de salud para todos; es necesa- 

rio el perfeccionamiento técnico de los sistemas y el mejoramiento de la dotación de personal 

de salud. Para que esto se pueda hacer, hay que darle a la oficina del coordinador del progra- 

ma la autoridad y los recursos adecuados. Las funciones de la OMS en el plano nacional exigen 
un personal capaz de participar en la organización de programas nacionales multidisciplinarios 
de salud, de prestar su apoyo a la elaboración de los mecanismos idóneos de coordinación, y de 

tratar y transmitir los datos pertinentes para la colaboración, cooperación e intercambio téc- 

nicos. La composición y naturaleza del equipo de la oficina del coordinador del programa en- 
cargado de los servicios de apoyo, asi como el número de personas que hayan de integrarlo, de- 

ben estar en consonancia con el volumen, la intensidad y la complejidad de las necesidades y 

programas nacionales; y la oficina debe gozar de la mayor libertad posible para coordinar los 

recursos de la OMS a fin de apoyar las medidas, estrategias y planes de acción del país. Esta 
flexibilidad debe incluir atribuciones para asignar, por breves periodos, dentro del pafs, al 

personal de proyectos de la OMS, encomendándole actividades prioritarias, aunque no estén com- 
prendidas en la descripción de las actividades que, en principio, se le hayan encomendado. 

Los fondos a disposición de la oficina deben aumentarse, y debe autorizarse una mayor flexibi- 
lidad en su utilización, a fin de que pueda disponerse de recursos para financiar actividades 

de carácter educativo, técnico o de promoción, que sirvan de apoyo a los programas nacionales. 

Para lograr esta flexibilidad es preciso efectuar algunas reformas en los reglamentos. 
En resumen, de las experiencias de su pafs se infiere que los programas de la OMS a esca- 

la nacional deben ampliarse, fortalecerse y reorientarse, centrándose de modo más eficaz en 
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las prioridades y necesidades de los programas nacionales. También parecen necesarias algunas 
reformas administrativas que son viables en si mismas pero que exigen cooperación a escala mun- 
dial y regional. 

El Profesor HALEEM (Bangladesh) elogia al Director General por haber inspirado la formu- 
lасión del programa "salud para todos" en la Conferencia de Alma -Ata. El factor principal pa- 
ra que ese programa se lleve a cabo con éxito es que todos los pueblos del mundo cooperen re- 
sueltamente en él. 

El Articulo 2 de la Constitución de la OMS expresa con claridad que es función de la Orga- 
nización ayudar a los gobiernos a fortalecer sus servicios de salubridad. Sin embargo, hay 
que preguntarse qué ocurre en los paises pobres. La salud presupone un bienestar social com- 
pleto, y no solamente la ausencia de enfermedades o deficiencias físicas. Cuando las personas 
carecen de alimentos, de vestidos y de vivienda adecuados no pueden estar sanas; en consecuen- 
cia, éstos son los problemas fundamentales con los que es preciso enfrentarse. Los que tienen 
deben acudir en ayuda de los que no tienen. 

En su país se han organizado en el ámbito rural algunos servicios básicos de salud, pero, 

a pesar de que el número de camas de hospital es escaso en comparación con el de los paises 
desarrollados, esas camas se encuentran vacías al menos en el 70% debido a las dificultades de 

transporte. Los servicios de salud deben acercarse a la población, sobre todo a las zonas ru- 

rales. 

Hay que señalar que el programa de salud para todos presta escasa atención a la salud de 

la madre y el niño y a la regulación de los nacimientos. Su Gobierno intenta reducir la tasa 

de crecimiento de la población, que actualmente se cifra en un 2,65 %, a 1,75% en 1990. Sin em- 

bargo, esta decisión servirá de poco, a menos que se disponga de los recursos necesarios. In- 

vita a la OMS a prestar mayor atención a la limitación de la natalidad. 

El orador destaca asimismo la necesidad de coordinación, señalando que aunque la respon- 

sabilidad primordial de la ejecución de los programas debe situarse a nivel regional, la Sede 

ha de asumir la función de coordinación a escala mundial. 

Para finalizar, expresa el agradecimiento de su Gobierno por la dinámica gestión del Di- 

rector General. 

El Sr. ARSLAN (Mongolia) dice que se ha hecho mucho para llevar a efecto la resolución 

WHА33.17. Asimismo,se han hecho intensos esfuerzos en las regiones, sobre todo en la Región 

de Asia Sudoriental, para determinar los problemas prioritarios. 

En esta Región se ha atribuido especial importancia a las actividades de la OMS en el plano 

nacional y a la función de los coordinadores de programas de la OMS. Mongoliatiene uncoordina- 

dor de programas, y el Gobierno espera que, en un futuro próximo, dicho coordinador coopere en la 

ejecución y supervisión de los programas nacionales de salud, cuestión de ciertaimportancia para 

conseguir la salud para todos en el año 2000. Opina que la OMS, y especialmente la Oficina 
Regional para Asia Sudoriental, deben hacer mayor uso de los servicios de estos coordinadores, 

los cuales tienen a su cargo un importante cometido en el ámbito de la colaboración entre los 

Estados Miembros y la OMS. El Gobierno de Mongolia desearía que el coordinador del programa 

no se limitara a ser un mediador, sino que tuviera una función activa para alcanzar las metas 

comunes. 

El plan de acción del documento А34/15, en su comentario al apartado 2) del párrafo 1 de 

la parte dispositiva de la resolución WHА33.17, señala que se procederá a una revisión de las 

actividades cooperativas de la Organización con otras organizaciones del sistema de las Nacio- 

nes Unidas, y se prestará particular atención al plano de los paises, un corto número de los 

cuales serán objeto de estudios especiales. La delegación de Mongolia propone que un grupo de 

estudio formado por tres miembros elabore una lista de paises para que sea presentada a los co- 

mités regionales y examinada por ellos dentro del presente año. 

El DIRECTOR GENERAL da las gracias al delegado de la India por haber puesto de relieve 

la importancia del tema que se debate. Su actitud ha resultado sumamente alentadora para la 

Secretaría. 

En el curso del debate de la tarde se ha puesto claramente de manifiesto que tan pronto 

como las situaciones se definen con claridad es posible abordar los problemas, pero ni en la 

OMS ni en ninguna otra parte se puede hacer nada en las situaciones confusas. La intención 

de plantear la cuestión de la función y las estructuras, que condujo a formular la resolución 

WHA33.17, fue determinar dónde radican los problemas. Existen, sin duda, muchas diferencias 

entre los pueblos, los gobiernos y la propia OMS, que son partes en el contrato social para 
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alcanzar la salud para todos. Cuanto mayores sean los esfuerzos que se realicen para determi- 

nar los problemas, tanto mayor será el éxito en el mejoramiento de la actuación de esas tres 

partes. 
Descentralizar no equivale a dividir la Secretaria en unidades más pequeñas; significa 

asignar funciones descentralizadas a los pueblos y a sus gobiernos, y apoyar de forma activa 

sus esfuerzos para alcanzar la salud para todos. La Secretaria debe plantearse en todo momen- 

to si está prestando un apoyo eficaz a la actividad de los pueblos y sus gobiernos. Este es 

el motivo de que se haya elaborado el plan de acción, para que los Estados Miembros puedan com- 

probar en todo momento si ellos mismos, como Miembros de la OMS, y la Secretaria ejecutan 4e- 

bidamente sus tareas. El propósito general de la resolución y del plan de acción para su eje- 

cución ha sido poner fin a la confusión. Como ha señalado el delegado de la Unión de Repúblicas 

Socialistas Soviéticas, se presenta la oportunidad de iniciar un diálogo fructífero. 

Varios delegados han destacado la importancia de la función de la OMS a nivel nacional. 

La expresión "la caridad bien entendida empieza por uno mismo" significa para la OMS que los 

Estados Miembros deben tener la decisión, el valor y la imaginación necesarios para discernir 

por si mismos de qué forma quieren utilizar a la Organización. Hasta ahora son pocos los pai- 

ses que creen que merece la pena preguntarse qué pueden esperar de la OMS en cuanto al logro 

de la salud para todos. En consecuencia, pide a todos los paises que consideren esta cuestión 

como parte integrante de sus programas concretos de salud para todos. Sólo con esta condición 

la Secretaria podrá reorganizar su actividad a fin de prestarles una ayuda propia de un asocia - 

do más bien que de una de tantas organizaciones internacionales. Los paises deben determinar, 

en ellos mismos, los campos concretos en que la OMS debe desarrollar su misión única. Si lo 

hacen, la OMS se convertirá en un asociado más fuerte y mejor. 

Para evitar el reproche de ser demasiado abstracto, desea precisar qué se debe entender 

por " ejecucíón por los gobiernos ". Opina que la Organización debe ayudar a los Estados Miem- 

bros a llevar a la práctica sus propios programas de salud; se ha hecho demasido poco en este 

sentido. Se sigue tendiendo a adoptar un enfoque tradicional en la ejecución de los proyectos, 

con acusadas resonancias supranacionales. Todos coinciden en que es decisiva la colaboración 

entre todos los Estados Miembros, con independencia de que sean ricos o pobres y de que estén 

industrializados o no. Esto quiere decir que no se debe confiar por entero a la OMS la ejecu- 

ción de los proyectos interpaises, como si fuera un apoderado, lo que no correspondería al es- 

pfritu de colaboración entre paises. La Secretaria debe analizar una y otra vez si está des - 

еmpeñаndо una función activa, como se establece en la resolución WHA33.17. La interacción en- 

tre los niveles inferiores y superiores debe persistir y hacerse más intensa que hasta ahora. 

Agradece todas las criticas constructivas que se han formulado a lo largo del debate, y 

que demuestran que los Estados Miembros creen que hay que tomar en serio a la OMS. 

El PRESIDENTE opina que la Comisión puede conceder su confianza al Consejo Ejecutivo para 

que continúe supervisando la ejecución de la resolución WHA33.17 conforme a las orientaciones 

señaladas. 

Se levanta la sesión a las 17.25 horas. 



OCTAVA SESION 

Sábado, 16 de mayo de 1981, a las 9.00 horas 

Presidente: Dr. M. DE LA MATA (España) 

1. FONDO PARA LA GESTION DE BIENES INMUEBLES: Punto 32 del orden deldfa (resolución EB65.R15, 
párrafo 3; documento ЕВ67 /1981 /REС /1, resolución EB67.R20 y Anexo 9) (continuación de la 
quinta sesión, sección 3) 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el siguiente proyecto de resolución prepara - 
do por la Relatora: 

La 34а Asamblea Mundial de la Salud, 

Habida cuenta de la resolución EB67.R20 y del informe del Director General sobre la 
situación de los proyectos financiados con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmue- 
bles, de las necesidades previsibles del Fondo entre el 1 de junio de 1981 y el 31 de ma- 
yo de 1982, as{ como de la información sobre las necesidades a largo plazo de las oficinas 
regionales; 

Reconociendo que algunas de las evaluaciones de ese informe siguen siendo provisiona- 
les a causa de las fluctuaciones de los tipos de cambio, 

1. TOMA NOTA de que actualmente no existen necesidades identificables a largo plazo res- 
pecto a la financiación de la construcción de locales para ninguna de las oficinas regio- 
nales con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles; 

2. PIDE al Director General que se mantenga al corriente de las necesidades a largo pla- 
zo de la Organización en materia de locales, tanto en la Sede como en las oficinas regio- 
nales, y que informe cuando proceda al Consejo Ejecutivo sobre la materia; 

3. AUTORIZA, con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles, la financiación de 
los proyectos resumidos en la sección 11 del informe del Director General y de los gastos 
de construcción de un pequeño edificio para oficinas y de viviendas para el personal en 
Malabo (Guinea Ecuatorial), cuyo coste seria el siguiente: 

Uss 

Transformación de las viviendas para el personal en la Oficina Regional 
para Africa 322 000 

Reparaciones y reformas del edificio y los terrenos de la Oficina 
Regional para Africa 125 000 

Contribución a la construcción de un edificio para el Servicio Con- 
junto OMS/OPS de Publicaciones y Documentación y la oficina del 
representante de la OPS para el Area II, en México 250 000 

Construcción de una ampliación de la Oficina Regional para Asia Sud- 
oriental, inclusive un nuevo sistema de acondicionamiento de aire 
y una subestación eléctrica 675 000 

Estudio arquitectónico preliminar para una ampliación de la Oficina 
Regional para Europa 66 000 

Ascensor y aseos para impedidos en la Oficina Regional para Europa . 51 000 

Reparaciones y reformas en la Oficina Regional para el Pacifico Oc- 
cidental 275 000 

Construcción de un pequeffo edificio para oficinas y viviendas para 
el personal en Malabo, Guinea Ecuatorial 480 000 
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4. ASIGNA al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles, con cargo a la cuenta de ingre- 

sos ocacionales, la suma de US$ 2 044 000. 

La Comisión tiene también ante sf una propuesta presentada por la delegación de los Estados 

Unidos de América para que se modifique la resolución mediante la inserción de un nuevo párra- 

fo 4 redactado en los siguientes términos: 

"4. PIDE al Director General reduzca al mínimo las repercusiones financieras que pudie- 

ra tener para la Organización la construcción autorizada en Malabo (Guinea Ecuatorial), 

coordinando al efecto esas necesidades de locales de oficina y vivienda con las de otros 

organismos de ayuda bilateral y multilateral que faciliten asistencia a Guinea Ecuatorial 

o proyecten hacerlo, en interés de la economía de todas las entidades participantes, y 

que informe al Consejo Ejecutivo sobre los resultados de su intervención;" 

Y asígnese al párrafo siguiente el número 5 en vez del 4. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) sugiere que se supriman las palabras "bilateral 

y" de la modificación propuesta por su delegación. El objeto de la modificación es no retra- 

sar el proyecto, sino garantizar que la OMS adopte la solución más económica y, si es posible, 

actúe en coordinación con otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas. 

Se adopta la modificación propuesta por la delegación de los Estados Unidos de América. 

Se aprueba el proyecto de resolución con las enmiendas introducidas.1 

2. PERIODICIDAD Y DURACION DE LAS ASAMBLEAS DE LA SALUD: Punto 36 del orden del día (reso- 

lución WIАЗЗ.19; documento EB67 /1981 /REC /1, decisión ЕВ67,6) y Anexo 13; documento 

ЕВ67/1981/RЕC /2, páginas 292 -298) (continuación de la tercera sesión, sección 3) 

El Dr. RIDINGS, representante del Consejo Ejecutivo, presentando el punto, recuerda que 

la Asamblea de la Salud pidió al Director General que transmitiera a los Estados Miembros el 

texto de las reformas propuestas en los Articules 13, 14, 15 y 16 de la Constitución de la 

OMS. Se propusieron dos versiones para el Articulo 13. La versión "A" dice: "La Asamblea 

de la Salud celebrará reuniones ordinarias cada dos años ". La versión "B" dice: "La Asamblea 

de la Salud celebrará reuniones ordinarias por lo menos una vez cada dos años ". 

Señalando a la Asamblea de la Salud las ventajas e inconvenientes de las dos versiones, 

el Dr. Ridings dice que la versión "A" ofrece la ventaja de que el principio de que la Asam- 

blea de la Salud debería celebrar reuniones ordinarias cada dos años quedaría claramente esta- 

blecido de una vez para siempre, sin necesidad de que se siguiera debatiendo la cuestión de la 

periodicidad en los anos siguientes. Por otra parte, requeriría una disposición transitoria 

para que, sea cual sea el año en que entren en vigor las reformas constitucionales, a) la Asam- 

blеа de la Salud celebre su reunión ordinaria en los años impares para examinar y aprobar el 

proyecto de presupuesto por programas, y b) vuelva a reunirse en un año par si hubiera selec- 

cionado ya el país o región para su reunión de ese año de conformidad con el Artículo 14 de la 

Constitución de la OMS. La ventaja de la versión "В "es que serfa flexible y permitiría que 

la Asamblea de la Salud celebrara sus reuniones ordinarias anualmente o cada dos años y no exi- 

giría ninguna disposición transitoria. De todos modos, la Asamblea de la Salud tendrá que de- 

cidir en cada reunión ordinaria que celebre en аñо impar si su próxima reunión ordinaria ha de 

celebrarse en el siguiente аñо par, cuestión ésta que puede dar lugar a un debate prolongado 

y exigir una votación. 

Se estima que la fecha más próxima en que podrían entrar en vigor las reformas constitu- 

cionales sería el año 1985, y es improbable que el primer año par en que no se reúna la Asam- 

blea de la Salud sea anterior a 1988. 

El Consejo Ejecutivo manifestó su conformidad de principio con las distintas medidas re- 

comendadas en los documentos EВ65/1980/REC/1, Anexo 8, y EВ67/1981/REC/1, Anexo 13, si se adop- 

tase el principio de las Asambleas de la Salud bienales en cumplimiento de la resolución WHA33.19. 

Habida cuenta de que habrían de tomarse decisiones específicas sobre esas recomendaciones en 

fecha más próxima a la de entrada en vigor de las necesarias reformas constitucionales, el Con- 

sejo, por su decisión ЕВ67,6), transmitió a la presente Asamblea de la Salud para su examen el 

informe del Director General y señaló a la atención las opiniones expresadas por los miembros 

del Consejo, las cuales se resumen en el documento ЕВ67/198lј' ЕС/2, páginas 292 -298. 

1 Remitido en el tercer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en 

su resolución WHA34.12. 
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La Comisión podría, si a bien lo tiene, adoptar primero una decisión sobre la cuestión de 
la periodicidad y examinar después las cinco propuestas para abreviar la duración de las futu- 
ras Asambleas de la Salud. Estas propuestas son válidas independientemente de que las futuras 
Asambleas de la Salud celebren o no reuniones bienales y podrían aplicarse en los años pares o 
impares - o en ambos - según desee la Asamblea de la Salud. Las cinco propuestas son: 

1) Se podrían ahorrar dos o tres jornadas de trabajo si los debates generales de las se- 
siones plenarias se centraran en un número limitado de informes verbales sobre las estra- 
tegias regionales y mundial de "salud para todos ", completados con declaraciones escritas 
en los países sobre estrategias y progresos nacionales hacia la salud, que se reproduci- 
rían in extenso en las actas taquigráficas. 

2) Si una de las comisiones principales se reuniera durante los debates generales en las 
sesiones plenarias podrían ganarse una y media o dos jornadas completas de trabajo. 

3) Si las Discusiones Técnicas no se celebraran durante el periodo de la Asamblea de la 

Salud en un año determinado, la duración de ésta se reduciría en una jornada y media. La 
Asamblea de la Salud podría decidir que se supriman las Discusiones Técnicas en las futu- 
ras Asambleas de la Salud o bien que se celebren sólo en Asambleas de la Salud alternas. 

4) Se podrían ahorrar dos o tres jornadas de trabajo si el Consejo Ejecutivo aplicara un 
criterio restrictivo en la preparación del orden del día provisional de la Asamblea de la 

Salud y si los comités regionales y el Consejo señalaran los asuntos que requieren especí- 
ficamente una decisión de la Asamblea de la Salud. A su vez, la Asamblea de la Salud po- 
dría ejercer una disciplina más rígida en sus propias deliberaciones. 

5) Para dar efecto a estas medidas se recomienda que el Consejo Ejecutivo fije la fecha 
de clausura de la Asamblea de la Salud de modo que se consigan las economías de tiempo que 
se espera alcanzar como resultado de la introducción de los procedimientos encaminados a 
reducir la duración de la Asamblea de la Salud. 

Si la actual Asamblea de la Salud adoptara una combinación de las cinco propuestas, seria 
posible reducir a dos semanas la duración de las futuras Asambleas de la Salud, empezando con 

35a Asamblea Mundial de la Salud en 1982. 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión los dos proyectos de resolución prepara- 
dos por la Secretaría. El primero de ellos corresponde a la versión "A" y dice lo siguiente: 

La 34a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vista la resolución WHA33.19, en la que se recomienda que la 34a Asamblea Mundial de 

la Salud examine la procedencia de reformar los textos de los Artículos 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; 

Vistos los informes, las recomendaciones y las opiniones del Consejo Ejecutivo, de los 
comités regionales y del Director General acerca de la periodicidad de las Asambleas, como 
parte del estudio sobre las estructuras de la OMS en relación con sus funciones; 

Tomando nota de las consecuencias de la celebración de reuniones bienales de la Asam- 
blea para la labor y el funcionamiento de todos los órganos de la OMS, según las ha expues- 
to el Director General en el informe que ha examinado el Consejo Ejecutivo; 

Reconociendo la posibilidad que ofrecerían las reuniones bienales de la Asamblea de 

ahorrar tiempo y gastos, y asimismo de racionalizar la labor y el funcionamiento de la Asam- 
blea de la Salud y de otros órganos de la OMS; 

Reconociendo que la Asamblea de la Salud debería celebrar una reunión ordinaria cada 
dos años, en años impares, entre otras cosas para examinar y aprobar el proyecto de presu- 
puesto por programas para el ejercicio iniciado en años pares, en conformidad con las re- 
soluciones WHA28.69 y WHA30.20; 

Aceptando en principio las distintas medidas recomendadas por el Director General pa- 
ra facilitar el cambio en la periodicidad de las Asambleas de la Salud, sin perjuicio de 
que se adopten decisiones concretas acerca de estas recomendaciones cuando entren en vigor 
las reformas o poco tiempo después; 
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Tomando nota de que se han cumplido debidamente las disposiciones del Artículo 73 de 

la Constitución, según el cual los textos de las reformas que se propongan en ella serán 
comunicados a los Miembros por lo menos seis meses antes de su consideración por la Asam- 
blea de la Salud, 

1. ADOPTA las reformas de la Constitución que se reproducen en el Anexo a la presente re- 
solución y que formarán parte integrante de ella, quedando entendido que los textos en ára- 
be, chino, francés, inglés, ruso y español serán igualmente auténticos; 

2. DECIDE, para que la presente resolución surta efecto: 

1) que dos copias de la resolución serán refrendadas por la firma del Presidente de 
la 34а Asamblea Mundial de la Salud y del Director General de la Organización Mundial 
de la Salud, siendo una de estas copias transmitida al Secretario General de las Na- 
ciones Unidas, depositario de la Constitución, y la otra conservada en los archivos 
de la Organización Mundial de la Salud; 

2) que la notificación de la aceptación de estas reformas se efectuará mediante de- 
pósito de un instrumento formal ante el Secretario General de las Naciones Unidas, 
como se exige para la aceptación de la Constitución en el Artículo 79 b) de la misma; 

3) que las reformas entrarán en vigor cuando hayan sido aceptadas por las dos terce- 
ras partes de los Miembros de conformidad con sus respectivos procedimientos consti- 
tucionales, según lo dispuesto en el Articulo 73 de la Constitución y que se aplica- 
rán de manera que permitan a la Asamblea de la Salud celebrar reuniones ordinarias to- 
dos los años impares y asimismo celebrar en un año par otra reunión ordinaria respecto 
de la cual la Asamblea de la Salud haya podido designar ya un país o región, con arre- 
glo al Artículo 14 de la Constitución, antes de la entrada en vigor de las reformas. 

ANEXO 

Articulo 13 

La Asamblea de la Salud se reunirá en sesiones�nuale!7 ordinarias cada dos años y en 
sesiones extraordinarias cuando sea necesario. Las sesiones extraordinarias serán convoca- 
das a solicitud del Consejo o de la mayoría de los Miembros. 

Artículo 14 

La Asamblea de la Salud, en cada sesión .гаnuаi7 ordinaria, designará el país o región 
en el cual se celebrará la siguiente sesión rnuai7 ordinaria; el Consejo fijará posterior- 

mente el lugar. El Consejo designará el lugar en que se celebre cada sesión extraordina- 
ria. 

Artfculo 15 

El Consejo, previa consulta con el Secretario General de las Naciones Unidas, fijará 
la fecha de cada sesión hnuai7 ordinaria o extraordinaria. 

Articulo 16 

La Asamblea de la Salud elegirá su Presidente y demás funcionarios al principio de 
cada sesión rпuаi7 ordinaria. Estos permanecerán en sus cargos hasta que se elijan sus 
sucesores. 

El segundo proyecto de resolución corresponde a la versión "B" y dice lo siguiente: 

La 34a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vista la resolución WHA33.19, en la que se recomienda que la 34a Asamblea Mundial de 
la Salud examine la procedencia de reformar los textos de los Artículos 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; 
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Vistos los informes, las recomendaciones y las opiniones del Consejo Ejecutivo, de 
los comités regionales y del Director General acerca de la periodicidad de las Asambleas, 
como parte del estudio sobre las estructuras de la OMS en relación con sus funciones; 

Tomando nota de las consecuencias de la celebración de reuniones bienales de la Asam- 
blea para la labor y el funcionamiento de todos los órganos de la OMS, según las ha expues- 
to el Director General en el informe que ha examinado el Consejo Ejecutivo; 

Reconociendo la posibilidad que ofrecerían las reuniones bienales de la Asamblea de 
ahorrar tiempo y gastos, y asimismo de racionalizar la labor y el funcionamiento de la 
Asamblea de la Salud y de otros órganos de la OMS; 

Reconociendo que la Asamblea de la Salud debería celebrar una reunión ordinaria por 
lo menos una vez cada dos años, en años impares, entre otras cosas para examinar y apro- 
bar el proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio iniciado en años pares, en 
conformidad con las resoluciones WHA28.69 y WHA30.20; 

Aceptando en principio las distintas medidas recomendas por el Director General para 
facilitar el cambio en la periodicidad de las Asambleas de la Salud, sin perjuicio de que 
se adopten decisiones concretas acerca de estas recomendaciones cuando entren en vigor 
las reformas o poco tiempo después; 

Tomando nota de que se han cumplido debidamente las disposiciones del Articulo 73 de 
la Constitución, según el cual los textos de las reformas que se propongan en ella serán 
comunicados a los Miembros por lo menos seis meses antes de su consideración por la Asam- 
blea de la Salud, 

1. ADOPTA las reformas de la Constitución que se reproducen en el Anexo a la presente re- 
solución y que formarán parte integrante de ella, quedando entendido que los textos en ára- 
be, chino, francés, inglés, ruso y español serán igualmente auténticos; 

2. DECIDE, para que la presente resolución surta efecto: 

1) que dos copias de la resolución serán refrendadas por la firma del Presidente de 
la 34a Asamblea Mundial de la Salud y del Director General de la Organización Mundial 
de la Salud, siendo una de estas copias transmitida al Secretario General de las Na- 
ciones Unidas, depositario de la Constitución, y la otra conservada en los archivos 
de la Organización Mundial de la Salud; 

2) que la notificación de la aceptación de estas reformas se efectuará mediante de- 
pósito de un instrumento formal ante el Secretario General de las Naciones Unidas, 
como se exige para la aceptación de la Constitución en el Articulo 79 b) de la misma; 

3) que las reformas entrarán en vigor cuando hayan sido aceptadas por las dos terce- 
ras partes de los Miembros de conformidad con sus respectivos procedimientos constitu- 
cionales, según lo dispuesto en el Articulo 73 de la Constitución, y que se aplicarán 
de manera que permita a la Asamblea de la Salud celebrar reuniones ordinarias por lo 

menos todos los años impares. 

ANEXO 

Artfculo 13 

La Asamblea de la Salud se reunirá en sesiones /nuаlе7 ordinarias por lo menos una 
vez cada dos años y en sesiones extraordinarias cuando sea necesario. Las sesiones ex- 

traordinarias serán convocadas a solicitud del Consejo o de la mayoría de los Miembros. 

Articulo 14 

La Asamblea de la Salud, en cada sesión anua ordinaria, designará el país o re- 

gión en el cual se celebrará la siguiente sesión anual/ordinaria y determinará el año de ce- 
lebración de esa sesión; el Consejo fijará posteriormente el lugar. El Consejo designará 
el lugar en que se celebre cada sesión extraordinaria. 
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Artículo 15 

El Consejo, previa consulta con el Secretario General de las Naciones Unidas, fijará 

la fecha de cada sesión /nuа17 ordinaria o extraordinaria. 

Artículo 16 

La Asamblea de la Salud elegirá su Presidente y demás funcionarios al principio de 

cada sesión .5nuа7 ordinaria. Estos permanecerán en sus cargos hasta que se elijan sus 

sucesores. 

El Dr. Ridings señala a la atención el documento A34 /INF.DOC. /7 que indica que 20 Estados 

Miembros han contestado a la carta del Director General sobre el tema, 9 han expresado su pre- 

ferencia por la versión "A ", 4 por la versión "В ", mientras que los 7 restantes prefieren con- 

tinuar con las Asambleas de la Salud anuales. 

Por último, señala a la atención un tercer proyecto de resolución presentado por las de- 

legaciones de Arabia Saudita, Argelia, Bangladesh, Bolivia, Cuba, Djibouti, Emiratos Arabes 

Unidos, Etiopía, Hungría, India, Indonesia, Iraq, Jamahiriya Arabe Libia, Jordania, Kuwait, 

Lesotho, Líbano, Maldivas, Marruecos, Mauritania, Mongolia, Nepal, Omán, Qatar, República Arabe 

Siria, República Democrática Alemana, Somalia, Sri Lanka, Sudán, Tailandia, Unión de Repúblicas 

Socialistas Soviéticas, Yemen y Yemen Democrático, cuyo texto dice así: 

La 34a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vista la resolución WНА12.38 en la que se dice que "sin perjuicio de las economías 

que con ello pudieran obtenerse, no seria oportuno, en un momento en que la Organización 

está desarrollándose y extendiendo sus actividades, disminuir el número de las ocasiones 

en que la Asamblea Mundial de la Salud puede dirigir y vigilar el curso de esa expansión 

y de esas actividades "; 

Habiendo examinado los puntos de vista expuestos por los comités regionales, los debates 

de la 67a reunión del Consejo Ejecutivo y el informe del Director General sobre la perio- 

dicidad y duración de las Asambleas de la Salud; 

Teniendo en cuenta que se están llevando a cabo estudios relativos a la reestructura- 

ción de la Organización a la luz de sus funciones, pero recordando que en la resolución 

WHA33.17 se decidió "reforzar las funciones de vigilancia e inspección de las actividades 

de la Organización "; 

Teniendo presente en todo momento el compromiso colectivo de todos los paises de lo- 

grar la meta de la salud para todos en el año 2000 y la consiguiente necesidad de refor- 

zar aún más las funciones de la Asamblea como el más alto foro de la Organización; 

Teniendo en cuenta la experiencia positiva de la práctica de las Asambleas anuales, 

seguida durante largo tiempo, y convencida de que cualquier cambio en el sistema actual 

de reuniones anuales, sustituyéndolo por un sistema de reuniones bienales, tendría conse- 

cuencias adversas para el cumplimiento de los compromisos regionales y mundiales, además 

de que perjudicaría la ejecución efectiva de las funciones constitucionales de la Asam- 

blea, 

1. EXPRESA su convencimiento de que los cambios en la duración y organización del traba- 

jo de las Asambleas sólo se pueden tomar en consideración tras un ensayo experimental de 

su eficacia; 

2. RESUELVE mantener la práctica de las Asambleas anuales. 

El Presidente sugiere la conveniencia de que la Comisión examine primero la cuestión de 

la periodicidad de las futuras Asambleas de la Salud y después su duración. Sugiere también 

que las dos primeras resoluciones (es decir, las correspondientes a las versiones "A" y "B" 

respectivamente) se examinen inmediatamente después del debate sobre la periodicidad, ya que 

tratan solamente de ese aspecto, mientras que el tercer proyecto de resolución convendría que 

fuera examinado después del debate sobre la cuestión de la duración, puesto que trata de los 

dos aspectos. 

Asi queda acordado. 
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El Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviétiсas),apoyando el tercer proyec- 
to de resolución, dice que se han expuesto en favor de las reuniones bienales de la Asamblea 
de la Salud tres argumentos, ninguno de los cuales resiste la critica, sobre todo después de 

la adopción de la estrategia de la salud para todos en el año 2000 y en unos momentos en que 
debe centrarse activamente la atención en la asistencia primaria de salud y la organización de 
los servicios sanitarios. El primer argumento vincula la periodicidad de las Asambleas de la 

Salud con el ciclo bienal del presupuesto por programas; el Dr. Venediktov recuerda, sin em- 
bargo, que cuando se introdujo el ciclo bienal, las mismas delegaciones que ahora utilizan ese 

argumento declararon que un ciclo bienal no implicaría la celebración de reuniones bienales de 

la Asamblea de la Salud. El segundo argumento es que la Asamblea de la Salud pierde demasiado 

tiempo en deliberaciones y en llamadas discusiones "políticas ", pero la salud no puede aislar- 

se del contexto soсial,eсonómico y político y es dificil determinar dónde empieza la política 

en cuestiones tales como el traslado de una oficina regional, la situación de las poblaciones 

en ciertos territorios e incluso la cuestión del amamantamiento. El tercer argumento se re- 

fiere al ahorro de fondos y a ese propósito no cabe atribuir a la casualidad el que se haya 

presentado también una propuesta relativa a varios tipos de grupos externos de recursos que 

tendrían voz en las actividades de fomento de la salud, fuera del marco del Consejo Ejecutivo 

y de la Asamblea. La sugestión fue, con razón, rechazada en la reunión de enero del Consejo. 

Se aduce en favor de la Asamblea de la Salud anual que más de 100 ministros o directores 
generales de la salud participan en la Asamblea de la Salud cada año y que en esa ocasión se es- 
tablecen contactos bilaterales o multilaterales de gran utilidad para el desarrollo de la coope- 
ración técnica entre países en desarrollo y otros países y para el fortalecimiento de la com- 

prensión internacional en la esfera de la salud. Además, la celebración de Asambleas bienales 
resultaría en un menor control de las actividades de la Organización y redundaría en detrimento 
de la labor de los comités regionales (tanto más cuanto que ya se ha demostrado que hay situa- 
ciones a las cuales no puede hacer frente un comité regional). La Asamblea de la Salud no pue- 
de transmitir al Consejo Ejecutivo ciertas cuestiones constitucionales o de otra índole sin ha- 
ber estudiado el fondo de las mismas. 

Es significativo que, según el documento A34 /INF.DOC. /7, sólo 20 Estados Miembros hayan 
notificado sus observaciones en respuesta al Director General, y que sólo nueve de ellos se ha- 

yan manifestado en favor de la versión "A ". 
En conclusión, su delegación estima que es indispensable seguir celebrando la Asamblea 

anualmente y se opone en este sentido a todo cambio de la Constitución de la OMS, aunque cree 

que es posible mejorar y racionalizar los procedimientos actuales. Algunas de las sugestiones 
formuladas podrían llevarse a la práctica con carácter experimental. 

La Dra. QUAMINA (Trinidad y Tabago) reitera el apoyo de su delegación a la celebración 
de Asambleas Mundiales de la Salud bienales. La versión "A" parece ser la propuesta más razo- 

nable y espera que reciba el apoyo de la mayor parte de las delegaciones. 
En cuanto al texto del primer proyecto de resolución, que corresponde a la versión "A ", 

propone que en el quinto párrafo del preámbulo y en el Artículo 13 del anexo se incluyan las 

palabras "una vez" delante de las palabras "cada dos años ". 

Respecto al tercer proyecto de resolución (presentado por un importante grupo de países) 

llama a 13 atención del párrafo 1 de la parte dispositiva que alude al "ensayo experimental" 
de los cambios en la duración de las Asambleas, y pregunta por qué no podría hacerse también 
un ensayo semejante de la eficacia de los cambios en la periodicidad. A falta de tal experi- 

mentación, i.сómо pueden los patrocinadores de esa resolución llegar a la conclusión (en el 

quinto párrafo del preámbulo) de que las "Asambleas bienales ... tendrían consecuencias adver- 
sas ... ?" Por el contrario, su delegación entiende que la sustitución de Asambleas de la Sa- 

lud anuales por las bienales podría resultar una experiencia positiva, como han comprobado ya 

algunas otras organizaciones, por ejemplo, la FAO y la UNESCO. 

La Dra. FERREIRA (Mozambique) dice que, a juicio de su delegación, la Asamblea de la Sa- 

lud debe celebrarse cada año a fin de que sea posible evaluar los progresos realizados en la 

aplicación de la estrategia mundial de la Organización y adoptar las decisiones normativas ne- 
cesarias. Aumentar el intervalo entre una Asamblea de la Salud y otra seria recargar el volu- 
men de trabajo del Consejo Ejecutivo, el cual se convertiría progresivamente en un órgano deli- 
berante. Dado que el Consejo no representa plenamente todas las regiones de la OMS ni todos los 

países en desarrollo, sería de lamentar que se aumentaran sus atribuciones a expensas de la 

Asamblea de la Salud. Además, es dudoso que la celebración de Asambleas bienales redunde en 
economías reales, pues las reuniones tendrían sin duda que alargarse en consecuencia, y lo mis - 
mo ocurriría con las del Consejo Ejecutivo y las de los comités regionales. Pero aunque pudie- 
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ra ahorrarse tiempo y dinero, se escoge un mal momento para reducir la frecuencia de las Asam- 

bleas de la Salud, ahora que la OMS ha emprendido un esfuerzo colectivo para aplicar estrate- 

gias nacionales, regionales y mundiales destinadas a alcanzarla salud para todos en el año 2000. 

Por el contrario, es preciso intensificar la participación de los Estados Miembros en la acti- 

vidad de la Organización. 
La Dra. Ferreira apoya las medidas propuestas por el Director General con miras a raciona- 

lizar los trabajos de las reuniones anuales de la Asamblea Mundial de la Salud.y, concretamen- 

te, las que implican una mejor organización del calendario de las comisiones principales y las 

sesiones plenarias según se indica en los párrafos 66 -77 de su informe (documento EВ67 /1981 /RТ( /1, 
Anexo 13). El tiempo dedicado a la reunión anual de la Asamblea de la Salud no es tiempo per- 

dido, pues permite a los delegados reunirse, cambiar impresiones y experiencias con sus colegas 

de otros países y seguir atentamente la evolución de la situación sanitaria en el mundo. Esa 

forma de colaboración es una de las principales razones de ser de la OMS. Mozambique desea, 

en consecuencia, ser incluido en la lista de los que patrocinan el proyecto de resolución en 

favor de la celebración de reuniones anuales de la Asamblea de la Salud. 

El Dr. STOKE (Nueva Zelandia) hace observar que el actual debate versa sobre tres cues- 

tiones principales: 1) la labor efectiva de la OMS; 2) el tiempo necesario para preparar la 

reunión de la Asamblea de la Salud y para asistir a ella; y 3) los efectos financieros de un 

cambio de política. La decisión de la delegación de Nueva Zelandia de apoyar el proyecto de 

resolución que favorece la celebración de reuniones de la Asamblea de la Salud cada dos años 

(versión "A ") se funda en que las actividades de los comités regionales adquirirían mayor im- 

portancia; los ministros tendrían más ocasiones de participar en las reuniones generales y de 

asegurar un enlace regional más eficaz; la cooperación técnica y el asesoramiento de la 01S 

mejorarían; se dispondría de suficiente tiempo para aplicar las decisiones tomadas por la Asam- 
blea; se delegaría más autoridad en el Consejo Ejecutivo, cuya labor resultaría así más eficaz; 

los países pequeños podrían participar en las reuniones de la Asamblea de la Salud sin inte- 

rrumpir la ejecución de los programas de salud; habría también menos interrupción en la acti- 

vidad de la Secretaría, con el correspondiente aumento de su eficacia y, por último, se obten- 

dría un ahorro anual de más de US$ 2 millones, que podrían utilizarse para fomentar programas 

de salud. 

El Sr. HUSSAIN (Maldivas) insiste en que la 34a Asamblea Mundial de la Salud ha emprendi- 
do una importante marcha mundial, a saber, el logro de la salud para todos en el año 2000. Es 

esencial examinar cada año los progresos y novedades a fin de que cada país pueda practicar 
en sus políticas de salud los ajustes que la situación política y sanitaria del mundo haga ne- 
cesarios. Se han sugerido que podrían encomendarse más funciones a los comités regionales, 
pero i,сómo podría ser eso posible si los comités ni siquiera se reúnen una vez al año? 

La situación sanitaria debe examinarse a nivel mundial y no sólo a nivel nacional. Las 

reuniones anuales de la Asamblea de la Salud se prestan idealmente a un intercambio de expe- 
riencias y al estudio de importantes temas entre los responsables de la planificación sani- 
taria. La salud no es un tema que pueda examinarse aisladamente; el mundo moderno obliga al 
hombre a cambiar más rápidamente de lo que podría esperar hacerlo por propia iniciativa. Se- 

ría un error modificar una práctica que existe desde el comienzo de la OMS, precisamente en 
unos momentos en que la Organización ha emprendido un proyecto más ambicioso del que podría 
haber imaginado en el pasado. Exhorta, pues, a sus colegas a que apoyen el proyecto de reso- 
lución en favor del mantenimiento de las reuniones anuales de la Asamblea de la Salud. 

El Sr. VOHRA (India) hace observar que en el debate actual no parecen tenerse en cuenta 
las deliberaciones de la anterior Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo. La cuestión 
de las Asambleas anuales o bienales está vinculada al papel y las funciones de los diversos 
órganos de la OMS. Mientras no se haya especificado claramente el papel que incumbe a cada 
uno el debate seguirá siendo académico. Por el momento, pues, la Organización debe guiarse 
por la prudencia observada en el pasado. Teniendo presente que la OMS se ocupa más directa 
e intimamente de la población de todo el mundo que cualquier otro organismo de las Naciones 
Unidas, no debe haber confusiones respecto a su vocación específica. En el contexto de un pre- 
supuesto que importa cerca de US$ 540 millones, un ahorro de dos o tres millones de dólares (al- 
rededor de 0,31% del total) no es muy considerable. No se quiere decir con ello que haya que 
tirar el dinero inconsideradamente, sino que, teniendo en cuenta que la Organización está lla- 
mada constitucionalmente a desempeñar un papel catalizador, no ha de permitirse que una peque - 
f'a economía sea un factor determinante. 
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Hace un año, se instó al Director General a que tomara disposiciones y obtuviera la asis- 
tencia financiera necesaria para contribuir al establecimiento del Nuevo Orden Económico Inter- 
nacional, en colaboración con las otras organizaciones de las Naciones Unidas. tСómо seria eso 
posible y cómo podrían señalarse a la atención de los órganos económicos las necesidades sani- 
tarias mundiales si la Asamblea de la Salud no se reuniera cada año? Habiéndose fijado la me- 
ta de la salud para todos en el año 2000 y habida cuenta de la consiguiente necesidad de coope- 
ración técnica y la transferencia de conocimientos, recursos y tecnología, es dificil concebir 
que puedan conseguirse los objetivos colectivos de la Organización con unas reuniones tan espa- 
ciadas en el tiempo. Resulta significativo que sólo dos comités regionales hayan aprobado la 

propuesta de celebrar Asambleas bienales. Parece que todo el mundo está de acuerdo en que de 
adoptarse esa propuesta habría que dar más atribuciones al Consejo Ejecutivo, cuyas reuniones 
serían más frecuentes o más largas. Ahora bien, el Consejo es un órgano pequeño que no puede 
representar a todos los Estados Miembros y si ha de adoptar decisiones sobre todas las cuestio- 
nes importantes que se planteen entre una Asamblea bienal y otra, muy probablemente no refleja- 
rá el espíritu, los sentimientos ni las aspiraciones de la inmensa mayoría de los Estados que 
no están representados. 

Se ha calculado que una organización más racional de los trabajos permitiría ahorrar de 

seis a ocho días y medio de reuniones. Varios países, entre ellos la India, han presentado en 
consecuencia un proyecto de resolución en favor del mantenimiento de las reuniones anuales de 

la Asamblea de la Salud, convencidos como están de que sigue habiendo mucho margen para intro- 
ducir mejoras en el despacho de los trabajos de la OMS. Se ha mencionado la forma en que se po- 

dría formular el orden del día, preparar la documentación y someter diversas cuestiones a la 

consideración de la Asamblea de la Salud y se ha aludido también al papel potencial de la De- 

pendencia Común de Inspección. Todos estos asuntos están estrechamente relacionados con el es- 

tudio sobre la estructura de la OMS, actualmente en curso. En cualquier caso, la Dependencia 
Común de Inspección no tiene competencia para decidir cuál es el órgano de la OMS que está en 

mejores condiciones de ocuparse de determinadas cuestiones. Mientras no se decida en qué for- 

ma podría la Organización funcionar más eficazmente, no hay ninguna razón para que la Asamblea 
de la Salud no siga reuniéndose cada año. 

El Dr. LEBENTRAU (República Democrática Alemana) dice que su delegación sigue preconizando 

la celebración de reuniones anuales de la Asamblea de la Salud, en espera de la reestructuración 
de la OMS. En los próximos años serán necesarias amplias deliberaciones entre los EstadosMiem- 
bros, que serán sumamente importantes para el logro del objetivo mundial de la OMS. Por esa ra- 

zón, su delegación apoya el proyecto de resolución que pide se mantenga la práctica actual. 

El Dr. POUDAYL (Nepal) dice que no obstante los discursos elocuentes y las presiones in- 

tensas, son muy limitados los beneficios efectivos que reportan las Asambleas de la Salud a los 

pequeños países en desarrollo. Se necesita una vasta reestructuración orgánica, que seguramen- 
te no puede lograrse reduciendo la frecuencia de las reuniones. Es esencial que los Estados 

Miembros se reúnan y deliberen regular y frecuentemente si quieren alcanzar la meta de la salud 

para todos en el año 2000. El Consejo Ejecutivo, al no estar equilibrada la representación en 

su seno, no puede ser un sustituto satisfactorio de las Asambleas de la Salud anuales. El ora- 

dor suscribe los puntos de vista expuestos por el delegado de Maldivas e insta a sus colegas a 

que reconsideren la cuestión, pensando entre otras cosas en las necesidades de los países pe- 

queños en desarrollo como Nepal. 

El Dr. MARQUES DE LIMA (Santo Tomé y Príncipe) dice que el objetivo de salud para todos 

en el año 2000 exige fundamentalmente que las actividades de la OMS se sigan de cerca por los 

Estados Miembros. Por consiguiente, su delegación está a favor de la celebración de Asambleas 

de la Salud anuales y apoyará el proyecto de resolución que exhorta a mantener esta práctica. 

El Dr. HARRIS (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que su delegación 

suscribe plenamente las opiniones expuestas por los delegados de Nueva Zelandia y de Trinidad 

y Tabago. De las dos propuestas enunciadas por la Secretaria, la solución correcta es la al- 

ternativa "A ". 

El Sr. PERERA (Sri Lanka) dice que la cuestión de si la Asamblea Mundial de la Salud debe 

celebrarse anual o bienalmente es independiente de la tendencia al fortalecimiento gradual de 

los comités regionales, que se registra desde hace años. La tarea inicial debe consistir en 

desarrollar efectivamente los comités regionales, y sólo después examinar si puede o no redu- 

cirse sin daños la frecuencia de las Asambleas de la Salud. En una organización como la OMS 



COMISION B: OCTAVA SESION 321 

es dificil evaluar las economías financieras que puedan obtenerse de la celebración de reunio- 

nes menos frecuentes, y en cualquier caso es imposible sopesar la conveniencia de una posible 

economía de 3 millones de dólares frente al beneficio que reportan a los Estados Miembros las 

Asambleas de la Salud anuales. Por lo tanto, su delegación apoya el proyecto de resolución 

que preconiza el mantenimiento del sistema actual. 

El Sr. MUSIELAK (Polonia) dice que su delegación, después de un detenido estudio de todos 

los documentos y argumentos presentados durante la 33а Asamblea Mundial de la Salud, se siente 

obligada a mantener su criterio de que la adopción de un sistema bienal puede causar un perjui- 

cio irreparable a los progresos considerables que se registran en la formulación de estrategias 

de salud, la evaluación de sus resultados y la planificación de la indispensable cooperación 

técnica. La cuestión fundamental es el papel de la Asamblea de la Salud en la aplicación de 

estrategias de salud mundiales, y en este sentido parece que los beneficios derivados de las 

Asambleas anuales pesan mucho más que las dudosas economías que pueda aportar un sistema bie- 

nal. En todo caso, esas economías pueden lograrse perfeccionando las técnicas de celebración 

de una reunión anual. Además, para la OMS sería embarazoso comunicar a las Naciones Unidas, 

que han aprobado una resolución con especifica referencia a las estrategias de la Organización, 

que una de las primeras decisiones subsiguientes de la Asamblea de la Salud es tomarse una li- 

cencia de dos años. Por ello, la delegación de Polonia apoya el proyecto de resolución que 

defiende el mantenimiento del sistema existente. 

La Srta. BETTON (Jamaica) apoya el proyecto de resolución que refleja la alternativa "A ". 

En la preferencia de su delegación por esta alternativa ha influido el estudio en curso de las 

estructuras de la Organización en relación con sus funciones. Ella confía en que la adopción 

de un sistema de Asambleas bienales mejorará el rendimiento de la Organización: además de eco- 

nomizar tiempo y dinero, contribuirá a fomentar el proceso de descentralización y el reforza- 

miento de los comités regionales. Su delegación suscribe las opiniones expuestas por los de- 

legados de Nueva Zelandia y de Trinidad y Tabago. 

El Dr. HOUENASSOU- HOUANGBE (Togo) dice que siempre hay temor a los cambios, sobre todo 

cuando llega a ser habitual un sistema determinado. Muchas personas ilustres incluso llegaron 

a considerar absurdo el que la Organización emprendiera campañas de atención primaria de salud 

y de salud para todos en el año 2000. Es necesario reforzar las actividades de la OMS en las 

regiones. En cualquier caso, no se pierde nada y puede ganarse mucho con el cambio. Es posi- 

ble que una economía de US$ 2 millones cada dos a$os sea relativamente insignificante en un 

presupuesto de US$ 540 millones, pero seria suficiente para abastecer de agua potable a 10 000 

personas de un país del mundo en desarrollo. 

Se pretende que las Asambleas anuales son esenciales para lograr los objetivos de atención 

primaria de salud y "salud para todos ". Ese argumento presupone empero que la mayoría de las 

actividades encaminadas a la consecución de esos objetivos han de realizarse en la Sede; de 

hecho, todas esas actividades deben desarrollarlas los propios paises Se sostiene también que 

como la OMS está interesada por la salud del mundo entero, es fundamental que los Estados Miem- 

bros se reúnan anualmente, pero 61 no cree que la función catalizadora y coordinadora de la 

OMS dependa forzosamente de que la Asamblea se reúna anualmente en la Sede. Ni existe el ries- 

go de que con la adopción de la versión "A" se resienta la planificación de la estrategia de 

salud para todos en el año 2000, ya que el sistema bienal sólo comenzarla a funcionar después 

de 1985, y para ese año debe estar terminada dicha planificación. Si después de 1985 surgie- 

ran otros problemas, siempre cabria convocar una reunión extraordinaria. Por lo tanto, apoya 

el proyecto de resolución que recoge la versión "A ". 

El Dr. BOOTH (Australia) también está a favor de esa versión. La solución expuesta en el 

proyecto de resolución que mantiene las Asambleas anuales condenaría a la Secretaria a una cons- 
tante carga de trabajo y absorbería fondos que pueden invertirse con más provecho en la ejecu- 
ción de programas. Dicha solución entorpecería también el desarrollo de una mayor responsabi- 
lidad de las regiones, que es una tendencia deseable. 

Otra objeción al proyecto de resolución que defiende el mantenimiento de las Asambleas de 

la Salud anuales consiste en que, como se refiere tanto a la duración como a la periodicidad, 
su adopción puede impedir que prosiga el debate acerca de la duración; agradecería un asesora- 
miento jurídico sobre este punto. También querría que se explicara más cómo se verificaría 
prácticamente la eficacia de las Asambleas, aspecto que se menciona en el párrafo 1 de la parte 
dispositiva de esa resolución; teme que tal verificación suscite unos debates interminables 
sobre cuestiones de procedimiento. Si hay que revisar las estructuras de la Organización, se 

requieren decisiones audaces por parte de la Asamblea. 
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El Dr. PLIANBANGCHANG (Tailandia) dice que la Asamblea de la Salud es un importante foro 
para el estudio y solución colectivos de los problemas técnicos concernientes a la salud. El 
intercambio de experiencias y de conocimientos técnícos a escala mundial reporta sin duda un 
beneficio muy grande a los países en desarrollo, particularmente en el contexto de su compro- 
miso de alcanzar la meta de la salud para todos en el año 2000. Por consiguiente reafirma el 
apoyo de su delegación al sistema de Asambleas de la Salud anuales, y votará el proyecto de 
resolución en este sentido. 

El Profesor VON MANGER-KOENIG (República Federal de Alemania) ѕейaја que con las reuniones bie- 
nales sólo podría ejercerse cada dos años una importante función de la Asamblea de la Salud, a 

saber, la de determinar la política de la Organización, pese al hecho reconocido de que una po- 
lítica internacional colectiva es vital para las actividades técnicas de la OMS. Ello signi- 
ficaría también que sólo podría cumplirse cada dos años otra importante tarea de la Asamblea, 
a saber, la de estudiar y aprobar los informes del Consejo Ejecutivo y del Director General y 
dar instrucciones al Consejo. Otra tercera desventaja sería que las resoluciones y recomenda- 
ciones con repercusiones de importancia para el sector de la salud, adoptadas por las Naciones 
Unidas o por organizaciones de su sistema, únicamente podrían debatirse y aprobarse por la 

Asamblea de la Salud con un agio de retraso. Se sostiene que como los comités regionales se 

reúnen anualmente, es innecesario que la Asamblea de la Salud haga otro tanto; ese argumento 
no resulta convincente, porque los temas que se discuten en las Asambleas rebasan el marco de 
una sola región. 

Exhorta a conservar las Asambleas anuales, como forma de mantener el interés constante y 

solícito que la Organización necesita de sus Miembros para sobrevivir. Su delegación apoya el 
proyecto de resolución que defiende el mantenimiento del sistema actual. 

(Discusión reanudada en la sección 4 a continuación.) 

3. SEGUNDO INFORME DE LA COMISION B (documento А34/36) 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a que adopte el proyecto de su segundo informe, que fi- 
gura en el documento А34/36. 

La Dra. ASHLEY (Jamaica), Relatora, da lectura del proyecto de informe. 

El Dr. HASSOUN (Iraq), hablando en calidad de delegado del Iraq, y no como Vicepresidente 
de la Comisión, expone las reservas de su delegación en cuanto a la resolución relativa al tras - 
lado de la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental. Está persuadido de que no responde 
a las necesidades e inquietudes de los paises Miembros de la Región. 

El PRESIDENTE dice que las observaciones de la delegación del Iraq se recogerán en el ac- 
ta resumida de la sesión. 

Se adopta el informe (véase el documento WHA34 /1981 /REC /2). 

4. PERIODICIDAD Y DURACION DE LAS ASAMBLEAS DE LA SALUD: Punto 36 del orden del día (reso- 
lución WHA33.19; documento ЕВ67 /1981 /REС /1, decisión ЕВ67,6) y Anexo 13; documento 
EВ67/1981/REC/2, páginas 292 -298) (reanudación) 

El Sr. BENAVIDES (Perú) dice que organizaciones internacionales como la OMS son deposita- 
rias de muchas de las esperanzas de los paises en desarrollo en su lucha contra obstáculos con- 
cretos como la enfermedad, el hambre y la miseria. La Organización ocupa un lugar de privile- 
gio en los esfuerzos de la comunidad internacional para superar problemas que afectan a miles 
de millones de personas. Su papel debe ser reforzado y estimulado en todos los niveles, y no 
deberían alargarse los periodos de inactividad de su órgano principal, la Asamblea de la Salud, 
encargado no sólo de aprobar el presupuesto, sino de emitir las directrices de política, eva- 
luar los resultados de la acción y saber, en consecuencia, de qué manera la OMS está cumpliendo 
el papel que la comunidad internacional ha puesto a su cargo. Si los Miembros quieren compro- 
meterse de manera seria con el logro de salud para todos en el año 2000, resultaría mucho más 
conveniente que se reunieran a conversar al respecto la mayor cantidad de veces que fuera posi- 
ble para cumplir con ese objetivo. No cabe esperar que ese objetivo se cumpla automáticamente, 
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pero, por lo menos, la Asamblea tendrá el doble de oportunidades para verificar nuestro rumbo 

y mantenerlo o modificarlo. El estado de la salud en el mundo y la contribución de cada uno de 

los paises a su solución es lo suficientemente transcendente e interesante para justificar su 

tratamiento, por lo menos anual. No ve la utilidad de alterar el funcionamiento de una pesada 

maquinaria administrativa con una modificación cuya conveniencia no ha sido demostrada fehacien- 

temente. La principal preocupación es la eficacia del trabajo de la OMS, además de la salud 

presupuestaria de la Organización. 

Se ha mencionado como una de las ventajas del sistema bienal la de que permitiría a los 

paises pequeños una mejor participación en otras Asambleas. No puede aceptar este argumento. 

Cuando se discutió sobre el pago de los gastos de viaje de losrepresentantes dealgunos paísesa 

las reuniones regionales, una gran mayoría estuvo de acuerdo en que la Organización debería 

contribuir al pago de esos gastos. Ahora, por el contrario, se sostiene que para hacer econo- 

mías es mejor que no haya reuniones. Tampoco le parece pertinente ese razonamiento. Otra jus- 

tificación para el cambio al sistema bienal es que con los ahorros que traería consigo se po- 

dría construir un hospital en un país del Tercer Mundo. Ese razonamiento no es pertinente 

porque es notorio que el dinero ahorrado no sería para construir ningún hospital, sino para 

que los países Miembros pagasen menos en sus contribuciones anuales. Los ahorros no pueden 

ser el máximo objetivo de la Organización, porque eso sería muy peligroso. 

El Sr. МAGNUSSON (Suecia), después de reiterar el criterio expuesto por su delegación en 

la 33a Asamblea Mundial de la Salud, de que no debe modificarse la periodicidad de las Asambleas 

sin que eso vaya acompañado de una profunda reforma estructural, propone las enmiendas siguien- 

tes al proyecto de resolución que defiende el mantenimiento de las Asambleas anuales. 

1) entre el primero y el segundo párrafo del preámbulo, insertar un nuevo párrafo que 

diga así: 

"Consciente de la necesidad de preservar y reforzar la participación democrática de 

todos los Estados Miembros en las actividades de la Organización;" 

2) sustitúyase el actual tercer párrafo del preámbulo por el siguiente: 

"Advirtiendo que la aplicación del plan de acción consecutivo al estudio sobre la es- 

tructura de la Organización en relación con sus funciones es todavía incompleta y 

que, por lo tanto, no ha aportado aún una base documental suficiente para adoptar una 

decisión definitiva sobre la periodicidad de las Asambleas Mundiales de la salud;" 

3) en el actual quinto párrafo del preámbulo, después de las palabras "cualquier cambio 

en el sistema actual de reuniones anuales, sustituyéndolo por un sistema de reuniones bie- 

nales", añádanse las palabras: "sin modificar en consecuencia la composición y el tamaño 

del Consejo Ejecutivo y el cometido y las funciones de todos los órganos de la Organiza- 

ción..." 

4) añádase un nuevo párrafo después del párrafo dispositivo 1, redactado en los siguien- 

tes términos: 

"CONSIDERA que la periodicidad de las Asambleas de la Salud sólo puede modificarse 

en el contexto de otras reformas estructurales, como la modificación de la composi- 

ción y el tamaño del Consejo Ejecutivo y la del cometido y las funciones de todos los 

órganos de la Organízación;" 

5) en el actual párrafo dispositivo 2, después de "Asambleas anuales ", añádanse las pala- 
bras "por ahora ". 

La Dra. BROYELLE (Francia) observa que todas las diversas propuestas referentes a la perio- 
dicidad de las Asambleas de la Salud cuentan con cierto apoyo; en particular, el proyecto de 
resolución que mantiene las Asambleas anuales lo patrocinan 34 paises Miembros. Cualquier mo- 
dificación de la periodicidad de las Asambleas tiene sus ventajas, por ejemplo, en ahorro de 

tiempo y dinero, y también sus inconvenientes. Entre estos últimos están las consecuencias po- 
sibles del cambio estructural, especialmente una mayor preponderancia del Consejo Ejecutivo y 

un debilitamiento de la Asamblea de la Salud, que es el único órgano en el que están represen- 
tados todos los países Miembros. Su delegación comprende perfectamente la necesidad imperiosa 
de permitir que todos los países expongan cumplidamente sus puntos de vista. Si se debilitara 
más la Asamblea de la Salud, recibiría ulterior impulso la tendencia cada vez mayor al desarro- 
llo de estructuras paralelas, tales como los grupos asesores investidos de atribuciones, que 

propenden a sustituir las de los órganos constitucionales. 

En un principio, por razones de economía, su delegación se inclinaba hacia las propuestas 
a favor de Asambleas de la Salud bienales. Sin embargo, va a sumarse a la propuesta de mante- 
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ner el status quo, siempre que se hagan esfuerzos a efectos de racionalización y economía, re- 
duciendo por ejemplo, la duración de las Asambleas. 

La Srta. GARRIDO RUIZ (México) estima que la Asamblea de la Salud debe seguir reuniéndo- 
se anualmente. 

El Profesor 'ALEEN (Bangladesh) desea saber si las reformas propuestas en relación cori los 
Artículos 13, 14, 15 y 16 de la Constitución han sido presentadas dentro del plazo establecido 
en el Artículo 73 de la misma. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, dice que, a petición de la 33а Asamblea Mundial de la Sa- 
lud, el Director General envió el 24 de julio de 1980 una carta circular a todos los Estados 
Miembros, de conformidad con el Artículo 73 de la Constitución, el cual exige que los textos 
de las reformas que se propongan para esta Constitución sean comunicados por el Director Gene- 
ral a los Miembros por lo menos seis meses antes de su consideración por la Asamblea de la Sa- 
lud. La carta incluía el texto de las reformas propuestas para la Constitución que la Comisión 
está examinando. El Director General ha observado escrupulosamente las normas constitucionales. 

El Sr. LO (Senegal) se muestra preocupado por los argumentos que se han invocado en rela- 
ción con el ahorro de tiempo y de dinero. Los delegados asisten a la Asamblea de la Salud en 
interés de la salud de sus pueblos, y por consiguiente todo el tiempo de trabajo de la Asamblea 
debe dedicarse al problema del mejoramiento de la salud. Si los países pudieran solucionar por 
sí mismos todos sus problemas sanitarios, no habría necesidad de cooperación internacional. La 
razón de ser de la OMS consiste en que es un órgano de coordinación y cooperación y ofrece la 
oportunidad de que las delegaciones se reúnan, intercambien puntos de vista y participen en la 
lucha común por el bienestar del género humano. Se asocia a las delegaciones que han insisti- 
do en que no debe desaprovecharse ninguna oportunidad de reunirse en una época en que tan rápi- 
da es la evolución en la esfera sanitaria. La meta de la salud para todos en el afta 2000 no se 
alcanzará si las reuniones se celebran con intervalos de dos años. Con el sistema actual de 
reuniones anuales, se necesitan casi tres semanas para despachar los trabajos. Cabe preguntar- 
se qué ocurriría si la Asamblea se reuniese un afta sí y otro no, teniendo en cuenta los muchos 
problemas que debe resolver, y que el Consejo Ejecutivo jamás decidirá por ella. Si la Asamblea 
de la Salud está dos años sin reunirse, existe el riesgo de que se conviertan gradualmente en 
norma las reuniones extraordinarias, que sólo deben convocarse en circunstancias excepcionales. 
Además, la periodicidad irregular de las reuniones extraordinarias pudiera ser muy bien un obs- 
táculo para una asistencia plenamente representativa. 

Es improbable que redunde en beneficio del sector sanitario el dinero que los países aho- 
rren si no envían delegados a reuniones relacionadas con la salud; lo más probable es que los 
gobiernos lo utilicen para enviar delegados a otras reuniones, posiblemente políticas. Por 
otra parte, si los Ministros de Salud admiten una implícita falta de interés por las cuestio- 
nes sanitarias decidiendo reunirse una sola vez cada dos años, verán comprometidos sus esfuer- 
zos para persuadir a sus propios gobiernos a que dediquen más recursos al sector salud. 

El problema puede solucionarse por otros medios, tales como la racionalización de los pro- 
cedimientos actuales,sin perjuicio del principio de las reuniones anuales. Por consiguiente, 
su delegación apoya sin reservas el proyecto de resolución que mantiene la práctica de las 

Asambleas anuales. 

El Dr. HARRIS (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) propone, de conformidad 
con el Articulo 63 del Reglamento Interior, que se declare cerrado el debate sobre la parte 
del punto que se refiere a la periodicidad, y que se proceda a una votación al respecto; luego 
la Comisión puede seguir debatiendo la duración de las Asambleas de la Salud. 

Tras una dísсusión de índole reglamentaria en la que intervienen la Dra. BROYELLE (Francia), 
el Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas), el Sr. BOYER (Estados Unidos de 

América) y el Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, el Dr. HARRIS (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 
del Norte) retira su propuesta. 

El Sr. VOHRA (India) dice que se ha planteado la situación jurídica. La Comisión tiene a 

la vista tres propuestas: las dos que inicialmente distribuyó la Secretaría, y el proyecto de 

resolución patrocinado por 34 países y apoyado por otros. Además, el delegado de Suecia 
ha propuesto enmiendas a esta última resolución mencionada. Si ningún delegado insiste a favor 
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de las alternativas anteriores, se podría dar forma definitiva a esta resolución mediante con- 

sultas cuando termine la sesión en curso, o en las primeras horas de la mañana siguiente. De 

lo contrario, habrá necesidad de continuar el debate. 

La Dra. QUAMINA (Trinidad y Tabago) pide que las enmiendas propuestas por el delegado de 

Suecia se presenten por escrito. 

El Sr. MBOUMBA (Gabón) dice que la posición de su delegación se basa en su convicсíón de 

la necesidad de descentralizar la OMS y de transferir sus principales actividades a las regio- 

nes. Observa que la OMS ya ha adoptado algunas medidas, todas las cuales tienden hacia la es- 

perada descentralización, que se considera como la garantía de la futura eficacia del programa 

de la Organización. Naturalmente, se tendrán que adoptar otras medidas que incumben a la Asam- 

blea de la Salud y, por esa razón, apoya el principio de las Asambleas bienales como figura en 

el proyecto de resolucíón que refleja la versión "A ". 

El Dr. XU Shouren (China) dice que su delegación apoya el proyecto de resolución que re- 

fleja la versión "A ", que fue apoyado por Nueva Zelandia, Trinidad y Tabago y otros paises. 

Esas delegaciones manifestaron cuáles serian las ventajas de una sesión cada dos años. La de- 

legación de China ya expresó su opinión en la 33a Asamblea Mundial de la Salud, explicando la 

razón por la cual está a favor de sesiones bienales; no tiene intención de repetir el argumento. 

El Sr. BERWAERTS (Bélgica) dice que su delegación es partidaria de que no se introduzcan 

cambios en el sistema de sesiones anuales. Opina que adoptar un sistema bienal implicaría pro- 

fundos cambios en el equilibrio institucional de la OMS y, en particular, con relación a las 

funciones y responsabilidades del Consejo Ejecutivo. Las sesiones bienales serian admisibles 

únicamente si el número de miembros del Consejo Ejecutivo se aumentara a 48. También seria ne- 

cesario definir nuevamente las responsabilidades de los miembros del Consejo Ejecutivo de mane - 

ra que puedan, en efecto, representar eficazmente a los gobiernos de Estados soberanos. 

El Dr. SAMBO (Angola) está convencido de que la Comisión tiene una idea clara de la funcíón 

que la Asamblea de la Salud desempeña en un mundo en evolución y, por lo tanto, no repetirá los 
diferentes argumentos en favor de las reuniones anuales. A su juicio, cambiar la periodicidad 

de la Asamblea de la Salud disminuiría su influencia y las oportunidades de hacer oír su voz. 

Por esa razón, su delegación prefiere mantener el sistema de Asambleas anuales y desea unirse 

a los patrocinadores del proyecto de resolución que defienden esa línea. 

El Sr. JAAFAR (Kuwait) dice que su delegación también apoyará ese proyecto de resolución, 

porque incluso actualmente, en que la Asamblea de la Salud se reúne cada año, los paises en 

desarrollo siguen sin disfrutar plenamente de sus derechos. Por consiguiente, se pregunta cuál 

seria la situación si la Asamblea de la Salud se reuniera únicamente cada dos años. Además, 

el objetivo principal de las reuniones anuales es aprovechar la considerable experiencia sanita- 

ria de los paises desarrollados en favor de los paises en desarrollo. El intercambio de expe- 

riencia y opiniones sirve para mejorar los servicios sanitarios en todos los países. Puesto que 

ese es, en efecto, el objetivo fundamental de la OMS, ipor qué razón deberían reducirse las 

posibilidades de alcanzar ese objetivo reuniéndose cada dos años en vez de anualmente? 

Señala una falta de claridad en la traducción árabe del párrafo 1 de la parte dispositi- 

va del proyecto de resolución y espera que sea corregido. 

El Sr. SOÓS (Hungría) dice que su delegación siempre apoyó el mantenimiento del status 

quo, y es una de las patrocinadoras del proyecto de resolución para garantizar ese mantenimien- 

to. Si algunas delegaciones tienen dudas sobre la postura que deben adoptar, les pide que 

apoyen ese proyecto de resolución. 

El Dr. CISSÉ (Níger) dice que el debate podría, sin duda, continuar durante un año sin 

conciliar las dos posturas. Se ha convertido en una especie de polémica, que no beneficia ni 

a la propia Asamblea de la Salud ni a los Estados Miembros. Sin embargo, su país desea apor- 

tar su contribución al debate planteando cuestiones que son problemáticas pero reales. Su de- 

legación ya aclaró el año anterior que es partidaria de las Asambleas bienales; defendió fir- 

memente esa postura; y más que cambiar sus opiniones pedirá a sus adversarios que las compren - 

dan. Los que desean cambiar la periodicidad actual de las Asambleas de la Salud no piensan a 

la ligera. Se ha dicho que el mantenimiento de Asambleas de la Salud anuales garantizará una 
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mejor vigilancia de la aplicación de las decisiones de la Asamblea. Pero cada delegado presen- 
te puede citar por experiencia propia al menos un ejemplo de deformación entre la decisión 
adoptada y su aplicación en su propio país. Cita como ejemplos la decisión de 1974 de que ya 
no seria necesaria para los turistas la vacuna contra el cólera; ly las resoluciones votadas 
por la Asamblea de la Salud contra el sistema racista de Sudáfrica y contra Israel? No, no 
existe una vigilancia mejor. Hay a menudo debates profundos sobre algunas cuestiones, pero 
cuando los delegados vuelven a sus paises, reasumen éstos su soberanía plena, en muchos casos 
como si esa soberanía fuera incompatible con las resoluciones de la OMS. 

Se ha dicho que la OMS es una organización del sistema de las Naciones Unidas cuyas acti- 
vidades no son, de ninguna manera, comparables a las de otras organizaciones. Sin embargo, 
pocos de los delegados presentes podrían haber llegado a la Asamblea de la Salud por avión sin 
la intervención de la Organización Metereológica Mundial. La OMM se reúne en Asamblea General 
cada cuatro o cinco años, con sesiones de las comisiones en los intervalospara resolver proble- 
mas urgentes. Asimismo, sin la Unión Internacional de Telecomunicaciones la Asamblea de la Salud 
tendría que durar los 365 días del añо, puesto que la comunicación a larga distancia seria im- 

posible. 

Se ha dicho que un intercambio anual de puntos de vista permite resolver algunas cuestio- 

nes. Tal vez sea cierto. Pero cuando uno escucha los discursos de los ministros o de sus re- 
presentantes en las sesiones plenarias, y las declaraciones de los colegas de paises vecinos 
cuya situación interna conoce, uno se da cuenta de que la situación actual es realmente bas- 

tante diferente. La única ventaja de las Asambleas de la Salud anuales es que proporcionan 
la oportunidad de cambiar impresiones, bilateralmente con representantes de paises amigos so- 
bre proyectos de interés común - pero esos intercambios no tienen nada que ver con la Asamblea 
de la Salud. En realidad, en lo que se refiere a la práctica médica, hay otras reuniones mu- 
cho más valiosas que la Asamblea de la Salud. 

El hecho trágico es que los paises están divididos en desarrollados y menos desarrollados, 

el Norte y el Sur, y sus prioridades son bastante diferentes. En Níger, las cuestiones que 

tienen más interés son la campaña contra el paludismo, la campaña de alfabetización y la cam- 

раña contra el hambre; mientras que en otros paises las prioridades pueden ser los accidentes 

de tráfico por carretera, la obesidad o la geriatría. En los próximos años, esas últimas cues- 

tiones tal vez interesen también a su país, pero por el momento lo que importa es tener lo su- 

ficiente para comer y disponer de agua potable. La OMS busca realmente soluciones a esos pro - 

blemas, pero no a nivel de la Asamblea de la Salud. Si los gobiernos no tienen confianza en el 

Director General y su personal, deben procurar cambiarlos hasta estar satisfechos. 

Se ha dicho que incluso si se adoptara el principio de la periodicidad bienal no podría 

aplicarse hasta 1988. Sin embargo, esto no es un argumento en contra de ese principio ahora 

que la OMS está examinando un programa que se extiende hasta el afio 2000. 

Se ha mencionado a los paises en desarrollo. Ya sea desarrollado o menos desarrollado, 

cada país procura defender sus propios intereses. Esos intereses pueden ser divergentes; pue- 
den incluso ser diametralmente opuestos; lamentablemente, en la esfera política, esa oposición 

puede conducir a la guerra. Pero los médicos no desean, en general, que los problemas degene- 

ren hasta ese estado de confrontación. Tanto si provienen de países desarrollados como en de- 

sarrollo, los médicos son principalmente especialistas de la salud y, a menudo, cuando regresan 

a sus países descubren que la realidad vista desde su consultorio no es efectivamente la que 

parecía en la Asamblea de la Salud. 

Los representantes de los paises en desarrollo son los que mejor conocen los propios in- 

tereses de sus paises, pero no se debe tratar de sugerir que los delegados de la Asamblea de 

la Salud en su totalidad hablan únicamente en beneficio de los paises en desarrollo. La situa- 

ción de desarrollo insuficiente la mantienen los paises que no tienen el menor deseo e interés 

por que los paises menos desarrollados progresen. La población de Niger ha proclamado su de- 

seo de trabajar por el desarrollo, pero existen todavía Estados que hacen todo lo que pueden 

en cada esfera y, en particular, la de la salud, para que su situación siga siendo intolerable. 

Se ha indicado que el tiempo y el dinero que se ahorrarían si se celebraran Asambleas bie- 

nales serian insignificantes. Tal vez lo sean para algunos oradores pero ciertamente no lo 

son para él: únicamente el costo de los billetes de avión para que su delegación asista a la 

Asamblea de la Salud equivale a los salarios anuales de por lo menos 10 enfermeras del Estado. 

Por consiguiente, está firmemente a favor de la reducción de los costos. Además, en lo que se 

refiere al tiempo, cada miembro de su delegacion es responsable de un departamento del Minis- 

terio de Salud y hay inevitablemente una acumulación enorme de trabajo a su regreso después 

de tres semanas en Ginebra. 
Por último, pide a los miembros de la Comisión que no dediquen más tiempo al examen del 

punto, sino que tengan únicamente en cuenta los intereses y la salud de sus poblaciones cuan - 

do se expresen en favor o en contra de la propuesta. 
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El Sr. ABBASSI TEHRANI (Irán) dice que su delegación defiende el principio de Asambleas 

de la Salud bienales. Está de acuerdo con la declaración hecha por varios otros delegados de 

que algunos paises no pueden por limitaciones financieras asistir cada año a una Asamblea de 

tres semanas. Lo que puede ser adecuado para los paises ricos no lo es para los paises del 

Tercer Mundo. En lo que se refiere a Irán, y de conformidad con los preceptos del Islam, su 

delegación cree que no tiene derecho a gastar el dinero que pertenece a toda la nación. Por 

lo tanto, es preferible adoptar un sistema de Asambleas de la Salud bienales, que no causará 

ningún problema y permitira ahorrar fondos. Su delegación apoya el proyecto de resolución 

que corresponde a la versión "A ". 

La Sra. LEFEBVRE (Canadá) se une a los que han hablado a favor de celebrar Asambleas de 

la Salud bienales. Su Gobierno se declaró en favor de la versión "A" en la respuesta a la 

carta del Director General del 24 de julio de 1980. Por lo tanto, apoya el correspondiente 

proyecto de resolución. 

El Dr. OLDFIELD (Gambia) dice que la delegación de su país en las Asambleas de la Salud 

es siempre reducida. Le gusta venir a Ginebra y desearía hacerlo tan a menudo como fuera po- 

sible a fin de proceder a un intercambio fructífero de puntos de vista ron sus colegas. Sin 

embargo, esas visitas implican un sacrificio considerable tanto de fondos como de recursos hu- 

manos, y no cree que ninguna cuestion de política general sea tan urgente que haga necesario 

celebrar una Asamblea cada año. Se debe centrar la atención en el plano regional, en que se 

examinan las cuestiones de interés común para la región con miras a su aplicación a escala na- 

cional. Es partidario de una mayor descentralización en los debates y apoya el proyecto de 

resolución que corresponde a la versión "A ". 

Se levanta la sesión a las 13.00 horas. 



NOVENA SESION 

Lunes, 18 de mayo de 1981, a las °9.30 horas 

Presidente: Dr. Z. M. DLAMINI (Swazilandia) 

PERIODICIDAD Y DURACION DE LAS ASAMBLEAS DE LA SALUD: Punto 36 del orden del día (resolución 

WHA33.19; documento ЕВ67/1981/REС/1, decisión ЕВ67,6) y Anexo 13; documento ЕВ67/1981/REС/2, 

páginas 292 -298) (continuación) 

El PRESIDENTE recuerda a la Comisión que en su octava sesión decidió examinar por separado 

los dos temas de la periodicidad y la duración, y terminar el examen de la periodicidad para 

considerar los dos proyectos de resolución presentados por la Secretaría que recogen las ver- 
siones "A" y "B ", antes de abordar la cuestión de la duración y el tercer proyecto de resolu- 

ción presentado por varias delegaciones. 

El Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas), interviniendo para una 

cuestión de orden, dice que no le parece muy acertado el orden que propone el Presidente para 

examinar los proyectos de resolución. La Comisión tiene ante sf un solo punto del orden del 

día, a saber: la periodicidad y duración de las Asambleas de la Salud. Por consiguiente, y 

de conformidad con el Reglamento Interior, la Comisión deberá estudiar primero las enmiendas 
suecas al proyecto de resolución presentado por varias delegaciones, y después el proyecto de 

resolución propiamente dicho; no habría necesidad de votar sobre los dos proyectos de resolu- 
ción presentados por la Secretaría si se aprobase el otro proyecto de resolución. 

La Dra. BROYELLE (Francia) coincide con ese parecer. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) estima acertada la propuesta del Presidente. La 

Comisión ha debatido hasta ahora únicamente la periodicidad de las Asambleas de la Salud; no 

podrá considerar el proyecto de resolución propuesto por varias delegaciones hasta que haya dis- 

cutido la cuestión de la duración. 

El Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) indica que los dos proyec- 

tos de resolución presentados por la Secretaría llevan el titulo de "Periodicidad y duración 

de las Asambleas de la Salud ". 

El Dr. BOOTH (Australia) tiene entendido que el Presidente ha resuelto, y la Comisión apro- 

bado, que se examine el primer proyecto de resolución preparado por la Secretaria que correspon- 

de a la versión "A ", el segundo proyecto de resolución preparado por la Secretaria correspon- 

diente a la versión "B ", y el tercer proyecto de resolución sometido por varias delegaciones, 

por ese orden. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, dice que la situación es algo complicada, pero que, si 61 

recuerda bien, la Comisión, en su sesión anterior, decidió considerar el punto en dos partes: 

primeramente la periodicidad, y luego la duración. Es difícil discutir la duración sin saber 

qué decisión se ha tomado en cuanto a la periodicidad. Por ejemplo, si la Asamblea de la Salud 

hubiera de reunirse bienalmente, quizás se acordase que las reuniones durasen más, o que una de 

las comisiones principales se reuniese al mismo tiempo que una sesión plenaria, lo cual no ocu- 

rre actualmente. Si hubiera de reunirse anualmente, quizás' se acordase que las Discusiones 

Técnicas se celebrasen solamente cada dos años, es decir, cada segunda Asamblea, mientras que 

si se reuniese bienalmente la decisión dispondría que las Discusiones Técnicas se celebrasen 

durante cada Asamblea. Por ello, la decisión de la Comisión de discutir el punto del día en 

dos partes parece lógica y coherente. Sin embargo, plantea el problema de cuándo examinar el 

proyecto de resolución presentado por varias delegaciones. Ese problema puede resolverse di- 

vidiendo el proyecto de resolución en dos partes: una que trate de la periodicidad y la otra 

de la duración. 
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El Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que el Asesor Juridic° 

no ha indicado en qué orden se someterían a votación los proyectos de resolución. La decisión 

de la Comisión de dividir el debate del tema en dos partes no afecta forzosamente al orden de 

votación. Además, cuando en la octava sesión de la Comisión el delegado del Reino Unido propu- 

so que se clausurase el debate sobre periodicidad, la opinión del Asesor Jurídico fue que la 

periodicidad y la duración constituían un solo punto y que no era posible pedir la clausura del 

debate sobre una parte de un punto. 

Por ello, a su juicio, y visto que las dos partes del debate forman un solo punto, debie- 

ra someterse primeramente a votación el proyecto de resolución que más se aleja del primitivo. 

Para la Dra. BROYELLE (Francia) parece lógico que la opinión del Asesor Jurídico expresada 

respecto de la moción de clausura del debate sobre periodicidad significa también que los pro- 

yectos de resolución presentados se relacionan con el punto en su conjunto. 

El Dr. ALOUCH (Kenya) confiesa que cada vez está más desconcertado. Pregunta si, en caso 

de aprobarse el tercer proyecto de resolución presentado por varias delegaciones, seria necesa- 

rio someter a votación los otros dos proyectos de resolución. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, repite que la Comisión ha resuelto, por razones prácticas, 

celebrar su debate en dos partes. Jurídicamente no hay objeciones a que se someta a votación 

un proyecto de resolución al terminar la primera parte de un debate, si la segunda parte del 

debate no trata del tema del proyecto de resolución. Por ello no hay contradicción entre la 

opinión por él expresada en la sesión anterior de la Comisión y la que ahora está manifestando. 
Sugiere al delegado de la URSS que sería difícil poner a votación un proyecto de resolu- 

ción que trate de dos temas, al mismo tiempo que proyectos de resolución que tratan únicamente 
de un tema. La solución sería, o bien votar acerca de los tres proyectos de resolución al fi- 

nal del debate, lo cual tendría el inconveniente de no saberse cuál es el parecer de la Comi- 

sión sobre la periodicidad, o dividir en dos partes el tercer proyecto de resolución presenta - 
do por varias delegaciones y votar primeramente sobre los tres proyectos de resolución que tra- 
tan de la periodicidad. En ambos casos, el tercer proyecto de resolución habría de votarse en 
primer lugar, por ser el más alejado del primer proyecto de resolución. 

El Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) no cree que el Asesor Jurí- 

dico haya aclarado del todo la cuestión. El punto del orden del día, según está, se refiere 

tanto a la periodicidad como a la duración de las Asambleas de la Salud. Figuró en el orden 

del día de la 33а Asamblea Mundial de la Salud en esa misma forma, y ninguna delegación propuso 

que se subdividiese; pero ahora el Asesor Jurídico propone exactamente eso. Si los delegados 

convienen en que los proyectos de resolución primero y segundo sean retirados, y que se someta 

a votación el tercer proyecto de resolución - con posibles enmiendas adicionales - el orador 

se alegrarla mucho. Indica que el principio de reducir la duración de la Asamblea de la Salud 

en años pares ha sido ya decidido en la resolución WHАЗЗ.19, y propone que se pida al Consejo 

que formule propuestas concretas sobre medios y procedimientos a la 35а Asamblea Mundial de la 

Salud. 

El DIRECTOR GENERAL dice que, para evitar equívocos, desea desde un principio recalcar que 

la Secretaria no propone proyectos de resolución. Los dos proyectos de resolución de que se 

trata han sido preparados por la Secretaria siguiendo instrucciones de la Comisión en la ter- 
cera sesión de ésta. 

A su entender, la situación es la siguiente: la Comisión ha resuelto, en aras de la cla- 

ridad, discutir el punto del orden del día en dos partes, y no se han formulado objeciones a 

ese procedimiento; la cuestión ahora consiste en cómo actuar para que los proyectos de resolu- 

ción, incluidos los preparados por la Secretaría siguiendo instrucciones de la Comisión, puedan 

ponerse a votación en el orden correcto. La mejor solución pudiera ser, como ha propuesto 
el Asesor Juridiсo, dividir en dos el tercer proyecto de resolución propuesto por varias dele- 
gaciones, y votar sobre todos los proyectos de resoluсióп referentes a la periodicidad, antes 
de examinar la cuestión de la duración. Por otra parté, los Miembros quizá prefieran votar 
sobre todos los proyectos de resolución al final del debate relativo al punto del dfa completo, 
pero en tal caso parece necesario proceder a una votación a mano alzada al terminar el debate 

sobre la periodicidad, con el fin de conocer las impresiones de la Comisión. 

El Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) coincide en parte con el 
Director General. Le complace saber que la Secretaría no ha propuesto los proyectos de resolu- 
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cíón, sino que los ha preparado en respuesta a una petición de la anterior Asamblea de la Sa- 
lud y del Presidente. Los temas que tiene ante sí la Comisión están englobados en un solo pun- 
to del orden del día. Lo que se propone en cierto modo es que la votación sobre el tercer pro- 
yecto de resolución se divida en dos y se efectúe párrafo por párrafo. El orador no está segu- 
ro de qué se quiere decir con "votación indicativa a mano alzada ". LSignifica que los otros 
dos proyectos de resolución no se abordarán por orden, o que la Comisión tiene todavía que vo- 
tar sobre ellos? Si significa que sólo otras cuestiones podrán discutirse entonces sin volver 
a la periodicidad, su delegaciбn podría aceptar ese procedimiento. En cambio, si después de 
una votación indicativa a mano alzada hubiera que repetir todo el procedimiento, sería mejor 
votar enseguida. 

El DIRECTOR GENERAL explica que con la expresión "votación indicativa a mano alzada" quiso 
decir que la Comisión indicará su elección de Asambleas de la Salud anuales o bienales cuando 
haya terminado el debate sobre la periodicidad. Una vez que el asunto de la duración se haya 
discutido también, la Comisión tendrá ante si todas las resoluciones y votará sobre ellas por 
el orden ya indicado. Asi pues, la Comisión proseguirá primeramente su debate sobre la perio- 
dicidad, pasando después a discutir la duración, como ha solicitado el delegado de la URSS, pe- 
ro los dos debates han de mantenerse separados, con una votación indicativa a mano alzada entre 
ambos. Al final de los dos debates habrá una votación sobre las enmiendas suecas al proyecto 
de resolución propuesto por varias delegaciones, y acto seguido sobre el proyecto de resolución 
propiamente dicho, con o sin enmiendas; una vez que éstos hayan sido aceptados o rechazados, la 

Comisión pasará a ocuparse, siempre y cuando sea necesario, de los otros dos proyectos de reso- 
lución. 

El Profesor VANNUGLI (Italia) indica que la cuestión que tiene ante si la Comisión es su- 

mamente sencilla: celebrar anual o bienalmente Asambleas de la Salud. Los aspectos jurídicos 
y de procedimiento son a la vez sutiles e interesantes, pero la falta de tiempo y la presión 
de otros trabajos impiden considerarlos. Su delegación aceptará cualquier solución que abrevie 
los debates. Las sugerencias del Director General son sencillas y prácticas. Conviene aplazar 
temporalmente las cuestiones de procedimiento. Una votación indicativa ayudarfa a la Comisión 
a pasar al tema de la duración. Primero hay que averiguar las opiniones de los delegados, pres- 
cindiendo complejidades jurídicas. 

El Profesor RALEEN (Bangladesh) dice que su delegación, copatrocinadora del tercer proyec- 
to de resolución, está interesada en la periodicidad regular de las Asambleas de la Salud, y 

duda de la viabilidad de debatir la celebración de reuniones especiales. Observa que el tema 
de la duración sigue separado. La duración de las Asambleas de la Salud no es asunto constitu- 
cional; podría ser fijada por la Secretaria, y no forzosamente por la Asamblea. Por ello insta 
a que se apruebe el tercer proyecto de resolución. 

El Dr. BOOTH (Australia) coincide con el Director General en que la votación sobre la pe- 
riodicidad debe celebrarse antes que la referente a la duración. Ahora se trata de saber en 

qué orden se abordarán las diversas propuestas. Sugiere que se efectúe una votación para deci- 
dir si los proyectos de resolución deben tomarse en orden inverso, empezando por el tercero, o 

si hay que proceder por orden numérico, empezando por las dos versiones de proyecto de resolu- 

сióп. 

El Profesor AUJALEU (Francia) agradece al Director General sus esfuerzos para salir del 

atolladero. Sin embargo, el asunto es serio y no seria deseable que el resultado se prestase 

a dudas por razones de procedimiento. Una votación indicativa no haría sino crear confusión, 

ya que la votación final, si los resultados difieren entre si, bien pudiera ser impugnada. Por 

consiguiente, está en pro de la sugerencia del Asesor Jurídico, es decir, que en el tercer pro- 

yecto de resolución el párrafo relativo a la duración se ponga aparte; que se examinen las 

enmiendas a ese proyecto de resolución (excluyendo las relativas a la duración); y que se some- 
tan a votación todos los proyectos de resolución referentes a la periodicidad. Después cabria 
discutir el asunto de la duración, incluido el párrafo aún pendiente del tercer proyecto de re- 
solución. 

El PRESIDENTE pregunta si esa propuesta es aceptable para el delegado de la URSS. De no 
ser así, la escasez de tiempo obligará quizá a la Comisión a votar sobre la cuestión de proce- 
dimiento. 
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El Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que no está claro el 

propósito del delegado de Francia en cuanto al problema de la duración. El Director General 

ha propuesto una votación indicativa a mano alzada, después de lo cual proseguirá el debate. 

Ahora la delegación de Francia propone una votación sobre el tercer proyecto de resolución, a 

excepción de un párrafo que se votará luego. Como la Comisión está debatiendo un punto que es 

ejemplo patente de que la Asamblea de la Salud pierde sistemáticamente el tiempo año tras año, 

él desea conocer el criterio de otras delegaciones acerca del problema de la duración. El ter- 

cer proyecto de resolución no es muy concreto a ese respecto, y la ya precedente Asamblea de 

la Salud decidió acortar las reuniones correspondientes a los años pares. 

El Profesor AUJALEU (Francia) explica que el primer párrafo dispositivo del tercer pro- 

yecto de resolución, concerniente a la duración, se dejaría provisionalmente a un lado, junto 

con las enmiendas que hubiera para dicho párrafo, hasta que terminara la discusión sobre ese 

tema, que se produciría tras la votación de todas las propuestas relativas a la periodicidad. 

El Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) conviene en ello. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) dice que si se deja a un lado la referencia a la 

duración que figura en el tercer proyecto de resolución, lo que quedan son tres propuestas acer- 

ca de la periodicidad. Su delegación estima que la votación sobre ellas debe efectuarse por el 
siguiente orden: primero, el proyecto de resolución que corresponde a la versión "A "; segundo, 

el proyecto de resolución que refleja la versión "B" y, tercero, el proyecto de resolución pre- 
sentado por varias delegaciones. Esta sugerencia se ajusta al Articulo 68 del Reglamento Inte- 
rior, en virtud del cual: "Cuando se presenten dos o más propuestas, la Asamblea de la Salud 
votará en primer lugar sobre la que, a juicio del Presidente, se aparte más del fondo de la 

propuesta primitiva; acto seguido se pondrá a votación entre las restantes la que más se apar- 

te de ella y así sucesivamente hasta que se haya votado sobre todas las propuestas ". El enun- 
ciado de este Articulo no está muy claro; hay que saber qué propuesta ha sido presentada en 

primer lugar. La primera es el proyecto de resolución sometido por la Unión Soviética y otras 
delegaciones; el delegado de la URSS ha dicho que ninguna delegación ha presentado los dos pro- 
yectos de resolución que reflejan las versiones "A" y "B ", y el Director General ha explicado 
que las preparó la Secretaria a título informativo. El primero de estos dos proyectos acaba 
de presentarse en la sesión en curso, al suscribirlo el delegado de Trinidad y Tabago. Por 
consiguiente, el proyecto de resolución de varias delegaciones fue el primero de los presenta - 
dos y sobre él debe votarse en último lugar. El orden de votación debe ser: el proyecto de 

resolución que refleja la versión "A ", el proyecto de resolución que refleja la versión "B" y 

finalmente, si fuera necesario, el tercer proyecto de resolución. 

El PRESIDENTE decide que el orden de votación sea el que 61 ha mencionado antes y ha re- 
sumido el delegado de Francia. 

Invita a la Comisión a que reanude sus deliberaciones sobre la periodicidad de las Asam- 
bleas de la Salud. 

El Dr. GRITO GOMES (Cabo Verde) dice que,como debe definirse una estrategia mundial de 

salud para todos en el año 2000, su delegación está a favor de las Asambleas de la Salud anua- 
les. Tienen gran importancia para los paises en desarrollo de reciente formación que están 
adquiriendo sus primeras experiencias en materia de planificación, porque las Asambleas anua- 
les les dan la oportunidad de intercambiar experiencias en relación con todas las esferas de 
la salud. 

El Sr. NAKAMURA (Japón) dice que su delegación propugna las Asambleas bienales. Está de 
acuerdo con muchos de los aspectos señalados por el delegado de Nueva Zelandia. Al adoptar una 
decisión definitiva, la OMS, como organismo especializado de las Naciones Unidas, debe tener 
presente que la mayoría de los demás organismos especializados celebran ya bienalmente sus 
asambleas generales, conforme a su sistema presupuestario bienal. No comprende por qué tiene la 
OMS que celebrar Asambleas cada año, después de haber adoptado e introducido un sistema presu- 
puestario bienal. Apoya por lo tanto el establecimiento de un sistema bienal de reuniones y 
las reformas propuestas de los Artículos 13, 14, 15 y 16 de la Constitución de la OMS, según se 
expone en el proyecto de resolución que refleja la versión "A ". 

El Sr. SEEWOONARAIN (Mauricio) indica que, si las Asambleas son bienales, mayor será la des- 
centralización, y más prolongadas las reuniones regionales. Por consiguiente, se gastará más 
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tiempo y más dinero. Estima que los contactos en Ginebra con los ministros de salud de otros 
países, con el Director General y con los especialistas de la OMS brindan mayores oportunidades 
para examinar los problemas, lo cual acelera su solución y la ejecución de los proyectos. Su 
delegación apoya, pues, el principio de las Asambleas anuales. 

La Sra. EMMANUEL (Nigeria) insiste en el apoyo de su delegación a la celebración de Asambleas 
bienales. En este asunto es oportuno remitirse al reciente estudio sobre las estructuras de la 
OMS en relación con sus funciones. La finalidad de dicho estudio consiste en estimular la auto - 
rresponsabilidad y la eficacia en materia de planificaciбn, ejecución y evaluación, con objeto 
de conseguir el máximo resultado en el plano nacional. Para ello, hay que dar mayores atribu- 
ciones y mayor autoridad a los representantes de la OMS en los países. La descentralización a 
escala nacional presupone también que la Asamblea de la Salud delegue mayores atribuciones en 
el Consejo Ejecutivo, que habrá que reestructurar, si es necesario. No cabe duda, por ejemplo, 
de que la Región de Africa y otras regiones tienen su propio concepto de lo que constituye una 
representación adecuada en el Consejo. Ahora surge la oportunidad de reestructurar el Consejo 
con la perspectiva de dotarlo mejor para el desempeño de las funciones adicionales que se le 
asignen si se adopta la decisión de celebrar reuniones bienales. Así pues, su delegación apoya 
resueltamente la propuesta contenida en el proyecto de resolución que corresponde a la versión"А". 

El Sr. TEKA (Etiopía) dice que su pais es uno de los patrocinadores del tercer proyecto de 
resolución y apoya el principio de las Asambleas anuales. Por otra parte, una cuestión que hay 
que esclarecer antes de decidir el problema de la periodicidad es la función del Consejo Ejecu- 
tivo. En su composición actual, el Consejo no representa ni a los países ni a las regiones. 
Si se acordara celebrar Asambleas bienales, las decisiones que adoptaran las comités regionales 
tendrían que aguardar por lo menos dos años para su examen en la Asamblea de la Salud. Esto 
significa prácticamente que sería el Consejo quien decidiera sobre ellas. Por lo tanto, salvo 
que se reestructure y mientras no se reestructure el Consejo, para poder abordar con eficacia 
las cuestiones que emanen de los distintos países y regiones, no cabe poner en discusión la pe- 
riodicidad. La duración tiene menos importancia y es cuestión que puede solventarse en cual- 
quier momento. Por otra parte, la determinación de la periodicidad conlleva reformas constitu- 
cionales. 

El Dr. ADIBO (Ghana) desea formular dos observaciones a favor de las Asambleas bienales. 
Su delegación contempla el problema como un paso importante en la transmisión de funciones y 
responsabilidades a los escalones inferiores de la OMS, la cual, tras 34 años de existencia, 

necesita ciertos cambios. Ello es un reto para las partes en el contrato sobre la salud men- 
cionado por el Director General; el reto de la salud para todos en el año 2000. 

Se calcula que, previamente a una Asamblea Mundial de la Salud o a la reuniбn de un comité 
regional, hacen falta de cuatro a seis semanas de preparación, y aproximadamente otro tanto pa- 
ra las deliberaciones subsiguientes con objeto de llevar a efecto las resoluciones. La Asam- 

blea de la Salud se celebra en mayo y las reuniones de los comités regionales en septiembre. 

Esto significa, en términos prácticos, que el periodo comprendido entre marzo y septiembre lo 
ocupan esas dos reuniones. Así pues, sólo se dispone de seis meses para aplicar sus acuerdos. 
Esto no es ni practicable ni realista. Se precisa de más tiempo para elaborar estrategias y 

aplicar planes antes de cada Asamblea de la Salud. Si se nos diera, sería mayor el número de 

los países que vendrían a Ginebra para discutir sus experiencias, sus éхitos, sus dificultades 
e incluso sus fracasos, en lugar de invertir los primeros 10 días de cada Asamblea en hacer de- 
claraciones de intenciones. 

Enviar una delegación a Ginebra para tres semanas exige sacrificios. Hay que atender otros 
compromisos y otras obligaciones nacionales, y el precio de todo ello en valiosas divisas ex- 
tranjeras es muy elevado. Las divisas extranjeras son necesarias para desarrollar las infraes- 

tructuras nacionales y alcanzar el objetivo de la salud para todos. A su delegación le parecen 
aceptables las propuestas tendientes a que la Secretaria funcione bien durante los intervalos 

entre las Asambleas bienales. Es tradición que el Director General asista a las reuniones de 

los comités regionales. Si la Asamblea de la Salud se celebra bienalmente, seguirá haciéndolo 

para informar a las regiones de lo que ocurre en la Sede. Por estas y por otras razones, su 

delegación apoya el proyecto de resolución que refleja la versión "A ". 

El Dr. NKONDI (Zaire) dice que el problema de la periodicidad es sumamente complejo y nada 

nuevo. Los Estados Miembros tienen medios geográficos, socioeconómicos, culturales y psicoló- 
gicos distintos; no es sorprendente, pues, que difieran sus opiniones en cuanto a la periodici- 

dad. Algunos son Miembros de la OMS desde muy antiguo, mientras que otros son relativamente re- 

cién llegados. Debido a ello, la importancia que conceden al proyecto de resolución presentado 
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por varias delegaciones es diferente en cada caso. La lista de los delegados a la actual Asam- 

blea de la Salud indica que están representados 149 Estados Miembros, con delegaciones de 1 a 

29 Miembros. Su delegación dejó claro en la 33а Asamblea Mundial de la Salud que estaba a fa- 

vor de las Asambleas anuales. Las opiniones que eran válidas entonces siguen siéndolo en la 

actualidad. Los Artículos 60 y 73 de la Constitución de la OMS y el Artículo 72 del Reglamento 

Interior establecen que las decisiones de la Asamblea de la Salud en asuntos importantes se to- 

marán por el voto de una mayoría de dos tercios de los Miembros presentes y votantes, y que en- 

tre esos asuntos están las reformas de la Constitución. El párrafo c) del Artículo 60 de la 

Constitución y el Artículo 85 del Reglamento Interior contienen disposiciones análogas en rela- 

ción con las comisiones y subcomisiones. Vistos los distintos criterios expuestos, no es pro - 

bable que en este momento pueda reunirse una mayoría de dos tercios. Además, el Articulo 73 de 

la Constitución dice que "las reformas entrarán en vigor para todos los Miembros cuando hayan 

sido adoptadas por el voto de aprobación de las dos terceras partes de la Asamblea de la Salud 

y aceptadas por las dos terceras partes de los Miembros de conformidad con sus respectivos pro- 

cedimientos constitucionales ". 

Las reformas de los Artículos 24 y 25 de la Constitución relativas a la composición del 

Consejo Ejecutivo, adoptadas en virtud de la resolución WHA29.38, aún no han entrado en vigor; 

se refieren únicamente al aumento de 30 a 31 del número de miembros del Consejo Ejecutivo. Ha- 

ce un mes, una carta recibida de la OMS en la que se solicitaba la postura del Zaire en cuanto 

a la resolución WНA29.38, reveló que hasta aquella fecha sólo habían aceptado las enmiendas 

51 de los 156 Estados Miembros. En consecuencia, la mayoría de dos tercios está todavía por 

obtener. Ni la reforma del Articulo 7 de la Constitución adoptada en 1965 en virtud de la re- 

solución WHA18.48, ni la enmienda del Artículo 74 adoptada en 1978 en virtud de la resolución 

WHA31.18, han entrado en vigor todavía. 

En el informe del Director General sobre las respuestas de los Estados Miembros a propósi- 

to de la periodicidad se señala que sólo han contestado 20 de los 156 Estados; 13 se pronuncian 

a favor de las Asambleas bienales, y 7 a favor de las anuales. Estas cifras no permiten dedu- 

cir conclusiones de carácter general. Es improbable por lo tanto que la Comisión B, y luego el 

pleno de la Asamblea, estén en condiciones de reunir una mayoría de dos tercios. Y aun supo- 

niendo que se obtuviera una votación con esa mayoría, la Comísión no puede esperar que dos ter- 

cios de los Estados Miembros acepten, dentro de un lapso razonable, las reformas de la Consti- 

tución que ese voto mayoritario haría necesarias. 
Durante la 33а Asamblea Mundial de la Salud, en mayo de 1980, su delegación señaló que la 

periodicidad de la Asamblea de la Salud es parte integrante del estudio sobre las estructuras 

de la OMS en relación con sus funciones. Cree asimismo que el problema todavía no está maduro 

para una solución y que la Asamblea de la Salud no se encuentra aún en condiciones de decidir 

una reforma de la Constitución. Por estas razones, sugiere que el problema se aborde en el con- 

texto de la reorganización de la OMS en relación con sus funciones y que, en consecuencia, el 

problema siga estudiándose. Los Estados Miembros deben dar muestras de comprensión reciproca y 

admitir que pueden diferir las circunstancias y por ende las opiniones. Teniendo presente, sin 

embargo, la finalidad fundamental de la OMS, o sea, alcanzar para todos los pueblos el grado 

más alto posible de salud, la Asamblea de la Salud debe adoptar la solución que mejor permita 

que la Organización consiga su objetivo. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) cree que los argumentos a favor de las Asambleas 
bienales son más sólidos por lo que atañe a los gastos para la OMS y para los Estados Miembros; 
al tiempo que pierde la Secretaría en preparar las reuniones y al dinero que se invierte en do- 

cumentación, así como al tiempo que pierden los delegados en asistir a las reuniones. No se ha 

mencionado apenas el motivo fundamental: que el nuevo sistema presupuestario bienal hace inne- 
cesaria la adopción anual del presupuesto y, por consiguiente, la celebración de una reunión 
anual. Otro motivo es que los demás organismos especializados han demostrado que las reuniones 
anuales no son necesarias. 

Le sorprenden los puntos de vista de la delegación de Suecia y de otras delegaciones que, 

en relación con las estructuras de la OMS, han señalado que la periodicidad de las Asambleassó- 
lo puede modificarse cuando se hayan introducido otras reformas en el Comité Ejecutivo, los co- 

mités regionalesy otros бrganos de la OMS. Tales reformas pueden también necesitarse en otros aspec- 
tos. Opina, no obstante, que el argumento opera en contrario. Lo que se necesita no es quela 
Comisión permanezca inactiva, sino que actúe inmediatamente. No caben incentivos para modifi- 

car las funciones del Consejo Ejecutivo y de los comités regionales mientras no se adopte la de- 

cisión de celebrar Asambleas bienales. El Consejo ha señalado que aunque se adoptara inmedia- 

tamente el principio de las Asambleas bienales, éstas no podrían incorporarse a la práctica de 
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la OMS hasta 1988. Si la Comisión decide hoy que las Asambleas sean bienales, tiene a su dis- 
posición siete anos es decir, tiempo suficiente para introducir los reajustes correspondientes 
en otras funciones de la OMS. 

La Comisión no puede permanecer inactiva simplemente porque la tarea sea complicada. Es 
importante decidir inmediatamente que se adopten las reformas constitucionales. Se requiere el 
voto de todos los que apoyan la celebración de reuniones bienales de la Asamblea. El confía en 
que puede reunir una mayoría de dos tercios tanto en la Comísión como en sesión plenaria. Quienes to- 
davía dudan, deberían votar a favor de las Asambleas bienales, mejor que abstenerse. Dos comi- 
tés regionales - el de las Américas y el del Pacifico Occidental - han adoptado resoluciones 
a favor de las Asambleas bienales, y él espera que los Miembros de esas regiones voten congruen- 
temente. 

Como sólo se debate la periodicidad, y no la duración, solicita que se ponga primero a vo- 
tación el proyecto de resolución que refleja la versión "A ". Los que quieren Asambleas bienales, 
deben votar a favor de este proyecto. Si es rechazado, apoyar el que refleja la versión "В ". 
Si no se aprueba ninguno de ellos, el problema quedará zanjado y no se necesitará ninguna otra 
resolución. 

El Dr. ALUOCH (Kenya),reiterando la postura de su delegación, entiende que las cuestiones 
están bien resumidas en el informe del Director General (documento ЕВ67 /1981 /REС /1, Anexo 13). 
Después de estudiar los argumentos una vez más, sigue pensando que respaldan la celebración de 
reuniones bienales de la Asamblea, y su delegación los acepta. Desde el punto de vista delaho- 
rro de tiempo y de dinero, las Asambleas bienales pueden ser importantes para los países máspe- 
queños, con personal limitado y con capacidad limitada para asistir a las reuniones. Ese perso- 
nal puede ser reacio a estar tanto tiempo fuera de su base, demorando así la ejecución de sus 
propios programas de salud. Apoya por consiguiente el proyecto de resolución que refleja la 
versión "A" y la propuesta en favor de las Asambleas bienales. 

El Sr. KAKOMA (Zambia) también cree que las Asambleas bienales son convenientes. 

El Dr. AL- SARRAG (Sudán) acoge con satisfacción las aclaraciones hechas por el Director 
General y el Asesor Jurídico. Subraya nuevamente la importancia de la cuestión, en particular 
en lo que respecta a la reestructuración de la OMS. Si se debe lograr la descentralización, 
aumentando de esa manera las responsabilidades de los comité regionales y del Consejo Ejecuti- 
vo, será necesario que la comunidad internacional realice grandes esfuerzos, en particular du- 
rante los primeros anos de aplicación de la estrategia. 

Como patrocinadora del tercer proyecto de resolución, su delegación celebra las enmiendas 
de Suecia. La delegación de Francia simplificó la cuestión haciendo una distinción clara entre 
periodicidad y duración de las Asambleas de la Salud y proponiendo que se pusiera a votación el 
tercer proyecto de resolución, con exclusión del párrafo 1 de la parte dispositiva. Su de- 

legación reconoce que primero se debería someter a votación la periodicidad antes de exami- 
nar la cuestión de la duración. Pide a todas las delegaciones que voten a favor de mantener 
la práctica de las Asambleas de la Salud anuales, hasta el nuevo examen de las estructuras de 

la OMS en relación con sus funciones. El Consejo Ejecutivo y los comités regionales podrán 

continuar como actualmente hasta que llegue el momento de celebrar Asambleas de la Salud bie- 

nales. 

El Sr. SAWI (Sierra Leona) apoya el proyecto de resolución que refleja la versión "A ", 

en vista de las ventajas de las Asambleas de la Salud bienales. 

El Sr. VOHRA (India) dice que, desde el debate de la sesión anterior, su delegación tenia 
la impresión de que no seria necesario votar sobre ningún punto. Sin embargo, ahora parece 
ser una obligación votar sobre todas las cuestiones. El tercer proyecto de resolución fue pre- 
sentado en un principio por 12 paises de varias regiones, y las delegaciones de otros 23 pai- 
ses lo patrocinaron posteriormente. Si bien está de acuerdo en principio con el proyecto de 
resolución, el grupo nórdico presentó algunas enmiendas. En la sesión anterior, los patroci- 
nadores pensaron que seria posible ponerse de acuerdo con otras delegaciones a fin de encon- 
trar una solución satisfactoria, pero no han tenido oportunidad de hacerlo y actualmente la 

situación parece que se ha vuelto innecesariamente contenciosa. En esas circunstancias, la 

Comisión debe proceder a una votación. 

El Dr. OUOBA (Alto Volta) observa que la cuestión que se está examinando dio origen a un 

largo debate en las 32а y 
"a 

Asambleas Mundiales de la Salud. Habiendo escuchado todos los 
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argumentos presentados por varios oradores, su delegación apoya la idea de celebrar Asambleas 

de la Salud bienales a fin de aumentar la eficacia y mejorar la aplicación de las decisiones 

de la Asamblea de la Salud. Atribuye particular importancia a los comités regionales y a otras 

sesiones regionales, que se beneficiarán de la propuesta. 

El Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que el representante 

de los Estados Unidos conoce, sin duda, muy bien el Reglamento, aunque persiste en plantear 

cuestiones relativas al orden de votación. 

Comparte el deseo de algunas delegaciones, de hacer lo que sea mejor para la Organización; 

comprende que deseen cambiar la forma de funcionamiento de ésta, pues no están convencidas de 

que hasta ahora haya hecho todo lo que podía, sea en la Sede o en las regiones, y respeta esa 

posición. 

Tаmbién comparte la opinión de que se deben fortalecer los comités regionales y el Consejo 

Ejecutivo y que se debe descentralizar la Organización, siempre que esa descentralización no 

menoscabe su unidad o flexibilidad. La OMS es un ejército mundial de salud, y todo ejército 

que lucha contra el hambre, la enfermedad y la pobreza y por la justicia social saca fuerza de 

la unidad. Un ejército desunido está condenado al fracaso. El requisito fundamental es mejo- 

rar el funcionamiento de la Asamblea de la Salud, como principal medio de acción. Si la docu- 

mentación no es totalmente satisfactoria, o si se está perdiendo el tiempo, deberían adoptarse 

medidas para mejorar el funcionamiento del mecanismo. Sin embargo, su delegación está conven- 

cida de que en la fase actual la celebración de Asambleas bienales seria perjudicial. Por lo 

tanto, votará a favor del tercer proyecto de resolución, que debe ser adoptado por mayoría 

simple. 

El Dr. Chew Chin HIN (Singapur) comparte las opiniones expresadas por el delegado de Sierra 

Leona en cuanto a las ventajas que se derivan de las Asambleas de la Salud bienales. Pide al 

delegado de Suecia que retire sus enmiendas. 

El Sr. NYGREN (Suecia) dice que, a juicio de su delegación, los diversos aspectos de todo 

el problema de estructura, del que la periodicidad no es más que una parte, deben ser examina- 

dos al mismo tiempo. Esa cuestión es extremadamente importante para su delegación, que mantie- 

ne sus enmiendas. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, dice que va a hacer seis observaciones sobre la cuestión 
planteada por el delegado de los Estados Unidos, el cual, considerando que los proyectos de re- 

solución que reflejan las versiones "A" y "B" fueron sometidos después de la presentación del 
proyecto de resolución por algunas delegaciones, propuso que se votara primero sobre ellos de 
conformidad con el Articulo 68 del Reglamento. 

En primer lugar, a petición expresa de la Asamblea de la Salud, en su resolución WHA33.19_, se 
pidió al Director General que preparara los textos de las reformas propuestas a la Constitución. 

En segundo lugar, el texto de las enmiendas que la Comisión tiene ahora ante si como pro- 
yectos de resolución correspondientes a las versiones "A" y "в" fue enviado por circular a los 

Estados Miembros el 24 de julio de 1980 de conformidad con el Articulo 73 de la Constitución. 
En tercer lugar, en la tercera sesión de la Comisión, celebrada el 12 de mayo, el Presi- 

dente propuso que se pidiera a la Secretaria que preparara sendos proyectos de resolución en 

relación con el punto 36 del orden del día, uno que correspondiera a la versión "A" y otro a 

la versión "B" de las reformas constitucionales propuestas, y se aceptó esa propuesta. 
En cuarto lugar, a petición de la Comisión, la Secretaria distribuyó esos textos en dos 

documentos de fecha 14 de mayo de 1981. 

En quinto lugar, el proyecto de resolución presentado por algunas delegaciones fue dis- 
tribuido en un documento de fecha 15 de mayo de 1981. 

Por último, si se acepta la propuesta de los Estados Unidos en el sentido de que las re- 
formas a la Constitución que figuran en los dos proyectos de resolución correspondientes a las 
versiones "A" y "B" fueron presentadas después del proyecto de resolución propuesto por algu- 
nas delegaciones, esas reformas podrían considerarse inaceptables, puesto que cabe aducir que 
no fueron presentadas seis meses antes de la Asamblea de la Salud, como prescribe el Articulo 
73 de la Constitución. 

La Comisión debe, por consiguiente, votar primero las enmiendas al proyecto de resolución 
presentado por algunas delegaciones y, después, sobre el proyecto de resolución en si; sólo si 
esta votación es negativa, la Comisión votará sobre los proyectos de resolución que reflejan 
las versiones "A" y "В ". 
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El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) dice que el Asesor Jurídico parece estar propo- 
niendo que la Comisión vote primero sobre un proyecto de resolución en el que se pide que no 
se haga nada, y que si se adoptara ese proyecto de resolución negativo, no seria necesario vo- 
tar sobre los dos proyectos de resolución que preconizan una acción positiva. La lógica exi- 
ge que se proceda en sentido contrario. 

El PRESIDENTE propone que la Comisión proceda a votar en la forma indicada por el Asesor 
Jurídico. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) considera que este procedimiento no es lógico. 
Por lo tanto, pide que se proceda a una votación sobre el orden en que se debe votar sobre 
los proyectos de resolución. 

El Dr. SEBINA (Botswana) dice que la Comisión debe seguir el Reglamento y votar en pri- 
mer lugar la propuesta que se aparte más de la propuesta primitiva. 

El Dr. ABDULHADI (Jamahiriya Arabe Libia) dice que se debe seguir el consejo del Asesor 
Jurídico. 

El Profesor AUJALEU (Francia) señala que es prerrogativa del Presidente adoptar una de- 
cisión en cuanto al orden de votación. 

El PRESIDENTE dice que, por principio democrático, admite la propuesta de los Estados 
Unidos de que la Comisión vote sobre el orden de votación. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, conviene con el representante de Francia en que es pre- 
rrogativa del Presidente indicar su preferencia en cuanto al orden de votación. Cualquier 
delegado podrá entonces recurrir contra la decisión del Presidente, como ha hecho el delegado 
de los Estados Unidos, en cuyo caso se procederá a votar inmediatamente sobre la cuestión plan- 
teada, de conformidad con el Articulo 58 del Reglamento. 

El Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que la Comisión no 
puede apartarse del Reglamento, sino que únicamente puede interpretarlo. Si está suficiente- 

mente claro cuál es la propuesta que se aparta más de la propuesta primitiva y cuál es la que 

le sigue en ello, debe procederse a la votación sobre esa base. 

Recuerda que, durante el debate en la 33a Asamblea Mundial de la Salud sobre la propuesta 

de traslado de la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental, el delegado de los Estados 

Unidos patrocinó una propuesta a favor del mantenimiento del status quo. Se procedió primero 

a una votación sobre la última propuesta, de conformidad con el Reglamento. No comprende por 

qué el delegado de los Estados Unidos se opone a una aplicación similar del Reglamento en el 

presente caso. El Asesor Jurídico ha indicado claramente el procedimiento que se debe seguir. 

El PRESIDENTE dice que seguirá ese procedimiento y someterá primero a votación el proyec- 

to de resolución presentado por varias delegaciones. 

El Sr. FIGUEIREDO MACHADO (Brasil), hablando para una cuestión de orden, dice que el pro- 

yecto de resolución se refiere a una propuesta que requiere reformar la Constitución y, por 

lo tanto, necesita el voto de una mayoría de dos tercios. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, dice que la mayoría habitual es la mayoría simple. Las 

cuestiones que requieren una mayoría de dos tercios son cuestiones excepcionales establecidas, 

de forma especifica, en la Constitución y el Reglamento. El proyecto de resolución presentado 

por algunas delegaciones no implica ninguna reforma de la Constitución y únicamente requiere 

una mayoría simple. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) apoya la propuesta del delegado del Brasil, que 

concuerda con los Artículos 72 y 73 del Reglamento. 

El Profesor HALEEM (Bangladesh), hablando para una cuestión de orden, dice que del Articu- 

lo 72 del Reglamento se desprende que las decisiones sobre asuntos importantes habrán de tomar- 

se por una mayoría de dos tercios. 
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El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, señala que el delegado del Brasil no ha formulado su pro- 

puesta porque el proyecto de resolución se ocupa de una cuestión importante, sino porque trata 

de cuestiones relativas a reformas de la Constitución. El parecer que ha dado el Sr. Vignes 
es que el proyecto de resolución no se refiere a ninguno de los casos que se mencionan explí- 
citamente en el Reglamento. Si se decidiera que se trata de una cuestión importante, entonces 
se requeriría una mayoría de dos tercios para votar el proyecto de resolución; tanto si la cues- 
tión fuera importante como si no lo fuera debería resolverse por el voto de la mayoría simple, 
de acuerdo con el Articulo 73. 

El Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que la idea del 

Asesor Jurídico está bien fundada. En teoría, se puede declarar importante cualquier cuestión 

para proceder a una votación por mayoría de dos tercios, pero hasta la fecha sólo se ha recu- 

rrido a dicha votación para cuestiones verdaderamente importantes. Incluso cuestiones políti- 

camente tan importantes como la admisión de nuevos Miembros ha sido siempre resuelta por mayo- 

ría simple. La resolución WHA33.19 sobre la periodicidad y duración de la Asamblea de la Sa- 

lud también fue adoptada por mayoría simple y no se pidió una votación por mayoría de dos ter- 

cios. La Comisión debe respetar su Reglamento y aplicarlo de forma consecuente. La situación 

es clara. Cualquier confusión es deliberada e innecesaria. 

Fl Sr. FIGUEIREDO MACHADO (Brasil) dice que el Asesor Jurídico no ha comprendido su idea. 
La cuestión es importante porque se trata de una reforma de la Constitución que no se examina- 
rá si se adopta el proyecto de resolución propuesto por varias delegaciones. 

El Sr. NAKAMURA (Japón), hablando para una cuestión de orden dice que, a su juicio, los 

proyectos de resolución que reflejan las versiones "A" y "B" requieren una votación por mayo- 
ría de dos tercios porque implicarían la reforma de la Constitución. Puesto que todos los pro- 
yectos de resolución se refieren a la periodicidad, el proyecto presentado por algunas dele- 
gaciones debe también considerarse como una cuestión importante que requiere el voto por mayo- 
ría de dos tercios. 

El Dr. FERNANDES (Angola) dice que el único asunto importante es la cuestión de la refor- 

ma de la Constitución a que se refieren los dos proyectos de resolución correspondientes a las 

versiones "A" y "B ". El proyecto de resolución presentado por varias delegaciones no tiene 
consecuencias para la Constitución, y no es necesario buscar otras cuestiones importantes dis- 
tintas de las que se mencionan en el Artículo 72 del Reglamento. 

El DIRECTOR GENERAL opina que sería útil recordar lo que dijo el Asesor Jurídico y poner 
en claro la situación actual. Al principio, se planteó la cuestión de si había objeciones o no 

en cuanto al orden de votación de los proyectos de resolución decidido por el Presidente. Pa- 

recía que no había objeciones. Luego el delegado del Brasil hizo varias deducciones haciendo 
parecer que el proyecto de resolución presentado por algunas delegaciones necesitaría también 
una decisión por mayoría de dos tercios, con o sin enmiendas. El Asesor Jurídico puso en cla- 
ro que si, como el delegado de los Estados Unidos ha mantenido, el delegado del Brasil está ha- 
ciendo una propuesta formal, la Comisión tendrá que seguir el Articulo 73 del Reglamento y de- 
cidir por mayoría simple si la cuestión a que se hace referencia en ese proyecto de resolución 
y en las enmiendas al mismo es de una importancia tan excepcional que requiere una decisión por 
mayoría de dos tercios. Si la Comisión decide que es una cuestión tan excepcionalmente impor- 
tante, entonces la Comisión procederá a resolverla por mayoría de dos tercios. 

El PRESIDENTE pide a la Comisión que vote alzando la mano sobre la propuesta de examinar 
si el proyecto de resolución presentado por algunas delegaciones, con sus enmiendas, es de tal 

importancia que requiere la adopción de una decisión por mayoría de dos tercios. 

Se rechaza la propuesta por 70 votos a favor, 42 en contra y 8 abstenciones. 

El PRESIDENTE dice que,en virtud de la votación que acaba de efectuarse, sólo se necesita- 
rá ипа mayoría simple para decidir acerca de las modificaciones que la delegación sueca propo- 
ne que se introduzcan en el proyecto de resolución presentado por diversas delegaciones. Las 
modificaciones tendrán que ser votadas en bloque. Pregunta a los patrocinadores del proyecto 
de resolución si aceptan las modificaciones. 

El Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) manifiesta que no puede ha- 
blar en nombre de todos los patrocinadores, pero que por cuanto atañe al espíritu que anima a 
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las modificaciones, está de acuerdo en principio. No está totalmente de acuerdo con la formu- 

lación del texto propuesto para sustituir el tercer párrafo del preámbulo que trata de la nece- 

sidad de disponer de mayor documentación para adoptar una decisión definitiva; tal vez la dele- 
gación de Suecia examine la posibilidad de suprimir esa formulación. Ello no obstante, es par- 
tidario en principio de las modificaciones. 

El Sr. VOHRA (India) dice que habla en nombre de los demás patrocinadores y considera que 
éstos estarán de acuerdo con él. Como ha indicado el delegado de la URSS, abrigan dudas acer- 
ca de algunas formulaciones, pero conviene enteramente en principio con las modificaciones que 
propone la delegación de Suecia. 

El Dr. AGOSTA (Filipinas) hablando para una cuestión de orden, dice que el proyecto de re- 

solución presentado por varias delegaciones no supone ninguna reforma de la Constitución, por 

lo que sólo requiere una decisión por mayoría simple. En cambio, las modificaciones propues- 
tas por la delegación de Suecia suponen ciertas reformas de la Constitución que deben decidirse 
por mayoría de dos tercios, pues prevén modificaciones en el Consejo Ejecutivo, su papel y su 

función. 

El PRESIDENTE señala que la cuestión ha sido ya sometida a votación. 

El Sr. NYGREN (Suecia) confirma que las modificaciones propuestas por su delegación no su- 

ponen ninguna reforma de la Constitución. Respecto de las observaciones del delegado soviético, 
está dispuesto a suprimir la segunda parte del texto que sustituye el tercer párrafo que se pro - 

pone para el preámbulo, y que entonces concluiría con la palabra "incompleta ". 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a que vote a mano alzada las modificaciones propuestas. 

El Dr. VENEDIKTOV pregunta si la Comisión está sometiendo a votación la,s enmiendas modifi- 
cadas, pues el delegado sueco ha modificado el nuevo tercer párrafo propuesto para el preámbulo. 

El PRESIDENTE confirma que tal es el caso. 

Se adoptan las enmiendas, en su forma modificada, por 70 votos a favor, 35 en contra y 15 

abstenciones. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a votar el proyecto de resolución presentado por diver- 
sas delegaciones, en su forma enmendada, sin el primer párrafo de la parte dispositiva, que 

se refiere a la duración de las Asambleas de la Salud. 

Se aprueba el proyecto de resolución en su forma enmendada y sin el primer párrafo de la 

parte dispositiva, por 69 votos a favor, 45 en contra y 4 abstenciones.1 

El PRESIDENTE dice que habida cuenta de que acaba de aprobarse la propuesta, resulta in- 

necesario votar sobre los dos proyectos de resolución restantes. 
Invita a la Comisión a abordar el tema de la duración de las Asambleas de la Salud. El 

representante del Consejo Ejecutivo ha resumido las cinco propuestas que el Director General 
presentó al Consejo para abreviar la duración de las futuras Asambleas de la Salud. Esas pro- 

puestas figuran en el párrafo 85 del informe del Director General al Consejo, en la página 226 
del documento ЕВ67/1981/REС/1. Antes de pasar al examen de cada una de las cinco propuestas, 

invita a los miembros de la Comisión a que expresen sus puntos de vista sobre el asunto. 

El Dr. VANNUGLI (Italia) recuerda que ya en mayo de 1959 se habían celebrado deliberacio- 
nes acerca de la conveniencia y la manera de abreviar la duración de las Asambleas de la Salud. 

En esa época, la 12a Asamblea Mundial de la Salud pidió al Consejo, por la resolución WНА12.38, 
que viese por qué medios y en qué medida podría reducirse la duración de las reuniones de la 

Asamblea de la Salud. Ha pasado el tiempo y se sigue debatiendo el asunto. El único resulta - 
do conseguido hasta la fecha es el de ampliar la duración de los debates. Ha llegado a la conclu- 

sión de que existen sólo dos maneras de reducir la duración de las Asambleas de la Salud. Una 

consiste en suprimir las deliberaciones generales; la otra, en prescindir de las Discusiones 

1 Remitido en el sexto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su 
resolución WHАЭ4.28. 



COMISION B: NOVENA SESION 339 

Técnicas. Ninguna de estas disposiciones goza de popularidad y no considera que haya grandes 

posibilidades de que se adopte una u otra. Desearía, por consiguiente, escuchar las opiniones 

de sus colegas al respecto. 

El Profesor HALEEM (Bangladesh) señala que, a su manera de entender, la Constitución no 

estipula en absoluto que la Asamblea de la Salud deba fijar la duración de sus reuniones 

anuales. Por eso considera que debe confiarse al Director General y a la Secretaria la tarea 

de fijar la duración de la Asamblea con arreglo al volumen de trabajo que suponga su orden del 

día. 

El Dr. HARRIS (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) propone que en los años 

en que no se examine el presupuesto por programas, el Director General, asesorado por el Con- 

sejo Ejecutivo, limite las Asambleas de la Salud a una duгacíón que no exceda de dos semanas 

y que el Director General y la Secretaria, con el asesoramiento del Consejo, se encarguen de 

decidir cuál es la mejor manera de alcanzar ese objetivo. 

El Sr. VOHRA (India) declara que existen al parecer tres posibilidades principales de aho- 

rrar tiempo. La primera posibilidad se refiere al lapso de una semana o más días que se dedi- 

can a las deliberaciones de carácter general (puntos 9 y 10 del orden del día de la presente Asam- 

blea de la Salud), a cuyo respecto los ministros hacen uso de la palabra para manifestar sus 

puntos de vista acerca de la labor realizada por la Organización y de las perspectivas para el 

porvenir. Tal vez podría decidirse por consenso que cada año, según el número de paises de ca- 

da región, un número escogido de ministros hagan uso de la palabra, durante un tiempo limitado, 

acerca de los asuntos referentes no a determinado país sino a la región. Desde luego, por tur- 

no, un representante de cada país tendría la posibilidad de hacer uso de la palabra. Con este 

procedimiento no sólo se concentraría de manera más aguda la atención colectiva en los progra- 

mas regionales comunes sino que se ahorraría mucho tiempo. Quizá también podría decidirse por 

consenso que, excepción hecha del primer delegado que haga uso de la palabra en la primera se- 

sión, ninguno de los oradores que intervenga ulteriormente pronuncie felicitaciones a la Mesa. 

Diez días después de celebradas las elecciones se siguen expresando a la Mesa felicitaciones 

que resultan redundantes. 

La segunda posibilidad se las Discusiones Técnicas. Hay que decidir si las dis- 

cusiones que se celebran son realmente útiles o constituyen tan solo un ritual que convendría 

abandonar. Los temas que se eligen para las discusiones revisten invariablemente la máxima im- 

portancia pero, al dividirse en cinco o seis grupos las discusiones relativas a asuntos de in- 

terés mundial, en cada grupo se propende a deliberar acerca de los logros alcanzados en los 

respectivos países de los delegados. Aunque esto es comprensible, el resultado neto no guarda 

realmente proporción con el tiempo invertido. Considera que los mismos temas técnicos deben 

ser debatidos en cada uno de los comités regionales, los cuales pueden remitir sus informes a 

la Secretaría. Luego, la Secretaría puede hacer entrega de esos informes a todas las delega- 

ciones que acuden a la Asamblea de la Salud. Si uno o varios de los temas abordados requiere 

mayor discusión, ésta puede llevarse a cabo en una de las comisiones, pero sin prolongarse de 

uno y medio a dos días. 

La tercera posibilidad consiste en celebrar las reuniones de las comisiones mientras se 

celebra la sesión plenaria. Pero es evidente que ello no sería factible, sobre todo para los 

paises que envían delegaciones de uno o dos miembros, y tampoco resultaría hacedero porque se 

está examinando la posibilidad de abreviar las sesiones plenarias mediante la reducción de las 

deliberaciones generales. 

El Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) reitera que su delegación 

no se opone de ningún modo al ahorro del tiempo de la Asamblea de la Salud a fin de incrementar 

su eficacia. Por el contrario, desea que se destine ese tiempo a favorecer al máximo el per- 
feccionamiento del orden del día, de la documentación, del horario, del procedimiento, etc. 

Parece ser que está llegando el momento de examinar la posibilidad de disminuir en un futuro 
muy próximo la duración de una de las Asambleas de la Salud, como lo pone de manifiesto la re- 

solución WHA33.19, pero se pregunta cómo exactamente habrá de realizarse esto. A juicio suyo 

debe pedirse al Consejo Ejecutivo que examine las maneras posibles de ahorrar tiempo. El 
Dr. Ridings ha aludido a algunas propuestas que quizá redunden en la disminución del tiempo emplea - 

do. Algunas de esas propuestas parecen ser aceptables, otras parecen ser más bien dudosas, por 

ejemplo, la de sólo someter a deliberación determinados puntos. Considera que difícilmente se 

podrán disminuir las deliberaciones de carácter general; tanto las delegaciones como los minis- 
tros tienen declaraciones muy interesantes que hacer. Respecto de la propuesta del delegado de 
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la India de que los oradores sólo se pronuncien acerca de lo que interesa en común a la región, 
considera que ello debe ser decidido por las regiones. Tal vez resulte factible que una comi- 
sión se reúna al mismo tiempo que la sesión plenaria para deliberar acerca de determinados asun- 
tos. Las Discusiones Técnicas son muy importantes y no deben ser suprimidas, pues sirven de 
tribuna para los debates preliminares acerca de diversas cuestiones importantes y complejas que 
apuntan hacia el futuro. Comoquiera que sea, tal vez convenga que las regiones elijan los te- 
mas de las discusiones técnicas en función de las características de cada región, y quizá de es- 
te modo puedan limitarse y concentrarse más las deliberaciones generales. 

También se propone que se disminuya el número de puntos del orden del día. El propio 
orador ha propuesto que se fije un límite a los asuntos de carácter administrativo, pero, en 
virtud de lo que dispone la Constitución, no es posible prescindir de muchos de ellos. En la 
presente Asamblea de la Salud, en la que se examina el presupuesto, se abordan pocos asuntos 
relativos a los programas. Pero está seguro de que en la próxima Asamblea de la Salud, en la 
que habrá de examinarse el informe bienal del Director General, se abordarán asuntos relativos 
a los programas. Tal vez el Consejo, al preparar el orden del día de las Asambleas de la Sa- 
lud, pueda decidir qué debe conservarse y qué puede dejarse de lado. La propuesta de que el 
Consejo debe fijar la fecha de clausura de la Asamblea de la Salud es prematura y difícilmente 
aceptable; la Asamblea debe planificar sus propias labores. Ya el Consejo proporciona un or- 
den del día provisional que ofrece a la Asamblea de la Salud una base amplia de decisión. 

Existen pues, diversas propuestas destinadas a mejorar el funcionamiento de la Asamblea 
de la Salud que merecen ser examinadas, y conviene tener presente el criterio de proceder de 
manera experimental. Podrían ponerse a prueba algunas de las propuestas y adoptarse las que 
resultasen eficaces; toda disposición que resultase infructuosa podría ser abandonada. En ene- 
ro de 1979 el Consejo adoptó el criterio de que la experimentación en relación con las labores 
de la Asamblea de la Salud tenía que hacerse de manera lógica y coherente; en la resolución 
EВ63.R33 consideró que "no es necesario revisar anualmente el método de trabajo de la Asamblea 
de la Salud y que sólo convendría practicar esa revisión teniendo en cuenta la experiencia ad- 
quirida en un periodo de varios años ". Es preciso estudiar todas las formas posibles de dis- 
minuir la duración de las Asambleas de la Salud, pero sin pasar de un extremo al otro, y nada 
debe menoscabar la calidad y la integridad de los trabajos de la Asamblea. Es preciso, pues, 
reformular con esa perspectiva el párrafo descartado del proyecto de resolución y pedir al Con- 
sejo Ejecutivo que presente propuestas al respecto. 

El PRESIDENTE declara que las propuestas presentadas en el informe del Director General 
(documento ЕВ67 /1981 /REС /1, Anexo 13) serán examinadas ulteriormente punto por punto, e invita 
a los delegados a que preparen sus intervenciones con arreglo a ese procedimiento. 

Se levanta la sesión a las 12.30 horas. 



DECIMA SESION 

Lunes, 18 de mayo de 1981, a las 14.30 horas 

Presidente: Dr. Z. M. DLAMINI (Swazilandia) 

1. PERIODICIDAD Y DURACION DE LAS ASAMBLEAS DE LA SALUD: Punto 36 del orden del dia (reso- 

lución WHA33.19; documento ЕВ67/1981/REС/1, decisión ЕВ67,6) y Anexo 13; documento 
EВ67/1981 /REC/2, páginas 292 -298 (continuación) 

El Dr. ABDULHADI (Jamahiriya Arabe Libia) dice que la duración de las Asambleas de la Sa- 

lud dependerá necesariamente del orden del día que se adopte. En añ9s anteriores la. Asamblea 

ha procurado mejorar su método de trabajo, pero todavía puede ahorrarse tiempo, especialmente 

en los puntos del orden del dia que se repiten. Quizá pueda establecerse un sistema de turnos 

de un año para otro en las intervenciones de los delegados ante la Asamblea. Además, cabe ali- 

gerar los debates, suprimiendo algunas declaraciones y publicándolas por separado como folle- 

tos. Se trata de un asunto que han de decidir los comités regionales y los jefes de las dele- 

gaciones. También podría ahorrarse un día y medio si las Discusiones Técnicas se celebraran 
únicamente cada dos años. No obstante, en tanto se mantenga el principio de las Asambleasanua- 
les, debe mantenerse la duración actual de las sesiones hasta que el Consejo Ejecutivo pueda ha- 
cer propuestas nuevas. 

El Profesor AUJALEU (Francia) dice que los debates y las propuestas anteriores sobre este 

tema no han tenido efecto alguno; la única forma de limitar la duración de las Asambleas de la 

Salud consiste en decidir de una vez por todas que, en los años en que no haya debate presupues- 
tario, la Asamblea no durará más de dos semanas. Una vez aceptado este principio, la Asamblea 
tendría que modificar su procedimiento, para poder concluir el examen de su orden del día den- 

tro del plazo previsto. 

El Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) se adhiere a la propuesta 

formulada por el delegado de Francia. La posibilidad de que la duración de la Asamblea de la 

Salud sea de dos semanas en los años en que no hay discusión presupuestaria, se contemplaba ya 

en la resolución WHA33.19. El orador propone, en consecuencia, que la Comisión apruebe un pro- 
yecto de resolución, solicitando al Consejo Ejecutivo que elabore propuestas con miras a modi- 

ficar la duración y el procedimiento de trabajo de la Asamblea de la Salud, teniendo en cuenta 
la resolución WHA33.19 y las opiniones manifestadas por los delegados y que someta estas pro- 
puestas a la consideración de la Asamblea, para que ésta pueda experimentar si son aplicablesy 
darles su aprobación definitiva. La comprobación de su aplicabilidad resulta especialmente im- 

portante a causa de las múltiples posibilidades que existen. Si las propuestas no coinciden con 
el parecer de La Asamblea, se puede solicitar al Consejo que siga presentando sugerencias, has- 
ta que se encuentre una fórmula satisfactoria. 

El PRESIDENTE pregunta a los miembros de la Comisión si desean que se pida al Relator que 
prepare un proyecto de resolución de acuerdo con las indicaciones que se han emitido, para con- 
siderarlo en una sesión posterior. 

Así queda acordado. 

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

- 341 - 
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2. MODIFICACION DEL REGLAMENTO SANITARIO INTERNACIONAL (1969): Punto 38 del orden del día 
(resolución WHA33.4; documento ЕВ67 /1981 /REС /1, resolución EВ67.R13 y Anexo 4) 

El Dr. MORK, representante del Consejo Ejecutivo, dice que, a consecuencia de la erradica- 
ción de la viruela, se ha apuntado la posibilidad de reformar el Reglamento Sanitario Interna- 
cional, para reflejar el cambio de la situación epidemiológica de esta enfermedad. En conse- 
cuencia, después de ponerse el Director General en contacto con todos los miembros del Cuadro 
de Expertos de la OMS sobre Vigilancia Internacional de Enfermedades Transmisibles, se ha lle- 
gado a un acuerdo completo respecto de la supresión de toda referencia a la viruela en el Re- 
glamento. 

La supresión propuesta, que se comunicó a todos los gobiernos Miembros en septiembre de 
1980, se había sometido a la consideración de la 67a reunión del Consejo Ejecutivo. El Conse- 
jo ha seflalado que todavía, en ciertos casos, se exigen certificados internacionales de vacuna- 
ción contra la viruela. Por lo tanto, debe solicitarse de nuevo a los Estados Miembros que ve- 
len por que la práctica que se sigue en puestos fronterizos de sus países respectivos, y en sus 
embajadas, consulados y legaciones en el extranjero, concuerde con la política aceptada de no 
exigir a los viajeros certificados de vacunación contra la viruela. La resolución EB67.R13 con- 
tiene un proyecto de resolución sometido a la aprobación de la Asamblea de la Salud que zanjará 
de modo definitivo la situación. 

El Sr. VOHRA (India) recuerda que en el debate sobre la resolución WHА33.4 se manifestó 
cierta preocupación ante la recomendación de que se reduzca a cuatro el número de laboratorios 
que mantienen reservas de virus variólicos y el riesgo que aún suponen la viruela del mono en 
seres humanos y otros ortopoxvirus. Se ha hecho hincapié en la necesidad de mantener una vigi- 
lancia constante y el delegado pregunta qué procedimientos de seguridad se han adoptado. 

Por otro lado, la propuesta de suprimir el Artículo 18 del Reglamento Sanitario Internacio- 
nal podría ocasionar molestias innecesarias a los pasajeros de líneas aéreas, en situación de 
tránsito, que hayan pasado a través de zonas en que la fiebre amarilla sea endémica y a los cua- 
les, en consecuencia, habría que poner en cuarentena. 

El Dr. ALUOCH (Kenya) dice que su país ya no exige a los viajeros la presentación de cer- 
tificados internacionales de vacunación contra la viruela y, por lo tanto, apoya la aprobación 
del proyecto de resolución que contiene la resolución ЕВ67.R13. Acoge con satisfacción lasam- 
pliaciones del folleto de la OMS sobre certificados de vacuna en su nueva presentación, en es- 
pecial en la sección sobre los riesgos para la salud a que puedan estar expuestos los viajeros. 

El Dr. VARGAS (Nicaragua) dice que su país está cumpliendo las resoluciones de la ЗЗa Asam- 
blеа Mundial de la Salud en relación con los certificados de vacunación contra la viruela. El 

orador apoya plenamente el proyecto de resolución que está examinando la Comisión. 

El Sr. GILBERT (Reino Unido de Gran Bretafla e Irlanda del Norte) dice que su delegación 
suscribe plenamente la supresión de las referencias a la viruela en el Reglamento Sanitario In- 
ternacional, así como su inclusión en la relación de las enfermedades sometidas a vigilancia in- 
ternacional. No obstante, algunas embajadas y funcionarios de los puestos fronterizos siguen 
aconsejando a los viajeros que se provean de certificados de vacunación contra la viruela. En 
consecuencia, el orador solicita que se exhorte de nuevo a los Estados Miembros a que actualicen 
las instrucciones que dan a sus delegaciones en el extranjero y a sus puestos fronterizos para 
que dejen de exigirse tales certificados. 

El Dr. CARTER, Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Transmisibles, contestando al de- 
legado de la India, dice que, al suprimirse el Artículo 21 del Reglamento Sanitario Internacio- 
nal, también ha desaparecido la necesidad de que las autoridades sanitarias de cada país envíen 
información a la OMS acerca de los aeropuertos que cuentan con zonas de tránsito directo; por 
lo tanto, el requisito del Artículo 18 de que las autoridades sanitarias designen aeropuertos 
que poseen zonas de tránsito directo carece de contenido y debe suprimirse. Por supuesto, na- 

da se opone a que las autoridades sanitarias de los países designen tales aeropuertos, pero no 

hay ninguna razón para exigirlo. En el supuesto de la llegada de un viajero que haya atravesa- 
do una zona de fiebre amarilla endémica, cabe ponerse en contacto con la OMS con el fin de de- 

terminar rápidamente si el país en cuestión ha designado un aeropuerto que tenga una zona de 

tránsito directo y si hay razones epidemiológicas de peso para considerar que existe un peli- 
gro de transmisión de la fiebre amarilla. 
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El Dr. GROMYKO, Erradicación de la Viruela, contestando también al delegado de la India, 

recuerda que, gracias a la colaboraсíón entre la OMS y las autoridades sanitarias nacionales, 

el número de laboratorios que tienen reservas de virus ha descendido de 76 en 1976 a 5 en 1981. 

Con el fin de asegurar que los virus se mantienen en buenas condiciones de inocuidad se reali- 

zan visitas periódicas a esos laboratorios. 

La vigilancia de la viruela del mono se mantiene en los paises de Africa occidental y 

central que han informado de la existencia de la enfermedad. En la Costa de Marfil, Sierra 

Leona y Zaire se lleva a cabo una vigilancia especial que pronto se ampliará al Congo. En 

estos paises, las instituciones sanitarias mantienen la vigilancia con el fin de detectar los 

posibles brotes de la supuesta viruela del mono y también están realizándose estudios seroló- 

gicos para conseguir mayor información sobre la historia natural de la viruela del mono en se- 

res humanos. 

Queda aprobado el proyecto de resolucién propuesto por el Consejo Ejecutivo en su resolu- 

ción EВ67.R13.1 

3. ESTUDIOS ORGÁNICOS DEL CONSEJO EJECUTIVO: Punto 39 del orden del dfa 

Estudio orgánico sobre la función de la OMS en las enseñanzas sobre administración sanitaria y 

gestión de programas de salud, incluido el empleo de la programación sanitaria por paises: Pun- 

to 39.1 del orden del día (documento ЕВ67 /1981 /REC /1, resolución EВ67.R14 y Anexo 5; documento 

Ев67/1981 /RЕС/2, páginas 342 -349) 

El Dr. BARAKAMFITIYE, representante del Consejo Ejecutivo, recuerda que, en 1978, la 31a 

Asamblea Mundial de la Salud instó al Consejo Ejecutivo a que emprendiese un estudio orgánico 
sobre la función de la OMS en las ensefanzas de administración sanitaria y gestión de programas 
de salud, incluido el empleo de la programación sanitaria por paises. El informe del grupo de 

trabajo del Consejo sobre este estudio (documento ЕВ67/1981/REС/1, Anexo 5) se sometió a la 

consideración de la 67a reunión del Consejo Ejecutivo. En ese informe se delimita el alcance 
y el marco del estudio, se hace un examen del volumen de los recursos disponibles para la for- 

mación sobre gestión así como de su adecuación a las necesidades nacionales, y se proponen es- 
trategias nacionales para la formación administrativa. En 61 se define también la función que 
incumbe a la OMS en formación administrativa. 

El Consejo ha centrado el examen del informe en su parte IV, relativa a las estrategias 
nacionales para la formación administrativa, subrayando que no puede haber una linea divisoria 
clara entre las estrategias a corto plazo y a largo plazo, dado que cualesquiera medidas que 

se adopten en este momento tendrán que tomar en consideración necesariamente la formulación 
y la ejecución de estrategias para los 20 próximos años. Esta conclusión implica que debe pro- 
curarse de inmediato no sólo proporcionar al personal ya en funciones la formación administra- 
tiva apropiada, sino también comenzar el examen del contenido y de los métodos de los programas 
de enseñanza en las diversas profesiones sanitarias, incluyendo los que siguen las escuelas de 

salud pública, con el fin de lograr que la competencia en la esfera de la gestión constituya 
una parte integrante de la capacidad técnica del personal sanitario. También es preciso tomar 
medidas para institucionalizar y hacer más sistemática la educación permanente como medio de 

mejorar la labor administrativa que realizan todos los trabajadores sanitarios. 
El Consejo ha instado a los Estados Miembros que, como primera medida en la preparación de 

estrategias nacionales de formación administrativa, después de hacer un inventario de sus re- 

cursos (instituciones, programas y personal), comiencen a organizarlos, sea como parte de una 

red para el desarrollo de la salud, sea (en el case de la Región de Africa) para el desarrollo 
de la formación. 

El Consejo ha suscrito la importancia que el informe concede a la formación administrati- 
va para todas las categorías de trabajadores sanitarios en todos los niveles de la administra- 
ción, y ha puesto de manifiesto la necesidad de formar gestores en sectores como la vivienda, 
el saneamiento básico y la educación. Se ha señalado que la administración de la salud se lle- 
va a cabo paralelamente a la gestión de otros servicios de la comunidad y que, en ambos casos, 
los administradores deben trabajar en equipo para fomentar el desarrollo en su conjunto. El 

1 Remitido en el tercer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en 

su resolución WHA34.13. 
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Consejo ha observado que los esfuerzos que se hacen en los paises para descentralizar la ges- 
tión se aplican a todos los sectores, incluido el de la salud, que no es en modo alguno inde- 
pendiente de los demás servicios sociales. 

Habida cuenta de que la formación sobre la gestión es uno de los elementos de la estrate- 
gia mundial de salud para todos en el aflo 2000, el Consejo ha estimado que habría sido más fácil 
efectuar el estudio después de haber formulado la estrategia. Sin embargo, el Consejo consi- 
dera que las conclusiones y recomendaciones relativas a la formación administrativa concuerdan 
con esa estrategia mundial, especialmente en lo que respecta a los procesos de gestión del des - 
arrollo nacional de la salud y opina que es preciso adecuar las instituciones de formación a 
las reformas del sistema sanitario. El estudio esboza la función asistencial que incumbe a la 
OMS a este respecto. 

Aunque el Consejo haya opinado que podría haberse insistido más en la orientación práсti- 
ca con relación a los métodos de formación administrativa, reconoce que nunca se ha pretendido 
que el estudio reemplace a los estudios que cada país debe realizar sobre sus problemas, nece- 
sidades y recursos. 

El Consejo ha aprobado una resolución (ЕВ67.R14) invitando a la Asamblea Mundial de la 
Salud a que examine el informe sobre el estudio y sometiendo a su aprobación un proyecto de re- 
solución en el que se solicite la adopción de medidas concretas para aplicar sus recomendaciones. 

El Dr. VENEDIRTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que el estudio ha re- 
sultado difícil a causa del carácter complejo de su tema. Sugiere que, una vez que la Secre- 
taria introduzca las oportunas modificaciones, se divulgue más ampliamente puesto que podría 
ayudar a muchos países a resolver sus problemas relativos a la formación sobre gestión de pro- 
gramas de salud. El orador apoya plenamente el proyecto de resolución. 

El Sr. VOHRA (India) afirma que la formación no debe considerarse separadamente, sino en 
relación con la estrategia mundial de salud para todos y con la reestructuración de la Organi- 
zación. La formación no puede considerarse como algo ajeno a la estructura del sistema de pres- 
tación de asistencia sanitaria y, en consecuencia, hay una necesidad apremiante de que cada 
Estado Miembro revise su sistema de salud para determinar en qué medida está en condiciones de 
prestar el tipo de asistencia necesario. El personal empleado en los diversos niveles de la 
atención primaria de salud debe contar con la formación y la orientación necesarias para pres- 
tar los servicios requeridos. La clave del aspecto formativo de la atención primaria de salud 
consiste en que las decisiones se tomen en el plano local, mientras que en la mayor parte de 
los países las decisiones las adoptan organismos centrales o nacionales. Si se quiere que 
las decisiones sean pertinentes, las tecnologías apropiadas y los programas proyectados viables, 
tanto desde el punto de vista financiero como técnico, es preciso que la formación se conciba 
en el contexto local y no nacional. A juicio del orador, no basta que la Asamblea de la Salud 
se limite a manifestar su satisfacción por el estudio del Consejo, sino que debe considerarlo 
como un núcleo del debate, al tratar de otros puntos de su orden del día. 

El orador se adhiere plenamente a la conclusión del Consejo de que muchos paises no apro- 
vechan suficientemente su capacidad potencial de formación; en consecuencia, tendrían que eva- 
luar el estado de sus recursos antes de establecer un mecanismo para proporcionar tal forma- 
ción. El concepto de desarrollo de la salud o de red de desarrollo de la administración de 
salud es esencial. Estas redes pueden tener una función importante tanto en el plano nacional 
como en el regional, no solamente para adiestrar personal del país sino también para ayudar a 

otros paises en condiciones análogas a solucionar sus problemas de formación. La estrategia 
exigirá un examen básico del contenido y de la orientación de la enseñanza médica no solamente 
en el de los licenciados sino también en los niveles inferiores, que tienen mayor importancia. 
A menos que el enfoque general aplicable a la formación se concentre en la tarea de alcanzar 
el objetivo de atención primaria de salud, todos cuantos esfuerzos se hagan para conseguir me- 
joras serán vanos. 

La Srta. BELMONT (Estados Unidos de América) insiste también en que la formación apropiada 

a todos los niveles de la gestión es esencial para la aplicación en los paises de las estrate- 

gias de salud para todos. Es posible que haya que dar una orientación distinta a la formación 

de administradores de hospitales y de otras instalaciones sanitarias, a fin de que entiendan 

que su función consiste en servir de apoyo a la atención primaria de salud y no en hacerle la 

competencia. Igualmente se precisa personal con capacidad técnica de gestión para la atención 

primaria de salud, ya sea en la periferia, donde se hace la prestación, o en el centro. 

A la hora de formar administradores que se ocupen de la atención primaria de salud, es pre- 

ciso tomar en consideración las necesidades de toda la población y no solamente las de quie- 
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nes solicitan asistencia en las instituciones sanitarias. Si no es posible atender a toda la 

población, habrá que establecer un orden de prioridades con el fin de decidir quiénes han de 

recibir la atención más urgente. Como los recursos de asistencia sanitaria suelen ser muy es- 

casos, hace falta preparar a administradores para que puedan tomar decisiones fundamentales 

en cuanto a la asignación de esos recursos. Por último, el empleo de indicadores, especial - 

mente de la situación sanitaria y de los servicios de salud, habrá de convertirse en un ele - 

mento del proceso de adopción de decisiones de la administración. La oradora concuerda con 

las conclusiones del estudio en el sentido de que, en el sector de la administración de salud, 

resulta muy importante la conexión entre la investigación y la formación, y que una formación 

básica en la investigación de los servicios de salud contribuiría a la realización de activi- 

dades a largo plazo. 

El Dr. XU Shouren (China) dice que la administración de salud es un aspecto esencial de 

la atención primaria de salud y constituye un eslabón importante de la cadena de objetivos que 

se han de alcanzar en el marco de la salud para todos en el año 2000. La experiencia que se 
ha adquirido en China muestra que, cuando se cuenta con equipos similares de asistencia sani- 

taria, las diferencias de eficacia de la prestación se deben a la calidad distinta de la ges- 

tión. La mejora de la formación del personal administrador es especialmente importante en 

la periferia. Allí donde las circunstancias impidan llevar a cabo la formación en condicio- 

nes normales, deben organizarse cursos de formación especiales a corto plazo. 

La delegación de China apoya las propuestas contenidas en la resolución del Consejo y 

confía en que, tanto en la Sede como en los comités regionales, se produzca un intercambio con- 

tinuo de experiencia sobre formación en la esfera de la gestión de los servicios de salud de 

forma que ésta pueda mejorarse y hacerse más sistemática. 

El Dr. ALUOCH (Kenya) indica que desde 1975 se viene realizando en su país un programa 
de formación en materia de los servicios de gestión de salud, cuyo principal objetivo es in- 

crementar la capacidad de gestión de las unidades de salud rurales. El orador respalda la 

idea de promover y reforzar la gestión de los servicios de salud en la Región de Africa me- 
diante el establecimiento de una red regional de instituciones, a fin de aumentar la capaci- 
dad de gestión de los paises en la esfera de la salud con vistas a alcanzar la meta de salud 
para todos en el año 2000. 

Su país ha participado ya en seminarios patrocinados por la OMS sobre programación nacio- 
nal de salud y espera colaborar estrechamente con la Organización en las nuevas actividades 
de formación. Kenya desea participar en ese empeño, y ofrecerá instalaciones y servicios a 

la 0MS para la organización de cursos de formación a partir de 1982. 

La Dra. BROYELLE (Francia) manifiesta que el título del estudio orgánico no refleja exac- 
tamente su contenido, ya que alude a la función de la OMS en "las enseñanzas de administración 
sanitaria y gestión de programas de salud" y el estudio sólo trata, en realidad, de las ense- 

ñanzas de gestión de programas de salud. Con el fin de no dar a entender que el estudio se 

ocupa también de administración sanitaria, propone que se eliminen las palabras "administra- 

ción sanitaria y ". 

Aprueba que el estudio atribuya suma importancia a la necesidad de adaptar la formación 
a las prioridades, así como de flexibilidad puesto que las prioridades cambian con frecuencia. 
Es esencial tener presente que ha de impartirse formación al personal de todas las categorías, 
y no solamente a determinadas categorías privilegiadas de administradores. Se podrá lograr 
con mayor facilidad una estructura integrada de gestión si no se separa a los administradores 
sistemáticamente de los técnicos y trabajadoras de la salud de otras categorías. La oradora 
desearía que en el proyecto de resolución presentado al Comité, se hiciera mayor hincapié en 
este extremo y por ello propone que, al comienzo del párrafo dispositivo 3, la expresión "for- 
mación sobre gestión y materias afines" se sustituya por la de "la gestión y la formación en 
gestión de distintas categorías de personal ". 

El Sr. SOOS (Hungría) dice que en su país la formación sobre salud pública se lleva a ca- 
bo a distintos niveles. El Instituto de Salud imparte un curso de tres años de duración para 
inspectores en epidemiología de salud pública, cuyo plan de estudios abarca disciplinas como 
ciencias naturales, sociología, higiene de los asentamientos humanos, seguridad en el trabajo, 
nutrición, medicina social y gestión de los servicios de salud, problemas jurídicos y adminis- 
trativos, y protección de los niños y jóvenes. El personal de categoría superior que trabaja 
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en el sector de la salud pública está en posesión de títulos de medicina y puede especializarse 
después de cuatro años de ense'anzas de perfeccionamiento para licenciados. 

Cada año cierto número de médicos se especializa en higiene y sigue un curso de formación 
de dos años de duración después de obtener su titulo. Un elevado porcentaje de administradores 
de la salud han cursado también estudios de medicina aunque no se hayan especializado en higie- 
ne. Los médicos pueden optar por especializarse en medicina social y seguir una formación de 
posgrado de cuatro años, que incluye periodos de prácticas como médicos de distrito o de empre- 
sa. Los programas de formación permanente dedican un lugar preferente a las técnicas de ges- 
tión y admïnistración. 

Con asistencia de la OMS, está realizándose en Hungría una reforma de los estudios de medi- 
cina, con el objetivo de impartir conocimientos prácticos en materia de gestión y dirección de 
nivel superior. Se proyecta también adiestrar a abogados, economistas o ingenieros para que 
asuman tareas que incluyen actividades de gestión, planificación y organización de la salud. 

El Profesor HALEEM (Bangladesh) destaca que una gran proporción del personal de salud que 

participa en la empresa de la salud para todos está compuesta por trabajadores sanitarios de 
nivel básico que prestan sus servicios en la periferia, y que cuentan con pocas o ninguna posi- 
bilidad de recibir formación a nivel regional o mundial. Insta a que la OMS formule, con ca- 
rácter prioritario, una política de formación de dichos trabajadores. La OMS debe asimismo 

prestar su apoyo para la normalización de los programas de gestión, asesorando por ejemplo a 

los países Miembros en cuanto a las posibles fusiones de determinados ministerios o servicios 
dentro de los ministerios. Puede también colaborar en la normalización de la educación sanita- 

ria entre los países Miembros. Opina que esta educación debe concentrarse en el nivel local o 

más bajo. 

El Dr. SEBINA (Botswana) señala la referencia que se hace en el párrafo 3 de la parte dis- 
positiva del proyecto de resolución a la necesidad de que los Estados Miembros incluyan como 
componente de sus estrategias de salud para todos "estrategias para intensificar la formación 

sobre gestión y materias afines, así como para ofrecer perspectivas profesionales a las perso- 
nas adiestradas ". Los países Miembros intentan acopiar todos los recursos posibles para alcan- 

zar sus objetivos de salud, pero hasta ahora se ha prestado poca atención a la gestión de tales 
recursos, ya sean humanos, económicos o materiales. Por consiguiente, el estudio es muy opor- 
tuno. Sin una buena gestión los recursos, ya sean abundantes o escasos, se malgastarán. Es 

por ello necesaria una gestión apropiada de los recursos a todos los niveles del sistema sani- 
tario. Comparte la opinión expresada en el estudio en relación con el importante cometido que 
pueden desempeñar los programas de educación рosbásica, básica y permanente para incrementar la 

capacidad de gestión. 
Es esencial ofrecer perspectivas de carrera adecuadas a las personas adiestradas en los 

programas de salud. Si los paises Miembros aprueban el proyecto de resolución y el concepto 
de programación por paises, deben también crear las condiciones para establecer buenas perspec- 
tivas profesionales con el fin de promover el interés por recibir formación. 

El Sr. LO (Senegal) afirma que el informe ha destacado la necesidad de que los paises rea- 

licen un inventario de los mecanismos de gestión para indagar la forma de mejorar la formación 

sobre gestión habida cuenta de los recursos y las limitaciones. El grupo de trabajo sobre 

Cooperación Técnica entre los Paises en Desarrollo (CTPD) para la subregión 1 de la Región de 

Africa, que se reunió en marzo de 1981, ha debatido el tema de la gestión de la salud y susme- 
canismos conexos, y ha llegado a las siguientes conclusiones: dadas las limitaciones existentes 

en los sistemas de salud, debe hacerse hincapié en la importancia de la gestión; los sistemas de 

gestión deben integrarse con las actividades nacionales de desarrollo; numerosos sectores rela- 

cionados tienen sistemas de gestión totalmente diferentes; la gestión de los sistemas de salud 

difiere según los paises y, en consecuencia, difiere también la terminología empleada. La 

falta de coordinación entre los distintos sectores del desarrollo conduce a que los sectores que 

tienen un componente de salud tiendan a establecer proyectos sin consultar con los departamentos 

sanitarios, lo que constituye una fuente de confusiones. Se ha destacado también la falta de rea- 

lismo al establecer sistemas de gestión con frecuencia complejos. Pero los progresos sólo son 

posibles si se definen claramente los objetivos en función de los medios y métodos disponibles. 

A este respecto, el grupo de trabajo ha analizado los recursos de la Región, entre ellos sus 

recursos técnicos, así como la necesidad de normalizar y simplificar los mecanismos, con objeto 

de posibilitar la comparación de los recursos técnicos disponibles. Deben elegirse técnicas 
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susceptibles de ser implantadas con independencia del grado de desarrollo de un país concreto. 

En cuanto a los recursos administrativos existentes para la gestión de los servicios de salud, 

el grupo de trabajo ha juzgado esencial establecer un sistema de gestión cuyos componentes sean 

interdependientes y puedan adaptarse a los planos local, intermedio y central. Se ha atribuido 

especial interés al plano local y a la necesidad de intercambiar personal de ese plano en el 

marco de la cooperación técnica entre paises en desarrollo. En cuanto a los recursos económi- 

cos, se ha considerado primordial promover una utilización óptima de los recursos locales y con- 

seguir la participación de la población local en un sistema de autofinanciación que implica la 

autogestión, y posiblemente también la cogestión y la cooperación internacional. 

En materia de personal, el grupo de trabajo ha destacado la necesidad de formar administra- 

dores responsables a todos los niveles dentro del plan general de atención primaria de salud. 

A este respecto ha mencionado el ejemplo de algunos países de habla inglesa de la Región. 

Debe estimularse la CTPD mediante las oportunas normas legales. El grupo de trabajo ha de- 

batido también el tema de los centros regionales y nacionales de desarrollo de la salud y se ha 

planteado si la dirección de tales centros debe corresponder a la universidad o a la administra- 

ción de salud pública. Las Discusiones Técnicas durante la presente Asamblea han puesto de re- 

lieve la importancia de las universidades a ese respecto, pero éstas siguen aplicando criterios 

tradicionales. El grupo de trabajo ha estimado, no obstante, que las redes de desarrollo de la 

salud deben situarse en el plano de la administración de salud y no estar encuadradas en la uni- 

versidad, si bien esta última debe participar plenamente en la labor de los centros regionales 

o nacionales. En cualquier tipo de formación, antes de proceder a establecer un programa de 

formación deben sopesarse las necesidades y limitaciones. 

El Dr. BARAKAМFITIYE, representante del Consejo Ejecutivo, indica que los delegados coin- 
ciden manifiestamente con el Consejo Ejecutivo en cuanto a la importancia fundamental que re- 
viste la gestión en los proyectos de desarrollo de la salud. Las observaciones formuladas ser- 

virán de orientaсíón al Consejo cuando supervise los progresos realizados en la ejecución del 
estudio. 

Conviene con el delegado de la India en que el componente de gestión no puede considerarse 
aisladamente. Todas las delegaciones han destacado su importancia, como ya se puso de manifies- 
to en la Comisión A en el debate sobre el presupuesto por programas para el ejercicio 1982 -1983. 
El delegado de China ha hecho una interesante comparación cuando ha dicho que, a recursos y equi- 
po iguales, las diferencias de rendimiento deben achacarse a la gestión. En los países en de- 
sarrollo, en los cuales recursos y equipos son escasos, la gestión debe alcanzar un nivel toda- 
vía más alto. 

En respuesta a la delegada de Francia, dice que el Consejo ha intentado identificar los dis- 

tintos elementos constitutivos del titulo del estudio en el párrafo 4 del informe. El estudio 
se ha elaborado partiendo del título elegido por la Asamblea de la Salud; si ésta desea modifi- 
carlo, cabe desde luego hacerlo. 

La Dra. BROYELLE (Francia) reitera su enmienda al párrafo 3 de la parte dispositiva del 
proyecto de resolución. 

Queda aprobado el proyecto de resolución propuesto por el Consejo Ejecutivo en la resolu- 

ción EB67.R14, con la enmienda introducida por la delegada de Francia.1 

Futuros estudios orgánicos: Punto 39.2 del orden del día (decisiones ЕВ65,11) y ЕВ67,11)) 

El Dr. MORE, representante del Consejo Ejecutivo, recuerda que en enero de 1980 el Consejo 
decidió evaluar sus precedentes estudios orgánicos y sus repercusiones en la política y en las 

actividades de la OМS. El grupo de trabajo que estableció se reunió en enero de 1981 y delimi- 
tó su objetivo, que consiste en la preparación de una serie de recomendaciones que den al Con- 
sejo la posibilidad de comunicar a la Asamblea de la Salud su opinión acerca de la frecuencia 
aconsejable de los estudios orgánicos, los criterios para la elección de tema y la metodología 
de los futuros estudios. El grupo de trabajo ha acordado la metodología que se ha de seguir en 

la realización de su evaluación y ha decidido centrarse en una muestra de ocho estudios orgáni- 
cos precedentes. El grupo se reunirá inmediatamente después de la 688 reunión del Consejo (ma- 

yo de 1981), y volverá a reunirse en octubre o noviembre, presentando su informe al Consejo en 
su 69a reunión (enero de 1982). 

1 Remitido en el tercer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en 

su resolución WHAЗ4.14. 



348 34а ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

En su decisión ЕВ67,11), el Consejo Ejecutivo ha decidido no elegir tema para un futuro 
estudio orgánico mientras no examine las conclusiones del grupo de trabajo. 

El Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) opina que el Comité debe 
adherirse a las conclusiones del Consejo Ejecutivo y solicitar al grupo de trabajo que prosi- 
ga su estudio y aumente el ritmo de sus trabajos. Los antecedentes del problema guardan rela- 
ción con la racionalización de las tareas de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo, 
algunos de cuyos miembros (alegando razones de economía) han expuesto sus dudas sobre la nece- 
sidad real de realizar estudios orgánicos. 

Los estudios orgánicos del Consejo se preparan muy a fondo: los grupos de trabajo suelen 
realizar trabajos de campo para investigar en el lugar. A su juicio, tales estudios han con- 
tribuido a la eficacia de la labor tanto del Consejo como de la Asamblea de la Salud. Varios 
estudios orgánicos han permitido a la Asamblea de la Salud llegar a importantes decisiones que 
hoy forman parte de la historia de la OMS. Pueden citarse al respecto los estudios orgánicos 
sobre métodos de promoción del desarrollo de servicios básicos de salud y el realizado sobre la 
función de los cuadros de expertos de la OМS y de los comités y centros colaboradores. 

El orador se declara convencido de la importancia de los estudios orgánicos y propone que 
el Consejo continúe el estudio sobre su utilidad, centrando su atención no en lo que conviene 
o no estudiar, sino en los métodos más apropiados para investigar los temas que han de someter- 
se al Consejo y posteriormente a la Asamblea de la Salud. 

El Dr. MORK, representante del Consejo Ejecutivo, dice que las observaciones del delegado 
de la Unión Soviética se tendrán en cuenta en la próxima reunión del grupo de trabajo. 

Se toma nota del informe del Consejo Ejecutivo. 

4. CONTRATACION DE PERSONAL INTERNACIONAL EN LA OMS: INFORME ANUAL: Punto 40 del orden del 
día (resoluciones WHA32.37 y WIА33.30; documento ЕВ67/1981/RЕС/1, resolución EВ67.R25 y 
Anexo 12; documento ЕВ67/1981/REС/2, páginas 356 -363, 387 -392 y 409) 

El Dr. RIDINGS, representante del Consejo Ejecutivo, presentando este punto dice que la 
principal cuestión examinada por el Consejo Ejecutivo es la de los limites convenientes del nú- 
mero de puestos que sirvan de pauta para determinar si un Estado Miembro está adecuada, insufi- 
ciente o excesivamente representado desde el punto de vista de la distribución geográfica. El 
Consejo se habla propuesto examinar el concepto de limites convenientes y el criterio para su 
establecimiento en su 65a reunión (enero de 1980). Sin embargo, a la vista de un nuevo examen 
de naturaleza análoga soliciatado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre 
de 1979, había decidido aplazar este asunto hasta su 67a reunión. Esta decisión fue confirmada 
por la 33a Asamblea Mundial de la Salud en su resolución WHA33.30. 

Después de examinar el informe del Director General sobre las decisiones adoptadas por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas respecto de los limites convenientes (resolución 35210), 
el Consejo ha examinado sus propuestas de modificar los métodos actuales para calcular los limi- 
tes convenientes en la OMS, adaptando el nuevo sistema de las Naciones Unidas a las circunstan- 
cias de la Organización. El Consejo recomienda que la Asamblea de la Salud apruebe estas pro- 
puestas. 

En lo fundamental, las propuestas asignan mayor importancia a la condición de miembro, lo 

que significa la atribución de un número igual de puestos a cada uno de los Estados Miembros 
calculando su limite conveniente. Reducen la importancia del factor cuota, es decir, el número 
de puestos asignados en función de la magnitud de contribución señalada a cada Miembro en el 
presupuesto ordinario. Las propuestas tendrán como consecuencia el aumento de los limites con- 
venientes de los Estados Miembros cuyas contribuciones sean menores y su disminución respecto 
de los Miembros con una contribución señalada superior al 0,60 %. 

El Consejo Ejecutivo ha tomado asimismo nota de los progresos realizados entre junio de 
1978 y octubre de 1980 que mejoran la representatividad geográfica del personal de la OMS medi- 
da de conformidad con los actuales limites convenientes. Sin embargo, a pesar de estos progre- 
sos sigue existiendo un desequilibrio en la distribución geográfica del personal profesional y 
de categoría superior de la Organización. En consecuencia, el Consejo recomienda que la Asam- 

blea de la Salud establezca un cupo del 40% de todas las vacantes que se produzcan en puestos 

sujetos a distribución geográfica en el periodo 1981 -1982 para el nombramiento de súbditos de 

paises no representados e insuficientemente representados. 
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Al Consejo Ejecutivo le preocupa que no haya aumentado el porcentaje de mujeres en el 

personal profesional y de categoría superior. En consecuencia, recomienda que la Asamblea de 
la Salud pida al Director General que mantenga e intensifique sus esfuerzos para aumentar el 
número de mujeres en el personal de la OMS, estudiando al mismo tiempo los motivos de la apa- 

rente insuficiencia de candidatas. 
Tomando nota de que la Asamblea General de las Naciones Unidas ha pedido a la Comisión 

de Administración Pública Internacional y a la Dependencia Común de Inspección que estudie 
las cuestiones conexas de las perspectivas de carrera y la duración del nombramiento, el Con- 

sejo Ejecutivo recomienda que, en espera del resultado de estos estudios, la Asamblea de la 
Salud reafirme la polftica actualmente seguida de limitar los nombramientos permanentes o de 

funcionarios de carrera al mínimo requerido por el programa de la OMS. 

El Consejo se propone presentar un nuevo informe a la Asamblea de la Salud sobre la dura- 

ción de los contratos después de que haya procedido a un nuevo examen de este asunto, segura- 
mente en su 69a reunión. Por último, tomando nota de que la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, en su resolución sobre asuntos de personal, ha abordado algunos aspectos de los proce- 
dimientos que se siguen en las Naciones Unidas para la contratación de personal, recomienda 
que la Asamblea de la Salud pida al Director General que tenga en cuenta las prácticas segui- 

das en las Naciones Unidas y mantenga sus esfuerzos para mejorar los procedimientos de con- 
tratación de la OMS. El Consejo recomendó a la 34a Asamblea Mundial de la Salud que adopte 

una resolución sobre este tema, cuyo texto figura en la resolución EB67.R25. 

El Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas), tras señalar que la ac- 

titud adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en relación con este tema cons- 

tituye una prueba de la importancia que otros organismos internacionales dan al problema de 

la contratación de personal internacional, sostiene que, aunque se han realizado progresos, 

éstos son demasiado lentos, y que la situación de la OMS sigue siendo poco satisfactoria. 

Sigue existiendo un desequilibrio tanto en cuanto a la distribución de los puestos como a 

sus categorías. 

De los 156 Estados Miembros, 48, entre ellos la Unión Soviética, no están representados 

o están insuficientemente representados, en tanto que 38 están excesivamente representados. 

Es evidente que la Organización no adopta las medidas adecuadas para contratar especialistas 

procedentes de los pafses deficientemente representados. 

En su resolución 35210, la Asamblea General de las Naciones Unidas ha propuesto una nue- 

va serie de limites convenientes para la representación geográfica, y el Consejo Ejecutivo ha 
recomendado su adopción en la OMS. El Director General y los Directores Regionales deben adop- 

tar medidas complementarias para superar el desequilibrio existente. 

El proyecto de resolución presentado a la Comisión omite varios puntos, de entre los cua- 

les, en opinión de su delegación, revisten especial importancia los siguientes: 

1) La OMS debe elaborar y aprobar un procedimiento, similar al adoptado por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas en su resolución 35210, para la contratación de personal 

para ocupar puestos sujetos a distribución geográfica. 

2) Es preciso establecer planes anuales de contratación de personal internacional, te- 

niendo especialmente presente la parte de la resolución de la Asamblea General que invi- 
ta a nombrar candidatos cualificados procedentes sobre todo de pafses no representados 

e insuficientemente representados y de sexo femenino. 

3) No se facilita a los Estados Miembros información suficiente y oportuna respecto del 
trasvase de personal entre la Sede y las oficinas regionales o los proyectos de campo, 
ni sobre los puestos vacantes financiados con cargo a fondos extrapresupuestarios. 

4) La mayorfa de los expertos contratados por la OMS no han sido nombrados siguiendo la 

recomendación de sus gobiernos, aspecto éste de la contratación que es preciso revisar 

si la OMS quiere atraer a personal más cualificado y garantizar su posterior reinserción 
en los propios sistemas nacionales de salud. 

5) La OMS y los Estados Miembros deben prestar la máxima atención al establecimiento de 

condiciones óptimas de contratación de personal internacional. Su delegación cree que un 

periodo de contrato de cinco o siete años constituye la alternativa mejor para garantizar 
una duración suficiente del contrato. Esta medida debiera combinarse con la rotación 

del personal, lo cual garantizaría a la vez la estabilidad y la flexibilidad. Por supues- 

to, cabe admitir excepciones en los casos de expertos muy calificados, en sectores con- 

cretos. 
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Por el momento, su delegación limita su propuesta a una sola enmienda que vendría a am- 
pliar el alcance del párrafo 8 de la parte dispositiva del proyecto de resolución con el fin 
de que éste haga referencia a cuestiones de procedimiento relativas a la contratación de per- 
sonal internacional para puestos sujetos a distribución geográfica, a la planificación anual 
de esta contratación, y a la notificación a su debido tiempo a los Estados Miembros de los pues- 
tos existentes en la OMS, tanto en la Sede como en las oficinas regionales. Tan pronto como 
sea posible, se presentará por escrito la enmienda propuesta para su examen por la Asamblea 
Mundial de la Salud. 

Además de lo anteriormente expuesto, desea formular algunas observaciones más que, en ca- 

so de contar con el apoyo de otras delegaciones, pueden someterse posteriormente como propues- 
tas de enmienda al proyecto de resolución. En primer lugar, debe prestarse mayor atención a 

la formación para cubrir puestos de expertos de la OMS tanto en paises en desarrollo como en 

otros que están deficientemente representados a causa de la falta de personal cualificado. 
Propone que el Director General elabore un plan de acción para ayudar a los paises en desarro- 
llo a preparar expertos para ocupar puestos en la Organización sobre la base de las recomenda- 
ciones de los respectivos ministerios de salud. De esta forma la OMS podrá disponer de un nú- 

mero mayor de expertos competentes, los cuales, con la experiencia adicional que adquirirán en 
la Organización, podrán prestar posteriormente servicios en sus paises de origen. En segundo 
lugar, su delegación tiene especial interés en que se lleve a cabo un estudio sobre la parti- 

cipación de las regiones en la contratación de personal, estudio que debería poner de manifies- 
to las repercusiones de la política de regionalización de la OMS en la distribución geográfi- 
ca de los puestos. En tercer lugar, es muy importante examinar la contratación de asesores a 

corto plazo, la cual, en opinión de su delegación, no se realiza en función de una equitativa 

distribución geográfica. Deben aplicarse criterios análogos a los establecidos para la contra- 

tación de los miembros de los comités y cuadros de expertos. 

El Sr. ZENKER (República Democrática Alemana) conviene con el delegado soviético en que 

los progresos realizados para establecer una distribución geográfica equitativa son demasiado 

lentos. Aunque en los últimos años el Director General viene realizando esfuerzos dignos de 

elogio para remediar la situación, debe señalar que la representación de los paises socialis- 

tas y en desarrollo sigue siendo insuficiente. Es importante asegurar una distribución geográ- 

fica adecuada del personal internacional si se quieren cumplir las tareas de la Organización y, 

en consecuencia, es urgente mantener e intensificar los esfuerzos para eliminar la desigualdad 

actual. La OMS debe adoptar los principios de contratación de las Naciones Unidas tan pronto 

como sea posible, lo cual dará mayores posibilidades a los candidatos de los paises socialis- 

tas y en desarrollo. Su país pondrá todo su empeño en presentar candidatos altamente califica- 

dos para ocupar puestos en la Secretaria. 

El orador apoya las propuestas formuladas por el delegado de la URSS. 

La Dra. JIMENEZ DE BETHANCOURT (Panamá) dice que su país está tremendamente preocupado 
por la contratación del personal internacional dado que considera que los paises en desarrollo, 

entre los cuales se cuenta Panamá, no obtienen la consideración que merecen. El principio de 

la igualdad de oportunidades en los sectores científico y técnico debe aplicarse a los países 

en desarrollo lo mismo que a los países desarrollados. Su delegación apoya el proyecto de re- 

solución propuesto por el Consejo Ejecutivo y se adhiere a la posición mantenida por la Unión 

Soviética. Propone, sin embargo, que no figure esta enmienda en el. párrafo 8 de la parte dis- 

positiva del proyecto de resolución, sino por separado en un párrafo 9, en el que se destaque 

especialmente la notificación de puestos vacantes a los Estados Miembros con objeto de que los 

técnicos de los países en desarrollo tengan mayores oportunidades para ser contratados. 

Especial importancia reviste el tema del empleo de las mujeres en la OMS. En el mundo 

actual, las mujeres desempeñan una importante función y, en consecuencia, debe darse a las pro- 

fesionales todas las oportunidades posibles para que estén representadas en la Secretaria de 

la OMS. 

Su delegación respaldarla plenamente al Director General si pudiera hacer un estudio de 

la situación en las regiones, en especial en América Latina, sobre los profesionales, indepen- 

dientemente de su sexo, y sobre la participación de la mujer en particular. 

El Dr. HIDDLESTONE (Nueva Zelandia) indica que el proyecto de resolución es de considera - 

ble importancia para los Estados Miembros, la Organización en su conjunto y el Director General 

como administrador principal de la Organización. No se puede considerar como una simple dispo- 

sición administrativa u orgánica, y los delegados no deben dejarse seducir demasiado fácilmente 
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por la creencia de que las prácticas vigentes en otras partes constituyen necesaríamente un 

ideal para la OMS. Aunque no le cabe ninguna duda de que todas las delegaciones desean una 

distribución geográfica equitativa, en un organismo técnico especializado como la OMS los cono- 

cimientos técnicos individuales suelen ser decisivos y han de ser tenidos debidamente en cuenta 

en la selección y el nombramiento del personal. Hace una advertencia contra la aceptación de- 

masiado apresurada de la adición propuesta para el párrafo 8 de la parte dispositiva del pro- 

yecto de resolución dado que, en su opinión, si los principios de la Asamblea General de las 

Naciones Unidas se aplicaran con excesivo rigor, podrían limitar la libertad constitucional del 

Director General y de los Directores Regionales en materia de contratación. La composición de 

la OMS es sensiblemente diferente de la de las propias Naciones Unidas; por ejemplo, en la OMS 

el 92% de todos los puestos de la categoría profesional están sujetos a distribución geográfi- 

ca, frente a un 42% solamente en las Naciones Unidas; el servicio de contratación de las Nacio- 

nes Unidas está centralizado casi íntegramente en Nueva York, mientras que el de la OMS está 

ampliamente descentralizado; la mayoría del personal de la OMS se incorpora a la Organización 

a una edad más avanzada de lo que es común en las Naciones Unidas; y los puestos para los que 

se contrata son más específicos y menos intercambiables que en las Naciones Unidas. 

La sugerencia del delegado de la Unión Soviética respecto de la formación de personas que 

en el futuro podrían ser miembros del personal, especialmente los candidatos procedentes de 

países en desarrollo, merece ser examinada detenidamente por la Secretaría. Por otra parte, 

hay que proceder con cautela en cuanto a los puestos de asesores por periodos cortos; éstos 

difieren considerablemente de los que forman parte de los cuadros consultivos de expertos, que 

suelen entrañar una responsabilidad a más largo plazo de la Organización. En lo que respecta 

a los consultores a corto plazo, por lo general se requiere una asistencia técníсa inmediata y 

específica que solamente ciertas personas pueden prestar, aunque es conveniente, sin duda, te- 

ner en cuenta las consideraciones geográficas siempre que sea posible. 

En conclusión, insta a que se apoye la petición de la delegada panameña de que aumente 

la contratación de mujeres en la Organización. En todo el mundo es cada vez mayor el número 
de mujeres que se incorporan a las profesiones sanitarias, y ese aumento debe reflejarse en 

mayor medida en la OMS. 

El Profesor HALEEM (Bangladesh) se refiere al Artículo 9 de la Constitución de la OMS, en 

el que se definen sus tres órganos. En cuanto a la Asamblea de la Salud, el Artículo 11 de la 

Constitución prescribe la representación numérica de los Estados Miembros, y dispone que los 

delegados deben ser elegidos entre las personas más capacitadas por su competencia técnica en 

el campo de la salubridad. (Anteriormente, el profesor Haleem había ya solicitado información 
en la undécima sesión plenaria sobre la medida en que se viene aplicando el Artículo 11.) Una 
indicación análoga de la competencia técnica se hace con respecto a la designación de los miem- 
bros que han de formar parte del Consejo Ejecutivo. Si los países pueden designar delegados a 
la Asamblea de la Salud y miembros del Consejo, también deberían poder presentar candidatos 
para que pasen a formar parte del personal del tercer órgano, la Secretaría. Los nacionales 
de los paises desarrollados tienen mayores oportunidades de educación y capacitación que los 

ciudadanos de los paises en desarrollo; este factor es igualmente pertinente a la hora de exa- 
minar la composición de la Asamblea de la Salud, el Consejo Ejecutivo y la Secretaría. Sería 
injusto, pues, establecer iguales niveles para la contratación del personal de la Secretaría, 
a menos que también fueran iguales las oportunidades para el desarrollo de las aptitudes. Si 

verdaderamente se desea contar con personal procedente de los países en desarrollo, debe acep- 
tarse la aplicación a la Secretaría del mismo principio que rige para los otros dos órganos de 
la OMS. Si es posible violar las disposiciones de los párrafos a) y b) del Artículo 9, enton- 
ces los delegados no tienen derecho a legislar respecto del párrafo c), referente a la Secre- 
taría. Hasta que no se dé respuesta a su pregunta sobre el cumplimiento del Artículo 11, no le 

será posible hacer otras observaciones acerca del punto que se examina. 

El Sr. VOHRA (India) advierte que la OMS se diferencia cada vez más de las otras organi- 

zaciones a causa de sus compromisos actuales y futuros. Pero a su Gobierno le preocupa el 
problema de la aceptabilidad de los consultores o expertos propuestos a un país beneficiario. 
Dado que se está examinando la descentralización en otros sectores, también en este aspecto ca- 

be otorgar mayores facultades a los Directores Regionales para que empleen personal adecuada- 
mente capacitado, que resulte aceptable para los países beneficiarios y que conozca los proble- 
mas de la región. 

Comparte la opinión de la delegación soviética de que es necesario a) tener un criterio 
y un programa precisos para establecer los cupos correspondientes a los países no representados 
o representados insuficientemente, a fin de alcanzar una representación equitativa en la Sede 
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y en las regiones lo más rápidamente posible, y b) tener una Secretaría adecuadamente represen- 
tativa que garantice una pronta disponibilidad de la información sobre las opiniones y politi- 
cas de los diferentes Estados Miembros, así como la continuidad del contacto de los altos fun- 
cionarios con los problemas reales de las regiones. Por otro lado, si bien la Organización en 
general debe atenerse a los parámetros establecidos por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, encarece que no se adopten con precipitación fórmulas inaceptables sobre el terreno, 
que probablemente tropezarían con dificultades prácticas de aplicación. 

Por último, el proceso de contratación basado en criterios particulares a veces desemboca 
en el nombramiento de expertos que, aunque excelentes en su campo, son inaceptables para los 
países beneficiarios o carecen de conocimientos sobre la situación en las regiones donde han 
de desempeñar su cargo. Sugiere que haya una mayor flexibilidad en las regiones y en la Sede 
por lo que respecta al nombramiento de personal adecuadamente calificado, y que se considere 
prioritario el nombramiento de personal procedente de países no representados de la región de 
que se trate. Es cada vez más necesario emplear un mayor número de personal que pueda aportar 
tecnología y asesoramiento apropiados y que habrá de seleccionarse en la propia región. 

El Dr. SEBINA (Botswana) está de acuerdo en que la contratación equitativa del personal 
internacional es difícil de lograr. Si se examina la lista de países no representados o repre- 
sentados insuficientemente, puede comprobarse que el problema no se relaciona con el subdesa- 
rrollo. Es conveniente que la Organización se atenga a la fórmula de las Naciones Unidas, pero 
esa fórmula no será fácil de adaptar a la situación de la OMS. En cuanto a la representación 
de las mujeres, acoge satisfactoriamente la sugerencia del proyecto de resolución de que el 
Director General estudie por qué motivos las mujeres no son contratadas o no postulan para los 
puestos vacantes. 

En cuanto a las propuestas concretas, piensa que se han realizado progresos considerables 
en la contratación equitativa, pero está de acuerdo con el delegado de la URSS en que aún son 
insuficientes. No cree que los еxAmеnes anuales produzcan el resultado deseado y sugiere que 
se envíe al Consejo Ejecutivo información pertinente, para que éste informe a la Asamblea de la 

Salud cada dos años. La propuesta hecha por el delegado de la URSS acerca de la rotación del 
personal y su transferencia a las regiones es interesante, pero conviene que esas transferen- 
cias se realicen en ambos sentidos. 

El delegado de la India ha dicho que es necesario contratar personal regional en las pro- 
pias regiones; si bien aprueba esta idea, señala que es importante que en todas las regiones 
haya personal de distintas procedencias. 

Merece ser estudiada la sugerencia del delegado de la URSS de que la OMS preste asistencia 
a los países en desarrollo mediante la capacitación de personal idóneo. Por otra parte, es de- 

licada la cuestión referente a los candidatos recomendados por los Estados Miembros. El Direc- 
tor General y los Directores Regionales tienen que llenar las vacantes en función de la compe- 

tencia y los conocimientos técnicos y, como se sabe, hay países que no siempre recomiendan can- 

didatos teniendo en cuenta únicamente su competencia. Con respecto a la duración de los nom- 

bramientos, le parece interesante la propuesta hecha por el delegado de la URSS; debe estudiarse 
si el limite ha de ser de 5, 7, 10 ó 15 años. 

Apoya el proyecto de resolución y sugiere que se estimule al Director General a que adopte 
los procedimientos de las Naciones Unidas, teniendo en cuenta el carácter peculiar de la OMS. 

La Dra. BROYELLE (Francia) dice que su delegación también lamenta que la representación 

geográfica y la proporción de las mujeres contratadas no sean ideales. Pero, ёqué mejora le 

cabe esperar a la Asamblea de la Salud? Podría ser provechoso mejorar la información que re- 

ciben los países y, por lo que respecta a las mujeres, modificar los métodos de selección. Sin 

embargo, hay que ver las cosas con realismo: nada puede hacerse a menos que se presenten bue- 

nos candidatos. Ya está establecida la política de contratación que debe seguir el Director 

General, pero es preciso que éste goce de la libertad suficiente para garantizar una buena 

gestión. 
Se pregunta si los procedimientos de las Naciones Unidas son apropiados para la OMS, te- 

niendo en cuenta las calificaciones especiales que exige la Organización. Quisiera conocer la 

opinión de la Secretaria acerca de los planes anuales de trabajo. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) dice que su delegación apoya el proyecto de reso- 

lución del Consejo Ejecutivo. Su presentación y su tono son perfectamente adecuados, y el pro- 

yecto es razonable. En su opinión, no se requiere ninguna enmienda. La enmienda propuesta por 

el delegado de la URSS le ataría las manos a la Secretaria y su tono parece reflejar una falta 
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de confianza en el Director General. Todos están de acuerdo en deplorar que 41 países no estén 

representados en el personal, y también en que no haya bastantes candidatas. En todas las de- 

más categorías, la OMS está en mejor situación que las demás organizaciones de las Naciones 

Unidas. El documento que la Comisión tiene ante sí revela que en los dos últimos años se han 

alcanzado diez de las metas. Tres Estados representados, han salido de la categoría de no re- 

presentados y dos de la categoría de los insuficientemente representados; cinco países han pa- 

sado a la categoría de Estados adecuadamente representados. 

Con relación a los nueve países socialistas de Europa oriental, el documento indica que 

cuatro de ellos están adecuadamente representados y dos excesivamente representados; así pues, 

la representación de seis de esos nueve países está dentro de los límites convenientes. No ve 

prueba alguna de discriminación contra la Unión Soviética. Otros países, incluidos China, 

Estados Unidos de América, Japón, Paises Bajos, República Federal de Alemania y Venezuela, 

también están insuficientemente representados. De los 38 paises excesivamente representados, 

33 son paises en desarrollo. 

Ni cree que se necesite un plan anual de acción. Las recomendaciones del Consejo Ejecuti- 

vo son sensatas y prevén medidas razonables. La enmienda presentada por la delegación de la 

URSS es innecesaria. 

El Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que este asunto es de 

suma importancia. Todos los oradores han sеñаlадо que hasta ahora los progresos no han sido 

satisfactorios. No está de acuerdo en que se obstaculizará la acción del Director General por 

el hecho de pedirle que se atenga a los procedimientos de las Naciones Unidas. Nadie ha insis- 

tido nunca en que todas las organizaciones internacionales apliquen exactamente las mismas nor- 

mas de las Naciones Unidas; cada organización tiene sus exigencias propias. Las decisiones de 

la Asamblea General de las Naciones Unidas son las del más alto foro internacional, político y 

administrativo, y no por ello coartan la libertad de acción del Director General en todo cuan- 
to haga. 

En respuesta a las observaciones hechas por el delegado de Nueva Zelandia de que los car- 

gos de la OMS son más individualizados y los ocupan personas un poco mayores que en las demás 

organizaciones de las Naciones Unidas, se pregunta por qué habría de ser así. Debería ser po- 

sible contratar funcionarios más jóvenes, formarlos, e incluso estudiar la práctica de las Na- 

ciones Unidas a este respecto. Le resulta grato que muchos oradores hayan apoyado su propuesta 

de capacitar a candidatos idóneos de los países en desarrollo insuficientemente representados. 

Lógicamente se dеbеria contratar a un mayor número de mujeres, y el Director General debe 

seguir estudiando el asunto. No puede comprender, en cambio, por qué se objeta a la aplicación 

de los criterios geográficos a los consultores contratados por periodos cortos. Si bien no 

propugna el establecimiento de cupos geográficos rigurosos, piensa que es conveniente analizar 

por qué los consultores calificados al parecer siempre se encuentran en el mismo grupo de paises. 

En respuesta a la cuestión planteada por el delegado de la India, dice que la representa- 

ción excesiva adopta muchas formas: hay ejemplos de países insuficientemente representados que 

tienen miembros del personal en puestos muy altos de la Organización, funcionarios encargados 

de los programas de la OMS desde hace muchos años; y hay países excesivamente representados cu- 

yos nacionales trabajan en proyectos sobre el terreno. 

Está de acuerdo con el delegado de Botswana en que no sería sensato limitar el personal de 

la OMS en las regiones a los oriundos de la región respectiva, pues ello impediría la convenien- 

te rotación de los expertos. 

El delegado de los Estados Unidos ha dicho que no encuentra pruebas de discriminación con- 
tra la URSS. Sin embargo, pese a que el Gobierno de la Unión Soviética ha recomendado regular- 
mente a la Secretaria a sus nacionales más idóneos, desde hace 15 ó 20 años solamente ha com- 
pletado la mitad de los cupos que teóricamente le corresponden. Esto puede considerarse como 
una discriminación política por parte de una organización técnica, no política, aunque no se 

ha de culpar de ello al Director General. 
La cuestión de que los gobiernos recomienden candidatos también se relaciona con su obli- 

gación de facilitar la reintegración de los miembros del personal internacional una vez termi- 
nado su periodo de empleo en la OMS. Los delegados saben bien que actualmente son numerosos 
los funcionarios con largos años de servicio que dependen exclusivamente de las Naciones Unidas 
o la OMS para obtener empleo. Al propugnar que los gobiernos recomienden candidatos, piensa 
en un proceso de doble dirección que dé a los ex- funcionarios de la OMS la posibilidad de rein- 
corporarse a las administraciones sanitarias de sus respectivos paises. 

Su delegación tiene plena confianza en el Director General y en la Secretaria a su cargo, pero 
los hechos son los hechos. La situación actual en materia de contratación geográfica de personal 
es inaceptable y confía en que el Director General aspire a que se mejore lo más pronto posible. 
Las enmiendas de la delegación soviética aspiran a garantizar que la OMS siga al pie de la letra 
las prácticas de las Naciones Unidas, pero que las siga en la medida en que estas últimas sean 
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compatibles con las obligaciones constitucionales de la OMS, que se establezcan planes de aс- 
ción anuales o bienales para la contratación, y que los Estados Miembros conozcan la situación 
y sean informados de las transferencias de personal, etc. En cuanto a la sugerencia de que el 

asunto no se examine cada айо, no le parece lбgico reconocer la importancia vital de un asunto 
y luego abstenerse de examinarlo. 

El Profesor VANNUGLI (Italia) conviene en que el asunto es importante pero pregunta si se 
requieren más recomendaciones. En la resolución WHАЭЭ.30 de la 33а Asamblea Mundial de la Sa- 
lud se pide al Consejo Ejecutivo que informe sobre la cuestión. No es preciso que la presente 
Asamblea de la Salud adopte una posición determinada, puede limitarse simplemente a tomar nota 
del informe. 

En el párrafo 3 de la parte dispositiva de la resolución WHA33.30 se reitera "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... ". En el proyecto de resolución que la Comi- 

sión tiene ante si no figura una cláusula de ese tipo, simplemente se destaca la referencia a 

los métodos de las Naciones Unidas para calcular los limites convenientes. Conviene recordar, 
sin embargo, que la OMS se ocupa de problemas técnicos más complejos que las Naciones Unidas. 
Estima que debe dejarse en manos del Director General el nombramiento de los hombres o las mu- 

jeres más idóneos para un puesto. La preparación anual de planes de trabajo, con nuevas lis- 

tas pormenorizadas, pondrá en peligro las buenas prácticas de contratación y no las facilitará. 

El Dr. VENEDIKTOV (цпión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) está de acuerdo con el de- 

legado de Italia en que la OMS tiene necesidad de especialistas técnicos altamente capacitados. 
Está dispuesto a considerar cualesquiera enmiendas acerca de ese punto. 

El Sr. GILBERT (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que el Articulo 35 

de la Constitución establece claramente que "la consideración primordial que se tendrá en cuen- 

ta al nombrar el personal será asegurar que la eficiencia, integridad y carácter internacional- 

mente representativo de la Secretarfa se mantenga en el nivel más alto posible ". La represen- 

tación geográfica para la contratación de personal sólo se menciona en la frase siguiente de 

ese Articulo. 

Piensa que el proyecto de resolución no requiere ninguna enmienda. 

El Dr. RIDINGS, representante del Consejo Ejecutivo, reconoce la necesidad de tomar en 

cuenta muchos factores, incluso las calificaciones e idoneidad del postulante, asf como las 

exigencias de una representación geográfica equitativa. El problema es determinar si la OMS 

puede ceñirse a los procedimientos de las Naciones Unidas o debe adaptarlos a sus necesidades 

especiales. La advertencia hecha por los delegados de Botswana, Francia, India, Nueva Zelandia 

y otros pafses es compartida por el Consejo Ejecutivo. El presente proyecto de resolución re- 
presenta la solución de transacción a que llegó el Consejo tras un apasionado debate. La pro- 

puesta de que la OMS capacite al personal de los pafses en desarrollo será ciertamente bien 

acogida por el Consejo. 

Dejará que la Secretaría formule sus observaciones sobre la propuesta acerca de un plan 

de trabajo anual de contratación. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que va a empezar por abordar las cuestiones rela- 
tivas a los procedimientos de contratación de las Naciones Unidas y a la propuesta del delegado 

de la URSS de que se establezcan planes de contratación anuales. Le complace que todos los de- 

legados admitan que se han hecho ciertos progresos en la distribución geográfica equitativa del 

personal, si bien hay que seguir avanzando por este camino. El Director General está de acuer- 
do con ello, como también lo está con la necesidad de actuar con cautela, en el sentido de que 

la OMS no debe copiar al pie de la letra los procedimientos que rigen en las Naciones Unidas. 
Esos procedimientos se aplican a situaciones y problemas muy diferentes. Según ha dicho un ora- 
dor, en las Naciones Unidas la distribución geográfica sólo se aplica al 42% del personal pro- 

fesional. De un informe del Secretario General a la Quinta Comisión de la Asamblea General (do- 
cumento А/С.5 /35/36, de 27 de octubre de 1980), resulta que en los funcionarios del Programa de 

las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Re- 

fugiados, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, el Instituto de Formación Profesio- 
nal e Investigaciones de las Naciones Unidas, el Organismo de las Naciones Unidas de Obras Рú- 
blicas y Socorro a los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente, el Centro de Comercio In- 

ternacional UNCTAD /GATT (CCI), y algunos otros organismos de las Naciones Unidas, no ocupan 

"puestos sujetos a distribución geográfica ". El Secretario General dijo también que más de 
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2000 funcionarios que asesoran a los gobiernos en la ejecución de esos proyectos están asimismo 

excluidos del grupo de los puestos sujetos a distribución geográfica porque su nombramiento de- 

pende habitualmente de la aceptación por parte del gobierno beneficiario. Si ese principio de 

las Naciones Unidas rigiera en la OMS, el Director General no tendría que aplicar las normas 

de distribución geográfica al personal de proyectos. Sin embargo, el orador no sugiere que se 

haga esa excepción. Se remite a los principios en vigor en las Naciones Unidas exclusivamente 

para señalar que en algunos aspectos las normas de la OMS son ya mucho más estrictas y más com- 

pletas que las de las Naciones Unidas en cuanto a la distribución geográfica del personal. En 

la OMS, cerca del 92% de todo el personal profesional y de categoría superior está sujeto a 

distribución geográfica; la única excepción es el personal linguistic°. 

En las Naciones Unidas, los puestos que están sujetos a distribución geográfica y para 

los que se pide al Secretario General que elabore planes de contratación anuales son fundamen- 

talmente puestos de "generalistas" (por ejemplo, economistas, funcionarios politicos y oficia- 

les administrativos), y es relativamente fácil proveerlos nombrando a funcionarios de los ser- 

vicios exteriores y de las misiones diplomáticas. En la OMS, los nombramientos están mucho más 

individualizados. Sin embargo, en 1980 el 76% de todos los funcionarios elegidos y nombrados 

en la OMS para puestos sujetos a distribución geográfica fueron para el sector de proyectos, y 

debían ser aceptables para los gobiernos interesados; en las Naciones Unidas ninguno de esos 

puestos estaría sujeto a distribución geográfica. Por otra parte, en las Naciones Unidas todos 

los puestos que se proveen mediante los procedimientos de contratación propuestos se cubren en 

virtud de la autoridad de nombramiento directo que tienen los departamentos sustantivos y la 

Oficina de Servicios de Personal. En la OMS, la contratación de personal para las oficinas re- 

gionales se determina mediante acuerdo entre el Director General y el Director Regional, de con- 

formidad con el Artículo 53 de la Constitución. 
Así pues, la situación en las Naciones Unidas y en la OMS es totalmente diferente por va- 

rias razones. En la OMS, para los nombramientos técnicos se exige normalmente una capacitación 

específica, y la mayoría de esos puestos son del grado P4 o P5, mientras que en las Naciones 

Unidas, los puestos sujetos a distribución geográfica son fundamentalmente puestos de genera - 

listas, correspondiendo casi la mitad de ellos a los grados Pl a P3. Las atribuciones en mate- 
ria de nombramientos son distintas en las dos organizaciones, y las proporciones de los puestos 
de plantilla de las oficinas y de los servicios de cooperación técnica son diferentes. En las 

Naciones Unidas existe la posibilidad de prever las necesidades de personal, en tanto que en la 

OMS (lo que jamás ocurre en las Naciones Unidas) gran número de los puestos sujetos a distribu- 

ción geográfica dependen de las peticiones que formulen los gobiernos para crear, mantener o su- 

primir puestos de personal de proyectos. En lo que atañe a la distribución geográfica, la prin- 

cipal preocupación de las Naciones Unidas se refiere al personal permanente de su sede en Nueva York 
y en otras oficinas suyas. 

Algunos de los procedimientos de contratación indicados en el Anexo de la resolución 
35210 de la Asamblea General se aplican ya en la OMS y están recogidos en el Estatuto del Personal 

adoptado por la Asamblea de la Salud, y en el Reglamento del Personal, formulado por el Direc- 
tor General y suscrito por el Consejo Ejecutivo. Algunos de los "procedimientos" en cuestión 
son fundamentalmente directrices administrativas para el Secretario General. Con arreglo a la 

Constitución de la OMS, el Director General se encarga de la contratación de personal para la 
Organización, es su funcionario principal técnico y administrativo y se ocupa de la aplicación 
de su política. 

Otra cuestión suscitada por el delegado de la URSS es la posibilidad de impartir forma- 
ción profesional a personas procedentes de los países en desarrollo para que desempeñen puestos 
en la OMS y luego presten servicios en sus propios países. Este asunto será estudiado por el 
Director General, el Director General Adjunto, los Directores Regionales y los SubdirectoresGe- 
nerales en una próxima reunión del Comité del Programa Mundial. 

En lo que respecta a la rotación del personal y a la duración de los nombramientos, estos 
temas pueden examinarse en el marco del plan de estudio de las estructuras de la Organización 
en relación con sus funciones. Todas las propuestas que dimanen de dicho estudio serán comuni- 
cadas al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud. 

En respuesta a la delegada de Раnamá, señala que los anuncios de vacantes en las oficinas 
establecidas se transmiten a los Estados Miembros. Para el personal de proyectos se utilizan 
métodos diferentes de contratación, por ejemplo, los contactos directos con los gobiernos e ins- 
titutos o la búsqueda de candidatos en el repertorio de contratación, en el que figuran más de 
13 000 solicitantes. 

En respuesta a la sugerencia del delegado de la URSS de que los puestos de consultores con- 
tratados por periodos cortos se sujeten también a distribución geográfica, dice que no tiene co- 
nocimiento de que ese método se practique en el resto del sistema de las Naciones Unidas. Si 
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al Director General se le impusiera esa limitación, su cometido sería todavía más difícil. Tam- 

poco cree que los países en desarrollo estimen que esto les resultaría más ventajoso. 
El problema de la reincorporación del personal de la OMS a la administración pública de sus 

respectivos países ha sido examinado en diversas ocasiones por el Consejo Ejecutivo y la Asam- 
blea de la salud, y el Consejo ha adoptado resoluciones al respecto (EB5.R64; EB23.R25) para dar 
orientaciones sobre este particular a los Estados Miembros. Por lo general, esas resoluciones 
no se han llevado a efecto porque a la mayoría de los países en desarrollo les resulta dificil 
la reinserción de funcionarios que han permanecido varios años en una organización internacio- 
nal. Intervienen en el asunto dificultades de trámite administrativo, y es frecuente que las 
administraciones públicas nacionales sufran trastornos a consecuencia de la reincorporación de 
ex- funcionarios de la OMS. Además, la cuestión de la reincorporación sólo se aplicaría a una 
reducida proporción del personal de la OMS, ya que únicamente alrededor del 17% de este perso- 
nal está cedido temporalmente por la administración pública del país de origen. Muchas perso- 
nas, cuando reciben un nombramiento en la OMS, piden la baja en la administración pública co- 
rrespondiente; otras muchas son contratadas al margen de la administración pública nacional; 
por ejemplo, a través de universidades, instituciones de investigación y organizaciones no gu- 
bernamentales. 

El Sr. Furth se siente obligado, por último, a responder a la alegación de discriminación 
política formulada por el delegado de la URSS. Los hechos no respaldan esa alegación, ya que 
de los nueve países socialistas de Europa Oriental, solamente dos - Albania y la República 

Democrática Alemana - no están representados, y solamente uno - la URSS - está insuficiente- 
mente. Cuatro países (Checoslovaquia, Hungría, Polonia y Rumania) están adecuadamente repre- 
sentados, y dos (Bulgaria y Yugoslavia) lo están con exceso. Otros países socialistas, como 
Cuba, Mongolia y Viet Nam, están adecuadamente representados. Además, la URSS ocupa el quinto 
lugar entre los países con mayor número de nacionales en puestos sujetos a distribución geográ- 
fica, aventajándola únicamente los Estados Unidos, Francia, la India y el Reino Unido. Por otra 
parte, la URSS, con 30 súbditos nombrados entre junio de 1978 y octubre de 1980, ocupa el segun - 
do lugar - detrás de los Estados Unidos - por el número de nacionales nombrados en ese perio- 
do. Si la representación insuficiente se mide por la diferencia entre el número efectivo de 
puestos geográficamente distribuibles ocupados el 31 de octubre de 1980, y los más bajos de los 

nuevos límites convenientes que ahora se proponen, la URSS sólo necesitaría otros 43 puestos pa- 
ra estar adecuadamente representada. La URSS, Albania y la República Democrática Alemana (es 

decir, los únicos países socialistas de Europa Oriental no representados o insuficientemente re- 

presentados) sólo necesitarían para tener una representación adecuada otros 57 puestos. En com- 

paración, a los Estados Unidos les harían falta 44, y a la República Federal de Alemania y el 

Japón, juntos, 132. Así pues, no está justificado afirmar que existe discrimínación política 

contra la URSS. 

El Sr. MUNTEANU, Director de la División de Personal y Servicios Generales, señala que la 

OMS ha tenido dificultades para alcanzar los objetivos propuestos en cuanto a la contratación 
de mujeres, y exhorta a las autoridades de los Estados Miembros a que propongan mujeres conve- 
nientemente capacitadas como candidatas para ocupar puestos profesionales en todo el ámbito de 

la Organización. Naturalmente, la OMS hará gestiones directas y activas de contratación con 
objeto de encontrar candidatas, pero la Asamblea de la Salud brinda una oportunidad excelente 
para señalar a la atención de las delegaciones este problema. 

El Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas)da las gracias al Dr. Ridings, 
al Sr. Furth y al Sr. Munteanu por sus respuestas y aclaraciones. 

En cuanto a lo que ha dicho acerca de la discriminación política, destaca que se ha abste- 
nido deliberadamente de formular acusaciones directas. Sin embargo, si durante varios años un 
país expresa el deseo de colaborar con la OMS, presenta la candidatura de expertos suyos, y 

hasta la fecha ese país tiene menos de la mitad del cupo de personal que le corresponde, es evi- 

dente que ha de haber alguna forma de discriminación. Quizá seria preferible un acuerdo prác- 

tico en el que se estipularan por escrito las condiciones y las normas de contratación para ca- 

da país. 

La detallada respuesta del Subdirector General le ha convencido hasta cierto punto de que 

la situación en las Naciones Unidas es relativamente más sencilla, ya que la mayoría de sus 

nombramientos corresponden apuestos de generalistas; los puestos técnicos para proyectos no 

están sujetos a criterios geográficos, ya que interviene el factor de que los candidatos sean 

aceptables para los gobiernos destinatarios. La OMS sigue esa misma práctica en cierta medi- 

da. Sin embargo, una diferencia indudable con relación a las Naciones Unidas estriba en que 

los programas de cooperación técnica de las Naciones Unidas no se financian con cargo al pre- 

supuesto ordinario y se atienen, por consiguiente, a unas normas ligeramente distintas. Los 
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puestos de la OMS para proyectos son sufragados con cargo al presupuesto ordinario, según se 

ha puesto de relieve durante el debate en torno al presupuesto por programas para el ejerci- 

cio 1982 -1983. 

En cuanto al tema de la reincorporación del personal a las administraciones nacionales, 

opina que el problema no es grave en el caso de los paises en desarrollo, ya que éstos tienen 

una constante necesidad de personal capacitado. La política de reincorporación establecida 

en la resolución ЕВ23.R25, se ha aplicado ya con buenos resultados en diversos paises. 

Como numerosos delegados han expuesto opiniones distintas en la discusión, y dado que el 

asunto de la formación de personal lo estudiará el Director General y que el Consejo Ejecutivo 

volverá a examinar la cuestión de la contratación próximamente, retira su enmienda para posi- 

bilitar una avenencia y apoya el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo. 

El Profesor HALEEM (Bangladesh) da las gracias al Subdirector General por sus observacio- 

nes, pero opina que no ha dado respuesta a una pregunta importante: si los Artículos 11 y 24 

de la Constitución de la OMS se respetan o no en la práctica por lo que atañe a la competencia 

técnica. Pide mayores aclaraciones. 

Está de acuerdo con la sugerencia del delegado de la URSS sobre la rotación del personal. 

Después de permanecer varios años en una organización internacional, muchos funcionarios se 

desentienden de su propio país. Propone, en vista de ello, que se abada al proyecto de reso- 

lución un párrafo concebido en estos términos: 

"El nombramiento de personal internacional para la OMS se hará normalmente por un pe- 

riodo de cinco años, que podrá prolongarse como máximo otros cinco años en casos extraor- 

dinarios, según lo determine el Consejo Ejecutivo." 

Acoge con beneplácito la sugerencia de que se designe personal con objeto de formarlo pa- 

ra que ocupe puestos ejecutivos superiores, y estima que esta idea deben apoyarla todos los 

paises en desarrollo. 

La Dra. JIMENEZ DE BETHANCOURT (Panamá) se muestra preocupada por el giro que ha tomado la 

díscusión. Lo que ha planteado no es el aspecto de la discriminación política, sino el de la 

oportunidad que debe tener también el profesional de los países en vies de desarrollo para com- 

petir en los niveles jerárquicos más elevados. Expresa su confianza y su respeto al Director 

General, y confía en que apoyará a los países en desarrollo en este asunto. 

En cuanto a la contratación de mujeres, dice que a algunos países no les llega oportuna- 

mente la información acerca de las vacantes existentes para que puedan presentar candidatas. 

También puede ocurrir que a la mujer no se le haya dado suficientemente la posibilidad "de ha- 

cer valer su capacidad en su propio país. 

En respuesta al delegado de Bangladesh, el DIRECTOR GENERAL, dice que los Artículos 11 

y 24 de la Constitución están dirigidos primordialmente a los Estados Miembros. No cree que 

la Secretaria deba poner en entredicho a los Estados Miembros en cuanto a la competencia téc- 

nica de los delegados que enviara a la Asamblea de la Salud o de las personas que designan para 

prestar sus servicios en el Consejo Ejecutivo. Se ofrece, sin embargo, para señalar esta cues- 

tión a la atención del Consejo Ejecutivo en el contexto de las medidas complementarias respec- 

to de la aplicación de la resolución WHA33.17, referente al estudio de las estructuras de la OMS. 

El PRESIDENTE pregunta al delegado de Bangladesh en qué lugar del proyecto de resolución 
desea que se inserte su enmienda. 

El Profesor RALEEN (Bangladesh) dice que está muy satisfecho con la respuesta del Director 
General. 

En cuanto a la enmienda que ha propuesto al proyecto de resolución, para salvaguardar los 

intereses de los Estados Miembros, no cree que sea un problema grave la reincorporación del 
personal nacional. La enmienda puede insertarse al final del proyecto de resolución. 

El PRESIDENTE concede la palabra al Subdirector General. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, elogia el espíritu que refleja la enmienda propuesta 

por el delegado de Bangladesh, si bien señala que, según se menciona en el informe suplementa- 

rio del Director General al Consejo Ejecutivo, la Asamblea General de las Naciones Unidas ha 
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pedido a la Comisión de Administración Pública Internacional y a la Dependencia Común de Ins- 
pección que estudien la promoción de las perspectivas de carrera del personal internacional y 
las cuestiones conexas. Sugiere, por consiguiente, que la Comisión tome nota de la propuesta 
de Bangladesh y que el asunto sea objeto de ulterior examen en la 35 Asamblea Mundial de la 
Salud, en la que el Director General dará cuenta de las conclusiones a las que hayan llegado 
la Comisión de Administración Pública Internacional y la Dependencia Común de Inspección. 

Se aprueba el proyecto de resolución propuesto por el Consejo Ejecutivo en su resolución 
EB67.R25.1 

Se levanta la sesión a las 19.30 horas. 

1 Remitido en el tercer informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en 
su resolución WHA34.15. 



UNDECIMA SESION 

Martes, 19 de mayo de 1981, a las 8.30 horas 

Presidente: Dr. Z. M. DLAMINI (Swazilandia) 

1. COLABORACION CON EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS: Punto 42 del orden del día 

Asuntos generales: Punto 42.1 del orden del día (documento EB67 /1981 /REC /1, resolución EB67.R21 

y Anexo 10; documento А34/18) 

El Dr. MORK, representante del Consejo Ejecutivo, informa sobre el examen del Consejo Eje- 

cutivo de la cuestión de los gastos de apoyo para la cooperación técnica financiados con recur- 

sos extrapresupuestarios, que han de ser reembolsados a los organismos de ejecución por los or- 

ganismos de financiación. El tema tiene una larga historia y ha sido discutido en varias tribu- 

nas durante los últimos 25 años. En el informe presentado al Consejo (documento EB67 /1981 /REC /1, 

Anexo 10) el Director General expuso los antecedentes y los acontecimientos que llevaron a la 

decisión gubernamental adoptada por el Consejo de Administración del PNUD en 1980. Para los 

años 1982 -1991, el reembolso de los gastos de apoyo correspondientes a actividades financiadas 

por el PNUD se haría a razón del 13% de los gastos anuales de los proyectos, en comparación con 

el porcentaje actual del 14 %. La misma fórmula se aplicaría a otros programas o fondos bajo la 

jurisdicción del Consejo de Administración. 

Como se explica en el informe del Director General, se espera que la nueva fórmula tenga 

poco o ningún efecto sobre la cantidad disponible de esa fuente para contribuir a financiar el 

presupuesto ordinario de la OMS. 
El Consejo de Administración instó también a los gobiernos y a los órganos deliberantes de 

los organismos de ejecución a que aplicaran la nueva fórmula a todas las actividades de coope- 

ración técnica financiadas con los fondos extrapresupuestarios. El principio propuesto de apli- 

cación uniforme de la fórmula cuenta desde hace mucho tiempo con el apoyo de la OMS y de las 

otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y ha sido ya ratificado por la Asamblea 
de la Salud como un objetivo deseable. Por consiguiente, el Director General, con la aprobación 
de la Asamblea de la Salud, aplicará la fórmula del 13% a todas las actividades financiadas con 
fondos extrapresupuestarios a partir de 1982, excepción hecha de los programas especiales de la 

OMS financiados con fondos de varias procedencias, tales como el Programa Especial de Investi- 
gaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales, cuyos costos de apoyo y servicios están ya 
incluidos en el presupuesto. El Consejo quedó enterado asimismo de que la Asamblea General de 

las Naciones Unidas había aprobado el 17 de diciembre de 1980 la fórmula del reembolso del 13% 

de los gastos de apoyo y de que el Consejo Económico y Social había hecho lo mismo. 

En consecuencia, el Consejo hace suyas las propuestas del Director General y recomienda a 
la Asamblea de la Salud que adopte el proyecto de resolución contenido en la resolución EB67.R21. 
Las actas resumidas de los debates del Consejo se reproducen en las páginas 397 -403 del docu- 
mento EB67 /1981 /REC /2. 

El Dr. ZIESE (República Federal de Alemania) hace observar que la decisión del PNUD de re- 
ducir los gastos de apoyo está relacionada con la recomendación de que el organismo de ejecución 
revise los métodos, arreglos y dotación de personal de los sistemas de apoyo con el fin de redu- 
cir costos. El Sr. Ziese desea saber en qué forma la reducción del 14 al 13% ha sido compensada 
con economías en los gastos generales. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) suscribe las observaciones del delegado de la 

República Federal de Alemania. Su delegación da su apoyo general a la resolución presentada por 
el Consejo Ejecutivo. Parece probable en resumidas cuentas que la OMS dispondrá de los fondos 

necesarios para administrar programas extrapresupuestarios. Desea, sin embargo, sugerir dos 

cambios en el proyecto de resolución contenido en la resolución EB67.R21. 
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Las últimas líneas del tercer párrafo del preámbulo dicen: "los gastos acarreados por la 
prestación de ese apoyo y esos servicios a las actividades financiadas con fondos extrapresu- 
puestarios se han sufragado siempre en parte con asignaciones del presupuesto ordinario ". Así es, 
en efecto, pero el Sr. Boyer cree que los fondos inscritos en el presupuesto ordinario no de- 
ben en general utilizarse para los programas extrapresupuestarios. Como el texto en cuestión 
implica que tal utilización es aceptable, el Sr. Boyer no quiere que ello conste por escrito 
en la resolución. Por consiguiente, propone, que se supriman las tres y media últimas lineas 
del párrafo, de manera que éste termine con las palabras "27 %, aproximadamente, de los gastos 
de proyectos ". 

La segunda dificultad reside para el Sr. Boyer en el párrafo 4 de la parte dispositiva. 
El Consejo de Administración del PNUD ha pedido a los gobiernos que traten de proporcionar in- 
formación sobre los gastos de apoyo para la administración de los programas extrepresupuesta - 
rios. El párrafo parece eximir a la OMS de determinar cuáles son esos costos. Será dificil 
para la Organización efectuar esa tarea, pero debe acometerla. Todos los Miembros desean sa- 
ber cuánto cuesta la administración de los programas extrapresupuestarios y qué efecto tiene 
esa administración sobre el presupuesto ordinario. El párrafo 5 de la parte dispositiva da al 
Director General suficiente orientación sobre la manera de proceder. El cuarto párrafo dispo- 
sitivo es, por lo tanto, innecesario y el Sr. Boyer propone que sea suprimido. 

El Dr. GALAHOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) hace observar que los recur- 
sos extrapresupuestarios de la OMS procedentes del PNUD y otras fuentes aumentan constantemen- 
te y su cuantía total es con frecuencia igual o superior a la del presupuesto ordinario. El 
número y volumen de los programas ejecutados con recursos extrapresupuestarios va en aumento y 

también aumentan en consecuencia los gastos de apoyo, que son en parte cubiertos con cargo al 
presupuesto ordinario. La posición de la delegación del Dr. Galahov es que los gastos de apo- 
yo deben requerir la proporción más baja posible de los gastos totales de los programas, a fin 
de que los gastos improductivos se reduzcan al mínimo. En segundo lugar, los gastos de apoyo 
deben ser enteramente atendidos por la correspondiente fuente extrapresupuestaria de fondos y 
no por el presupuesto ordinario. Su delegación apoya la propuesta de los Estados Unidos de que 
se suprima la última parte del tercer parrafo del preámbulo. Habiéndose reducido al 13% el pro- 
puesto nivel de reembolso de los gastos de apoyo, la OMS debe aplicar el parrafo 1 de la parte 
dispositiva de la resolucion W1А27.33, en el que la Asamblea de la Salud expresó el parecer de 
que "el importe total de los servicios técnicos y administrativos y del apoyo indispensable pa- 
ra que la OMS ejecute con la debida eficacia los programas costeados con fondos extrapresupues- 
tarios deberá financiarse, en principio, con fondos de esa naturaleza ". Además, si como indica 
el informe del Director General es dificil determinar los gastos de apoyo para actividades fi- 

nanciadas con fondos de diversa procedencia, quizá sea posible llevar una cuenta aparte de to- 
dos los gastos de apoyo a los programas y volver a indicar la proporción de los gastos adminis- 
trativos en el presupuesto por programas y en los informes financieros. 

En cuanto al proyecto de resolución, seria conveniente que el segundo párrafo del preámbu- 
lo mencionara la resolución WHA24.52, en que se pide al Director General que tome todas las 

disposiciones posibles para que los gastos generales de las actividades financiadas por el PNUD 
sean cubiertos adecuadamente por el PNUD. La delegación del Dr. Galahov pide también aclara- 
ciones sobre los párrafos 3 y 4 de la parte dispositiva del proyecto de resolución. El párra- 
fo 3 parece ir más allá del proyecto de resoluсióп, pues trata de cuestiones que necesitan un 
examen aparte. Está de acuerdo con la delegación de los Estados Unidos en que el párrafo 4 de- 
be suprimirse. Si se prefiere, podría sustituirse el párrafo, que es bastante prolijo y difi- 
cil de entender, por una redación más simple del siguiente tenor: "Autoriza al Director Gene- 
ral para que de la manera más completa posible especifique en el proyecto de presupuesto por 
programas y en el informe financiero los ingresos y gastos relativos a los gastos de apoyo a 
los programas financiados con fondos extrapresupuestarios." Si no se considera apropiado ese 
texto, el Dr. Galahov apoyará la supresión del párrafo. 

Por último, los gastos de apoyo a las actividades financiadas por el PNUD se indican en 
el presupuesto por programas, por ejemplo en el cuadro recapitulativo del importe total del pre- 
supuesto ordinario, contribuciones y presupuesto efectivo, en la página 31 del documento 

PB/82 -83. Pregunta en qué sitio del presupuesto por programas se indican las sumas correspon- 
dientes a la fórmula del 13% aplicada a otras fuentes extrapresupuestarias. 

El Sr. VOHRA (India) conviene en que el proyecto de resolución podría condensarse o sim- 

plificarse. Desea saber cómo se ha llegado a la proporción del 13 %, con el fin de estar se- 

guro de que la fórmula aplicada no daba la posibilidad de hacer todavía más economías. Por 

lo demás, su delegación apoya el proyecto de resolución. 
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El Sr. FURTH, Subdirector General, en contestación al delegado de la República Federal de 

Alemania, dice que la OMS ha seguido las recomendaciones de la resolución WHA29.48. Más del 

20% de los servicios administrativos en la Sede y en las oficinas regionales han sido desmante- 

lados, lo que ha dejado disponibles más fondos a niveles regional y de país. La estructura, la 

plantilla de personal y los métodos de trabajo de la Organización son objeto de examen continuo, 

sobre todo en el momento actual en que está en curso un examen de la estructura de la OMS a la 

luz de sus funciones. La reducción constante de los gastos administrativos se refleja en los 

informes financieros de la Organización. El informe de 1979 ha demostrado que el importe total 

de los costos de administración de la OMS han representado el 13,3% de todos los gastos, suma 

pequeña si se compara con esos costos en otras organizaciones, y una reducción respecto de la 

cifra del año precedente (1978) que fue del 14 %. Aunque los sucesivos presupuestos han aumen- 

tado, los gastos administrativos no han subido proporcionalmente. Se espera que la tendencia 

continúe. 
El delegado de los Estados Unidos ha propuesto que se supriman las tres y media últimas 

lfneas del tercer párrafo del preámbulo del proyecto de resolución que se recomienda en la re- 

solución EB67.R21, toda vez que las lineas implican el reconocimiento de una asocíacíóп de la 

OMS y otros organismos en la provisión de los gastos de apoyo a los programas. Las organiza- 

ciones del sistema de las Naciones Unidas reconocen desde hace muchos años que la relación en- 

tre los organismos de ejecución y los de financiación constituye una asociación. Los órganos 

legislativos de dichas organizaciones han reconocido que las fórmulas de reembolso utilizadas 

por el PNUD y otros organismos resultan de la absorción de una parte de los gastos de apoyo a 

los programas en los presupuestos ordinarios. La Asamblea General de las Naciones Unidas hizo 

suyo el principio que una parte de los gastos de apoyo de las actividades extrapresupuestarias 

debe ser costeada por el presupuesto ordinario. El párrafo Э del informe del Director General 

indica que, según un ejercicio de disminución de costos emprendidos por los organismos del sis- 

tema de las Naciones Unidas en 1973, el costo total de apoyo a los programas representaba por 

término medio aproximadamente un 23% de los gastos directos de los programas para las organiza- 

ciones participantes. Como el PNUD reembolsa a los organismos la proporción del 14 ó 13% sola- 

mente, las organizaciones son evidentemente responsables de una parte de los gastos de apoyo 

con cargo a sus presupuestos ordinarios. La OMS ha aceptado la noción de asociación, pues sabe 

que los programas costeados con fondos extrapresupuestarios prestan un apoyo esencial a los pro- 

gramas del presupuesto ordinario. Asf, por ejemplo, el programa de erradicación de la viruela 

no habría podido tener éxito si no hubiera sido costeado en gran parte con fondos extrapresu- 

puestarios. Lo mismo cabe decir del programa de lucha contra el paludismo, que obtiene un apo- 

yo presupuestario esencial del Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enferme- 

dades Tropicales. Está, pues, justificado costear con cargo al presupuesto ordinario una parte 

por lo menos de los gastos de apoyo de programas extrapresupuestarios. De todos modos, no hay 
inconveniente en que se omitan las últimas lineas del tercer párrafo del preámbulo, pues por 

otra parte los principales puntos de la resolución no resultan afectados por tal supresión. 

La delegación de los Estados Unidos desea también que se suprima el cuarto párrafo dispo- 

sitivo del proyecto de resolución. Aquí hay que decir que el Director General tiene la firme 

intención de cooperar en los esfuerzos interorganismos para establecer un formato relativamente 

sencillo para los informes sobre los gastos de apoyo a los programas que ha pedido el Consejo 

de Administración del PNUD. Ahora bien, el Consejo de Administración pidió "un informe deta- 

llado que muestre los gastos de apoyo en que se haya incurrido el año precedente con motivo de 

la ejecución de actividades operacionales para el desarrollo ", informe que debía contener "de- 

talles sobre los objetos de los gastos, inclusive el número y grado del personal o los años de 

personal utilizados en las diversas actividades de apoyo (contratación, compras, colocación de 
becarios, y otros gastos de apoyo) ". El Director General estima que esta petición plantea un 
problema especial. A menos que se implante un complejo sistema de medición de costos, la OMS 
no podría proporcionar una información tan detallada. La razón de ello es que desde hace muchos 
años, la Organización planifica, presenta y ejecuta su programa de cooperación técnica sobre una 
base plenamente integrada, cualquiera que sea la fuente de financiación. Todos los gastos de 

apoyo técnico y administrativo relativos a ese programa integrado están unificados en el presu- 
puesto ordinario. Por ello no es posible aislar en el presupuesto ordinario el costo de la 

prestación de apoyo y servicios a una de las fuentes de fondos de que dispone la OMS para la 

cooperación técnica con los gobiernos, a menos que se introduzca un sistema detallado de medi- 
ción de costos. Para ello se necesitaría más personal, sin la menor garantía de que los resul- 

tados fueran diferentes de los obtenidos por el ejercicio de medición de costos emprendido en 

1973. Lo que el Director General desea es presentar un informe sobre gastos de apoyo a progra- 

mas basándose en la información ya disponible en los presupuestos por programas, en los infor- 

mes financieros y en otros documentos de la OMS. La Comisión Consultiva en Asuntos Administra- 
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tivos está actualmente consultando con el PNUD sobre el formato del informe pedido. El cuarto 
párrafo dispositivo del proyecto de resolución ayudaría al Director General a exponer claramen- 
te al PNUD la posición de la OMS. De todos modos el quinto párrafo dispositivo da al Director 
General la autoridad que necesita, de manera que puede suprimirse el párrafo 4 si insisten en 
ello los delegados. 

El delegado de la URSS ha puesto de relieve que la Asamblea de la Salud estipuló en ante- 
riores resoluciones, particularmente en la resolución WBA27.33, que los gastos de apoyo debie- 
ran ser costeados enteramente con fondos extrapresupuestarios y ha citado un párrafo en abono 
de su aserto. Pero no ha citado los otros dos párrafos siguientes. El texto de éstos dice: 
"Pide al Director General que colabore con el Comité Administrativo de Coordinación en el es- 
tablecimiento de un sistema de distribución de los gastos de apoyo o gastos generales de eje- 
cución de programas financiados con fondos extrapresupuestarios, susceptible de aplicación uni- 
forme en todas las actividades financiadas por ese procedimiento" y "Se declara dispuesta a 
examinar cualquier propuesta nueva a largo plazo que el Consejo Económico y Social pudiera ha- 
cer a las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas para distribuir entre los fondos 
del presupuesto ordinario y los fondos extrapresupuestarios los gastos de apoyo o gastos gene- 
rales de ejecución de las actividades financiadas con fondos extrapresupuestarios". Esto se 
ha logrado ahora. Existe una fórmula uniforme, establecida por el Consejo de Administración 
del PNUD y aprobada por el Comité Administrativo de Coordinación, el Consejo Económico y Social 
y la Asamblea General de las Naciones Unidas. Esa fórmula no prevé el reembolso total de los 
gastos de apoyo, pero se basa en el principio de la asociación entre el PNUD y los organismos 
de ejecución en la asignación de los gastos de apoyo de ejecución de programas. 

El delegado de la URSS ha considerado conveniente que se presente un informe aparte rela- 
tivo a los gastos de apoyo a programas. La OMS tiene ya la Cuenta Especial para gastos de pres- 
tación de Servicios, que se menciona en los informes financieros. En esa cuenta se abonan to- 
dos los gastos de apoyo reembolsados, procedan del PNUD o de otra fuente. 

El delegado de la URSS ha preguntado también qué pasa con las sumas correspondientes a los 

gastos de apoyo de ejecución de programas reembolsados a la OMS. En el párrafo 5 del informe 

del Director General al Consejo Ejecutivo se indica que todos los ingresos percibidos en con- 

cepto de reembolsos de gastos de apoyo se inscriben inicialmente en la Cuenta Especial para 

Gastos de Prestación de Servicios. La Asamblea de la Salud asigna la parte relativa al reem- 

bolso de los gastos de apoyo de programas por el PNUD para contribuir a costear el presupuesto 
ordinario y reducir así las contribuciones de los Estados Miembros. La otra parte, o sea la 

suma reembolsable de los gastos de apoyo que procede de otros organismos de financiación, la 

utiliza el Director General, según su entender, para ayudar a financiar algunos otros servicios 
necesarios. Esa financiación comprende asignaciones a las oficinas regionales para reembolsar- 
les los gastos de actividades de apoyo técnico y administrativo correspondientes a programas 

financiados con fondos voluntarios distintos del PNUD, y a la Sede para atender gastos de per- 
sonal, viajes en comisión de servicio, consultores y para otras atenciones. Las resoluciones 
en que se ha tomado nota del establecimiento de la Cuenta Especial para Gastos de Prestación 
de Servicios han indicado que el Director General debe tener plenas atribuciones para hacer 
de esos fondos el uso que estime conveniente. 

El delegado de la India ha preguntado cómo se ha llegado a la cifra del 13 %. Un grupo de 

trabajo, establecido por el Consejo de Administración del PNUD para estudiar el asunto, exami- 

nó varias posibilidades, entre ellas las tasas diferenciales. Se llegó a la cifra del 13% por 
un compromiso político que no es fácil explicar. En resumen, se estimó que, si el total de 
los gastos de apoyo a programas importaba entre el 22% y el 28% de los gastos de los proyectos 
y se aceptaba el principio de asociación, una cifra del 13% parecía un compromiso razonable. 

El Sr. VAN KESTEREN (Paises Bajos) estima que el proyecto de resolución no es bastante 

flexible en lo que respecta a la proporción del 13% para el reembolso de los gastos de apoyo. 

En algunos casos podría ser justificable un porcentaje más bajo, por ejemplo si la contribu- 
ción de un país donante se circunscribía a la adquisición de suministros. De todos modos, no 

insistirá en un cambio y espera que tampoco lo hagan otros delegados, pues estima que el pro- 

yecto de resolución puede adoptarse tal como está. 

El Dr. MORK, representante del Consejo Ejecutivo, refiriéndose al párrafo 4 de la parte 
dispositiva del proyecto de resolución, dice que cuando el Consejo examinó este tema no creyó 
que resultara económico establecer un sistema costoso de contabilidad. Ahora bien, una vez 

que el Consejo de Administración del PNUD hizo su petición, el Consejo incluyó el párrafo 4 de 
la parte dispositiva del proyecto de resolución, por considerar que la Asamblea de la Salud 
debería expresar su parecer asesorando al Director General y apoyando sus esfuerzos en colabo- 
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ración con otras organizaciones, que también han puesto inconvenientes a la petición del PNUD, 

de modo que podría llegarse a una solución práctica y económica facilitando datos aproximados 

a efectos de evaluación y control. 

El PRESIDENTE pregunta si, en vista de la petición del delegado de los Paises Bajos, in- 

sisten todavía los delegados de los Estados Unidos y de la URSS en las propuestas supresiones 

en el proyecto de resolución. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) confirma que su delegación sigue deseando que 

se efectúen las supresiones. El Subdirector General ha asegurado a la Comisión que ello no 

irrogará ningún perjuicio a la OMS. 

Queda aprobado el proyecto de resolución, con la enmienda introducida por el delegado de 

los Estados Unidos de América.l 

El Profesor HALEEM (Bangladesh) lamenta no haber podido atraer la atención del Presidente 

antes de que se aprobara el proyecto de resolución. Estima que debe disponerse de fondos para 

el reeembolso de los gastos de apoyo y que las atribuciones del Director General estarzan mejor 

respaldadas si se mantuviera el cuarto párrafo dispositivo, a pesar de haber asegurado el 

Sr. Furth que el párrafo 5 da suficiente autoridad. Después de oír al Sr. Furth y alDr. Mork, 

el Profesor Haleem apoya el mantenimiento del párrafo 4 y la aprobación de la resolución sin 

supresiones. 

El PRESIDENTE se disculpa por no haber concedido la palabra al delegado de Bangladesh, cu- 

yas observaciones figurarán en el acta resumida de la sesión. 

El Dr. KILGOUR, Director, División de Coordinación, presenta el informe del Director Gene- 
ral, que aparece en el documento А34/18 y que contiene un breve resumen de alguna de las cues- 

tiones examinadas en el primero y segundo periodos de sesiones ordinarios del Consejo Económico 
y Social de las Naciones Unidas, celebrados en la primavera y el verano de 1980, así como el 
350 

periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. El informe del Direc- 
tor General se concentra en unas pocas resoluciones que han sido adoptadas por los órganos rec- 
tores de las Naciones Unidas y que se consideran de especial interés e importancia para la OMS 

o que exigen que la Organización adopte medidas al respecto. El Director General informa tam- 
bién brevemente sobre la colaboración de la OMS con el PNUD, el UNICEF, el Banco Mundial y el 
FNUAP. 

Con referencia a la introducción del informe, señala a la atención la admisión de San 
Vicente y las Granadinas como miembro de las Naciones Unidas. La Sección 2 del informe tra- 
ta de los asuntos sometidos a la atención del Consejo Ejecutivo en su 67a reunión: la adopción 

de la Estrategia Internacional del Desarrollo para el Tercer Decenio de las Naciones Unidas pa- 

ra el Desarrollo, la Conferencia Mundial del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer y la 

proclamación del Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental. 

La Sección 3 del documento, que se refiere a la aplicación de la Declaración sobre la Con- 

cesión de la Independencia a los Paises y Pueblos Coloniales, trata en especial de la lucha de 

liberación en Africa del Sur y de las necesidades de los Estados interesados, así como de los 

movimientos nacionales reconocidos por la Organización de la Unidad Africana. Se encontrará 
información adicional sobre las medidas adoptadas por la OMS en los documentos А34/21 y 

A34/22/Rev.1, presentados en virtud de los puntos 42.6 y 42.7 del orden del día. 

En las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre derechos humanos 
y el apartheid, mencionadas en la sección 4, se pide también la asistencia de la Organización 
a los movimientos de liberación nacional reconocidos por la OUA y a los Estados de primera li- 

nea. En la sección se hace también referencia a la elaboración de una convención internacional 
sobre la protección de los derechos de los trabajadores migratorios y de sus familias. 

En la sección 5, sobre fiscalización del uso indebido de drogas, sustancias químicas no- 

civas y productos farmacéuticos peligrosos, se hace una breve reseña de la preocupación de las 

Naciones Unidas por el incremento del uso de drogas ilícitas. A este respecto, el orador se- 

ñala a la atención la resolución WКΡA33.27. Otra cuestión planteada en la sección 5 del in- 

forme es la que se refiere a las sustancias qufmicas nocivas prohibidas y a los productos far- 
macéuticos peligrosos. Debe hacerse notar que la OMS está cooperando con el Secretario General 
de las Naciones Unidas en la preparación del informe que ha de presentarse en el 360 periodo 
de sesiones de la Asamblea General. 

1 Remitido en el cuarto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en 
su resolución WНА34.17. 
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La sección 6, sobre colaboración con el PNUD, el UNICEF, el Banco Mundial y el FNUAP, des- 
cribe brevemente las perspectivas financieras del PNUD para el próximo ciclo de programación 
y se da información sobre la labor cumplida por los órganos consultivos intersecretarfas, se 
esboza la colaboración entre el UNICEF y la OMS y el fortalecimiento de la cooperación entre 
el Banco Mundial y la OMS, y se dan informaciones sobre el apoyo que presta el FNUAP a la OMS 
en el sector de la salud, la población y el desarrollo. 

En la última sección del documento se mencionan algunas de las principales conferencias 
de las Naciones Unidas que han de celebrarse en 1981, asi como en los años internacionales en 
los que la OMS tiene una función que cumplir. Se mencionan también las resoluciones de la 
Asamblea General relativas a los privilegios e inmunidades de los funcionarios de las Naciones 
Unidas y de los organismos especializados, asi como las que se refieren a pagos suplementarios 
hechos por los gobiernos a los funcionarios de la administración pública internacional. 

El PRESIDENTE dice que se aplaza por el momento el debate sobre el punto 42.1 del orden del 
dfa para poder abordar el punto 41, tal como se convino anteriormente. 

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

2. SITUACION SANITARIA DE LA POBLACION ARABE EN LOS TERRITORIOS ARABES OCUPADOS, INCLUIDA 
PALESTINA: Punto 41 del orden del día (resolución WHА33.18; documento А34/17 y 
A34/INF.DOC./1, 3 y 4) 

El PRESIDENTE señala a la atención un error tipográfico en la versión inglesa de la cu- 
bierta del informe del Comité Especial de Expertos designado para estudiar la situación sani- 
taria de los habitantes de los territorios ocupados (documento А34/17). El punto del orden 
del día provisional a que se hace referencia es el 41 y no el 4.1. 

Además del informe del Comité Especial, el Comité tiene ante si un informe presentado por 
el Ministerio de Salud de Israel (documento A34 /INF.DOC. /1), un informe presentado por la Or- 
ganización de Liberación de Palestina (OLP) (documento A34 /INF.DOC. /3), y una versión abrevia - 
da del informe anual del Director de Salud del Organismo de Obras Públicas y Socorro a los Re- 
fugiados de Palestina en el Cercano Oriente (OOPS) para 1980 (A34 /INF.DOC. /4). 

La Comisión tiene también ante si el siguiente proyecto de resolución presentado por las 
delegaciones de Afganistán, Arabia Saudita, Argelia, Bahrein, Bangladesh, Bulgaria, Cuba, 

China, Chipre, Djibouti, Emiratos Arabes Unidos, Etiopía, India, Irán, Iraq, Jamahiriya Arabe 
Libia, Jordania, Kuwait, Libano,Maldivas, Malta, Marruecos, Mauricio, Mauritania, Mozambique, 
Nicaragua, Omán, Qatar, República Arabe Siria, República Democrática Alemana, República Popular 
Democrática de Corea, Somalia, Sudán, Túnez, Viet Nam, Yemen, Yemen Democrático y Yugoslavia. 

La 34a 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 ex- 

cepcionales, sobre todo las producidas por la ocupación extranjera y especialmente la im- 

plantación de establecimientos de tipo colonialista; 
Habida cuenta de que, según declara la Constitución de la OMS, "la salud es un esta - 

do de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afeccio- 
nes o enfermedades "; 

Reafirmando el principio de que la adquisición de territorios por la fuerza es un ac- 
to inadmisible y de que cualquier ocupación de territorios por la fuerza afecta gravemente 
la situación sanitaria, psicológica, mental y física de la población de los territorios 

ocupados, lo que sólo puede remediarse poniendo término total e inmediato a dicha ocupa- 
ción; 

Considerando que los Estados signatarios del Convenio de Ginebra de fecha 12 de agos- 
to 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 respeta- 
das en cualquier circunstancia; 

Habida cuenta de las resoluciones de las Naciones Unidas sobre el derecho inaliena- 
ble del pueblo palestino a la autodeterminación; 
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Reafirmando el derecho de los refugiados árabes y de las personas desplazadas a re- 

gresar 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 (XXXVII), 1981, adoptada por la Comisión de Derechos Humanos, 

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 

PIDE al Director General que intensifique la colaboración y coordinación con la Orga- 

nización de Liberación de Palestina en el suministro de toda 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 

concierne a su presupuesto y a los servicios prestados, debido a las reiteradas agresiones 

israelíes; 

1. PIDE a los Estados que aumenten su contribución para que el Organismo pueda seguir 
desempeñando las tareas que le han sido encomendadas; 

2. PIDE al Director General que siga colaborando, por todos los medios posibles y en la 

medida necesaria, con el Organismo de Obras Públicasy 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, y condena las tentati- 

vas de Israel de incorporar las instituciones sanitarias árabes a las instituciones sani- 
tarias de las autoridades de ocupación; 

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 política de Israel de esta- 
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; 

3. CONDENA la implantación de asentamientos israelíes en los territorios árabes ocupa- 
dos, incluida Palestina, y la explotación ilícita de las riquezas y los recursos natura- 
les de la población árabe de esos territorios, en particular la confiscación de las fuen- 

tes de agua árabes y su desviación a efectos de ocupación y asentamiento; 

4. CONDENA las prácticas inhumanas de que son víctimas los prisioneros y detenidos ára- 
bes en las cárceles israelíes, con el consiguiente deterioro de su salud y de su estado 

psíquico y mental, así como los consiguientes casos de muerte y de invalidez física per- 
manente; 

5. 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; 

6. CONDENA a Israel por su negativa a cumplir las resoluciones de la Asamblea Mundial de 
la Salud y de otras organizaciones internacionales en las que se le exhorta a que permita 
a los refugiados y a las personas desplazadas regresar a sus hogares; 

7. CONDENA a Israel por sus prácticas arbitrarias y por sus continuos bombardeos a 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; 
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8. SUSCRIBE la opinión del Comité Especial de Expertos de que "la situación socioeconó- 
mica de una población y su estado de salud están estrechamente relacionados" y de que la 

situación sociopolitica existente en los territorios árabes ocupados, incluida Palestina, 
no es favorable para el. mejoramiento del estado de salud de la población interesada ni pa- 
ra el pleno desarrollo de servicios apropiados para promover el bienestar humano; 

9. CONDENA a Israel por no dar al Comité Especial la libertad que necesita para desem- 
peñar su cometido con arreglo a la resolución WHA33.18 de la Asamblea Mundial de la Salud, 
especialmente para las visitas a los prisioneros; 

10. PIDE al Comité Especial que prosiga su labor con respecto a todas las consecuencias 
de la ocupación y de las políticas de las autoridades de ocupación israelíes 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 informé a la 35a Asamblea 
Mundial de la Salud, teniendo en cuenta todas las disposiciones de esta resolución, en 
coordinación con los Estados árabes interesados y la Organización de Liberación de Palestina. 

El Dr. MEILLAND, Organismo de Obras Públicas y Socorro a los Refugiados de Palestina en 
el Cercano Oriente, expresó la gratitud del Comisionado General de la OOPS por el interés que 
presta la OMS a la salud de los refugiados de Palestina, y su profundo agradecimiento al Direc- 
tor General de la OMS y al Director Regional para el Mediterráneo Oriental por el apoyo que 
presta la OMS al Organismo. 

La OOPS, que ha atendido las necesidades de los refugiados durante más de treinta años, 
depende casi Integramente de contribuciones voluntarias para hacer frente a los costos de sus 
actividades. Los altos niveles de inflación, que han superado las contribuciones, hacen cada 
vez más dificil que el Organismo pueda cubrir sus gastos presupuestarios. Las dificultades 
aumentan cada año hasta tal punto que el Comisionado General ha tenido que limitar las activi- 
dades del organismo a las necesidades más urgentes y reducir algunos de sus servicios. Incluso, 
en 1981, se ha visto obligado a considerar la posibilidad de suspender la mayor parte del pro- 
grama de educación. Hasta ahora ha podido evitarse esa medida drástica, pero la situación fi- 

nanciera de la OOPS sigue siendo extremadamente precaria. Si bien los servicios de salud del 
organismo se han mantenido esencialmente en el mismo nivel que en años anteriores, ha sido in- 
dispensable aplazar la mejora de ciertos servicios, mejora que resulta indispensable, así como 
las actividades esenciales de conservación, y si la situación financiera no mejora suficiente- 
mente en el futuro cercano es muy probable que los actuales servicios de salud se vean perju- 
dicados. El Comisionado General le ha pedido que solicite de las delegaciones que seflalen a 

la atención de sus gobiernos esta situación y que consideren favorablemente la posibilidad de 
aumentar las donaciones para atender las necesidades del organismo. 

En 1980 la prestación de los servicios de salud en todas las regiones, salvo en el Líbano, 

ha podido desarrollarse normalmente. Los servicios en el Líbano se han visto interrumpidos en 

varias ocasiones por combates esporádicos. 

El Departamento de Salud del Organismo sigue dando máxima importancia a las actividades 

de promoción y prevención contra las enfermedades transmisibles y a la atención a la madre y el 

niño, incluido un programa ampliado de inmunización y de apoyo nutricional. La reorganización 

del servicio de alimentación complementaria ha tenido mucho éxito y la actitud de los refugia- 

dos ha sido muy alentadora. 
Se han ejecutado distintos proyectos de ayuda propia destinados a mejorar las condiciones 

ambientales, y otros proyectos están en curso de ejecución. La participación de las comunida- 

des de refugiados en esos proyectos ha sido muy considerable. 
La lucha contra las enfermedades diarreicas en los lactantes y nidos pequeños ha seguido 

recibiendo especial atención y es objeto de un estudio que se está efectuando en la Faja de 
Gaza bajo la supervisión técnica de la OMS. Se espera poder analizar y publicar este mismo año 
los resultados de ese ensayo. 

La versión resumida de su informe anual para 1980 (documento A34/INF.DOC/4) incluye una 
reseña abreviada de las condiciones de salud de los refugiados registrados con el OOPS, así co- 
mo un breve resumen de los diversos servicios de salud prestados por el Organismo. 

Recuerda la generosa asistencia proporcionada al programa de salud del OOPS por las auto- 
ridades sanitarias de los paises huéspedes, que ha contribuido mucho al bienestar y a la salud 
de los refugiados de Palestina al poner a su disposición algunos de los servicios hospitalarios 
y los servicios de laboratorios públicos. 

Como en años anteriores, la Sociedad Palestina de la Media Luna Roja ha seguido proporcionando 
una ayuda muy valiosa a los refugiados. Desea agradecer a las distintas organizaciones guber- 
namentales y no gubernamentales que han ayudado al Departamento de Salud a prestar servicios 
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proporcionándole personal, equipo, suministros médicos y alimentos, o sufragando con donaciones 

en efectivo los costos de operación de algunas de sus dependencias sanitarias. 

El Comisionado General del OOPS desea expresar su gratitud a todas esas organizaciones por 

su valiosa ayuda y a los ministerios de salud por su cooperación estrecha y fructífera con el 

Organismo. 

El Dr. TABA, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, dice que, en cumplimiento 

de las resoluciones 2026 (LXI) y 2100 (LXIII), del Consejo Económico y Social, y como resultado 

de las diversas resoluciones de la Asamblea de la Salud en que se pide asistencia para el pue- 

blo de Palestina, la OMS ha llevado a cabo las siguientes actividades. 

La Organización ha seguido prestando asistencia mediante una estrecha colaboración con el 

OOPS, y en particular ha continuado destacando cierto número de miembros de su personal al Or- 

ganismo para que atiendan servicios de educación y de salud. La OMS ha suministrado también 

vacunas al OOPS, y al parecer han podido superarse algunos problemas que se traducían en una 

penuria temporal de suministros. 

Se proporciona una subvención anual a la OLP para el pago de la diferencia de salarios en 

el caso de algunos médicos y técnicos empleados por la Sociedad Palestina de la Media Luna Roja, 

subvención que ha sido aumentada considerablemente en 1980. Se ha previsto otro aumento para 

el bienio 1982 -1983. La mayor parte de los créditos está destinada a cubrir los pagos por con- 

cepto de incentivos, además de otros ingresos tales como suministros, equipos y becas. 

En julio de 1980 un especialista en salud mental de la OMS efectuó otra visita con el pro- 

pósito de revisar las actividades en curso e hizo propuestas con miras a reforzar el programa 

de salud mental en los territorios. Se ha previsto que, como resultado de estas actividades 

de colaboración, se podrá ampliar la cobertura en materia de salud mental para la población in- 

teresada y se reforzará la prestación de servicios de tratamiento. Se ha completado una beca 

destinada a realizar estudios en esta esfera, y se están estudiando otras candidaturas. 

Un asesor del programa de salud de la madre y el niño y del Programa Ampliado de Inmuniza- 

ción ha cumplido varias misiones en la Ribera Occidental y en Gaza. Como una medida complemen- 

taría de esas misiones, en 1980 la OMS proporcionó nuevos fondos para apoyar el programa de 

pruebas de tuberculina y de BCG entre los niños de edad escolar. La Organización ha financiado 

también la compra de más vacunas Salk para su utilización en un programa combinado de inmuniza - 

сión contra la poliomielitis, que ha tenido éxito, así como 140 000 dosis adicionales de vacuna 

contra el sarampión para la campaña en curso. Se ha proyectado también una misión técnica des- 

tinada a reducir el número de los casos de poliomielitis. 

Como complemento del apoyo técnico que se proporciona para la planificación y estudio 

de un programa de terapia de rehidrataсión oral en el caso de las enfermedades diarreicas, 

la OMS ha apoyado las actividades que se desarrollan para evaluar la reducción de la mortali- 

dad como resultado de ese programa y para terminar los procedimientos de análisis. La evalua- 

ción, en la que ha participado un miembro del personal de la OMS, indica que el programa pro- 

gresa satisfactoriamente y que se registra una disminución de los casos de admisión en hospi- 

tal y de mortalidad. 
En colaboración con las autoridades competentes, se han adoptado medidas para organizar 

una visita destinada a elaborar un plan detallado de acción cuya finalidad es investigar el 

sector de la salud bucodental en Gaza y la Ribera Occidental. Un consultor visitará también 

la Ribera Occidental para poner en marcha una evaluación de los dispensarios para el trata- 

miento de la malnutrición a fin de identificar los factores de riesgo. Además de la asisten- 

cia directa mencionada, la OMS ha participado también en la planificación de dos proyectos in- 

terorganismos. Como resultado de la labor de un grupo de trabajo interorganismos y la subsi- 
guiente reunión interorganismos celebrada en Ginebra en abril de 1979, el PNUD está conside- 

rando la posibilidad de poner en marcha dos proyectos que abarcan los sectores del perfeccio- 

namiento del personal de salud y el desarrollo y fortalecimiento de las instituciones sanita- 
rias. En octubre de 1980 se celebró una reunión de representantes del PNUD y de la OMS para 
estudiar la posibilidad de que la OMS apoye esos proyectos. Se considera que estos proyectos 

se ajustan perfectamente a las actividades que la OMS desarrolla en estas esferas del programa, 
y la Organización ha asegurado al PNUD que está dispuesta a colaborar en la ejecución de los 

proyectos proporcionando apoyo técnico. La OMS ha contribuido ya a seleccionar a un consul- 
tor con el propósito de llevar a la práctica dichos proyectos. 

En noviembre de 1980 se entablaron conversaciones entre representantes del PNUMA y la OMS 
respecto de la colaboración y posible participación de la OMS en un curso de capacitación fi- 

nanciado por el PNUMA, destinado a funcionarios de higiene del medio, y que tratará de proble- 
mas de abastecimiento de agua, salubridad y salud para el pueblo palestino. La OMS ha propor- 
cionado los servicios de un consultor para estudiar las necesidades para ingenieros sani- 
tarios y elaborar un programa para el curso, en consulta con la OLP y el OOPS. 
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Como resultado de su visita a los territorios en abril de 1980, el Comité Especial de Ex- 
pertos encargado de estudiar la situación sanitaria de los habitantes de los territorios ocupa- 
dos ha pedido a la OMS que refuerce la ayuda que presta en esos territorios, y algunas de las 
actividades a que se ha referido son resultado directo de las observaciones del Comité. 

El Dr. TOURÉ, Presidente del Comité Especial de Expertos designado para estudiar la situa- 
ción sanitaria de los habitantes de los territorios ocupados, presentando el informe del Comi- 
té Especial sobre la situación sanitaria de la población árabe en los territorios ocupados, 
incluida Palestina (documento А34/17), dice que el informe sigue las orientaciones contenidas 
en la resolución WHA33.18. Una vez adoptada esta resolución, el Comité Especial de Expertos 
se reunió en Ginebra con el fin de perfilar los criterios y la estrategia que convenía seguir 
de conformidad con lo previsto en la resolución. El Comité ha reafirmado la responsabilidad 
colectiva de sus miembros en todas las decisiones adoptadas sobre este problema y ha pedido al 
Director General que prosiga las actividades diplomáticas, incluidos los contactos con las par- 
tes interesadas. 

El Comité ha decidido que su Presidente presente el informe a la Asamblea de la Salud y 
transmita su satisfacción y gratitud al Director General, a su Asesor Jurídico y a la Secreta- 
ria por la eficacia que han demostrado en la preparación de la misión y por su apoyo durante 
todo el desempeño de su cometido. No resulta fácil hablar de la situación sanitaria de una 
población en un contexto tan especifico, especialmente en relación con la definición general 
de salud contenida en la Constitución. Intervienen en este problema factores ajenos a las 
cuestiones médicas. El Comité tiene la convicción de que la salud se encuentra en la encruci- 
jada del desarrollo y que, incluso, es el resultado de éste. No cabe duda de que las decisio- 
nes politices, económicas y sociales influyen de modo decisivo en la salud de las poblaciones. 
En consecuencia, los problemas de salud sólo pueden abordarse dentro del marco del desarrollo 
en general. El modo más directo de conseguir el objetivo de la salud consiste en la utiliza- 
ción de las instalaciones médicas y sanitarias del país en cuestión; pero, si bien es cierto 
que existe una relación entre el estado de salud de la población y los servicios sanitarios, 
se trata de una mera relación estadística entre dos variables y no de una de causa y efecto. 
La actitud del individuo frente a la enfermedad está estrechamente vinculada al grupo social en 
que vive y está determinada por la estructura de su sistema social y de su cultura. Así debe 
interpretarse el espíritu de la resolución WHA33.18. En esa perspectiva debe considerarse el 
análisis de la situación socioeconómica contenido en la sección 4 del informe. 

La Asamblea de la Salud dispone de numerosos documentos sobre este tema, procedentes de 

fuentes diversas, que proporcionan abundante información sobre los datos estadísticos, los as- 

pectos demográficos o los datos económicos y sociales. Sin embargo, los documentos no hacen 
uso de un lenguaje o de unos criterios de evaluación uniformes. En consecuencia, no es de ex- 

trañar que algunos de los extremos que se tratan en el informe no satisfagan a todas las partes 

interesadas. Suele afirmarse que la estadística es el arte de sacar conclusiones válidas de 

datos hipotéticos. Se comprende, pues, que deba darse importancia a los sistemas de informa- 

ción. Bien lo sabe la Asamblea de la Salud, pues el presupuesto por programas para el ejerci- 
cio 1982 -1983 presta a aquéllos especial atención. Resulta imposible entender un sistema de 

salud que no esté integrado en una política de orientación y el indicador que el Comité consi- 

dera más significativo es la voluntad política de fomentar la salud de toda la población. El 

Comité ha dedicado plena atención al proceso de planificación, el desarrollo de los servicios 

y la gestión de programas. El análisis de las condiciones sanitarias no sólo se ha concentra - 

do en los aspectos médicos, como las enfermedades endémicas y epidémicas, las infraestructuras 
y los servicios de salud, sino también en otros factores que pueden influir en la salud de las 

poblaciones, como la distribución de agua potable, el saneamiento, la higiene del medio, los 

alimentos disponibles y la educación. 

El Comité ha observado que, si bien se han hecho verdaderos esfuerzos para prevenir cier- 
tas enfermedades, resulta preocupante la persistencia y manifestación de otras. Se incluyen 
entre estas últimas los trastornos respiratorios, las enfermedades diarreicas, que son la cau- 
sa principal de la mortalidad de lactantes, la poliomielitis, la leishmaniasis, la hepatitis 
vírica A, la tuberculosis pulmonar y el aumento continuo de trastornos psiquiátricos. Se pre- 

cisan infraestructuras y servicios apropiados para resolver estos problemas. 

El informe contiene un examen exhautivo de las unidades de salud existentes en los terri- 

torios ocupados. Aunque se ha observado una mejora en el equipamiento de servicios y labora- 

torios quirúrgicos, todavía queda mucho por hacer. Los servicios dependen de serviciosisraelies. 
Tanto los médicos como las poblaciones árabes lamentan el cierre del banco de sangre, del labo- 

ratorio y del centro antituberculoso de Jerusalén, ya que consideran ese cierre como parte de 

una política de integración que pone en peligro sus posibilidades de disponer de servicios fá- 
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cilmente asequibles. En su informe anterior, el Comité ha observado el deterioro de estos ser- 

vicios y ha recomendado que se renueven, tanto los edificios como los equipos. No obstante, 

esta renovación será inútil si no hay personal cualificado que asegure la buena calidad del ser- 

vicio. En el informe actual el Comité ha observado que el problema de la escasez del personal 

de salud en los territorios ocupados sigue siendo agudo. Debido a las condiciones de vida in- 

satisfactorias, a las bajas retribuciones, y a la falta de oportunidades para la enseñanza de 

perfeccionamiento, los médicos y los enfermeros abandonan el territorio buscando mejores pers- 

pectivas en otra parte. La escasez de especialistas en todos los sectores se debe a que los 

casos se remiten a los hospitales israelíes. 

La nueva política de salud se orienta hacia la descentralización de las actividades, lo 

cual requiere un desarrollo cualitativo y cuantitativo de los servicios. Para ello es preciso 

que las unidades de salud sean más operativas. El informe señala que hay escasez de personal 

idóneo, de equipo apropiado y, a veces, de medicamentos, todo lo cual suscita en los pacientes 

un sentimiento de frustración y una falta de confianza en el sistema. A pesar de los esfuerzos 
que se realizan por generalizar la atención de salud, estos obstáculos impiden tratar los ca- 

sos sobre el terreno en lugar de enviarlos a hospitales israelíes. El acceso económico 
- la capacidad del individuo de sufragar el costo de la atención de salud - es un buen indi- 

cador de la prestación de asistencia sanitaria. Se ha aceptado en todo el mundo que una aten- 

ción de salud de buena calidad a un 75% de la población constituye un indicador de buena cober- 
tura. En los territorios ocupados el acceso económico viene determinado por la proporción de 
la población protegida por el seguro de enfermedad. Obligatorio, en principio, para los fun- 

cionarios y sus familiares, el seguro de enfermedad se ha hecho extensivo a todos los residen- 

tes de los territorios ocupados. Al parecer, el 80% de la población de Gaza y sólo el 40% de 
la población de la Ribera Occidental están asegurados. El Comité no puede determinar la cober- 

tura real del seguro de enfermedad, en particular entre las familias que no perciben salarios. 
Sin embargo, una serie de servicios - hospitalización, asistencia en las enfermedades infec- 

ciosas, asistencia a los niños menores de seis años de edad y asistencia psiquiátrica - son 

gratuitos. 

Las actividades de salud son de dos tipos: curativas y preventivas. Los servicios cura- 

tivos se prestan en hospitales, centros de salud y dispensarios. Estos servicios están limi- 

tados por los impedimentos mencionados: escasez de instalaciones médicas y de salud y falta 

de personal cualificado de laboratorio, impedimentos que restan seguridad a algunos exámenes 
de diagnóstico. Las actividades preventivas se concentran, fundamentalmente, en un programa de 
vacunación, concediéndose atención prioritaria a la salud de la madre y el niño. Está elabo- 
rándose una estrategia de lucha contra la poliomielitis, así como una estrategia para la lucha 
contra las enfermedades diarreicas. No obstante, para que las actividades preventivas sean 
eficaces, han de realizarse de consuno con medidas de salud pública y saneamiento del medio, 
eliminación de residuos sólidos y abastecimiento de agua potable. El Comité recomienda la ins- 

talación en todos los distritos de la zona de plantas de purificación de residuos, análogas 
a la existente en Ramallah y también manifiesta su preocupación por la necesidad del saneamien- 
to en ciertos centros urbanos. 

El apoyo que pueda prestarse a cualesquiera actividades de salud depende de la educación 
en general y de la educación sanitaria en particular. No se cuenta con ningún programa siste- 
mático de educación sanitaria, pero cada departamento planifica sus actividades de acuerdo con 
sus problemas particulares. El Comité ha tomado nota de los esfuerzos realizados en ese sector. 

El mandato del Comité incluía también visitas a las cárceles. Los servicios sanitarios, 
las cocinas y las celdas de los lugares que se han visitado parecen aceptables; sin embargo el 
Comité no está en condiciones de emitir una apreciación objetiva sobre el estado de salud de 
una categoría especial de prisioneros, ya que no obtuvo autorización para visitar determinados 

locales de detención o para entrevistarse con los prisioneros. 

El Comité es consciente de la amplitud y de las dificultades de su tarea, y no pretende 
que su informe sea exhaustivo, pero la contribución de la salud al Nuevo Orden Económico Inter- 
nacional y la función que la OMS está llamada a desempeñar para alcanzar el objetivo de salud 
para todos en el año 2000, le permiten hacer una serie de recomendaciones que, de ser observa- 
das, mejorarían la situación sanitaria de la población árabe en los territorios ocupados. 

Una reflexión filosófica constituye una parte indispensable de toda evaluación. El Comi- 

té considera que la situación social y política en los territorios ocupados no favorece el me- 

joramiento de la salud de la población interesada ni el pleno desarrollo de los servicios ca- 

paces de fomentar el bienestar de la humanidad. 

El Profesor MIDAN (Israel) dice que, muy a pesar suyo, se ha visto obligado a pedir la pa- 

labra para exponer la posición de Israel sobre el punto 41 del orden del día y sobre los docu- 

mentos que se han sometido a la consideración de la Comisión, ya que, a su parecer, en tanto 
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que personas que dedican sus vidas, facultades y energías a la causa de la salud, los miembros 
de la Comisión han de planificar y organizar servicios médicos, curar a quien lo necesite y 
prevenir las enfermedades, siempre que puedan. En consecuencia, resulta contradictorio con la 
obligación principal que han contraído ante los pueblos a los que representan dedicar tanto 
tiempo y tantos esfuerzos, año tras año, debatiendo asuntos políticos y refutando datos falsos 
y resoluciones hipócritas. 

De acuerdo con la definición de la Declaración de Alma -Ata, tantas veces citada, la aten- 
ción primaria de salud comprende una amplia gama de actividades de interés para la situación 
de salud del individuo, que comprende, entre otras cosas, la nutrición, los ingresos, los pro- 
gramas de inmunización, la lucha contra las enfermedades infecciosas, el saneamiento, la vi- 
vienda y la educación. 

Durante los últimos 33 años, Israel ha pasado por dos épocas que han puesto a prueba su 
aptitud para satisfacer las necesitades sanitarias elementales de una sociedad en desarrollo. 
La primera época es la comprendida entre los últimos años del decenio de 1940 y los primeros 
del de 1950, en la que cientos de miles de personas desplazadas que habían sobrevivido al ho- 
locausto en Europa y a la discriminación y a la opresión en los países de Oriente Medio, y сu- 
ya mortalidad infantil se había elevado a 150 por 1000, fueron alojadas en barracones y tien- 
das de campaña. La segunda fue aquella en que se atendió a las necesidades inmediatas de sa- 
lud de los habitantes de la Ribera Occidental, Gaza y Sinaí, y en la que se realizó un progra- 
ma de desarrollo rápido para combatir la malnutrición y las enfermedades infecciosas y para 
intensificar la vigilancia del medio. 

El informe del Comité Especial designado por la Asamblea de la Salud para estudiar la si- 
tuación sanitaria de los territorios demuestra claramente que Israel ha cumplido con su obli- 
gación. Conviene hacer una distinción pertinente entre los datos que se estudian en este in- 
forme y lo que no es más que una insinuación notoria. 

El informe del Comité Especial afirma más de una vez que no se ha observado cambio algu- 

no en relación con el año anterior. No declara que, de conformidad con los indicadores de sa- 

lud empleados por el Comité, el estado de salud de la población en la zona ha experimentado un 

cambio fundamental, que ya era evidente en 1980, comparado con la situación de 14 años antes. 

Este rápido cambio resulta absolutamente evidente, como se demuestra por la continua mejora de 

los servicios sanitarios en la zona, la organización de programas completos de inmunización y 
de una red de centros de atención primaria de salud, así como por el desarrollo de sistemas de 

vigilancia del medio. El orador cita pasajes del informe en relación con Gaza (primer párrafo 

de la sección 6.2.1), Khan Younis (segundo párrafo de la sección 6.2.1), Sinaí (párrafo tercero 
de la sección 6.2.2), Нebrón (las dos últimas frases de la sección 6.2.3.4), y las colinas de 

Galán (última frase del tercer párrafo de la sección 6.2.4) así como en relación al abasteci- 

miento de agua (segunda frase de la sección 6.2.6.1), las aguas servidas (segunda frase de la 

sección 6.2.6.2), las escuelas (sección 6.2.6.4) y la alimentación y nutrición (primera frase 

de la sección 6.4.5). 

El orador observa con satisfacción que el informe del Comité Especial, a diferencia de la 

injusta declaración resumida del año anterior, toma nota de que el desarrollo de los servicios 
de salud mental en la zona ha hecho posibles un diagnóstico precoz y un reconocimiento precoz 
de los trastornos mentales y de que el desarrollo de los servicios de la comunidad ha permiti- 
do dar asistencia médica a las personas que se encuentran en las fases iniciales de la enfer- 

medad. Sin embargo, la afirmación contenida en la página 18, párrafo tercero, de que la situa- 

сión sociopolítica existente tiene que influir sobre la situación sanitaria es injusta. Todos 
los países tienen condiciones sociopolíticas peculiares; no obstante, todos los ministerios de 

salud se esfuerzan en aliviar el dolor en la medida de lo posible, en obtener una proporción 
mayor de los presupuestos de los Estados y en que se conceda prioridad a la salud respecto a 

la educación, el desarrollo y la defensa. De este modo, los ministerios cumplen su obligación 
para consus sociedades, con independencia de la estructura política en la que actúan. 

El informe del Comité Especial se atreve a reprochar a las autoridades israelíes de tra- 

tar a los residentes de los territorios en los servicios sanitarios israelíes existentes. Se 

trata de una de las acusaciones más absurdas que se han hecho a su país. En su calidad de mé- 
dico responsable de los servicios médicos de Israel, que intenta hacer cuanto puede por pres- 
tar asistencia sanitaria a las personas de cualquier raza, color, credo religioso y lugar de 

residencia, el orador tiene a gala compartir ese reproche. Se pregunta, qué hubiera sucedido 
si un hospital israelí hubiera rechazado a un paciente que residiera en Nablus, Jenin, o Gaza 
y solicitara asistencia médica. Hace algunos años, cuando prestaba servicios como médico en 
uno de los principales centros médicos israelíes, habilitó un lugar para realizar inmediatamen- 
te una diálisis a un paciente enviado al centro directamente desde Kuwait. Pregunta el orador 
si Israel ha obstaculizado el desarrollo de los servicios de nefrología en Kuwait por el hecho 
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de practicarle la diálisis a aquel paciente kuwaití, empleando para ello los mismos criterios 

que utiliza para sus propios pacientes. Pregunta asimismo si Israel ha obstaculizado los ser- 

vicios médicos de los países vecinos, cuyos habitantes aspiran a obtener atención sanitaria 

especializada en sus centros o, incluso, si ha obstaculizado sus propios servicios enviando 

pacientes israelíes a una moderna institución de salud mental en Bеlén, cuando así lo desean. 

Opina que los pacientes tienen derecho a elegir los servicios y que desde el punto de vista mé- 

dico hay que prestar a los enfermos el mejor tratamiento posible si así lo desean. 

El informe pide que se preste apoyo para remediar la falta de planificación a largo plazo. 

La planificación a largo plazo es uno de los aspectos más importantes de cualquier sistema de 

atención de salud, pero el orador duda de que ninguno de los paises que han redactado el pro- 

yecto de resolución sobre la situación sanitaria de las poblaciones árabes quiera verdadera- 

mente que Israel estudie una planificación a largo plazo en la zona. Hace tres años, el ora- 

dor presidió una comisión conjunta para la planificación a plazo medio de sistemas de atención 

de salud en la Ribera Occidental, a lo cual se hace referencia en la pagina 7, parrafo Э del in- 

forme del Comité Especial. Las sugerencias formuladas por la comisión conjunta para estable- 

cer una estructura concreta e integrada de atención de salud no se llevaron a la práctica, no 

por falta de apoyo del Gobierno israelí, sino porque la población local opinaba que cualquier 

cambio importante de la estructura sanitaria existente implicaría que se aceptaba la modifica- 

ción de la situación establecida. En consecuencia, la comisión conjunta, muy a su pesar, tuvo 

que aplazar sus tareas. 

Israel no se opone a que se empleen recursos externos para fortalecer y desarrollar los 

servicios de salud; antes bien, recibe con agrado las aportaciones de todos aquellos dispues- 

tos a prestar ayuda y a colaborar en la tarea. Israel pide también a la OMS que participe en 

el esfuerzo para mejorar los programas de formación y de becas. Insta igualmente a la OMS a 

que acepte la recomendación del Comité Especial de que se lleve a cabo la vigilancia de la mor- 

bilidad y de los trastornos infecciosos, crónicos y mentales. Se facilitará la ayuda que sea 

precisa. Si el epidemiólogo que forma parte del Comité Especial desea participar, también será 

bien recibido. Si se precisa un epidemiólogo nacional, el propio orador ofrece sus servicios, 

siempre que no tenga que emplear el tiempo en replicar a cuestiones de carácter político. Ob- 

serva que el Comité Especial ha culpado a la OMS (página 14,párrafo 9y páginal5, párrafo 5) de no 

facilitar ayuda suficiente para la formación. Se va a pedir a los delegados que voten una re- 

solución de condena de la OMS? Los resultados de las mejoras de los servicios pueden verse en 

el gran descenso de la mortalidad infantil, que es uno de los mejores indicadores de la situa- 

ción sanitaria de cualquier población. En 1965, bajo el Gobierno jordano, la tasa de mortali- 

dad infantil en la Ribera Occidental era del 55 por 1000. Hoy día ha descendido al 26 por 1000. 

En la Franja de Gaza era del 120 por 1000; hoy día es del 43 por 1000. Igualmente se ha regis- 

trado una fuerte disminución del número de nacidos muertos, como consecuencia de la construcción 

y desarrollo de los servicios prenatales y de la mejora de los servicios y medios de obstetricia. 

Resulta ridículo atribuir, siquiera parcialmente, el descenso de la mortalidad infantil a las 

deficiencias en los registros o al carácter poco fidedigno de las estadísticas, ya que la dis- 

minución más espectacular de la mortalidad se da, en primer lugar, al igual que en la mayoría 
de los países desarrollados, en el grupo de edad postneonatal, que es el grupo de edad que me- 

jor puede atenderse mediante una combinación de programas de curación, nutrición y prevención. 
Es más, el índice de mortalidad entre el segundo y el duodécimo mes de vida en Gaza ha dismi- 

nuido del 60 por 1000 en 1967 al 28 por 1000, y en la Ribera Occidental del 45 al 17 por 1000. 

Esta disminución es significativa en extremo. 
En 1965 había 97 médicos en Gaza; hoy hay 224. En 1967 había 214 enfermeros; en la actua- 

lidad hay 500. En 1965 había 74 clínicas generales en la Ribera Occidental; hoy hay 141. La 

zona de Gaza cuenta hoy con 22 centros de higiene maternoinfantil; en 1965 no contaba con nin- 
guno. En la Ribera Occidental el número de centros de este tipo se ha triplicado, de 24 a 74. 

La inmunización básica contra la difteria, la pertussis, el tétanos, la poliomielitis y el sa- 

rampión cubre hoy día al 90% aproximadamente de la población infantil. Pregunta cuántos paises 
tienen semejante indice de cobertura. Al propio tiempo, el número de camas de hospital se ha 
aumentado en un 20% para atender las necesidades de la población, y se ha establecido una amplia 
gama de servicios especiales, como unidades de diálisis renal, atención coronaria intensiva, gas- 
troenterología, fisioterapia, oftalmología, oncología y rehabilitación cardiaca. Se han esta- 
blecido nuevos bancos de sangre en los hospitales de Ramallah y Beit Jallah, de acuerdo con el 
criterio de descentralización y se han creado centros de formación para enfermeros, biblioteca- 
rios especializados en documentación médica y administradores de hospital. El personal sanita- 
rio ha seguido aumentando, incluso durante el año anterior, en que se aplicó en todas las insti- 
tuciones israelíes una reducción general del 6% que afectaba al personal médico y paramédico. 
La lucha contra las enfermedades infecciosas ha hecho que ya no sea necesario disponer de salas 
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especiales o, incluso, de hospitales para estas enfermedades en los territorios. Asi, gracias 
a la drástica reducción de la tuberculosis, las salas antituberculosas han sido transformadas 
con el fin de prestar una muy necesaria asistencia oftalmológica, nefrológica y psiquiátrica. 

Lo anterior da respuesta a la petición del Comité de que se creen unidades especializadas 
de enfermedades infecciosas. Estas unidades resultan anticuadas una vez que se han combatido 
de modo eficaz los trastornos infecciosos; en cambio, el problema emergente de las enfermedades 
crónicas, especialmente las enfermedades cardiovasculares y el cáncer, constituye el mejor ejem - 
plo de la transición experimentada por la zona. El cambio ha sido tan notable que el Comité ha 
considerado necesario afirmar en la página 10, párrafo octavo, que la población de Jenin sufre 
parotiditis y varicela. 

LSe va a pedir a la Asamblea de la Salud que emprenda una campaña a escala mundial para 
erradicar la varicela? Es éste el principal problema sanitario de hoy? 

Una aportación notable a la consecución del objetivo de salud para todos ha sido la re- 

ciente implantación de un plan de seguro voluntario de enfermedad mediante el pago de una can- 
tidad simbólica de US$ 5 por mes y por familia. El programa da derecho a los beneficiarios a 

una cobertura completa gratuita que incluye hospitalización y gastos de farmacia. El Comité 
reprocha a Israel el hecho de que sólo el 40% de la población de la Ribera Occidental y "sólo" 

el 80% de la de Gaza están comprendidos en el ámbito de este servicio de salud. Sin embargo, 
el seguro es voluntario. iHabria debido Israel obligar a la población a unirse al programa? 
De haberlo hecho, probablemente se le habría acusado de explotar a la población mediante una 
imposición fiscal excesiva. Todas las actividades relacionadas se han realizado con la parti- 

cipación activa de la población residente. Se han prestado servicios por el pueblo y para el 

pueblo en su propio medio. Nadie conoce mejor las necesidades del paciente que el propio pa- 
ciente y nadie conoce mejor lo que el pueblo precisa que los dirigentes de la comunidad. En 

consecuencia, como ya ha dicho antes, Israel está dispuesto en cualquier momento a transferir 

toda la responsabilidad de los servicios médicos en estas zonas - planificación, organiza- 

ción, ejecución y fiscalizando del presupuesto - a un órgano administrativo local. Basta con 

que la población acepte esta propuesta;deben liberarse del temor a las amenazas a su vida y a 

la de sus familias por parte de agentes subversivos. 

El proyecto de resolución a que se ha referido el Presidente es continuación de la guerra 
incansable que han declarado a Israel los paises árabes, que explotan sin escrúpulos las tri- 
bunas de los organismos internacionales, establecidos con el único objetivo de alcanzar fines 
técnicos específicos en beneficio de la humanidad. Es un intento más de obligar a la OMS a 

abordar temas politicos que corresponden a los órganos competentes de las Naciones Unidas, en 

concreto al Consejo de Seguridad y la Asamblea General. El proyecto de resolución no es otra 
cosa que una larga relación de afirmaciones arbitrarias sin relación alguna con la situación 
sanitaria real en los territorios o con el informe del Comité Especial. No toma en considera- 
ción las recomendaciones prácticas formuladas por el Comité Especial; por el contrario, es un 

intento de introducir la política en el sector de la salud. Además, ni siquiera existe la más 
lejana relación entre el proyecto de resolución y las necesidades de salud de la población de 

la Ribera Occidental y de Gaza, población que, durante muchos aíïos, ha tenido una asistencia 
médica nada envidiable antes de asociarse al moderno sistema israelí de salud. Es hora de que 

los delegados dejen de despilfarrar el dinero de sus contribuyentes dedicándose a la politique- 
ría de salud y pasando por alto los auténticos problemas sanitarios. Está seguro de que todos 

los delegados, los que han redactado la resolución y los que vayan a rechazarla, hubieran reali- 
zado una aportación mucho mayor a las necesidades de salud de la población, si hubieran dedica - 
do su tiempo y sus esfuerzos a estudiar los problemas reales que tiene planteados la Comisión. 

Es hora de que se ponga término a estas discusiones sin sentido y de que los delegados aúnen 

sus esfuerzos para conseguir la salud para todos y no para realizar una labor hipócrita o de 

lavado de cerebro. 

El Dr. ABU HASSAN, Organización de Liberación de Palestina, recuerda que desde que la OMS 

adoptó el lema de la salud para todos en el año 2000, esa meta ha pasado a ser la principal 

preocupación del mundo y el objetivo primordial de la OMS. Podrá alcanzarse únicamente si se 

intensifican los esfuerzos interpaises,y entre los paises y las organizaciones internacionales 

en los sectores social y económico, sin olvidar la educación, la agricultura, el abastecimien- 

to de agua, la protección del medio, la vivienda, el empleo y la industria a nivel local. La 

salud es un derecho humano básico y una meta social mundial, y debe ser asequible a todos. Esos 

principios básicos han sido reconocidos por la Comisión de Derechos Humanos, las convenciones de 

Ginebra y las resoluciones de las Naciones Unidas y sus organismos especializados. 

La Comisión tiene a la vista tres informes diferentes emanados de tres diferentes admi- 

nistraciones. En primer término, el del Comité Especial de Expertos compuesto de tres miembros. 
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El orador elogia los esfuerzos de ese Comité, pero sigue manteniendo algunas reservas acerca 

de su informe, por cuanto carece de ciertos detalles que permitirían establecer indicadores 

claros y pragmáticos. En segundo lugar, el informe de las autoridades de ocupación, que contie- 

ne alegaciones erróneas basadas en estadísticas fraguadas para contentar a todo el mundo. En 

tercer lugar, el de la OLP, que ha tratado de preparar un informe lo más amplio posible, con 

cifras que reflejan el verdadero sufrimiento del pueblo en lucha por su tierra y sus legítimos 

derechos. En el último párrafo de su informe, el Comité Especial dice que es claro que la si- 

tuación sociopolitica existente en los territorios ocupados no es favorable para el mejoramien- 

to del estado de salud de la población interesada ni para el pleno desarrollo de servicios 

apropiados para promover el bienestar humano. Las autoridades de ocupación alegan siempre que 

se ocupan de mejorar las condiciones económicas y sociales, pero un atento examen revelará que 

hacen lo posible por deteriorar las condiciones a fin de socavar la moral de la población ára- 

bе. La presencia israelí en tierras árabes reviste mayor crudeza que nunca desde el comienzo 

de los asentamientos colonialistas sionistas. La expropiación y los asentamientos son los prin- 

cipales medios del movimiento sionista para obtener las tierras árabes una vez evacuada su po- 

blación árabe. Se han asignado fondos para implantar asentamientos y para judaizar la ciudad 

de Jerusalén. La ocupación del 34% de las tierras de la Ribera Occidental y la creación de 

más de 191 asentamientos en esa Ribera, así como la ocupación extensiva de zonas de la Faja de Gaza, 
mencionadas en el informe, pone en absoluta evidencia la política de Israel. 

Existe también el problema de la anexión de las fuentes de agua. En la página 16 del in- 

forme del Comité Especial se hace un resumen del testimonio de los habitantes árabes, que con- 

tradice las afirmaciones de las autoridades israelíes. Espera que el Comité haya verificado 

las declaraciones que se le hicieran. La presencia sionista en Palestina se está ampliando con 

la apropiación de las tierras árabes para implantar en ellas asentamientos israelíes; y esos 

asentamientos traen consigo la apropiación de las fuentes de agua. Como se expresa en el infor- 

me de la OLP, las autoridades israelíes se han apropiado del 80% de las fuentes de agua de los 

territorios ocupados. 

Por lo que respecta a las condiciones laborales, los trabajadores también son víctimas: 

el 50% de los habitantes están en edad de trabajar; alrededor del 20% están desempleados, 

lo que subraya el elevado nivel de desempleo, aunque el salario de un trabajador árabe no ex- 

cede del 50% del que percibe su homólogo israelí. Estos salarios no son objeto de ninguna ley 

ni de negociaciones sindicales. Los trabajadores no reciben indemnización por despido, y se 

les descuenta el 30% de su salario para seguros sociales y de salud de los que no se benefician. 

Las condiciones de empleo de los jóvenes árabes están en contradicción con todas las leyes y 

reglamentaciones laborales internacionales. Esto ha provocado un deterioro del desarrollo eco- 

nómico y el descenso de los niveles de vida, que han sido causa de un éxodo masivo de mano de 

obra. Es ésa la meta de las autoridades de ocupación: evacuar a todos los habitantes de los 

territorios. 
En los territorios árabes ocupados, la agricultura ha sufrido y se ha deteriorado por tres 

razones: en primer término, la apropiación de las tierras árabes; en segundo lugar, la apro- 

piación de las fuentes de agua de los territorios ocupados; y en tercer lugar, la represión y 

la opresión de los agricultores árabes por las autoridades israelíes de ocupación. Todo ello 

ha provocado un descenso de la producción agrícola que, respecto a la producción total ha pa- 

sado del 46% en 1963 al 23% en 1980. 

En violación del Cuarto Convenio de Ginebra, las autoridades israelíes procuran someter 

las políticas educativas a una fiscalización completa. La decisión N° 854, de 6 de julio 

de 1980, del Gobernador Militar ha reforzado más aún esa tendencia. La decisión otorga al Go- 

bernador Militar plenos poderes y autoridad sobre las universidades e institutos docentes, in- 

cluso la facultad de recurrir a la ley marcial. 

En cuanto a las condiciones sanitarias, es obvio que se ven influidas por las condiciones 

económicas y políticas. Las condiciones sanitarias empeoran constantemente debido al deterioro 

de los demás sectores y a la reducción de los servicios de salud. El informe del Comité Espe- 

cial revela que las autoridades israelíes de ocupación son las únicas responsables de las polí- 

ticas sanitarias en los territorios ocupados y que la forma centralizada de los servicios de 

salud no permite ni alienta la participación de las comunidades locales en los servicios de sa- 

lud generales y públicos. Además, en el informe se hace referencia a la ausencia de planifica- 

ción de los servicios sanitarios a medio o largo plazo. iEs el temor de verse acusados conti- 

nuamente de ocupación lo que ha impedido a las autoridades de ocupación planificar los servi- 

cios de salud? No cree que ésa sea la verdadera razón. En consecuencia, no se ha registrado 

ninguna mejora notable de las condiciones sanitarias. 

El presupuesto se administra centralmente y la escasez de asignaciones presupuestarias im- 

pide las mejoras; las autoridades no permiten la utilización de los recursos que facilitan 
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las INC y los comités de ayuda, tanto internacionales como locales o nacionales. Del presupuesto 
de salud detraen alrededor del 30% y lo abonan a instituciones sanitarias de Israel para el 
tratamiento de algunos habitantes árabes que no pueden ser atendidos en las instituciones sa- 
nitarias árabes por la escasez de equipo y otros elementos de asistencia. Pese a todo, las 
autoridades israelíes se atreven a afirmar en su informe que han mejorado la situación sanita- 
ria de los territorios árabes ocupados. La alegada mejora consiste en lo siguiente. 

En la Ribera Occidental más de cuatro hospitales han sido cerrados. Se ha clausurado el 
laboratorio local; se ha clausurado el banco de sangre central de Jerusalé ̂:, aunque en el in- 
forme anterior del Comité de Expertos se deсia que necesitaba mejoras; se ha clausurado un dis- 
pensario odontológico en Ramallah y otro en Нebrón; se ha intentado cerrar el único hospital 
oficial de Jerusalén; se ha clausurado una escuela de еnfermeria de Нebrón; y se ha reducido 
el número de camas de hospital así como su indice de ocupación. 

Con respecto a la Faja de Gaza, se han clausurado dos hospitales y el número de camas ha 
sido reducido de 905 en 1977 a 707; el hospital de enfermedades torácicas de Gaza es el único 
hospital especializado en todos los territorios ocupados; el número de camas se ha reducido de 
260 a 70. 

Los ciudadanos árabes han tratado de mejorar sus condiciones sanitarias estableciendo nu- 
merosas organizaciones de ayuda que se encargan de proyectos de salud; sin embargo, las auto- 
ridades de ocupación siguen poniendo todos los obstáculos posibles a la realización de esas 
iniciativas. El Comité Especial ha señalado algunos de ellos, como por ejemplo, la negativa 
a mejorar el hospital de Вeit- Jallah, establecer una nueva lavandería en el hospital de Нebrón, 
y mejorar el manicomio de Belén. Los trastornos psíquicos, la depresión, la inestabilidad y 
la violencia van en aumento como consecuencia de las condiciones políticas y sociales, y de 
los intentos de las autoridades por controlar a los ciudadanos árabes a través de sus institu- 
ciones, borrando la presencia árabe y fomentando la colonización. Las prácticas inhumanas y 
el deterioro de la situación sanitaria merecen particular atención, pero el informe del Comité 
Especial se ha limitado a reseñarlos brevemente. Las autoridades no han permitido al Comité 
Especial visitar las prisiones de Nablus y Ramallah; sus miembros solamente han podido ver lo 
que las autoridades les han permitido. Los detenidos administrativos representan las tres 
cuartas partes de la población carcelaria; no se ha permitido al Comité Especial visitar a es- 
tos detenidos ni comunicarse con ellos. Son pocos los detenidos o prisioneros que abandonan 
una cárcel o establecimiento de detención sin alguna forma de invalidez permanente. 

Da las gracias al Comité Especial por sus esfuerzos para superar los obstáculos interpues- 
tos por las autoridades de ocupación a fin de ocultar numerosos hechos pues, si el Comité hu- 
biera podido conocerlos, su informe habría reflejado muchas de las violaciones y prácticas que 
han tenido una gran influencia en el deterioro de la situación sanitaria de los territorios 
ocupados. Espera que los esfuerzos del Comité Especial contribuyan a aumentar el conocimiento 
público de la situación sanitaria de la población de los territorios ocupados, pero las pro- 
puestas y recomendaciones contenidas en el informe sólo pretenden remediar los efectos sin ata- 
car su causa profunda, que es la ocupación. La salud no tendrá verdadero sentido a menos que 
se suprima la causa de los males. Sólo reconociendo el derecho legitimo e inalienable del pue- 
blo palestino, en particular el derecho a la autodeterminación, será posible alcanzar la salud 
para todos, incluso para quienes viven en los territorios árabes ocupados, esa salud que la 

Constitución ha definido como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no 

solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. En consecuencia, invita a todos los dele- 
gados a que apoyen el proyecto de resolución sobre la situación sanitaria de la población ára- 
be, que ha sido presentado por s8 paises Miembros. 

El Sr. AВВASI TEНRANI (Irán) dice que los datos proporcionados en el informe del Ministe- 
rio de Salud de Israel acerca de su éxito en la prestación de servicios sanitarios y médicos 
en los territorios ocupados no es más que un subterfugio para encubrir los crimеnеs cometidos 
contra la población de esos territorios, particularmente en Palestina. La actitud inhumana de 
Israel y sus secuaces para con las naciones musulmanas desamparadas de la región es harto evi- 
dente. 

El Gobierno sionista e imperialista prosigue su política de bombardear el sur del Líbano, 

causando la muerte de miles de personas inocentes. Aunque la Asamblea de la Salud hace años 
que viene instando a Israel a modificar su política, el Gobierno sionista ha hecho caso omiso 
de todas las resoluciones de las que ha sido objeto y ha conculcado los derechos humanos más 
fundamentales aferrándose a una actitud bárbara y colonialista de la peor especie. Resulta, 
pues, incongruente que el delegado de Israel informe sobre los servicios médicos en los terri- 

torios ocupados. El delegado del Irán apela a la lúcida conciencia de los delegados presentes 
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en la Comisión, a quienes pide que condenen no sólo al Gobierno sionista por sus acciones bár- 

baras y criminales contra las naciones inocentes de la región, sino también a los defensores 

de ese Gobierno de triste notoriedad y al Gran Satán que ha creado ese tumor maligno en la re- 

gión. 

El Gran Satán prosigue una política imperialista creando nuevos tumores en la región como 

una barrera contra el grito de independencia de las naciones oprimidas. De esa manera sus cons- 

piraciones satánicas alientan a los regímenes lacayos a encender el fuego de la guerra con la 

ocupación de otras naciones, tierras y territorios, provocando el desplazamiento de millones 

de personas. El cáncer se cura mediante el diagnóstico, el hallazgo de la raíz del tumor y 

su extirpación. Hace mucho tiempo que se condena al régimen sionista de Israel por su compor- 

tamiento inhumano y violación flagrante de los derechos humanos en la región, pero el agresor 

sionista ignora las resoluciones y no presta atención a las condenas de que es objeto. No hay 

otra solución que la de movilizar las fuerzas de las naciones y pasar de las consignas a la 

acción, como lo ha hecho su país. Después de la revolución islámica la nación iraní, inspira - 

da por la ideología islámica, ha cortado todas sus relaciones con el régimen sionista y el 

Gran Satán. Tal es el significado de apoyar a una nación oprimida como Palestina contra su 

opresor. En consecuencia, su delegación sostiene firmemente el proyecto de resolución. 

El Sr. TAWFIQ (Kuwait) reafirma que los actos inhumanos de opresión perpetrados por las 

autoridades de Israel en los territorios árabes ocupados son una peligrosa violación de todos 

los principios y valores humanos. Están en contradicción flagrante con el Cuarto Convenio de 

Ginebra de 1949, con las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el 

particular, y con posteriores resoluciones adoptadas por la OMS y otros organismos internacio- 

nales. La Comisión se da perfecta cuenta de que las condiciones sanitarias de la población de 

esos territorios se ven influidas por la ocupación y por las violaciones de la libertad del ser 

humano. El pueblo de Palestina no podrá acceder a la salud en el año 2000 mientras no se haya 

liberado de la ocupación, el crimen y la opresión. Sostener lo contrario es una pura quimera. 

El delegado de Israel se ha referido a un transplante de riñón realizado en un paciente 

de la Ribera Occidental. Pero el enfermo era sin duda un nativo de la Ribera Occidental que 

habla retornado de Kuwait. La operación se realizó obviamente con fines publicitarios; si su 

finalidad hubiera sido simplemente humanitaria el delegado de Israel no se habría jactado de 

ella ante la Asamblea de la Salud. En Kuwait se realizan frecuentemente y con éxito trans- 

plantes de riñón en pacientes de todas las nacionalidades, pero Kuwait no se jacta de ese he- 

cho en ningún foro internacional. 
Si los miembros de la Comisión se interesan seriamente en la prestación de asistencia sa- 

nitaria a la población árabe de los territorios ocupados, apoyarán plenamente el proyecto de 

resolución que se examina. 

La Sra. LUETTGEN (Cuba) dice que, una vez más, el Comité Especial de expertos encargado 

de estudiar las condiciones sanitarias en los territorios árabes ocupados ha reflejado el dra- 

ma sanitario que es una de las consecuencias de la agresión israelí. La ocupación militar, y 

la consiguiente negación de todos los derechos de la población árabe, no puede separarse de la 

situación sanitaria, que está muy lejos de corresponder a la definición dada en la Constitución 

de la OMS. No podrá alcanzarse ni siquiera un estado mínimo de salud para los hombres, muje- 

res y niños sometidos al yugo extranjero mientras el pueblo palestino no pueda ejercer su de- 

recho de autodeterminación y mientras los refugiados y desplazados no puedan regresar a sus 

hogares y propiedades. 
La situación en el Oriente Medio ha empeorado, como lo ilustran los ataques recientes de 

las fuerzas israelíes contra el Lfbano, ataques que, lógicamente, empeoran la situación sani- 

taria de sus pobladores. Al expresar una vez más su solidaridad con la lucha del pueblo de 

Palestina, legítimamente representado por la Organización de Liberación de Palestina, la dele- 

gación de Cuba proclama solemnemente que la grave crisis en el Oriente Medio sólo podrá resol- 

verse con la retirada de todas las fuerzas israelíes y el respeto de los derechos del pueblo 

palestino. Mientras no se logre una solución sobre estas bases, no desaparecerán las condicio- 

nes sanitarias que, en parte, refleja el informe del Comité Especial. Su delegación se compla- 
ce en ser coautora del proyecto de resolución presentado anteriormente en la sesión. Esa re- 

solución refleja la situación sanitaria de la población árabe de los territorios ocupados, in- 
cluida Palestina, y permitirá apoyar y continuar el trabajo del Comité. 

El Dr. LUBANI (Jordania) dice que los pueblos de los territorios árabes ocupados no pue- 

den lograr la salud entendida como "un estado de completo bienestar ffsico y social" mientras 

subsista la situación de represión, terror, hambre y desplazamiento impuesta por las autorida- 
des israelíes. Informes de los administradores de salud de la Ribera Occidental ocupada, re- 
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cibidos por el Ministro de Salud de Jordania, señalan un deterioro de la prestación de servi- 
cios de salud. En 1980, por ejemplo, funcionaban en la Ribera Oriental 379 clínicas, en com- 
paración con 140 en la Occidental; habla 36 clínicas odontológicas en la Ribera Oriental y nin- 
guna en la Occidental; 76 clínicas de higiene maternoinfantil, frente a 54; 41 laboratorios 
frente a 12; 10 bancos de sangre frente a sólo uno, que ahora está cerrado; 24 centros de ra- 
yos X frente a 6; y 263 farmacias frente a 113 tan sólo. 

Las manifestaciones hechas ante la Comisión por el representante del Comité Especial de Ex- 
pertos oponen un rotundo mentís a las alegaciones contenidas en el informe presentado por las 
autoridades de ocupación israelíes a la Asamblea de la Salud. La delegación de Jordania mani- 
fiesta su preocupación ante el deterioro de la situación sanitaria y el clima psicológico que 
padece la población de los territorios ocupados. Condena a las autoridades de ocupación que 
no han dado cumplimiento a las resoluciones aprobadas por la OMS y otras organizaciones inter- 
nacionales, y subraya que la situación social existente en los territorios árabes ocupados no 
puede conducir al desarrollo general de los servicios de salud. 

El Sr. НЕLMAN (Estados Unidos de América) lamenta tener que ocuparse del punto del orden 
del día que se está examinando y del proyecto de resolución presentado. Una vez más se ha 
propuesto un proyecto de resolución donde la retórica aparece separada de la realidad. Una 
vez más se exige de la Asamblea de la Salud que pierda el tiempo examinando temas políticos 
sobre los que no tiene ninguna competencia, y respecto de los cuales cualquier pronunciamien- 
to no tiene ningún peso. 

La Parte I del proyecto de resolución pide al Director General "que intensifique la cola- 
boración y coordinación con la Organización de Liberación de Palestina ". El Gobierno de los 
Estados Unidos se opondrá a esa colaboración tal como se propone en la resolución y subsiguien- 
temente. 

La Parte II de la resolución trata del OOPS y pide a los Estados que aumenten su contribu- 
ción a este organismo. Considerando que los gobiernos patrocinadores del proyecto de resolu- 
ción desean que se aumenten esas contribuciones, el Sr. Relman expresa la esperanza de que ellos 
mismos anuncien, por su parte, un aumento de sus contribuciones. Es de señalar que 31 de los 
35 copatrocinadores iniciales del proyecto de resolución no han aportado hasta ahora, año 1981, 
ninguna contribución a este Organismo. Los cuatro Gobiernos que lo han hecho - Iraq, Kuwait, 
la Jamahiriya Arabe Libia y Arabia Saudita - han aportado $13 millones de los $176 millones a 
que asciende hasta el presente la suma de las contribuciones, es decir, aproximadamente el 8% 
del total. En vista de lo reducido de esta cifra, admite que existe un amplio margen para el 
aumento de las contribuciones. Por otra parte, icreen realmente los autores del proyecto de re- 
solución que, formulando su petición en una resolución tan inadmisible como la contenida en el 
proyecto que se está examinando, van a hacer mejorar las posibilidades de que el Gobierno de los 
Estados Unidos aumente su contribución? 

La Parte III del proyecto de resolución constituye una larga serie de condenas a Israel. 
Aborda temas y adopta posiciones que están completamente al margen de la competencia de la OMS. 
Por consiguiente no contribuirá en modo alguno a mejorar la situación sanitaria de las pobla- 
ciones de los territorios ocupados. Lo mejor que puede hacer la OMS en favor de dichas pobla- 
ciones es rechazar resoluciones del tipo de la presentada ante la Comisión, y pasar a examinar 
detenidamente los restantes documentos que le han sido presentados, entre ellos los del Comité 
Especial de Expertos e Israel. El Sr. Relman espera que en el futuro la Asamblea de la Salud 
se ocupe únicamente del problema de la situaсióп sanitaria en los territorios ocupados, y que 

la OMS pueda contribuir a mejorarla. 

El Sr. ZENKER (República Democrática Alemana), espera que el proyecto de resolución que 
se está examinando y del que es coautor su delegación, sea aprobado por la Comisión y, poste- 

riormente, por la Asamblea de la Salud en sesión plenaria. 

Después de analizar los documentos presentados a la Comisión, quiere destacar que sólo 

podrá conseguirse una situación sanitaria normal para la población árabe de los territorios 

ocupados si se logran las condiciones politices apropiadas, dando una solución justa y durade- 

ra al problema del Oriente Medio. La base de que hay que partir para resolver el problema se 

conoce desde hace mucho tiempo. El Sr. Zenker sеñаlа a la atención de la 33a Asamblea Mundial 

de la Salud los tres principios que deben aplicarse, a saber: la retirada de Israel de todos 

los territorios ocupados en 1967; el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación, in- 

cluido el derecho a constituir un Estado propio; y la seguridad y la soberanía de todos los 

Estados de la región. La URSS ha señalado recientemente el camino a seguir, al proponer la 

celebración de una conferencia internacional sobre el Oriente Medio. 
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El Dr. ESHJA (Albania) dice que la situación de miseria, sufrimientos y privaciones que 

imperan actualmente en los territorios árabes ocupados está indisolublemente ligada a la grave 

situación provocada en el Oriente Medio por los imperialistas sionistas israelíes. Los conti- 

nuos actos de agresión y las matanzas, detenciones, destierros y encarcelamientos han abocado 

a un éxodo masivo de árabes de su patria esclavizada y han dado lugar a la existencia de un 

millón y medio de refugiados palestinos. 
El objetivo de los sionistas israelíes es aniquilar al pueblo palestino, y su última ac- 

ción ha sido la legalización de la anexión de Jerusalén. Se han establecido decenas de colonias 

israelíes en los territorios árabes ocupados. Los dirigentes israelíes, prevaliéndose de la 

situación, intentan el genocidio de la población árabe: como importante ejemplo al respecto, 

cabe citar los sucesos que están produciéndose en el sur del Líbano, en donde diariamente lan- 

zan ataques por aire, tierra y mar, provocando la destrucción y la muerte entre poblaciones ino- 

centes. 

En todos estos actos criminales los sionistas israelíes son apoyados por el imperialismo 

americano. Por otra parte, los israelfes se han prevalido de la actitud antiárabe y de los de- 

signios hegemonistas del imperialismo soviético. 

El pueblo de Albania condena los actos criminales de los sionistas israelíes y su política 

de agresión contra la población árabe, asf como las intrigas de las superpotencias y en parti- 

cular las dirigidas contra el pueblo palestino. Solamente una solución justa al problema pa- 

lestino que ponga fin a estos procedimientos bárbaros permitirá mejorar la deplorable situación 

sanitaria de la población árabe. 

El Sr. НASSAN (Egipto) dice que el punto que se está examinando sigue figurando en el or- 

den del día de la Asamblea de la Salud porque la situación sanitaria de la región, a la que 

se refiere, no experimenta mejoramiento alguno. La OMS interviene en el problema debido al 

abrumador apoyo internacional a los territorios ocupados árabes expresado en las tribunas in- 

ternacionales y explícitamente declarado en muchas resoluciones aprobadas por las Naciones 

Unidas y sus organismos especializados, orientadas a restablecer los derechos legftimos del 

pueblo palestino. 

El delegado de Egipto ha estudiado el valioso informe del Comité Especial de Expertos es- 

tablecido por la OMS de conformidad con la resolución WHA33.18, y agradece los esfuerzos que 
ha desplegado para cumplir su tarea. La Legación Permanente de Egipto en Ginebra se reunió en 

marzo de 1981 con miembros del Comité Especial, inmediatamente antes de que éstos visitaran los 
territorios ocupados. El Comité Especial visitó Egipto del 26 al 29 de marzo de 1981; se en- 

trevistó con funcionarios del Ministerio de Salud y otros funcionarios competentes en la mate- 
ria y analizó la información existente sobre ésta en Egipto. Del informe del Comité Especial 
sobre su visita, su delegación ha tomado nota especialmente de sus observaciones acerca de los 

sufrimientos que soporta la población y la insoportable situación en la que vive y que reper- 

cute directamente sobre su estado sanitario y psicológico. El Comité Especial ha manifestado 
que muchos árabes siguen viviendo en condiciones inaceptables, y que no se ha producido ningu- 
na mejora digna de señalarse en los servicios de salud de la zona a lo largo de los últimos 

dos años. Las enfermedades transmisibles siguen siendo prevalentes entre los jóvenes, y los 

trastornos psicológicos y mentales van en aumento. El Comité Especial ha confirmado asimismo 
que los prisioneros y detenidos políticos son objeto de malos tratos en los centros de deten- 
ción de Israel. 

Las autoridades israelíes de los territorios árabes ocupados adoptan medidas como la ex- 

propiación de la tierra, la confiscación de los recursos hidráulicos, y el establecimiento 
de asentamientos, asf como el maltrato a los prisioneros. La comunidad internacional 

ha condenado esta política, y ha instado repetidamente a Israel a que se abstenga de adoptar me- 

didas que constituyen una violación flagrante de los principios del derecho internacional y de 

la Carta de las Naciones Unidas, asf como de las estipulaciones del Cuarto Convenio de Ginebra, 

de 1949. Por otra parte, Israel ha hecho inútiles todos los esfuerzos para establecer una paz 
justa y duradera en el Oriente Medio. Las prácticas ilegales han afectado al bienestar, no só- 

lo físico, sino también mental, de la población en un grado que ha suscitado honda preocupación. 

El orador llama la atención sobre el informe presentado por las autoridades israelíes 

acerca de la situación sanitaria de los territorios árabes ocupados (documento A34 /INF.D0C./1), 

y reitera la repulsa de su delegación a todos los cambios introducidos en los nombres de lu- 

gares árabes en los territorios ocupados, que revelan el persistente intento de las autoridades 

de ocupación de modificar la terminología geográfica establecida de la zona. Señala asimismo 

que el informe israelí no hace referencia a la Jerusalén árabe, y reitera una vez más que esta 

zona ocupada es parte integrante de la Ribera Occidental, y que su población árabe forma parte 

de la nación árabe palestina. 
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La gran importancia que su delegación atribuye al mandato y a las tareas del Comité Espe- 
cial le lleva a suponer que éste no se limitará a acopiar información sobre la situación sani- 
taria de la población de los territorios ocupados, sino que irá más lejos, y formulará propues- 
tas que permitan encontrar soluciones adecuadas a los problemas sanitarios de la zona. En su 
informe del año anterior, el Comité Especial ha presentado varias recomendaciones, muchas de 
las cuales no han sido aplicadas. En su presente informe (documento А34/17), reitera esas re- 
comendaciones y aйadе algunas otras. El año pasado ha señalado - y ahora ha reafirmado - que 

sólo puede llegarse a una solución definitiva del problema si se instaura en la zona un clima 
de paz y seguridad. 

El Sr. Hassan expresa el apoyo de su delegación al informe del Comité Especial de Expertos 
y a sus propuestas y recomendaciones, e invita a la presente Comisión a que le inste a proseguir 
sus trabajos. Por último, apoya el proyecto de resolución que se debate. 

El Sr. SOКOLOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que, si bien el punto re- 
lativo a la situación sanitaria de los habitantes de los territorios árabes ocupados ha figura - 
do durante muchos años en el orden del día de la Asamblea de la Salud, sigue siendo de candente 
actualidad. Es evidente que la situación ha empeorado en los últimos años. 

En las últimas Asambleas de la Salud su delegación ha aclarado cuál es su posición. Sigue 

creyendo que la solución del problema depende de una solución política del conflicto del Oriente 
Medio y de la eliminación de la causa fundamental de aquél, a saber: la ocupación de los te- 

rritorios árabes en cuestión, a la que han hecho referencia oradores anteriores. 

Un informe del Sr. Brezhnev al XXVI Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética 
ha venido a reiterar la posición de su Gobierno, en el sentido de que la Unión Soviética propo- 
ne reanudar, juntamente con los paises árabes - entre ellos la Organización de Liberación de 

Palestina - con Israel, con los Estados Unidos de América, con los Estados europeos y con to- 

dos aquellos que abriguen el propósito sincero de lograr una paz justa y duradera en el Oriente 
Medio, los esfuerzos conjuntos para llegar a una solución completa del problema del Oriente Medio, 

fundada en principios justos y realistas. Tales esfuerzos podrían desarrollarse en el marco de 
una conferencia internacional convocada especialmente a tal efecto. El Gobierno opina que las 

Naciones Unidas pueden seguir desempeñando una valiosa función a este respecto. 

En relación con el fondo del asunto, la posición de la Unión Soviética se funda en la nece- 

sidad de que se cumplan tres requisitos relacionados entre si: 1) poner término a la ocupación 

israelí de todos los territorios ocupados en 1967; 2) convertir en realidad los derechos ina- 

lienables del pueblo árabe de Palestina mediante el establecimiento de un Estado independiente; 
y 3) garantizar la seguridad y soberanía de todos los Estados de la zona, incluido Israel. En 

conexión con la necesidad de una solución política del conflicto del Oriente Medio, no deben 

perderse de vista los problemas candentes relacionados con las condiciones degradantes e insa- 

lubres en las que vive actualmente la población de los territorios ocupados. Las afirmaciones 

formuladas por varios delegados a este respecto, el informe del Comité Especial de Expertos, y 

el informe del Observador Permanente de la Organización de Liberación de Palestina contie- 

nen abundantes datos que suscitan preocupación y ansiedad por las condiciones de salud y de vi- 

da de la población de los territorios árabes ocupados. Su delegación ha apoyado siempre las 

actividades de la OMS para proporcionar asistencia sanitaria a esta población y es partidaria 

de que dichas actividades se prosigan. 

Expresa su apoyo al proyecto de resolución que se debate y da las gracias a los miembros 

del Comité Especial de Expertos por la labor realizada. 

El Sr. BАAТН (República Arabe Siria) dice que de los informes del Comité Especial y del 

representante del OOPS se infiere que la situación sanitaria de la población árabe en los 

territorios ocupados y en los campos de refugiados de Palestina sigue empeorando. Israel con- 

tinúa haciendo caso omiso de todas las resoluciones de las Naciones Unidas y de los convenios 

y acuerdos internacionales sobre la cuestión, a pesar de las repetidas condenas de que ha sido 

objeto. Sigue ocupando los territorios. árabes para establecer en ellos sus colonias y atentan - 

do contra las fuentes de agua y tratando a la población árabe de forma inhumana y bárbara. El 

Sr. Baath menciona la permanente agresión de Israel y los bombardeos de los campos de refugia- 

dos, sobre todo en el sur del Líbano. El informe de la Cruz Roja Internacional pone de mani- 

fiesto el deterioro de los servicios de salud y el empeoramiento de la situación de los prisio- 

neros, algunos de los cuales se han visto obligados a esperar varios meses o incluso años an- 

tes de ser sometidos a intervenciones quirúrgicas. Aumentan las enfermedades de la piel y 

otras enfermedades transmisibles. 
Destaca que constituye un derecho y también una obligación de la Organización estudiar la 

situación sanitaria de la población árabe. Se ha señalado a la Asamblea de la Salud que el 
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punto del orden del día que se debate es un tema político (afirmación que se repite siempre que 

se aborda este punto). Sin embargo, esto no es cierto, y quienes lo sugieren intentan o bien 

engañar a los delegados, o bien presionarles. La salud de la población árabe de los territo- 

rios ocupados es sin duda un problema sanitario, y su examen debe seguir siendo prioritario pa- 

ra la Asamblea de la Salud hasta que la situación se haya resuelto. Como ha declarado el jefe 

de su delegación pocos días antes en la sesión plenaria, el contrato social sobre la salud pa- 

ra todos en el año 2000 del que ha hablado el Director General sólo puede lograrse cuando to- 

dos los pueblos hayan alcanzado su liberación. Con la esperanza de una próxima consecución de 

esta meta, apoya firmemente las propuestas contenidas en el proyecto de resolución presentado 

a la Comisión. 

El Sr. JIN Chung Kuk (República Democrática Popular de Corea) manifiesta que su delegación 

recomienda sin reservas el proyecto de resolución. 

El Sr. NGUYEN VAN TRONG (Viet Nam) dice que su delegación condena la violación por Israel 

de los derechos humanos en los territorios árabes ocupados y expresa su apoyo total a la lucha 

del pueblo palestino contra las fuerzas de la agresión israelí. 

El pueblo vietnamita acaba de surgir de una terrible guerra contra el imperialismo y está 

actualmente amenazado por fuerzas expansionistas del norte. Dados los sufrimientos que la gue- 

rra ha inferido a su país, nada es más valioso para su pueblo que su independencia y su liber- 

tad. De la misma manera aprecia la independencia y la libertad de los demás. En consecuencia, 

manifiesta su cálida simpatía a todos aquellos pueblos que luchan contra el imperialismo y el 

colonialismo para conseguir su liberación nacional. La lucha del pueblo vietnamita ha demos- 

trado que la historia del mundo ha llegado a un época en la que los pueblos amantes del progre- 

so saben diferenciar entre un agresor y su víctima, en la que los fuertes no pueden seguir im- 

poniendo su voluntad a los débiles. Los vietnamitas consideran que su victoria es una victo- 

ria común de todos los pueblos oprimidos, y están seguros de que los pueblos árabes palestinos 

acabarán por triunfar y defenderán sus derechos territoriales y sus recursos naturales frente 

a la agresión imperialista sionista. 
Por esta razón su delegación solicitó ser copatrocinadora del proyecto de resolución que 

está siendo sometido a examen. 

El Sr. SOOS (Hungría) estima de gran valor el excelente trabajo del Comité Especial. En 

opinión de su delegación, sólo una solución pacífica de la situación política del Oriente Medio, 

y no las recomendaciones o decisiones de la Asamblea de la Salud, pueden mejorar la situación 

sanitaria de las poblaciones árabes de los territorios árabes ocupados. Sin resolver el pro - 

blema del pueblo palestino, que hace tiempo que se halla sometido a estos sufrimientos, no ha- 

brá una paz duradera en el Oriente Medio. Una solución pacífica, que garantice la independen- 

cia y el desarrollo de todos los Estados de la zona, es en realidad un prerrequisito para la 

estabilidad y la paz mundiales. 

La delegación de Hungría apoya el proyecto de resolución. 

La Sra. PÁROVÁ (Checoslovaquia) anuncia que su delegación votará a favor del proyecto de 

resolución. 

El Sr. AWAN (Pakistán) elogia los esfuerzos realizados por la OMS, en colaboración con el 
OOPS, para mejorar la situación sanitaria en los territorios árabes ocupados. Su delega- 
ción se une a los copatrocinadores del proyecto de resolución. 

El Profesor HALEEM (Bangladesh) dice que su delegación, que es uno de sus copatrocinado- 
res, apoya decididamente el texto del proyecto de resolución. Recordando los objetivos de la 
Organización definidos en el Artículo 1 de su Constitución, destaca que la situación sociopo- 
litica de los territorios ocupados que describe el informe del Comitê Especial no puede condu- 
cir al logro ni siquiera de un mínimo grado de salud. Se refiere a los Artículos 2 a), c) e 

i) de la Constitución, e insta al Director General a seguir adoptando las medidas adecuadas, 
en cooperación con otros organismos especializados, para mitigar la situación. Hace asimismo 
un llamamiento a los Estados Miembros para que respeten la Constitución de la OMS y el Cuarto 
Convenio de Ginebra de 1949, del que tantas veces se hace caso omiso en tiempo de guerra. 

El Dr. AL SHABANDER (Iraq), cuya delegación ha sido una de las patrocinadoras del proyecto 
de resolución, habla con insistencia de las insatisfactorias condiciones de vida y de salud 
de las poblaciones de los territorios árabes ocupados, condiciones ocasionadas por la injusti- 
cia y la opresión. Recordando a las delegaciones el objetivo mundial de la salud para todos, 
insta a los miembros de la Comisión a que aprueben el proyecto de resolución. 
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El Sr. GROZDANOV (Bulgaria) afirma que su delegación, copatrocinadora del proyecto de re- 
solución, comparte la opinión de que el estado de salud de las poblaciones árabes de los terri- 
torios ocupados es el resultado directo de la situación política. Está de acuerdo con el en- 
foque propuesto por las delegaciones de la Unión Soviética y la República Democrática Alemana. 

El Sr. KAKOMA (Zambia) aprueba el proyecto de resolución por estimar que el objetivo de 
la salud para todos será inalcanzable mientras haya poblaciones oprimidas como en el Oriente 
Medio. 

El Sr. ARSLAN (Mongolia) declara que, conforme al apoyo constante prestado por el pueblo 
de Mongolia a la justa lucha del pueblo árabe, incluidos los palestinos, por la liberación y 

la independencia de los territorios árabes ocupados, su delegación votará a favor del proyecto 
de resolución. 

El Dr. AL- SARRAG (Sudán) dice que las numerosas delegaciones que proceden de paises que 
han luchado por alcanzar la independencia y la libre determinación están en buenas condiciones 
para comprender las dificultades de los que siguen viviendo bajo el colonialismo. Aun cuando 
el informe del Comité Especial de Expertos refleja correctamente la situación sanitaria de las 
poblaciones árabes de los territorios árabes ocupados, lamenta que no contenga propuestas para 
una solución del problema. La segunda generación de palestinos sufre actualmente los resulta- 
dos de la pérdida de su territorio debido a la agresión. 

Señala que muchos Estados que apoyan un programa de asistencia siguen prestando ayuda al 
agresor facilitándole armas y recursos financieros. Hace un llamamiento a quienes han obteni- 
do su libertad para que presten solidaridad y asistencia al pueblo palestino en su empeño por 
alcanzar la independencia, condición sine qua non para lograr que la situación sanitaria sea 
satisfactoria en el año 2000. Con este fin, insta a los delegados a que aprueben el proyecto 
de resolución, que reflejarla de este modo el afán conjunto de todos los pueblos que han lu- 
chado por la independencia y la libertad. 

El Dr. SAIED (Тúnеz)suscribe las opiniones manifestadas por los oradores que le han prece- 

dido en el uso de la palabra en favor del proyecto de resolución. 

El Dr. ALUOCH (Kenya) señala que la buena salud es una necesidad básica para todos los 

pueblos, independientemente de su raza, ideas políticas, religión o situación socioeconómica. 

El Dr. AHMAD (Afganistán) apoya el proyecto de resolución y abunda en la opinión de que 

las estrategias mundiales para alcanzar la salud para todos en el año 2000 no pueden hacer ca- 

so omiso de la situación sanitaria del pueblo palestino. 

La Srta. ILIC (Yugoslavia) dice que su delegación, profundamente preocupada por los infor- 

mes que se están examinando, comparte la opinión manifestada por otros oradores en el sentido 

de que los objetivos de la Organización no se pueden alcanzar bajo una ocupación extranjera o 

mientras se sigan violando derechos humanos. 

Como se ha puesto claramente de manifiesto en el periodo extraordinario de sesiones y en 
el trigésimo cuarto periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, es apre- 
miante encontrar una solución a la crisis palestina en beneficio no sólo del Oriente Medio sino 
de la estabilidad mundial. Esa solución sólo se podrá encontrar dentro de un marco que reúna 
los elementos esenciales de la libre determinación, la independencia y el libre desarrollo na- 
cional y social. En consecuencia, es preciso que se apliquen con carácter urgente las numero - 
sas resoluciones aprobadas por las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, que Israel 
se retire de los territorios árabes ocupados y que se establezca una cooperación entre todas las 
partes interesadas, incluida la Organización de Liberación de Palestina, como representante 

legitimo del pueblo palestino. La delegación de Yugoslavia, en su calidad de copatrocinadora 

de la resolución, solicita el apoyo de las demás delegaciones para su aprobación. 

El Sr. ТЕКА (Etiopía), igualmente copatrocinador del proyecto de resolución, hace referen- 

cia a las declaraciones de los oradores anteriores que han descrito los sufrimientos y las con- 

diciones de salud de la población árabe en los territorios árabes ocupados, incluida Palestina. Ins- 

ta encarecidamente a todos los miembros de la Comisión a que aprueben el proyecto de resolución. 

El Sr. SMIТ (Pafses Bajos), hablando en nombre de los 10 Estados Miembros de las Comunida- 

des Europeas, indica que no pueden aprobar el proyecto de resolución porque no creen que las 
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conclusiones del Comité Especial justifiquen la condena que figura en ese texto. Los aspectos 

políticos de la cuestión de Oriente Medio deben examinarse en otros foros del sistema de las 

Naciones Unidas, en particular en la Asamblea General y el Consejo de Seguridad. 

Las 10 delegaciones desean reiterar su apoyo a los esfuerzos que despliegan continuamente 

las organizaciones internacionales para llegar a una solución justa. Como lo pone de manifies- 

to la considerable contribución de la Comunidad Económica Europea y de sus miembros al OOPS, 

la OMS y otros organismos de socorro, los Estados miembros de las Comunidades Europeas están 

muy conscientes de los problemas de salud de los refugiados y de las personas desplazadas en 

el Oriente Medio y en otras partes. Atribuyen gran importancia a que se puedan llegar a esta- 

blecer condiciones en los territorios árabes ocupados que permitan a sus habitantes gozar de 

una atención sanitaria adecuada, y se proponen seguir la cuestión de cerca. Instan a Israel 

a prestar particular atención a las recomendaciones del Comité Especial de Expertos. 

El Profesor MIDAN (Israel), respondiendo a las declaraciones hechas por algunas delegacio- 

nes, dice que se trata de una cuestión de datos y no de polémica, de salud y no de acusaciones 

demagógicas. Las declaraciones de las delegaciones de la URSS sobre la ocupación, de la República 

Democrática Alemana sobre las condiciones sociopoliticas, de Bangladesh sobre la vivienda y el 

saneamiento, de la República Arabe Siria sobre los bombardeos y la opresión y de Irán sobre los 

derechos humanos no han hecho progresar los debates. Lamenta en particular la declaración del 

delegado de Egipto, quien en el debate sobre otro punto del orden del día manifestó que la po- 

lítica no debe oscurecer las cuestiones relativas a la salud. 

Recuerda a los delegados de Egipto y de Jordania que las condiciones que se consideran ac- 

tualmente insatisfactorias en los territorios árabes ocupados eran las mismas que existían bajo 

su dominio y ocupación. Israel ha cooperado con el Comité Especial en su examen de la situa- 

ción sanitaria; desea que el Comité Especial pueda realizar exámenes análogos en Jordania, 

Bangladesh y la República Arabe Siria, y que presente sus conclusiones a la próxima Asamblea 

de la Salud, la cual podrá entonces hacer una comparación con el informe actual. 

Hace referencia a un súbdito de Kuwait en un hospital de Israel como ejemplo de que la 

asistencia médica en este país está al alcance de todos los pacientes de los paises vecinos, 

incluidos los territorios que son objeto de examen. 

Dados los recientes acontecimientos en el Irán, no cree que el delegado de ese país esté 

en condiciones de hablar de derechos humanos; estarla en mejor situación para hablar de prisio- 

neros y de ejecuciones sumarias. 
Entre las escasas alusiones a cuestiones médicas en el actual debate ampliamente político 

cabe mencionar una al cáncer. Esa enfermedad puede servir de metáfora de la situación actual. 

Una vez que el tumor primario se ha desarrollado en el Oriente Medio, las metástasis invaden a 

todos los paises circundantes, así como Israel y los territorios que son objeto de examen. 

Invocando el derecho de réplica, el Sr. ABBASSI ТEНRANI (Irán) señala que la presencia 

misma de Israel en los territorios árabes ocupados es un peligro para la salud en esos terri- 

torios, de acuerdo con la definición de la salud que figura en el preámbulo de la Constitución 

de la OMS. 

Se aprueba el proyecto de resolución por 63 votos a favor, 23 en contra y 15 abstenciones.1 

El Sr. PALIHAKKARA (Sri Lanka) indica que el apoyo de su delegación al proyecto de resolu- 
ción tiene su origen no sólo en la documentación presentada a la Comisión, sino también en el 
conocimiento directo de las condiciones que ha adquirido el representante de su país en el Co- 

mité Especial encargado de investigar las prácticas israelíes que afecten a los derechos huma- 
nos de la población de los territorios ocupados. 

El Sr. UTHEIM (Noruega) explica que su delegación no ha apoyado el proyecto de resolución 

por considerar que rebasa del ámbito de competencia de la Asamblea de la Salud. Por afiadidura, 

comparte la opinión manifestada por el representante de la Comunidad Económica Europea de que 

el informe del Comité Especial de Expertos no justifica la condena que figura en el proyecto 

de resolución. Las opiniones del Gobierno de Noruega sobre la cuestión de los territorios ocu- 

pados por Israel desde 1967 han sido repetidas veces expresadas en la Asamblea General y en el 

Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La postura de Noruega se basa en el cuarto Con- 

venio de Ginebra, de 12 de agosto de 1949, Convenio que su Gobierno ha instado a Israel a res- 

petar reiteradamente. 

1 Remitido en el cuarto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en 
su resolución WHA34.19. 
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El Dr. STOKE (Nueva Zelandia) explica que su delegación considera que el texto del pro- 
yecto de resolución rebasa el tema y el fondo del informe del Comité Especial. Sin embargo, 
Nueva Zelandia apoya al Director General en sus constantes esfuerzos por proporcionar asisten- 
cia sanitaria al pueblo palestino. 

El Sr. JEANRENAUD (Suiza) señala que el Comité Especial ha cumplido su misión por tercera 
vez gracias, en particular, a la cooperación de las autoridades israelíes. La delegación de 
Suiza estima que, tomando como base el equilibrado y objetivo informe preparado por el Comité 
Especial después de numerosas visitas a la región, no puede aceptar la condena de Israel que 
figura en la parte III del proyecto de resolución. Al mismo tiempo que expresa su preocupa- 
ción por los graves problemas políticos que perturban el Oriente Medio, su delegación apoya la 
conclusión del Comité Especial que figura en la sección 8 de su informe en el sentido de que 
la responsabilidad por la solución de esos problemas incumbe a otros órganos distintos de la 

Asamblea de la Salud. 

La Dra. JIMENEZ DE BETHANCOURT (Panamá) dice que su delegación ha votado contra el proyecto de 
resolución porque considera que la Asamblea de la Salud debe ser un foro para debatir cuestio- 
nes técnicas y científicas y no politices. Además, cree que las poblaciones de los territo- 
rios de muchos de los Estados Miembros que están representados en la Asamblea están expuestas 
a condiciones análogas o peores que la población de los territorios árabes ocupados. Su dele- 
gación, a la que preocupan considerablemente los derechos humanos, estima, no obstante, que el 
símbolo de la OMS no debe ser utilizado por los Estados Miembros para esconder otros propósi- 
tos. El aspecto de la salud y el derecho a la salud deben estar por encima de todas las demás 
consideraciones. 

El Dr. ALUOCH (Kenya) indica que su delegación se ha abstenido de votar puesto que no cree 
que los problemas sanitarios se puedan resolver aprobando resoluciones politices y emocionales 
en la Asamblea de la Salud. 

El Sr. MAGNUSSON (Suecia), al explicar su voto contra el proyecto de resolución, manifies- 
ta que la ocupación de los territorios árabes y la política israelí de asentamientos crean va- 
rios problemas en diversos sectores, incluido el sanitario. Este último ha sido en gran medi- 
da identificado por el Comité Especial de Expertos, el cual, al mismo tiempo que ha señalado 
que Israel ya ha tenido en cuenta algunas de sus recomendaciones precedentes, ha formulado nue- 
vas recomendaciones a las autoridades israelíes. El Comité Especial, al llegar a la conclusión 
de que la solución de muchos de los problemas depende de órganos distintos de la Asamblea de la 

Salud, ha presentado en conjunto un cuadro equilibrado de la situación; sin embargo, ello no 

se refleja en el proyecto de resolución que acaba de aprobar la Comisión. 

Las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas deben, cada una en su propio sector, 

hacer todo lo posible por mejorar las condiciones de la población de los territorios árabes 

ocupados. Sin embargo, el Gobierno de Suecia cree que una solución duradera sólo podrá ser el 

resultado de un arreglo político justo y global en la región. El proyecto de resolución que 
se acaba de aprobar incorpora consideraciones politices que quedan fuera del ámbito de compe- 

tencia de la Asamblea de la Salud. 

Suecia seguirá apoyando los esfuerzos de la OMS, el OOPS y otros organismos de las Nacio- 

nes Unidas para proporcionar asistencia a la región y, a este respecto, aprueba explícitamente 
el párrafo dispositivo 1 de la parte II del proyecto de resolución, en el que se pide a los 

Estados Miembros que aumenten su contribución al OOPS. Suecia considera también que el cuarto 

Convenio de Ginebra relativo a la protección de personas civiles en tiempo de guerra es apli- 

cable a los territorios árabes ocupados. 

Se levanta la sesión a las 12.55 horas. 



DUODECIMA 8ESION 

Martes, 19 de mayo de 1981, a las 14.30 horas 

Presidente: Dr. Z. M. DLAMINI (Swazilandia) 

1. TERCER INFORME DE LA COMISION В (documento А34/37) 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a adoptar su tercer informe. 

Se adopta el informe (véase el documento WHA34/1981/REC/2). 

2. COLABORACION CON EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS: Punto 42 del orden del día (continuación) 

Asuntos generales: Punto 42.1 del orden del día (documento ЕВ67/1981/REС/1, resolución EВ67.R21 

y Anexo 10; documento А34/18) (continuación de la undécima sesión, sección 1) 

El Dr. CHRISTIANSEN (Noruega) subraya que la OMS es el organismo rector y coordinador en 

lo que a la labor sanitaria internacional se refiere. Hace dos años, la 32а Asamblea Mundial 

de la Salud aprobó una resolución (WHА32.24) sobre coordinación de actividades con otras orga- 

nizaciones del sistema de las Naciones Unidas, y pidió al Director General que practicase un 

estudio acerca de las posibilidades de intensificar la cooperación de la OMS con otras organi- 

zaciones del sistema. Cree que esa intensificación es oportuna y necesaria, ya que la meta de 

"Salud para todos en el año 2000" no se alcanzará si no participa activamente todo el sistema 

de las Naciones Unidas, incluidos los organismos financiadores. 

Desearía que, en adelante, las informaciones sobre colaboración con el sistema de las Na- 

ciones Unidas fuesen más pertinentes e indicasen con mayor claridad en qué se han logrado pro- 

gresos, dónde hubo tropiezos y dónde se requiere un mayor esfuerzo. En el informe debiera fi- 

gurar una reseña incisiva y critica de los esfuerzos de colaboración, que ayude a futuras Asam- 

bleas de la Salud a definir la función coordinadora y dirigente de la OMS en la labor sanitaria 

internacional. 

El Sr. VOHRA (India) sugiere que el examen de la colaboración dentro del sistema de las 

Naciones Unidas aborde también el importantísimo tema del Nuevo Orden Económico Internacional. 

En la 33а Asamblea Mundial de la Salud se acordó que la OMS se esforzarla, no sólo dentro del 

sistema de las Naciones Unidas, sino también en lugares afines, en ver lo que podía hacerse pa- 

ra conseguir un mayor apoyo a los objetivos directa o indirectamente relacionados con la conse- 

cución de la meta de "Salud para todos ". Considerando la relativa brevedad del informe (docu- 

mento А34/18), conviene en que éste ofrece un buen panorama general de los principales aspectos 

de la coordinación y la colaboración. 

El Dr. KILGOUR, Director, División de Coordinación, agradece a los delegados sus observa- 
ciones, que se tendrán en cuenta al preparar el informe para la próxima Asamblea de la Salud. 

Coincide con el delegado de Noruega en que el informe bien podría presentar un análisis más de- 

tallado del éxito o del fracaso de las actividades de colaboración durante el año. Como ha in- 
dicado el delegado de la India, el informe es breve, pero hay que conseguir un equilibrio entre 
un documento conciso, que subraye los hechos esenciales, y un documento largo, que hubiera sido 
más fácil producir. 

Es muy cierto que el Nuevo Orden Económico Internacional es un importante elemento de la 

colaboración internacional; recuerda que en la anterior Asamblea de la Salud las Discusiones 
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Técnicas versaron sobre la contribución del sector de la salud, y los resultados de esas Discu- 
siones han sido parte importante de la aportación de la OMS a la Nueva Estrategia Internacional 
para el Desarrollo. 

Se toma nota del informe del Director General (documento А34/18). 

El PRESIDENTE señala el siguiente proyecto de resolución, patrocinado por Arabia Saudita, 
Bahrein, Gambia, Iraq, Jordania, Kuwait, Líbano, Mauritania, Marruecos, Omán, Pakistán, Qatar, 
Singapur, Тúnez, Тurquia, Yemen y Yemen Democrático. 

La 34a Asamblea Mundial de la Salud, 

Hondamente preocupada por la grave situación a que han dado lugar las inundaciones en 
la República Democrática Somalí; 

Enterada de que el Gobierno de la RepGblica Democrática Somalí necesita asistencia 
medicosanitaria urgente para abordar esa situación, 

1. CONSIDERA que los graves problemas medicosanitarios ocasionados por las intensas llu- 

vias y las inundaciones que han dado lugar ahora a una situación de desastre constituyen 
un motivo de seria preocupación para la comunidad internacional y exigen por lo tanto una 

urgente y sustancial ayuda medicosanitaria al Gobierno de la República Democrática Somalí; 

2. PIDE al Director General que ponga en marcha programas urgentes de asistencia medico- 
sanitaria al Gobierno de la República Democrática Somalí y que asigne en la mayor cuantía 
posible los fondos requeridos a ese efecto; 

3. PIDE a los organismos especializados y a los demás organismos competentes de las Na- 
ciones Unidas, así como a todas las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, 
que faciliten su concurso a la OMS con esa finalidad. 

El Sr. тЕКА (Etiopía) manifiesta que, aunque no tiene objeciones que hacer al llamamien- 
to en favor de Somalia, desea indicar que hay otros paises de la zona gravemente afectados por 
las inundaciones. Propone que los copatrocinadores del proyecto de resolución lo enmienden 
para incluir a Djibouti, Etiopía y el Yemen Democrático. Esa enmienda hará más completa la 

resolución y contribuirá a conseguir su aprobación por consenso. 

El Dr. LUBANI (Jordania) indica que las recientes inundaciones en Somalia han dejado sin 

hogar a mucha gente y provocado muchas tragedias humanas. Todos los paises deben unirse para 
aliviar esa situación. Su delegación expresa su apoyo al pueblo de Somalia en su desgracia, 
y respalda el proyecto de resolución. 

El Dr. FERNANDES (Angola) dice que, como el desastre ha afectado también a otros paises 
de la zona, es acertado que la asistencia se extienda a ellos lo mismo que a Somalia. Apoya 
la propuesta de la delegación de Etiopía. 

El Sr. AL- SAKKAF (Yemen), el Sr. GROZDANOV (Bulgaria) y la Sra. LUETTGEN (Cuba) apoyan 

también la propuesta. 

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

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

Asistencia sanitaria a las personas de edad (preparativos para la Asamblea Mundial sobre el 

Envejecimiento, 1982): Punto 42.2 del orden del día (documento EB67 /1981 /REC /1, decisión 

ЕВ67,13) y Anexo 15) 

El Dr. RIDINGS, representante del Consejo Ejecutivo, recuerda que en diciembre de 1980 

la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una resolución reiterando su decisión ante- 

rior de convocar una Asamblea Mundial sobre las Personas de Edad, como foro para iniciar un 

programa de acción internacional encaminado a garantizar la seguridad social y económica de 

1 Remitido en el cuarto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en 

su resolución WHA34.18. 
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las personas ancianas y a proporcionarles oportunidades de contribuir al desarrollo nacional. 

Como la cuestión de los servicios a las personas de edad está estrechamente ligada al envejeci- 

miento de las poblaciones en conjunto, la Asamblea General resolvió cambiar el nombre de foro 

de 1982 por el de "Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento" para indicar asi la continuidad 

del cambio y del desarrollo durante las últimas etapas de la vida, en vez de un periodo fijo 

o estático de la misma. 

En la sección 1 del informe del Director General dirigido a la 67a reunión del Consejo 

Ejecutivo (Anexo 15 al documento ЕВ67/1981/REC/l) figura una sucinta descripción de los esfuer- 

zos coordinados de las Naciones Unidas en ese sector. Se observará que de la Asamblea de 1982 

se encargará el Centro de las Naciones Unidas de Desarrollo Social y Asuntos Humanitarios, en 

Viena 

En el Anexo 15 se menciona la importante Conferencia Preparatoria de la OMS celebrada en 

la Ciudad de México en diciembre de 1980; el informe de esa Conferencia será una valiosa apor- 

tación, tanto a las sesiones preparatorias como a la Asamblea Mundial. 

El Consejo ha insistido en la necesidad de que el programa mundial se lleve a efecto en 

colaboración entre las seis regiones de la OMS. El Consejo tomó nota de que las Regiones del 

Mediterráneo Oriental, Asia Sudoriental y Pacifico Occidental han recibido todas un informe so- 

bre servicios de salud para las personas de edad de los paises en desarrollo de Asia y el Paci- 

fico, como base para las dos sesiones regionales preparatorias de la Asamblea Mundial que está 

convocando la Comisión Económica y Social de las Naciones Unidas para Asia y el Pacifico. 

El Consejo también tomó nota de que la OMS ha previsto por primera vez un crédito para las 

actividades mundiales de asistencia a las personas de edad en el proyecto de presupuesto por 

programas para 1982 -1983. 

Se atiende sobre todo a los preparativos nacionales por parte de los Estados Miembros. 

Varios miembros del Consejo han expresado el parecer de que la Asamblea de la Salud será una 

oportunidad única para iniciar la renovación de la sociedad prestando una asistencia y una con- 

sideración más civilizadas y humanas a todas las personas de edad. Ello será un medio de que 

éstas puedan, tanto en los paises en desarrollo como en los industrializados, seguir esforzán- 

dose en lograr una vida decorosa para ellas y sus familias. 

El Dr. KAPRIO, Director Regional para Europa, afirma que, después de la 67a reunión del 

Consejo, han proseguido los preparativos de la Asamblea Mundial; la última novedad ha sido una 

reunión coordinadora interorganismos celebrada en Viena (abril de 1981), y va a haber toda una 

serie de reuniones técnicas y regionales con diversos órganos de las Naciones Unidas hasta que 

se celebre la Asamblea Mundial en 1982. Los dos Copresidentes de la Conferencia Preparatoria 

de la Ciudad de México, asi como el director del programa correspondiente, están presentes en 

esta Asamblea de la Salud, y varios de los elementos técnicos del programa se han discutido ya. 

El Dr. RODRIGUEZ (Argentina) afirma que nunca se insistirá bastante en la importancia de 

la medicina preventiva para la asistencia a las personas de edad. Propone que, siempre que haya 

que referirse a los problemas de envejecimiento o de los ancianos, se utilice en general la ex- 

presión de "tercera edad ". 

El Sr. VERGNE SABOIA (Brasil) indica que su Gobierno está ocupándose de los problemas de 

las personas de edad en el marco de la atención primaria de salud. El promedio de la expecta- 

tiva de vida en el Brasil ha ido elevándose gradualmente, y hoy la proporción de personas an- 

cianas que hay en la población es bastante alta. Por ello, las autoridades sanitarias brasi- 

leñas procuran mejorar la calidad de la vida de esas personas, teniendo en cuenta que éstas 

tienen derecho a participar en la familia y en la vida de la comunidad, tanto desde el punto 

de vista socioeconómico como psicológico. 

Su delegación sigue con interés los preparativos que se realizan para la próxima Asamblea 

Mundial sobre el Envejecimiento. 

La Sra. OLESEN (Dinamarca), hablando en nombre de las cinco delegaciones nórdicas, agra- 

dece al Director General sus esfuerzos por preparar la Asamblea Mundial sobre el Envejecimien- 
to. Una de las principales medidas adoptadas por la OMS ha sido la Conferencia Preparatoria 

celebrada en la Ciudad de México en diciembre de 1980. El informe de esa Conferencia servirá 

de base no sólo para la labor de la propia Asamblea Mundial, sino también para la futura tarea 

de la OMS en ese terreno. 

En el informe se subraya que las consecuencias del aumento numérico de la población an- 

ciana serán muy graves para los paises en desarrollo. También se indica que tanto los paises 

desarrollados como los en desarrollo podrían aprender de la experiencia de otras sociedades a 
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cómo integrar a los ancianos en la familia y en la sociedad en general. Por último, el infor- 
me revela que los ancianos podrán desempeñar una función en la tarea de alcanzar la salud para 
todos en el año 2000, al formar parte del proceso de asistencia a nivel primario en la familia 
y en la colectividad. 

En los paises nórdicos, las personas de más de 60 años representan casi el 20% de la po- 
blación; los que rebasan los 80 son el 3%. Durante los 20 últimos años esas cifras han subido 
en el 40% y el 100 %, respectivamente, y las predicciones para el año 2000 revelan que es probable 
que el número de los que alcancen los 80 años haya aumentado en el 40% aproximadamente. La 

asistencia sanitaria a las personas de edad requiere un criterio integrado, que haga hincapié 
en la responsabilidad multisectorial compartida entre servicios sociales, médicos, de vivien- 
da y transporte. 

Como en el año 2000 el elemento de mayor edad de la población lo constituirán aquellos 
que se hayan beneficiado del alto nivel de vida logrado en los años cincuenta, esperarán un 
mayor grado de asistencia y atención de la sociedad. Por ello pudiera ser oportuno planear la 
asistencia a las personas de edad cuyos antecedentes difieran de los de la actual generación más an- 
ciana. La Asamblea Mundial, aunque sea un acontecimiento importante, debe considerarse sola- 
mente como una de las medidas que se han de tomar para promover la salud y el bienestar de las 

personas de edad. Los paises nórdicos ven complacidos que se esté prestando el debido apoyo 
al programa mundial de asistencia sanitaria a las personas de edad, que hoy lleva a cabo la 

Oficina Regional para Europa, y celebrarán cooperar en ese programa durante los próximos años. 

La Sra. LOWE (Estados Unidos de América) se congratula de que continúen los preparativos 
del Director General para la Asamblea Mundial. Los ciudadanos de edad representan un vasto de- 
pósito de talento y de experiencia que puede ser de un valor incalculable para contribuir a 

resolver los problemas nacionales y mundiales. Toda la sociedad debe esforzarse por fomentar 
una mejor calidad de vida para los que están en trance de envejecimiento y sacar pleno partido 
de la excepcional aportación que pueden hacer a la comunidad. 

El país de la oradora se dispone a participar activamente en la Asamblea Mundial y ha es- 
tablecido un comité interorganismos para coordinar los preparativos, en el que están represen - 

tados el Instituto Nacional sobre el Envejecimiento y la Administración sobre Envejecimiento. 
Su Gobierno ha hecho una contribución de US$ 250 000 al Fondo de Donativos de las Naciones 
Unidas para la Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento. Dentro de este año se celebrará en 

la Casa Blanca una conferencia que estará centrada en las necesidades y problemas de las perso- 
nas de edad en los Estados Unidos y definirá la función del Gobierno y del sector privado en 

la evaluación de esas necesidades. Para la Sra. Lowe será una satisfacción dar a conocer los 
resultados de dicha conferencia a la OMS y a todos los pafses Miembros interesados. 

El Dr. BOOTH (Australia) dice que el tema de la aportación de la OMS a la Asamblea Mundial 
sobre el Envejecimiento será el bienestar de los ciudadanos de edad del mundo entero en el año 

2000; para esa fecha, la mayorfa de la población mundial en trance de envejecimiento vivirá en 
los paises en desarrollo. En Australia, las personas de edad representaban el 9,2% de la pobla- 

ción en 1978, y se calcula que en el aflo 2011 esa proporción ascenderá al 11 %. 

El Gobierno Federal allega fondos considerables para el mantenimiento de las personas de 

edad, pero la principal responsabilidad por la prestación de atenciones recae en los gobier- 

nos de los estados, las organizaciones religiosas y caritativas y el sector privado. Varias 
entidades se encargan de que tanto en los hospitales como en los sanatorios particulares haya 

camas para las personas de edad, pero se estima que estas personas deben poder permanecer en 

su propio ambiente siempre que sea posible. 

El Gobierno procura contener dentro de ciertos limites el costo del alojamiento en los sa- 

natorios por diversos procedimientos, entre ellos la inspección de los precios que se abonan y 

del número máximo de camas, que se ha fijado en 50 por cada 1000 personas de 65 o más años. 

Se evita el exceso de camas en los sanatorios y se distribuyen equitativamente los servicios. 

Además, en los sanatorios sólo se admite a las personas necesitadas de asistencia. La asisten- 

cia fuera de las instituciones se presta por medio de un servicio a domicilio establecido en 

1973 con la finalidad concreta de estimular a las familias a que atiendan en el hogar a sus an- 

cianos. Con objeto de mantener el grado de nutrición conveniente para las personas de edad que 

viven en el hogar, el Gobierno subvenciona a una organización benéfica que les proporciona dia- 
riamente una comida caliente bien equilibrada. 

Su Gobierno aportará su propia experiencia a la Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento 
y cuenta con aprovechar al máximo la experiencia de otros paises participantes. Fue sede del 

Grupo de Trabajo sobre Servicios de Salud para las Personas de Edad en los Paises en Desarro- 
llo de Asia y el Pacifico que se reunió en Melbourne en diciembre de 1980. 
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El Dr. PLIANBANGCHANG (Tailandia) dice que su Gobierno participará plenamente en las ac- 

tividades de la Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento. Ya ha estado representado en la 

Conferencia Preparatoria celebrada en la Ciudad de Méхiсо, en el Grupo de Trabajo mencionado 

por el delegado de Australia y en la reunión técnica sobre envejecimiento para Asia y la Re- 

gión del Pacifico, celebrada en Bangkok a principio de 1981. 

En la política del Gobierno se reconoce la vulnerabilidad de los jóvenes y de las personas 

de edad. Está desarrollándose y ampliándose gradualmente un programa de asistencia médica gra- 

tuita para estos grupos. En Tailandia existen varios hogares para personas de edad, dependien- 

tes del Ministerio del Interior; se han elaborado para el personal de salud de todas las cate- 

gorías programas de formación en asistencia a las personas de edad; se estimula a los hospita- 

les generales para que instalen servicios de geriatría, y una asociación de personas de edad 

proporciona desinteresadamente, pero en una escala limitada, educación sanitaria y servicios 

asistenciales a los ancianos. 

Todavía no se ha hecho una evaluación sistemática de las necesidades sanitarias de las 

personas de edad, pero se ha sugerido la idea de que sea ésta una actividad de la OMS desarro- 

llada en colaboración. Esa actividad comprenderá un estudio epidemiológico sobre el estado de 

salud de las personas de edad, una estrategia para la integración de su asistencia sanitaria, 

el establecimiento de un mecanismo para coordinar las actividades conexas de los sectores pú- 

blico y privado, el fortalecimiento de los programas de formación en gerontología y geriatría 

para el personal de salud y conexo, la creación de centros de demostración y formación en 

servicios comunitarios para las personas de edad y la ayuda técnica a las instituciones médicas 

para que refuercen sus programas de geriatría y gerontología. Estas medidas enfocan la asis- 

tencia a los ancianos como parte de la estrategia de salud para todos. Tailandia, cuidando a 

sus mayores como parte integrante y respetada de la sociedad, conserva sus valores culturales y 

hace frente a los problemas que plantea la salud para todos en el año 2000. 

Ello explica que los incipientes servicios nacionales para las personas de edad se basen 
en el principio de que el sitio de estas personas está en su propio hogar, en su comunidad, y 

no en una institución; de que el apoyo que se les preste debe partir de la comunidad a la que 

pertenecen, y de que hay que poner a su disposición servicios sanitarios generales auxiliares y 
de remisión a otros centros. Como parte de su actividad preparatoria para la Asamblea Mundial, 

su Gobierno convocará en el segundo semestre de 1981 un seminario nacional interorganismos de 

carácter interdisciplinario sobre atención de salud a las personas de edad. 

El Sr. СНIBUTUTU (Nigeria) dice que los preparativos de su pais para la Asamblea Mundial 
son la continuación de una iniciativa precedente encaminada a establecer una política y unos 
servicios de beneficencia social para los que están en trance de envejecimiento. En febrero 
de 1980 se celebró un seminario nacional sobre envejecimiento con asistencia de representantes 
de los ministerios competentes, las organizaciones benéficas y ciertos organismos de las Nacio- 
nes Unidas. En 1980 se encargó una investigación sobre la situación de las personas de edad y 
el cuidado de las mismas, y se espera que sus conclusiones contribuyan a la elaboración de una 
política nacional. Nigeria ha participado en diversas reuniones internacionales sobre los pro- 
blemas del envejecimiento, entre ellas la Conferencia Preparatoria de la Ciudad de México, y 
sirviб de sede al seminario técnico regional celebrado en Lagos en febrero de 1981 bajo los 
auspicios de las Naciones Unidas. Su Gobierno apoya todas las recomendaciones expuestas en el 
proyecto de informe de dicho seminario y en el de la Conferencia Preparatoria. Está en marcha, 
por otra parte, la creación de un comité nacional para la Asamblea Mundial, integrado por re- 
presentantes de los ministerios federales competentes, las organizaciones benéficas y religiosas 
y los organismos de las Naciones Unidas. Es de esperar que este comité nacional sea el núcleo 
de una asociación nacional de las personas de edad en Nigeria. 

El Sr. VOHRA (India) dice que, aparte del marco institucional necesario para atender a los 
ancianos que deban dejar de vivir con sus propias familias, el problema principal - especial- 
mente en los países en desarrollo - concierne al sector de atención primaria de salud y guarda 
relación con el nivel social y económico de la comunidad en que el anciano vive, así como con 
sus tradiciones culturales, que pueden hallarse en trance de fragmentación a consecuencia de 
las presiones industriales y de otra índole de la vida moderna. Con el tiempo, este aspecto 
adquirirá una importancia cada vez mayor como parte del método destinado a lograr la salud para 
todos. 

El Dr. LITVINOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que el porcentaje cada 
vez mayor que representa el componente de personas en vías de envejecimiento en la población es 
un fenómeno mundial; así, pues, la celebración de la Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento 
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tiene gran importancia, ya que contribuirá a elaborar una solución completa del problema median- 
te los esfuerzos combinados de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y las or- 

ganizaciones no gubernamentales y sociales. 
En la Unión Soviética son objeto del constante interés de las autoridades los aspectos 

médico y social del problema, así como el reajuste en el trabajo para las personas de edad. La 
asistencia médica incluye un grado más intenso de los cuidados profilácticos generales para las 
personas de edad y una formación especial en geriatría destinada a los agentes sanitarios in- 
termedios. Los consultorios de geriatría son un eslabón importante del sistema porque trabajan 
en estrecho contacto con las organizaciones sociales y comunitarias locales. Sigue aumentando 
el número de hogares para las personas de edad y la cuantía de sus pensiones. 

Las investigaciones de gerontología y geriatría se coordinan en el Instituto de Gerontolo- 
gía de la Academia de Ciencias Médicas de la Unión Soviética, que ha llevado a cabo un amplio 
estudio epidemiológico sobre las necesidades de las personas de edad en materia de asistencia 
médica y social. En el marco de los preparativos para la Asamblea Mundial sobre el Envejeci- 
miento, y en asociación con el Centro de las Naciones Unidas para Asuntos Sociales, Humanita- 
rios y de Desarrollo, se celebró una conferencia regional que congregó a gerontólogos de los 

países socialistas y elaboró un informe sobre la situación de las personas de edad en Europa 
oriental, que será presentado a la Asamblea Mundial. 

El aumento de la longevidad ha modificado la distribución de la morbilidad y las causas 
de defunción, incluyendo un aumento de las enfermedades degenerativas que hay que tomar en con- 
sideración al organizar la asistencia médica adecuada y al determinar su nivel. También se 

presta atención a la ampliación del periodo de vida activa de las personas de edad y a su ca- 

pacidad de trabajo. 
La delegación de la URSS apoya totalmente los preparativos que está haciendo la OMS para 

la Asamblea Mundial y las medidas adoptadas por la Organización para determinar las posibili- 

dades y los medios de prestación de asistencia médica a las personas de edad. 

El Profesor HALEEM (Bangladesh) considera que, de conformidad con los principios de "Salud 
para todos en el año 2000 ", la cobertura de las necesidades sanitarias de toda la población 
debe incluir medidas para las personas de edad. Los países en desarrollo no han podido lograr 
todavía un grado conveniente de salud, por lo que la esperanza de vida en ellos - 47 años - 

es mucho menor que en los países desarrollados. Estos pueden ofrecer hospitales y otras insta- 
laciones a la población que envejece, mientras que los países en desarrollo, como carecen de 
alimentos, ropa y viviendas adecuadas, no pueden permitirse establecer hogares independientes 
para las personas de edad. 

La Asamblea de la Salud debe arbitrar medidas en el plano mundial para hacer frente a las 

necesidades de las personas de edad en materia de seguridad social y sanitaria. El orador 
exhorta a los paises desarrollados a que dediquen una parte de las inmensas sumas que ahora se 

derrochan en la exploración espacial y en armamentos a conseguir el grado máximo de salud pa- 
ra las personas de edad en el mundo entero. 

El Dr. HAVRILIUC (Rumania) dice que en su país la asistencia sanitaria a las personas de 

edad incumbe al Estado como parte del programa nacional de protección sanitaria, que elabora 
y coordina en el plano gubernamental el Ministerio de Salud, y territorialmente corre a cargo 
de las juntas sanitarias de distrito. Para dar una organización especifica a La asistencia 
médica a las personas de edad que se hallan en activo o jubiladas, el Ministerio de Salud ha 
establecido el Instituto Nacional de Investigaciones de Geriatría. Sus actividades abarcan 
las principales esferas gerontológicas, entre ellas la biología de las personas de edad y la 

gerontología clínica y social. Partiendo de estudios epidemiológicos sobre la situación sani- 
taria de las personas de edad, se han establecido medidas de profilaxis gerontológica para pre- 
servar la capacidad de trabajo de las personas de edad en activo y prevenir el fenómeno del 
envejecimiento prematuro. Se ha dado prioridad a los problemas medicosociales tales como: el 
envejecimiento de la población y su efecto en la modificación de la distribución de la morbili- 
dad y la mortalidad, la repercusión del medio social en la situación sanitaria y en el proceso 
biológico del envejecimiento, y el funcionamiento de las instituciones encargadas de prestar 
asistencia médica y social a las personas de edad, incluidos los hogares de ancianos y los sa- 

natorios para los enfermos crónicos. Los estudios realizados por el Instituto han propiciado 
medidas para mantener la situación sanitaria de las personas de edad y eliminar el factor ries- 
go en los casos de enfermedad y envejecimiento patológico. Por iniciativa del Ministerio de 

Salud, se han iniciado estudios de morbilidad con un grupo representativo de las personas de 
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edad. Por medio de estos estudios, Rumania participa en el programa de investigaciones de la 

OMS. Por otra parte, ha albergado diversas reuniones celebradas bajo auspicios internacionales 
que han abarcado todo el campo de la gerontología. 

La Dra. JIMENEZ DE BETIANCOURT (Раnаmá) se declara complacida de la preparación de la 
Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento y apoya la idea de que la situación del anciano es 

una responsabilidad tanto de los gobiernos como de las familias. No es una solución arrojar 

a los ancianos, como objetos, en instituciones frías: la familia debe acompañar a su anciano 

porque solamente ella puede proporcionarle ese calor humano que necesita. La Asamblea de la 

Salud debe planear una estrategia en torno a la idea de ese calor humano. Aunque la comunidad 

debe participar en el cuidado de los ancianos, la familia debe sentir la necesidad de apoyarlos. 

El Sr. ВENAVIDES (Perú) aplaude la realización de una Asamblea Mundial sobre el Envejeci- 
miento. La temática de las personas de edad, como la de los niños, tiene un interés universal 
porque se trata de grupos humanos importantes tanto cualitativa como cuantitativamente. Es de 

esperar que la Asamblea Mundial ayudará a airear y a poner en práctica soluciones a los proble- 
mas de las personas de edad, y expresa su satisfacción por la colaboración que presta la OMS 
en este sentido. 

El Sr. HOYOS -SOSA (Venezuela) dice que su país, cuya población tiene un alto porcentaje 
de gente joven, ve con un interés cada vez mayor los aspectos geriátricos y gerontológicos de 
sus habitantes. Actualmente se desarrolla un extenso programa en ese campo, a través del Ins- 
tituto Nacional de Gerontología, el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y la Sociedad 
Venezolana de Geriatría y Gerontología. Su delegación ve con gran satisfacción y apoya todos 
los objetivos de la Asamblea Mundial. Seria de gran importancia educar a nuestras sociedades, 
desde la escuela primaria, en la comprensión de lo que se entiende por la llamada "tercera 

edad ". La geriatría y la gerontología constituyen una rama novísima de las ciencias médicas, 
y se necesitarían modificaciones legales, sociales, económicas y psicológicas colectivas si se 

quiere lograr un feliz y más sano envejecimiento. 

El Dr. RIDINGS, representante del Consejo Ejecutivo, en respuesta a las observaciones de 

los delegados, dice que para el Consejo es un placer la aprobación general por la Comisión de 
los esfuerzos emprendidos en colaboración en la esfera del envejecimiento, y los progresos con- 

seguidos en diversos Estados Miembros. 

Varios delegados han dicho que el apoyo a las personas de edad debe comenzar en la comuni- 

dad y en el seno de la familia. Toma nota con interés de lo dicho por el delegado de Dinamarca 
en el sentido de que en los paises industriales, donde la gente que envejece está acostumbrada 
a un nivel de vida más elevado, hay que pensar para el año 2000 en una ancianidad diferente. 

El delegado de la India ha subrayado que el quid de la cuestión está en la comunidad y que 

las medidas que se tomen con los ancianos corresponden netamente al sector de atención primaria 

de salud. En el punto 3.2.2 del informe de la Conferencia Preparatoria celebrada en la Ciudad 

de México se pone de relieve este aspecto. 

La delegada de Panamá ha insistido en que tanto las familias como los gobiernos deben pre- 

ocuparse de las personas de edad. La solución consiste en que familiares solícitos y cariñosos 

den muestras del calor humano indispensable para conservar a las personas de edad como parte 

de la comunidad y en el seno de la familia. 

El Dr. KAPRIO, Director Regional para Europa, refiriéndose a los términos para designar la 
edad avanzada, dice que es necesario encontrar en los diferentes países e idiomas términos ade- 

cuados para expresar el respeto y el cariño a este sector de más edad de la población. En sus 

contactos con sociedades de otras partes del mundo, los países industrializados están apren- 

diendo que las personas de edad tienen todavía una función respetada e importante que desarro- 

llar en la familia y en la comunidad. 

Año Internacional de los Impedidos, 1981: actividades de cooperación de la OMS dentro del sis- 
tema de las Naciones Unidas para prevenir la invalidez y facilitar la rehabilitación: Punto 
42.3 del orden del día (documento EВ67 /1981 /REC /1, deсisióп ЕВ67,12) y Anexo 14) 

El Dr. RIDINGS, representante del Consejo Ejecutivo, dice que, en relación con el Año In- 
ternacional de los Impedidos, el Consejo tomó especial nota de la acción coordinada de la Sede 
de la OMS, las oficinas regionales y otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas. 
Subrayó la función de la OMS en el estudio de la prevalencia de la invalidez y la necesidad de 

dar prioridad a la prevención de esa invalidez mediante una nutrición más adecuada, una mejor 
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atención a la madre y al niño, la lucha contra las enfermedades transmisibles, el saneamiento 
y el agua inocua, y la promoción de la salud mental. También puso de relieve la necesidad de 
investigar a fin de identificar métodos para prever la incapacidad en general y para detectar 
sus primeros sfntomas, y las causas de lesiones del cerebro en particular. Se deben investigar 
las repercusiones de las sustancias químicas tóxicas y realizarse estudios de las actitudes pa- 
ra con la invalidez a fin de aumentar la comprensión y facilitar la аdopción de medidas adecuadas. 

En la rehabilitación de los impedidos las tecnologías complicadas están fuera del alcance 
de la mayoría de gobiernos y los métodos adoptados por los paises deben corresponder a los me- 
dios que tienen a su disposición. Se necesitan métodos más sencillos - sociales más que tec- 
nológicos - basados en el criterio de atención primaria de salud y en la аcción en el plano 
comunitario. Además, se deben proporcionar apoyo y orientación adecuados a las familias y ami- 
gos de los impedidos. 

El Año Internacional de los Impedidos es un año importante que debe considerarse como el 
comienzo de una vida mejor para los impedidos de todo el mundo. Debe conducir a un proceso con- 
tinuo de acciones complementarias en el que participen los funcionarios de los ministerios de 

asuntos sociales y de educación, así como el personal de salud. Los esfuerzos deben centrarse 
en la integración de la prevención de la invalidez y la rehabilitación en los actuales servi- 
cios nacionales de salud, en todos los planos, y en la investigación adecuada. En la decisión 
ЕВ67,12), el Consejo Ejecutivo pidió al Director General que prosiguiera las actividades que 
ya habla emprendido y continuase trabajando en colaboración estrecha con la Secretaria del Año 
Internacional de los Impedidos a fin de asegurar su éxito. 

El Dr. KROL, Fortalecimiento de los Servicios de Salud, cita ejemplos de las novedades que 
se han producido desde la preparación del informe del Director General y dice que el Comité de 

Expertos de la OMS sobre prevención de la invalidez y rehabilitación se reunió en febrero, con 
la participación de representantes de todos los principales organismos de las Naciones Unidas. 
Los participantes apoyaron plenamente las estrategias de la OMS en la esfera de la prevención 
de la invalidez y la rehabilitación como parte de los esfuerzos para lograr el objetivo de sa- 

lud para todos en el año 2000 y proporcionaron orientaciones y recomendaciones para integrar la 

prevención de la invalidez y la rehabilitación en los actuales sistemas nacionales de salud, en 

todos los planos y, en particular, en el marco de la atención primaria de salud. El Comité Mix- 
to UNICEF/OMS de Politica Sanitaria preparó un proyecto de programa conjunto relativo a los ti- 

pos de incapacidad de la infancia que pone especial atención en las actividades concretas en el 
plano nacional, entre ellas, los programas de formación, el ensayo y la evaluación de métodos 
nuevos, y la investigación para promover el desarrollo de los programas. 

Con relación a la información pública, el Director General de la OMS y el Director Ejecu- 
tivo del UNICEF publicaron en enero de 1981 una declaración conjunta sobre el Año Internacional. 
La edición de enero de Salud Mundial estuvo dedicada al Año Internacional y numerosos organis- 

mos de las Naciones Unidas facilitaron información para la misma. La edición experimental del 
manual de la OMS, cuyo titulo en inglés es Training the Disabled in the Community, recibió el 

apoyo de otros organismos de las Naciones Unidas y, en particular, del UNICEF. 

Todas las oficinas regionales participan en las actividades de las comisiones económicas 

y sociales regionales de las Naciones Unidas y proporcionan material con antecedentes e infor- 

mación técnica en el que basar las decisiones relativas a los planes de acción en las regiones. 

Tanto la Sede como las oficinas regionales colaboran con los paises en la formulación de poli- 

tices y programas nacionales, no sólo para el Año Internacional, sino también para programas a 

largo plazo relacionados con la prevención de la invalidez. 

El Dr. SEBINA (Botswana) dice que el tema general de la participación plena de los impedi- 

dos es muy importante porque, prestándoles asistencia, los impedidos pueden llegar a ser útiles 

para la sociedad, integrarse plenamente en la comunidad, y dedicarse a actividades agrícolas e 

industriales. Le complace observar que el informe del Director General pone de relieve la fun- 

ción de las organizaciones no gubernamentales, ya que esas organizaciones fueron las precurso- 

ras en la labor relativa a los impedidos y a su rehabilitación, sobre todo en los paises en 

desarrollo. 

Observa la cooperación entre la OMS y otros organismos de las Naciones Unidas en el marco 
de la atención primaria de salud y de la participación comunitaria, en la que intervienen tanto 

los mismos impedidos como sus familias. Ese criterio representa el abandono del sistema ante- 

rior, que tendía a mantener a los impedidos en instituciones. Sin embargo, este método sólo 
puede ser eficaz si se realiza de conformidad con las orientaciones establecidas en el manual 

al que ha hecho referencia el Dr. Krol, y que subraya la necesidad de disponer de tecnología 

adecuada más sencilla que utilice materiales y equipo locales y que pueda mantenerse fácilmen- 

te en la localidad. 
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Comparte la opinión del representante del Consejo Ejecutivo de que el Año Internacional 

debe considerarse como un primer paso para abordar los problemas de los impedidos mediante la 

cooperación intersectorial. La investigación sobre esos problemas es un elemento importante al 

igual que la función de la OMS en la prevención de las enfermedades transmisibles y la lucha 

contra las mismas. 

Por último, subraya la necesidad de que los paises reciban el total apoyo de las oficinas 

regionales en sus programas para los impedidos. 

El Dr. FERNANDES (Angola) señala a la atención de los delegados el número cada vez mayor 

de impedidos en todo el mundo en general y en Africa en particular. Si bien las principales 

causas de la invalidez son naturales, un tipo de incapacidad que suele descuidarse es el resul- 

tante de la guerra o la agresión armada. Ese tipo de invalidez no es sólo físico: también de- 

be tenerse en cuenta el trauma que sufren los niños y jóvenes sometidos a situaciones de guerra. 

A ese respecto, por consiguiente, su delegación, en colaboración con varias otras delegaciones, 

está proponiendo un proyecto de resolución cuyo objetivo es que en el marco de los programas 

actuales se incluyan los impedidos como resultado de conflictos armados.l 

La Sra. LOWE (Estados Unidos de América) dice que, como patrocinadora de la resolución de 

la Asamblea General de las Naciones Unidas que decidió que 1981 fuese el Año Internacional de 

los Impedidos, su país apoyó la idea desde el principio y se comprometió a aumentar las oportu- 

nidades que permitan que los impedidos de los Estados Unidos aporten una coпtribucióп mayor a 

su sociedad. Un comité interorganismos de alto nivel coordina los esfuerzos federales para 

conseguir que los impedidos tengan el mismo acceso que los demás ciudadanos a servicios como 

la asistencia sanitaria, la educación, la vivienda y el transporte. El Consejo de los Estados 

Unidos para el Аñо Internacional, organismo privado, promueve la asociación entre el Gobierno 

y el sector privado en los planos federal, estatal y comunitario. Además, los organismos fede- 

rales están creando programas de acción para integrar a los impedidos en la vida comunitaria; 

se refieren especialmente a la prevención y la rehabilitación, los proyectos y programas de de- 
mostración, la investigación y la información pública. 

El informe del Director General es especialmente notable por la atención que presta a la 

prevención de la invalidez y a los servicios prácticos basados en la comunidad; a la coopera- 

ción con otros organismos de las Naciones Unidas, especialmente el programa conjunto UNICEF/OMS 
sobre los tipos de incapacidad de la infancia; y a los esfuerzos de información pública para 
centrar la atención en las necesidades de los impedidos y en la contribución que pueden aportar. 

Los servicios actuales de rehabilitación tienden a hacer hincapié en tecnologías compli- 
cadas, de manera que no es probable que la ampliación de los servicios en su forma actual per- 
mita atender las necesidades de la mayoría de los paises, en particular en el mundo en desarro- 
llo. Por lo tanto, su delegación suscribe el criterio expuesto por el UNICEF y la OMS en el 
documento JC23 /UNICEF- WHO/81.6. 

El Año Internacional de los Impedidos debe considerarse como un comienzo, que dé ocasión 
de fortalecer programas para la prevención y la rehabilitación de los tipos de invalidez en to- 

dos los paises como parte ordinaria de los programas de la OMS. 

El Sr. NYGREN (Suecia) hablando en nombre de las cinco delegaciones nórdicas, apoya plena- 
mente las actividades de la OMS relacionadas con el Аñо Internacional de los Impedidos, año 
que constituye el reconocimiento esperado desde hace mucho tiempo del hecho de que existe un 
amplio número de impedidos en el mundo cuya participación plena y en igualdad de condiciones 
en la sociedad deben conseguirse. Celebra especialmente que los tres componentes de la defini- 
ción establecida por la OMS - deficiencia, incapacidad y minusvalidez - fueran aprobados por 
toda la comunidad internacional. El tercer componente, la minusvalidez, es fundamentalmente 
un problema que tiene su centro en la sociedad más que en el individuo. 

Es necesario adoptar diversas medidas si se ha de lograr el objetivo de participación ple- 
na y en igualdad de condiciones en la vida social de los impedidos. Como mínimo, encarece vi- 
vamente que se mejoren los servicios físicos (por ejemplo, puertas, ascensores, escaleras,etc.) 
en todos los edificios del sistema de las Naciones Unidas para lograr que ningún obstáculo 
práctico de esa clase impida la participación de los impedidos en la labor de las Naciones Unidas. 

Está convencido de que un criterio productivo para mejorar la situación de los impedidos 
depende de la colaboración entre el Estado y las organizaciones que agrupan a los mismos impe- 
didos. Además, la especial atención que se ponga en la prevención de la incapacidad no debe 

1 Véase el acta resumida de la decimotercera sesión, sección 3. 
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nunca ocultar el hecho de que aproximadamente 450 millones de personas necesitan rehabilitación. 
Por último, subraya que es mucho lo que puede lograrse sin recurrir a la tecnologia de al- 

to nivel o a amplios recursos financieros. Es posible desarrollar técnicas y formas de asisten- 
cia utilizando los recursos locales fácilmente disponibles; sobre este particular, menciona la 
labor que actualmente realiza la OМS. El desarrollo de técnicas adecuadas es de gran importan- 
cia y debe considerarse en el marco de la atención primaria de salud y de la tecnologia adecua - 
da, especialmente adaptadas a los servicios disponibles en las zonas remotas tanto de los pai- 
ses en desarrollo como de los industrializados. 

La Sra. LUETTGEN (Cuba) dice que, para celebrar el Año Internacional de los Impedidos, 
Cuba ha constituido un comité nacional que estudie las recomendaciones del Consejo Ejecutivo de 
la OМS con el fin de aplicarlas en ese país. Por razón de las amplias repercusiones sociales, 
culturales y políticas, la responsabilidad por los impedidos es inherente a toda la comunidad. 
Se debe hacer un esfuerzo multidisciplinario para promover la prevención de la invalidez y la 

rehabilitación y para alcanzar la plena integración en la vida comunitaria de las personas que 
padecen de trastornos sensoriales, motores o mentales. Cuba, que abordó una campaña masiva de 
vacunación contra la poliomielitis como parte de sus servicios médicos gratuitos, es plenamente 
consciente de lo importante que es adoptar las medidas adecuadas, en cada fase del desarrollo 
de la persona, para evitar las causas de invalidez que es posible combatir con los medios cien- 
tíficos y tecnológicos modernos. Lamentablemente, la rehabilitación es tan costosa que muchos 
de los que necesitan tratamiento no tienen acceso al mismo. La publicación de materiales di- 
dácticos destinados no sólo a los impedidos sino a los miembros de sus familias y de la comuni- 
dad en general es una iniciativa especialmente útil, al igual que la organización de seminarios 
y talleres regionales e internacionales sobre la materia. 

Su delegación cree que actividades como las realizadas en relación con el Año Internacio- 
nal de los Impedidos no deben limitarse a un solo Año sino que deben establecerse con carácter 
permanente, de manera que se pueda educar a la comunidad en general en el concepto de solidari- 
dad en contraposición al de caridad, a fin de que llegue a apreciar que el bienestar de los im- 
pedidos es responsabilidad de todos. 

El Profesor HALEEI (Bangladesh) teme que, una vez terminado el Año Internacional de los 

Impedidos, se olvide rápidamente esa cuestión. Se trata de saber si las personas están real- 
mente decididas a abordar el problema mundialmente y a practicar lo que predican. Hasta cierto 
punto, el término "impedido" puede aplicarse a todos los que en el mundo en desarrollo carecen 
de hogar o padecen malnutrición. 

Se debe hacer hincapié ante todo en las medidas preventivas. Exhorta a los dirigentes de 
los Estados de todo el mundo a que se reúnan con el propósito de encontrar soluciones adecua- 

das; es la única forma de conseguir que actividades como las que ha emprendido la OМS sean efi- 
caces y no se abandonen tan pronto como termine el Año Internacional. La salud para todos en 

el año 2000 es un objetivo que debe alcanzar cada Estado, pero no es posible ningún logro im- 

portante a menos que cada persona esté debidamente motivada. La igualdad de desarrollo, la 

promoción de la salud y la lucha contra la enfermedad son los principios básicos de la OMS y 

requieren los esfuerzos aunados de todos los paises, grandes o pequeños, desarrollados o sub- 

desarrollados, bajo la enérgica dirección de la OМS. Si los Estados creen realmente en los 

principios que figuran en la Constitución de la Organización, no tienen otra posibilidad que 

aceptar seriamente sus responsabilidades abordando, en primer lugar, los problemas que se les 

plantean en el plano nacional y pasando a continuación al plano regional, desde el que pueden 

finalmente proponerse lograr el objetivo mundial de salud para todos. Corresponde a la OМS 

trazar un programa normalizado que pueda ser aplicado por todos los paises. 

El Sr. VERGNE SABOIA (Brasil) dice que, de conformidad con la resolución 31123 de la Asam- 

blea General de las Naciones Unidas, el Gobierno de Brasil ha establecido un comité nacional pa- 

ra coordinar las actividades y programas en esa esfera. Se están preparando en los planos fede- 

ral, estatal y local proyectos especialmente destinados a la prevención de los tipos de inva- 

lidez física y mental mediante el diagnóstico precoz y el tratamiento para su aplicación duran- 
te los próximos diez años. Se están adoptando medidas educativas para fomentar en el público 
la comprensión general de los problemas de los impedidos y de su derecho a la participación, 

la igualdad y la integración plenas en la vida comunitaria. También se están elaborando normas 
de seguridad con el fin de prevenir la invalidez física y mental y facilitar la rehabilitación. 

Brasil aprecia enormemente las actividades que la OMS está realizando para garantizar el éxito 

del Año Internacional. 
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La Dra. IBRAHIM (Egipto) dice que la solución del problema de la invalidez es un reto para 

toda la sociedad y debe ser abordado animosamente a fin de que los minusválidos puedan gozar de 

una existencia fructífera, utilizando al máximo su energía y posibilidades. El lema "Salud pa- 

ra todos en el año 2000" presupone que incluso los impedidos tienen derecho a la salud. Es im- 

posible hacer caso omiso de ellas o de su necesidad de adaptarse a la sociedad. Esa tarea con- 

cierne no sólo a los educadores profesionales y fisioterapeutas sino a toda la comunidad. La 

rehabilitación exige amplias inversiones financieras y materiales y plantea un problema espe- 

cialmente grave para los países en desarrollo con recursos limitados. Incluso donde existen 

centros de rehabilitación, no siempre pueden proporcionar asistencia y atención a todos los im- 

pedidos que necesitan esos servicios. Su delegación está de acuerdo con la conclusión del Di- 

rector General de que los países en desarrollo necesitan mucha ayuda de las organizaciones in- 
ternacionales. 

Con relación a la integración de los servicios de rehabilitación en la red de atención 

primaria de salud, se debe hacer hincapié en la prevención de cuantas causas de enfermedad sea 

posible y en la educación sanitaria como medio de evitar muchos tipos de invalidez. El diag- 

nóstico precoz es también una salvaguardia valiosa contra el desarrollo de la minusvalidez fí- 

sica y mental. Egipto ya ha sobrepasado sus objetivos iniciales y no depende ya del personal 

paramédico para la atención primaria de salud, que los servicios de salud del Gobierno facili- 

tan cumplidamente por todo el país. Sin embargo, dada la gran diversidad de tipos de invalidez, 

se necesitan todavía centros especializados de rehabilitación mejor equipados. La vigilancia 

médica sumamente especializada es también necesaria para los ciegos y los sordos y en el trata- 

miento ambulatorio de los problemas en los niños. 
La 0MS tiene una función importante que desempeñar, especialmente en el suministro de 

servicios de apoyo para los centros de rehabilitación. La cooperación técnica, los seminarios 

y los talleres regionales pueden servir todos ellos para ayudar a los paises a formular políti- 

cas y estrategias para la prevención de la invalidez. También se deben realizar estudios epi- 
demiológicos, a fin de proporcionar información fidedigna en cuanto al verdadero alcance del 
problema como base para el establecimiento de servicios de rehabílitación a escala internacio- 
nal. Es preciso investigar sobre los aspectos médicos, sociales, psicológicos y de otra índole 

que pueden influir en la situación de los impedidos. 
Desde hace ya varios años, se está aplicando en Egipto un programa importante para la re- 

habilitación de los minusválidos, en el que participan tanto el Estado como organizaciones pri- 
vadas. Sin embargo, se pueden introducir todavía considerables mejoras, y es de esperar que se 

reciba la ayuda necesaria de las organizaciones internacionales. 

El Dr. VARGAS (Nicaragua) dice que el derecho al trabajo y a la integración en la vida de 

la comunidad es un derecho fundamental de los impedidos. Por desgracia, los servicios de reha- 
bilitación suelen basarse en una tecnología sumamente complicada que sólo beneficia a una frac- 

ción pequeña de los impedidos. Por eso es más adecuada la acción preventiva emprendida con un 

criterio intersectorial y multidisciplinario de atención primaria de salud. 
En Nicaragua, la atención primaria de salud forma parte integrante del sistema nacional de 

salud, el cual está destinado ante todo a la prestación de asistencia médica lo más cercana po- 

sible al lugar de residencia o de trabajo de la persona; en la atención a los impedidos parti- 
cipan los esfuerzos conjugados del personal auxiliar, de los miembros de la familia, de las or- 

ganizaciones de la comunidad y de las propias personas incapacitadas. En conclusión, señala 
que no se ha formulado ningún programa de investigaciones sobre la invalidez para ningún país 
de América Latina. Abriga la esperanza de que pronto se ponga remedio a esta situación. 

El Dr. XU Shouren (China) declara que el Gobierno chino apoya plenamente las actividades 
emprendidas por la OMS en materia de prevención de la invalidez y rehabilitación, y tiene pre- 
visto participar de manera activa en el Añо Internacional de los Impedidos. Se ha establecido 
un comité nacional encargado de coordinar las actividades relacionadas con el Año Internacional. 
Recientemente se celebró una conferencia sobre el tema y se ha alentado a los medios sociales 
de comunicación a que fomenten el conocimiento del público de los problemas de que se trata; se 
ha difundido ampliamente la información en materia de prevención y rehabilitación, y de la aten- 
ción que hay que dispensar a los impedidos. Asimismo, el Ministerio de Salud ha organizado re- 
uniones encargadas de examinar los medios para perfeccionar las disposiciones de prevención y 
rehabilitación; por ejemplo, se han establecido centros de consulta para la capacitación en ma- 
teria de higiene y de atención prenatal. Se está movilizando a la totalidad del personal sani- 
tario con objeto de mejorar las condiciones de vida y de trabajo de los impedidos, asunto que 
preocupa de manera particular al Gobierno. 
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La delegación china abriga la esperanza de que la OMS adopte disposiciones para poner al 
alcance de todos los Estados Miembros la amplia experiencia que han adquirido determinados par - 
ses en materia de prevención de la invalidez y rehabilitación, y que los paises que tropiezan 
con dificultades reciban la ayuda adecuada en recursos de personal, apoyo financiero y equipo. 

La Dra. FERREIRA (Mozambique) explica que su Gobierno ha establecido un comité nacional 
para el Año Internacional de los Impedidos, que elaboró un programa a largo plazo con arreglo 

a las necesidades nacionales y a las orientaciones de la OMS. Se atribuye prioridad a la pre- 

vención y a la información pues la finalidad es integrar en la familia y en la sociedad a 

la persona impedida. Se ha comprobado que la documentación de la OMS sobre el tema es sumamen- 

te útil. El programa de Mozambique para los impedidos dedica particular atención a tres causas 

de invalidez: las enfermedades transmisibles endémicas; las lesiones laborales y los acciden- 

tes del tráfico; y la guerra de liberación y la agresión armada por parte de Sudáfrica. Se 

alienta a todos los habitantes, impedidos o no, a que participen en la lucha colectiva encami- 

nada a la transformación de la sociedad del país y a desarrollar sus recursos naturales en pro- 

vecho de la comunidad. 

El Sr. CHIBUTUTU (Nigeria) informa que Nigeria ha establecido un comité nacional, formado 

por 47 miembros, para el Año Internacional de los Impedidos. A fin de lograr los objetivos del 

Año, que se ponen de manifiesto en el tema de la plena participación e igualdad, el plan nacio- 

nal comprende una encuesta de las personas impedidas, el fomento de la prevención de la invali- 
dez y la prestación de servicios de rehabilitación basados en la comunidad. Se ha propuesto 

la creación de una Comisión y Fondo de Donativos para los Impedidos, asf como la adopción de 

amplias disposiciones legislativas que rijan la prestación de servicios a los impedidos. Tam- 

bién se tiene previsto celebrar en Nigeria, en noviembre de 1981, un seminario regional. La 

OMS y otros organismos de las Naciones Unidas están cooperando activamente en los programas a 

plazo medio y a largo plazo de Nigeria, con lo cual se espera poder satisfacer muchas de las 

aspiraciones de los inválidos del país. 

El Sr. ARSLAN (Mongolia) dice que, pese a que los inválidos no constituyen un porcentaje 

muy elevado de la población de Mongolia, el Gobierno ha mostrado gran preocupación por ellos. 

Se ha establecido una escuela especial para los retrasados mentales y para los niños sordomudos, 

en la que se combinan los estudios, hasta el nivel de enseñanza secundaria, con las actividades 

prácticas. Se proporciona un nuevo adiestramiento, para que puedan mantenerse activas en el 

mercado laboral, a las personas cuya invalidez les impide seguir desempeñando sus funciones an- 

teriores. En 1978 se estableció una asociación de sordomudos destinada a aumentar su partici- 

рaсión en la vida de la comunidad. 

Para celebrar el Año Internacional, se estableció un comité nacional encargado de coordi- 

nar las actividades, entre ellas los diversos y extensos programas destinados a proporcionar 

servicios médicos, de beneficencia y sociales para los impedidos, aumentar las pensiones y fo- 

mentar la participación en proyectos de cooperación. Se están estableciendo normas para que 

las fábricas y los institutos sociales puedan contratar a personas impedidas, y los laborato- 
rios están fabricando equipo para que esas personas puedan superar su invalidez. Se dedica es- 

pecial atención a las investigaciones sobre las causas primordiales de invalidez y las enfer- 

medades laborales. 

En conclusión, se suma a los delegados que han hecho notar que un porcentaje elevado de 
las invalideces es consecuencia de la guerra y de la agresión armada. Asi, pues, la prevención 
de la invalidez y la rehabilitación no son un problema aislado sino que está íntimamente ligado 
a otros aspectos de la salud para todos. Ha de felicitarse a la OMS por la labor que ha empren- 
dido y es de esperar que todos los paises puedan beneficiarse de las disposiciones adoptadas. 

El Dr. ALUOCH (Kenya) dice que, en armonía con las actividades de la OMS en materia de pre- 
vención de la invalidez y rehabilitación, Kenya ha adoptado ya disposiciones prácticas para el 
bienestar de los impedidos. A rafz de la designación de 1980 como Año Internacional de los Im- 

pedidos, se celebró con buen éxito en Nairobi (en octubre de 1980) una reunión nacional para 
allegar fondos, en la que se reunieron casi US$ 3 millones. La Oficina de Estadistica de Kenya 
ha emprendido una encuesta para precisar el número de impedidos que reciben tratamiento en las 
instituciones especializadas del país, y en particular de los que padecen una invalidez de gran 
importancia. Se está realizando otra encuesta para determinar cuál es el número de personas 
impedidas que queda fuera de esas instituciones. La información que se recoja resultará útil 
al Gobierno en sus planes futuros para los inválidos. Se ha constituido ya un comité nacional 
y están en marcha varios proyectos principales destinados a los impedidos. 
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La Dra. AMATHILA (Namibia) dice que el número de victimas de la guerra en la South West 

Africa People's Organization ( SWAPO) aumenta diariamente a medida que se intensifica la guerra 

de liberación nacional. Entre esas víctimas se cuentan no sólo hombres en servicio militar ac- 

tivo sino también mujeres y niños mutilados en el curso de los bombardeos indiscriminados de 

los campamentos de refugiados. La SWAPO tiene previsto establecer un centro de rehabilitación 

para las victimas de la guerra que atenderá a los minusválidos tanto físicos como mentales y 

proporcionará servicios de nueva capacitación profesional. El problema más grave que se plan- 

tea es el de la ceguera producida por los gases y otras armas modernas que emplea el enemigo. 

Vista la falta de experiencia de la SWAPO, la oradora hace un llamamiento a todos los Es- 

tados Miembros a que proporcionen servicios de formación de personal de rehabilitación. En 

nombre de la SWAPO agradece a los paises socialistas que acudieron en ayuda de los refugiados 

mutilados en la matanza de Kasinga producida en 1978 en Angola, y espera recibir la ayuda de 

expertos que prometió facilitar la OIT para el centro de rehabilitación. 

El Dr. RODRIGUEZ (Argentina) declara que desde hace varios años funciona en Buenos Aires 

un amplio centro de tratamiento y rehabilitación por medio del cual estima la Argentina que 

podría proporcionar una ayuda útil a otros países, en particular a los de América Latina. El 

centro posee una escuela de capacitación regida por la Escuela de Medicina de Buenos Aires y 

varios talleres protegidos donde los impedidos pueden trabajar y participar en la vida social 

normal. 

La Dra. JIMENEZ DE ВЕТНАNCOURT (Panamá) dice que su Gobierno ha seguido con mucho deteni- 
miento todas las actividades realizadas por la OMS con motivo del Año Internacional de losImpe- 
didos. Sin embargo, el problema de la invalidez es de tal magnitud que resulta imposible re- 

solverlo en un año. Hay que abordarlo desde un punto de vista ampliamente intersectorial que 

abarque la atención prenatal, la educación sanitaria, la prevención de accidentes, la seguri- 

dad social y el mejoramiento de las condiciones de trabajo. La rehabilitación, no obstante, 
plantea el problema del posible desempleo de las personas impedidas. 

El Gobierno panameño insta a la OMS y a todos los Estados Miembros a obrar conjuntamente 
para que los niños que nazcan hoy no sean los impedidos de mañana. 

El Dr. MORKAS (Iraq) manifiesta que en Iraq se han establecido muchos centros especiali- 
zados de rehabilitación encargados de que los impedidos puedan llegar a convertirse en miembros 
productivos de la sociedad y reciban oportunidades idóneas de trabajo. En diversas regiones 
se han creado institutos especializados y su país ha adoptado disposiciones bien ponderadas 
para la atención primaria y secundaria de salud, y para las etapas más avanzadas de la rehabi- 
litación. El método de rehabilitación es multisectorial e interesa a muchas organizaciones y 
ministerios, así como a la comunidad. 

El Dr. FERGANI (Omán) señala que los oradores han subrayado la importancia que revisten 
la prevención, la rehabilitación, el tratamiento, la detección precoz y el diagnóstico, pero 
hay dos puntos más que son singularmente importantes: la planificación científica de la aten- 
ción médica y a largo y corto plazo el suministro de abastecimiento. Ha visitado a varios paf - 
ses y ha observado que la mayoría de los programas de atención sanitaria abarcan sólo una pro- 
porción pequeña de la población. En los programas para los impedidos se da la máxima preferen- 
cia al establecimiento de centros para la invalidez corporal, pero esos centros no atienden a 

la totalidad de las necesidades. También revisten gran importancia las investigaciones y la 

evaluación; es preciso evaluar los servicios de rehabilitación con arreglo a dos factores: la 

idoneidad y la eficacia. El objetivo debe consistir en permitir a los impedidos reintegrarse 
en la comunidad. 

Insta a la Organización a que apoye los programas con arreglo a los criterios que ha se- 
halado y a que observe atentamente la marcha de los trabajos de esos programas, tanto en el 
plano nacional como en el regional, a fin de que puedan efectuarse exámenes periódicos. 

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

Se levanta la sesión a las 18.20 horas. 



1. 

DECIMOTERCERA 8ESION 

Miércoles, 20 de mayo de 1981, a las 8.30 horas 

Presidente: Dr. A. HASSOUN (Iraq) 

CUARTO INFORME DE LA COMISION В (documento А34/40) 

El PRESIDENTE da lectura al cuarto informe de la Comisión В (documento А34/40). 

El informe queda aprobado (véase el documento WHA34 /1981 /REC/2). 

2. PERIODICIDAD Y DURACION DE LAS ASAMBLEAS DE LA SALUD: Punto 
lución WHA33.19; documento EВ67 /1981 /REC /1, decisión ЕВ67,6) 
EВ67 /1981 /REC /2, páginas 292 -303) (continuación de la décima 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el proyecto de 

Relatora, que dice: 

36 del orden del día (reso- 
y Anexo 13; documento 
sesión, sección 1) 

resolución redactado por la 

La 34а Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de los informes y las recomendaciones del Consejo Ejecutivo y del Direc- 
tor General sobre la periodicidad y duración de las Asambleas de la Salud; 

Habida cuenta de la resolución WНАЗЗ.19 en que se manifestó el parecer de que las 
Asambleas de la Salud que se celebraran en años pares deberían tener como máximo dos se- 

manas de duración, 

1. DECIDE que la duraсióп de la Asamblea de la Salud no sea de más de dos semanas los 
anos pares, en los que no ha de examinarse un proyecto de presupuesto por programas; 

2. PIDE al Consejo Ejecutivo que, previo examen de las propuestas que ha de presentar 
el Director General, estudie la mejor manera de alcanzar ese objetivo y presente propues- 
tas concretas a la 35а Asamblea Mundial de la Salud con miras a su aplicación experimen- 
tal o a su adopción permanente, según lo que la Asamblea de la Salud resuelva. 

El Sr. GILBERT (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) se?iala que en 1982 no 

se examinará el presupuesto por programas. En consecuencia, su delegación insta al Director 

General y al Consejo Ejecutivo a que, entre tanto, presenten propuestas a fin de reducir la 

duración de la Asamblea de la Salud de modo experimental, ya que, de no hacerse así, no se 
adelantará nada hasta el próximo año par, es decir, hasta 1984. 

El orador propone que, en el párrafo 1 de la parte dispositiva del proyecto de resolución, 

la expresión "a partir delaño 1982" aparezca detrás de "DECIDE que ",y que la expresión "estudie 

la mejor manera de alcanzar ese objetivo ", en el párrafo 2 de la parte dispositiva, se susti- 

tuya por la expresión "determine la mejor manera de alcanzar ese objetivo ", suprimiendo el 

resto del párrafo. Esta redacción dará cierto grado de flexibilidad al Director General y al 

Consejo Ejecutivo. 

El Dr. GALAHOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) observa que el contenido del 

párrafo 1 de la parte dispositiva del proyecto de resolución ya aparece en el párrafo 6 de la 

parte dispositiva de la resolución WHА33.19; no parece haber razón alguna para incluirla de nue- 
vo en una resolución. 

Si se aprueba el proyecto de resolución en su redacción actual, y, con mayor razón, si 

se modifica de acuerdo con la propuesta del delegado del Reino Unido, se restringirá indebi- 

damente el campo de acción del Consejo Ejecutivo. Debe dejarse una mayor iniciativa al Consejo. 

- 396 - 
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El orador no tiene nada que oponer si el Consejo consigue elaborar un orden del dia para 

una Asamblea de la Salud de dos semanas de duración, o si consigue abreviar la duración de la 

Asamblea en uno o dos días. No obstante, recuerda que se ha pedido a los participantes en las 

dos últimas Asambleas de la Salud que trabajen hasta 10 horas diarias y que asistan a sesiones 

nocturnas. Métodos de trabajo como los propuestos no favorecen la salud de los delegados ni 

el prestigio de la Organización. 
Su delegación apoya la idea de reducir la duración de la Asamblea de la Salud y de mejo- 

rar la eficacia de su trabajo. No obstante, propone que se suprima el párrafo 1 de la parte 

dispositiva del proyecto de resolución y que, en el párrafo 2 de esa parte dispositiva, se 

sustituya la expresión "ese objetivo" por: "el objetivo de reducir la duración de la Asam- 

blea de la Salud ". 

El Dr. CISSÉ (Niger) propone que haya un solo párrafo de la parte dispositiva que diga: 

"PIDE al Consejo Ejecutivo que, previo examen de las propuestas que ha de presentar 

el Director General, estudie y formule propuestas concretas para que la 35а Asamblea 

Mundial de la Salud aplique a titulo de ensayo este procedimiento y decida su aprobación 

o rechazo, a la vista de los resultados." 

El propósito de su enmienda es asegurar que se establezca algún tipo de plazo para la aplica- 

ción experimental del procedimiento propuesto. 

El Dr. BOOTH (Australia) señala que al considerar cuatro versiones distintas del proyec- 

to de resolución sometido a la Comisión, está creándose cierta confusión. Las propuestas de 

las delegaciones de Niger y del Reino Unido tratan de conseguir que se reduzca cuanto antes a 

dos semanas la duración de la Asamblea. La delegación australiana desea también que se acele- 

re el trabajo de la Asamblea de la Salud. Son muchos los posibles modos de hacerlo pero, a 

menos que se presenten al Consejo propuestas concretas y a menos que éste se concentre en ta- 

les propuestas, el único resultado de los debates sobre el punto del orden del dia en la Asam- 
blea de la Salud será producir retrasos y pérdidas de tiempo. Suscribe la propuesta de la de- 

legación del Reino Unido de que se reduzca la duración de la Asamblea de la Salud a partir de 
1982, lo cual permitirá, sin duda, que el Consejo ponga en práctica sus criterios en relación 
con el orden del dia para ese año. La propuesta del delegado de Niger tiene algún interés. 
La propuesta del delegado de la Unión Soviética sólo acarreará mayoresdiscusiones y dilaciones. 

Puede ser necesario establecer un comité de redacción que elabore una resolución clara 
y zanje con ello el tema. Su delegación no está dispuesta a apoyar el proyecto de resolución 
en su forma actual. 

La Dra. BROYELLE (Francia) dice que es importante mantener el primer párrafo de la parte 
dispositiva del proyecto de resolución, del que se desprende con claridad la decisión de reducir la du- 
ración de la Asamblea de la Salud a dos semanas los años pares. A diferencia del delegado de la 
Unión Soviética, no cree que esta decisión sea repetición de otra anterior de la Asamblea de 

la Salud. El texto de la resolución WHA33.19 es menos imperativo y la palabra "devrait" en 
el texto francés expresa una cierta duda, como lo prueba el hecho de que la resolución no se ha 

aplicado. Por lo tanto, es menester expresar con todas las palabras necesarias que la duración 
de la Asamblea en los años pares se reduzca a dos semanas. En el texto que la Comisión está 
examinando no se ha fijado plazo alguno, y es importante fijarlo. Su delegación es favorable 
a la propuesta del Reino Unido de que se incluya la expresión "a partir de 1982" después de 

"DECIDE que ". 
En relación con el parrafo Z de la parte dispositiva, se ha apuntado la posibilidad de 

que se experimente previamente pero su delegación considera que no debe permitirse que ello 

afecte a la duración de la Asamblea de la Salud. Lo que se debe poner a prueba son los méto- 

dos que han de emplearse para alcanzar el objetivo, métodos que el Consejo Ejecutivo debe ela- 
borar. La oradora no se opone a que se mantenga el párrafo 2 de la parte dispositiva, en el 

entendimiento de que sólo se refiere a la experimentación de los métodos. Ni obstante, no 
puede apoyar la propuesta de la URSS de hacer más flexible el párrafo 2 de la parte dispositiva, 
debido a que esta flexibilidad se refiere claramente a la duración, y su delegación es contra- 

ria a que se haga cambio alguno a este respecto. 

El PRESIDENTE sugiere que se reúna un grupo de trabajo, compuesto por las delegaciones de 

Australia, Francia, Niger, Reino Unido, Unión Soviética y otras que as lo deseen, con el fin 

de redactar un texto. 

Asi queda acordado. 
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El Sr. GILBERT (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) recuerda a la Comisión 
que el párrafo 6 de la parte dispositiva de la resolución WHA33.19 dice: 

"ENTIENDE que, mientras tanto y en cuanto ello sea posible, las Asambleas de la Salud 
que se celebren en años pares (en que no hay que examinar un presupuesto por programas 
completo) deben tener como máximo dos semanas de duración." 

Sugiere que en el proyecto de resolución en examen se refleje esta idea, utilizando la expre- 

sión "DECIDE que, a partir del año 1982,... ". Acoge con agrado el apoyo que las delegaciones de , 

Francia y de Australia han dado a su propuesta. 

Debido a la recesión económica, muchos paises de todo el mundo tienen graves dificultades 
presupuestarias y los organismos internacionales no se encuentran a salvo de tales dificultades. 

Hasta las organizaciones más grandes pueden hacer ahorros en sus métodos de trabajo, si los de- 

legados les dan la oportunidad de proceder a una revisión rigurosa de sus programas. 
Finalmente, sugiere que se conceda un poder discrecional al Director General y al Consejo 

Ejecutivo para hacer un estudio urgente de este asunto. El fundamento del contrato social a que 
se ha referido el Director General consiste en que se confíe tanto en él como en el Consejo Eje- 

cutivo y se les concedan los márgenes adecuados de discrecionalidad y flexibilidad para introdu- 
cir en sus procedimientos métodos de trabajo más eficaces. Por lo tanto, las enmiendas presen- 
tadas por su delegación merecen ser aprobadas. No obstante, participará con agrado en el grupo 

de trabajo. 

El Dr. STOKE (Nueva Zelandia) dice que, en principio, su delegación apoya las propuestas 
del Reino Unido, y que participará con agrado en el grupo de trabajo. 

El Dr. GALAHOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que está dispuesto a for- 

mar parte del grupo de trabajo. Hay muy poco tiempo y es preferible no establecer un acuerdo 
sobre el tema en el momento actual. Su delegación no pondrá objeciones a la fijación de un 
plazo, por la que abogan las delegaciones del Reino Unido, Francia y Australia, pero considera 
que puede suprimirse el párrafo 1 de la parte dispositiva. La propuesta del delegado delNíger 
está bien fundamentada. Comoquiera que fija como plazo la 35а Asamblea Mundial de la Salud, 
esta propuesta debería ser aceptable por todas las delegaciones. 

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

3. COLABORACION CON EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS: Punto 42 del orden deldía(continuación) 

Año Internacional de los Impedidos, 1981: actividades de cooperación de la OМS dentro del sis- 

tema de las Naciones Unidas para revenir la invalidez y facilitar la rehabilitación: Punto 42.3 

del orden del día (documento EВ67 /1981/REC/1, decisión ЕВ67,12) y Anexo 14) (continuación de 

la duodécima sesión, sección 2) 

La Sra. SUМNER (Sierra Leona) agradece al Director General y al Consejo Ejecutivo el útil 

trabajo que la OМS está realizando a favor de los impedidos. Hasta el momento se ha olvidado 

e ignorado a los impedidos en lo que se refiere a su participación e igualdad plenas en el seno 

de la comunidad. Su país comprende perfectamente y acepta sin reservas que es urgente prevenir 

la invalidez y facilitar la rehabilitación, por lo que, en escala nacional, está prestándose la 

mayor atencíón posible a esta cuestión tan importante. Por lo tanto, la delegación de Sierra 

Leona apoya plenamente las actividades de la OМS en favor de los impedidos, en especial en los 

países en desarrollo. Es de esperar que se hagan mayores esfuerzos para facilitar ayuda inter- 

nacional con el fin de prevenir la invalidez y facilitar la rehabilitación de los impedidos. 

El Dr. BOOTH (Australia) dice que su país aprecia debidamente las iniciativas que ha tomado 

la OМS para el Año Internacional de los Impedidos y desea abundar en las observaciones formula- 

das por otros delegados acerca del efecto catalizador de tales iniciativas al señalar a la aten- 

ción de los gobiernos y de las comunidades en general los problemas especiales que afectan a 

los impedidos. 

Su delegación comparte el propósito de mantener este estímulo en los años venideros, tan- 

to en el sector de la rehabilitación como en el de la prevención de la invalidez. Desea alen- 

tar al Director General para que mantenga la estrecha colaboración de la OMS con la Secretaria 

del Año Internacional de los Impedidos. 
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El Dr. RIDINGS, representante del Consejo Ejecutivo, dice que las declaraciones hechas 

por los delegados, especialmente en relación con las actividades que se llevan a cabo en los 

países respectivos, han demostrado que la iniciativa de la OMS se deja sentir en los Estados 

Miembros. Este es el verdadero objetivo del programa del Año Internacional de los Impedidos. 

Está convencido de que las actividades de la OMs serán del agrado del Consejo Ejecutivo. 

El Dr. KROL, Fortalecimiento de los Servicios de Salud, dice que la Secretaría ha tomado 

debida nota de las opiniones y preocupaciones manifestadas por los delegados. Los datos y las 

sugerencias valiosos que han facilitado se tendrán muy en cuenta para el desarrollo posterior 

de las actividades del programa. 

El delegado de Egipto ha hecho hincapié en la importancia de las instituciones especiali- 

zadas en la rehabilitación de los impedidos. El orador está convencido de que los servicios 

especializados tienen una funcidn muy importante que cumplir en los programas establecidos en 

función de la comunidad: apoyar las actividades de la comunidad y, aun más, ponerlas en marcha 
donde no existan. 

El delegado de Suecia ha mostrado gran realismo al poner de relieve que, si bien la pre- 

vención de la invalidez tiene máxima prioridad, el Año Internacional se dirige fundamentalmente 
a los 450 millones de personas que ya son inválidos. El programa de la OMS para prevenir la 

invalidez y facilitar la rehabilitación, establecido en función de las comunidades, dentro del 

contexto de la atención primaria de salud, está infundiendo nueva esperanza a los inválidos, 
en especial a los grupos de población en los países en desarrollo que gozan de menos servicios. 
Se trata de un desafío a todos los delegados de la Asamblea de la Salud. 

Agradece a los países por su voluntad de ayudar a prevenir la invalidez y a facilitar la 
rehabilitación, así como por su participación en las actividades de la OMS en ese sector. Men- 
ciona especialmente a Botswana, la India y Nigeria, países con los que la OMS coopera de modo 
fructífero en la elaboración de un criterio de acción basado en la comunidad. 

El DIRECTOR GENERAL recuerda que la Asamblea de la Salud ha mostrado siempre una gran re- 
serva en lo relativo a conferencias mundiales o años internacionales, excepto en los casos en 
que tenia la absoluta seguridad de que habría una actividad complementaria apropiada. Si el 

esfuerzo es meramente simbólico, no tiene gran valor. El criterio que defiende ante los Esta- 
dos Miembros es que no debe considerarse el programa como un asunto pasajero, cuyo interés se 
agota en el Año Internacional, sino que debe proseguirse después de 1981. Propone que la OMS 
se encargue de supervisar la labor que se realice en los dos años próximos e informe posterior- 
mente a la Asamblea de la Salud en 1983, una vez examinado este programa dentro del proyecto 
de presupuesto por programas para el ejercicio 1984 -1985, sobre si el Año Internacional ha teni- 
do una repercusión importante en los esfuerzos crecientes en favor de los inválidos de todo el 
mundo. Subraya que solamente mediante la cooperación de los Estados Miembros podrá comprobarse 
si se están haciendo progresos reales. 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el proyecto de resolución presentado por 
las delegaciones de Angola, Argelia, Botswana, Congo, Cuba, y República Democrática Alemana, 
cuyo texto es el siguiente: 

La 34 
a 
Asamblea Mundial de la Salud, 

Vista la resolución 31123 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la que 
se proclama el año 1981 como "Año Internacional de los Impedidos "; 

Vista la resolución WHА31.39, en la que se pide al Director General que contribuya 
en la mayor medida posible al 6Kito de este Año Internacional; 

Considerando que los impedidos, lejos de ser una carga para la sociedad y para las 
naciones, han de beneficiarse de las actividades de prevención, tratamiento, readaptación 
y rehabilitación, lo que les permitirá compartir eficazmente las tareas normales de la 
sociedad; 

Advirtiendo que, además de los accidentes de tráfico y del trabajo, las guerras y 
las agresiones armadas son factores que contribuyen al considerable aumento del número de 
personas física, psicotraumática o mentalmente impedidas; 

Enterada de los esfuerzos hechos por el Director General en favor de los impedidos, 

1. FELICITA al Director General por su informe y por las disposiciones ya adoptadas; 
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2. PIDE al Director General que prosiga e intensifique sus esfuerzos con el fin de ga- 
rantizar el buen éxito del "Año Internacional de los Impedidos "; 

3. DECIDE que la OMS ha de seguir contribuyendo de manera eficaz a la ejecución de pro- 
gramas permanentes en favor de los impedidos; 

4. DECIDE conceder especial atención a las personas impedidas como consecuencia de gue- 
rras y agresiones en todo el mundo; 

5. DECIDE prestar su apoyo a los programas emprendidos en los países, particularmente en 
los paises en desarrollo, como parte de la cooperación entre la OMS y las organizaciones 
intergubernamentales regionales. 

El Dr. FERGANI (Omán) propone que se añada al párrafo 2 de la parte dispositiva la expre- 
sión "como comienzo del decenio en favor de los impedidos, y que informe regularmente a la Asam- 
blea de la Salud sobre los esfuerzos crecientes de la OMS y sobre los resultados de éstos ". En 
el párrafo 3 de la parte dispositiva, después de la palabra "impedido ", añadiría, asimismo: "y 
contribuir a la evaluación, en especial en relación con su conveniencia y eficacia ". 

El Sr, BOYER (Estados Unidos de América) está de acuerdo con el espíritu general del pro- 
yecto de resolución, pero le preocupa su forma y terminología. Cuando se precisa llevar a cabo 
una acción, es costumbre que la resolución pida al Director General que la realice. Por lo tan- 
to, la forma correcta del párrafo 5 de la parte dispositiva ha de ser análoga a la del párra- 
fo 2 de la misma parte. De hecho, es posible combinar ambos párrafos para decir: 

PIDE al Director General: 

1) Que prosiga e intensifique sus esfuerzos con el fin de garantizar el buen éxito del 
"Año Internacional de los Impedidos "; 

2) Que asegure su apoyo... etc. /quf se incluye el contenido del párrafo 57. 

A su parecer, el párrafo 4 de la parte dispositiva, que requiere que se conceda especial 
atención a las personas impedidas como consecuencia de guerras y agresiones en todo el mundo, 
es innecesario. Conviene no distinguir las diferentes causas de la invalidez. El interés de 
la Organización debe orientarse hacia todos los impedidos, sin conceder trato especial a ningún 
grupo. Por lo tanto, debe suprimirse el párrafo 4 de la parte dispositiva. 

La referencia a "programas permanentes" que se hace en el párrafo 3 de la parte dispositi- 
va parece tener unas consecuencias presupuestarias que pueden ocasionar dificultades. Por lo 

tanto, debe suprimirse ese párrafo o sustituirlo por la enmienda propuesta por el delegado de 

Omán 
Si la Comisión está de acuerdo en realizar cambios según estos criterios, podría pedirse a 

un grupo de redacción, o a la Relatora, que modificaran la terminología de la resolución. 

El DIRECTOR GENERAL propone que, si ha de formarse un grupo de trabajo, en el momento de 

redactar la resolución, éste podría considerar conveniente especificar que el apoyo de la OMS 

se ha de prestar dentro del marco de la atención primaria de salud. 

El Sr. VAN KESTEREN (Paises Bajos), señala que el delegado de Omáп ha propuesto que se alar- 

gue el Aflo Internacional de los Impedidos hasta convertirlo en un decenio internacional. Señala 

a la atención de la Comisión que la cuestión de los años y decenios internacionales se ha deba- 

tido en el Consejo Económico y Social y que existen orientaciones para establecerlos. La OMS 

desearía sin duda seguir esas orientaciones y, por lo tanto, tiene ciertas reservas acerca de la 

propuesta. 

El Dr. MWAMBAZI (Zambia) dice que la iniciativa de declarar un Año Internacional de los Im- 

pedidos ha dado origen a una campaña nacional sin precedentes en Zambia con el objetivo concreto 

de atender a los niños inválidos. La campaña ha mostrado que la gravedad y el alcance del pro - 

blema habían sido subestimados hasta ahora. Durante el año pasado, su Gobierno, conjuntamente 

con una serie de organizaciones y personas benévolas, ha decidido establecer servicios de rehabi- 

litación, incluyendo un centro de rehabilitación cuyo costo es de US$ 3 800 000. Este es el es- 

píritu con que su delegación está dispuesta en principio a apoyar la resolución. 
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El Dr. FERGANI (Omán), en respuesta al delegado de los Paises Bajos, dice que la propues- 

ta de establecer un decenio de los impedidos no es suya, sino que ha sido hecha por un comité 

reunido bajo el patrocinio de las Naciones Unidas en 1979 en relación con el Año Internacional. 

En todo caso, un año internacional no puede entenderse sino como un comienzo de la programación 

y de las actividades. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) pregunta si el Director General puede poner en 

claro este asunto. No le parece apropiado que una resolución mencione un decenio que el Con- 

sejo Económico y Social no ha establecido oficialmente. 

El DIRECTOR GENERAL dice que al Consejo Económico y Social le preocupa, con razón, la pro- 

liferación de años y decenios internacionales. Sugiere que el objetivo de "Salud para todos 

en el año 2000" constituya el marco ideal para proseguir la asistencia a los impedidos de un 

modo permanente. 

El PRESIDENTE propone que los delegados de los Estados Unidos de América, Paises Bajos, 

Omán, Zambia y otros que estén interesados formen un grupo de trabajo. 

Asi queda acordado. 

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

Asistencia sanitaria a los refugiados y personas desplazadas en Chipre: Punto 42.4 del orden 

del dia (resolución WHА33.22; documento А34/19) 

El Dr. TABA, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, presenta este punto del or- 

del del dia y dice que el informe del Director General (documento А34/19) se presenta de con- 

formidad con la resolución WHA33.22 de la precedente Asamblea de la Salud. En esa resolución 

se pide al Director General 

"que mantenga e intensifique la asistencia sanitaria que presta a los refugiados y a las 

personas desplazadas en Chipre, además de la que pueda facilitarse como parte de las ac- 

tividades del Coordinador de la Asistencia Humanitaria de las Naciones Unidas a Chipre, 

y que informe sobre el particular a la 34a Asamblea Mundial de la Salud." 

El informe abarca por lo tanto las actividades llevadas a cabo conjuntamente con el ACNUR 

y el Coordinador de la Asistencia Humanitaria de las Naciones Unidas a Chipre en 1980 -1981. 

En el informe se facilita asimismo información sobre el origen de los fondos, que proceden prin- 

cipalmente del presupuesto ordinario de la OMS y del ACNUR. 

Durante el periodo 1980 -1981, la OMS ha mantenido su colaboración técnica con las autori- 

dades sanitarias para el mejoramiento de los servicios de salud, la formación de personal de 

salud y la organización de servicios de rehabilitación. Ha seguido realizando también activa- 

mente un programa de prevención de las enfermedades transmisibles, especialmente con miras a 

prevenir el riesgo de reintroducción del paludismo en el pais, que está libre de esta enferme - 

dad desde hace más de 30 años; y hasta la fecha se ha conseguido conjurar este peligro. El 

total de la asistencia prestada por la OMS durante ese periodo ha ascendido a unos US$ 362 000 

y, para 1982 -1983, se han asignado US$ 525 000. La OMS ha seguido colaborando con el PNUD y 

el ACNUR en el mejoramiento de algunas instituciones de Chipre, especialmente del equipo de 
los principales hospitales. El ACNUR ha consignado una suma de $400 000 a estos efectos y el 

PNUD ha concedido becas. Por otra parte, está construyéndose en Larnaka un hospital costeado 
por el ACNUR que atenderá a unas 65 000 personas desplazadas, al mismo tiempo que a la pobla- 
ción de dicha ciudad. El Dr. Taba confirma que la OMS continuará colaborando con el ACNUR y 

con las autoridades sanitarias de Chipre. 

El Sr. BORG (Malta) presenta un proyecto de resolución propuesto por las delegaciones de 

Cuba, Ghana, India, Malta, República Unida de Tanzania, Togo y Yugoslavia. La Asamblea de la 

Salud lleva seis años adoptando una resolución sobre este tema. La comunidad internacional 
conoce perfectamente los problemas de salud de los refugiados y las personas desplazadas en 

Chipre y aprecia la labor de la OMS y del Coordinador de la Asistencia Humanitaria de las Na- 

ciones Unidas a Chipre que tanto ha contribuido a aliviar la situación de esas personas y a re- 

solver sus problemas. La delegación de Malta desea manifiestar su gratitud y espera que la 

adopción por consenso de este proyecto de resolución permitirá que prosigan y se intensifiquen 
esos esfuerzos. 
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El proyecto de resolución dice: 

La 34a 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 la seguridad; 

Habida cuenta de las resoluciones WHA28.47, WHA29.44, WHА30.26, WHА31.25, WHА32.18 

y WHАзз.22; 

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 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 

presta a los refugiados y a las personas desplazadas en Chipre, además de la que pueda 

facilitarse como parte de las actividades del Coordinador de la Asistencia Humanitaria 

de las Naciones Unidas a Chipre, y que informe sobre el particular a la 35a Asamblea 

Mundial de la Salud. 

Se aprueba el proyecto de resolución.l 

El Sr. VAKIS (Chipre) dice que, como se desprende del informe del Director General y de 

la declaración hecha por el Director Regional para el Mediterráneo Oriental, la ayuda prestada 
por la Asamblea de la Salud se ha utilizado efectivamente en beneficio de todas las personas 
desplazadas y los refugiados en Chipre, cualquiera que sea su lugar de residencia o su origen. 

Chipre ha demostrado de ese modo en la práctica su respeto y su agradecimiento a la OMS y a 

sus Estados Miembros. Al expresar su gratitud, el Sr. Vakis reafirma el compromiso de su pais 
de utilizar en idéntica forma constructiva cualquier otra asistencia que pueda recibir más 
adelante. 

A pesar de las dificultades, Chipre no ha eludido sus responsabilidades y sus compromisos 
internacionales y regionales. En los dos últimos años ha prestado su cooperación mediante la 

organización y la dirección de cursos de distintos niveles sobre reparación y mantenimiento de 
equipo médico. Ha acogido asimismo cierto número de seminarios y otras reuniones que ha orga- 

nizado la Oficina Regional. Se espera en un futuro muy próximo dar una nueva ayuda a los pai- 

ses de la Región gracias al recién creado centro de talasemia, que funciona ya en colaboración 
con la OMS. Es indispensable mantener esta cooperación habida cuenta de la considerable can- 
tidad de coordinación técnica que se requiere. El orador reitera su agradecimiento a las de- 

legaciones que han apoyado este proyecto de resolución y en particular a sus coautores, al Di- 

rector General, al Director Regional y sus respectivas Secretarias y a todos los gobiernos ami- 

gos y las organizaciones internacionales que han ayudado a Chipre a conseguir sus objetivos 
sanitarios. 

Asistencia medicosanitaria al Libano: Punto 42.5 del orden del dia (resolución WНА33.23; 
documento А34/20) 

El Dr. TABA, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, dice qце el informe del Di- 
rector General sobre asistencia medicosanitaria al Libano (documento А34/20) se presenta de 

conformidad con la resolución WHА33.23, de la 33a Asamblea Mundial de la Salud, en la que se 

pide al Director General: 

"que mantenga e intensifique la asistencia medicosanitaria de la Organización al Libano, 
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 quinto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en 
su resolución WНАз4.20. 
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El informe abarca las actividades realizadas por la OMS en colaboración con las autorida- 

des sanitarias y con otros organismos competentes de las Naciones Unidas durante el bienio 

1980 -1981. La sección 2 trata de la asistencia proporcionada y del origen de los fondos. Se 

ha mantenido una estrecha colaboración técnica con las autoridades nacionales competentes 

(el Ministerio de Salud y el Consejo de Desarrollo y Reconstrucción) con otros organismos 

del sistema de las Naciones Unidas (PNUD, UNICEF, ACNUR y otros) y con el Comité Internacional 

de la Cruz Roja. Además, varias organizaciones no gubernamentales han participado en la ejecu- 

ción de programas relacionados con la salud, encargándose la OMS de coordinar su labor. Como 

en el caso de Chipre, la principal finalidad de la asistencia prestada al Líbano es mejorar los 

servicios de salud y la formación del personal. Un coordinador del programa de la OMS destina - 

do en el Líbano se encarga de armonizar toda la colaboración sanitaria y médica con las autori- 

dades nacionales y el Ministerio de Salud. Se han enviado al país cierto número de consulto- 

res. Se ha recibido ayuda del PNUD para dos importantes actividades técnicas respecto de las 

cuales la OMS es el organismo de ejecución, a saber: 1) el proyecto nacional de eliminación 

de desechos, para la recogida y evacuación de las aguas servidas y los desechos sólidos, y 2) el 

proyecto de mejoramiento de los servicios nacionales de laboratorio de salud pública. Las 

sumas del presupuesto del PNUD destinadas a esos proyectos fueron de Us$ 739 000 y $554 000, 

respectivamente. Con cargo al presupuesto ordinario de la OMS para el bienio en curso, la su- 

ma destinada a sufragar esas operaciones en el Líbano es de $512 915; y la suma prevista para 
el bienio 1982 -1983 es de $1 045 800. Durante el periodo 1976 -1980, la OMS utilizó para pro- 

yectos relacionados con la salud un total de US$ 2 840 500 con cargo al Fondo Fiduciario de las 

Naciones Unidas para Asistencia al Líbano. 

En elpárrafo 2.6 del informe se dan detalles sobre algunas actividades y renglones de gas- 

tos. Además de las asignaciones con cargo al presupuesto ordinario, se han empleado también 

ahorros en la medida necesaria, especialmente durante el reciente estallido de hostilidades, 
durante el cual se consignaron créditos especiales para costear vacunas, antibióticos, sueros 
para grupos sanguíneos, etc. El Dr. Taba subraya que la OMS continuará su accíón humanitaria 
en el Líbano en colaboración con el Coordinador residente de las Naciones Unidas, con el ACNUR, 
el PNUD, el UNICEF, el Comité Internacional de la Cruz Roja y otras organizaciones competentes. 

El Sr. КHARMA (Líbano) dice que en el informe del Director General se dan amplias pruebas 
de la asistencia medicosanitaria prestada al Líbano en 1980 -1981. Procede expresar el agrade- 
cimiento del Gobierno del Líbano a la Organización y a su Director General por esta ayuda, que 

contribuye en gran medida a mejorar las condiciones de salud de la población en conjunto y par- 
ticularmente la de los grupos desfavorecidos de las zonas rurales del sur del Líbano. 

Inspirándose en el último párrafo del informe del Director General, la delegación del 
Libano ha propuesto el proyecto de resolución cuyo texto se acompaña, que tiene por objeto per- 
mitir al Director General que continúe e intensifique considerablemente la asitencia medicosa- 
nitaria al Libano: 

La 34a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas sus resoluciones WHA29.40, WHА30.27, WHA31.26, WHA32.19 y WHА33.23 sobre asis- 
tencia medicosanitaria al Líbano; 

Vistas las resoluciones de la Asamblea General 33146 de 20 de diciembre de 1978, 
34135 de 14 de diciembre de 1979 y 3585 de 5 de diciembre de 1980 sobre asistencia in- 

ternacional para la reconstrucción y el desarrollo del Líbano, en las que se pide a los 

organismos especializados y otros órganos de las Naciones Unidas que intensifiquen sus es- 
fuerzos en este sector; 

Visto el informe del Director General sobre las medidas tomadas por la OMS, en coo- 
peración con otros organismos internacionales, para la asistencia medicosanitaria de ur- 
gencia al Líbano en 1980 -1981; 

Habida cuenta de la asistencia medicosanitaria facilitada por la Organización al 
Líbano en 1980 -1981, 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por sus esfuerzos; 

2. DA LAS GRACIAS también a todos los organismos internacionales бrganos de las Naciones 
Unidas, así como a todas las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, por su 
cooperación con la OMS en este asunto; 
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3. ESTIMA que los problemas medicosanitarios planteados en el Líbano, que son cada vez 
más graves y han alcanzado últimamente un nivel crítico, constituyen un motivo de grave 
preocupación y, en consecuencia, exigen que se prosiga e intensifique considerablemente 
la asistencia medicosanitaria a ese país; 

4. PIDE al Director General que prosiga e intensifique considerablemente la asistencia 
medicosanitaria prestada al Líbano por la Organización y que, con este fin y en la mayor 
medida posible, asigne créditos con cargo al presupuesto ordinario y a otras fuentes de 
fondos; 

5. EXHORTA a los organismos especializados, órganos y agencias de las Naciones Unidas, 
así como a todas las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, a que intensi- 
fiquen su cooperación con la ONS en este sector; 

6. PIDE al Director General que informe a la 35a Asamblea Mundial de la Salud acerca de 
la ejecución de la presente resolución. 

Proponen este proyecto de resolución las delegaciones de los siguientes países: Arabia 
Saudita, Argentina, Australia, Canadá, Colombia, Cuba, Chipre, Egipto, Estados Unidos de 

América, Francia, India, Iraq, Jamahiriya Arabe Libia, Jordania, Kuwait, Marruecos, Mauritania, 
Nigeria, Noruega, Pakistán, República Arabe Siria, Somalia, Túnez y Yemen. 

Todas las delegaciones están al corriente de la trágica situación que el Libano viene pa- 
deciendo desde hace seis años. Los acontecimientos recientes han agravado la situación y han 
creado problemas médicos y sanitarios de una magnitud sin precedentes. No vale la pena insis- 
tir en los aspectos politicos de esta trágica situación, porque a juicio del orador la Asamblea 
de la Salud no es el órgano apropiado para un debate de esa índole. El Libano es uno de los 
países peor equipados para hacer frente a problemas de salud de semejante magnitud y es de es- 
perar que la comunidad internacional mantendrá y aumentará considerablemente su asistencia. La 
adopción del proyecto de resolución presentado daría al Líbano y a otros países peor equipados 
la seguridad de que pueden confiar en la cooperación y la solidaridad internacionales en situa- 
ciones de urgencia, al par que confirmaría la capacidad de la OMS de afrontar un desafío y de 
ejercer su vocación humanitaria. Es de esperar que la Comisión adoptará por consenso la reso- 
lución presentada. 

El Sr. VAN KESTEREN (Paises Bajos) da las gracias a la Secretaría por su informe y a la 

Organización por los esfuerzos hechos con el fin de prestar ayuda al Líbano. Los Paises Bajos 
están muy preocupados por las víctimas de la violencia y de los conflictos ocurridos en ese 
país y han prestado ya una considerable ayuda humanitaria, particularmente por conducto del 
Comité Internacional de la Cruz Roja. Actualmente, está pensando en aumentar su socorro al 
Libano. Los Paises Bajos toman parte activa en los esfuerzos encaminados a preservar la paz 
en el Líbano mediante el envío de tropas a la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el 

Líbano (UNIFIL). La participación en esa Fuerza ha hecho comprender mejor en los Paises Bajos 
los problemas humanitarios que suscita la situación en el Libano. 

La delegación de los Paises Bajos desea figurar entre las que proponen el proyecto de re- 
solución presentado a la Comisión. 

El Dr. THOMSON (Australia) dice que complace a su delegación figurar entre las que patro- 

cinan el proyecto de resolución sobre asistencia medicosanitania al Líbano. La triste situa- 

ción que prevalece es de todos conocida y sus consecuencias humanas vienen resumidas en el pá- 

rrafo 3 de la parte dispositiva del citado proyecto, en donde se alude a "los problemas medico - 

sanitarios planteados en el Libano, que son cada vez más graves y han alcanzado últimamente un 

nivel critico ". La delegación de Australia espera que la Comisión apoyará unánimemente el pro- 

yecto de resolución y que se hallará la forma de mejorar la situación en el Libano, en benefi- 

cio duradero de su pueblo. 

El Sr. MAGNUSSON (Suecia) subraya el apoyo dado por su delegación a los programas de asis- 

tencia de la OMS y de otros organismos de las Naciones Unidas al Libano. El Gobierno de Suecia 
apoya y desea estimular aún más la colaboración entre la OMS y los otros organismos de las Na- 

ciones Unidas a este respecto. El mismo ha aportado una pequeña contribución en forma de per- 

sonal para el hospital de la UNIFIL. El orador desea de todo corazón que la situación critica 

del Libano pueda resolverse de forma pacifica y que, cuando se vuelva a la normalidad, puedan 

proseguirse con más eficacia los programas de la OMS en materia de atención primaria de salud 

y en otros campos. 
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El orador apoya plenamente el proyecto de resolución presentado a la Comisión. 

El Sr. AL -BAKRI (Emiratos Arabes Unidos) dice que su delegación desea figurar entre las 

que proponen el proyecto de resolución. 

El Sr. HASSAN (Egipto) dice que su delegación, que es una de las coautoras del proyecto 

de resolución, ha estudiado atentamente el informe del Director General. Aprecia los loables 
esfuerzos hechos por el Director General, la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental y 
otros organismos especializados del sistema de las Naciones Unidas; menciona en particular los 

esfuerzos encauzados por conducto del UNICEF, el ACNUR, el Comité Internacional de la Cruz Roja 

y la Liga de Sociedades de la Cruz Roja. 

La trágica situación en que se encuentra el pueblo libanés ha de ser un acicate para que 
la OMS renueve sus esfuerzos, en cooperación con otros organismos especializados, para aumen- 
tar su ayuda sanitaria al Líbano. Han de establecerse planes y programas para ese apoyo en el 

campo de la salud. Comprendiendo las esperanzas y los sufrimientos del pueblo libanés, el 

Sr. Hassan invita a la Comisión a adoptar el proyecto de resolución presentado. 

El Sr. FIGUEIREDO MACHADO (Brasil) manifiesta el decidido apoyo de su delegación al pro- 
yecto de resolución y felicita a la OMS y al Director General por los esfuerzos que han empren- 
dido para mejorar la situación sanitaria del Líbano. 

El Dr. BAMATRAF (Yemen Democrático) elogia el informe del Director Regional para el Medi- 
terráneo Oriental. Apoya el proyecto de resolución y pide al Director General que mantenga la 
ayuda de la OMS al Líbano y continúe enviando antibióticos y otros medicamentos, con arreglo a 

lo indicado en el informe del Director Regional. 

El Dr. AL- SARRAG (Sudán) dice que su delegación desea figurar entre las que proponen el 
proyecto de resolución. Manifiesta su simpatía al pueblo libanés y da las gracias al Director 
General y a las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas por la ayuda humanitaria que 

están prestando con objeto de aliviar el sufrimiento de este pueblo. 

La Srta. GARRIDO RUIZ (México) felicita a la Organización por la asistencia sanitaria que 
está dando al Líbano y comunica que su delegación apoya plenamente el proyecto de resolución. 

El Sr. AGUILAR PARDO (Venezuela) dice que su delegación desea figurar también entre las 
que proponen el proyecto de resolución. 

El Sr. AВBASI TEHRANI (Irán) y el Dr. FERNANDES (Angola) apoyan asimismo el proyecto de 
resolución. 

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 - Ayuda a los Estados de primera línea: 
Punto 42.6 del orden del día (resolución WHА33.33; documento ЕВ67 /1981 /REС /1, resoluciones 
EB67.R7, EB67.R8 y EB67.R9; documento А34/21) 

El PRESIDENTE dice que, en su 67a reunión, el Consejo Ejecutivo ha examinado tres reso- 
luciones aprobadas por el Comité Regional para Africa de conformidad con el párrafo 3.1) de 

la parte dispositiva de la resolución WHA33.17. Posteriormente el Consejo aprobó la resolu- 

ción EB67.R7 relativa al apoyo en el sector de la salud a los movimientos de liberación nacio- 
nal reconocidos por la Organización de la Unidad Africana, a los Estados de primera linea y a 

Swazilandia y Lesotho; EВ67.R8 sobre el programa especial de cooperación con la República de 

Guinea Ecuatorial, y EВ67.R9 sobre el programa especial de cooperación con la República del 

Chad. Las tres resoluciones contienen proyectos de resolución para su examen por la Asamblea 

de la Salud. 

1 Remitido en el quinto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en 

su resolución WHA34.21. 
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El Dr. QUENUM, Director Regional para Africa, dice que el informe del Director General 

(documento А34/21) pone al día la información sobre cooperación sanitaria con los Estados de 

primera linea y los movimientos de liberación nacional reconocidos por la Organización de la 

Unidad Africana. Su introducción recuerda los fundamentos de principio de las actividades ya 

realizadas o que se hayan de realizar en adelante. La sección 2 resume las medidas adoptadas 

a lo largo del bienio 1980 -1981 para ayudar a los Estados de primera linea, Lesotho y Swazilandia. 

La sección 3 se ocupa de la cooperación sanitaria con los movimientos de liberación nacional, 

como el Congreso Panafricanista de Azania, el Congreso Nacional Africano de Sudáfrica y la 

South -West Africa People's Organization ( SWAPO). Debe señalarse que esas actividades se desa- 

rrollan en estrecha colaboración con todos los organismos competentes del sistema de las Nacio- 

nes Unidas, con la Organización de la Unidad Africana, y con los organismos bilaterales de 

cooperación. 

El Sr. IDRIS (Sudán) dice que muchos miembros del Grupo Africano, entre ellos el Sudán, 

elogian sin reservas los esfuerzos de la OMS y las medidas adoptadas para satisfacer las nece- 

sidades sanitarias de algunos Estados africanos y de los movimientos de liberación nacional re- 

conocidos por la OUA. Insta a la OMS a que prosiga sus esfuerzos, elaborando programas y pla- 

nificando actividades que garanticen la cooperación sanitaria con la South -West Africa People's 
Organization ( SWAPO), el Congreso Panafricanista de Azania, y el Congreso Nacional Africano de 

Sudáfrica. Cita un principio fundamental de la Constitución de la OMS: "La salud de todos los 

pueblos es una condición fundamental para lograr la paz y la seguridad." 
Teniendo en cuenta este principio, los miembros del Grupo Africano han tomado nota con sa- 

tisfacción de que el Secretario General de las Naciones Unidas convocó una conferencia interna- 
cional sobre asistencia a los refugiados de Africa, que se celebró en Ginebra, en abril de 1981. 
En dicha conferencia se instó a todas las organizaciones a adoptar medidas para ayudar a esos 
refugiados. En ella, el Secretario General declaró: "Creo asimismo reflejar fielmente el sen- 
tir común de los delegados asistentes a esta reunión al decir que todos los organismos interna- 
cionales competentes deben dar prioridad al problema de los refugiados africanos, teniendo en 
cuenta su amplitud y los enormes gastos que implica ". Y el Presidente del Grupo Africano se 
refirió a la necesidad de que todos los organismos de las Naciones Unidas "se esfuercen en de- 
finir, a través de sus órganos institucionales, las políticas y los programas que deben adoptar pa- 
ra contribuir a prestar asistencia a los refugiados en los países africanos ", destacando que 
"la coordinación de dichos programas y políticas es una medida indiscutible a la que hay que 
prestar asimismo una meticulosa atención ". Los miembros del Grupo Africano instan a la OMS a 
que dé alta prioridad, dentro de su ámbito de competencia, a la asistencia a los refugiados de 
Africa y piden al Director General que informe a la 35a Asamblea Mundial de la Salud de las 
medidas adoptadas en dicho sector por la Organización. El Grupo Africano presentará en breve 
un proyecto de resolución en ese sentido.1 

La Dra. FERREIRA (Mozambique) felicita al Director General por las medidas adoptadas para 

proporcionar ayuda sanitaria a los movimientos de liberación, a los Estados de primera linea, 

a Lesotho y a Swazilandia. De este modo, la OMS contribuye a mejorar la precaria situación de 

los Estados que sufren la agresión del régimen racista de Sudáfrica. Pero aún queda mucho por 

hacer. 

La delegada señala que en el párrafo 2.5 del documento А34/21, dentro del apartado "Mozam- 

bique", figura un total de US$ 1 267 360 como "movilizado con recursos extrapresupuestarios ". 

Se pregunta si dicha cifra remite al presupuesto de otros organismos de las Naciones Unidas (por 

ejemplo el UNICEF o el PNUD). En tal caso, la delegación de Mozambique debe expresar sus re- 

servas por el hecho de que dicha cantidad se presente como resultado de los esfuerzos de la OMS 

por allegar fondos de conformidad con las resoluciones WHАЗЗ.33 y WHA33.34, ya que la suma men- 

cionada resultaría meramente de la aplicación por los organismos de las Naciones Unidas de va- 

rios principios que rigen las asignaciones presupuestarias (número de habitantes, producto na- 

cional bruto, etc.), y en último término de los esfuerzos realizados por los propios paises pa- 

ra conseguir financiación internacional para sus programas de desarrollo. 

Los Estados de primera linea se enfrentan con muchas dificultades. A pesar de las deci- 

siones de la OUA, de la Asamblea General de las Naciones Unidas y de otros organismos mundia- 

les, el régimen racista de Sudáfrica sigue negando a los pueblos de Sudáfrica y Namibia de sus 

derechos humanos fundamentales. Quienes luchan por los derechos humanos y contra el racismo 

son perseguidos o asesinados. Se cometen innumerables violaciones de los derechos humanos 

y de la Carta de las Naciones Unidas. A consecuencia de ello, aumenta diariamente el número de 
patriotas que huyen de su país para refugiarse en los Estados de primera linea. Los dirigentes 
de dichos Estados además de a sus propios ciudadanos tienen que atender a estos refugiados a 

1 Véase el acta resumida de la decimosexta sesión, sección 3. 
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pesar de que los medios de que disponen son bastante escasos. Por otra parte, el régimen racis- 

ta sudafricano prosigue sus actividades terroristas y de sabotaje en el extranjero. En enero y 

febrero de 1981 sus tropas han invadido Mozambique, lo que ha acarreado desastrosas consecuen- 

cias para la salud del pueblo. Mozambique ha estado en guerra durante 17 años contra el colo- 

nialismo portugués, contra el régimen de Smith en la antigua Rhodesia del Sur y, en la actuali- 

dad, contra el régimen minoritario sudafricano. 

Las agresiones de Sudáfrica prosiguen debido a que Mozambique apoya la lucha del pueblo 

sudafricano por la liberación. Pero Mozambique tiene plena conciencia de su responsabilidad pa- 

ra con los pueblos de Namibia y Sudáfrica, como la tuvo en el caso de Zimbabwe. Ni chantajes ni 

agresiones de ningún tipo conseguirán que su país renuncie a esta política de solidaridad e in- 

ternacionalismo, porque sabe que la salud para todos en el año 2000 no podrá ser una realidad 

en Sudáfrica si continúa existiendo el régimen racista en Sudáfrica y Namibia. La delegación 

de Mozambique insta a la OMS a intensificar la cooperación con los movimientos sudafricanos de 

liberación, los Estados de primera linea, y Lesotho y Swazilandia. 

El Dr. FERNANDES (Angola) echa de menos una mayor profundidad en el informe del documento 

А34/21, que debería haber puesto de relieve los programas más importantes en el contexto de las 

resoluciones de la Asamblea de la Salud sobre la materia. 

Hablando en la sesión plenaria, el Ministro de Salud de Angola ha denunciado con toda cla- 

ridad las agresiones del régimen ilegal sudafricano contra Angola. Al perseguir el objetivo de 

la salud para todos en el año 2000, hay que dar por sentado que la situación sanitaria de Sudáfrica 

no puede disociarse de las medidas de apartheid aplicadas por el régimen sudafricano. Al igual 

que otros Estados de primera linea, Angola se enfrenta con dificultades para ejecutar en la es- 

fera nacional los programas elaborados a escala mundial por la OMS; y también tiene que hacer 

frente al problema del número creciente de refugiados que afluyen desde otros paises que luchan 

por su independencia. 

El Gobierno de Angola apoya la asistencia directa a la SWAPO, para que Namibia pueda alcan- 

zar su independencia lo más pronto posible. En la actualidad el pueblo namibio no tiene ningu- 

na oportunidad de establecer una política de salud o de elaborar planes para el futuro;y tampoco 

puede poner en práctica los programas de acción de la OMS o sus propias ideas. El apoyo del Co- 

mité Regional en el sector de la salud reforzará la asistencia que Angola presta a los movimien- 

tos 

La delegación de Angola tiene el honor de presentar dos resoluciones. La primera, patroci- 

nada por las delegaciones de Angola, Argelia, Benin, Botswana, Cabo Verde, Cuba, Guinea- Bisau, 

India, Lesotho, Mozambique, República Unida de Tanzania, Swazilandia, Yugoslavia, Zambia y 

Zimbabwe dice así: 

La 34a Asamblea Mundial de la Salud, 

Habida cuenta de las resoluciones WHA29.23, WHA30.24, WHA31.52, WHA32.20, WHA33.33 y 

WHA33.34; teniendo en cuenta las resoluciones pertinentes de la Asamblea General y del 

Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre los movimientos de liberación nacional 

de Africa austral reconocidos por la Organización de la Unidad Africana; 

Enterada de la intensificación de la agresión cometida por el régimen de la minoría 

racista de Sudáfrica contra la República Popular de Angola, la República Popular de Mozambique 
y la República de Zambia; 

Considerando los efectos de los ataques y bombardeos sufridos por la población civil 
y la destrucción de la infraestructura sanitaria de los Estados de primera linea, además 

de las medidas de chantaje económico contra estos Estados, y contra Lesotho y Swazilandia; 

Considerando que al persistir en su negativa a negociar con los legítimos represen- 

tantes de los pueblos de Namibia y de Sudáfrica, el régimen racista de Sudáfrica impone 
otra amenaza para la seguridad y el bienestar de los pueblos de los Estados de primera li- 

nea, de Lesotho y de Swazilandia; 

Reafirmando el derecho de los pueblos de Namibia y de Sudáfrica a determinar sus pro- 

pias políticas sanitarias y a participar en la estrategia mundial de salud para todos en 

el año 2000; 

Considerando que la deterioración de la situación en Namibia y en Sudáfrica está ha- 
ciendo aumentar el número de refugiados en los Estados de primera linea, en Lesotho y en 

Swazilandia; 
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Teniendo en cuenta que, pese a las medidas tomadas con respecto a la República de 
Zimbabwe en conformidad con la resolución WHA33.34, la situación sanitaria de este nuevo 
Estado independiente sigue siendo grave, 

1. EXPRESA una vez más su satisfacción por los esfuerzos concertados que despliegan la OMS 
y los otros organismos de las Naciones Unidas, asi como la comunidad internacional, 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 y entero apoyo a los Estados de primera linea ya Lesotho y Swazilandia 
por la ayuda concedida a los refugiados de Sudáfrica y Namibia; 

4. PIDE al Director General: 

1) que intensifique la cooperación en el sector de la salud con los Estados de pri- 
mera linea, victimas de agresiones repetidas por el régimen de Sudáfrica, ycon Lesotho 
y Swazilandia, victimas asimismo de provocaciones y de medidas de chantaje económico; 

2) que conceda prioridad especial a los Estados de primera linea, a Lesotho y a Swazilandia 
en los programas de asistencia sanitaria de la Región de Africa de la OMS; 

3) que siga colaborando con los organismos de las Naciones Unidas y con la comuni- 
dad internacional para obtener en el sector de salud el apoye necesario de los movi- 
mientos de liberación nacional reconocidos por la OUA; 

4) que en colaboración con los otros organismos de las Naciones Unidas acelere la 
ejecución de los problemas especiales de acción en apoyo de Zimbabwe; 

5) que presente a la 35а Asamblea Mundial de la Salud un informe detallado sobre 
los progresos hechos en el cumplimiento de esta resolución. 

La segunda resolución - patrocinada por las delegaciones de Angola, Benin, Botswana , 

Cabo Verde, Cuba, Gambia, Guinea -Bissau, India, Lesotho, Mozambique, República Unida de 

Tanzania, Santo Tomé y Principe, Swazilandia, Túnez, Yugoslavia, Zambia y Zimbabwe - dice asi: 

La 34а Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las disposiciones de las resoluciones WHA30.24 y WHA32.21; 

Considerando la deterioración de la situación provocada en Namibia por la intransi- 
gencia del régimen racista de Sudáfrica en su negativa a conceder sin demora la indepen- 
dencia de Namibia, en conformidad con la resolución 435 (1978) del Consejo de Seguridad 
de las Naciones Unidas; 

Teniendo en cuenta que el pretendido "arreglo interno" en Namibia constituye otra 
amenaza para la seguridad y el bienestar de los pueblos de Africa austral; 

Reafirmando el derecho del pueblo de Namibia a la independencia nacional, que le 

permitirla contribuir plenamente al logro del objetivo de la salud para todos en el año 

2000, 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por la ayuda sanitaria recibida por los movimien- 
tos de liberación de Africa austral; 

2. INSTA al Director General: 

1) a que mantenga y aumente, en colaboración con los otros organismos del sistema 
de las Naciones Unidas, la asistencia de la OMS en el sector de salud a la South 

West Africa People s Organization ( SWAPO), como legitimo representante del pueblo 

de Namibia; 

2) a que informe a la 35a Asamblea Mundial de la Salud sobre el cumplimiento de 

esta resolución. 

La Sra. WOLF (República Democrática Alemana) dice que, como parte de su política extran- 
jera socialista, su país ha prestado siempre ayuda política, moral y material en la lucha por 

la liberación nacional y social de los pueblos de Africa, Asia y América Latina. Por esa ra- 

zón, considera de suma importancia el apoyo que los organismos especiales, incluida la OMS, 
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dan a los movimientos de liberación nacional. La República Democrática Alemana observa con 

satisfacción que la OMS, tal como se indica en el documento А34/21, ha prestado apoyo en cues- 

tiones de salud a la South West Africa People's Organization y al African National Congress, en 

su calidad de representantes legítimos de sus respectivos pueblos. Refiriéndose a la Declara- 

ción sobre la concesión de la independencia a los paises y pueblos coloniales, la oradora dice 

que la República Democrática Alemana no sólo apoya los movimientos de liberación sino que es- 

tima necesario hacer todo lo posible por poner al descubierto la política de Sudáfrica contra 

los Estados vecinos de Angola y Mozambique, ysus actividades subversivas contra Zambia y Zimbabwe. 

Seria conveniente que la OMS aumentara su apoyo a las víctimas de esa agresión. La República 

Democrática Alemana está plenamente de acuerdo con el programa de asistencia a los Estados de 

primera linea. 

Su delegación votará en favor de los dos proyectos de resolución que tiene ante si la 

Comisión. 

El Sr. VERGNE SABOIA (Brasil) dice que, tanto en las Naciones Unidas como en otros órganos, 

su país ha apoyado constantemente la lucha por la liberación y contra el racismo en el Africa 

austral. Brasil favorece también los programas destinados a establecer o reforzar la coope- 

ración con los nuevos Estados independientes y con los paises de próxima independencia. Por 

consiguiente, está a favor de iniciativas análogas en la OMS, tal como aparecen en los proyec- 

tos de resolución recomendados por el Consejo Ejecutivo y en los otros dos proyectos de reso- 

lución presentados a la Comisión. 

Tanto en el marco de programas bilaterales como multilaterales, el Brasil coopera en las 

esferas de la salud y la medicina con los nuevos Estados independientes de Africa, en especial 

con los Estados que tienen el mismo idioma que el Brasil. Dichos programas están elaborados de 

tal manera que se ajustan a las necesidades concretas de cada país y garantizan una transfe- 

rencia efectiva de conocimientos. Entre otros pueden citarse los siguientes: servicios con- 

sultivos a largo plazo y a plazo medio especialmente en psiquiatría y planificación de la sa- 

lud pública; becas para estudios de especialización en medicina, psicología, nutrición, salud 

pública, neumologia, prótesis dental y salubridad básica; capacitación profesional de perso- 

nal paramédico, y suministro (por conducto de la OMS) de servicios de personal sanitario y de 

veterinarios. 

El Dr. NSUE- MILANG (Guinea Ecuatorial) agradece al Director Regional para Africa, al 

Consejo Ejecutivo y a los paises que patrocinan los proyectos de resolución el interés que 

han mostrado. Guinea Ecuatorial, tal como lo indicó el Ministro de Salud de su país, des- 

pués de 11 años de vacío tiene un nivel sanitario que es probablemente el más bajo de todos 

los paises representados en la Asamblea. El Director Regional para Africa visitó Guinea 

Ecuatorial para evaluar la situación, y el Comité Regional decidió que era necesario prestar 

una ayuda masiva en el campo de la salud si se quería alcanzar la meta de la salud para todos 

en el año 2000. 

Lamenta que la Comisión no haya aprobado, en la forma en que fue propuesta originalmente, 

la resolución sobre el Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles autorizando la financiación 

con ese Fondo de la construcción de un pequeño edificio de oficinas y de viviendas para el per- 

sonal en Malabo (Guinea Ecuatorial). El hecho de haberse incorporado en la resolución la en- 

mienda de los Estados Unidos, por la que se pide al Director General que reduzca al mínimo las 

consecuencias financieras de esa construcción y que vuelva a informar al Consejo Ejecutivo, 

no ayudará por cierto a Guinea Ecuatorial. Dicho edificio sería el símbolo material de la pre- 

sencia de la OMS en su país y se le necesita con suma urgencia. Forma parte de la asistencia 

de urgencia que Guinea Ecuatorial espera que la Organización pueda prestarle. 

El Dr. SEBINA (Botswana) acoge con satisfacción el informe del Director General (documen- 

to А34/21). Se felicita de que, tal como se indica en la sección 2 del informe, la lista de 

Estados de primera linea está aumentando, y que según la sección 3 del documento va disminu- 

yendo el número de movimientos de liberación. Todo ello indica que se hacen progresos en 

la lucha por la liberación en Africa austral, gracias a la ayuda de la OMS, de otros organis- 
mos y de otros paises, la cual se va acercando a su conclusión. Por un accidente de la histo- 
ria y la geografía, esa lucha se ha concentrado en las fronteras de los Estados de primera li- 
mea, de tal manera que la asistencia que se les presta constituye una contribución a la huma- 
nidad y a los derechos de los pueblos de la Región. 

La OMS debe seguir ayudando a la South West Africa People's Organization (SWAPO) en Namibia, 
al Congreso Panafricanista de Azania y al Congreso Nacional Africano. Este es uno de los momen- 
tos más difíciles en la historia de esta lucha. Hace algún tiempo la situación en Namibia ofre- 
cía muy buenas perspectivas, e incluso se había esperado que Azania fuera libre muy pronto. 
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Pero esa esperanza se está desvaneciendo y la situación se hace progresivamente más dificil. 
Verá con beneplácito toda asistencia, moral o financiera, que ayude a dar una solución feliz a 

este problema. 

Su delegación auspicia los dos proyectos de resolución presentados por algunas delegacio- 
nes y espera que todos los partidarios de esta lucha les den pleno apoyo. 

El Sr. MUSIELAK (Polonia) dice que su pais ha apoyado en todo momento la lucha por la inde- 
pendencia nacional asi como las decisiones del sistema de las Naciones Unidas destinadas a con- 
tribuir a la independencia de los Estados. Su pais se ha opuesto siempre a las prácticas ra- 
cistas y a la agresión sudafricana contra la seguridad e independencia de los paises vecinos, 
con los consiguientes efectos en la salud de sus pueblos. Apoya los dos proyectos de resolu- 

ción presentados por algunas delegaciones. Al mismo tiempo, expresa su satisfacción por la 

posición adoptada por el Consejo Ejecutivo en esta materia y por los esfuerzos que despliega 
el Director General. 

La Dra. AMATHILA (Namibia) se felicita de los esfuerzos que hace la OMS por ayudar a los 

movimientos de liberación en Africa austral y agradece a la Comisión el interés que muestra por 

su país. Es de esperar que la situación se modifique rápidamente, pero todos los que han tra- 

tado con el régimen racista de Sudáfrica saben perfectamente que no puede esperarse mucho de 

61. Sin embargo, en la fracasada conferencia de Ginebra, en enero de 1981, la SWAPO - y Africa- 
demostraron su voluntad de cooperar. Sudáfrica tiene que cumplir ahora la resolución 435 del 

Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en la que se pide la celebración de elecciones vi- 
giladas en Namibia. Su país no puede esperar alcanzar la salud para todos en el año 2000 si 

no se pone fin a la ocupación colonial. Muchos paises son independientes desde hace 20 años y 

sin embargo sus servicios todavía no alcanzan ni siquiera a una cuarta parte de su población, 
y sólo quedan 20 años para el final de este siglo. 

Se ha modificado la estructura del éxodo desde Namibia. Antes eran familias enteras las 

que emigraban; ahora son los niños los que dejan el país para evitar ser enrolados en el ejér- 
cito sudafricano. Desde el presente año, el número de niños que entran en Angola es de 100 a 

300 por semana. Muchos de ellos padecen hambre y necesitan atención hospitalaria antes de po- 

der reanudar sus estudios. El primer campamento de tránsito para los refugiados de la SWAPO en 

Angola se encuentra a 7 días a pie de la frontera. Como está situado en la zona de guerra, los 

niños tienen que ser trasladados inmediatamente a otro campamento, lo que significa otro viaje 
de 15 horas. El Ministro de Salud de Angola ha descrito ya en una sesión plenaria el estado 
de salud en la zona de guerra. No se respeta a los agentes sanitarios, las ambulancias son ata- 
cadas y hay una gran escasez de alimentos, medicinas y personal sanitario. 

Agradece a los organismos de las Naciones Unidas la ayuda que prestan, pero el ritmo 

de esta ayuda es sumamente lento. Los medicamentos y el equipo enviado por el UNICEF toman un 
año para llegar a Namibia. Un proyecto mixto OMS/Naciones Unidas de asistencia sanitaria a la 

SWAPO en Zambia y Angola tuvo mucho éxito, pero terminó en 1979. La solicitud presentada para 

su renovación ha sido entorpecida por la burocracia, no se sabe si en la sede o al nivel del 

representante en el pais. La situación es ahora muy grave y la SWAPO necesita ayuda con suma 

urgencia. Este proyecto debe ser renovado lo antes posible si no se quiere que perezcan estos 

niños. Sólo en Angola hay 50 000 refugiados de Namibia, y de éstos 20 000 son menores de 17 

anos de edad. 

Namibia tiene una deuda con los Estados y los gobiernos de primera linea, en especial con 

Zambia y Angola, que han sufrido la agresión y el chantaje racista por dar alojamiento y segu- 

ridad a los refugiados de Namibia. Han compartido generosamente lo poco que poseen. La orado- 

ra está segura de que esos sacrificios no serán vanos, de que Namibia será pronto independiente 

y que su pueblo tendrá el derecho a la autodeterminación, y de esa manera se podrá elaborar una 

estrategia general de salud para todos en el año 2000. En nombre de la SWAPO agradece a todos 

los miembros de la Organización, por conducto del Director General y del Director Regional para 
Africa, la ayuda que prestan a su país. 

La Sra. LUETTGEN (Cuba) observa que la situación relativa a la cooperación con los nuevos 
Estados independientes y con los paises de próxima independencia sigue deteriorándose, en es- 
pecial porque los Estados Unidos de América apoyan a Sudáfrica e impiden que Namibia alcance 
la independencia. Todos los días aumentan las provocaciones. Mozambique es atacado y se ha- 
cen preparativos para efectuar incursiones en el sur de Angola. Además, las principales poten- 
cias prestan apoyo económico y militar al régimen de Sudáfrica. En el último periodo de sesio- 
nes del Consejo de Seguridad los representantes de Francia, los Estados Unidos de América y el 
Reino Unido vetaron una resolución para aplicar sanciones contra Sudáfrica por violación de la 

Carta de las Naciones Unidas. 
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Los pueblos de Sudáfrica y de Namibia necesitan con urgencia una mayor asistencia de la 

OMS. Los combatientes de la liberación de los pueblos necesitan también de esa ayuda. La co- 

munidad internacional está obligada a hacer todo lo posible por ayudar a esas poblaciones cuya 

situación sanitaria es tan precaria. Por ese motivo, la delegación de Cuba es coautora de los 

dos proyectos de resolución presentados a la Comisión. 

La Sra. ENO- HASSAN (Somalia) dice que su delegación desea asociarse al llamamiento hecho 

por la delegación del Sudán para aumentar la ayuda que se presta a millones de refugiados de 

Africa. Ese llamamiento responde al espíritu de las conclusiones de la reciente conferencia 

en que se pidió a todas las organizaciones internacionales que concedieran elevada prioridad, 

cada una dentro de su propia esfera de competencia, al problema de los refugiados de Africa. 

Agradece los esfuerzos que hace la OMS para socorrer a los refugiados de todo el mundo, pero 

confía en que la Organización intensificará sus actividades en relaсióп con los refugiados de 

Africa. 

El Sr. KAKOMA (Zambia) agradece a la OMS y a los Estados Miembros el interés, la simpatía 

que han mostrado y la ayuda concedida a los Estados de primera línea y a los movimientos de li- 

beración de Africa. En sesión plenaria ha tenido oportunidad de expresar su preocupación ante 

el hecho de que, si prevalece la actual situación política, los pueblos de Africa austral no 

podrán alcanzar la meta fijada por la OMS de la salud para todos en el año 2000. 

Zambia, que es un Estado activo de primera línea, piensa que la OMS debería dar asistencia 
a los Estados de primera línea, Swazilandia y Lesotho, y también a los movimientos legítimos 
de liberación. La independencia de Zimbabwe constituye un paso importante en la descoloniza- 
ción de Africa. Pero sigue habiendo motivos de grave preocupación en vista de la política de 
desestabilización practicada por Sudáfrica y algunos de sus aliados contra los nuevos Estados. 
La independencia ha permitido establecer una estrecha cooperación entre Zambia y Zimbabwe, tan- 

to en el plano regional como bilateral, en todos los sectores, incluido el de la salud. Agra- 
dece al Director General los esfuerzos que hace para fomentar la cooperación con los Estados de 

primera línea, y su preocupación por los problemas de la salud de Africa austral, tal como lo 

ha demostrado su visita a esa zona. Pero dada la gravedad de la situación, pide que se incre- 
mente la asistencia. 

El Sr. NGUYEN VAN TRONC (Viet Nam) dice que su país ha apoyado constantemente la lucha por 

la independencia y libertades de los pueblos y condena los repetidos ataques del régimen racis- 

ta de Sudáfrica contra los Estados de primera linea. La asistencia a Lesotho, Swazilandia y 

los Estados de primera línea es una cuestión prioritaria y su delegación apoya plenamente los 

proyectos de resolución al respecto. 

El Sr. ABBASSI TEHRANI (Irán) dice que la nueva Constitución de Irán, inspirada en los 

principios del Islám, no permite el racismo o la discriminación basada en el color, la religión 

o la nacionalidad. De conformidad con el apoyo que presta Irán a todos los movimientos de li- 

beración que luchan contra el racismo y el colonialismo, su delegación aprueba decididamente 

los proyectos de resolución encaminados a dar asistencia a los Estados de primera linea de 

Africa. 

El Dr. YAGHLIAN (Jordania) reitera el apoyo de su delegación a los proyectos de resolución 

y su solidaridad con la lucha por la liberación de los pueblos del Africa austral, y señala 
que el trato racista de que son objeto es análogo a la represión que ejercen las fuerzas is- 

raelíes en los territorios árabes ocupados. 

El Sr. SOKOLOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que su delegación conce- 
de gran importancia a la cooperación técnica de la OMS con los Estados de primera línea y los 
pueblos de Africa austral, así como con los movimientos de liberación nacional reconocidos por 
la Organización de la Unidad Africana, y da la misma importancia a la asistencia médica. Esti- 
ma que esas actividades deben continuar, y que deben ser financiadas tanto a cargo del presu- 
puesto ordinario de la OMS como con fuentes bilaterales en los Estados Miembros. La Unión 
Soviética sigue una política constante de apoyo a los pueblos colonizados en su lucha por al- 
canzar la independencia y un desarrollo económico autónomo. 

La delegación soviética aprueba los dos proyectos de resolución propuestos por cierto nú- 
mero de delegaciones. Apoya también las resoluciones recomendadas por el Consejo Ejecutivo en 
su 67a reunión, es decir, las resoluciones EB67.R7, EB67.R8 y EB67.R9, que se refieren respec- 
tivamente a la cooperación con los Estados de primera línea en Africa, con la Guinea Ecuatorial 
y con el Chad. 
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El Dr. CISSÉ (Níger) expresa su satisfacción por la unanimidad mostrada respecto del con- 
tenido de los proyectos de resolución presentados a la Comisión e indica que su delegación de- 
sea unirse a los patrocinadores. Con justa razón se considera que la cooperación de la OMS con 

los Estados de primera linea de Africa constituye una cuestión de salud pública. Pone de re- 
lieve la necesidad de que todo el mundo concentre su atención en los problemas del racismo de 

Sudáfrica. Es inadmisible que la raza, el color, el credo o la política sigan aislando a cier- 

tos grupos de la humanidad. El régimen de Sudáfrica continúa burlándose de la opinión interna- 
cional tanto en el ámbito de las Naciones Unidas como en el de la OMS, mediante sus ataques a 

gente indefensa, a jóvenes y a viejos. 

La Comisión debe aprobar por unanimidad los proyectos de resolución, que proporcionarían 

la ayuda indispensable a los países de primera línea y a los movimientos de liberación. 

El Dr. GAMA (Swazilandia) elogia al Director General por las medidas tomadas para aplicar 

la resolución WHA33.33. La situación sanitaria en Africa austral, unida a los actos de 

agresión y a los problemas de los refugiados, se está agravando y pide a toda la comunidad in- 

ternacional que continúe colaborando con los Estados de primera linea. Hace un llamamiento a 

la Comisión para que apoye los proyectos de resolución que se están examinando. 

El Sr. VOHRA (India) felicita al Director General y a su personal por la organización me- 
tódica de la ayuda de la OMS a los movimientos de liberación de Africa. La propia India, por 

haber luchado durante tanto tiempo para alcanzar su independencia, ha sido uno de los primeros 
paises en ofrecer ayuda material y moral a los pueblos oprimidos de Africa. Ha apoyado cons- 

tantemente, por ejemplo, al Congreso Nacional Africano, la South West Africa People's Organiza- 

tion, el International Defence Aid Fund for Southern Africa y el Solidarity Fund for the 

Liberation of Southern Africa. En lo que se refiere a la educación y a la capacitación,'además 
de contribuir al programa de enseñanza y formación de las Naciones Unidas y al Programa Espe- 
cial del Commonwealth para Namibia y Zimbabwe, más de 100 ciudadanos de Zimbabwe y 25 namibia- 
nos reciben en la actualidad formación profesional en institutos de la India. 

Teniendo en cuenta la unanimidad de las opiniones expresadas por losmiembros de la Comisión, 
propone que ésta apruebe los proyectos de resolución. 

El Dr. AHMAD (Afganistán) felicita también al Director General y a su personal por las ac- 
tividades que desarrollan en relación con los nuevos Estados independientes y los paises de pró- 

xima independencia en Africa, los movimientos de liberación en Africa austral y los Estados 

de primera linea. Su país apoya a los movimientos de liberación de todo el mundo, pues cree 

que la independencia nacional es vital para la paz y el progreso socioeconómico, incluida la sa- 

lud. Por consiguiente, su delegación apoya los proyectos de resolución presentados a la Comisión. 

Se levanta la sesión a las 12.25 horas. 
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Miércoles, 20 de mayo de 1981, a las 14.30 horas 

Presidente: Dr. A. НASSOUN (Iraq) 

1. COLABORACION CON EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS: Punto 42 del orden del día (continua- 

ción) 

Cooperación con los nuevos Estados independientes y con los paises de próxima independencia en 

Africa: lucha por la liberación en Africa austral - Ayuda a los Estados de yrimera línea: 

Punto 42.6 del orden del día (resolución WHA33.33; documento ЕВ67 /1981 /REС I, resoluciones 

EВ67.R7, EB67.R8 y EВ67.R9; documento А34/21) (continuación) 

El Sr. TEKA (Etiopía) se muestra satisfecho de la atención que la OMS viene manifestando 

a los movimientos nacionales de liberación y a los Estados de primera linea. Exhorta a la OMS 

a que continúe y amplie esa asistencia en consonancia con los objetivos de la salud para todos 

en el año 2000. Su delegación apoya los dos nuevos proyectos de resolución y desea figurar 

entre sus patrocinadores. 

La Dra. FRITZ (Austria), comentando la resolución recomendada por el Consejo Ejecutivo 

en su propia resolución EВ67.R7, manifiesta que, aunque Austria no apoya directamente a los 

movimientos de liberación, si lo hace respecto de los correspondientes fondos de las Naciones 
Unidas encaminados a aliviar la situación de las víctimas del apartheid. Por ello Austria es 
partidaria de que prosiga el apoyo a los movimientos nacionales de liberación, sobre todo en 

materia de salud, dadas las urgentes necesidades humanitarias que plantea la actual y lamenta - 
ble situación. En vista de ello, su delegación apoyará la resolución mencionada. 

Tiene entendido que en el texto del segundo nuevo proyecto de resolución figuran ciertos 
aspectos políticos que la oradora, como representante de las autoridades sanitarias de su país, 

no está en condiciones de comentar. Asi, pues, su delegación se abstendrá de votar sobre ese 

proyecto de resolución. 

El Sr. MOYILA (Zaire) apoya la aportación de la OMS a la lucha de liberación en Africa 
austral según se expone en el informe del Director General sobre cooperación con los nuevos 
Estados independientes y con los paises de próxima independencia en Africa (А34/21). Su de- 

legación confía en que en definitiva se consiga la completa liberación de Africa. Apoya los 

dos nuevos proyectos de resolución. 

La Srta. BETTON (Jamaica) apoya con firmeza los dos nuevos proyectos de resolución que 
tiene ante si la Comisión y se suma a los oradores anteriores para agradecer al Director Gene- 
ral la positiva y constante función de la OMS en su prestación de asistencia técnica sanitaria 
a los Estados de primera linea y a los movimientos de liberación en Africa austral. Respalda 
la petición de que se incremente esa asistencia. 

Jamaica viene apoyando en todo momento la lucha por la liberación y la independencia en 

Africa austral, tanto moral como materialmente, prestando para ello asistencia técnica en la 

formación de estudiantes de Namibia y contribuyendo anualmente al Fondo Especial de Solidari- 
dad para Namibia. Jamaica reitera su apoyo a la justa lucha por la libertad en Africa austral, 
con plena conciencia de la urgencia de los problemas que se perpetúan por la política racista 
de apartheid del Gobiarno de Sudáfrica. Por ello Jamaica apoya los dos nuevos proyectos de re- 
solución y desea figurar entre sus patrocinadores. 

El Sr. THABANE (Lesotho) felicita al Director General y al Director Regional para Africa 
por las medidas adoptadas para cumplir anteriores resoluciones relativas a la cooperación con 

los nuevos Estados independientes y con los paises de próxima independencia en Africa, así 

como con los movimientos nacionales de liberación. 

- 413 - 



414 34а ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

El Dr. NSUE- MILANG (Guinea Ecuatorial) apoya los dos nuevos proyectos de resolución y de- 

sea patrocinarlos. 

El Sr. GILBERT (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) solicita que el ulterior 
examen de los dos nuevos proyectos de resolución sometidos a la Comisión se aplace hasta que 
las delegaciones hayan tenido oportunidad de estudiar los proyectos propiamente dichos y la 

relación de éstos con las resoluciones recomendadas por el Consejo Ejecutivo en las resolucio- 
nes EB67.R7, EB67.R8 y EВ67.R9. 

Previo debate sobre cuestiones de procedimiento, en el que intervienen el Dr. FERNANDES 
(Angola), el Sr. VAN KESTEREN (Paises Bajos), el Sr. THABANE (Lesotho), elDr. MWAMBAZI (Zambia), 
el Dr. McKINNON (Canadá), el Dr. MUVUTI (Zimbabwe), el Dr. LANG (República Federal de Alemania) 
y la Dra. FERREIRA (Mozambique), el PRESIDENTE indica que, si no hay objeciones, entenderá que 
los delegados van a entablar contactos oficiosos referentes a los dos proyectos de resolución 
sometidos a la Comisión, y que le informarán de los resultados. 

Así queda acordado. 

(Véase la continuación del debate en la decimosexta sesión sección 3.) 

Cooperación con la República de Zimbabwe: Punto 42.7 del orden del dia (resolución WHА33.34; 
documento А34/22 Rev.1). 

El Dr. QUENUM, Director Regional para Africa, a requerimiento del PRESIDENTE, presenta el 

informe del Director General sobre cooperación técnica con la República de Zimbabwe (documen- 
to А34/22 Rev.1). 

En el párrafo 1 se explica el marco en que viene realizándose la cooperación técnica en 

materia de salud con el pueblo de Zimbabwe, en estrecha relación con los responsables naciona- 

les, la OUA, el PNUD y el UNICEF. La base política de la acción emprendida se explica en el 

párrafo 2. El párrafo 6 trata de la orientación general de la cooperación técnica con Zimbabwe 

en materia de salud, y en los párrafos 7 -23 se resumen las actividades emprendidas o proyecta- 

das para el periodo 1980 -1981. 

La transición desde el apoyo prestado por la OMS a la población de Zimbabwe por conducto 

de los movimientos nacionales de liberación reconocidos por la OUA, hasta la cooperación téc- 

nica con el Gobierno de la República de Zimbabwe, se efectuó rápida y eficazmente mediante 

proyectos interpaíses, gracias a la estrecha colaboración entre la sede de la OMS y la Oficina 

Regional para Africa, especialmente la continuidad del diálogo entre los movimientos nacionales 

y el personal de la OMS entre distintos niveles orgánicos. 

El Dr. MUVUTI (Zimbabwe), refiriéndose al informe del Director General, dice que el pue- 

blo de Zimbabwe aprecia hondamente la preocupación y la buena voluntad que la OMS viene mani- 

festando en materia sanitaria desde la época de la lucha armada del país. La OMS empezó muy 

pronto a tomar medidas positivas, incluso antes de que Zimbabwe se convirtiese en Estado Miembro. 

La infraestructura sanitaria de Zimbabwe, sobre todo en las zonas rurales, donde es más 

necesaria, ha sido destruida, y la situación exige actuar sin demora y con rapidez. Aumentan 

las enfermedades infecciosas y la malnutrición, y los millares de refugiados que regresan, los 

muchos heridos de guerra y los inválidos están muy expuestos a caer enfermos. Los escasos re- 

cursos del país son insuficientes, y por ello Zimbabwe ha pedido apoyo en su esfuerzo planifi- 

cador y para obtener equipo y suministros médicos. 

Al mismo tiempo que el país aborda sus problemas inmediatos, tiene también que pensar en 

lo por venir y crear programas a medio y largo plazo. A este respecto la ayuda prestada por los 

Programas del Director General y del Director Regional para Actividades de Desarrollo, así como 

las misiones y el envio de consultores, ha permitido al país iniciar proyectos y programas que 

van desde la importantísima capacitación y reorientación del personal hasta obras de construc- 

ción, y suministro y distribución de vacunas. Sin embargo, aunque su país agradece la asisten - 

cia ya prestada por la OMS, se requiere todavía aumentarla para permitirle desarrollar sus pro- 

pias fuerzas. Entonces podrá contribuir mucho a apoyar a otras naciones desvalidas y desfavo- 

recidas y, en su calidad de Estado de primera linea, podrá facilitar servicios sanitarios a los 

pueblos oprimidos de Namibia y Sudáfrica. En tal sentido, ha habido ya un valioso intercambio 

de experiencias con otros Estados de primera linea, lo cual ha permitido al país trazar un pro- 

grama sanitario trienal que pretende conseguir la equidad en materia de salud. 

Están en marcha varios proyectos nacionales de importancia vital, entre ellos la forma- 

ción de cuadros sanitarios, programas de lucha contra las enfermedades, desarrollo de sistemas 



COMISION B: DECIMOCUARTA SESION 
415 

de información, educación nutricional, establecimiento de instituciones para el Programa Amplia - 

do de Inmunización y reparación y conservación de equipo. Por la gravedad de la situación sa- 

nitaria, y en vista de las posibles consecuencias políticas y económicas que pueden surgir de 

la inacción o de la demora, el orador apela una vez más a que se atiendan con mayor rapidez 

las peticiones de asistencia en materia sanitaria. 

El PRESIDENTE propone que la Comisión tome nota del informe del Director General que fi- 

gura en el documento А34/22 Rev.l. 

Así queda acordado. 

2. CAJA COMUN DE PENSIONES DEL PERSONAL DE LAS NACIONES UNIDAS: Punto 43 del orden del día 

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

Unidas sobre 1979: Punto 43.1 del orden del día (documento А34/23) 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el resumen del informe anual del Comité 

Mixto de la Caja Сотúп de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas sobre 1979, que figura 

en el documento А34/23. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que se ha presentado el documento А34/23 a la 

Asamblea Mundial de la Salud de conformidad con los Estatutos de la Caja Común de Pensiones del 

Personal 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 facilitan toda clase de detalles en el documento А/35/9 de las Naciones Unidas, que se ha 

distribuido a los gobiernos; hay ejemplares en la sala de reuniones para que los delegados pue- 

dan consultarlos. 

La única medida que ha de adoptar la Asamblea de la Salud es tomar nota de la situación 

de la Caja Сотúп de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas, según se indica en el infor- 

me anual correspondiente al año 1979 presentado por el Director General. 

Decisión: La Comisión B decide recomendar a la 34a Asamblea Mundial de la Salud que tome 

nota de la situación de la Caja Común de Pensiones del Personal, según se desprende del 

informe anual del Comité Mixto de la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones 

Unidas sobre el año 1979, de cuyo contenido le ha dado cuenta el Director General.1 

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

Punto 43.2 del orden del dia (documento А34/24) 

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 OMS para sustituir al miem- 

bro y al miembro suplente cuyos mandatos expiran ya, 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 

continuidad a la representación de la Asamblea en el Comité Mixto de la Caja Сотúп de Pensio- 

nes del Personal de las Naciones Unidas, la práctica seguida por la Asamblea ha sido nombrar 

como representantes a personas que forman parte del Consejo Ejecutivo designando los nombres 

de los Estados Miembros facultados para nombrar a una persona que forme parte del Consejo. 

Se invita ahora a la 34a Asamblea Mundial de la Salud a que nombre un miembro y un miembro 
suplente para 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 desig- 

nación de un miembro y de un miembro suplente recaiga en los Estados Miembros recientemente 
nombrados para designar a una persona en sustitución del miembro del Consejo Ejecutivo desig- 
nado por el Gobierno de China y del miembro del Consejo Ejecutivo designado por el Gobierno de 

Burundi. 

El Dr. XU Shouren (China) propone la candidatura del miembro del Consejo Ejecutivo desig- 
nado por el Gobierno del Japón como miembro del Comité de la Caja de Pensiones del Personal 
de la OMS. 

1 Remitida en el quinto informe de la Comisión y adoptada por la Asamblea de la Salud 

en su decisión WHА34,11). 
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El Dr. MPITABAKANA (Burundi) propone al miembro del Consejo Ejecutivo designado por el 
Gobierno de las Seychelles como miembro suplente del Comité de la Caja de Pensiones del Perso- 
nal de la OMS. 

Decisión: La Comisión B decide recomendar a la 34a Asamblea Mundial de la Salud que nom- 
bre al miembro del Consejo Ejecutivo designado por el Gobierno del Japón como miembro del 
Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS con un mandato de tres años, y al 

miembro del Consejo designado por el Gobierno de las Seychelles como miembro suplente 
del mismo Comité, con un mandato de igual duraciún.1 

З. SALUD PARA TODOS EN EL ANO 2000: Punto 21 del orden del día 

Estrategia mundial: Punto 21.1 del orden del día (resolución WHA32.30, párrafo 9.1); docu- 

mento WHA32/1979 /REC/1, Anexo 2, párrafo 134; documento А34/52 y Add.l) 

El Dr. BARAKAMFITIYE, representante del Consejo Ejecutivo, dice que, tras años de esfuer- 
zos para determinar una política sanitaria adecuada y para formular los principios de su apli- 

cación, finalmente se cuenta con un buen proyecto de Estrategia mundial para alcanzar el objetivo 
de salud para todos en el año 2000. Desde que la 322 Asamblea Mundial de la Salud lanzara la 
Estrategia mundial en 1979, una gran cantidad de paises en desarrollo y desarrollados de todo 
el mundo han formulado estrategias nacionales, y todas las regiones han trazado estrategias re- 
gionales. El proyecto de Estrategia mundial presentado a la consideración de la Comisión, que 
se fundamenta en el informe de la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud de 
Alma -Ata en 1978 y en los principios rectores del Consejo Ejecutivo, refleja esas estrategias 
nacionales y regionales, vistas desde una perspectiva mundial. 

El proyecto de Estrategia, que no pretende ser un programa mundial en todos sus detalles, 
expone los problemas y las tendencias sanitarios y socioeconómicos afines del mundo moderno, 
asf como la política correspondiente que la OМS ha adoptado en los últimos años. El proyecto 
sienta los principios fundamentales de salud para todos y pone de manifiesto que el desarrollo 
de la salud y el desarrollo socioeconómico están inseparablemente unidos y que la acción en el 
sector de la salud es uno de los factores que contribuyen al establecimiento de un nuevo orden 
económico internacional. Señala, igualmente, las medidas que deben adoptarse tanto en el orden 
nacional como en el internacional con el fin de establecer y conservar sistemas sanitarios ba- 
sados en la atención primaria de salud, dando la importancia requerida al establecimiento de 
una infraestructura adecuada, a la coordinación con el sector sanitario, a la acción intersec- 
torial, al empleo de una tecnología apropiada, a las actividades emprendidas por individuos, 
familias y comunidades, a la función que corresponde al personal sanitario en cuanto a la orien- 
tación y apoyo de éstas, asf como a la supervisión social de la infraestructura y de la tecno- 
logía propios de las condiciones y tradiciones de cada país. A fin de establecer tales siste- 
mas de salud, la estrategia apunta los modos de asegurar la existencia de la voluntad política, 
el apoyo económico y un respaldo profesional y administrativo suficientes. 

Sin embargo, no será posible llevar a cabo la Estrategia sin movilizar los recursos huma- 
nos, financieros y materiales necesarios, por lo que el proyecto, en consecuencia, subraya la 
importancia que tiene la cooperación técnica y económica entre los paises en sus esfuerzos para 
alcanzar los objetivos generales y los especiales de cada paf s. Para determinar los progresos 
que se hagan hay que establecer procesos nacionales de vigilancia y evaluación, asf como un nú- 
mero reducido de indicadores. También se presenta una serie de indicadores mundiales con el 

fin de proceder a las evaluaciones en los órdenes regional y mundial. La Estrategia también 

determina la función que corresponde a todos los órganos de la OMS en su aplicación y propone 
a la 34a Asamblea Mundial de la Salud que pida al Consejo Ejecutivo la preparación de un plan 
adecuado de acción con la ayuda del Director General y de toda la Secretaria. 

Como quiera que el objetivo de salud para todos en el año 2000 tiene una importancia fun- 

damental para la OMS, el Consejo Ejecutivo ha estudiado atentamente el proyecto de Estrategia 
mundial, a la vista de las orientaciones precisas contenidas en la resolución WHA32.30 y en la 

resolución 3458 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Al tiempo que ha calificado a 

la Estrategia de "documento monumental" el Consejo ha formulado una serie de observaciones que 
han cristalizado en la versión que la Comisión está considerando. En cuanto a su estilo, el 

1 Remitida en el quinto informe de la Comisión y adoptada por la Asamblea de la Salud 
en su decisión WHA34.12). 

2 
La versión revisada de este documento se publicó más tarde (Estrategia mundial de salud 

para todos en el año 2000, Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1981 (serie "Salud para 
Todos ", N° 3)). 
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documento está redactado en futuro, por considerarse que es el modo mejor de manifestar la de- 

cisión de los paises, libremente aceptada de hacer cuanto puedan por aplicar la Estrategia. Se 

han eliminado bastantes reiteraciones y se ha hecho todo lo posible por presentar un texto pre- 

ciso y claro. Se ha propuesto que la Asamblea pida al Consejo Ejecutivo que, con la ayuda del 

Director General, elabore un plan de acción de carácter concreto, tras celebrar consultas con 

los Estados Miembros, en especial dentro de los comités regionales. También se ha propuesto 

que el Consejo presente su plan de acción a la 35а Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 1982. 

Por último, el orador se ha tomado la libertad de preparar el proyecto de resolución si- 

guiente, que somete a la consideración de la Comisión y que espera pueda servir de base a la 

decisión histórica que, sin duda, tomará la Comisión sobre este asunto. 

La 34a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las resoluciones WHA30.43, WHA32.30 y WHА33.24 relativas a la salud para todos 

en el año 2000 y la formulación de estrategias para alcanzar esa meta, así como la resolu- 

ción 3458 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, relativa a la salud como parte 

integrante del desarrollo; 

Habiendo examinado la Estrategia que le ha presentado el Consejo Ejecutivo en el do- 

cumento titulado "Salud para todos en el año 2000: Estrategia mundial "; 

Considerando que esta estrategia es un contrato sobre la salud entre los gobiernos, 

los pueblos y la OMS, y una base excelente para alcanzar la meta de la salud para todos 

en el año 2000, 

1. APRUEBA la Estrategia mundial de salud para todos en el año 2000; 

2. PROMETE que la OMS se consagrará plenamente a cumplir su parte en ese contrato sobre 

la salud; 

3. INVITA a los Estados Miembros: 

1) a que firmen este contrato sobre la salud por voluntad propia y a que formulen 
sus estrategias de salud para todos, o las refuercen, en consecuencia; 

2) a que recaben la participación de todos los sectores de la población, en los 

planos individual, familiar y colectivo, así como de los trabajadores de salud de 

todas las categorías, de las organizaciones no gubernamentales y de otras asociacio- 
nes interesadas; 

4. PIDE al Consejo Ejecutivo: 

1) que prepare sin demora un plan de acción para la inmediata aplicación de la Es- 

trategia y que lo presente, teniendo en cuenta las observaciones de los comités re- 

gionales, a la 35а Asamblea Mundial de la Salud; 

2) que formule el Séptimo Programa General de Trabajo y los programas generales de 

trabajo ulteriores en tanto que apoyo de la OMS a la Estrategia; 

5. PIDE a los comités regionales: 

1) que revisen sus estrategias regionales y las actualicen, cuando proceda, en fun- 

сiбn de la Estrategia mundial; 

2) que estudien el proyecto de plan de acción para la aplicación de la Estrategia 
del Consejo Ejecutivo y que presenten sus observaciones al Consejo con tiempo bas- 
tante para que éste las examine en su 69a reunión, el mes de enero de 1982; 

6. PIDE al Director General: 

1) que vele por que la Secretaría proporcione en todos los niveles operativos el 
apoyo necesario a los Estados Miembros para la aplicación de la Estrategia; 

2) que siga ocupándose de todos los aspectos de la aplicación de la Estrategia por 
cuenta de los бrganos deliberantes de la Organización y que informe anualmente al 
Consejo Ejecutivo acerca de los progresos realizados y de los problemas que hayan 
podido surgir; 

3) que presente la Estrategia al Consejo Económico y Social y a la Asamblea General 
de las Naciones Unidas en 1981, y que informe ulteriormente a esos órganos con regu- 
laridad de los progresos realizados en su aplicación, así como en el cumplimiento de 
la resolución 3458 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. 
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El Profesor JAКOVLJEVIC (Yugoslavia) dice que su país viene practicando la atención pri- 
maria de salud con anterioridad a la Conferencia de Alma -Ata. Es una decisión que tomaron las 
más altas instancias politices, con el fin de igualar la diferencia creciente entre las insta- 
laciones sanitarias urbanas y las rurales, diferencia que se consideró inaceptable desde un 
punto de vista social, económico y político. Por la ley federal que garantiza la igualdad de 
derechos a todos los ciudadanos se estableció la atención primaria de salud como parte inte- 
grante del plan nacional de salud. Doce años después, la totalidad de la población del pafs 
recibe asistencia sanitaria completa y gratuita. Desde la Conferencia de Alma -Ata se ha re- 

formado en diversas ocasiones la legislación de salud pública de todas las Repúblicas y Pro- 

vincias autónomas. Se ha definido el concepto de salud en los mismos términos de la Consti- 
tución de la OMS y se ha declarado que el objetivo social y económico más importante de la so- 

ciedad consiste en alcanzar el grado más elevado de salud posible. Se ha concedido la máxima 
prioridad al desarrollo de los servicios sanitarios, con el fin de satisfacer las necesidades 
de la población en su lugar de trabajo y en sus hogares. 

Con relación a la tecnologfa apropiada para la salud, que es uno de los aspectos funda- 
mentales de la estrategia, la delegación de Yugoslavia está completamente de acuerdo en que 

sus consecuencias profesionales, comerciales y politices son enormes. Un aspecto de esta tec- 

nología está relacionado con los servicios de salud que se prestan. Con arreglo al plan yugos- 

lavo de desarrollo social y económico para los próximos cinco años, que concede preferencia a 

los servicios sanitarios periféricos, sólo se dispone de una cantidad reducida de recursos pa- 

ra la construcción y el equipo de hospitales. Otro aspecto es el de las enseñanzas de medici- 

na. En Yugoslavia se considera que las facultades de medicina forman parte integrante de la 

sociedad y que deben preparar a los médicos para que trabajen en y para la sociedad. Aunque 

la tecnología apropiada para la salud depende en gran medida de los métodos de enseñanza, a 

veces resulta más dificil modificar el sistema de formación que el propio sistema de salud. 
La delegación yugoslava cree firmemente que la salud para todos es un objetivo realista, 

si bien precisa que se hagan esfuerzos continuados para adecuar los sistema sanitarios a la 

atención primaria de salud, con el fin de satisfacer las verdaderas necesidades de la pobla- 

ción. Igualmente, la cooperación internacional ha de orientarse hacia la atención primaria 

de salud antes que hacia la construcción de hospitales caros. Por su parte, Yugoslavia segui- 
rá cooperando con la OMS, con sus Estados Miembros y, en especial, con los pafses en desarrollo. 

Finalmente, la delegación yugoslava acoge con agrado el proyecto de Estrategia mundial 
sometido a la consideración de la Comisión, aunque, a su juicio, podrfa mejorar si se le 

hiciera más flexible. La delegación apoya decididamente el proyecto de resolución propuesto 

por el representante del Consejo Ejecutivo. En consonancia con los puntos de vista expuestos, 

la delegación de Yugoslavia ha decidido también copatrocinar un proyecto de resolución sobre 
el fomento de la cooperación en apoyo de los pafses en desarrollo para que apliquen sus estra- 
tegias nacionales de salud para todos en el año 2000, conjuntamente con las delegaciones de 

Afganistán, Angola, Cabo Verde, Cuba, Chipre, Guinea -Bissau, Iraq, Jamahiriya Arabe Libia, 

Mozambique, Nicaragua, República Popular de Corea, República Unida de Tanzania, Santo Tomé y 

Príncipe, y Sri Lanka. Este proyecto de resolución dice: 

La 34a Asamblea Mundial de la Salud, 

Habida cuenta de la importancia atribuida por los pafses miembros del Movimiento de 
los no Alineados y otros pafses en desarrollo interesados en la estrategia de salud pa- 

ra todos en el año 2000; 

Consciente de que algunos pafses no han adoptado todavía las primeras medidas esen- 

ciales que se requieren para elaborar y aplicar su estrategia nacional de salud para to- 

dos; 

Convencida de que esos pafses necesitan con carácter urgente un apoyo especial para 

poder superar sus dificultades y tomar parte activa en las tareas que han de realizar to- 

dos los Estados Miembros para formular y aplicar sus estrategias nacionales; 

Teniendo en cuenta los gastos previstos que se indican en el documento А34/5, titu- 

lado "Salud para todos en el año 2000: Estrategia mundial" y que los pafses en desarro- 

llo, integrantes en su mayor parte del Movimiento de los no Alineados, no disponen de 

los recursos suficientes para sufragarlos, 

1. INSTA a todos los Estados Miembros a que presten su apoyo a los esfuerzos financie- 

ros de la OMS y de sus órganos rectores destinados a ajustar los recursos a las necesi- 

dades y a utilizar al máximo los recursos disponibles para apoyar a los pafses que más 

lo necesiten; 
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2. PIDE a los Estados Miembros que cooperen con los paises en desarrollo y les ayuden 

a superar los obstáculos que traban la realización de sus estrategias de salud para todos; 

З. INSTA a todos los Estados Miembros que estén en condiciones de hacerlo a que aumen- 

ten sus contribuciones voluntarias a la OMS para la aplicación de estrategias de salud pa- 

ra todos en los países que no puedan aplicarlas con sus propios recursos; 

4. INVITA a los organismos, programas y fondos pertinentes del sistema de las Naciones 

Unidas, así como a otros órganos interesados, a que proporcionen apoyo financiero y de 

otra índole a los países en desarrollo para la aplicación de estrategias nacionales ; ̂ s- 

tinadas a alcanzar la salud para todos en el año 2000; 

5. PIDE al Director General que adopte las medidas necesarias para que la OMS contri - 

buya de manera significativa a promover la cooperación en apoyo de la aplicación por los 

países en desarrollo de sus estrategias nacionales de salud para todos, y que informe so- 

bre los resultados de esos esfuerzos a una futura Asamblea Mundial de la Salud. 

El Sr. VOHRA (India) dice que el documento presentado por el representante del Consejo Eje- 

cutivo no es un compendio de los programas regionales ni un programa mundial sino, simple y lla- 

namente, una propuesta de estrategia. Tras estudiarlo con sumo detenimiento, no ha encontrado 

un solo tema al que no se haga alusión en el contexto adecuado y en la medida justa. En los 

años anteriores se ha estudiado la esencia de la Estrategia bajo diversas denominaciones, ya 

en relación con la atención primaria de salud, con las discusiones técnicas ya con aspectos de- 

terminados, en el marco de la reestructuración de la OMS. Es inevitable que así sea por cuanto que 

los intereses fundamentales son muy semejantes, sea cual fuere el punto de vista que se adopte. 

Por lo tanto, la formulación de un plan de acción positivo es consecuencia lógica del criterio 

generalmente compartido de que la salud constituye una parte esencial del desarrollo. 

Se ha señalado con razón que el componente fundamental de la Estrategia es la voluntad po- 

lítica. Desde la Conferencia de Alma -Ata una conciencia política creciente en todos los paises 

está abriendo paso a una voluntad práctica de alcanzar los objetivos de la estrategia, sin la 

cual ésta quedaría en letra muerta. Una vez asegurado el apoyo político, la parte siguiente en 

orden de importancia es el apoyo económico y el respaldo administrativo. En relación con la 

movilización de los vastos recursos económicos precisos para acometer una tarea de tal magnitud, 

es de lamentar que el Consejo Ejecutivo no haya accedido a conceder al Grupo de Recursos de Sa- 

lud para la atención primaria de salud el mandato necesario para alcanzar el éxito rápido que 

en ese sector se exige. Es de esperar que, con el tiempo, el Consejo prefiera otorgar su ple- 

na confianza al Director General para que éste pueda movilizar y asignar los recursos a su pru- 

dente arbitrio. 

Otro de los temas más importantes es conocer con exactitud la forma en que la sede la OMS 

pretende medir el éxito que se alcance en la aplicación de la Estrategia por parte de los dis- 

tintos Estados. En último término, la única forma de evaluar los progresos en la aplicación de 

un programa tan amplio y multisectorial es establecer indicadores nacionales para todos los sec- 

tores en los que se han fijado objetivos concretos. Es conveniente que las estadísticas resul- 
tantes, basadas en principios generalmente reconocidos, gocen de aceptación general, ya se refie- 
ran a la mortalidad de lactantes, a la incidencia de las enfermedades transmisibles o a cual- 
quier otra esfera. 

Otro asunto respecto del cual debe tomarse una decisión es el de la función que han de cum- 

plir los comités regionales. En diversos países y oficinas regionales se ha realizado una am- 
plia gama de actividades, lo que ha originado una gran cantidad de documentación que refleja las 
necesidades y aspiraciones nacionales. Los Directores Regionales debieran, quizá, tomar la 

iniciativa de celebrar tantas consultas como fueren necesarias para preparar una lista conveni- 
da de indicadores que sirva de medida para las actividades futuras. El Consejo Ejecutivo po- 
dría utilizar entonces tales indicadores para estudiar los progresos logrados por cada región. 
A menos que todos los países avancen conjuntamente en una dirección y a un ritmo determinados, 
la Estrategia no funcionará. 

En consecuencia, para terminar, la delegación de la India concede su apoyo decidido al docu- 
mento que la Comisión está considerando y a los parámetros y posibilidades que contiene, en el 

entendimiento de que el proyecto de resolución propuesto debe dar mayor realce a la función que 
los comités regionales y los Directores Regionales deben cumplir, de forma que a los países se 

les pueda dar a conocer cualesquiera deficiencias que se produzcan. 

El Dr. HAPSARA (Indonesia) dice que en su país se prosigue la labor de reorientación de 
las instituciones nacionales de salud, que se inició hace un año y medio. El proyecto de Es- 
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trategia mundial contenido en el documento А34/5 será de la mayor utilidad como pauta para esa 
orientación. 

Si se pretende utilizar el documento sobre la estrategia como guía de las estrategias na- 
cionales, debe darse en él mayor importancia a los procesos nacionales de desarrollo; en espe- 
cial, debe añadirse una sección sobre la planificación nacional del desarrollo a largo plazo, 
lo cual presentará una serie de ventajas: la mayor importancia concedida a la planificación a 

largo plazo vendrá a estimular el proceso de adopción de decisiones y de la opinión pública, 
y también será beneficioso desde un punto de vista educativo. 

La Estrategia señala suficientemente la importancia de la atención primaria de salud. De- 
biera, por tanto, ser de mayor utilidad a la hora de indicar a los paises el modo de formular 
en concreto sus planes de acción nacionales. Los esfuerzos que se realicen en los paises deben 
contar, fundamentalmente, con el personal nacional de salud y, sólo en segundo lugar, con la 
ayuda de otras organizaciones, como la OMS. 

Señala a la atención de la Comisión ciertas inexactitudes y omisiones en el documento 
А34/5. En la sección III, párrafo 28, (del texto inglés) hay una referencia al párrafo 38 de 

la misma sección que, en realidad, no existe. No se hace suficiente hincapié en el programa 
de medicamentos esenciales y no se aborda del modo adecuado el tema de la evaluación de los 

sistemas nacionales de salud. 

En principio, su delegación apoya el proyecto de resolución propuesto por el representante 
del Consejo Ejecutivo. 

El Sr. JIN Chung Kuk (República Democrática de Corea) dice que,para que la estrategia ten- 

ga éxito, cada país ha de movilizar sus propios recursos y apoyarse en sus propios esfuerzos, 
a la vez que ha de procurar fortalecer la cooperación mutua entre los Estados Miembros. En esa 
creencia, su país es uno de los patrocinadores del proyecto de resolución presentado por el de- 
legado de Yugoslavia. 

El Dr. HOPKINS (Estados Unidos de América) se congratula del lanzamiento de la Estrategia 

mundial. En menos de tres años, la OMS ha pasado de la determinación inicial del concepto de 
salud para todos en la Conferencia de Alma -Ata de 1978 a la formulación definitiva de la es- 

trategia en el documento que ahora tiene a la vista la Comisión. Si bien no cabe duda de que 

el objetivo es meritorio, cabe preguntarse si no resulta excesivamente optimista en un mundo 

en el que son muchos todavía los que sufren el peso de las enfermedades. Sin embargo, cada 

país aplicará la estrategia conforme a su propio grado de desarrollo y dentro de los limites 

de sus recursos disponibles y en ese sentido la meta de la salud para todos no será inaccesible. 

Su país sigue una política destinada a que mejore constantemente la salud del conjunto de 

la población, a la vez que presta una atención especial a los sectores menos favorecidos. Se 

ha descentralizado la vigilancia de los principales programas de salud,de manera que la formu- 

lación de las directrices políticas y la asignación de los recursos es en la actualidad función 

de los Estados, más bien que del Gobierno federal. Se hacen grandes esfuerzos para mantener el 

nivel de las investigaciones biomédicas y sobre salud pública frente a una austeridad económica 

cada vez mayor. 
En opinión de su país, el concepto de la salud para todos es aplicable igualmente a los 

paises desarrollados y en desarrollo. Todos ellos, según pasan de una etapa a otra, se enfren- 

tan con distintos problemas sanitarios; cuando los paises pobres atajan hasta cierto punto el 

paludismo y la malnutrición, empiezan a tropezarse con las enfermedades cardiovasculares y el 

cáncer, en tanto que los paises más prósperos, en cuanto comienzan a dominar estas últimas en- 

fermedades, chocan con problemas como la toxicidad ambiental, el uso indebido de drogas y el 

alcoholismo. Asi pues, cada país tiene planteado un doble problema: propiciar el acceso de 

todos a la atención primaria de salud y asegurar que se ajuste a los problemas concretos de su 

población. 

La elaboración de indicadores de salud y de aistencia sanitaria es esencial para las estra- 

tegias nacional, regional y mundial de salud para todos. Los hay de tres tipos: los que seña - 

lan que se han establecido unos objetivos determinados, por ejemplo, la reducción de la morta- 

lidad infantil; los que sirven para calcular o vigilar las tareas indispensables para estos ob- 

jetivos, por ejemplo, la inmunización de un porcentaje determinado de niños y, por último, los 

que guardan relación con los resultados efectivos, como las reducciones en la mortalidad infantil. 

Estos indicadores pueden utilizarse para orientar las actividades y para calcular el avance 
hacia el logro de los objetivos. Lo importante es que todos los paises elaboren indicadores 
que correspondan a su grado concreto de desarrollo de la salud, y los empleen tanto para mejo- 
rar la salud de toda la población como con fines de orientación, para mitigar las necesidades 
especificas de determinados subgrupos de la población. 
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Entre los indicadores propuestos en el documento sobre estrategia para la vigilancia y la 

evaluación en el plano mundial está el número de paises desarrollados que transfieren por lo 

menos el 0,7% de los gastos de salud con objeto de apoyar estrategias de salud para todos en 

paises en desarrollo. Al orador no le parece que sea oportuno indicar una cifra arbitraria 

como el 0,7 %, ya que equivale en cierto modo a sugerir que es una norma de suficiencia. Con- 

viene que haya diversidad de esfuerzos en cooperación entre paises en desarrollo y entre paises 

menos adelantados y más desarrollados, pero no procede juzgarlos partiendo de un porcentaje 

concreto. Por otra parte, el empleo de esa cifra da indebida importancia a la función del país 

donante, cuando lo que hay que subrayar son las necesidades del país beneficiario. Propone 

por consiguiente que se suprima esa cifra en el párrafo 11.4) de la sección V del proyecto de 

Estrategia y en el párrafo 6.6) de su sección VII. 

El Dr. PLIANBANGCHANG (Tailandia) dice que el proyecto de Estrategia mundial parte de las 

respuestas de los paises al desafio de un grado mejor de salud para toda la población y un desa- 

rrollo mayor de los recursos humanos, como componentes decisivos del desarrollo general. Mu- 

chos paises han obtenido buenos resultados en la elaboración de políticas y estrategias nacio- 

nales apoyándose en los resultados de la Conferencia de Alma -Ata sobre atención primaria de 

salud. Es preciso, no obstante, transformar esas estrategias en medidas concretas, y hay que 

renovar e intensificar la voluntad nacional con el fin de hacer realidad la salud para todos. 

Expresa su pleno apoyo al proyecto de Estrategia recogido en el documento А34/5. 

La Dra. HАТА (Japón) apoya también el proyecto de Estrategia y en particular el método 

que se aconseja en la sección VII para la vigilancia y la evaluación de los progresos. Sin em- 

bargo, en los doce indicadores recomendados no se tiene en cuenta la necesidad de datos sobre 

las tendencias de las principales enfermedades que aquejan a una gran parte de la población 

mundial, tales como las enfermedades infecciosas y parasitarias, los trastornos nutricionales, 

las enfermedades cardiovasculares y el cáncer. Habría que incluir estos factores. 

Quizá no sean aptos en el plano mundial algunos de los indicadores recomendados; por ejem - 

plo, la tasa de analfabetismo de adultos ya no es pertinente como criterio de desarrollo social 

en la mayoría de los paises industrializados. Lo que más importa en tales paises es la más 

exacta noción de la salud, como medio de prevenir o reducir las enfermedades y las incapacida- 

des. Otros indicadores pertinentes son el envejecimiento de la población y el estado del me- 

dio ambiente. 

Si bien los indicadores proporcionan un resumen cómodo de ciertos aspectos de la situación 
sanitaria y socioeconómica de un país, no son sino uno de los instrumentos que cabe emplear 

para vigilar y evaluar los progresos en materia de salud. Conviene operar con datos estadísti- 

cos más detallados, incluidos los que muestran las distribuciones de frecuencia. En su país 

hay una publicación titulada "Tendencias en la salud de la nación ", que ofrece un análisis de 

las tendencias sociales y económicas relacionadas con el estado de salud de la población, así 

como de la organización y el funcionamiento de los servicios sanitarios; esta publicación es 

ampliamente utilizada por el personal de salud. Otra publicación útil es el "Compendio de es- 
tadísticas de salud y bienestar ". Estas publicaciones contienen datos que, añadidos a los in- 

dicadores, son importantes para evaluar las tendencias de la salud. 

No cabe, en fin, obtener unos indicadores fiables sin un mecanismo adecuado para el acopio 

y análisis de datos estadfsticos. En el proyecto de estrategia habría que insistir más en la 

importancia de elaborar y mantener un sistema estadfstico, y se aprecia una necesidad urgente 

de examinar más en el plano internacional los problemas que entraña el perfeccionamiento de 

tales sistemas. Los paises Miembros que sufren escasez de personal médico deberán prestar es- 

pecial atención a los métodos nuevos, tales como la notificación de datos sanitarios a cargo 

de personal no profesional. 

El Dr. PATEL, Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, que hace 

uso de la palabra por invitación del PRESIDENTE, dice que para la UNCTAD ha sido una satisfac- 

сióп responder a la invitación del Director General para participar en la preparación del 

proyecto de Estrategia mundial. La Estrategia reconoce que la salud es un derecho fundamen- 

tal y define la acción que se necesita para su disfrute por todo el género humano. Se centra 

particularmente en los procedimientos para reducir las desigualdades que durante tanto tiempo 

han prevalecido entre las estructuras sanitarias del mundo desarrollado, por una parte, y del 

mundo en desarrollo, por otra. 

También la UNCTAD se preocupa de corregir esas desigualdades y ha adoptado diversas ini- 

ciativas con objeto de transformar la estructura de las relaciones entre los paises desarro- 

llados y en desarrollo, sobre todo en la esfera económica. La Estrategia agregará una nueva 
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dimensión a los esfuerzos que se hacen para modificar esas relaciones, a fin de establecer el 
Nuevo Orden Económico Internacional. 

El Tercer Mundo está más desfavorecido aún en la esfera sanitaria que en la económica. 
De los US$ 600 000 millones largos que en 1980 se inviertieron en asistencia sanitaria en el 

mundo entero - cifra superior a la de los gastos militares - más del 90% fue para atender 
a la población de los paises desarrollados. Los gastos en salud por habitante en estos paí- 
ses representan más de US$ 500, frente a tan solo $15 en el Tercer Mundo. Una diferencia tan 
inmensa no puede salvarse simplemente aumentando los gastos en salud por habitante de los pai- 
ses en desarrollo; de ahí que haya sido tan bien acogido el nuevo método que se aconseja en 
la Estrategia mundial. 

En ninguna parte es tan apremiante como en el mundo en desarrollo la necesidad de racio- 
nalizar los gastos en salud; se ha establecido una cooperación muy fructífera entre la UNCTAD 
y la OMS para la definición de una política nueva respecto de los productos farmacéuticos. El 

orador confía en que prosiga esa cooperación. 

Las nuevas medidas que se proponen en el proyecto estratégico de salud para todos exigen 
innovaciones en materia de tecnología social. La UNCTAD participa de cerca en la formulación 
de políticas sobre tecnología y en la planificación del desarrollo de los paises del Tercer 

Mundo, y espera cooperar estrechamente con la OMS en la obra de hacer realidad la aspiración 
de la salud para todos. 

El Sr. BERWAERTS (Bélgica) dice que su delegación estima que los países industrializados 
tienen una responsabilidad para con los paises en desarrollo, y que hace falta un esfuerzo 
mancomunado para contrarrestar ciertas desigualdades cada vez mayores. La delegación de 

Bélgica está convencida, por otra parte, de que sólo desarrollando las instituciones de aten- 
ción primaria de salud podrá conseguirse salud para todos en el año 2000. Exhorta a los pai- 

ses industrializados a que aporten una contribución mayor a los paises en desarrollo por con- 

ducto de la OMS, y a los paises en desarrrollo a que determinen sus necesidades de fondos ex- 

ternos para la aplicación de estrategias nacionales; la Organización Mundial de la Salud de- 
be prestar asistencia a los paises en desarrollo en la determinación de estas necesidades. 

El Dr. WROBLEWSKI (Polonia) reitera los sentimientos que expresó el Ministro de Salud y 

Asistencia Social de su país cuando ante el pleno de la Asamblea manifestó que la Declaración 
de Alma -Ata había marcado un punto decisivo en las actividades de la OMS. Resulta obvio que 
en todo programa de gobierno hay que reconocer que la asistencia sanitaria, y en particular 
la atención primaria de salud, es una de las prioridades sociales y económicas más importantes 
del Estado. Los problemas abrumadores con que se enfrentan los paises en desarrollo - tasas 
de mortalidad infantil muy elevadas, malnutrición, enfermedades diarreicas, enfermedades trans- 
mitidas por vectores, etc. - muestran que es imposible alcanzar la salud para todos en el año 
2000 con el esfuerzo exclusivo del sector sanitario. 

El Gobierno polaco reconoce que la cooperación técnica y económica entre paises es deci- 
siva para alcanzar la salud para todos, y que ningún país puede ser totalmente autosuficiente, sino 
que todos deben procurar ser autorresponsables. 

En Polonia no hay ni analfabetismo ni malnutrición, paludismo ni esquistosomiasis, y la 

tasa de mortalidad infantil es de unos 20 por 1000 nacidos vivos. Sin embargo, año tras año 
aumenta la prevalencia de las enfermedades cardiovasculares, el cáncer y los problemas de hi- 
giene ambiental. Todos estos problemas le han persuadido de que la solidaridad internacional 
es indispensable para superar obstáculos hacia la salud para todos. 

En Polonia, los servicios nacionales de salud abarcan aproximadamente al 99% de la pobla- 
ción e incluyen un sistema de atención primaria con una estructura completa de servicios de 
apoyo y de envio a otros establecimientos. Se considera que un sistema de enseñanza médica 
postuniversitaria continua forma parte de la estrategia de salud para todos en el año 2000, y 

desde hace 30 años viene funcionando un sistema de este tipo. Como aporte a la cooperación in- 
ternacional, los servicios sanitarios de Polonia pueden ofrecer seminarios y cursos de forma- 
ción en metodología y en organización de la enseñanza postuniversitaria para el personal de los 
servicios de salud, a fin de compartir sus conocimientos en la materia con otros Estados Miem- 
bros de la OMS. 

El Dr. GRITO GOMES (Cabo Verde) subraya que no hay que olvidar que la asistencia sanitaria 
requiere un sistema amplio de desarrollo. Todos los países deben tratar de que sus sistemas 
asistenciales se ajusten a la Declaración de Alma -Ata, y fomentar la atención primaria de salud. 
El excelente documento acerca de la Estrategia mundial proporciona orientaciones importantes, 
pero es preciso adaptarlo a la situación de cada Estado Miembro. La cooperación con las orga- 
nizaciones internacionales y con otros países será importantísima al efecto. 
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El Dr. MPITABAKANA (Burundi) dice que su país está totalmente de acuerdo con el objetivo 

de la salud para todos en el año 2000, y que en diciembre de 1976 optó por un sistema de medi- 

cina integrada que hace especial hincapié en la medicina preventiva y en la educación sanita- 

ria. Se ha elaborado y está en curso de aplicación una estrategia nacional, y Burundi es sig- 

natario de la Carta para el Desarrollo de la Salud de la Región de Africa. La delegación de 

Burundi desea por otra parte reiterar su apoyo a la Estrategia mundial. 

La Dra. FERREIRA (Mozambique) dice que el éxito de la excelente Estrategia de salud para 

todos en el año 2000, cuyo proyecto ha sido elaborado con tanta rapidez, depende de los facto- 

res nacionales, ya que ningún programa tendrá éxito si los paises no crean las condiciones in- 

dispensables. 
El programa de salud de Mozambique es parte integrante de la estrategia general de desarro- 

llo socioeconómico. En la actualidad se combate contra la miseria, el hambre, el analfabetis- 

mo y las enfermedades, y el país trata de vencerlos con voluntad y disciplina. También inter- 

viene en los esfuerzos nacionales la participación de las comunidades por conducto de la Aso- 

ciación de Mujeres Mozambiqueñas, las organizaciones juveniles y los consejos de producción. 

Si bien los factores nacionales son fundamentales, no es menos importante el conjunto de la si- 

tuación internacional: la paz y la seguridad en el mundo son esenciales para el logro de la sa- 

lud para todos. Hace falta, por otra parte, un nuevo orden económico, incluida la transferen- 

cia de recursos, según ha propuesto la Asamblea General de las Naciones Unidas. Recuerden los 

paises desarrollados que buena parte de su riqueza la obtuvieron de paises empobrecidos. La OMS y 

otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas deben evitar que la transferencia de 

recursos presuponga la sumisión del país beneficiario. Pone de relieve, por último, que la sa- 

lud para todos exige el compromiso de cada país, paz y distensión en el mundo entero, transfe- 

rencia de recursos y una evaluación constante de la situación. 

El Dr. CHRISTIANSEN (Noruega), en nombre de los cinco paises nórdicos, da las gracias al 

Director General y a sus colaboradores por el apoyo que han prestado a los Estados Miembros, a 

los comités regionales, al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud en la formulación de 

una estrategia de salud para todos. Espera que la Estrategia mundial basada en la atención 

primaria de salud será una piedra miliaria en la historia de la sociedad. Aunque ha ido con- 

figurándose gradualmente, la atención primaria de salud constituye un enfoque completamente 

nuevo de los servicios sanitarios y presupone una reordenación de las prioridades. La Estrate- 

gia de salud para todos debe abarcar todos los sectores del desarrollo de la comunidad, y no 

puede limitarse exclusivamente al sanitario. La salud fue confirmada como parte integrante del 

desarrollo por la Asamblea General de las Naciones Unidas en noviembre de 1977, y lo importante 

ahora es aplicar la Estrategia en los planos nacional, regional y mundial. La salud para to- 

dos exige una voluntad política y un ataque general contra la pobreza y las estructuras socio- 

económicas dominantes. La OMS debe disponerse a hacer frente a una polémica en torno a la es- 

casez de recursos, o a una confrontación con aquellos intereses comerciales y profesionales que 

no contribuyen a la salud para todos. 

Los paises nórdicos estiman que el tema de la salud brinda una oportunidad única para la coopera- 
ción internacional entre los Estados Miembros y entre las organizaciones internacionales, y que la 

Estrategia mundial debe utilizarse para impulsar el desarrollo de la salud y, con ello, el des- 

arrollo social y económico. Apoyan por consiguiente la propuesta de que la Asamblea de la Sa- 

lud pida al Consejo Ejecutivo que prepare sin demora un plan de acción con objeto de superar 
los obstáculos y asegurar el éxito de la Estrategia mundial. El plan de acción debe aspirar a 

apoyar a los gobiernos de los paises en la aplicación de su respectiva estrategia, a conseguir 
que en la ejecución de medidas concertadas de salud para todos participen todos los órganos 
competentes del sistema de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales, y a movi- 
lizar y transferir los fondos indispensables. También habría que incluir en 61 medidas concre- 
tas destinadas a lograr objetivos mundiales, tales como agua potable inocua y saneamiento, nu- 
trición adecuada, inmunización contra las principales enfermedades infecciosas de la infancia y 

provisión de medicamentos esenciales. 

Las medidas necesarias para lograr estos objetivos serán intersectoriales por su carácter, 

y el plan de acción tiene que ofrecer unas pautas generales uniformes. También conviene que 

comprenda medidas para vigilar la afluencia de recursos. 
El párrafo 13 de la sección V del documento А34/5 menciona un nivel de transferencia equi- 

valente al 0,7% de los gastos en salud de los paises desarrollados para los paises en desarro- 
llo; si bien los paises nórdicos apoyan el desarrollo internacional, y prácticamente han supera - 
do ya ese porcentaje, no les parece del todo bien que se relacione el nivel de la transferencia 
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de recursos con los gastos en salud, ya que esa relación es contraria a los principios de la 
programación por países, que son los que con mayor frecuencia se aplican en la cooperación pa- 
ra el desarrollo. Puede crear además un precedente que, si se extiende a otros sectores, en- 
trañará consecuencias imprevisibles. 

Por último, en nombre de las delegaciones de Dinamarca, Finlandia, Islandia, Suecia y 

Noruega, acoge con beneplácito y apoya la invitación al cumplimiento de las medidas y a la ac- 

ción formulada por el representante del Consejo Ejecutivo. 

Se levanta la sesión a las 18.05 horas. 



DECIMOQUINTA SESION 

Jueves, 21 de mayo de 1981, a las 10.20 horas 

Presidente: Dr. Z. M. DLAMINI (Swazilandia) 

1. QUINTO INFORME DE LA COMISION B (documento А34/41) 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el proyecto de quinto informe, contenido en 

el documento А34/41. 

Se adopta el informe (véase el documento WHA34/1981/REC/2). 

2. SALUD PARA TODOS EN EL ANO 2000: Punto 21 del orden del día (continuación) 

Estrategia mundial: Punto 21.1 del orden del día (resolución WHАЗ2.30, párrafo 9.1); documen- 

to WHA32 /1979 /REC/1, Anexo 2, párrafo 134; documento А34/5 y Add.l) (continuación) 

El Dr. XU Shouren (China) apoya el proyecto de resolución sobre Estrategia mundial,propues - 

to por el representante del Consejo Ejecutivo, y se muestra de acuerdo con el documento А34/5. 

Este documento tiene una importancia inmensa; la OMS no ha de cejar en el intento de alcanzar 

su objetivo, adoptando cuantas medidas sean necesarias y creando todas las condiciones preci- 

sas para ello. 

El orador tiene algunos comentarios que hacer sobre el documento. En primer lugar, cree 

que, en líneas generales, conviene examinar conjuntamente los elementos que son positivos para 
la Estrategia y las dificultades que puedan encontrarse. El examen de los elementos positivos 

aumentará la probabilidad de alcanzar el objetivo, y la determinación de las dificultades hará 

posible que se tomen medidas con el fin de superarlas. También deben examinarse los esfuerzos 

realizados por los pueblos y los gobiernos de los países Miembros. Es necesario estudiar los 

elementos positivos para que todos los interesados realicen su trabajo con mayor confianza. 
En segundo lugar, se refiere al establecimiento de la estructura de los servicios de salud, 

en especial la estructura de los servicios básicos de salud. De acuerdo con la experiencia ad- 

quirida en China, el fortalecimiento de las estructuras sanitarias es algo tan importante como 
la misma formación del personal de salud. Si no se cuenta con una estructura sanitaria sólida 

será imposible alcanzar el objetivo de salud para todos en el año 2000. 

En tercer lugar, cree que, sin duda alguna, también son necesarios e importantes el forta- 

lecimiento de la educación y la formación del personal sanitario de nivel medio y alto, la me- 

jora de la calidad del material de enseñanza y la formación de especialistas, pero, al mismo 
tiempo, hay que facilitar instalaciones para proseguir el perfeccionamiento del personal que ya 
presta sus servicios, de forma que pueda mejorar su competencia técnica y profesional. 

En cuanto a la medicina tradicional, hay en China más de 200 000 médicos tradicionales y 
siempre se han fomentado las actividades en este sector. La medicina tradicional es un instru- 
mento importante para la prevención de la enfermedad y la lucha contra ella. Muchos países tie- 

nen una experiencia análoga en este sector y la OMS debe atender con mayor cuidado a la forma- 

ción de médicos tradicionales. Con respecto a la educación y formación de personal que trabaja 
en las zonas rurales en el nivel primario, China cuenta con más de 1,5 millones de médicos des- 

calzos, que son un grupo importante a la hora de aplicar la atención primaria de salud. En 

China se considera que la formación de este personal es una tarea importante y como tal se está 

llevando a cabo. La educación y formación del personal sanitario debe incluir a las diversas 

categorías de personal de salud, con el fin de movilizar todas las capacidades existentes en un 
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país determinado, así como de utilizar todas sus especialidades. La consecución del objetivo 
"salud para todos en el año 2000 ", y el éxito de la Estrategia que se ha formulado para alcan- 
zar tal objetivo dependerán, en gran medida, de los factores que ha mencionado. 

La Dra. BROYELLE (Francia) acoge con satisfacción y aprueba totalmente el documento А34/5. 
Concede especial valor al párrafo sobre el examen de los problemas sanitarios dentro de un con- 

texto mundial, así como a las líneas generales que se han fijado para el desarrollo de los sis- 
temas sanitarios, tanto por los principios que contienen como por la oportunidad de éstos. 
También acoge con agrado la importancia que se atribuye a las evaluaciones y a la inclusión de 

indicadores mundiales que, aunque en la actualidad sean imperfectos, resultan esenciales pa- 

ra cerciorarse de que la estrategia se aplica debidamente. 

En cuanto a la transferencia de recursos, su delegación aprueba el principio de estas trans- 

ferencias que garantizarán mayor justicia a los paises en desarrollo. Pueden ser discutibles, 

sin embargo, las razones sobre las que se basa la cifra propuesta del 0,7% del gasto en salud, 

y el porcentaje puede evaluarse de muchas maneras, que dependen de la interpretación de "gasto 
en salud ". Por último, el documento contiene propuestas y no obligaciones, por lo que se debe 

interpretar que el empleo del tiempo futuro no tiene un sentido imperativo sino más bien esti- 

mulante. 

El Dr. BOOTH (Australia) reafirma el apoyo de su país al objetivo de la salud para todos 

por medio de la atención primaria de salud. Australia tratará de conseguir este objetivo en 

el país mejorando la educación sanitaria en pro de los servicios preventivos o positivos, más 

bien que aplicando un criterio meramente curativo. Seguirán evaluándose los servicios sanita- 

rios, que se extenderán a aquellos grupos de la colectividad que estén más necesitados y que, 

por uno u otro motivo, sean los más difíciles de atender. 

Volviendo a la Estrategia mundial como aparece cn el informe, elogia los esfuerzos que 

están haciéndose en la Región del Pacífico Occidental para determinar indicadores adecuados 

que permitan medir los progresos que se realicen; elogia también la importancia que se da a la 

consecución de objetivos prácticos. Igualmente, observa con satisfacción que se da gran impor- 

tancia al hecho de que la tecnología sea apropiada a las condiciones de cada país, sólida, 

adaptable, aceptable y, sobre todo, susceptible de conservación por parte de quienes la emplean. 

Australia reconoce la necesidad de coordinar los esfuerzos realizados por los donantes pa- 

ra ayudar a los países a ampliar su capacidad de elaboración de planes eficaces y de mecanis- 
mos para su aplicación. En consecuencia, insta a la OMS a que prosiga realizando su función 

consultiva con otros organismos y organizaciones en este sector, especialmente los de las Naciones 

Unidas, el Banco Mundial y organismos no gubernamentales interesados en el sector sanitario. 

Su delegación es copatrocinadora de un proyecto de resolución sobre recursos para estrategias 

con el fin de alcanzar la salud para todos en el año 2000, presentado a la Comisión. 
El proyecto de resolución, patrocinado por las delegaciones de Argelia, Australia, Bélgica, 

Burundi, Colombia, China, Egipto, España, Grecia, Malta, México, Paises Bajos, Perú, Portugal, 
Rwanda, Swazilandia, Turquía y Zaire dice: 

La 34a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas la resolución WHA30.43, en la que se definió la meta de la salud para todos 

en el año 2000, las resoluciones WHA32.30 y WHA33.24, por las que se suscribió la Declara- 

ción de Alma -Ata y se instó a los Estados Miembros a formular estrategias nacionales con 

el fin de alcanzar la salud para todos mediante la atención primaria de salud como parte 

de un sistema nacional de salud completo, y la resolución 3458 de la Asamblea General de 

las Naciones Unidas, relativa a la salud como parte integrante del desarrollo; 

Vistas asimismo las resoluciones WHA27.29 y WHA29.32, por las que se pidió al Direc- 

tor General que reforzara los mecanismos de la OMS para atraer y coordinar un volumen ma- 

yor de ayuda bilateral y multilateral con fines de salud, 

1. ACOGE CON SATISFACCION los esfuerzos que están desplegando los Estados Miembros con 
el fin de preparar y aplicar estrategias nacionales de salud para todos mediante el esta- 
blecimiento de sistemas sanitarios basados en la atención primaria de salud; 

2. INSTA a todos los Estados Miembros a que asignen recursos suficientes para la salud 
y, en particular, para la atención primaria y los niveles de apoyo del sistema sanitario; 

3. INSTA a los Estados Miembros, que para aplicar sus estrategias destinadas a alcanzar 
la salud para todos deban recurrir a fuentes externas de financiación para complementar 
sus propios recursos, a que determinen sus necesidades en este terreno y a que informen 
al respecto a sus comités regionales; 
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4. INSTA a los Estados Miembros que estén en condiciones de hacerlo a que aumenten sus- 

tancialmente sus contribuciones voluntarias a la OMS para ejecutar en los paises en des- 

arrollo actividades que formen parte de una estrategia bien definida con el fin de alcan- 

zar la salud para todos; 

5. INVITA a los comités regionales a que examinen con regularidad las necesidades de re- 

cursos externos de los Estados Miembros de la Región en apoyo de estrategias bien defini- 

das destinadas a alcanzar la salud para todos y a que informen sobre el particular al 

Consejo Ejecutivo; 

6. PIDE al Consejo Ejecutivo que examine periódicamente las aportaciones internaciona- 

les de recursos en apoyo de la Estrategia de salud para todos, que se asegure de la uti- 

lización efectiva y eficaz de tales recursos para dicho fin y que informe sobre el parti- 

cular a la Asamblea de la Salud; 

7. DECIDE que la Asamblea Mundial de la Salud examine de tiempo en tiempo la aportación 

internacional de recursos destinados a la salud y aliente a los Estados Miembros que estén 

en condiciones de hacerlo a que garanticen un nivel adecuado de transferencias; 

8. PIDE al Director General: 

1) que preste a los paises en desarrollo el apoyo que necesiten en la preparación de 

propuestas para obtener recursos externos destinados a la salud; 

2) que refuerce los mecanismos de la OMS para determinar las necesidades de recursos 

externos en apoyo de estrategias bien definidas con el fin de alcanzar la salud para 

todos, ajustar los recursos disponibles a dichas necesidades con el fin de racionali- 

zar su utilización y movilizar recursos adicionales, de ser necesario; 

3) que informe con regularidad al Consejo Ejecutivo acerca de las medidas adoptadas 

para racionalizar y aumentar en la medida de las necesidades la aportación internacio- 

nal de recursos destinados a la Estrategia con el fin de alcanzar la salud para todos. 

La delegación australiana ha copatrocinado el proyecto de resolución en el entendimiento 

de que ha de contener una referencia a la función que corresponde al Grupo de Recursos de Sa- 

lud. Por consiguiente, acepta y hace suyas las enmiendas presentadas por la delegación de los 

Paises Bajos, que han sido distribuidas entre los miembros de la Comisión, a los efectos de que 

se añada un párrafo nuevo final al preámbulo, que diga: "Enterada con satisfacción de la ini- 

ciativa tomada por el Director General con el fin de establecer un Grupo de Recursos de 

Salud encargado de estudiar la manera de facilitar, con el mínimo de duplicaciones, los recur- 

sos necesarios y de utilizarlos con la máxima eficacia para atender las necesidades de los pai- 

ses en los sectores prioritarios determinados por la Asamblea de la Salud "; y que la expresión 

"incluidas las actividades del Grupo de Recursos de Salud" se añada al final del párrafo 8 

de la parte dispositiva 3). 

Al igual que a otras delegaciones, preocupa a la suya el inciso 4) del párrafo 11 de la sec- 

ción V, que aparece en la página 59 del documento А34/5, en el que se dice que las trans- 

ferencias de recursos de los paises desarrollados deben tratar de alcanzar una cifra del 0,7% de 

su propio gasto en salud. Australia mantiene su compromiso de dedicar el 0,7% de su producto 

nacional bruto a la ayuda al desarrollo de otros paises, pero no está en situación de aceptar 

la propuesta del informe de que se dedique el 0,7% del gasto nacional en salud a la subvención 
de proyectos sanitarios en los paises en desarrollo. Reconoce, no obstante, que dentro de la 

ayuda que Australia asigna al desarrollo en otros paises, la proporción destinada a proyectos 
de salud es insuficiente. Con el fin de poner remedio a esta situación, Australia tiene la in- 

tención de asignar a proyectos de salud y, más en especial, a aquellos proyectos destinados al 

desarrollo de la atención primaria de salud, una proporción más elevada de su ayuda al desarro- 

llo en otros paises. 

La Srta. BETTON (Jamaica) felicita a la OMS por el gran impulso que ha dado al desarrollo 
de la Estrategia mundial de salud para todos en el año 2000 por medio del. documento А34/5, en 
cumplimiento del mandato de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 1979, de la Asamblea 
de la Salud y, con anterioridad, del informe y la Declaración de Alma -Ata. Jamaica reitera su 

apoyo a esta estrategia, asf como a las estrategias regionales contenidas en el documento A34/5 Add.l. 
Sin embargo, el hecho de adoptar una Estrategia mundial no será suficiente para producir un cam- 
bio en el estado sanitario de la población de los paises Miembros. El objetivo fijado solamen- 
te podrá alcanzarse mediante la aplicación de programas concretos de actividades a escala nacio- 
nal. Cada pais está obligado a cerciorarse de que se ejecuta el mandato recibido. 
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A este fin, la OMS debe seguir mejorando su estructura orgánica en relación con la evolución 
de sus funciones, en especial en relación con el fortalecimiento de los comités regionales y de las 
oficinas de los coordinadores nacionales con el fin de asegurarse de que su eficacia aumenta y de que 
están en situación de dar una respuesta inmediata a las necesidades de los paises dentro de las 
regiones. La relación entre costo y eficacia de los programas es de importancia capital, en 
especial en los paises en desarrollo, ya que sus recursos son limitados. La OMS tiene una fun- 
ción concreta que realizar a la hora de promover las investigaciones operativas necesarias para 
ayudar a los paises a elaborar los programas nacionales más adecuados en relación con sus prio- 
ridades y recursos específicos. 

La oradora aprueba la prioridad que se da al desarrollo del sistema sanitario en el plano 
de la atención primaria de salud. No obstante, previene contra la idea de que los servicios sa- 
nitarios en el plano de la atención primaria de salud sean suficientes para alcanzar el objeti- 
vo de salud para todos en el año 2000. También es preciso un sistema de atención completa de 
salud que permita la prestación continuada de asistencia, a nivel secundario, para pacientes 
que tienen un grado elevado de riesgo. Tanto los trabajadores sanitarios de todas las catego- 
rías como quienes tienen a su cargo la formulación de las normas que se han de seguir, han de 
estar conscientes de sus respectivas funciones y de la prioridad de la atención primaria en re- 
lación con la atención secundaria. La atención secundaria ha de apoyar a la primaria y debe 
formar parte de un sistema sanitario completo. Si esto no se aprecia así, subsistirán los con- 
flictos y equívocos actuales que anularán los esfuerzos que se están haciendo con el fin de con- 
seguir el objetivo de salud para todos en el año 2000. 

La oradora insta a los delegados a que presten mayor atención al problema de la fuga de ce- 
rebros, en especial en relación con el personal médico, ya que afecta a muchos paises en des- 
arrollo: los paises receptores, que son principalmente los industrializados, deben tomar medi- 
das para facilitar la transferencia de recursos humanos a los paises en desarrollo. Su delega- 
ción apoya los proyectos de resolución que la comisión está examinando sobre la Estrategia mun- 
dial de salud para todos y sobre el fomento de la cooperación en apoyo de los paises en desarro- 
llo para que apliquen sus estrategias nacionales de salud para todos. En relación con el prime- 
ro, espera que la Asamblea de la Salud otorgue, un mandato al Consejo para que prepare con la 

debida antelación un plan de acción con el fin de aplicar la Estrategia. Considera que el otro 
proyecto de resolución también ha de facilitar en gran medida los esfuerzos que se realizan pa- 
ra conseguir los objetivos de la OMS y espera que los dos proyectos de resolución reciban el 
apoyo pleno de la Asamblea de la Salud. 

La Sra. MAIR, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, dice que la presencia y la 

participación del UNICEF demuestran el interés que en 61 despiertan los objetivos de la Asamblea 
de la Salud y la vinculación que existe entre la OMS y el UNICEF, basada en la preocupación que 
comparten por conseguir una estrategia mundial eficaz para lograr la salud para todos en el 

año 2000. 

En la actualidad, la Junta Ejecutiva del UNICEF está celebrando su reunión anual en la se- 

de de las Naciones Unidas, en Nueva York. El Director Ejecutivo del UNICEF acaba de reafirmar 
la vinculación del fondo con el objetivo de salud para todos en el año 2000. Desde el punto de 

vista del UNICEF lo esencial de este objetivo es la reducción de la mortalidad infantil en los 

paises en desarrollo a un 50 por 1000 nacimientos vivos o menos. Para muchos paises, esto re- 

presentaría, por lo menos, una reducción del 50% en la tasa actual de mortalidad infantil. La 

consecución de un objetivo tan ambicioso en el plazo de 20 años carece de precedente histórico. 

Cabria preguntarse si un objetivo tan impresionante es realista, en una época de la historia 

caracterizada por la inseguridad económica y politica, y por dificultades presupuestarias graves. 

El UNICEF está convencido de que el objetivo no solamente es realista sino que es esencial 
y de que el mundo posee la capacidad técnica y económica necesaria para realizar una revolución 
en la salud dentro de los dos decenios próximos. Como ha proclamado elocuentemente el Director 
General, lo primero que se necesita es la voluntad politica de alcanzar la salud para todos, una 
voluntad politica de los gobiernos soberanos, que no solamente se manifieste en la política na- 
cional sino, también, en las relaciones entre los paises, todo lo cual es lo que se pretende con 
el Nuevo Orden Econdmico Internacional. 

El UNICEF se felicita de verse asociado con la OMS en la formulación y defensa de la aten- 

ción primaria de salud, como clave para alcanzar la salud para todos. La aprobación de este ob- 

jetivo por la Asamblea General de las Naciones Unidas y su incorporación a la nueva estrategia 

del desarrollo internacional representan un paso de enorme importancia politica. Sin embargo, 

los paises con los que cooperan el UNICEF y la OMS han entrado en una fase dificil de la aplica- 

ción de la atención primaria de salud; están encontrándose con nuevos tipos de problemas, muchos 

de los cuales surjen de dos principios esenciales que rigen el enfoque de la atención primaria 
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de salud: que la salud es una responsabilidad política y social de los gobiernos como tales, y 

no solamente de sus ministerios de salud y, también, que la población debe participar de modo 

activo en la mejora de la salud. Tales principios pueden aplicarse en la práctica siempre que 

un gobierno esté plenamente convencido de su validez; sin ellos resultarla ilusorio el objetivo 

de salud para todos en el año 2000. En consecuencia, la experiencia de los paises en la aplica- 

ción de la atención primaria de salud constituye la preocupación principal del Comité Mixto 

UNICEF /OMS de Política Sanitaria y refleja los intereses comunes de la Asamblea de la Salud y 

de la Junta Ejecutiva del UNICEF. 

El Comité Mixto ha reconocido con acierto que las formas habituales de cooperación entre 

el UNICEF y la OMS no alcanzan a dar respuesta a la nueva situación. En su reunión de febrero 

de 1981, el Comité Mixto pidió al UNICEF y a la OMS que emprendieran un tipo nuevo de estudio 

acerca de la forma de prestar de consuno un apoyo más eficaz a los paises que aplican la aten- 

ción primaria de salud. Los protagonistas de este estudio serán los propios paises. 

La oradora observa con satisfacción que el apoyo conjunto del UNICEF/OMS a varios elemen- 

tos esenciales de la atención primaria de salud ha venido consolidándose a lo largo del año pa- 

sado, como en los casos de las reuniones de estudios prácticos para la orientación de dirigen- 

tes, celebradas en muchas regiones, de la colaboración en materia de alimentación de la madre, 

del lactante y del niño pequeño, de los medicamentos esenciales, de la lucha contra las enfer- 

medades diarreicas, del abastecimiento de agua y de la higiene del medio. Es evidente que la 

repercusión de todos estos esfuerzos será mucho mayor si se planifican y ejecutan de un modo 

coordinado dentro del marco de la atención primaria de salud. En consecuencia, el UNICEF y la 

OMS tienen que asegurarse de que su ayuda a los paises está bien coordinada con el fin de apo- 

yar a su vez la coordinación dentro de los propios paises. 

El estudio de la OMS/UNICEF, que constituye el fundamento para el enfoque de la atención 

primaria de salud, es el resultado de la experiencia recogida en diversos paises. Asi, la for- 

mulación de la idea de la atención primaria de salud constituye ya una forma de cooperación téc- 

nica entre los paises en desarrollo. En sus esfuerzos continuos por aplicar en la práctica la atención 

primaria de salud, los paises están encontrando muchos problemas nuevos y elaborando soluciones 

prácticas, a medida que avanzan en la tarea. El UNICEF tiene el máximo interés en ayudar a los 

paises a examinar y recopilar documentación sobre estas experiencias valiosas y nuevas, con el 

fin de que puedan emplearse en un proceso compartido de CTPD. 

La atención primaria de salud se orienta hacia la autorresponsabilidad nacional y la uti- 

lización mucho más eficaz de los recursos disponibles en cada país. Aunque este enfoque es evi- 

dentemente mucho más rentable que los sistemas sanitarios habituales, su difusión a escala na- 

cional obligará a aumentar en gran medida los recursos nacionales decicados a la salud. Al pro- 

pio tiempo, tendrá repercusiones internacionales importantes: se precisará una cantidad mayor 

de ayuda exterior para la salud y - cosa que es igualmente importante - una ayuda que esté 

orientada hacia los objetivos de la política en que se inspira la atención primaria de salud. 

Si bien parte de los recursos exteriores se canalizarán a través de la OMS y del UNICEF, el 

grueso de la ayuda exterior seguirá siendo administrado por los organismos financieros princi- 

pales y por organizaciones bilaterales. En consecuencia, resulta absolutamente esencial que el 

UNICEF y la OMS recuerden a aquellas organizaciones su vinculación con la atención primaria de 

salud y que trabajen con ellas y con los paises en desarrollo, con el fin de comprobar que se 

presta la ayuda exterior necesaria. 

El Comité Mixto de Política Sanitaria ha felicitado a los órganos ejecutivos superiores de 

la OMS y del UNICEF por haber elaborado recientemente un plan de trabajo conjunto que es prue- 
ba de la magnifica colaboración existente entre las organizaciones. Al propio tiempo ha mos- 
trado su preocupación por la necesidad de consolidar una presencia conjunta de la OMS y del 

UNICEF a nivel de los respectivos paises, nivel de capital importancia para el apoyo conjunto 
a las actividades de los paises. Es de esperar que se haga un serio esfuerzo para asegurar la 

presencia activa de ambas organizaciones allí donde se las necesite. 

La alimentación del lactante y del niño pequeño, que es una parte importante de la aten- 

ción primaria de salud, es uno de los sectores en que se concentra la atención del UNICEF y en 
el cual, asimismo, la cooperación del UNICEF con la OMS ha sido especialmente productiva. El 

UNICEF y la OMS han elaborado un programa de acción conjunto sobre alimentación de la madre, 

del lactante y del niño pequeño, que incluye el fomento y la protección de la lactancia natural 
dentro del marco de la atención primaria de salud. Los aspectos fundamentales de este programa 
comprenden las necesidades de alimentación de las madres embarazadas y de las lactantes, la 

prevalencia y duración de la lactancia natural, la elaboración de alimentos adecuados de des- 
tete, los cambios en los programas de formación de personal sanitario, cambios en el régimen de 
hospitales, asistencia social a las mujeres, etc. En el curso del debate ha resultado especial- 



430 34а ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

mente satisfactorio escuchar muchas declaraciones de gobiernos que conceden importancia a tal 
programa. Observa igualmente con agrado que la Comisión A ha aprobado el Código Internacional de 
Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna, que será de gran ayuda en los esfuerzos 
que se realizan para fomentar la lactancia natural y, por lo tanto, para favorecer la causa de 
la salud de los lactantes y los niños. El UNICEF espera poder ayudar a los gobiernos en la 
consecución de aquellos objetivos. 

Por último, la oradora manifiesta la alta estima en que el UNICEF tiene no solamente la 

ayuda técnica proporcionada por la OMS, constantemente a lo largo de los años, sino también la 

competente labor de dirección de la OMS en el sector de la salud. La concepción de la OMS de 

la salud como un objetivo alcanzable para todos ha inyectado nuevo aliento a la colaboración 
prolongada y estrecha con el UNICEF. 

El Profesor SHEHU (Nigeria) señala que la meta de la Organización - salud para todos en 

el año 2000 - ha despertado un interés enorme entre los Estados Miembros, aunque varíe el gra- 
do en que se han comprometido a conseguirla. El documento А34/5 está bien planeado y es com- 

pleto y sugeridor, pero el orador se felicita sobre todo de que se haya elaborado partiendo de 

los paises. La terminología de la OMS es a veces dificil de entender y en ocasiones suscita 

polémicas en cuanto a su significación exacta. No se da esa falta de claridad en lo que atañe 

a la salud para todos en el año 2000 y a la atención primaria de salud. Sin embargo, la salud 

para todos no es una meta finita, sino un proceso que conduce al mejoramiento gradual de la 

salud de la población; análogamente la atención primaria de salud es una práctica dinámica y 

en evolución. 
El éxito de la Estrategia mundial dependerá en gran medida del éxito de las estrategiasna- 

cionales. A este respecto, la nueva Constitución de Nigeria y las reformas de la administración 

local han propiciado la devolución de autoridad a los organismos estatales locales, con la re- 

percusión consiguiente en todas las facetas del desarrollo socioeconómico. Las medidas de los organis- 

mos locales, en virtud de su proximidad al pueblo, tienden a ajustarse más a las necesidades 

de la comunidad; por ejemplo, los fondos recibidos del Gobierno federal se encauzan directamen- 

te hacia programas relacionados con la atención primaria de salud. Las estructuras para el 

proceso de gestión, que deben facilitar el enlace entre los sectores a los niveles de adopción 

de decisiones y de prestación de asistencia, incluirán comités de desarrollo en las aldeas y 

en las zonas periféricas, así como subcomités del Gobierno central y de los organismos federales. 
En la esfera internacional, Nigeria continuará apoyando firmemente a la OUA, a la Comuni- 

dad Económica de Estados de Africa Occidental y a la Comunidad Sanitaria de Africa Occidental, 
así como a la OMS, al UNICEF y a otras organizaciones de las Naciones Unidas. Convencida de 
que el fomento de la autorresponsabilidad regional y subregional acelera el desarrollo de la 

autorresponsabilidad nacional, Nigeria también apoyará con vigor la CTPD. En el plano inte- 
rior, el Ministerio de Salud estimula la cooperación plurisectorial, haciendo hincapié en la 

relación entre el sector salud y otros sectores; por ejemplo, hay un comité plurisectorial pa- 
ra el Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental, si bien la responsa- 
bilidad principal por el Decenio le incumbe al Ministerio de Recursos Hídricos. 

Nigeria entiende que los insuficientes recursos de que actualmente dispone podrían utili- 

zarse mejor, en particular si los que provienen de paises desarrollados no se consumieran en el 

pago de salarios a los nacionales de esos paises o en la adquisición de una tecnología cara e 

inadecuada. Se presta mucha atención a la cooperación intersectorial entre los ministerios, pe- 

ro hasta la fecha se ha avanzado poco hacia una interacción más estrecha entre el Ministerio de 

Salud y los establecimientos de formación médica. La compartimentación del servicio público no 

favorece ni el desarrollo socioeconómico ni la atención primaria de salud. La consulta previa 

a los usuarios puede servir para contrarrestar la tendencia de las autoridades de los paises en 

desarrollo, que se inclinan por tecnologías caras e inadecuadas. En muchos de estos pafses se 

importa la tecnología primero y luego se busca personal para manejarla. 

Un departamento de investigaciones constituye un componente de todo Ministerio de Salud 

y debe utilizarse para que suministre datos a efectos de una planificación, una ejecución y una 

evaluación racionales, contribuyendo de ese modo a evitar que se malgasten los recursos insufi- 

cientes. La confusión en cuanto a las funciones y responsabilidades de las tres jerarquías de 
gobierno - federal, estatal y local - y la comunidad ha sido definida como una de las causas 
principales de la aplicación insatisfactoria de los planes soceioeconómicos en Nigeria. Las 
últimas reformas han aliviado mucho la situación. 

El orador señala las diferencias en los ciclos del presupuesto por programas y los meca- 
nismos de obtención de recursos existentes en el sistema de las Naciones Unidas, y pregunta si 
se toman medidas para zanjar este problema. 

En conclusión, expresa el pleno apoyo de su Gobierno a las metas mundiales enunciadas en 
el documento А34/5, y espera que sirva como base para las metas socioeconómicas. Es inconcebi- 
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ble que los paises se conformen con menos, y Nigeria se esforzará por adelantar considerable- 

mente las fechas de consecución de los objetivos. 

Por consiguiente, respalda el espíritu y el fondo del proyecto de resolución propuesto por 

el representante del Consejo Ejecutivo. 

El Dr. CHAMOV (Bulgaria) dice que el А34/5 es un documento básico que define las activi- 

dades futuras de la OMS. Se han realizado grandes esfuerzos para establecer los métodos funda- 

mentales destinados a lograr la salud para todos, y hay que proseguir los esfuerzos colectivos 

en esa dirección. Desea exponer cuatro observaciones en relación con el documento. 

Primera: El informe, por interesante que sea, no cabe aprobarlo como orientación progra- 

mática. Carece de una definición del concepto de salud para todos. Si significa un nivel de 

salud que permita a todos los ciudadanos del mundo llevar una vida económica y socialmente pro- 

ductiva, es una consigna política más que una meta mundial accesible. 

Segunda: La definición debe derivarse de la expresión "salud pública ", utilizada corrien- 

temente durante decenios en la bibliografía médica. Por cuanto las actividades de la OMS se 

orientan principalmente hacia la salud para todos, una definición de este tipo es singularmente 

necesaria en la actualidad. 

Tercera: En el documento no se establece una diferenciación suficiente entre paises y re- 

giones, como si la situación socioeconómica y el grado de desarrollo de la asistencia sanitaria 

en el mundo, incluidos los paises en desarrollo, no pudieran modificarse hasta el año 2000. Es 

imposible ignorar las leyes de la evolución histórica. 

Cuarta: El documento pretende ser una Estrategia mundial, pero presta mucha más atención 

a los paises en desarrollo que a los desarrollados, y esto puede muy bien reflejarse en el ti- 

tulo. Durante los próximos veinte años los paises en desarrollo no sólo tendrán que eliminar 

las enfermedades transmisibles o parasitarias, sino además enfrentarse con las enfermedades 

cardiovasculares, el cáncer, los riesgos profesionales y ambientales y otros problemas sanita- 

rios existentes en los paises industrializados 

Su delegación votará a favor de la adopción de la Estrategia mundial, pero sugiere la crea- 

ción de un grupo de trabajo, con amplia representación geográfica, para que examine todas las 

recomendaciones hechas hasta el momento. 

El Sr. WHITE (Nueva Zelandia) considera que el punto que se debate es el más importante 

del orden del dia, desde una óptica funcional. Acoge con satisfacción el documento А34/5, que 

califica como uno de los mejores de la Organización. Lo único que le preocupa es el párrafo 6.6) 

de la sección VII, "Vigilancia y evaluación ". Admite que esta sección no es de carácter obli- 

gatorio. Sin embargo, tiene reservas en cuanto a la recomendación de que se transfiera el 0,7% 

de los gastos en salud de los paises desarrollados. La fijación de un porcentaje para su еm- 

pleo en un determinado sector, además de tropezar con el derecho de los paises en desarrollo 

de establecer sus sectores prioritarios, puede resultar demasiado rígida para los donantes, 

cuya cooperación, para ser eficaz, requiere una planificación anticipada y cierta flexibilidad. 

Su pais, que en sus programas de сoоpеraсiбп técnica tiene en cuenta las prioridades de los 

paises en desarrollo, entiende que seria más apropiada como indicador una fórmula operativa 

que un porcentaje. 
Apoya el proyecto de resolución propuesto por el representante del Consejo Ejecutivo y 

el mencionado por la delegación de Australia y enmendado por la delegación de los Paises Bajos. 

El Dr. ZIESE (República Federal de Alemania) elogia el documento y expresa pleno apoyo a 

muchos de los objetivos que contiene. Considera, sin embargo, que el 0,7% que se propone como 
indicador para la transferencia de recursos es una cifra arbitraria sin relación lógica con las 
necesidades fundamentales de los paises en desarrollo. Si tiene, por el contrario, relación 
con los paises donantes. No se explica cómo se ha calculado la cifra; tampoco se define el 

"total de los gastos en salud ". LEntra en ellos, por ejemplo, el sector social? Su delegación 
no puede aceptar esa cifra como indicador en ninguna recomendación. 

El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) felicita al Consejo Eje- 
cutivo, al Director General y a todos los que han trabajado en el documento sobre la Estrategia 

y en otros documentos conexos. La Comisión puede centrarse en ciertos aspectos relativos al es- 

tado actual del desarrollo de la salud en los diversos paises, y especialmente en la atención 

primaria de salud. Como pudieron ver los participantes en la Conferencia de Alma -Ata, la URSS 
posee un sistema de asistencia sanitaria muy desarrollado y amplio, en el que la atención pri- 
maria de salud es uno de los principales eslabones. Por consiguiente, su Gobierno ha adquiri- 
do una experiencia considerable en la formulación de estrategias, planes y programas de asisten- 
cia sanitaria. 
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Desde 1977, cuando por primera vez se elaboró el concepto y se marcaron los objetivos, se 
ha procedido a numerosos reajustes, y las Discusiones Técnicas mantenidas en la presente Asam- 
blea de la Salud han contribuido a establecer un cuadro más claro de los objetivos de la Estra- 
tegia y de la forma en que debe aplicarse. Queda todavía, empero, mucho por hacer, sobre todo, 
según se ha observado, en cuanto a la elaboración de unos indicadores sencillos y prácticos; 
como todavía no se ha llegado a la etapa de la investigación, da la impresión de que existe el 
peligro de reducir el alcance de la estrategia y de involucrarla en dificultades técnicas, o 
bien de establecer un espectro de requisitos tan vasto que resulte dificil cumplir. Como ha 
dicho el delegado de Bulgaria, hay que esclarecer más el concepto de salud pública, ya que la 
finalidad de la Estrategia es lograr un nivel óptimo de salud para toda la población por medio 
de la atención primaria. Un método que utilizara como indicadores la organización de servicios 
de atención primaria de salud y de una infraestructura sanitaria y el establecimiento de un sis- 
tema de salud completo, por importantes que sean esos elementos, no nos aportaría una defini- 
ción precisa - y flexible al mismo tiempo - del objetivo de la Estrategia mundial. Su dele- 

gación apoya la enmienda al proyecto de resolución presentado por el representante del Consejo 
Ejecutivo que había sido propuesta por la delegación de la República Democrática Alemana en un 
documento presentado a la comisión y que será en su debido momento expuesto por el delegado de 
este país. El objetivo de esta enmienda es continuar perfeccionando la Estrategia. 

Como ha señalado el Director General, es muy importante determinar los planes de ejecución 
de las estrategias en los paises antes de elaborar las estrategias regionales. Los éxitos preli- 
minares no se relacionan con suficiente claridad con los planes de сooperacióntécnica. Menciona en 

este aspecto del proyecto de resolución que estimula la cooperación para apoyo a los paises en 
el establecimiento de sus estrategias. Es esencial allegar recursos. Entiende, por otra par- 
te, que la cifra propuesta en el documento А34/5 para las transferencias de fondos de los paí- 
ses desarrollados a los países en desarrollo se concibe únicamente con carácter indicativo y 

no obligatorio. 
En vista de la necesidad de una mayor clarificación y preparación ¿no será prematura una 

decisión acerca de la Estrategia mundial? El tiempo pasa y hay que evitar atascarse en com- 
plicaciones burocráticas. Su delegación puede apoyar algunas de las disposiciones fundamenta- 
les de la Estrategia, siempre que se desarrollen más y cita en este aspecto no solamente ob- 
jetivos, sino también planes y programas concretos. La meta general está bien formulada en el 
proyecto de resolución propuesto por el representante del Consejo Ejecutivo, y su delegación la 
apoyará, aunque cree que cabe mejorarla con otra redacción. Podría completarse con una defini- 
ción de los objetivos y de las disposiciones para su cumplimiento. El preámbulo habría que 
ampliarlo para formular una exposición más neta de las consideraciones politices fundamentales 
en que se funda la Estrategia, y de las medidas de aplicación, especialmente para la prestación 
de atención primaria de salud a nivel óptimo en función de las posibilidades sociales y econó- 
micas de cada pais. En el proyecto de resolución también hay que subrayar claramente la nece- 
sidad de que los países asuman obligaciones concretas para la aplicación de la Estrategia. En 
lo que concierne a la terminología, su delegación tiene una pequeña dificultad con la palabra 
"contrato ", que en ruso suele entenderse en un sentido más limitado, como obligación económica, 
pero si se entiende en el sentido literario del contrato social de Rousseau, que el Director 
General citó, es aceptable. 

El Dr. VARGAS (Nicaragua) dice que su delegación aprovecha esta oportunidad para ratificar 
su apoyo a la resolución XX del Comité Regional para las Américas, aprobada en la 27a reunión 
del Consejo Directivo de la OPS, en la que se define la atención primaria y sus componentes co- 
mo las estrategias básicas para alcanzar la salud para todos en el año 2000. 

Lo hace en base al compromiso de la Revolución Sandinista con el pueblo de Nicaragua de 

alcanzar la atención integral de la salud para el pueblo a través de un sistema nacional único 
de salud, que en su esencia propugna: extender la cobertura a todo el territorio nacional; 
aplicar medidas que no se limiten al orden asistencial,sino reforzar los aspectos preventivos 
y el mejoramiento de la higiene del medio, como medidas lógicas en un ambiente como el de su 

país, con procedimientos de bajo costo, por ejemplo, la inmunización masiva; igualar la oportu- 
nidad de la población para recibir atención médica, e integrar al pueblo en las medidas de sa- 

lud en una forma activa y deliberativa. 

Su delegación, al tiempo que ratifica su apoyo en la Asamblea de la Salud, alerta sobre 
las dificultades que sobrevendrán en el desarrollo del plan de acción por las causas de orden 
politico, económico, científico y técnico que gravitan en muchos de los paises del Tercer Mundo 
como consecuencia de la dependencia neocolonial. El logro de la atención de salud para todos 
en el año 2000 implica la decisión de planificación, ejecución y control de los planes de sa- 

lud, implica un realismo consecuente por parte del Estado y del pueblo, e implica en fin que 

el cambio tiene que responder a las necesidades de la transformación del aparato productivo y 
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la autolimitación en cuanto a los recursos reales producidos por él mismo. Recalca también el 

problema de la dependencia científica y técnica del Tercer Mundo con respecto de los paises 

desarrollados, asi como las limitaciones que se derivan del monopolio sobre medicamentos, equi- 

pos y productos biológicos. 

Al terminar, felicita al Director General y a su grupo de colaboradores que redactó el in- 

forme sobre la Estrategia mundial, que califica como un importante instrumento de trabajo. 

El Sr. ARSLAN (Mongolia) dice que como resultado de las deliberaciones mantenidas en el 

Consejo Ejecutivo y en la Asamblea de la Salud se comprende la necesidad de la asistencia bási- 

ca de salud en el plano internacional, y de la definición de una Estrategia mundial. Hasta 

cierto punto, la Estrategia mundial de asistencia sanitaria está relacionada con los esfuerzos 

generales que se despliegan para alcanzar un Nuevo Orden Económico Internacional. Se congratu- 

la de que la OMS tome la iniciativa en esa esfera, y aprueba calurosamente el establecimiento 

de estrategias partiendo de los paises, más bien que en el plano mundial. Sin embargo, no es 

sencillo integrar las estrategias nacionales en los planos regional y mundial de conformidad 

con los principios elaborados en la Conferencia de Alma -Ata y por el Consejo Ejecutivo de la 

OMS. La Estrategia mundial no es un mero conglomerado de estrategias nacionales y regionales, 

sino más bien una síntesis dinámica general de la acción que hay que propulsar en todos 

los niveles y en todos los sectores. Incumbe, en particular, a los Estados Miembros la 

responsabilidad principal de llevar a cabo las medidas aprobadas en la Conferencia In- 

ternacional sobre Atención Primaria de Salud, y los gobiernos han de asumir compromisos políti- 

cos concretos a fin de ejecutar los objetivos estratégicos. Uno de estos compromisos podría 

ser una Carta regional como la que han adoptado ya muchos Estados. Espera que muchos gobiernos 

más asuman compromisos análogos y que cada uno de ellos, por propia iniciativa, cumpla con su 

responsabilidad de proporcionar asistencia sanitaria a la población de su país. 

Su delegación apoya el proyecto de resolución propuesto por el representante del Consejo 

Ejecutivo, con la enmienda presentada por la delegación de la República Democrática Alemana, y el 

proyecto de resolución propuesto por la delegación de Afganistán y otras delegaciones sobre el 

estimulo de la cooperación para apoyar a los países en el establecimiento de sus estrategias. 

El Profesor SPIES (República Democrática Alemana) coincide con la opinión del representan- 

te del Consejo Ejecutivo acerca del proyecto de resolución sobre la Estrategia mundial; ya es 

hora de empezar el plan de acción. Esto no quiere decir que el orador no esté de acuerdo con 

propuestas encaminadas a refinar y desarrollar la Estrategia propuesta, como ya se está hacien- 

do. Mientras se ejecuta el programa, se puede comprobar cuáles son sus puntos fuertes y débi- 

les. Es seguro que los efectos del programa se extenderán más allá del año 2000. 

La República Democrática Alemana ha presentado las siguientes enmiendas al proyecto de 

resolución para que éste sea más claro: 

Los dos nuevos párrafos del preámbulo que se añaden dicen: 

"Apreciando la labor realizada hasta ahora por la Secretaría en el establecimiento de 

indicadores para vigilar los progresos hechos en todas las instancias de la Organización 

hacia la salud para todos; 

Reconociendo el importante papel que esos indicadores desempeñan para formular estra- 

tegias mundiales, regionales y nacionales y asimismo para permitir que los Estados Miem- 

bros definan su propio estado de desarrollo de la salud y de la asistencia de salud en 

términos internacionalmente comparables;" 

En el párrafo 5 de la parte dispositiva debe añadirse un nuevo apartado 3) que diga: 

"3) que insten a los Estados Miembros a que seleccionen y perfeccionen indicadores rela- 

tivos a sus objetivos y problemas concretos de salud, teniendo en cuenta sus sectores pre- 

feridos de cooperación técnica;" 

En el párrafo б de la parte dispositiva deben añadirse dos nuevos apartados 4) y 5) que 

digan: 

"4) que continúe el estudio de la experiencia adquirida por los Estados Miembros en lo 

que respecta a la evaluación y la vigilancia del estado de salud y del sistema de asis- 

tencia de salud y que estimule las investigaciones encaminadas a seguir mejorando y com- 

pletando la serie de indicadores de la OMS, científicamente establecidos y aprobados, en 

particular los que resultan aplicables a la situación de los países en desarrollo; 
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5) que incorpore al informe anual que se presenta al Consejo Ejecutivo información sobre 
los progresos hechos a este respecto." 

Los indicadores son importantes por cuanto pueden ayudar a la Organización no sólo a eva- 

luar su labor, sino a distinguir entre los problemas más urgentes y los que lo son menos. In- 

clusive en este interesantísimo elemento de la Estrategia caben mejoras; varias características 

peculiares de ciertos Estados no son adecuadas para incluirlas en él, pero en aras de la exac- 

titud hay que incluir consideraciones tales como las diferencias en el sistema social, еcопб- 

mico y politico. Ha sido útil elegir sólo 12 criterios. Estos 12 criterios han sido aplicados 

e incluso rebasados en la esfera de la asistencia sanitaria en la República Democrática Alemana. 

Lo cual no significa, naturalmente, que no quepan mejoras. Su país puede aprovechar experien- 

cias que se remontan a los comienzos de la asistencia sanitaria en una sociedad socialista, 

cuando al terminar la segunda guerra mundial había quedado destruido todo el sistema sanitario. 

La República Democrática Alemana rechaza, por considerarlas de mal gusto, las actividades 

de algunos de los medios informativos occidentales durante la 34a Asamblea Mundial de la Salud, 

respecto de la meta de la salud para todos en el año 2000. Esa difamación y esa difusión de 

alarma y desaliento son vergonzosas. La República Democrática Alemana comparte la opinión de 

que la salud para todos en el año 2000 es un objetivo asequible si se realiza un esfuerzo con- 

junto. El actual debate y las tres semanas de conversaciones han sido muy útiles y dan moti- 

vos para el optimismo. Muchos países cuya etapa de desarrollo era muy baja han empezado a de- 

sarrollar su propio sistema de atención primaria de salud; el camino es difícil, pero cuentan 

con determinación, inteligencia y voluntad de triunfar. Su delegación no deja de ver los obs- 

táculos, pero los problemas no se limitan a los países en desarrollo; las naciones desarrolla- 

das tienen sus propias dificultades: paro, alcoholismo, toxicomanía, discriminación racial. 

Esos países pudieran ser pesimistas en cuanto a su capacidad de resolver tales problemas para 

el año 2000; pero es esencial que exista la voluntad de resolverlos. También puede ser útil la 

experiencia de la familia mundial de naciones. El peligro de guerra, la carrera de armamentos, 

la amenaza nuclear, son problemas que afrontan todas las naciones y que no pueden vencerse sino 

únicamente con la cooperación, no sólo en la OMS sino en otros medios. 

La República Democrática Alemana respalda las opiniones expuestas en el proyecto de reso- 

lución presentado por la delegación delAfganistán y otras delegaciones sobre la función de los 

médicos y otro personal de salud en la preservación y el fomento de la paz,1 por estimar que 
es un deber alentar a los médicos y a los científicos a que cooperen en beneficio de la humani- 
dad. Se ha hablado mucho sobre la expresión política de la voluntad de las naciones, pero es 

preciso formular con claridad la responsabilidad de los políticos. El mejor medio de actuar 
consiste en combinar peticiones políticas claramente definidas con sugerencias concretas en el 
sector sanitario. Si no se hace así, quedarán sólo elementos dispersos, que quizá tengan éxito 
por algún tiempo, pero cuya eficacia no pasará de ser limitada. Los Estados Miembros seguirán 
prisioneros de una visión unilateral. Los gobiernos tendrán quizá la voluntad, pero también 
los habitantes tienen sus responsabilidades; también ellos tienen que ayudarse a sí mismos, 
ayudarse mutuamente, ayudar al vecino. La cooperación es de vital importancia. 

Su delegación estima que hay que exponer con mayor precisión los criterios. Estos no de- 
ben suscitar una competición entre naciones. Hay muchos estudios de higiene social y de estadística 
sanitaria, pero su delegación cree que la enorme variedad de situaciones histбricas y reales 

en distintos países es prueba de la urgentísima necesidad de crear indicadores exactos para pre- 
decir las tendencias nacionales hasta el аñо 2000. La República Democrática Alemana está siem- 
pre dispuesta a ayudar a las naciones en desarrollo a alcanzar este objetivo. 

El Dr. HYZLER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) reitera el apoyo del Reino 
Unido a la meta de la OMS de alcanzar la salud para todos en el af'o 2000. El proyecto de Estra- 
tegia mundial ofrece pautas para la consecución de ese objetivo, y su delegación respalda el te- 

nor general del documento. Para que la Estrategia tenga éxito, ha de poseer inspiración, fle- 
xibilidad y realismo. Estos tres factores se han reunido en el proyecto de documento. Gran 
parte del mérito incumbe al Director General, al Consejo Ejecutivo y su Presidente, y a sus 

ayudantes de la Secretaría. 
En conjunto, la Estrategia está bien estructurada y bien equilibrada. Se funda plausible- 

mente en el principio de mejorar los sistemas sanitarios nacionales basados en la atención pri- 
maria de salud, la participación colectiva, la cooperación intersectorial y el uso de tecnolo- 
gía apropiada. La aplicación de las medidas propuestas garantizará un cimiento sólido a sis- 
temas de salud que respondan a las necesidades reales de las comunidades. 

En algunos pasajes de la sección III del documento se presupone una fuerte dirección cen- 
tral en la prestación de asistencia sanitaria. Sin duda, esto será un método adecuado para mu- 
chos países, pero hay también otras posibilidades. Por ejemplo, el Reino Unido tiene un siste- 

1 Véase el acta resumida de la decimoséptima sesión, sección 3. 
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ma descentralizado, aunque coordinado. El documento prevé también entre personal de salud y 

autoridades una relación que es distinta de la que hay en el Reino Unido, donde los médicos 

tienen una situación contractual independiente dentro del Servicio Nacional de Sanidad. Estos 

dos ejemplos muestran la importancia de la flexibilidad en la planificación. 

El Reino Unido tiene sus dudas sobre la conveniencia de algunos de los indicadores mundiales 

propuestos, por lo menos de momento. Su delegación estima que serla quizá mejor concentrarse 

inicialmente en los indices nacionales y regionales; esto darla experiencia que después podría 

utilizarse para efectuar una selección más pragmática de indicadores mundiales. Otro sector 

de posible confusión está en la terminología; el orador brinda un ejemplo: la expresión "conse- 

jos de salud comunitaria" corresponde a una entidad que existe dentro del Servicio Nacional de 

Salud del Reino Unido; pero tales consejos son esencialmente grupos de consumidores, y no ór- 

ganos normativos de política, que es como los concibe el documento referente a la estrategia. 

Se ha sugerido agregar un glosario que defina varios términos; su delegación aprueba esa suge- 

rencia. 

En la reunión de enero del Consejo Ejecutivo, un miembro estimó inapropiado el porcentaje 

de 0,7% de gasto sanitario como objetivo de transferencia de recursos, sobre la base de una 

analogía con el objetivo internacional de la asistencia total al desarrollo, aprobado en la 

Asamblea General de las Naciones Unidas en relación con la estrategia internacional del des- 

arrollo. El miembro que formuló este comentario preguntó cómo había que definir el presupuesto 

de salud. El Reino Unido comparte esta opinión; su criterio sobre el porcentaje de 0,7% se hi- 

zo constar al aprobarse la estrategia internacional del desarrollo para el Tercer Decenio de 

las Naciones Unidas para el Desarrollo. El Reino Unido no ve ninguna razón clara para vincular 

el nivel de recursos disponibles en cualquier sector dado al nivel general de recursos disponi- 

bles como transferencias de recursos para el desarrollo. Por estas razones y por las aducidas 

por las delegaciones de los Estados Unidos, Noruega, Francia, Nueva Zelandia y la República 

Federal de Alemania, su delegación cree que es inapropiada la propuesta que figura en la pági- 

na 59 del documento, sección V, párrafo 11.4). Por consiguiente, su delegación no puede acep- 

tar el correspondiente indicador que figura en la sección VII, párrafo 6.6). 

El historial de cooperación técnica del Reino Unido es bien conocido. El Gobierno piensa 

mantener un programa de asistencia a los paises en desarrollo en la medida en que sus circuns- 

tancias se lo permitan. En general, su delegación respalda la estrategia y reitera su compro- 

miso de responder a ella lo mejor que pueda, manifestando además su apoyo al proyecto 

lución sobre la Estrategia mundial. 

El Profesor ARAUJO (Cuba) dice que, después de examinar todos los documentos pertinentes, 

su delegación concuerda en general con los criterios expuestos. El documento А34 5 es de suma 

importancia para orientar la acción de los paises en orden a la planificación y ejecución de 

sus planes nacionales de salud y de la Estrategia mundial para alcanzar la salud para todos en 

el año 2000. El Director General y la Secretaria merecen calurosos elogios por haber producido 

un documento que tiene un fondo y un alcance extraordinarios. Aunque cabe modificarlo para te- 

ner en cuenta las observaciones hechas por algunas delegaciones, el documento es fundamental 

para que los paises puedan iniciar y desarrollar la dificil tarea que se les presenta. Su de- 

legación aprueba esa tarea y sigue estando dispuesta a solidarizarse con todos los demás pai- 

ses en desarrollo para alcanzarla. 

Refiriéndose al proyecto de resolución sobre fomento de la cooperación en apoyo de los pai- 

ses en desarrollo para que apliquen sus estrategias nacionales, propuesto por las delegaciones 

de Afganistán, Angola, Cabo Verde, Cuba, Chipre, Guinea -Bissau, Iraq, Jamahiriya Arabe Libia, 

Mozambique, Nicaragua, República Popular Democrática de Corea, República Unida de Tanzanfa, 

Santo Tomé y Príncipe, Sri Lanka y Yugoslavia, que es una síntesis de tres resoluciones aproba- 

das por los ministros de salud y representantes de los Miembros del Movimiento de los no Ali- 

neados y de otros paises en desarrollo, afirma que en su quinta reunión los ministros y repre- 

sentantes de salud analizaron las posibles dificultades que afrontarfan los paises en desarro- 

llo para ejecutar sus estrategias nacionales de salud para el año 2000. Esas dificultades es- 

tán relacionadas a los procesos de planificación, así como a la financiación. Con la intención 

de cooperar con la OMS en sus gestiones para allegar fondos que le permitan una labor efectiva 

de apoyo técnico y financiero a los paises que lo requieran, los ministros y representantes de 

salud decidieron aunar sus esfuerzos a los del Director General, con vistas a apoyar sus ges- 

tiones ante los organismos del sistema de las Naciones Unidas y otras posibles fuentes. 
Por razones de tiempo no ha sido posible solicitar la firma de todas las delegaciones par- 

ticipantes en la reunión mencionada. Solicita de las delegaciones que apoyen el proyecto de 

resolución. 

La Dra. JIMENEZ DE BETHANCOURT (Panamá) dice que su delegación se suma a la serie de pai- 

ses que han respaldado ese proyecto de resolución. El 15 de enero de 1979, Panamá creó el Mi- 
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nisterio de Salud, cuyo lema es "salud igual para todos ". Desde su creación, ha desarrollado 
un trabajo tremendo, tratando de llegar al último rincón del país, no meramente para suscitar 
esperanzas, sino llevando un criterio técnico adecuado para mejorar la salud del pueblo. Su 
delegación no puede menos de respaldar plenamente el compromiso adquirido en Alma -Ata. Sin 
embargo, desea hacer algunas reflexiones. 

Su delegación es consciente de que para los países más poderosos significa una inversión 
inquietante la contribución que de su presupuesto de salud tuvieran que hacer. Sin embargo, si 
esas naciones meditan el por qué de la situación actual de la salud en el Tercer Mundo, proba- 
blemente muchos se sentirán responsables. Es importante percatarse de que las actitudes o las 

políticas económicas de los paises económicamente poderosos son la causa directa de esa situa- 
ción. Dadas las circunstancias, puede ocurrir que el mundo no llegue a lograr su objetivo en 
el año 2000. Por ejemplo, el alto costo del petróleo imposibilita alcanzar algunas de las zo- 

пas remotas del país; es difícil proporcionar medicamentos a la población india cuando su costo 
está por las nubes. Pese a todo su afán de austeridad, el Gobierno no puede permitirse adoptar 
las medidas necesarias para afrontar la situación. El Gobierno desea garantizar que todo ciu- 
dadano disfrute de la salud a que tiene derecho, pero eso es imposible mientras los países po- 
derosos sigan manteniendo la carrera armamentista y haciendo que aumente el costo de la vida. 
Los paises del Tercer Mundo han de protestar contra ese mal inexorable. Al invertir sus fon- 

dos, los paises desarrollados deben considerar lo que pueden hacer en favor de los paises más 

necesitados. Estos no piden caridad, sino el derecho humano de ayuda para alcanzar el mismo 

nivel que los otros ya tienen. 

Los Miembros de la Asamblea de la Salud han de actuar como instrumento de paz, de salud 

para todos en el año 2000. La humanidad está conquistando espacios extraterrestres, pero tiene 

que asegurarse de que siga habiendo hombres en el mundo. La delegación panameña respeta las 
opiniones e ideologías de otros países, pero la Asamblea de la Salud deberá asegurarse de que 

se adopten las medidas necesarias para que los países poderosos contribuyan a proteger la salud 
de la población de los países pequeños. 

El Dr. MWAMBAZI (Zambia) dice que a su delegación le complace observar que otras organiza- 

ciones aprecian lo que viene haciendo la OMs en el sector de la salud y reconocen la importan- 

cia de ésta para el desarrollo. No cabe duda de que otras organizaciones están encantadas de 

que quienes trabajan en el sector sanitario hayan adoptado un rumbo que entraña el interpretar 

y formular políticas sanitarias orientadas al desarrollo. El desarrollo es una palabra clave 

y una solución. Su importancia es tal, que hoy se emplea para distinguir unos paises de otros. 

Su país, que mira sus esfuerzos sanitarios como encaminados directamente al desarrollo, apoya 

la estrategia de la salud para todos. 

Refiriéndose al indicador de la sección VII, párrafo 6.3) del documento А34/5, solicita 

una definición de la salud según se emplea esta palabra en ese contexto. Su delegaciбn cree 

que tal definición debiera determinar el nivel o porcentaje del producto nacional bruto (PNB), 

y no a la inversa. LSobre qué base se ha llegado al nivel de 0,7% como el indicador en el pá- 

rrafo 6.6) y qué relación guarda ese nivel con el año 2000 en función de las necesidades de 

los futuros destinatarios? LQué relación hay entre el indicador del párrafo 6.12 y el año 2000 

en términos reales? 
Por (iltimo, pide que se le aclaren los párrafos 4.1) y 5.2) de la parte dispositiva del 

proyecto de resolución propuesto por el representante del Consejo Ejecutivo. 

El Sr. CAREAU (Canadá) dice que su delegación desea copatrocinar el proyecto de resolución 
sobre recursos para estrategias, propuesto por las delegaciones de Argelia, Australia, Bélgica, 
Burundi, Colombia, China, Egipto, España, Grecia, Malta, México, Paises Bajos, Perú, Portugal, 
Rwanda, Swazilandia, Turquia y Zaire. 

El Dr. BELCHIOR (Brasil) dice que su delegación desea felicitar al Director General y ad- 

herirse a las muchas delegaciones que han elogiado el documento А34/5, que es una versión defi- 

nitiva y completa de los documentos iniciales sobre estrategia de la salud, surgidos de la his- 

tórica Conferencia de Alma -Ata y de las 32a y 33a Asambleas Mundiales de la Salud. 

Ateniéndose a la resolución WHA32.30, su Gobierno ha resuelto que la atención primaria de 
salud sea el pilar de su política sanitaria nacional. El logro de ese objetivo está estrecha- 
mente vinculado al desarrollo nacional del pais y se lleva a cabo a pesar de la actual situa- 
ción económica desfavorable. Brasil hace cuanto puede por extender sus servicios de salud a 

todo el pais. Con ese fin, todas las organizaciones que actúan en la esfera sanitaria están 

aunando sus esfuerzos a nivel comunitario con el firme propósito de que el pueblo pueda alcan- 

zar el grado de bienestar que merece. 
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En cuanto a prioridades, su país está decidido a ofrecer atención primaria de salud espe- 

cialmente a las pequeñas comunidades rurales, a las zonas urbanas periféricas y a otras donde 

las condiciones de vida no son satisfactorias. Para abordar sus muchos problemas de salud, 

Brasil dedica especial atención a las endemias, a las enfermedades que admiten inmunización, 

a la malnutrición y al saneamiento básico. 

El mejoramiento de los servicios de salud de la madre y el niño para que alcancen al 70% 
de la población, mejoramiento que recibe la máxima prioridad, representará el principal esfuer- 
zo del programa sanitario de su país. 

En su estrategia mundial, el Brasil atiende especialmente a los recursos humanos mediante 
los esfuerzos aunados de los Ministerios de Salud, Educación y Seguridad Social, con la colabo- 
ración de las universidades y de los departamentos de sanidad y educación de los estados que 
componen el país. Unicamente mediante la atención primaria de salud y un amplio desarrollo so- 

cial y económico podrá el Brasil alcanzar la meta de la salud para todos en el año 2000. 

El Sr. VAN КESTEREN (Paises Bajos) dice que en el documento А34/5 se señala con acierto la 

importancia de aplicar un criterio intersectorial a los problemas de salud y a los esfuerzos 
para el mejoramiento de ésta. Hay que atender también al desarrollo de otros sectores, como 
son la instrucción pública, la vivienda, la agricultura, el abastecimiento de agua, y el sa- 

neamiento. Los Pafses Bajos aguardan con gran interés el plan de acción que ha de seguir a la 

estrategia. A ese respecto representa un comienzo prometedor la extensa lista de indicadores 
de vigilancia y evaluación. 

Explicando las enmiendas propuestas por su delegación al proyecto de resolución sobre re- 

cursos destinados a las estrategias de salud para todos, dice que, cuando le pidieron que co- 

patrocinase la resolución, se complació en hacerlo, pero estimando que en un proyecto de reso- 

lución sobre este tema especial debía mencionarse el Grupo de Recursos de Salud. No ha habido 

tiempo para incluir tal referencia en el proyecto de resolución, por lo cual su delegación de- 

cidió presentar una enmienda formal. Acoge complacido el apoyo manifestado a favor de la en- 

mienda y espera que sea posible incluir un texto en tal sentido en el proyecto de resolución 

definitivo. 

El PRESIDENTE anuncia que un grupo de trabajo compuesto por el Presidente del Consejo Eje- 
cutivo y por las delegaciones de Bélgica, Zambia, Swazilandia, Cuba, Francia, Pafses Bajos, 
República Democrática Alemana, Mozambique, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticasy República 
Popular Democrática de Corea se reunirá inmediatamente después de terminar la actual sesión de 
la Comisión para elaborar un texto del proyecto de resolución sobre la Estrategia mundial en el 
que figuren las diversas enmiendas presentadas. 

Se levanta la sesión a las 12.55 horas. 
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Jueves, 21 de mayo de 1981, a las 15.30 horas 

Presidente: Dr. Z. M. DLAMINI (Swazilandia) 

1. SALUD PARA TODOS EN EL ANO 2000: Punto 21 del orden del día (continuación) 

Estrategia mundial: Punto 21.1 del orden del día (resolución WHA32.30, párrafo 9.1); documen- 

to WHA32 /1979 /REC/1, Anexo 2, párrafo 134; documento А34/5 y Add.1) (continuación) 

La Dra. KLIVAROVA (Checoslovaquia) apoya la Estrategia mundial de salud para todos en el 

año 2000. Puesto que su objetivo primordial, como se indica en la Declaración de Alma -Ata, es 

la prestación de atención primaria de salud a toda la población del mundo, propone que en el 

preámbulo del proyecto de resolución presentado sobre el tema por el representante del Consejo 
Ejecutivo se haga referencia a la Declaración. Subraya la necesidad de que la Secretaria ela- 
bore un plan de acción para presentarlo al Consejo y posteriormente a la Asamblea de la Salud. 

En relación con la sección VII del documento А34/5 señala que, si bien es cierto que los in- 

dicadores mundiales de salud a que se refieren los párrafos 6.7) a 6.12) son apropiados para 
muchos paises en desarrollo y para otras regiones, no lo son para la Región de Europa. Por 
ejemplo, hace mucho tiempo que se han rebasado en su país todos los indicadores que se resumen 
en la sección. Por consiguiente, habría que ampliarla a la Región de Europa, a fin de que los 

indicadores llevaran al mejoramiento de la salud y de los servicios de salud. Los países y la 

Oficina Regional deben fijar por sí mismos sus objetivos en lo que se refiere a esperanza de 

vida, mortalidad infantil, alfabetismo, etc. En consecuencia, apoya las enmiendas al proyecto 

de resolución propuestas en la sesión anterior por la delegación de la República Democrática 

Alemana. 

El Dr. ADIBO (Ghana) observa con satisfacción que muchas delegaciones tienen puntos de 

vista análogos respecto del tema que se está examinando. Señala a la atención de la Comisión 
que hay tres sectores de especial importancia que están íntimamente relacionados: el estable- 
cimiento de un sistema de información sanitaria; la elaboración de indicadores apropiados; y la 

financiación. En primer término, un sistema de información sanitaria es necesario no sólo para 

el desarrollo futuro de la atención primaria de salud, sino también para el del sistema de asis- 

tencia de salud en su totalidad. Los complejos problemas que entraña el acopio, la conserva- 
ción, la recuperación, el tratamiento y la interpretación de la información en los distintos 
escalones de la planificación y la adopción de decisiones requieren una profunda atención para 
evitar el derroche de recursos, sobre todo en materia de suministros. En el establecimiento 

de este sistema de información la OMS puede desempeñar una función de primer orden. En segun - 
do lugar, deben elaborarse indicadores precisos para medir los avances hacia la consecución de 

los objetivos socioeconómicos, y la OMS debe desempeñar también una importante función en su 

elaboración. Por último, tras sopesar las distintas actividades de salud o relacionadas con 

la salud, entre ellas el Decenio Internacional del Agua Potable y delSaneamiento Ambientaly el 
Año Internacional de los Impedidos, está cada vez más persuadido de que el problema de la fi- 

nanciación constituye el mayor obstáculo en el camino hacia la salud para todos en el año 2000. 

Una atención primaria de salud fructífera y eficaz en los paises en desarrollo implica una in- 
fraestructura necesaria para el desarrollo rural, cuya creación resulta muy costosa. Sin em- 
bargo, la actual situación de inseguridad de la economía mundial, a la que viene a añadirse 
una utilización ineficaz de los recursos, ha hecho más dificil la afluencia de ayuda desde los 

paises industrializados a los paises en desarrollo. Por consiguiente, apoya los esfuerzos del 
Director General para establecer un grupo de recursos de salud. 

Su delegación apoya el proyecto de resolución y la enmienda propuesta sobre recursos des- 
tinados a las estrategias de salud para todos en el año 2000, así como el proyecto de resolu- 
ción presentado por el representante del Consejo Ejecutivo, y propone su refundición para que 

- 438 - 
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haya una sola resolución sobre este tema, de extrema importancia, de la salud para todos en el 

año 2000. 

El Sr. BENAVIDES (Perú) apoya resueltamente la Estrategia mundial, que no es sino el con- 

junto de las medidas necesarias para alcanzar un grado de salud satisfactorio para todos en 

el año 2000. En la persecución de este objetivo, la comunidad internacional ha emprendido una 

carrera contra reloj. Algunos paises han alcanzado ya los objetivos señalados; para otros, 

sin embargo, "la salud para todos" representa a la vez una gran esperanza y una cuestión de 

vida o muerte. A aquellas sociedades que han logrado ya sus metas se les presenta la opción 

o bien de observar como espectadores esta carrera de 20 años o bien de hacer todo lo que esté 

a su alcance para ayudar y alentar a los participantes. Poco puede hacer la Asamblea de la Sa- 

lud frente a todos los horrores que aquejan a la humanidad; pero invita a todos sus Miembros a 

trabajar juntos por la supresión de uno de los más escandalosos: la enfermedad. Por esta ra- 

zón, su país figura como copatrocinador del proyecto de resolución sobre recursos destinados a 

las estrategias de salud para todos. Apoya también el proyecto de resolución sobre fomento de 

la cooperación en apoyo de los paises en desarrollo para que apliquen sus estrategias naciona- 

les, y votará en favor del proyecto de resolución presentado por el representante del Consejo. 

El Dr. MKANDAWIRE (Malawi) dice que su Gobierno, al apoyar el plan general de atención 

primaria de salud como método más apropiado para alcanzar el objetivo de salud para todos en 

el año 2000, ha preparado estrategias nacionales que implican el fomento de la participación 

activa de la comunidad para satisfacer las necesidades del país. Por consiguiente, acoge fa- 

vorablemente la Estrategia mundial propuesta en el documento А34/5, que en su opinión puede 

ser útil para fomentar la solidaridad internacional en las cuestiones relativas a la salud y 

para convertir en realidad los objetivos de la OMS. Sin embargo, es necesario que los paises 

no se limiten a adoptar estrategias nacionales, sino que lleguen a ser autorresponsables de su 

aplicación, lo que supone que la OMS y otros organismos deben garantizar la continuación de su 

asistencia para aumentar la capacidad de aquéllos. 

Su delegación apoya el proyecto de resolución presentado por el representante del Consejo 
Ejecutivo, así como las enmiendas propuestas. 

El Sr. TEKA (Etiopía) dice que su delegación apoya sin reservas la Estrategia mundial ex- 
puesta en los documentos А34/5 y А34/5 Add.l, así como el proyecto de resolución presentado 
por el representante del Consejo Ejecutivo. Cree que el lema "Salud para todos en el año 2000" 
marcará un hito significativo en la historia de la humanidad y merece el apoyo de todos, espe- 

cialmente el de los países desarrollados. 
En relación con la propuesta de transferir al menos el 0,7% del gasto en salud de los 

paises desarrollados a los paises en desarrollo (sección V, párrafo 11.4) del documento), in- 

vita a aquellas delegaciones de países desarrollados que han expresado sus reservas o se han . 

negado a comprometerse al respecto a que revisen su posición, para que la salud para todos se 

convierta en una realidad para el género humano dentro del plazo fijado. 

El Profesor RALEEN (Bangladesh) apoya el proyecto de resolución sobre el fomento de la 

cooperación en apoyo de los países en desarrollo para que apliquen sus estrategias nacionales 

de salud para todos en el aflo 2000. Destaca la importancia de la elaboración de estrategias 

nacionales de desarrollo que respondan a las respectivas exigencias y situación de los paises. 

Al mismo tiempo, éstos deben tener fe en los nueve principios básicos en los que se inspira la 

Constitución de la OMS, y sobre todo en el de que el goce del grado máximo de salud que se pueda 

lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano. Además, sólo si los paises 

piensan ante todo en la paz, podrá conseguirse que la salud, en el sentido de la definición de 

la OMS, se convierta en una realidad. Señala a la atención de la Comisión las diferencias en- 

tre los problemas a los que han de hacer frente los paises en desarrollo y los desarrollados, 

así como la gravedad que revisten en los primeros cuestiones tales como las de las enfermedades 
transmisibles, la malnutrición, la escasez de viviendas, las insuficientes posibilidades de 

educación y el desempleo, que harán inalcanzable el objetivo de la salud para todos en el año 
2000 sin la colaboración de los paises desarrollados y sin un planteamiento multisectorial de 

la salud. 

La Srta. GARRIDO RUIZ (México) acoge favorablemente el documento А34/5. Su delegación fi- 
gura como copatrocinadora del proyecto de resolución sobre recursos destinados a las estrate- 

gias de salud para todos. Apoya también el proyecto de resolución presentado por elrepresentaпte 
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del Consejo Ejecutivo así como el que trata del fomento de la cooperación en apoyo de los pai- 
ses en desarrollo para que apliquen sus estrategias nacionales. Sin embargo, desea hacer cons- 
tar una objeción al proyecto de resolución presentado por el representante delConsejo. Leresul- 
ta diffcil admitir el término "contrato" por sus connotaciones jurídicas. Preferirla alguna 
otra expresión, como "compromiso moral" o simplemente "compromiso ". 

El Dr. MARQUES DE LIMA (Santo Tomé y Príncipe) manifiesta el apoyo de su delegación a la 
Estrategia mundial y pide a todas las naciones que prosigan sus esfuerzos para lograr el obje- 
tivo de la salud para todos en el año 2000, teniendo presente la importancia fundamental de la 
cooperación mutua. 

El Sr. SAWI (Sierra Leona) felicita al Director General y a la Secretaria por su valiosa 
aportación a la formulación de la Estrategia mundial. Sierra Leona se ha pronunciado sin re- 
servas por los principios de la atención primaria de salud. Sin embargo, las necesidades 
económicas y técnicas son ingentes, y en consecuencia debe prestarse la más cuidadosa atención 
a la consecución de recursos con destino a los paises en desarrollo. Por último, su delegación 
respalda decididamente el proyecto de resolución presentado por el representante del Consejo 
Ejecutivo. 

El Dr. AL- SARRAG (Sudán) estima que el proyecto de Estrategia mundial es realista y prác- 
tico. Apoya plenamente el proyecto de resolución sobre fomento de la cooperación en apoyo de 

los paises en desarrollo para que apliquen sus estrategias nacionales de salud para todos en 

el año 2000, que se ajusta a las actividades que desarrolla su país. Con la ayuda de la OMS, 

el Sudán inició un programa nacional de salud en 1974 que esboza las soluciones a los proble- 
mas sanitarios del país. En 1976 se presentó un programa de atención primaria de salud, en el 
que se tiene debidamente en cuenta la medicina preventiva y social. En 1980, se organizó un 
seminario con vistas a establecer una estrategia nacional para lograr el objetivo de la salud 
para todos. Asimismo se celebró en Jartum, en 1980, una conferencia sobre desarrollo de la sa- 
lud con participación de todos los sectores de la población. El 7 de abril de 1980, Dfa Mun- 
dial de la Salud, el Presidente del Sudán hizo pública una declaración nacional en la que se 
contiene la estrategia nacional de salud. Su delegación acoge favorablemente el proyecto de 
resolución presentado por el representante del Consejo Ejecutivo e insta a su adopción. 

El Dr. BARAKAMFITIYE, representante del Consejo Ejecutivo, felicita a la Comisión por el 

interesante debate que ha mantenido sobre el punto quizá más importante del orden del día de 

la 34a Asamblea Mundial de la Salud. No cabe duda de que la aprobación de la Estrategia mun- 

dial constituirá una decisión histórica. La finalidad principal de la preparación del docu- 

mento ha sido facilitar a la Organización uno de los instrumentos más importantes al servicio 

de la salud que se han proyectado en los últimos 10 años, y que podrá ser de la misma utilidad 

para los países en desarrollo que para los paises desarrollados. El Consejo Ejecutivo lo ha 

preparado inspirándose en las estrategias nacionales y en las regionales (por medio de los co- 

mités regionales), y puede decirse que el documento se hace eco de casi todas,o todas, las as- 

piraciones de los Estados Miembros de la OMS en los planos regional y de los paises. 

El Consejo ha seleccionado 12 indicadores, que configuran una especie de denominador co- 

mún, por ser asequibles a la casi totalidad de los Estados Miembros, los cuales podrán apli- 

carlos como mejor convenga a su situación nacional. El Consejo ha pedido asimismo al Director 

General que publique un documento detallado sobre indicadores (documento ЕВ67/13 Add.l, Anexo) 

que sin duda será de utilidad tanto a los paises en desarrollo como a los industrializados. 

En cuanto al indicador que se refiere al número de paises desarrollados en los cuales por lo 

menos el 0,7% de los gastos en el sector de la salud se destina a apoyar las estrategias de la 

salud para todos en los paises en desarrollo, constituye un ejemplo del tipo de solidaridad 

necesario para aplicar la Estrategia. Una vez aprobada ésta, quedará aún por realizar la par- 

te principal de la tarea. Hay que establecer planes realistas, determinar un cierto número de 

prioridades y crear la maquinaria administrativa sin la cual resultaría imposible hacer pro- 

gresos. 

Por último, agradece a los miembros de la Comisión sus manifestaciones de estima por los 

esfuerzos realizados en la preparación de la Estrategia mundial; sus observaciones serán de 

gran utilidad al Consejo para establecer el plan de acción para aplicarla. 

El DIRECTOR GENERAL, hablando en nombre de toda la Secretarfa, manifiesta su satisfacción 

por el hecho de que la Comisión haya encontrado útil su aportación a la preparación de la Es- 

trategia mundial. En su redacción actual, el documento no es todavfa un texto matizado o muy 



COMISION B: DECIMOSEXTA SESION 
441 

cuidado pero constituye ya un elemento básico suficiente para la ассióп, y, naturalmente, es 

susceptible de progresivas mejoras en cuanto se hagan patentes cualesquiera deficiencias. En 

vista del debate que ha tenido lugar sobre el tema, la Secretaria es partidaria de introducir 

en el proyecto algunas modificaciones en cuanto a la redacción e incluso ciertas reformas no 

esenciales en cuanto al fondo, en extremos en los que algunos delegados han manifestado su 

preocupación. Asi, por ejemplo, cabria modificar las referencias a los indicadores, a fin de 

hacer resaltar más su idoneidad tanto para los paises en desarrollo como para los desarrolla- 

dos. En concreto, podría ser conveniente modificar el texto del indicador relativo a las trans- 

ferencias de recursos dándole una redacción más operativa y aceptable para todos: podría re- 

ferirse directamente a los paises en desarrollo que reciben ayuda exterior de forma permanente. 

De este modo, el texto se pondría concretamente en relación con la finalidad misma del Grupo de 

Recursos de Salud, que estriba en hacer posible que los paises en desarrollo compitan con los 

paises de recursos más abundantes que poseen estrategias de salud para todos claramente deli- 

mitadas. Por otra parte, tal indicador harta patentes las deficiencias que se registran en 

paises en desarrollo en posesión de una auténtica estrategia de salud para todos pero que no 

reciben el volumen mínimo de ayuda exterior que necesitan para progresar. Espera que la Estra- 

tegia mundial, con ciertos perfeccionamientos, llegue a ser considerada como una estrategia de 

suma utilidad. 

El PRESIDENTE dice que un grupo de trabajo ha elaborado proyectos de resolución sobre la 

Estrategia mundial y sobre recursos destinados a las estrategias de salud para todos, que serán 

examinados en la próxima sesión por la Comisión. 

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

2. PERIODICIDAD Y DURACION DE LAS ASAMBLEAS DE LA SALUD: Punto 36 del orden del día (reso- 

lución WHA33.19; documento EB67 /1981 /REC /1, decisión ЕВ67,6) y Anexo 13; documento 

EВ67/1981/REC/2, páginas 292 -303) (continuación de la decimotercera sesión, sección 2) 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a que examine el siguiente proyecto de resolución pro- 

puesto por un grupo de trabajo: 

La 34a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de los informes y de las recomendaciones del Consejo Ejecutivo y del Direc- 

tor General sobre la periodicidad y duración de las Asambleas de la Salud; 

Habida cuenta de la resolución WHA33.19,еn la que se manifestó el parecer de que las 
Asambleas de la Salud que se celebraran en años pares deberían tener como máximo dos sema- 
nas de duración, 

1. DECIDE que,a partir del año 1982, la duración de la Asamblea de la Salud no sea de más 

de dos semanas los años pares, en los que no ha de examinarse un proyecto de presupuesto 

por programas; 

2. PIDE al Consejo Ejecutivo que prepare los métodos de trabajo necesarios, para apli- 
carlos a título de ensayo durante la 35а Asamblea Mundial de la Salud; 

3. PIDE al Director General y al Consejo Ejecutivo que presenten a la 36a Asamblea Mun- 
dial de la Salud un informe sobre los resultados del ensayo,por lo que se refiere tanto a 
los métodos de trabajo como a la duración de la Asamblea de la Salud. 

El Sr. GILBERT (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) apoya firmemente el pro- 
yecto de resolución propuesto por el grupo de trabajo. Si no se aprobara ahora la propuesta de 

que la Asamblea de la Salud tenga dos semanas de duración, podría resultarle difícil a la Secre- 

taría hacer los preparativos necesarios para la próxima Asamblea y los delegados podrían tener 
dificultad en adaptarse a los nuevos métodos y calendarios de trabajo. Las medidas que puedan 
acelerar el despacho de los asuntos de la Asamblea parecen contar con una aprobación general. 
Por otra parte, reducir la duración de la Asamblea en una semana supondrá un ahorro de aproxi- 

madamente US$ 750 000 en gastos de administración. Por consiguiente, insta a la Comisión a 

que apruebe el proyecto de resolución por consenso, en el entendimiento de que el Director Ge- 
neral y el Consejo Ejecutivo dispondrán de la suficiente flexibilidad para ensayar diversas po- 
sibilidades. En 1983, la 36a Asamblea Mundial de la Salud podrá juzgar por sí misma si los cambios 
han sido fructíferos. 

Se aprueba el proyecto de resolucion.l 

1 Remitido en el sexto informe de la Comísión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su 

resolución WHA34.29. 
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3. COLABORACION CON EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS: Punto 42 del orden del día (continua- 

ción) 

Asuntos generales: Punto 42.1 del orden del día (documento EВ67/1981/REC/1, resolución ЕВ67.R21 
y Anexo 10; documento А34/18) (continuación de la duodécima sesión, sección 2) 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el siguiente proyecto de resolución sobre 
asistencia sanitaria alos refugiados en Africa, patrocinado por las delegaciones de Alto Volta, 
Arabia Saudita, Argelia, Argentina, Benin, Canadá, China, Egipto, Emiratos Arabes Unidos, Estados 
Unidos de América, Francia, Gabón, Ghana, Irán, Kuwait, Marruecos, Nigeria, Noruega, Omán, 

Países Bajos, Qatar, República Centroafricana, República Unida de Tanzania, Sierra Leona, Somalia, 
Sudán y Túnеz: 

La 34a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de la resolución CM/Res.814 (XXXV) adoptada por la Asamblea de Jefes de Es- 
tado y de Gobierno de la Organización de la Unidad Africana en su 17a reunión, celebrada 

en Freetown (Sierra Leona),del 1 al 4 de julio de 1980, y de la resolución 3542 de la 

Asamblea General de las Naciones Unidas, en relación con la Conferencia Internacional so- 

bre Asistencia a los Refugiados en Africa (CIARA); 

Profundamente preocupada por la penosa situación y el continuo aumento numérico de los 
refugiados en Africa que constituyen actualmente más de la mitad de la población mundial de 

refugiados; 

Enterada con satisfacción de que el Secretario General de las Naciones Unidas convocó 
una fructífera Conferencia Internacional sobre Asistencia a los Refugiados en Africa, los 

días 9 y 10 de abril de 1981, en Ginebra; 

Enterada con reconocimiento de la asistencia prestada a los refugiados en Africa por 

los participantes en la Conferencia y por las organizaciones internacionales y de benefi- 

cencia; 

Teniendo presente el principio esencial enunciado en la Constitución de la OMS, según 

el cual la salud de todos los pueblos es una condición fundamental para lograr la paz y la 

seguridad, 

1. DECIDE asignar alta prioridad a la asistencia a los refugiados en Africa en el sector 
de la competencia de la 0MS; 

2. PIDE al Director General: 

1) que prosiga e intensifique su cooperación en las esferas de su competencia con el 
ACNUR y otras organizaciones interesadas para dar efecto a las conclusiones de la 

CIARA y vigilar su aplicación; 

2) que informe en la 69a reunión del Consejo Ejecutivo y a la 35a Asamblea Mundial de 

la Salud sobre las medidas adoptadas por la Organización para prestar asistencia a los 

refugiados en Africa. 

El Sr. TEKA (Etiopía) propone que siempre que se aluda a los refugiados en el proyecto de 

resolución se añada la expresión "y personas desplazadas en Africa". 

El Dr. Al- SARRAG (Sudán) dice que comprende y le preocupa la situación de las personas 

desplazadas y comparte la idea de que debe prestárseles asistencia, pero en la redacción del 

proyecto de resolución se ha puesto mucho cuidado para que refleje las dos resoluciones que se 

mencionan en el primer párrafo del preámbulo, la CM/Res.814 (XXXV) adoptada por la OUA y la 

3542 de la Asamblea General. Ninguna de esas resoluciones hace referencia alguna a las perso- 
nas desplazadas. El tema se ha debatido exhaustivamente en el Consejo Económico y Social de 

las Naciones Unidas, en la Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados y en la Asamblea 
General, y se ha llegado a la conclusión de que una referencia de ese tipo no sería oportuna. 
Estaría dispuesto a apoyar cualquier resolución independiente que propusiera el delegado de 
Etiopía para expresar su preocupación por la situación de las personas desplazadas, pero estima 
que la resolución que se examina no es el texto apropiado para manifestarla. 

La Sra. ENO- HASSAN (Somalia) apoya este criterio. El proyecto de resolución tiene su ori- 
gen en los esfuerzos coordinados de las Naciones Unidas y la OUA, que han culminado en la Con- 
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ferencia Internacional sobre Asistencia a los Refugiados en Africa (CIARA), y el proyecto de 

resolución pretende únicamente llevar a la práctica las recomendaciones de esa Conferencia. No 

sería prudente a estas alturas intentar asociar dos cuestiones que hasta ahora se ha conside- 

rado que no tenían nada en común y, por lo tanto,cree que no debe aceptarse la propuesta de 

Etiopía. 

El Sr. TEKA (Etiopía) dice que,si los patrocinadores de la resolución no estiman aceptable 

la modificación que propone, pedirá que sea posponga el debate ya que, de conformidad con el Ar- 

tículo 52 del Reglamento Interior de la Asamblea, los proyectos de resolución se deben distri- 

buir 24 horas antes de ser examinados. 

El Dr. FERNANDES (Angola) cree que, como el problema de los refugiados y el de las perso- 

nas desplazadas están íntimamente relacionados, debe acogerse favorablemente la propuesta etío- 
pe de que se incluyan ambos en el mismo texto. Se muestra de acuerdo en que se dé más tiempo 
para estudiar la cuestión. 

El Dr. AL- SARRAG (Sudán) recuerda que la delegación etíope había prestado su apoyo tanto a 
la resolución (CM /Res.814) (XXXV) de la OUА como a la 3542 de la Asamblea General. Corresponde 
al delegado etíope juzgar si resulta apropiado que adopte ahora una posición distinta a la man- 
tenida por su Gobierno en ocasiones anteriores. 

Coincide con la delegada de Somalia en que el proyecto de resolución no es el lugar adecua - 

do para incluir una referencia a las personas desplazadas, puesto que las dos resoluciones en 

las que se inspira se ocupan concretamente del problema de los refugiados. Aunque se pospusie- 
ra la cuestión, la situación seguiría siendo la misma. 

El Sr. TEKA (Etiopía) sеñаlа que su delegación apoya en sus aspectos fundamentales el pro- 
yecto de resolución, y que se ha limitado a proponer una pequeña enmienda. No cree que su 
posición sea distinta a la mantenida por su Gobierno en oportunidades anteriores. 

El Sr. VOHRA (India), el Dr. BOOTH (Australia), el Profesor VON MANGER-KOENIG (República 
Federal de Alemania), el Dr. MARQUES DE LIMA (Santo Tomé y Príncipe) y el Sr. ВENAVIDES (Perú) 
dicen que sus delegaciones desean figurar entre los patrocinadores del proyecto de resolución. 

El PRESIDENTE propone que, de conformidad con el Articulo 52 del Reglamento Interior, se 
aplace el examen del tema hasta el día siguiente. 

Asi queda acordado. 

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

Año Internacional de los Impedidos, 1981: actividades de cooperación de la OMS dentro del sis- 

tema de las Naciones Unidas para revenir la invalidez y facilitar la rehabilitación: Punto 42.3 

del orden del día (documento EВ67 /1981 /REC/1, decisión ЕВ67,12) y Anexo 14) (continuación de la 

decimotercera sesión, sección 3) 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el siguiente proyecto de resolución sobre 

el tema, propuesto por un grupo de trabajo: 

La 34a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vista la resolución 31123 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la que 

se proclama el año 1981 como "Año Internacional de los Impedidos "; 

Vista la resolución WHA31.39, en la que se pide al Director General que contribuya 
en la mayor medida posible al éxito de este Año Internacional; 

Considerando que los impedidos, lejos de ser una carga para la sociedad y para las 
naciones, han de beneficiarse de las actividades de prevención, tratamiento, readaptación 
y rehabilitación, lo que les permitirá compartir eficazmente las tareas normales de la so- 
ciedad; 

Advirtiendo que, además de la malnutrición, las enfermedades transmisibles, la baja 
calidad de la asistencia y los accidentes de tráfico y del trabajo, las guerras, las agre- 
siones armadas, la tortura y la supresión de los derechos humanos fundamentales son facto- 
res que contribuyen al considerable aumento del número de personas física, psicotraumática 
o mentalmente impedidas; 
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Enterada de los esfuerzos hechos por el Director General en favor de los impedidos, 

1. FELICITA al Director General por su informe y por las disposiciones ya adoptadas; 

2. RECOMIENDA a los Estados Miembros: 

1) que prosigan e intensifiquen su acción para garantizar el éхito del Año Interna- 

cional de los Impedidos; 

2) que consoliden dicha acción y establezcan programas permanentes en favor de los 

impedidos, como parte integrante de las actividades orientadas a la meta de la salud 

para todos en el año 2000; 

3. PIDE al Director General: 

1) que colabore con los Estados Miembros en el establecimiento de programas de pre- 

vención de la invalidez y de rehabilitación en el contexto de la atención primaria 

de salud, sobre todo en los paises en desarrollo; 

2) que promueva la cooperación con otros organismos de las Naciones Unidas, con or- 

ganizaciones intergubernamentales regionales y con organizaciones no gubernamentales 

internacionales en la planificación y la ejecución de dichos programas; 

3) que colabore en la evaluación de esos programas, sobre todo por cuanto se refiere 

a su adecuación y eficacia; 

4) que informe periódicamente a la Asamblea de la Salud acerca de la marcha de los 

programas mencionados. 

Se aprueba el proyecto de resoluсion.l 

Cooperación con los nuevos Estados independientes y con los paises de próxima independencia en 

Africa: lucha por la liberación en Africa austral - Ayuda a los Estados de primera linea: Pun- 

to 42.6 del orden del dia (documento ЕВ67 /1981 /REС /1, resoluciones EВ67.R7, EB67.R8 y EВ67.R9; 

documento А34/21) (continuación de la decimocuarta sesión, sección 1) 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el siguiente proyecto de resolución revisa - 

do sobre el tema, patrocinado por Angola, Argelia, Benin, Botswana, Cabo Verde, Cuba, Etiopía, 

Guinea -Bissau, Guinea Ecuatorial, India, Jamaica, Lesotho, Mozambique, República Unida de 

Tanzania, Swazilandia, Yugoslavia, Zaire, Zambia y Zimbabwe: 

La 34a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las resoluciones WHA29.23, WHA30.24, WНАЗ1.52 y WHA32.20; 

Habida cuenta de la resolución AFR /RC30/R14 adoptada por el Comité Regional para 

Africa, conforme a lo dispuesto en el párrafo 3.1)dе la resolución WHA33.17 acerca deles- 

tudio sobre las estructuras de la OMS en relación con sus funciones; 

Habida cuenta de las resoluciones WHA33.33 y WНА33.34, asi como de las resoluciones 

pertinentes de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre 

los movimientos de liberación de Africa austral reconocidos por la OUA; 

Enterada de la intensificación de la agresión cometida por el régimen de la minoría 

racista de Sudáfrica contra la República Popular de Angola, la República Popular de 

Mozambique y la República de Zambia; 

Considerando los efectos de los ataques y bombardeos sufridos por la población civil 

y la destrucción de la infraestructura sanitaria de los Estados de primera línea, además 

de las medidas de chantaje económico contra estos Estados, y contra Lesotho y Swazilandia; 

Considerando que, al persistir en su negativa a negociar con los legítimos represen- 

tantes del pueblo de Namibia, el régimen racista de Sudáfrica impone otra amenaza para la 

seguridad y el bienestar de los pueblos de los Estados de primera línea, de Lesotho y de 

Swazilandia; 

1 Remitido en el sexto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en 
su resolución WHA34.30. 
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Reafirmando el derecho de los pueblos de Namibia y de Sudáfrica a determinar sus pro- 

pias políticas sanitarias y a participar en la estrategia mundial de salud para todos en 

el año 2000; 

Considerando que la deterioración de la situación en Namibia yen Sudáfrica está ha- 

ciendo aumentar el número de refugiados en los Estados de primera línea, en Lesotho y en 

Swazilandia; 

Teniendo en cuenta que, pese a las medidas tomadas con respecto a la República de 

Zimbabwe en cumplimiento de la resolución WHА33.34, la situación sanitaria de este nuevo 

Estado independiente sigue siendo grave, 

1. EXPRESA una vez más su satisfacción por los esfuerzos concertados que despliegan la 

OMS y otros organismos de las Naciones Unidas, asi como la comunidad internacional, y por 

su cooperación técnica con los Estados Miembros mencionados; 

2. DA LAS GRACIAS al Director General por su empeño en promover la cooperación técnica 

con los Estados Miembros mencionados; 

3. PRESTA su pleno y entero apoyo a los Estados de primera línea y a Lesotho y Swazilandia 

por la ayuda prestada a los refugiados de Sudáfrica y Namibia; 

4. PIDE al Director General: 

1) que intensifique la cooperación en el sector de la salud con los Estados de pri- 

mera línea, víctimas de agresiones repetidas por el régimen de Sudáfrica, y con Lesotho 

y Swazilandia, víctimas asimismo de provocaciones y de medidas de chantaje económico; 

2) que conceda prioridad especial a los Estados de primera línea, a Lesotho y a 

Swazilandia en los programas de asistencia sanitaria a la Región de Africa de la OMS; 

3) que siga colaborando con los organismos de las Naciones Unidas y con la comunidad 

internacional para obtener el apoyo necesario en el sector de la salud de los movimien- 
tos de liberación nacional reconocidos por la OUA; 

4) que, en colaboración con otros organismos de las Naciones Unidas, acelere la 
ejecución de los programas especiales de acción en apoyo de Zimbabwe; 

5) que presente a la 35a Asamblea Mundial de la Salud un informe detallado sobre los 
progresos hechos en el cumplimiento de esta resolución. 

El Sr. BOND (Estados Unidos de América) propone que se someta a votación el proyecto de 
resolución. 

Se aprueba el proyecto de resolución por 78 votos a favor, ninguno en contra y 7 absten- 

ciones.1 

El Sr. BOND (Estados Unidos de América), al explicar su voto, dice que su delegación apoya 

firmemente la prestación de asistencia sanitaria a los Estados mencionados en el proyecto de 

resolución, y en realidad a cualquier Estado que la necesite. Hubiera preferido participar en 

un consenso sobre el proyecto de resolución y asi lo hubiera hecho si no se hubieran incluido 

en él expresiones de carácter político que no tienen nada que ver con la salud. Es lamentable 

que resoluciones como la presente, cuya finalidad es satisfacer necesidades de salud, se vean 

con frecuencia lastradas por una retórica política que algunos Miembros no pueden admitir. Lo 

único que se logra con esas prácticas es que la atención se desvíe de los objetivos humanita- 

rios de la Organización. Espera que en el futuro se hagan esfuerzos para presentar proyectos 

de resolución que permitan llegar a un consenso, pues sólo asi se pueden obtener realmente re- 

sultados positivos. 

El Sr. VARGAS (Colombia) explica que su delegaciбn se ha abstenido en la votación sobre el 

proyecto de resolución porque contiene elementos ajenos a los objetivos de la Comisión y del 
conjunto de la OMS. Su Gobierno comparte el interés de otros Miembros en que se preste asis- 
tencia cuando se necesite por motivos humanitarios, pero estima que los problemas a que se hace 
referencia en el proyecto de resoluciбn se deben tratar en otras organizaciones. 

1 Remitido en el sexto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en 
su resolución WHA34.31. 
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El Sr. McKINNON (Сапаdá) dice que varias delegaciones hicieron el día anterior sinceros 
esfuerzos para lograr un consenso sobre el proyecto de resolución que acaba de aprobarse. En 
su opinión, esta resolución tendría un valor mucho mayor si hubiera sido apoyada por todos los 

miembros de la Asamblea de la Salud. En años anteriores se han aceptado o aprobado por consen- 
so resoluciones similares sobre Africa austral y los Estados de primera línea. Desgraciada- 
mente, tras haberse puesto de acuerdo en un texto que se hubiera podido aprobar por consenso, 
los paises copatrocinadores han creído oportuno añadir un nuevo párrafo al preámbulo que con- 
tiene expresiones que no podían admitirse. Los copatrocinadores conocían esa imposibilidad, y 

ésta es la razón de que la delegación del Canadá se haya abstenido de votar. 

El Dr. LUBANI (Jordania) dice que la salud, como se afirma en la Declaración de Alma -Ata, 

no es solamente la ausencia de enfermedades, sino un estado de completo bienestar físico, men- 

tal y social. Corresponde a la OMS desempeñar una importante función para que el hombre pueda 

alcanzar este estado. El proyecto de resolución sobre ayuda a los Estados de primera linea 

que ha aprobado la Comisión guarda relación con el problema de la salud en general. La cola- 

boración con los nuevos Estados independientes y con los países de próxima independencia en 

Africa forma parte de las tareas de la Organización. 

El Sr. ISHIMOTO (Japón) dice que su delegación abrigaba algunas reservas respecto del 

preámbulo del proyecto de resolución, pero que sin embargo ha votado a su favor porque se ha- 

llaba enteramente de acuerdo con sus objetivos. 

El PRESIDENTE recuerda a la Comisión que el proyecto de resolución sobre ayuda a los Esta- 

dos de primera linea que acaba de aprobarse viene a sustituir al proyecto de resolución reco- 

mendado por el Consejo Ejecutivo en la resolución EB67.R7. 

Invita a la Comisión a examinar el proyecto de resolución presentado por el Consejo en la 

resolución EB67.R8, sobre el programa especial de cooреraсiбn con la República de Guinea Ecuatorial. 

Se aprueba el proyecto de resolución• 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el proyecto de resolución recomendado por 

el Consejo en la resolución EВ67.R9, referente al programa especial de cooperacib.. con la 

República del Chad. 

Se aprueba del proyecto de resolución.2 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el proyecto de resolución sobre asistencia 

a Namibia, presentado en la decimotercera sesión y patrocinado por las delegaciones de Angola, 

Benin, Botswana, Cabo Verde, Cuba, Etiopía, Gambia, Guinea -Bissau, Guinea Ecuatorial, India, 

Jamaica, Lesotho, Mozambique, República Unida de Tanzania, Santo Tomé y Principe, Swazilandia, 

Тúnеz, Yugoslavia, Zaire, Zambia y Zimbabwe: 

El Sr. GILBERT (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) solicita que se someta a 

votación el proyecto de resolución. 

Se aprueba el proyecto de resolución por 73 votos a favor, 4 en contra y 9 abstenciones.3 

El Sr. BOND (Estados Unidos de América), hablando en nombre de las delegaciones de Canadá, 

Estados Unidos, Francia, el Reino Unido y la RepúЫica Federal de Alemania, lamenta que se haya 

presentado a la Asamblea de la Salud un proyecto de resolución que contiene elementos que están 

fuera de la competencia de la OMS. Los gobiernos de los cinco paises citados no pueden aceptar 

a la South West Africa People's Organization ( SWAPO) como legítima representante del pueblo de 

Namibia. Tampoco pueden aceptar algunas de las expresiones de carácter esencialmente politico 

contenidas en el preámbulo. Por esas razones no han podido votar en favor del proyecto de re- 

1 Remitido en el sexto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en 
su resolución WHA34.32. 

2 
Remitido en el sexto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en 

su resolución WHA34.33. 
3 
Remitido en el sexto informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en 

su resoluciбn WHA34.34. 
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solución. Al mismo tiempo, reitera el deseo de los cinco gobiernos de que en la cuestión de 

Namibia se llegue a una solución aceptable internacionalmente. Esos gobiernos han contraído 

el compromiso de actuar resueltamente para conseguir, en breve plazo, la independencia de 

Namibia. Esa posición quedó muy clara en una deсlaraciбn que publicaron en Roma, el 3 de mayo 

de 1981, sus ministros de relaciones exteriores. 

El Dr. THOMSON (Australia) dice que su delegación ha votado en favor de los dos proyectos 

de resolución referentes respectivamente a la ayuda a los Estados de primera linea y a Namibia 

porque está de acuerdo con sus lineas generales. Es de lamentar que esos dos proyectos no se 

hayan podido aprobar por consenso y su delegación cree que, con un mayor esfuerzo para conse- 

guirlo, se hubiera podido llegar a la supresión de frases que no son compatibles con las tra- 

diciones y la competencia de la OMS. Sin embargo, su delegación no ha querido negar a los pro- 

yectos de resolución el apoyo que merecen por sus lineas generales. 

La mención de la SWAPO en el párrafo 2.1) de la parte dispositiva del proyecto de resolu- 

ción sobre asistencia a Namibia no altera el criterio de su delegación que, si bien considera 

a la SWAPO como uno de los principales protagonistas en la solución del problema de Namibia, 

estima que corresponde al pueblo namibio determinar cuál haya de ser el futuro de esta organi- 

zación, mediante elecciones libres y justas, de conformidad con la resolución 435 del Consejo 

de Seguridad. 

El Sr. HOWADT (Austria) lamenta, como el delegado de Australia, que no se hayan realizado 

más esfuerzos para llegar a un consenso. Debe quedar claro que el apoyo de su delegación al 

proyecto de resolución sobre asistencia a Namibia no prejuzga los resultados del necesario pro- 

ceso democrático en Namibia. 

El Sr. DE JONG (Países Bajos) desea dejar constancia de los puntos de vista de los diez 

Estados Miembros de las Comunidades Europeas acerca de los proyectos de resoluсión que han sido 

aprobados por la Comisión en el punto 42.6 de su orden del día y, sobre todo, de los referen- 

tes a la ayuda a los Estados de primera linea y a Namibia. 
Los delegados de los Estados en cuyo nombre habla acogieron con satisfacción el consenso 

a que parecía que se había llegado en cuanto al proyecto de resolución sobre ayuda a los Esta- 
dos de primera línea, en el curso de las conversaciones mantenidas el día anterior. Sin em- 

bargo, es de lamentar que, en el texto revisado del proyecto de resolución, se haya incorporado 

al preámbulo un párrafo referente a la resolución AFR/RCЭO /R14 del Comité Regional para Africa, 
que ha introducido de nuevo elementos que han impedido que se llegue a un consenso sobre el 

proyecto de resolución y han obligado a abstenerse a algunos de los diez Estados. Aunque la 

mayoría de ellos han votado en favor del proyecto, todas sus delegaciones lamentan que en va- 

rios de sus párrafos se haya empleado un lenguaje que encierra alusiones políticas innecesa- 

rias y que no concuerda con las tradiciones y el ambiente de trabajo de la OMS. 

El hecho de que algunos de esos diez Estados hayan votado a favor de ambos proyectos de 

resolución, a pesar de la referencia a los movimientos de liberación nacional reconocidos por 

la OUA, no implica ninguna modificación de su posición en relación con el reconocimiento de los 

movimientos de liberación nacional o la situación de la SWAPO. Los diez Estados creen que co- 

rresponde al mismo pueblo de Namibia elegir tan pronto como sea posible sus propios represen- 

tantes mediante elecciones generales libres realizadas bajo la supervisión de las Naciones 

Unidas, de conformidad con la resolución 435 del Consejo de Seguridad. 

El Dr. FERNANDES (Angola), lamentando la posición adoptada por los delegados que han votado 

en contra o se han abstenido en la votación de ambos proyectos de resolución, dice que el dia anterior 
se pidió a sus delegaciones que precisaran con claridad los principios con los que estaban en 

desacuerdo. Su respuesta fue que estaban de acuerdo con los principios de ambas resoluciones, 
pero no con su redacción. A lo largo de las conversaciones se hizo patente que las delegacio- 
nes en cuestión hubieran querido plantear problemas de fondo e incluso poner en entredicho la 

representatividad de la SWAPO, única organización reconocida por las Naciones Unidas, la OUA y 
distintos organismos internacionales. 

El Sr. PINTO DE LEMOS (Portugal) dice que su delegación ha votado a favor de ambos proyec- 

tos de resolución para dejar sentado que apoya la intensificación de la cooperación con los 

nuevos Estados independientes y con los países de próxima independencia en Africa austral. Sin 

embargo, deplora el carácter politico del lenguaje utilizado en algunos párrafos. El voto de 

su delegación no implica ningún cambio de posición de Portugal sobre la cuestión de Namibia. 
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El Dr. MWAMBAZI (Zambia) dice q,ue el párrafo añadido al preámbulo del proyecto de resolu- 

ción se refiere a la resolución AFR /RC30/R14 del Comité Regional para Africa, que es el órgano 

superior de la OMS para la Región de Africa. Dicha resolución fue remitida al Consejo Ejecuti- 

vo, que la hizo suya y la recomendó a la Asamblea de la Salud mediante su resolución EB67.R7. 

Se levanta la sesión a las 17.25 horas. 



DECIMOSEPТIMA SESION 

Viernes, 22 de mayo de 1981, a las 9.00 horas 

Presidente: Dr. Z. M. DLAMINI (Swazilandia) 

1. SEXTO INFORME DE LA COMISION B (documento А34/44) 

La Dra. ASHLEY (Jamaica), Relatora, invitada por el PRESIDENTE, da lectura del informe (do- 

cumento А34/44). 

Se adopta el informe (véase el documento WHA34 /1981 /REC /2). 

2. COLABORACION CON EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS: Punto 42 del orden del día (continua- 
ción) 

Asuntos generales: Punto 42.1 del orden del día (documento EB67 /1981 /REC /1, resolución ЕB67.R21 
y Anexo 10; documento А34/18) (continuación de la decimosexta sesión, sección 3) 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a considerar el proyecto de resolución sobre asistencia 
sanitaria a los refugiados en Africa, presentado en la sesión anterior. 

El Sr. TEKA (Etiopía) dice que su delegación retira la propuesta que formuló para que se 

añadiera la expresión "y personas desplazadas" tras la palabra "refugiados" en el proyecto de 
resolución; si lo propuso fue por considerar que las necesidades sanitarias de los dos grupos 
están relacionadas entre sí. 

Se aprueba el proyecto de resolución.) 

3. SALUD PARA ТODOS EN EL ANO 2000: Punto 21 del orden del día (continuación) 

Estrategia mundial: Punto 21.1 del orden del día (resolución WHА32.30, párrafo 9.1); documen- 
to WHA32 /1979,REC/1, Anexo 2, párrafo 134; documento А34/5 y Add.l) (continuación de la decimo- 
sexta sesión, sección 1) 

El PRESIDENTE somete a la consideración de la Comisión el siguiente proyecto de resolución, 
propuesto por un grupo de trabajo: 

La 34a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas la resolución WHА30.43, en la que se definió la meta de la salud para todos en 
el año 2000, las resoluciones WHA32.30 y WHA33.24, por las que se suscribió la Declaración 
de Alma -Ata y se instó a los Estados Miembros a formular estrategias nacionales con el fin 

de alcanzar la salud para todos mediante la atención primaria de salud como parte de un 
sistema nacional de salud completo, y la resolución 3458 de la Asamblea General de las Na- 

ciones Unidas, relativa a la salud como parte integrante del desarrollo; 

Vistas asimismo las resoluciones WHA27.29 y WHA29.32, por las que se pidió al Direc- 
tor General que reforzara los mecanismos de la OMS para atraer y coordinar un volumen ma- 
yor de ayuda bilateral y multilateral con fines de salud; 

1 Remitido en el séptimo informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en 
su resolución WHA34.35. 
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Enterada con satisfacción de la decisión adoptada por el Consejo Ejecutivo en su 67a 
reunión acerca del establecimiento de un Grupo de Recursos de Salud; 

Consciente de que algunos países han tropezado con dificultades al tratar de estable- 
cer y ejecutar sus estrategias nacionales de salud para todos, y convencida de que esos 
paises necesitan con carácter de urgencia un apoyo especial para poder superar sus dificultades, 

1. ACOGE CON SATISFACCION los esfuerzos que están desplegando los Estados Miembros con 
el fin de preparar y aplicar estrategias nacionales de salud para todos mediante el esta- 
blecimiento de sistemas sanitarios basados en la atención primaria de salud; 

2. INSTA a todos los Estados Miembros a que asignen recursos suficientes para la salud 
y, en particular,para la atención primaria y los niveles de apoyo del sistema sanitario; 

3. INSTA a los Estados Miembros que estén en condiciones de hacerlo a que aumenten sus- 

tancialmente sus contribuciones voluntarias,sea por conducto de la OMS o de todos los demás 

cauces apropiados, para ejecutar en los paises en desarrollo actividades que formen parte 

de una estrategia bien definida de salud para todos, y a que cooperen con esos paises y les 

ayuden a superar los obstáculos que se oponen al establecimiento de sus estrategias de sa- 

lud para todos; 

4. INVITA a los organismos, programas y fondos pertinentes del sistema de las Naciones 

Unidas, así como a otros órganos interesados, a que proporcionen apoyo financiero y de 

otra índole a los paises en desarrollo para la aplicación de estrategias nacionales de sa- 

lud para todos en el año 2000; 

5. INSTA a aquellos Estados Miembros que, con el fin de aplicar sus estrategias de salud 

para todos, hayan de completar con fondos de procedencia externa sus propios recursos a 

que identifiquen sus necesidades e informen sobre el particular a los respectivos comités 
regionales; 

6. INVITA a los comités regionales a que examinen con regularidad las necesidades de re- 

cursos externos de los Estados Miembros de la Región en apoyo de estrategias bien defini- 
das de salud para todos y a que informen sobre el particular al Consejo Ejecutivo; 

7. PIDE al Consejo Ejecutivo que examine periódicamente las aportaciones internacionales 

de recursos en apoyo de la estrategia de salud para todos, que se asegure de la utilización 
efectiva y eficaz de tales recursos para dicho fin y que informe sobre el particular a la 

Asamblea de la Salud; 

8. DECIDE que la Asamblea Mundial de la Salud examine de tiempo en tiempo la aportación 
internacional de recursos destinados a la salud y aliente a los Estados Miembros que estén 
en condiciones de hacerlo a que garanticen un nivel adecuado de transferencias; 

9. PIDE al Director General: 

1) que preste a los paises en desarrollo el apoyo que necesiten en la preparación de 

propuestas para obtener recursos externos destinados a la salud; 

2) que adopte las medidas oportunas con objeto de determinar las necesidades de re- 

cursos externos en apoyo de estrategias bien definidas de salud para todos, de ajus- 

tar los recursos disponibles a dichas necesidades, de racionalizar la utilización de 

esos recursos y de movilizar recursos adicionales en caso necesario; 

3) que informe con regularidad al Consejo Ejecutivo acerca de las medidas que haya 

adoptado y de los resultados obtenidos. 

El Sr. SOКOLOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) pregunta el significado del 

tercer párrafo del preámbulo del proyecto de resolución ya que, a su entender, de acuerdo con 

la decisión ЕВ67,5) de la 67a reuniбn del Consejo Ejecutivo, el Director General aún sigue 

evacuando consultas sobre la conveniencia de crear el Grupo de Recursos de Salud. No entiende 

por qué el proyecto de resolución se refiere al Grupo de Recursos de Salud como si ya se hu- 

biera establecido. 

El DIRECTOR GENERAL dice que la idea de crear el Grupo de Recursos de Salud se planteó en 

la 33а Asamblea Mundial de la Salud y se debatió en la 67a reunión del Consejo Ejecutivo. A 

su juicio, el texto inglés del tercer párrafo del preámbulo no implica contradicción alguna y 

es perfectamente compatible con la decisión ЕВ67,5) del Consejo Ejecutivo. Es posible que el 
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texto ruso del proyecto de resolución se preste a otra interpretación, en cuyo caso habrá que 

corregirlo. 

Se aprueba el proyecto de resolución.1 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a considerar el siguiente proyecto de resolución, pro- 

puesto por un grupo de trabajo: 

La 34a Asamblea Mundial de la Salud, 

Habida cuenta del objetivo constitucional de la OMS, que es alcanzar para todos los 

pueblos el más alto grado posible de salud, de la Declaración de Alma -Ata y de las reso- 

luciones WHA30.43, WHA32.30 y WHA33.24 relativas a la salud para todos en el año 2000 y a 

la formulación de estrategias para alcanzar esa meta, asf como de la resolución 3458 de 

la Asamblea General de las Naciones Unidas relativa a la salud como parte integrante del 

desarrollo; 

Habiendo examinado la Estrategia que le ha presentado el Consejo Ejecutivo en el do- 

cumento titulado "Salud para todos en el аñо 2000: Estrategia mundial "; 

Considerando que esa Estrategia da una base de inestimable valor al esfuerzo por al- 

canzar la meta de salud para todos en el año 2000, mediante la acción combinada y solemne- 

mente acordada por los gobiernos, los pueblos y la OMS, 

1. APRUEBA la Estrategia mundial de salud para todos en el año 2000; 

2. GARANTIZA que la OMS desempeñará plenamente el papel que le corresponde en ese solem- 

ne compromiso en favor de la salud; 

3. DECIDE que la Asamblea de la Salud vigile los progresos que se realicen y evalúe con 
regularidad la eficacia de la Estrategia; 

4. INVITA a los Estados Miembros: 

1) a que se asocien por su propia iniciativa a este solemne compromiso en favor de 
la salud, a que formulen o refuercen, y apliquen en consecuencia, sus estrategias de 
salud para todos y a que vigilen la marcha de las actividades y evalúen su eficacia, 
utilizando a ese efecto los indicadores apropiados; 

2) a que recaben la participación de todos los sectores de la población, en los pla- 
nos individual, familiar y colectivo, asf como de los trabajadores de salud de todas 
las categorías, de las organizaciones no gubernamentales y de otras asociaciones in- 

teresadas; 

5. PIDE al Consejo Ejecutivo: 

1) que prepare sin demora un plan de acción para la inmediata aplicación, la vigi- 
lancia y la evaluación de la Estrategia y que lo presente, teniendo en cuenta las 

observaciones de los comités regionales, a la 35а Asamblea Mundial de la Salud; 

2) que vigile y evalúe con regularidad la Estrategia; 

3) que formule el Séptimo Programa General de Trabajo y los programas generales de 
trabajo ulteriores en tanto que apoyo de la OMS a la Estrategia; 

6. PIDE a los comités regionales: 

1) que revisen sus estrategias regionales y las actualicen, cuando proceda, en fun- 
ción de la Estrategia mundial y que practiquen con regularidad la vigilancia y las 
evaluaciones correspondientes; 

2) que estudien el proyecto de plan de acción del Consejo Ejecutivo para la aplica- 
ción de la Estrategia y que presenten sus observaciones al Consejo con tiempo bastan- 
te para que éste las examine en su 69a reunión, el mes de enero de 1982; 

1 
Remitido en el séptimo informe de la Comisiбn y adoptado por la Asamblea de la Salud en 

su resolución WHA34.37. 
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7. PIDE al Director General: 

1) que vele por que la Secretaria proporcione en todos los niveles operativos el apo- 
yo necesario a los Estados Miembros para la aplicación, la vigilancia y la evaluación 
de la Estrategia; 

2) que siga ocupándose de todos los aspectos de la aplicación de la Estrategia en 
nombre de los órganos deliberantes de la Organización y que informe anualmente al 

Consejo Ejecutivo acerca de los progresos realizados y de los problemas que hayan po- 
dido surgir; 

3) que presente la Estrategia al Consejo Económico y Social y a la Asamblea General 

de las Naciones Unidas en 1981 y que informe ulteriormente a esos órganos con regula- 
ridad sobre los progresos realizados en la aplicación de dicha Estrategia y en el 

cumplimiento de la resolución 3458 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

Se ayrueba el proyecto de resolución.) 

La contribución de la salud al desarrollo socioeconómico y la paz: aplicación de la resolu- 
ción 34/58 de la Asamblea General de las Naciones Unidas y de las resoluciones WHАЗ2.24 y 
WHA33.24: Punto 21.2 del orden del dia (resoluciones WHA32.24 y WHА33.24, párrafo 4.4); docu- 

mento А34 /6) 

El Dr. KILGOUR, Director, División de Coordinación, presenta este punto del orden del día 
y dice que las resoluciones WHA32.24 y WHA33.24 piden al Director General que estudie la forma 

en que la salud contribuye al desarrollo socioeconómico y, en consecuencia, a las condiciones 

indispensables para la paz. Recuerda que la resolución WHА32.24 se aprobó tras haber estudiado 
el punto del orden del día sobre colaboración con el sistema de las Naciones Unidas, mientras 
que la resolución WHA33.24 se aprobó como resultado de las Discusiones Técnicas, celebradas en 

1980, sobre la contribución de la salud al Nuevo Orden Есoпómicо Internacional. 
El informe contenido en el documento А34/6 no necesita mayor explicación, pero conviene 

señalar especialmente su párrafo 4.4. 

El PRESIDENTE somete a la consideración de la Comisión el proyecto de resolución siguiente 

sobre la función del médico y de otros trabajadores sanitarios en elmantenimiento y en la promo- 
ción de la paz como primer factor del logro de la salud para todos, patrocinado por las dele- 

gaciones de Afganistán, Angola, Arabia Saudita, Botswana, Bulgaria, Cuba, Checoslovaquia, 

Etiopía, Hungría, India, Jamahiriya Arabe Libia, Kuwait, Mongolia,Mozambique, Polonia,República 

Democrática Alemana, Unión de Repúblicas Socialistas Soviétíсas, y Viet Nam: 

La 34а Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistos los informes del Consejo Ejecutivo y del Director General sobre la Estrategia 

mundial de salud para todos en el año 2000 y la contribución de la salud al desarrollo 

socioeconómico, especialmente en los países en desarrollo, así como al mantenimiento y a 

la promoción de la paz que es el principal de los factores de protección de la vida y de 

la salud de los pueblos; 

Habida cuenta de los principios enunciados en la Constitución de la OMS, según la 
cual el logro del más alto nivel posible de salud para todos los pueblos gracias a la ple- 
na cooperación de los individuos y de los Estados es uno de los factores fundamentales 

para lograr la paz y la seguridad, así como de la resolución 3458 de la Asamblea General 
de las Naciones Unidas en la que se declara que, a su vez, la paz y la seguridad son fac- 
tores importantes para la preservación y el mejoramiento de la salud de todas las perso- 
nas, y que la cooperación entre las naciones sobre cuestiones vitales de salud puede con- 

tribuir en modo importante a la paz; 

Teniendo presente que, según se afirma en la Declaración de Alma -Ata, "es posible 
alcanzar un nivel aceptable de salud para toda la humanidad en el año 2000 mediante una 
utilizaciбn mejor y más completa de los recursos mundiales, de los cuales una parte con - 
siderable se destina en la actualidad a armamento y conflictos militares "; 

1 Remitido en el séptimo informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en 
su resolución WHА34.36. 
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Vistas las resoluciones WHA13.56, WНА13.67, WHA15.51, WHA17.45, WHA20.54, WHA22.58, 

WHA23.53, WHA32.24, WHA.32.30, WHA33.24 y otras resoluciones acerca de la función de los 

médicos en la preservación y la promoción de la paz, la protección de la especie humana 

contra las radiaciones nucleares, la reducción de los gastos militares y la asignaсiбn de 
los recursos así liberados al desarrollo socioeconómico y a la salud pública, sobre todo 

en los paises en desarrollo; 

Habida cuenta del presente deterioro de la situación internacional y del creciente 
riesgo de un conflicto termonuclear, cuyo estallido, cualesquiera que sean su forma y sus 

dimensiones, dará lugar inevitablemente a la destrucción irreversible del medio y a la 

muerte de cientos de millones de personas, y acarreará además graves consecuencias para 

la vida y la salud de la población de todos los paises del mundo sin excepción alguna y 

para las futuras generaciones, lo que socavará los esfuerzos desplegados por los Estados 
y por la OMS con el fin de alcanzar la salud para todos en el año 2000; 

Enterada además de la creciente inquietud de los médicos y de otros trabajadores sa- 

nitarios de numerosos paises ante el creciente riesgo de guerra termonuclear como el más 
grave de los peligros que amenazan la vida y la salud de todas las poblaciones, así como 

de su deseo de prevenir un desastre de esa naturaleza, lo que revela su creciente con- 

ciencia de los deberes y de las responsabilidades de orden moral, profesional y social 

que les incumbe en la salvaguardia de la vida y en la mejora de la salud humana, asi co- 

mo en la aplicación de cuantos medios y recursos sean habilitables con el fin de lograr 

la salud para todos, 

1. REAFIRMA con la máxima energía su llamamiento a los Estados Miembros para que éstos 

multipliquen los esfuerzos que despliegan a fin de consolidar la paz en el mundo, refor- 

zar la distensión y conseguir el desarme, creando as las condiciones indispensables para 

la liberación de recursos que puedan destinarse al desarrollo de la salud pública mundial; 

2. PIDE al Director General: 

1) que acelere e intensifique el estudio de la contribución que la OMS, en su cali- 

dad de organismo especializado de las Naciones Unidas, puede y debe hacer al desarro- 
llo económico y social y la aplicación de las resoluciones de las Naciones Unidas so- 

bre el fortalecimiento de la paz, la distensión y el desarme y la prevención de un 
conflicto termonuclear, estableciendo a ese efecto un comité internacional compuesto 
de eminentes expertos de la ciencia médica y de la salud pública; 

2) que siga colaborando, en toda la medida requerida, con el Secretario General de 

las Naciones Unidas y con otras organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, 
con el fin de establecer un amplio y autorizado comité internacional de científicos 
y de expertos que estudie y dilucide todos los riesgos de guerra termonuclear y sus 

posibles y funestas consecuencias para la vida y la salud de la población mundial. 

El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) acoge con agrado la in- 

clusión de este punto en el orden del día y el informe que sobre é1 ha preparado el Director 
General. Preservar la paz, evitar una guerra termonuclear y disminuir la tensión son activi- 
dades de importancia capital, ya que de ellas depende el futuro mismo de la humanidad. En este 
orden de cosas corresponde una gran responsabilidad a los profesionales de la medicina del mun- 
do entero, que deben intensificar al máximo sus esfuerzos humanitarios. 

La Organización ha actuado siempre, en el marco de sus funciones, para proteger a la hu- 

manidad contra los riesgos de las radiaciones y de la guerra bacteriológica y biológica, y la 

Asamblea General de las Naciones Unidas ha estudiado la reducción del gasto militar y la trans- 
ferencia de los correspondientes recursos a actividades de carácter social y sanitario. 

Durante el debate sobre el presupuesto por programas, el Director General se ha referido 
a las condiciones necesarias para el mantenimiento de la paz y de la seguridad en el mundo, la 
mejora de la salud y el desarrollo de la cooperación internacional. Se han aprobado numerosas 
resoluciones sobre este tema, entre las cuales menciona en especial la resolución 3458 de la 

Asamblea General, ue se refiere a la salud como parte integrante del desarrollo, y las reso- 

luciones 35/7 y 35/8, adoptadas en el trigésimo quinto periodo de sesiones de la Asamblea Gene- 
ral de las Naciones Unidas, sobre conservación de la naturaleza. Menciona, igualmente, la re- 
solución AFR /RC27 /R9, adoptada por el Comité Regional para Africa en su 27a reunión, en la que 

éste declara que las pruebas atmosféricas o subterráneas de armas atómicas constituyen un ries- 
go directo para la salud de todo el continente africano y del mundo en general, y recomienda 
que se imponga una prohibición de tales pruebas. 
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A la vista de estos precedentes y del noble ejemplo proporcionado por la OMS y las Nacio- 
nes Unidas, es necesario arbitrar medidas oficiales para mantener la paz y fomentar la coope- 
ración entre los Estados. La OMS y los Estados Miembros tienen una responsabilidad directa en 
relación con la carrera continua de armamentos, especialmente la carrera de armamento atómico, 
y en relación con el peligro mortal que estas armas representan para la humanidad. Son los 
médicos quienes, mejor que nadie, pueden hacerse una idea de los horrores de una catástrofe 
atómica. En el primer Congreso Internacional de Médícos del Mundo contra la Guerra Atómica, 
celebrado recientemente, se han estudiado las terribles consecuencias de una guerra termonu- 
clear. Esta guerra afectaría a todas las zonas del mundo, incluso las más alejadas; morirían 
cientos de millones de personas y la mayoría de los supervivientes estarían condenados a una 
muerte por quemaduras y por radiaciones. En esta situación, sería materialmente imposible 
prestar asistencia médica al conjunto de la población. 

Es preciso hacer cuanto se pueda para evitar ese riesgo temible, por lo que el orador hace 
un llamamiento a todos los delegados para que aprueben las disposiciones del proyecto de reso- 
luсión que la Comisión está estudiando. 

El Dr. AВDULHADI (Jamahiriya Arabe Libia) declara que su delegación considera que el tema 
en debate tiene la mayor importancia. La OMS debe afirmar su función en el sector del desarro- 
llo soсioeсonómico y del mantenimiento de la paz. Al cabo de muchos años, la Organización ha 
acabado dándose cuenta de que no puede funcionar si olvida el contexto en el que realiza su 

tarea. Por consiguiente, debe tomar en cuenta una serie de factores, incluido el hecho de que 
sus actividades pueden verse obstaculizadas por la guerra, el empeoramiento del medio ambiente 
y la contaminación del medio con sustancias tóxicas. La resolución 3458 de la Asamblea Gene- 
ral de las Naciones Unidas es importante a la hora de determinar la función de la OMS en este 
sector. Los médicos y los trabajadores sanitarios no podrán conseguir la salud y el bienestar 
para todos los hombres si no tienen en cuenta estos factores. Todas las categorías de perso- 
nal médico deben laborar en pro de la paz y debe movilizar a sus comunidades para que hagan lo 
mismo. Hay que informar a la opinión pública de los riesgos que corre la salud humana. 

Con independencia de las cuestiones políticas e ideológicas, los médicos y otros profesio- 
nales de la medicina deben considerarse como un equipo que trabaja por la mejora de la humani- 
dad y que, en consecuencia, conoce los peligros que se ciernen sobre la supervivencia del hom- 
bre. La delegación libia es copatrocinadora del proyecto de resolución que se está examinando 
y está convencida de la importancia de la función de la OMS y del personal de salud en el fo- 
mento de la paz, tanto en el orden mundial como en el regional. Su delegación cree que la OMS 
constituye un bastión moral de la humanidad, que debe proteger los derechos, la salud y el 
bienestar humanos y oponerse a cuantos peligros los amenacen. 

El Sr. BAATH (República Arabe Siria) dice que, por lo general, los médicos y los trabaja- 
dores de salud están muy conscientes del azote que supone la guerra, por cuanto que atienden a 
las víctimas. La Constitución de la OMS subraya la importancia que tiene la paz como requisito 
de la salud y como medio para alcanzar la salud para todos en el año 2000. Es esencial asegu- 
rar una paz fundada en la justicia, en la libertad (incluida la liberación del colonialismo) y 
en la independencia. 

La Dra. FERREIRA (Mozambique) dice que la relación entre la salud y la paz es de importan- 
cia capital. El informe del Director General y la Estrategia mundial reflejan este punto de 
vista. Los recursos que podrían liberarse si el desarme se hiciera realidad son de tal magni- 
tud que debe hacerse cuanto sea posible por fomentarlo. La Comisión debe considerar que 
un mejor abastecimiento de agua, de alimentos, de medicamentos, de transporte y de medios de 
formación de personal médico resulta barato en comparación con el costo de los armamentos mo- 
dernos. Mozambique está a favor de la paz, pero se encuentra acosado por el colonialismo. Los 

Estados ribereños del Océanо Indico desean que se desmilitarice la zona, pero los poderes impe- 

rialistas continúan aumentando su potencial militar en ella y el régimen racista de Sudáfrica 
constituye una amenaza para Mozambique, muy en especial al haber elaborado un arma atómica 

gracias a las estrechas relaciones que mantiene con sus aliados imperialistas. Resulta imposi- 
ble alcanzar el objetivo de salud para todos en el año 2000 a menos que se dé el requisito de 
la paz. Estos son los factores que han impulsado a la delegación de Mozambique a copatrocinar 
el proyecto de resolución. 

La Sra. LUETTGEN (Cuba) declara que su delegación también es copatrocinadora del proyecto 
de resolución, en la creencia de que contribuir a alcanzar el objetivo de salud para todos en 
el año 2000 es algo coherente con los deseos del pueblo cubano; deseos manifiestos, además, en 
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los logros alcanzados por Cuba en el sector de la salud. Cuba está convencida, asimismo, de 

la relación existente entre la salud y el desarrollo económico, no sólo desde el punto de vista 

teórico, sino también desde el de la experiencia. Es correcta la afirmación de que la salud 

para todos implica una voluntad de luchar por la paz, de forma tal que el dinero empleado en 

armamentos pueda dedicarse al fomento del desarrollo socioeconómico y de la salud para los pue- 

blos del mundo. 

El Dr. RINCHINDORJ (Mongolia) dice que su delegación ha estudiado con atención los docu- 

mentos relativos a este señaladísimo punto del orden del dia y cree que se están tomando medi- 

das importantes. Una atmósfera política estable y la paz internacional constituyen una garan- 

tía de que se lleve a cabo con éxito el desarrollo económico de los Estados y de que se alcance 

el objetivo de salud para todos en el año 2000. En este contexto tienen gran valor las acti- 

vidades que realiza la comunidad internacional para evitar la guerra, especialmente la 

guerra termonuclear. Conviene advertir que, en los últimos años, la situación internacional 

se ha complicado y que el peligro de guerra puede anular todos los esfuerzos realizados por la 

OMS, incluida la consecución del objetivo de salud para todos en el año 2000. Por esta razón, 

la delegación de Mongolia copatrocina el proyecto de resolución y confia en que la Comisión lo 

apruebe. 

Su delegación confia también en que, al estudiar el punto del orden del día en cuestión, 

sea de ayuda para los delegados el documento A34/INF.DOC./5, titulado "La contribución de la 

salud al desarrollo socioeconómico y a la paz ", que contiene un mеmoгándum de la delegación so- 

viética sobre el mantenimiento de la paz y la prevención de una catástrofe termonuclear. 

El Sr. VOHRA (India) dice que, si se estudia el espíritu de las resoluciones anteriores de 

la Asamblea de la Salud y de la Asamblea General de las Naciones Unidas, se verá que el mayor 

interés de todos los países ha sido propiciar un ambiente en el que se reduzcan o se eliminen 

las fuerzas divisoras y se consagren los esfuerzos a fines más fructíferos, especialmente a 

la salud. Es fácil hablar de la paz y de la salud, pero no es tan fácil establecer una rela- 

ción práctica entre ellas. 

El documento А34/6 contiene un estudio conciso y claramente expuesto de las actividades 

realizadas por la OMS en diversos ámbitos, a fin de poner en práctica las ideas más recientes 

sobre el Nuevo Orden Económico Internacional, la Estrategia Internacional del Desarrollo y el 

Tercer Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo. El orador toma nota de las declara- 

ciones hechas por otras delegaciones y manifiesta su adhesión a la OMS por los esfuerzos sis- 

temáticos que realiza. 

El representante de la UNCTAD ha declarado que el mundo invirtió en 1980 algo más de 

US$ 600 000 millones en salud, y que el 90% de esa cifra corresponde a los paises desarrolla- 

dos, cuyo gasto en salud por habitante fue de US$ 500 aproximadamente. El 10% restante se in- 

virtió en los paises en desarrollo, lo que supone un gasto en salud por habitante no superior 

a US$ 15 anuales. Se ha apuntado que si los paises desarrollados redujeran el 10% de su gasto 

regular y lo dedicaran a los paises en desarrollo, estos paises podrían duplicar sus inversio- 

nes en salud. Esta posibilidad tiene un interés estadístico, pero no resulta fácil de reali- 

zar. Cuando se ha querido ponerla en práctica, se ha observado una tendencia a eludir la cues- 

tión, habiéndose presentado objeciones incluso a la cifra del 0,7 %. 

Tanto en los paises en desarrollo como en los desarrollados, del 40% al 50% del gasto to- 

tal en salud se dedica a medicamentos. En el documento А34/6 se dice que la Organización con- 

tinúa pidiendo a los órganos interesados de las Naciones Unidas que se esfuercen en conseguir 

condiciones comerciales más favorables para la compra de medicamentos, que garanticen la trans- 

ferencia de los recursos y la tecnologia pertinentes y que mejoren las posibilidades nacionales 

en cuanto a las fórmulas de medicamentos esenciales, a la producción de medicamentos, etc. Hace 

algunos años, el Director General lanzó varias iniciativas con el fin de ver si podía allegarse 

mayor ayuda por parte de los sectores más poderosos de la industria farmacéutica a la hora de 

conseguir y distribuir fármacos y medicamentos esenciales para preservar la vida. Queda toda- 

via mucho por hacer en este sector tan claramente definido desde un punto de vista operativo, 

tanto en el orden nacional como en el regional y por medio de la sede de la OMS, ya que se pre- 

sentan amplias oportunidades no solamente para fomentar la cooperación técnica entre los paises 

en este ámbito, sino también para ayudar a reducir el gasto en las importaciones de medicamen- 
tos, vacunas, etc. Por consiguiente, insta al Director General a que estudie iniciativas más 
concretas para ejecutar un programa de acción a plazo fijo por medio del PNUD y de otros orga- 

nismos interesados, que dé la posibilidad a determinados paises en diversas regiones de ampliar 
su capacidad de autosuficiencia y reducir sus gastos ordinarios. 
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El establecimiento de la paz no puede depender únicamente de la influencia moral del médi- 
co, del científico de la medicina y del investigador médico. Para abrir una era de paz es pre- 
ciso el apoyo y la asistencia benevolentes de todos los científicos, dirigentes políticos, go- 
biernos y personas en puestos de responsabilidad. 

La Dra. KLIVAROVA (Checoslovaquia) dice que los temas planteados en el documento А34/6 en 
relación con la contribución de la salud al desarrollo socioeconómico y a la paz son extraor- 

dinariamente importantes. Se trata de uno de los puntos más importantes en el orden del día 
de la Asamblea de la Salud. Con referencia a la adopción de la Estrategia mundial de salud 
para todos en el año 2000, pregunta la delegada qué concepción sanitaria será apropiada si hay 

una catástrofe termonuclear. Esta catástrofe no solamente destruiría la vida en los países 
directamente afectados, sino que haría empeorar las condiciones de vida y de salud en otros 

paises. 

Con el fin de salvaguardar la vida sobre la tierra y de alcanzar la salud para todos en el 

año 2000, debe establecerse una comisión asesora internacional que elabore un estudio exhausti- 
vo sobre el riesgo de guerra termonuclear y sobre sus consecuencias posibles. De este modo, la 

Organización contribuiría a la aplicación de la resolución 3458 de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, cuyo párrafo 1 de la parte dispositiva hace hincapié en los temas a los que se 

ha referido el Director General durante el debate del presupuesto por programas, esto es, que 
los Estados deben esforzarse por consolidar la paz del mundo, por reducir la tensión interna- 
cional y por conseguir el desarme, a fin de que puedan liberarse recursos para el desarrollo de 
la salud pública, en especial en los países en desarrollo. Por consiguiente, su delegación ha- 
ce un llamamiento a las otras delegaciones para que voten en favor del proyecto de resolución 
que la Comisión está examinando. 

El Dr. HASSOUN (Iraq) apoya las observaciones formuladas por los oradores anteriores y di- 

ce que su delegación desea copatrocinar el proyecto de resolución puesto que está firmemente 
convencida de la importante función que incumbe a los médicos, enfermeros y personal de salud 
de nivel intermedio en la conservación de la paz por medio del fomento de la salud y para evi- 
tar la destrucción general. Tal debe ser el objetivo conjunto de todos los países interesados. 

El Profesor HALEEM (Bangladesh) apoya decididamente la aplicación de la resolución 3458 
de la Asamblea General de las Naciones Unidas y de las resoluciones WHА32.24 y WHА33.24. En 

diversas ocasiones ha instado a todos los Estados Miembros para que muestren su determinación 

con el fin de alcanzar la salud como aparece definida en la Constitución. Si los paises creen 

verdaderamente en este objetivo, no debería plantearse problema alguno; pero lo que realmente 

ha de asegurar la paz, la salud y el desarrollo socioeconómico general es la voluntad auténtica 

de conseguirlos que muestren los pueblos del mundo. Son los pueblos de los paises desarrolla- 

dos, en especial, los que deben ayudar a alcanzar el objetivo fijado en las resoluciones per- 

tinentes. 
No será posible conseguir la salud para todos a menos que la energía atómica se utilice 

con fines pacíficos y no destructivos. Es esencial descubrir las formas y los medios de evitar 

la guerra atómica. Aunque no pueda prescindirse de la disuasión atómica, cuando menos podría 

reducirse en alguna medida. En consecuencia, insta a los países interesados a que reduzcan sus 

presupuestos atómicos en la medida de lo posible y a que hagan aportaciones voluntarias para 

alcanzar el objetivo de salud para todos en el año 2000. Agradece al Director General que se 

haya preocupado tanto por la aplicación del programa de la OMS. 

El Dr. SEBINA (Botswana) felicita al Director General por la importante labor que ha lle- 

vado a cabo la Secretaría para conseguir que diversos organismos y conferencias de las Naciones 

Unidas reconozcan la importancia de la salud para el desarrollo socioeconómico. Es cierto que, 

como se dice en el informe contenido en el documento А34/6, la salud constituye un objetivo im- 

portante del desarrollo y que el único fin del desarrollo es servir a la humanidad. Cualquier 

tipo de desarrollo que no satisfaga las necesidades del pueblo carece de significado. 

El Dr. Kilgour ha llamado la atención sobre el párrafo 4.4 del informe, invitando a los 

países a debatir las formas de mejorar los vínculos entre la paz y el desarrollo socioeconómico 

en los Estados Miembros. El párrafo 2.6 del informe dice con toda claridad que no puede darse 
un desarrollo económico si no existe un grado mínimo de seguridad. En su opinión, esta afirma- 
ción es de importancia capital. Conviene que los paises Miembros comprendan que si no hay paz 
y seguridad interiores, si la población cree que no goza de seguridad personal y que la propie- 
dad no está protegida, es imposible hablar de desarrollo socioeconómico, de una situación de 
bienestar social y físico completos o de salud para todos en el año 2000. Por consiguiente, la 
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paz y la seguridad son importantes tanto en el interior de los paises como internacionalmente. 

Es tal la interdependencia que existe en el mundo, que ningún pais puede sentirse seguro si en 

otro no reina la paz. Igualmente, como quiera que los paises desarrollados precisan materias 

primas procedentes de los paises en desarrollo, si faltan la paz y la seguridad en un lejano 

pais del continente africano que produzca tales materias, los paises más desarrollados que las 

compran sufrirán las consecuencias. Si los paises desarrollados emplean todos sus recursos y 

fondos en la carrera de armamentos, en la producción de armas de destrucción, esto afectará 

igualmente a los paises productores de materias primas, debido a que precisan bienes acabados, 

quizá maquinaria para desarrollo agrícola, para el abastecimiento de agua o para otras activi- 

dades de desarrollo que habrán de recibir una prioridad menor. 

Tal es el contexto en el que su delegación desea ver que se incrementa la seguridad del mun- 

do y, por tanto, apoya decididamente la resolución 3458 de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas y las actividades de la Organización en pro de la paz y de la seguridad. Se refiere en 

especial a la consideración que se contiene en el preámbulo de aquella resolución: "que la paz 

y la seguridad son factores importantes para la preservación y el mejoramiento de la salud de 

todas las personas y que la cooperación entre las naciones sobre cuestiones vitales de salud 

puede contribuir en modo importante a la paz ". 

El Sr. FEIN (Paises Bajos) habla en nombre de los 10 miembros de la CEE y de la delegación 

del Сanadá, que se asocia a su declaración, y subraya que dichos paises están plenamente cons- 

cientes de las graves consecuencias que pueden derivarse para la humanidad de una guerra atómica 

y, por lo tanto, atribuyen gran importancia al examen de los problemas de la fiscalización de 

armamentos, del desarme y de la reducción de la tensión internacional. No obstante, aunque des - 

de luego se puede decir que existe un vinculo entre la salud y la paz, al igual que hay un vin- 

culo entre la paz y muchas otras cosas en el mundo, no cree que la Asamblea Mundial de la Salud 

sea el lugar adecuado para debatir temas de desarme. Tiene en alta estima la competencia técnica 

de los médicos y de otros trabajadores sanitarios en sus ámbitos específicos de actividad pero 

no cree que tal competencia se extienda a cuestiones complejas de fiscalización de armamentos y 

de desarme. En consecuencia, no cree procedente en modo alguno el establecimiento de órganos 

o comités especiales para tratar de estos problemas dentro del marco de la 0MS. Los debates 

y las negociaciones sobre desarme deben tener lugar en otra parte, como de hecho así sucede, 

multilateral y bilateralmente, en el sistema de las Naciones Unidas y en otros foros, por ejem - 

plo, en el Comité de Desarme en Ginebra, la Asamblea General de las Naciones Unidas, la Confe- 

rencia de Desarme de las Naciones Unidas, y muchos otros órganos, pero no en la OMS. 

En este sentido se refiere a un estudio del Secretario General de las Naciones Unidas, con- 

tenido en el documento А/35/392 de las Naciones Unidas, que ya trata de las cuestiones plantea- 

das en el proyecto de resolución que está examinando la Comisión. Si tales cuestiones politi- 

ces penetran en la Asamblea de la Salud es evidente que no podrán dedicarse toda la atención, 

tiempo y recursos necesarios al objetivo primero de la OMS: la salud para todos en el año 2000. 

Esta actitud no será de utilidad para nadie, y menos aún para aquellos paises que están más ne- 

cesitados de ayuda internacional en el sector de la atención de salud. 

No cabe duda alguna de que a muchos de los copatrocinadores del proyecto de resolución les 

mueve una preocupación sincera por la conservación de la paz internacional. Pero resulta sor- 

prendente encontrar entre los copatrocinadores a ciertos Estados que muy recientemente han con- 

tribuido a agravar las tensiones internacionales considerablemente mediante su intervención y 

ocupación militar de países vecinos. No es deseo del orador profundizar en los efectos que estas acti- 

vidades militares tienen sobre la situación sanitaria de las poblaciones interesadas, incluida 

la lamentable situación de los innumerables refugiados; sin embargo aconseja a aquellos Estados 

que retiren sus fuerzas y gasten los recursos así liberados en servicios de salud. Todo el mun- 

do desea que, cuando menos, parte de los recursos que ahora se invierten con fines militares, 

puedan emplearse en alcanzar un grado más elevado de salud, entre otras cosas. En consecuencia, 

insta a los copatrocinadores a que acaba de referirse, a que empiecen por dar ejemplo revisando 
sus presupuestos nacionales, de acuerdo con el espíritu de la Declaración de Alma -Ata, como es- 
tablece el tercer párrafo del preámbulo del proyecto de resolución propuesto. En los paises de 
la CEE, el gasto en salud por habitante es igual al gasto en defensa o, incluso, notablemente 
superior a éste. 

Las delegaciones en cuyo nombre habla el orador rechazan por completo el proyecto de reso- 
lución que la Comisión está considerando y se niegan a colaborar en la tarea de convertir la 

Asamblea Mundial de la Salud en una plataforma con fines politicos que son ajenos a la competen- 
cia y a la actividad de la Organización. 

El Dr. OWEIS (Jordania) subraya el apoyo de su pais al proyecto de resolución e insiste en 
que no podrá alcanzarse el noble objetivo de salud para todos y de desarrollo social y eсonómi- 
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co si no existe una comunidad mundial en la que reine una paz fundamentada en la justicia, don - 
de haya una distensión real y en la que la libertad esté garantizada a toda la humanidad: una 
comunidad sin dominación, sin agresión y sin ninguno de los medios de destrucción y de guerra. 
Se pregunta qué beneficios podrían obtenerse si una sola explosión atómica pudiera anular en 
unos pocos segundos decenios enteros de esfuerzos realizados en favor del bienestar del hombre. 
La clave para alcanzar los objetivos de la OMS es darse cuenta de que la enfermedad y el sufri- 
miento en el mundo se deben al colonialismo, al racismo y a la dominación. Sin esta convicción, 
sólo podrán tatarse los síntomas. El uso permanente de un mero producto sedante únicamente abo- 
cará a un triste desenlace que ningún ser humano puede aceptar. 

El Dr. BRYANT (Estados Unidos de América) dice que su delegación apoya plenamente la decla- 
ración hecha por el delegado de los Paises Bajos a la que se adhiere, incluso en cuanto a la 

gran preocupación que ha manifestado por las consecuencias que pudiera tener para la humanidad 
una guerra atómica. No obstante, su delegación lamenta que se pida a la Asamblea Mundial de la 

Salud, que está finalizando otra reunión fructífera, que estudie una resolución que, en lo esen- 
cial, es una resolución sobre desarme y debiera remitirse a otros órganos competentes para deba- 
tir tales asuntos. Como sabe muy bien la delegación de la Unión Soviética, el Comité de Desar- 
me se reúne en el Palais des Nations casi seis meses al año. Está preparándose un periodo ex- 
traordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre desarme. Esos son 
los lugares adecuados para debatir el proyecto de resolución que se está examinando. 

El orador manifiesta su sorpresa al ver entre los copatrocinadores de la resolución a di- 
versas delegaciones que no solamente han abogado por que se aplique en la OMS una disciplina 
presupuestaria más rigurosa, sino que han llegado a negar su apoyo al presupuesto en una vota- 
ción a comienzos de la semana. Tales delegaciones han pedido a la Secretaría que determine los 
programas que, por ser de orden secundario, pudieran reducirse o eliminarse. Y, sin embargo, 
se pide ahora a la Comisión que estudie programas y gastos suplementarios en un sector que está 
completamente al margen de los intereses de la Organización. 

El orador pide a los copatrocinadores del proyecto de resolución que examinen la posibili- 
dad de retirarlo de la Asamblea de la Salud y de presentarlo en otro lugar. Si ello no fuera 
posible, su delegación tendrá que votar en contra. 

Sr. MUSIELAK (Polonia) dice que su delegación las32a y Asambleas Mun- 
diales de la Salud su punto de vista acerca de los aspectos más importantes del desarrollo so- 

cioeconómico y de la función conexa que corresponde a la salud. Su delegación ha tratado de 
situar las estrategias aprobadas por la OMS en un contexto más amplio de aplicación de la Decla- 
ración de las Naciones Unidas sobre el Progreso Social y el Desarrollo, según la cual la salud 
para todos los pueblos constituye uno de los principales objetivos del crecimiento económico. 
Es conocida la contribución del sector de la salud al desarrollo económico y al progreso social. 
Las Discusiones Técnicas en la 33а Asamblea Mundial de la Salud han suscitado una serie de ideas 
nuevas y una mejor comprensión de la Declaración de Alma -Ata como fuente de orientaciones. En 

resumen, la OMS está tratando de abordar, con cierto grado de éxito, unos problemas que han de 
surgir necesariamente cuando se formulan estrategias tan importantes como la de salud para to- 
dos en el año 2000. Desde la Conferencia de Alma -Ata parece que se ha consolidado aquella re- 
lación. 

Hay dos puntos que sobresalen en el análisis de los progresos que se han realizado hasta 
ahora. En primer lugar, para alcanzar los objetivos de la OMS es preciso que los gobiernos y 
las organizaciones de personas que aspiren a conseguir un desarrollo social armónico actúen de 
una manera institucionalizada e intensiva. En segundo lugar, parece que hay un nuevo plantea- 
miento respecto a la cuestión del desarrollo social y una conciencia mayor de la función que 

cumple en el sector de la salud. El informe del Director General, contenido en el documento 
А34/6, no solamente resume los puntos tratados y acordados cuando la OMS debatió y aprobó sus 
estrategias, sino que también refina su elaboración. El resumen del párrafo 4.2 del informe 
dice: "Las metas del desarrollo socioeconómico y la paz son interdependientes ". La declara- 
ción no puede ser más fundamental e importante. La resolución WHA33.24 profundiza muy adecua- 
damente en este tema. 

El requisito para conseguir un desarrollo social y económico, no solamente desde un punto 
de vista político sino también material, es un sentimiento creciente de seguridad. La falta 
de seguridad internacional tiene que restar recursos de otros sectores sociales, incluido el 
sector de la salud. Durante el debate general, el Ministro de Salud de Polonia ha declarado 
que su país está aplicando sus programas en condiciones no previstas en la Conferencia de 
Alma -Ata. La tensión está aumentando en el mundo o, por lo menos, la distensión se ha visto 
afectada de modo negativo. Y, sin embargo, lo que se necesita es distensión y no enfrentamien- 
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to, diálogos pacíficos y no amenazas de conflictos. 
La razón y la seguridad deben prevalecer. 

Cunde la alarma ante el enorme costo de la carrera de armamentos, y el orador pregunta qué 

costos adicionales supone esta carrera en cuanto a la salud de los individuos y de las po- 

blaciones. Entre los esfuerzos que se realizan para mejorar la situación, muchos paises, in- 

cluidos los países socialistas, tanto por separado como en su conjunto, afirman de nuevo su vo- 

luntad de mantener la paz, de alcanzar el desarme así como la necesidad creciente de coopera- 

ción internacional. De este modo se ayuda a crear condiciones favorables para cumplir el co- 

metido de la OMS. Polonia aprueba decididamente este criterio y pretende contribuir al mante- 

nimiento de la paz. El pueblo polaco conoce por experiencia que las consecuencias de la guerra 

pueden durar una generación. Por ejemplo, en relación con la tuberculosis, se ha calculado que 

la Segunda Guerra Mundial ha afectado, está afectando o afectará a tres generaciones. La dele- 

gación polaca se adhiere a todas las gestiones que se hagan en la Asamblea de la Salud, cuyo 

fin sea convencer a los Estados Miembros de la gravedad de la situación y de la necesidad de 

hacer llamamientos y actuar en favor de la paz. Polonia apoyará mediante su experiencia y su 

competencia técnica las actividades concretas que emprenda la OMS. 

La OMS es parte del sistema de las Naciones Unidas, que se ha creado con el objetivo con- 

creto de mantener la paz y fomentar la cooperación pacifica entre los Estados. No puede exis- 

tir disparidad alguna entre la totalidad, que son las Naciones Unidas, y la OMS como parte va- 

liosa de ella. Los delegados se reúnen en pro de la paz. El orador les dirige un llamamiento 

para que trabajen por ella. La Asamblea de la Salud conoce mejor que nadie el valor de la vi- 

da humana. 

En el memorándum que la delegación soviética ha distribuido hay una propuesta muy significa- 

tiva relativa a la función de los científicos en la tarea de demostrar una vez más el carácter 

monstruoso que la guerra atómica tendría. Es posible que, desde que se realizaron los primeros 

experimentos con armas atómicas, se hayan olvidado las imágenes que puede suscitar la guerra 

atómica. Científicos muy conocidos delmovimiento Pugwash y otras personalidades relevantes están 
contribuyendo, también, de modo valioso en otros sectores a tomar medidas que incrementen la 

confianza y disminuyan las tensiones. Si la OMS toma una iniciativa adecuada y se realiza un 

estudio científico de los hechos, esa labor será útil para el proceso de negociaciones que se 

lleva a cabo tanto dentro como fuera del sistema de las Naciones Unidas. 

El orador hace un llamamiento para que la 34а Asamblea Mundial de la Salud preste su apoyo 

decidido a la causa de la paz. La delegación polaca es copatrocinadora del proyecto de resolu- 
ción que refleja por entero sus puntos de vista. También apoyará el proyecto de resolución so- 

bre restos materiales de guerras. 

El Profesor SPIES (República Democrática Alemana) dice que la cuestión de la relación que 

existe entre la salud por un lado y la paz, incluido el desarme, por el otro, constituye el 

meollo de todo el debate y no supone un problema secundario, como parece haber dicho un delegado. 

El tema se refiere a la función de los médicos y de otros trabajadores sanitarios. Algu- 

nas delegaciones, no obstante, han sobrepasado este contexto y han tratado de utilizar a la 

Asamblea de la Salud como una plataforma para llevar a cabo una discriminación política, sos- - 

teniendo que no podían entender la relación entre las metas de la OMS y los objetivos mundia- 

les de paz y desarme. Al preparar el proyecto de resolución sobre la función de los médicos y 

de otros trabajadores sanitarios en el mantenimiento y en la promoción de la paz como primer 

factor del logro de la salud para todos, los patrocinadores han hecho cuanto han podido para 

evitar las implicaciones políticas. 

En todos los debates, ya fueran sobre asuntos presupuestarios o técnicos o sobre las con- 

diciones sanitarias en distintas zonas del mundo, se ha demostrado claramente que una de las 

opciones para el desarrollo y aplicación de un programa y de su estrategia es la liberación de 

fondos procedentes del desarme, que podrían utilizarse para mejorar la salud y la situación 

social del mundo entero. Existe una clara relación entre la carrera de armamentos, por un lado, 
y la inflación y la crisis есonómicа internacional, por otro. El orador no abriga duda alguna 

de que el proyecto de resolución concuerda por entero con el espíritu que anima a la Asamblea 

de la Salud. 
Los médicos y otros trabajadores sanitarios han considerado siempre oportuno plantear te- 

mas politicos e influir en todos los órdenes de la actividad política, en interés de la salud 

de sus pacientes. Ha habido ocasiones, especialmente en su propia región, en que se ha perse- 

guido a los doctores cuando han tratado de cumplir con su deber. Es de esperar que tal no sea 

el destino que espere a los médicos que, al hablar en defensa de la salud de sus pacientes, se 

oponen a la muerte por armas atómicas. 

El orador hace un llamamiento a todas las personas que tienen cargos de responsabilidad en 

el sector de la salud y de la ciencia para que compartan la preocupación de los médicos y otras 
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personas desinteresadas que han levantado su voz contra la amenaza mortal de la guerra termo- 
nuclear. En su condición de copatrocinador del proyecto de resolución, pide unidad a todos los 

Miembros al aprobarla. 

La Sra. OLASZ (Hungría) manifiesta la esperanza de que todas las delegaciones que se han 
comprometido a aceptar los objetivos de la estrategia de la salud para todos en el año 2000 

sean conscientes de que tal estrategia sólo puede realizarse en condiciones pacificas. Las 

autoridades sanitarias tienen una función importante que realizar, así como una gran responsa- 
bilidad en cuanto a la conservación de la paz y la protección de la humanidad contra la guerra 

termonuclear. 
Su delegación copatrocina el proyecto de resolución sobre la función del médico y de otros 

trabajadores sanitarios en la protección y en la promoción de la paz como primer factor del lo- 

gro de la salud para todos. Llama a todos los Miembros para que voten a favor de la resolución. 

Se aprueba el proyecto de resolución por 46 votos a favor, 43 en contra y 11 abstenciones.1 

El Dr. TH0MS0N (Australia) dice que su país es miembro activo del Comité de Desarme y no 
subestima la importancia de estas cuestiones. No obstante, ya existen órganos muy desarrolla- 
dos para la negociación y el debate sobre el desarme y, si hasta la fecha se han hecho pocos 

adelantos, no ha sido por falta de competencia técnica o por ignorancia acerca del carácter de 
la guerra termonuclear. Como quiera que los problemas planteados están fuera del ámbito de la 

competencia de la OMS, el debate sobre los principios y lineas generales del desarme debiera 

dejarse al Comité de Desarme de las Naciones Unidas. Por esta razón, su delegación no ha podi- 
do apoyar la resolución. 

El Sr. KELTERBORN (Suiza) dice que su delegación coincide con los puntos de vista expresa- 
dos por el delegado de los Paises Bajos y ha votado en contra de la resolución debido a que hay 

otros lugares para debatir los temas del desarme y a que la OMS no debiera tratar asuntos aje- 

nos a su ámbito de competencia. 

La Dra. FRITZ (Austria) dice que la resolución excede con mucho el marco de la OMS y de- 
biera llevarse a la Asamblea General de las Naciones Unidas y órganos conexos. En consecuencia, 
su delegación ha votado contra la resolución. 

El Dr. ALSEN (Suecia) dice que, si bien Suecia comparte plenamente la preocupación que se 
expresa en el proyecto de resolución y toma parte muy activa en la fiscalización de armamento 
y en las negociaciones de desarme, atribuye gran importancia a que el debate sobre este tema 
tenga lugar en los lugares adecuados, como la Asamblea General de las Naciones Unidas y el Co- 
mité de Desarme. La 0MS no constituye un marco apropiado para temas de desarme. Además, los 
temas a los que se refiere la resolución se tratan ya extensamente en un estudio sobre armas 
atómicas preparado por el Secretario General de las Naciones Unidas. Suecia cree que los recur- 
sos de la OMS deberían dedicarse fundamentalmente a la Estrategia mundial de salud para todos 
en el año 2000 más que a perseguir objetivos que, en gran medida, están fuera de su alcance. 
En consecuencia, su delegación se ha visto obligada a votar en contra de la resolución. 

El Sr. PUURUNEN (Finlandia) dice que Finlandia ha apoyado permanente y activamente los es- 
fuerzos realizados en los lugares apropiados para fomentar el desarme y la paz. En su condición 
de país patrocinador de la resolución 3458 de las Naciones Unidas, que suscribe la Declaración 
de Alma -Ata, Finlandia se adhiere plenamente al punto de vista de que la salud constituye un po- 
deroso instrumento en favor del desarrollo socioeconómico y de la paz. No obstante, el crite- 
rio de su delegación es que las cuestiones relativas al desarme no entran en el ámbito de compe- 
tencia de la OMS y deben debatirse en lugares adecuados. Por consiguiente, aunque comparte los 
puntos de vista expuestos en la resolución, su delegación se ha visto obligada a abstenerse en 
la votación. 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el siguiente proyecto de resolución so- 
bre restos materiales de guerras, patrocinado por las delegaciones de la India, la Jamahiriya 
Arabe Libia, Jordania, Kuwait, el Libano y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. 

1 Remitido en el séptimo informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en 

su resolución WНАЭ4.38. 
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La 34a Asamblea Mundial de la Salud, 

Teniendo en cuenta que, según los principios enunciados en el preámbulo de la Consti- 

tución de la OMS, "la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social ", 

"la salud de todos los pueblos es una condición fundamental para lograr la paz y la segu- 

ridad" y "los resultados alcanzados por cada Estado en el fomento y protección de la sa- 

lud son valiosos para todos "; 

Enterada de que en algunos países se encuentran todavía restos materiales de la Gue- 

rra Mundial, en particular minas; 

Profundamente preocupada por las consiguientes pérdidas de vidas y las mutilaciones 
y desfiguraciones padecidas por la población civil,y por los demás dramáticos efectos que 

se hacen sentir en la agricultura, los transportes, la vivienda, el petróleo y los recur- 

sos minerales, la planificación del desarrollo y el desarrollo mismo; 

Considerando que incumbe a la OMS promover la prevención de los traumatismos causados 

por accidentes y, en general, adoptar todas las medidas necesarias para el logro de su ob- 

jetivo; 

Considerando que el presente año 1981 ha sido declarado por las Naciones Unidas 
Año Internacional de los Impedidos y que la función de la OMS en la prevención de las in- 

capacidades causadas por esos traumatismos es de capital importancia; 

Vistas la resolución 3458 de la Asamblea General de las Naciones Unidas y las reso- 
luciones WHA32.24 y WHA33.24 relativas a la contribución de la salud al desarrollo socio- 
económico y la paz; 

Persuadida de que urge no sólo prevenir la guerra sino aliviar los dramáticos efectos 
que de ella se derivan para la salud; 

Vista la resolución 3435 (XXX) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de fe- 

cha 9 de diciembre de 1975, en la que se insta a los Estados que participaron en esas gue- 
rras a que cumplan su obligación de remover esos restos y reparar los daños causados por 
su existencia, 

1. PIDE encarecidamente a los Estados que colocaron esas minas que retiren inmediatamen- 
te los restos materiales de guerra, en especial las minas; 

2. PIDE al Consejo Ejecutivo que actúe con la mayor prontitud con el fin de: 

a) pedir a los Estados que colocaron esas minas que proporcionen información sobre 
los tipos y la ubicación exacta de las minas y de otros explosivos, y sobre otras 
cuestiones que a este respecto presenten importancia; 

b) efectuar un estudio de la situación por cuanto se refiere a sus repercusiones so- 
bre la salud y presentar un informe a la 35a Asamblea Mundial de la Salud en 1982. 

A continuación, somete a la consideración de la Comisión las enmiendas propuestas por 
la delegación de Austria: 

Debería añadirse un nuevo último párrafo al preámbulo, que diga: 

"Teniendo en cuenta que este asunto será examinado de nuevo por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas en su trigésimo sexto periodo de sesiones," 

Los párrafos 1 y 2 de la parte dispositiva deberían decir: 

"1. PIDE a los Estados que retiren los restos materiales de guerra, en especial 
las minas; 

2. PIDE a los Estados que colocaron esas minas que cooperen en estos trabajos en 

la medida de lo posible, proporcionando asistencia e información adecuadas sobre los 
tipos y la situación exacta de las minas y de otros explosivos, y sobre otras cues- 
tiones que a este respecto presenten importancia;" 

Debería añadirse un párrafo 3 en la parte dispositiva, que diga: 

"3. PIDE al Director General que informe a la 36a Asamblea Mundial de la Salud 
acerca de la situación sanitaria y de los progresos realizados." 
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El Dr. ABDULHADI (Jamahiriya Arabe Libia) dice que su país todavía padece los efectos per- 
judiciales de las minas colocadas durante la Segunda Guerra Mundial. Las zonas afectadas repre- 
sentan el 33% del territorio del país y aunque se han hecho esfuerzos para eliminar las minas, 
se ha tropezado con la falta de información exacta sobre su situación y con insuficiencia de 
medios técnicos. Miles de personas, incluidos niños, han muerto o han quedado mutiladas por 
la explosión de minas, y los residentes en las zonas afectadas están expuestos permanentemen- 
te a la inquietud. El resultado es la despoblación de estas zonas, con los efectos negativos 
consecuentes para el desarrollo socioeconómico del país. Por consiguiente, insta a la OMS 

a que estudie con urgencia este asunto y ponga en conocimiento de los países responsables las 

consecuencias de la existencia de minas sobre la salud pública, en general, y sobre la rehabi- 
litación y la ccntaminación del medio ambiente humano, en particular. 

A la vista de esa situación, su delegación ha copatrocinado el proyecto de resolución y 

apoya las enmiendas propuestas. Es de esperar que la Asamblea de la Salud apruebe por unani- 
midad el proyecto de resolución con las enmiendas propuestas, sobre todo porque se refiere a 

un asunto de carácter puramente humanitario. 

El Sr. HOWADT (Austria) recuerda que su país ha padecido mucho a causa de los restos ma- 
teriales de las guerras mundiales. Muchos austriacos han resultado heridos o han perdido sus 
vidas a causa de tales restos. Su delegación cree que el proyecto de resolución debe conside- 
rarse desde el punto de vista de las personas civiles, de todo el mundo, que están sufriendo 

las consecuencias de unos acontecimientos que todos habían dado por terminados. En consecuen- 
cia, su delegación acoge con agrado la oportunidad de que la Asamblea Mundial de la Salud adop- 

te una resolución puramente humanitaria. Aunque las causas de los restos de guerras y las res- 

ponsabilidades que de ellos se deriven sean asuntos politicos, su mera existencia constituye 
un riesgo para la salud y es competencia de la OMS. 

Es un hecho lamentable que, en su mayoría, las minas se colocaron sin seguir plan alguno 

y, por consiguiente, son muy difíciles de retirar, pero no se debe ahorrar esfuerzo alguno en 
el proceso de retirada de minas. Teniendo en cuenta que los aspectos jurídicos y politicos 
del tema no son susceptibles de consideración por parte de la Asamblea Mundial de la Salud, su 
delegación propone que ésta se concentre en los aspectos puramente humanitarios dentro de su 

competencia. Las enmiendas propuestas por la delegación de Austria pretenden otorgar al pro- 
yecto de resolución el máximo valor práctico y humanitario y son el resultado de debates con 
los patrocinadores del texto original. Es de esperar que el proyecto de resolución se apruebe 
por consenso. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) dice que, desde el punto de vista de su delega- 

ción, el tema del proyecto de resolución sobre restos materiales de guerras no es apropiado pa- 
ra un debate en la Asamblea Mundial de la Salud. Este asunto ya se ha debatido en otros orga- 

nismos de las Naciones Unidas. Además, el hecho de pedir al Director General que haga un estudio 
y un informe sobre el tema tiene consecuencias económicas inevitables. Resulta curioso que la 
mayoría de los copatrocinadores del texto original se hayan negado a votar en apoyo del presu- 
puesto aprobado durante la Asamblea actual. El orador confía en que estos copatrocinadores se 
percaten de la falta de apoyo que ha recibido su iniciativa y pide que, antes de pasar a la 

votación, se escuche la opinión de la Secretaría sobre el carácter adecuado o no de las dispo- 
siciones del proyecto de resolución, tanto en su redacción original como en la enmendada por 
la delegación de Austria. 

El Sr. JAAFAR (Kuwait) dice que acepta las enmiendas propuestas por la delegación austriaca. 

El Dr. KILGOUR, Director, División de Coordinación, contesta a la pregunta planteada por 
el delegado de los Estados Unidos de América y dice que el Director General ha señalado la re- 
solución de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 5 de diciembre de 1980 sobre el pro - 
blema de los restos de guerras, en la que se pide al Secretario General que evacue consultas 
con los Estados interesados, con el fin de encontrar formas y medios de resolver el problema, 
y también se le pide que informe a la Asamblea General en su trigésimo sexto periodo de se- 
siones. 

La resolución que está examinando la Comisión pide al Director General que haga un informe, 
informe que, desde luego, se referirá a cualquier tipo de actividad que la Asamblea General 
pida que realicen los organismos especializados, incluida la OMS. La Organización está prepa- 
rada para dar respuesta a cualquier petición que le haga la Asamblea General y entre dentro de 
su competencia. 
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El Sr. ONKELINX (Blgica) dice que su delegación comparte la preocupación de los autores 

de la resolución. En muchos países se han producido accidentes terribles a causa de los arte- 

factos de guerra que quedaron abandonados. Es sorprendente que el proyecto de resolución no 
haga referencia alguna a una conferencia internacional sobre el tema que acaba de terminar en 

Ginebra. El Artículo 9 del acuerdo de esa conferencia, que ha de someterse a consideración de 
la Asamblea General en su próximo periodo de sesiones, trata precisamente de las mismas cues- 
tiones a que se refiere el proyecto de resolución. En consecuencia, y por razones de principio, 
su delegación no puede aprobar esta resolución, puesto que cree que sería erróneo intentar que 
una Organización como la OMS trate de un asunto que ya ha sido objeto de negociaciones fructí- 
feras en el ámbito internacional. Una vez que se haya sometido a su consideración el acuerdo, 

corresponderá a la Asamblea General hacer los llamamientos oportunos a los gobiernos y a los 

organismos especializados. 

El orador teme que, aunque se aprueben las enmiendas propuestas por Austria, el pro- 

yecto de resolución seguirá estando en contradicción con el contenido del acuerdo que ha sido 
redactado con sumo cuidado por especialistas en temas militares. La aprobación de la resolu- 

ción no solamente será un error desde el punto de vista jurídico, sino un error desde el punto 
de vista del método que se sigue en el sistema de las Naciones Unidas. Seria mucho más de de- 

sear que la OMS, valiéndose de su autoridad en asuntos de salud, aprobara una declaración ex- 
presando su preocupación e hiciera un llamamiento para que se ponga remedio a la situación, sin 

referirse a ninguna obligación concreta que deban aceptar los Estados. Por consiguiente, su 

delegación cree que debe abstenerse en la votación sobre la resolución, pero está dispuesta a 

apoyar cualquier iniciativa que sus copatrocinadores puedan tomar en el próximo periodo de se- 

siones de la Asamblea General, dentro del marco de la conferencia a que ha hecho referencia. 

El Sr. HOWADT (Austria) dice que su delegación conoce el acuerdo que acaba de concluirse 
recientemente en la conferencia de Ginebra, pero que ese acuerdo aún no ha entrado en vigor y 
lo que se precisa de modo inmediato es que se alivie la situación existente. Los restos de 

guerras son causa de nueve accidentes diarios en todo el mundo que producen heridas o defuncio- 
nes y no es suficiente esperar a que entre en vigor el acuerdo nuevo. 

Se adoptan las enmiendas propuestas por la delegación de Austria. 

Se aprueba el proyecto de resolución, en su forma enmendada, por 62 votos a favor, ningu- 
no en contra y 20 abstenciones.1 

El Profesor VON MANGER-KOENIG (República Federal de Alemania) dice que su delegación en- 

tiende los problemas que encuentran los países que tienen restos de guerras en su suelo y segui- 

rá cooperando con ellos a este respecto en la medida de lo posible. No obstante, de acuerdo 

con el derecho internacional, no puede aceptar obligación ninguna para ayudar a retirar los res- 

tos de guerras. No considera que la OMS constituya el lugar adecuado para tratar de esta cues- 

tión, que podrá abordarse mejor en el marco de relaciones bilaterales. 

El Sr. GILBERT (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) apoya plenamente este 

punto de vista y expresa las mismas reservas y la misma disposición para proseguir la cooperación. 

4. SEPTIMO INFORME DE LA COMISION B (documento А34/45) 

La Dra. ASHLEY'(Jamaica), Relatora, da lectura del proyecto de séptimo informe de la Comi- 

sión (documento А34/45). 

Se adopta el informe (véase el documento WHA34 /1981/REC /2). 

5. CLAUSURA 

Después del habitual intercambio de fórmulas de cortesía, el PRESIDENTE declara terminados 

los trabajos de la Comisión. 

Se levanta la sesión a las 11.55 horas. 

1 Remitido en el séptimo informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en 

su resolución WНАЗ4.39. 
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